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Estudio afirma que 
en Región de 
Antofagasta se 
podría plantar 
jatropha ante 
demanda 
energética 
Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como 

productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar 

biocombustible de segunda generación, concluyó un proyecto 

de la Universidad de Chile que, durante cuatro años, evakuó una 

nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del 

Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la 

zona norte de Chile para la producción de biodiesel" ejecutado 

por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a 

Agroenergía S.A.; Comercial e Industrial Binghamton S.A; 

Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix, Liceo 

Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes" , Sociedad Agrícola 

Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que F1A 

aportó 100 millones de pesos (34,24 por ciento)- la propuesta 

nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible 

alternativa que permitiera a Chile diversificar su matriz 



energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles 
fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las 
plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e 

hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados 
"biocombustibles de segunda generación" , porque no compiten 
con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee 
entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su composición, 

El coordinador dei proyecto, Manuel Paneque, señaló que la 
propagación de los primeros clones de jatropha in vitro fue 
exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas 
experimentales pilotos -5 hectáreas en total, comprendidas 
entre las regiones de Atacama y Bioblo- tuvo buenos resultados 
en sectores donde las condiciones agroclimáticas son más 
extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los 
resultados de adaptación observados, la zona de Ovalle es la de 

mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de 

Antofagasta se perfila como el territorio con mayor disponibilidad 
de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento de[ total de 

hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la 

construcción de una planta productora de biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para 
obtener ingresos adicionales usando terrenos que actualmente 
son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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En Antofagasta se podría plantar jatropha ante demanda energética 
1510612011 

Llamados biocombustibles de segunda generación, porque no compiten con cultivos de consumo animal o 

humano. 

Antofagasta, Chile - Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha 

curcas, para elaborar biocombustible de segunda generación, concluyó un proyecto de la Universidad de Chile 

que;  durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa energética. 
El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura, a tras de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto Desarrollo y validación del cultiva de jatropina en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel 

ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociadas a Agroenergía S.A,, Comercial e Industrial 

Binghamton SA; Energía Ecológica S-A ; Escuela Agricola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle Tadeo Perry Barnes, 

Sociedad Agricola Nacientes del Cogoti Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos chilenos -al que FIA aportó 100 millones de pesos chilenos 

(34,24 por ciento)- la propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que permitiera a 

Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles 
En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones dejatropha en áreas con limitaciones térmicas 

e hídricas, para fabricar biodiesel Estos son llamados biocombustibles de segunda generación, porque no 

compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que le semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su 
composición. 

El coordinador del proyecto;  Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in 

intro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total. 

comprendidas entre las regiones de Atacama y Bioble- tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones 

agroclimáticas son más extremas' alta salinidad y batas temperaturas. 
De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de Ovalle 

es la de mejor actitud agroclimátice, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como el territorio con mayor 

disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento del total de hectáreas de las regiones 

estudiadas) Ello podría llevar a la construcción de una planta productora de biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales usando terrenos 
que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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EN OVALLE, 
estudiantes 
extraen 
biocombustible 
de una planta 
tropical. 
Experiencia fue 
explicada a 



El Seremi de Energía de Coquimbo, Luis Cante la o,  
destacó el aporte en la generación de energías alter-  
natives que t tlí ??gir? 	ea!iz ,< #ún:á lu :? o fret 

Liceo Agrícola de Ovalle en e/ cultiva de Jafrophas. 
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3t?3,76 M2. Aveni-
Panul No.545 — La 
-a, La Herradura. 
I<o.2 NORESTE: Si-
_ de Rafael And rés 
jar Olivares en 

metros separado 

orco, SURESTE, 
el Araya en 21,80 
is separado por 

SUROESTE: Ave-
Ei Panul en 18,00 
r NOROESTE: 
i,:uo Germán en 
metros separado 

erro. Inscripción 
moara este inmue-

ta a Fs.606 No.471 
k0 2006 del Con- 
o^- de Coquimbo. 

I ClA: CHOAPA 
»4A: LOS VILOS 
tES-0705 de 231031 

Expte. No. 
30546552, OSCAR 
tRDO ESPINOZA 
OGUEZ, Plano No. 
4^13 SR. Sup.-

5 M2. Pasaje Sin 
re S/No. — Parcela 
ido Santa Inés -

langui. NORTE: 
a Sin Nombre en 
r.^etros que lo se- 
le Roberto Parra 
y y doña Elisa del 

V>liárroel Gonzá- 

ano No.04203- 
iR ESTE: Cesar 

k Valdés en 15,65 
p separado por 
:.SUR: 

 
Carlos An-

1n 5.35 metros y 
o Riveras en 
r-etros, ambos 
d s por cerco. 

E. Roberto Parra  
35 metros 

£:r 	--creo, Ins- 

403,40 M2. Calle Bri-
sas Marinas S/No. — 
Parcela 81: Población 
El Esfuerzo - Pichldan-
gui. NORESTE: Geor-
gina del Carmen Her-
nández Ponce, Plano 
No. 04203-614 S.R., en 1 

22,50 metros separado i 

por cerco. SURESTE: 
Calle Brisas Marinas 
en 17,95 metros, SU-

ROESTE: Mirtha Cec:- I 
lie Moraga Lopez en 
22,70 metros separado r_ 
por cerco, NOROES-
TE: Gloria Brantt en 
17,80 metros separado 

por cerco. Inscripción t, 
que ampara este in-
muebie rota a Fs.103 
Na.257 del año 2006 

de! Conservador de 

Los Visas. 

RES-0704 de 231 11 
0312011: Expte. No. 
0435AC534835. EU-

ZABETH DEL CARMEN 
PASSERON LARK GUI-
B L, Plano No. 04203-
4012 S.R. Sup.: 468,50 1 
M2, Calle Brisas Mari-
nas Susto. — Parcela 
85: Población El Es-
fuerzo 

 

 - Pichidangui. 
NORESTE: Lucinda 
Donoso Hurtado, Plano 
No.04203-614 S.R., en 

25.25 metros separado 
par cerco. SURESTE: 
Calle Proyectada Bri-

sas Marinas en 18.55 

metros que lo separa 
de Marina Cisternas y 
Otro. SUROESTE: Ca- i 

lle Proyectada Brisas E 
Marinas en 0,75 metros 

y José Castro Mararn-

bío. Plano No.04203-
614 S.R., en 24,05 me- 

1 año 2007 los es- 
tudiartes de cuarto 
año medio del t.í-

ceo Agrícola de Ovalle ini-
ciaron un proyecto piloto 
de cultivo de t atrophy para 
producir biodiesel. Una 
iniciativa co-financiada por 
la Fundación de la Inno-
vación Agraria (FIA) del Mi-
nisterio de Agricultura y 
que busca producir esta 
planta para extraer el acei-
te de las semillas y de 
esta manera elaborar el 
combustible. 

Actualmente, tienen 
poca más de 400 ejem-
plares los que fueron visi-
tados por el Seremi ae 
Energia Luis Eduardo 
Canteiiano, el titular regio-
nal de Medio Ambiente 
Cristian Feltner, el Asesor 
de Hacienda. Cristian  

cir energía. Además estas 
las condiciones para rea-
lizar este tipo de iniciati-
va", manifestó Luis Can-
tellano. 

Por su parte, Manuel 
Paneque, encargado del 
proyecto de la Universidad 
de Chile, indices "que di-
cha cultivo cuenta con un 
importante potencial para 
la producción eléctrica 
gracias a las caracteristi-
cas particulares que po-
see dicho elemento" 

Esto porque la jatro-
pha es un arbusto de tipo 
tropical que posee un alto 
conten€do de aceite y de  

sus semillas se puede 
extraer un 55 % de aceite 
susceptible de ser proce-
sado y transformado en 
biodisel o electricidad. 

"Valorarnos de so-
bremanera la participa-
ción del Liceo Agrícola de 
Ovalle, en particular de 
sus alumnos y profeso-
res, quienes están mar-
cando un precedente muy 
importante en la produc-
c€ón de jatropha y un apor-
te significativo a la gene-
racion de energías aiter-
nativas", finalizó el Secre-
tario de Energia, Luis 
Canteilano. 
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Alumnos del Liceo Agrícola de Ovalle utilizan Jatrophas en la producción de 
Biocombustible para la producción de energía limpia. 

Por Carlos Ruiz 6. 	 o2 de Mayo, 201116:05 
342 Lecturas 	 Comentar 

El allu 2007 lus usLudidi Ites de .0 itu 

año medio del Liceo Agricola de Ovalle 

iniciaron un proyecto piloto de cultivo 

de Jatropha para producir biodiesel_ 

Una iniciativa co-financiada por la 

Fundación de la Innovación Agraria 

(FIA) del Ministerio de Agricultura y que 

busca producir esta planta para extraer 

el aceite de las semillas y de esta 

manera elaborar el combustible. 

Actualmente, tienen poco más de 400 

ejemplares los que fueron visitados por 

el Seremi de Energía Luis Eduardo 

Cantellano, el titular regional de Medio Ambiente Cristian Felmer, el Asesor de Hacienda, Cristian Vine y 

el recién asumido Seremi de Agricultura, Juan Francisco Garcia quienes pudieron conocer el desarrollo 

del proyecto. 

"Esto constituye una oportunidad única en nuestra Región de poder incorporar este insumo, cultivarlo y 

aprovechar el aceite de sus semillas para la producción de biocombustibles para producir energía. 

Además están las condiciones para realizar este tipo de iniciativa", manifestó Luis Cantellano. Por su 

parte, Manuel Paneque, encargado dei proyecto de la Universidad de Chile, indicó "que dicho cultivo 

cuenta con un importante potencial para la producción eléctrica gracias a las características particulares 

que posee dicho elemento". 

Esto porque la jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee un alto contenido de aceite y de sus 

semillas se puede extraer un 55 % de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodisel o 

electricidad. "Valoramos de sobremanera la participación del Liceo Agrícola de Ovalle, en particular de 

sus alumnos y profesores, quienes están marcando un precedente muy importante en la producción de 

jatropha y un aporte significativo a Is generación de energías alternativas", finalizó el Secretario de 

Energía, Luis Cantellano. 
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Exitoso cierre del proyecto jatropha 
VIBES, 29 DE ABRIL EE2011 09:58 

La jatropha, planta de origen mesicano cuyos frutos permiten producir biodiesel, fue eidtosamente 

adaptada a la provincia de Limar[ en un cultive egeriorental del Liceo ncola. 	 A 

El cierre de la investigación se realizó ayer en una visita a terreno que contó can un gran marco de 

autoridades de gobierno, invitados de diversos lugares del país yalumnos que cultivan la especie 

vegetal 

La iniciativa tiene la finalidad de seleccionar clones para la producción de plantas que puedan 

permitir generar biocombusúbles, en este caso una especie oleaginosa, que va a producir aceite 

que posteriormente se puede emplear en la fabricación de biodiesel, e>galicó Manuel Paneque, 	=A ry  

director del proyecto.  

"Se ha trabajado en conjunto con empresas privadas y con escuelas agrícolas, esto ha permitido 	 "- 

a los jóvenes interiorizarse en el trabajo con nuevas tecnologias", indicó Paneque.  

El encargado del proyecto recalcó la importancia dele formación de una nueva generación de técnicos agrícolas que trabajen y se 

interioricen con estos nuevos cultivos, que pueden convertirse en una alternativa de futuro, 

"Chile necesita divers itcarsu matriz energética, por razones ambientales yestratégicas, por lo tanto el desarrollo de los biocombustibles 

es una necesidad imperante, por ello pensamos que la región de Coquimbo puede convenirse en bandera de is producción de energías 

renovables", recalcó el investigador. 

Emprendedor 

Roberto Killian vino desde Sagrada Familia, Curicó, ala actividad, este productor de biodiesel trabajaba con aceites usados, de raps y 

una pequeña parte de jatropha producida en Argentina, pero el clima de esa zona y la intermitencia en le producción trasandina lo 

hicieron buscar alternativas para mejorar su negocio. El empresario dijo que trasladará su planta ala provinciayestS muy interesado en 

la producción de este fruto para obtenerla materia prima de su negocio. 
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¿Qué es la 3atropha' 	
Universidades están a la vanguardia en la investigación para generar biodiesel 
Lunes 25 de octubre de 2010 

¿Quiénes Somos? 	 Fuente: Diario Financiero 

Programa Jatropha Chile 	 is 
Red Latinoamericana 
Investigacion Jatropha 

No cias 	 I 	'S 1 	Innovación y negocios 
Agenda 

Documentos 	
..... 

Seminario Jatropha Chile 2008 
Aunque ya hay países que están utilizando biodiesel en forma habitual, Chile está apurando el 

Seminario Jatropha Chile 2009 	tranco para no quedar atrás en este rubro y ya hay una serie de iniciativas impulsadas por 
InnovaChile de Corfo, Conicyt y FIA, entre otros. Es más, a través de dos consorcios cofinanciados 

Sitios de Interés 	 por InnovaChile se han destinado para los próximos cinco años, del orden de los US$ 15 millones 

Galería Fotográfica 	 para producir biodiesel a partir de microalgas (biodiesel de segunda generación). 

Contacto Y en todo este movimiento, las universidades están jugando un papel fundamental pues además 
de participar en estos consorcios, junto a la empresa privada están llevando a cabo una serie de 

Inicio proyectos de investigación, cuya finalidad es poder desarrollar comercialmente el biodiesel y así 
aportar a la diversificación energética del país. Acá presentamos algunas de las iniciativas que 
están impulsando distintos planteles de educación superior del país. Carmen Mieres G. 

Jatropha World Asia 2011 
Delivering Jatropha Oil to 

U. de Chile: acercamiento integral a los biocombustibles 
Market 27-28 June 2011, Hainan 
China Este año se cosecharon las primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel en una de las 

www.rurureuerp.yeve1ts.win parcelas experimentales que maneja la U. de Chile, en el marco de un proyecto cofinanciado por 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y que nació en 2008 con el objetivo de introducir y 

Vuelos Santiago -70% desarrollar comercialmente el cultivo, como fuente energética alternativa, 

Una oferta fantástica. Vuelos en 
Manuel Peneque, profesor de la Facultad de Cs.Agronómicas del plantel, y director a cargo dei 

Santiago por un 70% menos, proyecto, explica que éste busca profundizar en el desarrollo del cultivo de jatropha tanto a nivel 

¡Ahora! agronómico (en la zona centro norte), como en su reproducción in vitro y mejoramiento genético. 

u w-GROUPON_cl El proyecto considera también el desarrollo tecnológico de sistemas de extracción de aceite, uso 
industrial de residuos de estos procesos y producción de harinas vegetales para alimentación 
animal. 	"Los 	biocombustibles 	representan 	una 	oportunidad 	de 	revalorizar 	sectores 	agrícolas 
actualmente deprimidos, especialmente en el norte", dice Paneque. 

Edmundo Acevedo, académico de la misma facultad, añade que la U. de Chile está desarrollando, 
además, el Programa Domeyko en energía, que cuenta con seis proyectos de investigación y una 
iniciativa que se dedica a la formación de especialistas en energías renovables. 

Entre 	ellos, 	figura 	la 	producción 	de 	biomasa 	para 	fines 	bioenergéticos; 	evaluación 	de 	la 
introducción de energía 	eólica 	en 	Chile; 	análisis de 	la 	eficiencia 	de 	la 	energía 	solar desde 	la 
demanda; optimización del tratamiento de lignocelulosas para obtener bioetanol; y desarrollo de 
herramientas para evaluar el potencial de la producción de biogas. 

A ello se suma el consorcio tecnológico Biocomsa, creado sólo para la investigación de 
biocombustibles, con un costo total que supera los $ 1.800 millones y que está integrado también 
por el Consorcio Maderero y Enap. "Pensamos que en unos seis años tendremos fábricas 
funcionando y generando diesel que esperamos cubra un porcentaje importante de la energía que 
utiliza Enap", dice Acevedo, quien además es director del Programa Domeyko y del proyecto 
Biocomsa "Bioenergy Crops". 

UCV: mejoramiento de la producción de biodiesel 

La Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso está realizando 
r1i,prcnc nrnoprtnc nn hinrnmhi ictihlpc v nartiri ilarmpntp Pn hinrliecpl ni up tianan rdnc ámhihnc riP 
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investigación: mejoramiento de la producción y análisis de la disponibilidad de nuevas biomasas 

	

s 	 que puedan aportar materia prima para biodiesel. "Miramos esto desde un enfoque sistémico que 
incluye otros productos de mayor valor agregado, incluyendo también el componente asociado al 
mercado del carbono mediante los mecanismos de desarrollo limpio", explica Paola Poirrier, 
directora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. 

Gonzalo Ruiz-Filippi, jefe de Investigación, menciona un proyecto de producción de microalgas 
para la captura de 002 y producción de biodiesel, asociado a la empresa Clean Energy y que 
involucra la construcción de una planta piloto de fotobiorreactores. Añade que próximamente 
comenzará un proyecto, en el marco del programa de atracción de centros de excelencia 
internacional que financia InnovaChile, que estudiará la extracción de aceites de jatropha y 
microalgas "desde una mirada de sustenta bilidad. Esto incluye la producción de biogas de los 
residuos del proceso, el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y la obtención de 
productos de alto valor agregado", acota. 

"Cada una de estas iniciativas se enmarca en proyectos de gran envergadura que suman más de 
US$ 15 millones a varios años plazo, y que involucran investigación en otras áreas además del 

	

ID 	 biodiesel", dice Rolando Chamy, director del Núcleo de Biotecnología Curauma (NBC). Este último, 
es el inicio del Parque Científico Cure urna, que albergará centros de investigación en el ámbito de 
los biocombustibles, entre otros. 

UFRO: detrás de la primera planta experimental 

En 2005, 	la U. de 	la 	Frontera 	(UFRO) 	inició un trabajo 	de 	investigación en la 	producción de 
biodiesel, para lo cual generó una alianza con la empresa Molino Gorbea, productores de aceite de 
raps en la región de La Araucanía, y con Empresas Copec. 

Como resultado, hoy se dispone de una planta piloto experimental donde se continúan realizando 
ensayos de 	eficiencia 	y 	que 	cuenta 	con 	una estación de servicio y una 	producción de 	210 
toneladas. 
"La planta piloto, la implementación de un laboratorio de biocombustibles que ya entrega servicios 
a terceros, y un laboratorio de combustión en el departamento de Ingeniería Mecánica de la UFRO, 

qs~ dan cuenta de 	lo fructífero de este proyecto", dice Robinson Betancourt, director del Proyecto 

fj 
Biodiesel de esta casa de estudios. 

La iniciativa es el paso inicial para que otras investigaciones permitan incrementar la disponibilidad 
de biocombustible. Como el recientemente adjudicado consorcio Desert Bioenery S.A., en of que 
participa la UFRO, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería (Cicitem) y 
las empresas Electroandina (E-CL), Prodalmar y Molino Gorbea. 

Rodrigo Navia, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, acota que este 
consorcio, cofinanciado por InnovaChile, estará dedicado a la producción de biodiesel a partir de 
microalgas y tiene un presupuesto total de $ 3.500 millones en cinco años. 

"En la medida en que el Gobierno genere estímulos financieros para que los productores agrícolas 
de raps incrementen su producción, se puede avanzar en el alza de la producción de biodiesel", 

;. dice Betancourt. 

11 A lo que Navia añade que "estamos en la etapa de finalizar el proceso de producción de biodiesel 
de primera generación, es decir, la producción agrícola de materias primas, producción industrial 
de aceite, pasar de planta piloto a mayor escala y caracterizar las propiedades del biodiesel. Ahora 

h enfrentamos 	el 	desafío 	mayor: 	generar 	conocimiento 	para 	producir 	biodiesel 	de 	segunda 
". generación, a partir de microalgas 

Usach: análisis mecánico para la minería 

La Usach, a través del departamento de Ingeniería Mecánica, el departamento de Física e IDEA, 
han realizado evaluaciones mecánicas y ambientales en motores de combustión interna que 
utilizan diversas mezclas de biodiesel, específicamente en aquellos que son utilizados en fa minería 
subterránea con potencias de hasta 250 HP. Roberto Santander, ingeniero civil mecánico de esta 
casa de estudios, explica que este tipo de proyectos busca evaluar el nivel de impacto ambiental 
cuando se utiliza el biodiesel en los motores de combustión interna. 

"Desde un punto de vista ambiental, las variables consideradas normalmente son el monóxido de 
carbono (CO), óxidos nitrosos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y la concentración de 
material particulado. Los parámetros mecánicos evaluados son el torque y potencia del motor, 
además del consumo específico de combustible. Así, el proyecto ha permitido correlacionar 
parámetros ambientales, parámetros de operación mecánica de la máquina y cantidad de 

 producción", explica. 

	

$i 	 Los resultados, añade, han indicado que el impacto de material particulado en condiciones 
subterráneas puede disminuir hasta un 75%. 

"De esta manera, la reducción del consumo de combustible y las mejoras de las condiciones 
laborales de las personas tienen un impacto económico y social tan fuerte que varias empresas 
mineras consideran la alternativa de utilizar el biodiesel previo análisis de un plan piloto especifico 

	

r 	 para su realidad", especifica. 

Santander agrega que se han destinado unos $ 20 millones para el desarrollo de esta iniciativa 

I 
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YOu ARE HERE: HONE : DINERO AGROCLIMA DE OVALLE PERMTE CULTIVAR CON ÉXITO LA JATROPHA 

Agroclima de Ovalle permite cultivar con éxito la jatropha 
VIERNES, 02 DE JULIO DE 2010 0954 	 t_ 3 i 

Desde febrera del 20D9 la parcela experimental del Liceo Agricola Tadeo Perry de Ovalle, mantiene 400 plantas de tatropha, una especie 

hasta ahora desconocida para los chilenos, cuyas semillas tienen un alto contenido de aceite que está siendo utilizado corno biocombustible, 

Las especies que permanecen en Ovalle, forman parte de un gran proyecto que está llevando a cabo la Universidad de Chile en parcelas 

ubicadas entre Huasco y el Bio-BIo, con el fn de medir la adaptación y el comportamiento de lajatropha. De este modo, se espera deterrr nar 
ULTIMAS NOTICIAS 

cuáles son las mejores zonas agroclirroáticas para su cultivo- 

"Nosotros tuvimos este verano la primera Roración y fructificación, obteniendo las primeras semillas. Ails pudimos comprobar que la planta Mujer fallece luego de 

completa tuvo su estado fonológico y florece y produce frutos en estas condiciones ambientales. Además, tenemos entendido que fuimos la 
beber toda una tarde 
con su hermano 

única parcela de todas las que tiene el proyecto que logró tener cosecha de jatropha", explicó Lucia Caviedes, ingeniero agrónomo y 291199 
encargada de producción del Liceo Agricola. 

Detienen a cuatro 
Sobre la productividad, la jatropha es una de las especies disponibles con rrrayor contenido de aceite y de sus semillas puede extraerse un 55 personas por 
% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biedisel o electricidad. narcotráfico en Liriarl 

Dentro de los resultados prelirrNnares que han obtenido del proyecto en Ovalle tiene relación can el crecimiento dala planta "Estas especies 29.1199 

debieran medir un metro con veinte centímetros. Sin embargo, la jatropha en nuestra parcela ha crecida más pequena, pero también más Madre e hija 
robusta", agregó Caviedes. protagonizan emotivo 

Este proyecto que lleva adelante la Universidad de Chile, busca alternativas de energía renovable limpia no convencionales y, entre ellas, reencuentro 

una interesante alternativa son los biocombustibles. 
29.11 99 

Por su parte el director del establecimiento, el ingeniero agrónomo Herman Villarroel, explicó que "los desechos de la producción servirían Roban 400 rail pesos al 

además come alimento para el ganado, ya que estamos hablando de una especie que no es tóxica". 
comité de agua potable 
en Barcaza 

Villarroel destacó también que para el alumnado "ha sido muy novedoso trabajar con un cultivo que da un fruto distinto, que nos e coree y que 29.11.99 

además produce energía' 
Motociclista resulta con 
contusión craneal tras 
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Proyecto FIA-Universidad de Chile Logra primera cosecha de semillas... 	http/twww.revistaei.cl/noriciasfirnprirnir noticia neo.p}hp?id- 20587 

Noticia publicada el 09/04/10 

Proyecto FIA-Universidad de Chile logra primera 
cosecha de semillas de Jatropha para biodiesel 

Las plantaciones de esta oleaginosa pasaron con éxito su primer 
invierno y la capacidad de adaptación lograda les permitió soportar 
heladas y bajas temperaturas. Con estos antecedentes, los investigadores 
estiman que se podrían destinar 500 mil hectáreas de terrenos 
semiáridos sin valor comercial al cultivo de jatropha. 

t 
• 

(FIA) Las primeras semillas de jatropha para elaborar 
biodiesel fueron cosechadas 	en 	de 	las una 	parcelas q 	- 
experimentales que tiene el proyecto que ejecuta la 

; 	 - Universidad de Chile en la Región de Coquimbo, gracias 
al coThanciamiento Ministerio de Agricultura, a través de 
la Fundación para is innnvacion Agraria ,'A) 

A comienzos de este año, ocurrió la primera floración y 
fructificación 	del 	en 	Chile, 	lo cultivo 	 cual 	permitió 
recolectar 	las 	primeros 	frutos 	provenientes 	de 	una 
plantación de 12 meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la 

__~ 	< Parcele Experimental Liceo Agrícola de Ovate. 

Las 

	
-. 	ínueve 	parcelas 	que 	tiene 	Éa iniccativa 	—en 	las 	regicres de Atacama, Coquimbo 	y 

P!etropolitana, en zonas que no disponen alternativas agrícolas--, también pasaron el invierno y se 
espera para los próximos meses su floración . 

Este logro se enmarca en of proyecto "Desarrollo y validación dei cultivo de .3atropha en la zona 
norte de Chile para la producción de biedieset", que desarrolla la Universidad de Chile junto con las 
empresas Agroenergia 5.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogoti Ltda.; Liceo Agricola Ovale; 
Comercial e Industriai Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía 
Ecológica S.A. Su costo totales de $293.035.000, al cual FIA aporta $100.000.000 (34,24°ía). 

La iniciativa nació el 2008 corro respuesta innovadora a un tema país. Al respecto, la directora 
ejecutiva de FLA, Eugenia Muchnik, señaló que "Chile necesita diversificar su matriz energética, para 
ello el Programa Energético del Gobierno plantea promover las energías renovables, limpias no 
convencionales. Entre ellas, una alternativa interesante son !os bocombustibles y aquí el desafio 
come país está en identificar qué cultivos son económicamente viables". 

Primeros frutos 

La atropha es una planta que combate le cesertificación y tiene baja necesidad de agua, Su tiempo 
de vida estimado es de 50 años y puede lograr un rendimiento de hasta 10 ó 12 kilos por planta al 
año. Corno es un cultivo perenne, no es necesario renovar anualmente las plantaciones. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "ía cosecha demostró que ;a jatropha es 
un cultivo viable para suelos degradados y marginales del norte de Chile y probó su capacidad de 
adaptación para sortear sin problemas las heladas y bajas temperaturas"'. 

Con respecto a la salinidad del suela y al consumo de agua que tiene la planta, el investigador 
precisó que le oleaginosa ha presentado en el país una capacidad de supervivencia al riego Con aguas 
salinas y a condiciones extremas de sequía. 

Sobre fa productividad, Peneque indicó que [a jatropha es de las especies disponibles con mayor 
contenido de aceite. De sus semillas puede extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado 
y transformado en biodiesel o electricidad. 

"Es muy temprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha en Chile, en 
esta etapa debernos trabajar en la selección de clones capaces de crecer, desarrollarse, y producir 
en nuestras condiciones agroc€imátice, así como en el fortalecimiento del programa de 
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mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las variedades comerciales que 
nuestros agricultores necesitan", puntualizó. 

A la fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas para el 
desarrollo y expar'.sibn dei cultivo en el pals, teniendo en cuenta las necesidades de la olaginosa. De 
la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones comerciales, los primeros análisis 
hablar, que podrían destinarse al cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en 
sectores áridos. Esto permite estimar que si se plantara el 10% de esta superficie se podria producir 
entre 25.000-250.000 m3/año de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, "de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando eí desarrollo de las plantaciones y 
se espera obtener la segunda cosecha entre diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos 
con la identificación de sitios en el norte de Chile con mayor probabilidad para instalar nuevas 
parcelas y en la estandarización de un método de propagación in vitro". 

Puente f F!A 

Este documento ha sido obtenido desde ií ,Ifvyw r vi ei.cjL 
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Los buenos resultados de la 
jatropha 
Estudio señala que 500 mil hectáreas que hoy no pueden 
usarse en el agro, podrían destinarse ala jatropha. 
Natalie Traverso V. Si bien su nombre no es familiar para los 
agricultores chilenos, todo parece indicar que en los 
próximos años esta planta, ideal para la producción de 
biocombustibles, aterrizará con fuerza en Chile. Y no en 
cualquier parte, sino que permitirá el uso de tierras no 
disponibles para la agricultura, como las del norte del país. 
La jatropha, que se cultiva en Norteamérica, el Caribe y 
África, tiene hasta 30% de aceite, según diversos estudios, lo 
que la hace muy atractiva como alternativa de materia prima 
renovable para la generación de energía. 

"La jatropba curcas L. es una especie resistente a la sequía y 
de gran potencial para el desarrollo de biocombustibles y 
energía eléctrica. Es una planta productivamente rápida en 
situaciones adversas, tierras degradadas, clima seco, llena 
marginal y, al mismo tiempo, puede ser parte de un sistema 
agrosilviculttual. Puede plantarse en las tierras que están en 
barbecho ya lo largo de los límites de pastizales porque no 
crece demasiado alto, como también es apropiada enlos 
terrenos sin aprovechar junto a las vías férreas, carreteras y 
canales de irrigación", dice Manuel Paneque, del laboratorio 
de biotecnología ambiental y bioenergía de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

Es precisamente su adaptación a climas desérticos lo que 
presenta a la jatropha como una nueva alternativa para los 
agricultores del norte. Su implementación podría generar 
nuevos empleos y una gran rentabilidad a corto plazo, ya 
que, además, no compite con otros cultivos agrícolas. 
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De hecho, en Chile ya se establecieron 10 parcelas desde la 
III a la VIII Región y en La Serena hay 10.000 plantas listas 
para serllevadas al campo. Las semillas utilizadas para 
realizar las pruebas fueron importadas desde Guatemala. 

"Es una nueva alternativa, con un alto potencial 
agroindustrial, que beneficiará, principalmente, a la zona 
centro-norte donde no existen ofertas agrícolas. También se 
busca planificar la instalación de plantas de biodiésel, 
usando como materia prima sólo las semillas de esta planta. 
La industria de biocombustibles a base de jatropha ha 
evolucionado rápidamente y se ha convertido en una 
oportunidad para los inversionistas", añade Paneque. 

¿viable y rentable? 

Si bien funciona en otros países, en Chile había poca 
experiencia de cómo serían sus rendimientos. Por ello, el 
laboratorio de biotecnología ambiental y bioenergía de la 
Universidad de Chile identificó áreas aptas para el 
desarrollo y expansión del cultivo en Chile, siempre mirando 
los terrenos no agrícolas. Ylos resultados son más que 
positivos. 

"De la superficie disponible, no apta para otros propósitos, 
nuestros primeros análisis señalan que podrían destinarse a 

Los residuos pueden usarse como alimento para 

el ganado. 
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la jatropha 500 mil hectáreas, principalmente en sectores 
áridos. Es un muy buen cultivo, ya que de sus semillas puede 
exuacrsc 35% de aceite susceptible de ser procesado y 
transformado enbiodiésel o electricidad. Se puede producir 
de manera rentable al cabo de un año de sembrado, además, 
su producción se incrementa ano a ano. Es un negocio 
rentable, porque el biodiésel que se fabrica de aceite de 
jatropha es de alta calidad y puede ser usado directo en los 
vehículos actuales", señala Paneque. 

Con esos resultados a la vista, estaba claro que había que 
testear los temas prácticos. Se importaron entonces las 
semillas y se realizaron las primeras siembras. 

Actualmente, el proyecto Jatropha se encuentra en un 
período de adaptación de la especie. Las primeras plantas ya 
pasaron el primer invierno en Chile y se adecuaron sin 
problemas a las heladas y las bajas temperaturas. 

Con el propósito de realizar selección de genotipos 
sobresalientes que sean resistentes al estrésbiótico y 
abiótico, se han establecido 10 plantaciones de un total de 
25 previstas, repartidas en pequeñas parcelas desde la I a la 
VIII Región, en lugares que incluyen costa, valle central y 
precordillera", explica Paneque. 

En todo caso, la jatropha es uno más de muchos cultivos con 
características energéticas. Y una cosa es que estén las 
condiciones para cultivarla, y otra convertirla en energía. 

"Cultivar la jatropba es fácil, pero luego extraer su aceite es 
un proceso caro, por lo que sólo será rentable cuando el 
petróleo se dispare sobre los 100 dólares el barril. Además, 
si esto se produce, lo más probable es que Chile importe 
aceite de Brasil, donde obtienen biocombustible de la caña a 
precios bajos", dice Juan Pablo Subercaseaux, profesor de 
agronomía de la Universidad Católica y máster en Economía 
Agraria. 
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Investigación 

C hile tiene una alta dependencia de fuentes 

de energía importadas, un 75% de la matriz 

energética corresponde a combustibles líquidos, 

de los cuales un 98% se genera a partir del 

petróleo importado. Los problemas energéticos del 

país se deben a la falta de una matriz energética 

diversificada y a patrones de producción ligados al 

gas natural. 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 suficientemente todas 

las alternativas para la generación de energía 

en forma sustentable, en especial las de tipo 

renovable, así como aquellas donde la relación) 

costo/beneficio social fomente su uso. 

Existe un amplio consenso respoecto a que el país 

necesita diversificar su matriz energética, por 

razones ambientales y estratégicas. Esto implica 

el desarrollo de una Política de Estado en materia 

de energías renovables y biocombustibles, que 

incluya leyes de fomento a los efectos de poder 

incorporar a las grandes y pequeñas empresas 

al proceso productivo y de investigación, para 

desarrollar las tecnologías e incentivar el negocio 

de la agroenergía en general. 

Se espera que las necesidades de energía crezcan 

en forma sostenida durante los próximos 25 años. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía, la 
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Investigación 

demanda proyectada de gasolina y diesel para 

el 2010 es de unos 3,3 y 7,6 millones de m3, 

respectivamente. Chile consume quince millones 

de litros al día de petróleo y los cálculos más 

optimistas apuntan a satisfacer con biodiésel un 

5% del consumo nacional en el corta plazo. 

Para mantener su tasa de crecimiento económico 

y productivo, Chile debe contar con una matriz 

energética segura, diversificada e independiente, 

en lo posible, de importaciones de alto riesgo. 

La tecnología jatropha, presentada a continuación, 

es 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, las cuales se distribuyen únicamente en 

la zona centrosur del país. 

CARACTERÍSTICAS FAVORABLES DE LA PLANTA 

La planta de Jatropha Curcas 1. es una oleaginosa 

de porte arbustivo, perteneciente a la familia de las 

Euforbiáceas, que tiene más de 3 mil 500 especies 

agrupadas en 210 géneros (Gubitz at al 1999). Se 

adapta fácilmente a zonas entre 0 y 1.300 metros 

sobre el nivel dei mar (msnm), y precipitaciones 

entre 150 a 1.000mm.laño; debe considerarse 

como un cultivo alternativo que puede generar 

importantes ingresos a la familia rural. 

Originaria de mesoamérica, y fue llevado hasta 

África en las galeras portuguesas que traficaban 

con esclavos hacia Brasil, y es en Cabo Verde, 

Madagascar y Malí, donde comenzó a utilizarse 

el aceite de su semilla para la producción de 

combustibles, que servía para consumo y para el 

alumbrado público. 

ta jatropha puede implementarse como una planta 

productivamente rápida en situaciones adversas, 

tierras degradadas, clima seco, tierra marginal 

y al mismo tiempo ser parte de un sistema 

agrosilvicultural (Openshaw, 2000). Puede 

plantarse en las tierras que están en periodo de 

barbecha y a lo largo de los limites de pastizales 

porque no crece demasiado alto, así como también 

es apropiada en los terrenos sin aprovechar 

junta a las vías arreas, carreteras y canales de 

irrigación. Se trata de un cultivo social, que puede 

generar miles de empleos en el sector rural, de 

bajo impacto ecológico y con una importante 

rentabilidad a corto plazo. A partir del cultivo de 

esta planta se ha buscado planificar la instalación 

de plantas de biodiésel, utilizando como materia 

prima exclusivamente sus semillas (Veljhovié et 

al 2006). 

la jatropha es una planta con vocación 

tercermundista, es una alternativa para la 

reforestación de tierras marginales y zonas 

erosionadas, (Gubitz et al 1999), para los 

agricultores que se encuentran en regiones en 

donde sus cultivas han perdido cu valor romerrial 

y para aquellas tierras que no son aptas para los 

cultivos tradicionales, o inclusive como cultivo 

alternativa y/o complementario. 

is variedad Cabo Verde, necesita poca agua para 

crecer, con 150-Z50mmlaño tiene suficiente 

para su sobrevivencia, y en su producción optima 

necesita entre 600-900mmlaño. la planta en su 

primer año de siembra ya produce un 25% de su 

potencial máximo, y al año cinco de establecida 

la plantación se logra el 100% de su potencial, 

y se estabiliza en los 40-50 años que le quedan 

de vida (Banerji et al 1985; Kandpal y M. Madan, 

1995; Kumar et al 2003; Pramanih 2003; Ahintayo 

2004; Shah et al 2004) 

Las raíces de la jatropha no son muy profundas, 

pero aún así ayudan a retener el agua de la lluvia 

y a que penetre en el subsuelo hasta llegar a la 

capa freática. Como todo árbol, es beneficioso y 

equilihra el ecosistema. Con sus hojas verdes y por 

media del proceso de fotosíntesis, aporta oxígeno 

a la atmósfera y contribuye a retirar los cada vez 

más abundantes tóxicos y contaminantes de le 

atmósfera. 
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Investigación 

Al ser una especie arbustiva perenne, la cosecha 

es manual, empleando importante cantidad de 

mano de obra campesina, lo que significará una 

fuente genuina de trabaja rural, tan necesario en 

los esquemas productivos modernos que cada día 

son más tecníficados, y expulsan mano de obra a 

las grandes ciudades. los enormes beneficios a 

w!lu ptdza de eSle iulbvu }pueden fiE8ejdise uu 

reducción de la pobreza y dependencia petrolera, 

mejora de nuestros ecosistemas y la contribución 

a la estabilidad económica de nuestras zonas 

rurales marginales. 

BIOOIe5EL, UNA ALTERNATIVA REAL 

De las semillas de los frutos de jatropha puede 

extraerse un 55% de aceite que es susceptible 

de ser fácilmente transformado a biodiésel, de sus 

tallas se extrae látex, y de sus hojas y cortezas, 

otras sustancias para aplicaciones medicinales y 

usas como insecticida. 

Distintas experiencias y ensayos arrojan un 

rendimiento de 2.500 litros de aceite por hectárea 

de tatropha cultivada a partir del cuarto año (Hiruta 

eta! 1988: Gandhi et al 1995; Makkar et al 1998). 

la pasta residual que queda como deshecho en 

la extracción de aceite, es rica en proteína cruda 

(60-65%), y podría ser transformada en abonos 

orgánicos y/o un excelente alimento balanceado 

para aves, ganado e incluso peces (Haas y 

Mittelbach, 2000; Abdel Gadir et al 2003). 

las investigaciones realizadas señalan que 

esta planta será la llamada a sustituir a las 

combustibles fósiles a través de la producción 

de biodiesel, lo cual la convierte on el más 

prometedor combustible vegetal del futuro. El 

aceite vegetal ha sido utilizado como combustible 

desde tiempos remotos; las lámparas de aceite 

iluminaron las noches silentes de la antigüedad y 

todavía permanecen encendidas ante los sagrarios 

de los templos católicos. 

Los biodiésel son metilesteres de las aceite 

vegetales obtenidos por reacción de los 

mismos con metanol, mediante reacción de 

transesterificación, que produce glicerina 

como producto secundario y es materia prima 

principal para elaborar jabones (Goodrum, 2002; 

Canahci 2007). Los metilesteres de los aceites 

vegetales poseen muchas características físicas 

y fisicoquímicas muy parecidas al gasóleo con lo 

que pueden mezclarse en cualquier proporción y 

utilizarse en los vehículos diesel convencionales 

sin necesidad de introducir modificaciones en 

el diseño básico del motor (Crabbe et al 2001; 

Ghadge y. Reaman, 2005; Vejhovié et al 2006). 

A diferencia del etanol, las mezclas con biodiésel 

no modifican significativamente sus propiedades 

tísicas y fisicoquímicas, como su poder calorífico 

o el índice de cetano (medio para determinar la 

calidad de la ignición del diesel). 

La energía específica del biodiésel es un 5% 

menor que la del gasoil, pero su elevada 

lubricidad compensa esta diferencia, por lo que el 

rendimiento energético de ambos combustibles es 

esencialmente el mismo. 

La ecuación económica del biodiésel dependerá 

también del tipo de residuo sólido que la 

extracción del aceite genera. Si este residuo es 

apto para alimentos balanceados y/o fertilizante, 

tendrá valor, y el costo del aceite vegetal será 

proporcionalmente menor. El biodiésel, además 

de sus ventajas ambientales, permite un ahorro 

substancial en los costos de producción del sector 

agropecuario. También mejora la relación productos 

primarios/petróleo, y representa una respuesta 

económicamente válida a los subsidios del sector 

agropecuario en los países desarrollados o en vías 

de desarrollo. En la medida en que suba el precio 

del petróleo, las ventajas del biodiésel serán cada 

vez mayores, así como la mejora de los costos 

de producción pasa forzosamente por la reducción 

del costa energético (Ma y Hanna, 1999). 

Por otra parte, el uso del biodiésel contribuye 

a reducir la contaminación atmosférica. Las 

emisiones netas de dióxido de carbono (COZ) y 

de dióxido sulfuroso (502) se reducen un 100 %. 

la emisión de hollín se reduce un 40-60%, y las 

de hidrocarburos (HC) un 10-50 %. La emisión de 

monóxido de carbono (CO) se reduce un 10-50%. 

Se reduce igualmente la emisión de hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (PAH6), y en particular de 

los siguientes derivados, de comprobada acción 

cancerígena: Fenantrén - 97%; Benzoflóorantren 

- 56%; Benzopirenos - 71 %. Finalmente, la 

emisión de compuestos aromáticos y aldehídos se 

reduce un 13%, y las de óxidos nitrosos (NOx) 
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Los "brotes verdes" de la innoovacióón 

energética en Chile. 

Ertergfas hrrtpi~ts: 

dos 

Aunque un poco más tarde que otros países, Chile está entrando en el juego de las energías renovables. 

Tímidamente, políticas públicas están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías e investigación sobre ras 

posibilidades que tiene nuestro país en esta nueva realidad mundial. De ahí surge el desafío para las empresas 

que deben ponerse a la altura de estas circunstancias, no sólo porque es iimportante cuidar el medioambiente, 

sino porque en un futuro les permitirá ser más competitivas tanto a nivel nacional como mundial. 

E n I OS U ¡ti M OSresp ctc d e la ener ías 
respecte de las energías 

renovables y el gran aporte que prometen a €a hora de ser amigab€es 
con eí medio ambiente. Michas empresas se han intei'esado en 
impulsar la i 3vesfigación de estas aiternativas, con el fin de que en 
un futuro cercano puedan lucir orgul;osas la etigr eta de empresas 
verdes, ytainbién hacer más rentables sus procedimientos. Y aunque 
según Carlos Silva, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de 
€a Universidad Adolfo lbáñezy especialista en energías renovables no 
Iunuenc onalesV ertic'evcitx energética, nuestro paísestá muy atrás 

Garfios Silva: docente de le Facultad de Ingeniería y Ciencias de la 

Universidad Adolfo Ibáñezy especialista en energías renovables no 
convencionales y eficiencia energética. 

tanto en el desarrol€o de estas tecnologías como en la conciencia 
sobre la importancia dei cuidado medioamb~entai. poco a poco se 
están dando las i€aces necesarias sobre un cambio q€je se va a dar 

sin lugar a duda en e€ mundo. "Es un hecho que las energías limpias 
se van a desarrollar_ Lo importante ahora es que nos pongamos de 
lado de los que proveen soluciones. Ese es un desafío muy grande 
para la industria, que se debe subir al cano, informarse no sólro para 
aplicar tas nuevas energías. silo incluso para poder satisfacer la 
demanda de las nuevas firmas energéticas que requerirán ciertas 
piezas para s€+s procesos", señale el experto. 

Para Silva, adecuarse a esta nueva realidad también pasa por 

el hecho, de ser competitivos mundialmente, pues, según comenta. 
boy ""es un secreto a voces que en el futuro los países del primer 
mundo comenzarán -tímidamente al conienzo, con mucha tuerza 
después-a introducir restricciones a los productos cuya elaboración 

haya sido muy contaminante. Se preferirán los más amigables con 
el medioambiente, aunque sean más caros, io que se sumará a 
potenciales penalidades a las emisiones dc Co como tener un 
impuesto adicional". asegura el experto, 

F#ar:tivarnentF, la llamada "huella del carbono" í HC] es uno de los 
ndicadores que ha alcanzado una mayor difusión para sintetizar los 
posibles impactosambientaiesa una escala corporativa de un modo 
comprensible y fácil de comunicar. En palabras simples, is "huella 
del carbono" signi`ica cuánto monóxido de carbono se emitió en los 
distintos procesos de elaboración de un producto. El tema corra 
~~r,ra ir, } ortorrie crucial pore lo induatr~ia cs~portadorc en (:hila. yo 
que se pretende etiquetar los productos con la cantidad de gases 

electo invernadero e mitidos desde su producc+on hasta que llego 
al (festino tinal. Francia ya aprobó una not mativa en ese sentido, la 
que pronto entrará en marcha, y que de acuerdo a los analistas en 
un corta plazo será imitado por otras potenc as. 



Las alternativas 

Tal cono explica Carlos Sila a: loma de fas principales positr Lida. 

cías que tie aparecido para hacer frente a los combustibles fósiles 

-peir©ieo, carneín y gas natural- es la lsmaoa bromase. Se c „rao- 

t.eiizrr por provenir de materiales orgánicos recientelleoteo vivos. 

que se pueden explotar sustentablerrrente y así tener uris írier;te 
inagotable de energía. Es el casa del biodkesel y el bioatarrcl. Egos 
)laca €nYrustibles que, aunque no reeniplezaráit a los `ósiles. son 
-n buen complemento para que las empresas empiecen a reducir 
a huella bel carbono. Y no Sola eso, además permitirá e las firmas 

ahorrar, hacer más eficientes sus procedimientos. ser económica-

mente más rentables y, por ende. más competitivas. 

Sin embargo, asevera el experto. las empresas al mminrnairlto de 

pensar err biocmplrihr reliblea se deben flier ran nip Irr'llrns nine nn m so 

eon; oteorola palo: titrap breen productivas de nuestra eco orfüa, 

como por ejemplo la agricultura. Muchos bboconifl,stihks provie-

nen de cultivos, por lo que es relevadte que I;]s tierras atlhzaCian 

no serio las nt'.sInns que se emplean para plantar alimentos, pues 

stos ytibiriCi de pre u t :e roguri s uii n ouvu bur otra. Hoy taut 

toner err cuerna cine Civic nu es Pr, pals quo pasee EEcn les iedei es 

para planta,,. Debemos i:eorrffioes en e!nhvos de tremendo Valor 

agro ado,'vale dcci . que a úi us i!it,iva C!3cr tip IJívLUrhEl_rU5L€bblWs quo 

nr rp..dP 1Pi1Pr l thEiP as spiel's iel's í7P se fnhti-!-,e de productos err Ins que 
e cornos competitivos por ejempplo. Ic, que se está hanienrmn con 1. 

1no celulosa, produciendo biocomb st,'.bfes mediante tt CY firación 
dn loo reeiduocr de la modero. atitiri ~. 

bajo este pu cc. Inc Vats, aparecen alternatives como as algas, 

cultivadas er! piscinas Gulocarias Yr! á!(-.H5 .1? t =tir-vis. y que no d s-

Pu art zonas íertiies conn a industria alirrrenterla_ .'Ester piletas se 

ubican err las Vecindades de una plante termoeléctrica, capturando 

Eü CC3- producido por ellas, el purr se burbujee a ice piscinas pare que 

el alga crezca, Al cosecharla, este materiel produce aceite que se 
puede transformar en biüdiesel, ederrlás de proteínas que pueden 
utilizarse como alimento de peces o ganado", comenta Silva. 

Jatropha: la promesa 

Otro de, los ciiltivoS que está generando gran inter s, a pesar de 

quea Ín está en proceso de investigación. F.s Ica llamada Jatropha, una 

planta proveniente ce Centroamérica que promete ser una excelente 
so l ución para los problemas energéticos de nuestro país. Se estira 
que err Chile existen actualmente 500 mil hectáreas de terreno que 
podriar ser ocupadas para la elaboración de biOi.oEn tust!b'ses. Terre 

~'- 	
~~_~ 	~ 	 •:' ?rte: 

Plantaciones de Jatrapha 
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Manuel Peneque, bioquímico y profesor de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. Líder del proyecto Jatropha en 
Chile. 

nos sin uso actualmente o demasiado dañados para poder plantar 
algo que dé algún fruto económico a alimenticio. De hecho, muchos 
be estos sitios pertenecer a empresas, que al no encontrarles uti-
lidad, los mantienen abandonados. Pero, ¿qué pasaría si supieran 

que en estas tierras puede crecer un arbusto que no sólo sirve para 
la reforestación. sino que, además, da un fruto de cuya semilla se 
puede extraer aceite para elaborar hiodiesel? Esta es la premisa 
que entusiasma y anima a Manuel Peneque, bioquímico y profesor 
de le Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 
a liderar un equipo que hoy ha plantado Jatropha a lo largo de todo 
el país. Con la finalidac dei conocer en qué medio se adapta mejor, 
hoy cuentan cor7 diez parcelas experimentales repartidas desde la 

Tercera a la Octave regiones, en costa. meseta y precordillera. La idea 
es que estas plantaciones lleguen a veinte en diciembre, con el fin de 
cubrir ',a mayor área geográfica posible y con ello elegir los mejores 
germoplasmas para 'a producción de biucombustible. Como la piante 
no es propia de Chile, se seleccionarán aquellas muestras que mejor 
se hayan amoldado a las concisiones climáticas de nuestro país. 

"La Jatropha es una planta muy rústica, muy plástica, que tiene la 
capacidad de crecer en zonas muy diversas. Aunque es originaria de 
Centroamérica, fue en África donde empezó a utilizarse su aceite para 
producir energía. ya sea en el alumbrado público, para calefacción o 

para cocinar. El interés por ella se ha multiplicado exponencialmente 
en los últimos anos, pues luego de la Crisis energética mundial, 

grandes empresas se empezaron a fijar en ella", cuenta Paneque. 
1.0 mismo pasó en Chile. Se espera que. la etapa de investigación, 
que comenzó el atto pasado. dure entre tres y cinco años, momento 
en que se puedan comercializar los especímenes que mejor res:s-
tierot y las industrias puedan optar por este biocombustibie para 
sus procesos productivos. 

Pero, cómo funciona fa Jetropha? Según explica Peneque, la 
planta, al ser muy resistente, puede ser cultivada en lugares que Se 
pensaban perdidos. Es un arbusto que permite le reforestación y, 

por lo tanto, no ocupa suelos que pueden ser utilizados en cultivos 

agrícolas. Para el experto, una de las virtudes de te Jatrophe es €a  

revitalización de áreas queeconómicamente no tenían ningún futuro, 
03 ntií dsnJc nparcae la gran t,ttornotivo para lac omprouse, para 

que ocupen sus sitios eriazos y obtengan con ello no sólo autoabas-
Tecerse sino, también, nuevos ingresos económicos. 

Las virtudes energéticas del aceite de iatropha son múltiples. y 
de bajo costo. Según Peneque. °muchas maquinaras que se utilizan 

k talmente en I:i inrttu~tria se ¡?€ edFn parar funcionar irrhicn rnn 
toile l<ua 5, J' idtrt l.,I a, Cii Li 5i 1iiar.e Ii i,er..sic4nc: sir, convertirlo 

en biocombustible". Asimismo, existen contenedores que permiten 

usarlo para calefacción o, en su defecto, un generador mediante 
nl cuai no puedo producir electricidad. DQ I. misma manera, y a 
t - ,ç yip in prnresn rnnnririn come tre nsester€firñrión. P..I aceite 

CC !atrop"a se puede convertir en biodiesel. Pero no cualquiera 

Paneque asegura que el producto generado es de alta calidad, 
pues cumple con la norma sin necesidad de agregarle un aditivo 
especial, come en otros casos. Así, "lo hace un producto de menor 

precio que otros', sostiene. 

Bajo este punto de vista. según el bioquímico las compañías 
que en el futuro utilicen esta tecnología no sólo reducirán sus emi 

siones de CO2, sino que. además, ganarán rentabilidad a través 
de le obtención de bonos de carbono, lo que les significaría una 
nueva entrada. fiel mismo modo, el experto también augura que on 
algunos años, las empresas principalmente europeas beneficiarán 
a las fábricas que sean menos contaminantes, dándoles un plus a 

sus productos y, con ello, un mejor precio. "Los procesos sor, más 

limpios y eso contribuye al compromiso social de las empresas, y 

a que obtengan ta imagen verde, que ayuda aquí y en el mundo", 
sentencia Peneque. 

Por otra parte. agrega que, como consecuencia ala llamada `Ley 

corta" a partir del año 2010 toda empresa debe ocupar al menos un 
1% de su energía eléctrica en energía renovable. y le Jatropha parece 
ser una muy buena opción. "Para las empresas que eventualmente 
la adquieran les saldrá más barato, y para aquellas que tienen zonas 
sin uso e inviertan en los métodos para producir bi000mbustible, 

podrán autoabastecerse, El costo inicial se recupera rápidamente: 
hay que considerar, además, que estamos hablando de un cultivo 
que se puede aprovechar por cincuenta años, cor'i tres cosechas 
al año, donde cada planta puede rendir hasta seis kilogramos de 
semillas por cosecha. Eso da cuenta de un alto rendimiento. No sólo 
se gaita independencia, sino también se entra a tina nueva industria, 

pues los residuos de la Jatropha, además, pueden ser reutilizados. 
El rap, true es inuy usado 
como b+oconibustible, pro- 
duce un cultivo cada tres 	 : ma': 

añosyexp€otazonasqueel) 	í_. - 

este müzutotier enu€ifF  cad ~. 

agrícola. Al contrario, con 	 . ~ 

la Thtrüphe se obtienen 	... 	- ..1".  
muchas más cosechas, no  
se utilizan suelos agrarios y  

se obtiene un producto de 	r, . 	_ ,  

Jatropha. 
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Revista Nuevo Agro - A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país Page 1 of 1 

Inicio 	¿Qué en NueerAgrn? 	Nuestra Empresa 	Area Comercial 	sanar Contenidos 	Revistas 	Eventos 

Menú principal 
A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país 

Inicio lonas, 19 as octubre de 2009 

¿Qué as NuevaAgro? Se espera que a Fn de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile, una planta 

Nuestra Empresa oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. El proyecto es 
ejecutado por con un equipo de especialistas de la Unlvetsidad de Chile y cuenta con el financiamiento del 

Area Comercial Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

91y ggt.~.~plegid45 El Director Ejecutivo de FIA, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propósito ya que "es 

Revistas capaz de combatir la deserbfimdón y además, representa un aporte concreto en la linea de la polísca energética 
que privilegia la generación de biommbusbbles que no compitan con la producción de alimentos, para asegurar el 

Eventos abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentania". 

las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre in IV y la VIII reglñn, pero el proyecto 
Destacados tiene especial foro en las plantaciones del U= Agricola de Ovalle, rhillepín en Saiomanca, Cogot'i, Parcela la 

Higuera de Los Vilos, Tatara y las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatrephe porque es un cultivo que está siendo 
~~ r 	>,. estudiado en muchos lugares del mundo y su paterda1 para producir 	te para convertirlo en bkxombustible es 

VII Rueda Internacional muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con Un tempo de vida estimado de 

de Negocios Frutas y 50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 u 12 kilos por planta. Al año podemos teeter hasta tres 

Hortalizas Chilenas de cosedlas, lo que sobrepasa a cualquiera de loó altivos disponibles actualmente en el país". 

-' "Esto permite ampliar la frontera agricola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos 

Registro empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Peneque, 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue Invitada al Seminario: "¿Pasó la 7atropha el 
Usuario __ invierno?" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para 

nuevos cultivas y el usa de su fruto romo biocombustible. 

Clave Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertfiicación, tiene bajo requerimiento de agua y 
É consióerande la 	din 	nibilidad de agua en nuestra 	lón es una buena alternativa poca 	po ~ 	ag 	 reg 	 para !os sectores de 

secano". 
'. 	Entrar 
i--------~ Un dotal proceso 
...~ Recordarme fa jaimpha tiene numerosas característicos que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y pera uso en 

¿Recuperar clave? biommbustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una 

¿Quiere registrarse0 posición determinada y los alrrrádgos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crearniento para que 

Registrase aquí las raíces no resulten dañadas. 

Fi equipo a cargo de su multiplicación está trabajarnio con mimpropsgaeíón, es decir, a partir de fragmentos 
muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser 
trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para donar las plantas 
más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martinez, Manager del Laboratnrin del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la 
obtenaón macro de dones que as cuando se tornan esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducida por esquejes, al convertirla en micro se pueden 
obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevLnietur en buenas condiciones 
las bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin 
de año se contará corola primera cosecha de los frutos de esta especie. 

<Anterior 	Siguiente > 
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El desafío del cultivo de Jatropha 
para biocombustibles 

Agroindustria: 

Jatropha: los desafíos de un cultivo para 

producción de biocombustibles en nuestra región 

Semana del 16 al 22 de Octubre de 2009 —Edición 728 

En un Seminario efectuado en el Liceo Pgrlcola de Ovalle se entregaron 
avances en el proyecto Jatropha de la Universidad de Chile cofinanciado por FIA 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del 
pals lajatropha, una planta oleaginosa originaria de Mébco y  Centroamérica 
cuyas semillas pueden producir biocombustble, El proyecto es ejecutado por la 
Universidad de Chile que cuenta con un equipo de especialistas y  laboratorio 
para el proyecto con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria, 

Las parcelas eeperimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IVy 
la VIII región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo 
Agricola de Ovalle, Chillepin en Salamanca, Cogotf, Parcela la Higuera de Los 
Velos, Tetara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Peneque, Director del proyecto «Se tomó lajatropha 
porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo, 
es Un cultivo que tiene recién 10 años de estudio ysu potencial para producir 
aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto, Estamos hablando de 
una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vda estimado de 
50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta...al 
año podemos tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los 
cultivos disponibles actualmente en el palsa. 

«Esto permite ampliarla frontera agrícola, no competir con suelos destinados a 
la agricultura y crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy 
alto x, finalizó Paneque 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue inmtada al 
Seminario: «Pasó la Jatropha el invierno?» destacó «que se esta estudiando 
recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos 

cultivos yel uso de su fruto corro biocombustble. Según la literatura es una 
planta que ayuda a ir contra le desertificación, tiene bajo requerimiento de agua 
yconsiderando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena 
alternativa para los sectores de secano». 

Un dificil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo 
no tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en 
cuanto a su propagación ycuidado- La cmilla ac coloca cn une posición 
determinada y los almécigos deben ser trasplantados en un momento preciso 
de su crecimiento para que las raíces no resulten dañadas 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, 
es decir, a partirle fragmentos muypequeños de la planta, codos y hojas, 
cultivados in vitro para luego formarel espécimen que pueda sertrasplantado-
Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para 
ctonar las plantas más aptas yasIe>dender las plantaciones con muestras de la 
mejor calidad, Guillermo Martinez, Manager del Laboratorio del proyecto 
Jatrepha explicó que «el sistema está basado en la obtención macro de clones 
que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese 
caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por 
esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco 
material evítandv axila destrucción de le nlenta madre» 



Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del pals 
sobrevivieron en buenas condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en 
Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. 

Se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de 

jatropha en Chile. 



A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país 	 http:r?wwvv.revistaei.cUnoticias:'imprirnir_noticía_neo.php?id-18109 

Noticia publicada el 16/10/09 

A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha 
en el país 

* Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles 
fueron analizadas en un seminario realizado en la Región de Coquimbo. 
El proyecto es desarrollado por la Universidad de Chile y cofinanciado por 
FIA. 

(FIA( Se espera que a fin de este año se produzca la 
primera cosecha de frutos de jatropha en Chile, una 
planta oleaginosa originarla de México y Centroamérica 
cuyas semillas pueden producir biocombustible. El 
yr'uy ruu c 	"jGóUldlJu pul l.Uli un equlpu di, 
especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el 
financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de 
la Fundación para la Innovación Agraria (FíA). 

t .- - 	' 	i. 	El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que 
esta planta de porte arbustivo es un veoetal multiple 
I,rdu iy. Vi qlup os capaz o CotYlDatlr ta 

-' - 	 desertlficacibn y 3dcm3s, rcprc,cnte un aporte 
cene er~ -_r 	r~e~ .' v p,., inca energética que privilegia la generación de biocombustibles que no 
compitan con le producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de le población y la 
competitividad de ta industria agrpahmentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y le VII; región, pero el 
proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, 
Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilos, latera y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tornó la jatropha porque es un cultivo que 
está siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para 
convertido en biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es 
extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que 
sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el pals". 

"Esto permite ampliar le frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear 
nuevas empleos, es decir, tiene un potencia; social muy alto", flnal¢ó Peneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la 
)atropha el invierno?" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para 
ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. 

Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertifIcación, tiene bajo requerimiento de 
arca y considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para 
Ic,s sectores de secano", 

Un dificil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para 
.:c3 en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. la semilla 
ce coloca en una posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento 
preciso de su crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

F equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de 
fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el 
espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han 
tomado esta opción pare clocar las plantas más aptas y as extender las plantaciones con muestras 
d2 kt ár:2 or celicad. 
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A fin de año se obtendría primera cosecha dejatropiia en el país 	 http.-%ww- w.revislaei.c!i"noticíasiunprm-nir—noticia Geeo.php?icr 1$109 

Guillermo Martinez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está 
basado en is obtención macro de clones que es cuando se tornan esquejes de una planta para 
propagar, pero en ese casa se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproduc€rfa por 
esquejes, al convertirla en mic ro se pueden obtener muchas plantas con poco materas evitando así 
la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas 
condiciones las bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las 
heladas, se estima que a fin de año se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie, 

Fuente Í FIA. 
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Biodiesel a la medida de los suelos chilenos 
La jatropha, una planta tradicionalmente utilizada con fines medicinales, es también muy útil para la prevención y control de la 

erosión del suelo y como cerco vivo, pero además es una fuente de aceite que puede convertirse en biodiésel. 

F ue en el año 2007 cuando Manuel Paneque, Dr. en Bio-

química y Biología molecular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, hizo un estudio para determinar cuáles 
eran los problemas ambientales que aquejaban a Chile 

y cómo podrían ser abordados. Su búsqueda identificó que una de 
las problemáticas era la seguridad energética, ya que Chile es com-
pletamente dependiente del petróleo que importa, y otro problema 

son los suelos contaminados. 

Buscando alternativas para dar respuestas a estos problemas am-
bientales se encontró con la jatropha, un cultivo que llevaba muy po-
cos años siendo investigado. Con el tema ya definido, el investiga-

dor logró el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), lo 

que le permitió introducir la jatropha en Chile y analizar si el cultivo 
podría ser utilizado para La industria de los biocombustibles. 

Actualmente Paneque es profesor de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas de la Universidad de Chile, y coordinador del proyecto "De-

sarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile 

para la producción de biodiésel", que pretende introducir esta olea-
ginosa y sus potencialidades en los suelos nacionales. 

Las plantas no han 
crecido en estatura 

nu lo hacen en Cen-
troemérica; sin embar-
go, nuestros cultivos 

enen un grosor de 
:alto que es sorpren-
dente", señaló Manuel 
Paneque. 

I 

"En enero de 2008 comenzamos a traer al país las primeras se-

millas de jatropha no tóxica, con el propósito de sembrar y probar 
si su cultivo era viable para las condiciones climáticas de nuestro 
país", explica el académico. Sin embargo, al tratarse de un cultivo 
que no estaba presente en Chile, había que ser cuidadoso en is for-

ma como se introducía y cómo se trabajaba para adaptarlo, ya que 

provenía de lugares tropicales como Centroamérica. "Pero como 
se está sembrando en suelos pobres de India, Israel y China, en 
lugares donde no había alternativa agrícola, buscamos convertirlo 
en una opción para el norte de Chile y me asombró el potencial y 

la rusticidad del cultivo, su capacidad de adaptación al desierto y 
la capacidad que tenía para tolerar el déficit hídrico y la salinidad. 
En definitiva, estamos hablando de un cultivo con mucho potencial, 
que se da en lugares donde los suelos tienen poco uso o simple-

mente donde no crece absolutamente nada", enfatiza Paneque. 

El proyecto, en su fase inicial, incluye la generación de parcelas 
experimentales en distintas áreas agroclimáticas, con el objetivo de 

poder seleccionar clones que se adapten bien a estos sitios. "Lo 
que se pretende es seleccionar aquellos clones que hayan crecido, 
florecido y dado frutos con abundante cantidad de aceite, de mane-
ra de poder reproducirlo a través de Los métodos de producción in 

vitro y lograr expandir el cultivo", indica el responsable del proyecto 
y agrega que lo importante es poder determinar si esta oleaginosa 
se adapta, crece y se reproduce en nuestras condiciones agrocli-
máticas. 

Plantaciones experimentales 

Las plantaciones, ubicadas entre Ovale y Concepción, se definie-

ron en áreas donde hubiese posibilidad de expandir el cultivo y, 
además, tener una variedad lo más amplia posible de sitios agro-

climáticos. 

La jatropha es un cultivo que es susceptible a las heladas, por lo 
mismo se realizaron plantaciones en lugares fríos, de manera de se- 

24 / www.ecoamerica.cl 

leccionar clones adaptados a todas las condiciones agroclimáticas 
y luego poder ofrecer al mercado variedades comerciales resisten-
tes y con características especiales para cada una de las zonas. 

Al respecto, Paneque explica que hasta este minuto "las plantas 
no han crecido en estatura como lo hacen en Centroamérica; sin 
embargo, nuestros cultivos tienen un grosor de tallo que es sorpren-
dente. Pensamos que son plantaciones que se están adaptando 
a nuestras condiciones agroclimáticas y, por lo tanto, empiezan a 
presentar un fenotipo muy particular. En cuanto la planta comience 
a florecer y tengamos frutos, analizaremos las características, €a 
toxicidad del aceite y aquellos usos que se le puedan dar". 

Debido a sus características, la Jatrapha turcas presenta potencial 
como cultivo bioenergético, sobre todo debido a las posibilidades 
de desarrollo local y rural que puede significar su cultivo en zonas 
donde la actividad agrícola se encuentre disminuida. Parte del pro-
yecto busca presentar una propuesta sobre los usos que podría 
tener el aceite que se extraiga. Se pretende, con la primera cose 
cha, caracterizar ese aceite, conocer cuáles son sus propiedades 
y definir su uso. El mismo puede ser usado para fabricar biodlésel, 
para hacer funcionar generadores de electricidad o bien para pro-
ducir hiogás. 

Apoyo estatal y empresarial 

El pasado 20 de mayo, en la Facultad de Ciencias Agronómicas de 

la Universidad de Chile, se realizó un seminario para dar a conocer 
los avances dei proyecto. En el encuentro se presentaron las diez 
parcelas que están establecidas hasta este minuto y se anunció el 

objetivo de tener plantadas diez parcelas más antes de fir de año, 
para cubrir toda el área que va desde Parinacota hasta el Bío Bío. 
Se dio a conocer también cuál es el potencial de desarrollo que 
tiene el cultivo, dónde se puede plantar y cuáles son los lugares 
más aptos. Y en aquellos lugares que son más aptos, visualizar 

I 
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Manuel Paneque, coordinador del proyecto ' Desarrol~o y vall-
dación del cultivo delatropha en la zona norte de Chile para 
la producción de biodiésel". 

los problemas que pueden enfrentar los cultivos desde el punto de alternativa es el aceite reciclado, pero tampoco se obtienen cantida- 

vista hídrico. 	 des muy grandes del mismo", dice Peneque. 

"Tenemos muchas empresas asociadas y otras que han manifes-

tado su interés en expandir el cultivo una vez que esté probado. En 

Chile, a diferencia de otros países de le región, las empresas que 

proveen tecnología para fabricar biodiésel están muy expectantes 

con lo que pasará con el cultivo de jatropha, porque abre una nueva 

posibilidad de mercado. En este minuto, la industria del biodiésel 

no tiene demasiado desarrollo por falta de materia prima. Estamos 

hablando de que el aceite que se puede utilizar para fabricarlo viene 
del rap, que es un cultivo que tiene producción cada tres años y que 

está limitado a una zona que compite con el área agrícola. La otra 

El principal problema al que se ven enfrentados los investigadores 
es el desconocimiento total que existe en relación a le técnica del 
cultivo, por lo cual el grupo de Peneque ha tenido que ir generando 
tecnología y buscar soluciones para los problemas que se han pre-
sentado en el área fitosanitaria. 

"Nuestra apuesta es que los pequeños agricultores puedan hacer 
su plantación en terrenos que hoy no tienen un uso agrícola. La 
jetropha tiene una cosecha dispareja, por lo que necesita mucha 
mano de obra para realizarla, por lo tanto el día de mañana es muy 
factible que esta industria pueda ser sostenida gracias a la partici-
pación de estos pequeños agricultores", concluye el académico.[E] 
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Chile producirá biocombustible de jatropha en 8 años 
	

htp://www.revistaei.cl/noticias/imprirnir _noticia _neo.php?id=16147 

Noticia publicada el 22/05109 

Formas alternativas de energía: 
Chile producirá biocombustible de jatropha en 8 años 

* Las semillas de este árbol dan un aceite alternativo a la gasolina. 
Científicos están buscando la planta más apta para suelos nacionales. 

(El Mercurio) Así como Brasil tiene la caña de azúcar o EE.UU. el maíz, Chile podría tener a la 
jatropha para producir su propio biocombustible. 

Hace tres años que la Universidad de Chile y Fundación para la Innovación Agraria (FIA) están 
dedicados a investigar esta planta. 

De origen centroamericano, es la nueva promesa de los biocombustibles. El aceite que se extrae de 
sus semillas es más eficiente que todo lo conocido hasta ahora y, como valor agregado, su cultivo 
no atenta contra la tierra, sino que la mejora. Hoy existen plantaciones experimentales en Atacama, 
Coquimbo, Santiago y Concepción, y todas crecen sanas y fuertes. 

Primera cosecha 

Manuel Paneque, de la Facultad de Ciencias Agro nómicas de la U. de Chile y director del proyecto, 
está emocionado. "En noviembre tendremos la primera cosecha", dice orgulloso. Los resultados no 
son menores si se considera que el proyecto lleva tres años y que la planta debe "adaptarse" a 
Chile. 

Todas las semillas plantadas vienen de Guatemala. Deben trabajar con ellas en viveros, con cuidado, 
para que germinen en un ambiente cálido de por lo menos 1£i°C. Llevan un estricto control sobre la 
cantidad de agua y de fertilizantes que requieren para poder encontrar la planta más apta, la que 
necesite menos agua, sea menos sensible a las heladas y produzca más. 

Paneque cuenta que han logrado germinar con éxito el 95% de las semillas plantadas; han producido 
unos 13 mil ejemplares. Algo complejo en un clima tan distinto al tropical. Por ejemplo, no saben 
con certeza por qué las plantas se han desarrollado tan bien en Concepción, los viveros más al sur 
que tienen. 

Ahora deben esperar la cosecha de noviembre para saber qué tan productivas son las semillas, las 
que deberían tener una concentración de aceite tan alta como el 67% (el promedio es de 55%). 
Distintas experiencias en el mundo logran, en promedia, 1,900 litros de aceite por hectárea plantada 
en el segundo año de producción. Aún no se aventuran a estimar si en Chile se superará el 
promedio, pero están buscando una ubicación óptima entre costa, valles y en altura. 

Además, se están ayudando con la genética para identificar los genes más productivos. 

Manuel Paneque asegura que is investigación con la 3atrepha no sólo derivará en un biocombustible 
sino que también tendrá valor agregado. La mecanización de su cosecha es algo en lo que hay que 
generar tecnología, Además, la planta no deteriora is tierra, sus hojas son un rico componente 
orgánico que permitirán utilizar el área para otros cultivos. 

Fuente: El Mercurio. 
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Menu principal 
Minagri impulsa proyecto de cultivo de jatropha para producir biodi8sel en Chile 	 Publicidad 

Inicio 	 ciernes, 22 de mayo de 2009 

¿Qué es NueveAgm? 	x hnp:iNmes lie -gob.cVimages+n A través de FIA: 

Nuestra Empresa 
Ministra Mungen Homkoh€ visitó plantaciones experimentales de Is Región 

Área Comercial 	 Metropolitana y afirmó que la iniciativa busca diversificar la matriz energética 

Buscar Contenidas 	 del país. 

Revistas 	 La Mirisba de Agricultura, Margen Homkohl, destacó hoy los importantes 

Eventos 	 - - - ---- -- ---- 	--- alcances que tendrá para el país un proyecto desarrollado por el Minagri y la 
Universidad de Chile, y cuyo objetivo es Impulsar el cultivo de la jatropha para Fines de produmón de biodiésel en 

Destacados 	
nuestro país. 

kI
ANUGA 	El proyecto -ejecutado por la Ureaersidad de Chile y gnanüado por el Mimad a través de la Funtlaclón para la 

2009 	Innovación Agraria (FIA)- busca establecer las primeras 9 plantaaones de jatrapha, distribuidas en pequeñas 

COLONIA 	paro=las en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

lfi 
 ALE 	S 	La autoridad afirmó que esta Iniciativa 'forma parte de la tarea que Ileva adelante el Ministerio referida a generar 

A 	al 14 	polleras y apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de nuestra matriz energética". 

Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se materializa tras el desatío planteado por la Presidenta Bachelet 
Registro el 2006, "cuando nos llamó B trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera sustentable. 

Usuario 
incluyendo nuevas alternativas como las energías renovables no convendonales". 

Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las plantadores experimentales de jatropha 
Care que se cultivan en el campus Antumapu de la Universidad de Chile, junio al pro rector de la casa de estudios, 

]urge Las Hems y el director ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega. 

i 	Entrar ta jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la deserhFlcacion, sobrevive y crece en 

_. Recordarme las berras marginales, ereslonadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. [a variedad utilizada en este 

¿Recuperar clave? proyecto no es tóxica e Induso puede ser consumida por animales. 

¿Quiere registrarse? 
Regíst7esse aquí Hvrnknhl destacó que este cultivo, junte con transformarse en un aporte a la reCUpsración de los sualeg 

degradados, "coincide con la política energética que privilegia le generación de biocombustibles que no compitan 
con la producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la pot ardo y la vampetibvtdwi de la industria 
agroalimertario". 

El proyecte se denomina 'Desanclo y validacldn del cultivo de 7atropha en la zona norte de Odle para la 
producción de blodiésel 	y en él también participan las empresas Agroanergía S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del 
Coged Ltda.; Liceo Agrícola Ovalle; Camert[aI e lndusbial 6lnghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San 
Félix) y Energía Ecológica S.A. 

En este momento está en ejecución le segunda etapa, que contempla adaptación de la especie, selección y 
propagadán de genotipos sobresalientes. También se busca definir el potencial productivo, el manejo Integral y 
determinar su viabilidad técnic 	scarhaac Ala ferina suman un total de 10 ml l plantas repartidas en las tres 
regiones que abarca el proyecto. 

Alternativa energética 

La Ministra Homkohl aflrmp que "la energia es un asunto estratégico para el desarrollo del pals y le alta 
dependencia de fuentes únicas de abastecimiento, explican el interés global que existe por los blvtombusbblas". 

En este contexto, se espera que la producción de bind iesel e partir del aceite de jatropha, permitla diversificar las 
fuentes energéticas. El biodlésel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autridnna, representa un 
enorme potencial para reforzar la seguridad del abastedcaienbn energética y su utilización para transporte no 
requiere modificaciones vsIevdrta5 sobre el motor de los vehículos 

El director de FIA, Rodrigo Vega, explicó que desde 2006 esta fundación está promoviendo la ierovaoán en 
tiíococabusbMss. "No sólo hemos cofinandrde estudios y giras a paises donde este tema está más desarrollada, 
también hemos entregado recursos para reo loar proyectos que permitan hacer viable la produodón en el país". 

A su vez destacó que, junto con la iniciativa para intr oducir la jatrophe, también está en curso una investigación 
realizada por la Universidad de Concepción para indagar el potencial económico y productivo de le camelina y la 
mostaza. 

Contra la desertificadón 

La expansión agricola de jatropha 	para 	la 	producción de aceite con fires energéticos, 	cumple con 	los 
compromisos establecidos en las cenvencones de las Naciones Unidas sobre el cambio diinéco, bodlversidad, 
desertifiragdn y seguía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; wntrbuye a la conservoaon de la diversidad 
bológica; la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que l05 eo]sístemas se adapten naturalmente 
al cambio dirrsútiro. 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, acordado en el 
protocolo de Kyoto. 

Manuel Paneque, académico de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto, indice que '9a jatropha, puede 
ser una excelente alternativa en la referestapón de Fierras marginales y zonas erosionadas y agotadas. Además, 
para los agricultores que se encuentran en regiones en donde sus cultivos han perdido valor comercial y para 
aquellas terms que no son aptas para los cultivos traditional s". 

http://www.revistanuevoagro.cl/content/view/3917/5/ 	 20/03/2010 
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I., F1 Lb,. J. 	 ..Laf ii.l.latl.u.,  
produ¢iór de bioenergia, generar fuentes de trabajo a nNel local y regional y a mejorar la calidad de pida de los 
chi eres y rfrilenas. En nuest e país existen las recursos naturales y la inteligenda para lograrlo". (www.fTa.gob.d) 

<Anterior 	Siguiente > 

Nolverl 

Desarrollado por Revota Nuevo Agro 
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Formas alternativas de energía: 	 Versión Digital 

Chile producirá biocombustible de 
- -- 	 __ m, us~cvrmo.., 

jatropha en 8 años 
Las semillas de este árbol dan un aceite alternativo a la gasolina. --=-
Científicos están buscando la planta tris apta para suelos  
nacionales, 	 . ... .. 

LORENA GUZMAN H. 	 .._. 

Así como Brasil tiene la caña de azúcar u EE.UU. el maíz, Chile  
podría tener a la jetropha para producir su propio  _ e 
biocombustible. r0. 
Hace tres años que la Universidad de Chile y Fundación para la  
innovación Agraria (FIA) están dedicados a investigar esta planta. ; Hnrar e'áas - 	 .  

De origen centroamericano, es la nueva promesa de los 
Revistas biocambustibles. El aceite que se extrae de sus semillas co más 

eficiente que todo la conocido hasta sham y, come valor . 	~ F 	__ 	~ 	- 	~„ El Mercurio 
agregado, su cultivo no atenta contra la tierra, sino que la mejora ,., 	;X  rg REVISTA 
Hoy existen plantaciones experimentales en Atacama, Coquimbo, },;,w _:l. 	 - DEL CAMPO 
Santiago y Concepción y todas crecen sanas y fuertes. a 

Primera cosecha e'°  

 a REVISTA YA 

Manuel Pancquc, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U 
de Chile y director del proyecto, está emocionado. "En noviembre 

~~ '" 	'-~ 	 t 
w 

^ 

- vivIm a,4 r 
DECORAC1ON 

tendremos la primera cosecha", dice orgulloso. Los resultados no .. ,1i...'..g 	ya  
son menores si se considera que el proyecto lleva tres años y que - 	-  	- '" is REVrsTA 5RtiáoO 
la planta debe "adaptarse' a Chile. 

Para producer Industdalmenle aceite de eutr ha 
(en el re 	ro cuad 	5u semilla), se necesitan entre 06 REVISTA 

'codas las semillas plantadas vienen dc Guatemala. Deben tres y Castro ants- A'. 	tallan otros tres para DEL DOMINGO 

trabajar con ellas en viveros, con cuidado, para que germinen en encontrar la planta adecuada. 

un ambiente cálido de por lo menos 18°C. Llevan un estricto 
control sobre la cantidad de agua y de fertilizantes que requieren 

0510 JUAN FRANCISCO SOMALO 

para poder encontrar la planta más apta, la que necesite menos 
agua, sea menos sensible a las heladas y produzca más. (y Vea más Sotos 	>> 

Domingo _a ata mussel de 
Paneque cuenta que han logrado germinar con éxito el 90% de las aneaso 
semillas plantadas; han producido unos 13 mil ejemplares. Algo Servicios El Marcada 
complejo en un clima tan distinto al tropical. Por ejemplo, no 
saben con certeza por qué las plantas no han desarrollado tan bien Suscripciones: Alternativas Académicas 
en Concepción, los viveros más al sur que tienen. Suscdbase a El Mercurio via Internet y acceda EdicIanes Especiales 

a exclusivos descuentos. 
Ahora deben esperar la cosecha de noviembre para saber qué tan 
productivas son las semillas, las que deberían tener una 
concentración de aceite tan alta como el 67% (el promedio es de 
55%). Distintas experiencias en el mundo logran, en promedio, 
r.goo litros de aceite por hectárea plantada en el segundo año de 
producción. Aún nose aventuran a estimar si en Chile se superará 
el promedio, pero están buscando una ubicación óptima entre 
costa, valles y en altura. 

Además, se están ayudando con la genética para identificar los 
genes más productivos. 

Manuel Paneque asegura que la investigación con la jatrepha no 
sólo derivará en un biecombustiblc sino que también tendrá valor 
agregado. La mecanización de su cosecha es algo en lo que hay 
que generar tecnología. Además, la planta no deteriora la tierra, 
sus hojas son un rico componente orgánico que permitirán 
Utilizar el área para otros cultivos. 

EN INTERNET 

El proyecto w wv.jatropha.cl 

a> Características de la planta 

Para germinar requiere una temperatura ambiente de s8 a 20° C. 

Desde que germina, debe estar 6 semanas en el vivero. 

Mide entre 2 y 6 metros de altura. 

Necesita entre un tercio y un cuarto del agua que requiere la vid, 

Alee cuatro años, la planta se estabiliza y' puede producir hasta 2 
mil kilos de frutos. 

Su vida útil es de 50 años, 

De sus semillas se extrae aceite, de sus tallos se obtiene látex, y de 
sus hojas, compuestos medicinales e insecticidas. 

lufram rcudo: 

Todas los articulas publicados en El Meiosis 

desde 1900. 
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mostrar. 
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Defunciones 

Ediciones anteriores 
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Contratar publicidad 
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Gobierno apoya cultivo de jatropha para producción 

de biodiésel 

Se trata de una especie oleginosa que estará en nueve plantaciones en distintas zonas del país. 

por  UPI (ma lro:)  - 20/05/2009 - 13:12 

El Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA) está financiando el proyecto 

desarrollado en conjunto con la Universidad de Chile para instalar en el país las primeras nueve plantaciones de 

jatropha, para fines de producción de biodiésel en el país. 

Para ello se establecerán cultivos de está oleaginosa, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de Atacama, 

Coquimbo y Metropolitana. 

La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, que visitó esta mañana las plantaciones experimentales de jatropha 

que se cultivan en el campus Antumapu de la casa de estudios, afirmó que esta iniciativa 'forma parte de la tarea que 

lleva adelante el Ministerio referida a generar políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de 

nuestra matriz energética". 

Cabe mencionar que la jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, 

sobrevive y crece en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad 

utilizada en este proyecto no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

E] proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción 

de biodiesel" y en él también participan las empresas Agroenergía S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogot€ Ltda.; 

Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía 

Ecológica S.A. 

Recibe Apartes 	 T FT 	 A  
Incorpora un botón de "Donar" en tu sitio y Recibe ayuda. Es fácil! 
www. MercadaPago.com 

• (httn://www.3tv.ciindex.12hp?m=video&v=11931) 

• (http;/Iwww.3tv.clJindex.php?m—video&v=10926) 

• (http://www.3tv.cl/indexpjip?m=video&v=10922) 

• thttu://www.3tv.c[index.ihp?m=video&v=109081 

• (http://www.3tv.cliindex.php?mvideo&v=l09i2 

• (httn://www.3tv.cl/index hhp?m=video&v=10900) 

• (http://www.3tv.cl/index.i)hn?m=video&v=109331 

• (http;//www.3tv.cl/index.hp?m=video&v=1 0886 
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SEMINARIO ANAUZA NUEVAS FUENTES DE PRODUCCIÓN 
DE BIODIESEL 

la Facultao de Qencias Agon ncas de la Uriversidad de ChIte, en conjunto can 

Lli, la ComisIón NacIonal de Erserçta. realczó el Phmer 5enslnarc in emacional er tor  
a la kttopha oe reunió a acadecolcm expertos y ernpmsaeos que conocieron 
potencialidades de este cultivo, que en otros parses es estudiado Como 
alternativa para la producción de biodlesel 

£ potencial de la Italjopl,,a se elaciona con que se trata vie un CUt:%  de 
bara exigencia y que pocha ser introducido en La zona none de CnIle, brercci Id 

poslbtdad de usar terrenos que Choy no tienen uso y pescVando aquellos que he .¿  

son de uso agrícola 
E evento present¿ durante das jornadas urs análisis exhaustivo de la stuaciár' 

latinoamencana e rlternacional en torno a los abastecírrnerstcrs eiergtkos y las  
alternativas de cultivos biocombustibles 
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La Jatropha 
Los planes en Chile para el cultivo que 

revoluciona la industria del biodiesel 
Auonttoa CaeezasTonut semillas de Jatrepha, planta de cuya 

semilla se puede extraer un 55% de 
sada cuenta pública del aceite susceptibledesertransforma- 
o la Presidenta Michelle do en biodiésel- 
nunció la producción de "A lo menos cuatro proyectos 
stlbles. pero con la condi- están estudiando la posibilidad de 
utilizar alimentos En este E producir Jatropha, cuenta Reinaldo 

abrirla u ea oportunidad Ruiz,subsecretario de Agricultura. ta 
tivo desconocido en Chile, Universidad de Chile con la Funda- 

 en otros paises ha tenido ción para la Innovación Agraria y la 
hrofa- Universidad deTarapanC, nutre ellas - 

v nose trata y lq de una idea. Por 1 a Jatrrinba es originaria rle le India 

lo menos dos universidades están yes capaz de producir cuatro veces 

estudiando si esta planta podría tul- más aceite vegetal queel main y diez 

tivarseen Chile. De hecho,en marzo veces más que la roja. Además, es 
aterrizaron en el país las primeras capazdedesanollarseperfectamente 

en sueles tlesértires,le que la haría 
apta para e! norte de Chile. 

Perneo Sólo su resistencia fsi¿a 
cuenta, según estudios realizados 
por empresas interesadas en este 
Cultivo, se trataría de ue negdcio 
interesante por el bajo costo que 

implica Su cultivo_ 

El doctor Manuel Peneque, quien 

lidera el proyecto de Jathrefa de la 
Universidad de Chile, agrega: "Todas 

las empresas poseen ue potencial 

cautivo de querer expandir el cultivo, 

ya sea producir aceite, biodiésel, lubri-
cantes,etc". Entre las compañías que 
están participando en el proyecto 

están Pullman Bus,Eneco,Venwel, 
Agroenergia, entre otras. 

heel mundo,la India ya cuenta 
con mil bectáreaodetetrerre cul-

ti adoconarbustosdeJatropha 
y su plan es extenderlo hasta las 
4áo 000 hectáreas, produciendo 

ue total de 755 millones de litros 

al arlo - 

De las empresas, Mercedes-
Benz estada trabajando con esta 

fuente de biediésd en sus autos. 
Y su par alemana, Vnlbtrusgen, 

lanzará motores diésel que so-

portarán diferentes tipos de este 

biocumbustibte, lo cual abre la 
puerta para la Jatropha 



Manuel Paneque, bioquimico cubano de la Universidad de Chile. lidera un equipo de 
cientificos que sembrarán las primeras 15 hectáreas con esta semillas, importadas desde 
Guatemala. las que serán repartidas en varias parcelas ubicadas entre la región de 
Antofagasta y del Biobio. 2.500 plantas se sembrarán en cada parcela, en sectores que 
incluyen costa, valle central y precordillera, para así evaluar el lugar más idóneo. 

Meresrr 	 El proyecto es financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) en conjunto 
con empresas privadas a un costo de 300 millones de pesos. En marzo se inició el 

® Juego de poder... 	desarrollo del cultivo -obteniéndose las primeras plantas germinadas- y actualmente está 
o La Cambiadora de 	en ejecución la primen etapa que contempla la introducción y adaptación de la especie. 

Entre el 15 y 30 de mayo comienzan las plantaciones experimentales, de las que se espera 
tener los primeros resultados a mediados de 2009, Entonces los científicos seleccionarán 
las plantas que mejor se adapten a las condiciones agroclimáticas de cada zona y 
sobresalgan en la producción de frutos con alto contenido oleoso. 

"Cada planta será estudiada y analizada individualmente. con el propósito de seleccionar 
las que mejor se adaptaron. Las seleccionadas serán los que se utilizarán para la expansión 
del cultivo. La producción de estos clones se desarrollará mediante micropropagación in 
vitro", explica Paneque. 

Alternativa energética 
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Los expertos concuerdan: la Jatropha turcas es una opción 	- 
muy interesante para la producción de biodiésel en Chile. 

El piñón de leche. pifoncilln. piñón botija o tempate. una 
especie silvestre proveniente de América Central -desconocida 
en Chile- se está convirtiendo en un boom, La especie oleaginosa arbustiva va se utiliza en 
México, Espafla, india y Egipto, entre otros. Ya llegó a Chile y piensa quedarse. 

21~491.]usticia y 
Cenamr lanzaron 

C~Lafm Npcional de 

21®a94cllAnesor~g 
Qbama renuncia por 
contactos con grupo 
Ramas 

20:4. akmania; 
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Viernes 9 de mayo de 2008 	 - 	- 	- 

Por Cristina Espinoza / La Nación 

Especie centroamericana Jatropha turcas 

Introducen planta para producir biodiésel en Chile 
No necesita mucha agua, soporta hasta 40° grados, 
crece en zonas desérticas y hasta el 50% de su fruto 
puede ser aprovechada para generar biodiésel. 
.;ubreréil las primeras heclárcas cntrc Atrtnfnenntn y 
Itiablo para ver en que zona se reproduce mejor. 

La Nacion.cl - Tecnología 
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La razón del interés en la jatroplta es la gran cantidad de aceite que puede producir. Se 
puede aprovechar entre el 35% y 55% del aceite por fruto "de buena calidad para 
biocombustible, pudiendo llegar a cifras superiores", asegura el consultor Rodrigo 
González. 

Si bien la planta es utilizada para aplicaciones medicinales e insecticidas, como fuente de 
combustibles es como mejor se pueden aprovechar sus propiedades, Su fruto, por lo 
general venenoso, tiene además resistencia a Is escasez de agua. Necesita alrededor de 
2.500 metros cúbicos anuales por hectárea, pudiendo soportar hasta seis meses de sequía y 
hasta 400 de temperatura. 

"La tercera parte del territorio chileno es árido o semiárido", dice Patricio Cavieres, 
presidente de la Comisión de Agroenergia del Colegio de Ingenieros Agrónomos. "La 
jatropha está recomendada para este tipo de condición agroclinrática, pero tiene que ser 
estudiada, no podemos comenzar a plantar de un silo para olio", agiega. 

"Es una posibilidad interesante por su aceite, pero no sabemos cómo va a comportarse" 
bajo las condiciones chilenas- señala Claudio Cafati, presidente del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. "Chile tiene muchos terrenos malos, no aptos para plantaciones por la falta de 
agua. Lajatropha, aunque no necesita mucha agua, igual requiere regadlo. Se podría 
plantar en el desierto, pero el Estado tendria que subvencionar la desalinización del agua", 
señala González. 

El territeno desértico, aunque ideal por las temperaturas que alcanza en el dia, es muy frío 
de noche, una de las variables a estudiar. 

"Es una buena alternativa para utilizarla en el mediano y largo plazo", asegura Patricio 
Cavieres, ya que sólo entre el tercer y quinto año la producción se estabiliza y es 

C Web r www,lanacion.cl 

Búsqueda de Googte 
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competitiva. "Ya existe interés de inversionistas chilenos y desde el Gobierno, la Corfo, la 
Universidad de Tarapacá, ya han intentado explorar sus posibilidades", asegura Hugo 
Ortega, director de is Escuela de ingenien  en Agronegocios de la Universidad Central. 
"La planta dura 50 aíios, pero hay que aprender su manejo y fortalezas desde el punto de 
vista eccnómico. Pero su rápida producción, alto rendimiento oleoso y la capacidad de 
crecer en suelos pobres le dan gran ventaja". 
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os biocombustibles 

La idea es utilizar productos no comestibles, para contener así 
la crisis alimentaria que afecta incluso a EE.UU. Pá2S 1 2 v P 

FELIX SOUMASTRE 

LOS GORDOS 
BESADORES  

? Junto a 
Sebastián 
Carter 

venderán 
= besos para 

campana 
social. 
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Píldora: 73,1 % de 
jóvenes la apoya 
Según un sondeo de Adimark un 
73,1 % de los jóvenes Considera !a 
pildora corno opción en casa de un 
embaraza no deseado. 	1 
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Si es par [a autoestima de sus juga- 
dores, los de Universidad de Chile 
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ducprunde do cur tloclaraciosec 
previas al clásico con la UC. 
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fl Universidades respaldan el desarrolla rye 
nuevas semillas que permitirían el uso de 
biódiesel en diversos procesos productivos. 
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El Gobierno 
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beneficios de dicha producto. 

En segundo semestre 
inflación bajaría 

A partir del segundo 
semestre do 2008 la infla 
cián, que acivalme:ite está 
un su nivel más rite en 14 
años, se reducirla, según el 
ministro de Hacienda. 
Andrés Velasco. 
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dijo este tenbmerto se ha 
incrementado debido a un 
alza en los precios de la 
energía y los alimentos. 
En este sentido asegure 

qua Si Gobierno seguirá 
entrenando subsidios a las 
personas de escasos recur-
sos para enf rentar el cnm- 
plejb eoceítarin, pirro r8L'3icó 
las `medidas paliativas' sólo 
se entregarán ante escena 
nnon BSDBCiticco, 

ciús íwIo'rcuo' pouia is /i1 idur51. 

s. 

r4Si 	 .I., , 	._ I 	'. 	,, r ñ 

nte de nuevo paralizóenas 

	

1' ir r.srunc, ric de cegar!- 	r {;rifer de I ! hele,! 1.1111 % 1111 
efod, Codrko 'it l Fui i' 	omplc.rcictic(;tkltralcicl3t - 
ceemir noer3mmfc tal ctiunau nn 	ta Pri, itci :Ir ern+i 41 ntxxr;. No 
►CI'Iinisnte c ell nledio del 	olntante.i_i (catfcdrrlurxt ck 
c'nh!laIn :111.1 1,1 'al IL1'I rnnn 	' Ir. ..ir.l::r , ,t. 	u -.1 

he Ix: eon Irx eulxnmlratalJ,xti. 	QlL•Mu 41 -crt.»ir.•rl•úa dt úmlbokkK 

	

ulclrautc'q lltadxal trl:! x' 	rir! Lis nlgn#(cetacicxx+ I  este 
hot'5ix,Iii01,r{x•ebtnsaIxsrSque 	rnntc tnrltr rtxltícilxial;1.`C 
tdiisplhhnialrIlxljuc.ttrelr'cer 	sm[ciIuci¡ni;txrxtl ail xkl- 
tnitista-, u, 'si lrand:z yerúrk;ro 	eu Sri!}xx <v ni ale.... tie I In 

r PARQUE Arauco aivaei6 
la edihoa:dn de ut ThiÑurn 
D atk t si Gruta con Una 
inversión de US$18 millones 
en un 19IIE110 de tres hecl$-
reas que e~110513 con 26 mts . 

► Un ALZA irr: 10nte de un 
23%, en el aru 2(107 relató 
el consumo de vino en chile, 
siluándose en 17.91 itos ser 
cdpls, en co rrncÜm a de 
14.5 Iftrfs dal agro 2(R`Ya-
segin irdo(mO sl s rucio 
Agriri a y Ganadero 

tilt 

EL Hhivus terral 
e!ú'y7r0 ayer uilr.i 

ÚS$50 !iábies en una suóas-
ia sxlrtpoliWa de un programa 
de ademsÉ rt de reservan por 
nn total its o5$5,[IQ0 milkmen 
ti, ,ia tin de arta. 

~al 

Dolar da fuerte 
salto y sube $7 

El dólar recupero ove: 
$7.48, siequte'tdu in revalc'a-
áón ext?ma que la sürsa cola 
1outúdenSe ha ievo1ndo s;ur. 
todo 15111 el curo, moneda can 
ira In cue el martes Italia .:oler 
n un nunininlilkkxo. 

©e este mudo el iir» i 
cumbo Cerro en pueblo ,`le 
$452.20 comprado  
$4b2.bv vendedor. Pese a 
olio. el peso aún aeumua 
una apreciación de 10,5% ,un 

is que va del ado. mielihas 
que a in largo de todo 2387 
subió 5,44% ¡rente al dólar. 

.... 

 

UTM U.F. 
Fefraco 514 ran H. St&430,tlR 

Mezo ser rise Metsea Si 9 936.33 

AU    $a4.awi7 2í/f14 $11.540,53 

18'O? $1895592 
Mobs 2Já 515.95122 
OÓlnrE.1SJ 5418,49 SOme á19.956,5'l 

Fairs $708,01 01195 $19.551,82 

P°~lArpe'19m S1423l 07705 
1~ 

gt„9C7,53 

Deseni1eose 
ene en la 

R. MepOtIa 

cJy Tonado 
,Irpa 

5001010 re 
—enW a sil $j% en rnar- 
ro, nor In que no "e, en 
Von plínA6 óseo oases. 

► 24ó39u 
rwraxlr eskr, 

a w i. 
cdr. 

metal~ Y m 
Iles, adolrru de Ir In -a 
!1l k$ lale`S s0ír k15 Sxlc-
rR ran' rVrmr rKn{.nrr re 

is tuerta r1E traóejb cesvlte. 

wveae
lI aalrwor 

rtaw :r un. oso 

CAMA AMERICANA 051 EXCELLENCE 	 CAMA AMERICANA FUL]. 
. 	- 	2 PLAZAS C 0E 5115 Y MUEBLES 	 C.- RESPALDO Y TEXTIL 

	

 
Or 	R s:.aJ-: 1  

.dms 	 - 	4e aaor^s 	o" oc GiL Ew-¢knu aa- 	-~Y:`~ 	 &yya ~7tmlr rartAsPeEU• .. t 	vluras arhays•Almx 	® 	 e~r,c GachbnG~WOrw 

y 
HERMOSO COMEDOR RUSTICO 	a~ 

	

.,e . 	EN Ma0ERA NATIVA clIGOE 	 $1 	.- 
':....¡,.. 	 ......--. _ 

	

Cok 8 SILLAS 	 I 

R PtIl ra° 	 _ ] 

5 399.9(10.• 	MAROUEZA TRADICIONAL..  
C;$LrajIER SUECO 

c rb e. $49.900.- 
c  oirr.  ., 

 

59.900.  
z nom.e 79.900: 

I >uc: !6 .. mi ,Lri; . 9T 

Experta prevé 

fir 
alta incertidumbre 

+ económica para Chile 
El consnrern de h9IIco eenti l- 

t Sebastian faaro, q1unio que la 
'. situación económicaa es campe: 

g con mucha imserridua,xo, con 
- 2g 	¡ un PSr.eISlrimO '1ííc0 de leer. 

f 	j 	r-' 
- 

A sU ¡iIIrla hoy exilien Cur~ira 
temas en is situación graandes t 

sonCreStliCs interrtac 	a€, que hay 
que seguir con atención 	Litre 
rifas está is Crisis r~ créditos que 
atecia a la ecflnomia est 	ouns- 

ceuse. Cr Calle 	I :asta de Inancfamior10 se ha elevado. En esta 
sen'idS. el espec.alista a51m1í que este rASto se 	a incrementada en 
t;nikt, rleno es un nivel faenar al exierlar Asimismo enol-00 osO 81 alto 
~JILYiude las- I.ai_iidb _IhieS , 	—di,r: !knguII%' It. ii.,. 

r~ 

5.17 ji 

is Coinisióei Nacional 
de is (eche eslouttecid 
une serie de acuerdos 
destinados a mejoren is 
respuesta de IF produc- 

es chilenos para situar-
ion de mejor madera fren-
te at irecremerlti3 mundial 
da tu domando do lácteos, 

.' s .• 

AV 



Revista del Campo. El Mercurio 
Lunes 5 de noviembre de 2007 

LA AGROENERGÍA MIRA AL NORTE 

]atropha, una alternativa para el 
desierto 
Las universidades de Tarapacá y de Chile evalúan la factibilidad de sembrar, 
cosechar y, posteriormente, producir bíocombustibles a partir de este arbusto 
oleaginoso. Ya hay estudios en las regiones XV, III y IV. 

ALEJANDRA TASHIMA C. 

No sólo el maíz, el trigo o el raps sirven para hacer biocombustibles. En Alemania, Daimler Chrysler 
estudia la jatropha. En la India ya la usan. En Chile... distintos organismos están de cabeza 
intentando descubrir si este arbusto de semillas de alto contenido oleaginoso podría convertirse en 
una alternativa para generar biodiésel. 

La causa de tanto estudio es que, además de ser una materia prima para producir energía que no 
impactaría en la producción de alimentos, tiene importantes virtudes agronómicas: mejora la 
calidad de los suelos y es capaz de sobrevivir y crecer en tierras marginales, erosionadas, pobres en 
nutrientes y, por si fuera poco, inecesita poca agua! Es decir, para Chile significaría no sólo un 
nuevo producto para generar diésel, sino además abriría un espacio totalmente inesperado a la 
producción agrícola en pleno desierto, incorporando así tierras hasta ahora prácticamente inútiles 
para la agricultura. 

Es por ello que varios de los proyectos buscan precisamente comprobar cómo reacciona a las 
condiciones climáticas de la I a la IV Región. 

Un aspecto crucial para la realidad del norte de Chile es evaluar su tolerancia a las condiciones de 
salinidad y toxicidad de iones específicos, particularmente sales de boro, en diferentes 
concentraciones en la mayor parte de los recursos hídricos disponibles", advierten el decano de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá (UTA), Eugenio Doussoulin, y el 
académico Eugenio Sotomayor, quienes lideran un equipo de investigación que busca evaluar el 
potencial asociado a las condiciones de clima y suelo y de disponibilidad y calidad del agua en el 
norte para la producción de biodiésel a partir de Jatropha turcas L. (piñón manso) y de higuerilla, 
entre otras, y de etanol a partir de maíz. 

El proyecto, realizado con la colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales, está programado para 
tres años y en su primera etapa establecerá 10 hectáreas en diferentes sectores de la Región de 
Arica y Parinacota. La idea es llegar a 600 hectáreas al norte de Arica y de otras zonas. 

En la Universidad de Chile también abordan el tema. Para ello, el doctor Manuel Paneque, de la 
Facultad de Agronomía, encabeza el programa jatropha. Disponen de cerca de $300 millones - 
financiados por FIA, Pullman Bus, Sociedad Agrícola Nacientes del Cogoti, Liceo Agrícola Ovalle, 
además de la facultad- para determinar la adaptación y selección de genotipos resistentes a la 
sequía, salinidad y metales pesados, pero que además tengan un alto rendimiento. Para esto 
sembrarán entre 8 y 10 ha, en pequeñas parcelas, en localidades de la III y IV Región, en 
transectores que incluyan costa, meseta central y precordillera. 

Ambos proyectos se encuentran en etapa de planificación y a la espera de la autorización del SAG 
para la Importación de semilla, la que será traída desde Alemania u otro país con productos de alta 
calidad. 



De sembrarse a principios del próximo año, tendrían hacia diciamhre la primera cosecha, pues la 
jatropha crece relativamente rápido, según el clima; comienza a producir desde su primer año y su 
rendimiento se incrementa anualmente durante los 4 o 5 siguientes. A partir de all¡ se estabiliza 
hasta un horizonte que puede llegar a los 50 años. 

La jatropha turcas L. es una oleaginosa con más de 3.500 especies. "Lo que la distingue de otras 
materias primas que actualmente se utilizan para producir biocarburantes, es que sus semillas son 
tóxicas, por lo que su aceite no es comestible y su precio no está influenciado por la competencia 
por el uso alimentario. De dichas semillas puede extraerse 40% de aceite susceptible de ser 
procesado y transformado en biodiésel. Del tallo se extrae látex y de sus hojas y cortezas, otras 
sustancias para aplicaciones medicinales y usos como insecticida", enfatizan los académicos de la 
UTA. 

Sin embargo, es precisamente en su toxicidad donde también radica uno de los elementos que la 
ponen en entredicho. Cuando se elaboran biocombustibles a partir de productos agrícolas se genera 
la denominada "torta" con los restos sólidos. Éstos se convierten en alimento animal y se obtienen 
algunos otros subproductos que permiten generar ingresos que complementan los no siempre tan 
rentables de la bioenergía. Con la jatropha esto no ocurriría, lo que además implicaría buscar una 
solución para eliminar ese desecho que se acumularía en volúmenes importantes. 

Pero, como tiene tan altos niveles de aceite y es una alternativa tan interesante, se está buscando 
la forma de eliminar la toxina. Lo hacen en Daimler Chrysler en Alemania, como lo dieron a conocer 
a una misión chilena de la FIA que viajó el año pasado. "Tenemos estudios avanzados que han 
demostrado resultados bastante positivos", reconoció en esa oportunidad el doctor Renato Andorf, 
de servicios y combustibles de la compañía. 

En la U. de Chile buscan alternativas. 

"Estudiamos la introducción de una variedad que no presenta los ésteres de forbol responsables de 
la toxicidad , por lo que su empleo en la alimentación humana y/o animal es posible, y sus niveles 
de aceite en la semilla son similares al de las variedades tóxicas", 

Hay que ver si con todos estos beneficios, la jatropha será la nueva alternativa energética. 

¿CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO RINDE? 

Los datos estadísticos dicen que el rendimiento de la jatropha podría alcanzar las 5 ton de semillas 
por hectárea, que rinden dos toneladas de aceite y una de pasta residual. Sin embargo, estos 
resultados varían mucho, según las condiciones climáticas y el manejo. 

En cuanto al costo del establecimiento por hectárea, las experiencias internacionales estiman que 
oscila entre $1.400.000 a $1.770.000 aproximadamente, que incluyen la instalación de riego 
tecnificado. Todos estos datos hay que validarlos para Chile. 

Alejandra Tashima C.. 
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Chile - A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha 
en el país 

	

Lunes, 19 de Octubre de 2009 14:58 	
i 	LJ 

(0 Votos) 

0 	Me gusta 	 0  
Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en un seminario 
realizado en la Región de Coquimbo. 

Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile, una planta 
oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. El proyecto es 
ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile ycuenta con el financiamiento del Ministerio 
de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propósito 
ya que "es capaz de combatir la desertificación y además, representa un aporte concreto en la línea de la política 
energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la Mil región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chiliepín en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de 
Los Vlos, catara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es 
muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 
años yque puede lograr un rendimiento de hasta 10012 kilos por planta. AI año podemos tener hasta tres cosechas, 
lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura ycrear nuevos empleos, 
es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Porsu parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatropha el invierno?' 
destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos 
y el uso de su fruto como biocomhustihle 



Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de 
secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una 
posición determinada ylos almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que 
las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy 
pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. 
Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para donar las plantas más aptas y así 
extenderlas plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la 
obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden 
obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las 
bajas temperaturas, ya pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año 
se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Región de Antofagasta podría albergar 
plantaciones de jatropha 
Prensa Radio Santiago - Categoría: Economía - Fecha: 1310612011 - Leida 71 veces 	 2 

Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de 
semillas de jatropha turcas, para elaborar biocombustible de segunda 
generación. Asi concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, durante 
cuatro años. evaluó una nueva alternativa energética. 

tl trabajo tue ejecutado gracias al cotinanciamiento del Ministerio de 
Ay icultu a a través de la Fundación para ta Innovación Agraria (FIA) 

''' ~ s~ • k 	 y 	 FI rrnyA~-m'PtccrmIlo y validación dal cultive do jatropha on lo zona norto do 
tm,il a[ 	 iWñ y : 	,~. ' 	I hile pare la prude iLii it LuuJ cad ajewuladis itu la Unl stuuldad de Chile, 

•{ ~ 	s 	 tuvo entre sus asociados a Agrimalialyla S.A., Cumercial e Industrial 
~ 	 Binghamton S A; Energia Ecológica S.A.; Escuela Agricola San Félix; Liceo 

' 	 Y 	Agrícola Ovalle'Tadeo Perry Bames°; Sociedad Agricola Nacientes del Cogotl 
. r 	 Ltda y Transportes Cometa SA, 

Can un monte total de í203.03G.000, al quo FL". ui~,ti 9100-000-000 

(34,24%), la propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible 
alternath.a que permitiera a Chile diaersifitor su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar 
biodiesel. Estos son llamados "biocombustibies de segunda generación", porque no compiten con cultivos de consumo animal o humano 

La elección de la jatropha se debió a que la semilla posee entre un 28% y 50% de aceite en su composición 

El coordinador del proyecto, Manuel Peneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in vitro fue exitosa, mientras 
que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos —5 hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y Siobfo— tuve 
buenos resultados en sectores donde las condiciones agrocliméticas son más extremas, alta salinidad y bajas temperaturas. 

Según lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación obsenpdos, la zona de Ovalle es la de mejor actitud 
agroclimoócg, mientras que la Región de Antofagasta se pert la como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la 
oleaginosa (40% del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podrla llevar ala construcción de una planta productora de 
biodiesel. 

De acuerdo antecedentes de la Comisión Nacional de Energía {CNE) recogidos por el proyecto, el territorio de Antofagasta tiene y 

presentarla una alta demanda de diesel al 2019 por la actividad minera' 1.648.000 m3, cifra que sólo seria superada por la Metropolitana. 

Otro hito de la iniciativa fue la selección de clones adaptados a diferentes condiciones agrocliméticas, sal como la cosecha de semillas de 
jatropha. La mayor producción se registró en la parcela experimental del Liceo Agricola Ovalle "ladeo Perry Barnes". 
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Agricultura yle Alimentación (Fao). el brasileño José iGraáaroda Silva, dijo el lunes que 
espera que los altos precios de Jos alimentas duren erarios años y causen problemas a los 
paises importadores. "Este no es un desequilibrio temporal (.) Hasta que no tengamos una 
situación financiera más estable en todo.. 
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Opep pide detener de inmediato liberación de 
reservas estratégicas de crudo 
2710612011 14:5246 El secretario general de la Organización de Paises Exportadores de 
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de la Agencia Internacional de Energía (AJE) al considerarque nc era necesaria la inyección de 
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sólo per razones comerciales... 
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inicio 	 Proyecto Jatropha: Antofagasta podría albergar plantaciones  

Noticias 	 Escrito por Unidad de Comunicaciones 

Buscar 	 Wednesday, 15 de June de 2011 

Estadísticas 

visitantes: 2438195 	 Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de 

jatropha curcas, para elaborar biocombustible de segunda generación. Así concluyó el 

Diseño 	 proyecto de la Facultad de Cs Agronómicas de la Universidad de Chile que, durante cuatro 

  años, evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo, que fue dirigido por el Prof. Manuel Paneque y fue 
ejecutado gracias al cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura a 
tras de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA); señaló que 
gracias a sus condiciones de clima y suelo, el culti'o de esta 
oleaginosa podría adaptarse para elaborar biocombustibles en un 
territorio que registra alta demanda energética. 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en 	A" 

la zona norte de Chile para la producción de biodiesel" ejecutado por la Facultad de Cs. 
Agronómicas de la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergía S.A.; Comercial e 
Industrial Binghamton S.A, Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo Agrícola 
Ovalle "Tadeo Perry Barnes"; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes Cometa 
S.A. 

Con un monto total de $293.035.000, al que FIA aportó $100.000.000 (34,24%), la propuesta nació 
el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile diversificar su 
matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, la Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile impulsó las 
plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. 
Estos son llamados "biocombustibles de segunda generación", porque no compiten con cultivos de 
consumo animal o humano. 

La elección de la jatropha se debió a que la semilla posee entre un 28% y 50% de aceite en su 
composición. 

El coordinador del proyecto, Prof. Manuel Paneque, señaló que la 
propagación de los primeros clones de jatropha in vitro fue exitosa, 
mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 
hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y 
Biob€o- tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones 
agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas 
temperaturas. 

Según lo anterior, Peneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de 

Ovalle es la de mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como 
el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40% del total de 
hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de una planta productora 
de biodiesel. 

De acuerdo antecedentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) recogidos por el proyecto, el 



territorio de Antofagasta tiene y presentaría una alta demanda de diesel al 2019 por la actividad 
minera: 1.649.000 m3, cifra que sólo sería superada por la Metropolitana. 

Otro hito de la iniciativa fue la selección de clones adaptados a diferentes condiciones 
agroclimáticas, así como la cosecha de semillas de jatropha. La mayor producción se registró en la 
parcela experimental del Liceo Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes". 

El ejecutivo de innovación ;=IA y supervisor del proyecto, Tomás García-Huidobro, precisó que "los 
resultados preliminares indican que la jatropha logró adaptarse a las condiciones agroclimáticas del 

norte de Chile. No obstante, fas plantas requieren de un riego adecuado para crecer y alcanzar un 

potencial productivo que sea competitivo, lo que limita su expansión en zonas áridas. Además, es 
necesario esperar un par de años más para evaluar el real potencial productivo de los individuos 
seleccionados". 

Con respecto al modelo de negocio, Paneque puntualizó que, de implementarse un proyecto 
comercial, éste podría tener un impacto socioeconómico en el sector rural. "El objetivo del modelo 
es enfocarse en la producción de semillas de la oleaginosa, para venderlas a productores de 
biodiesel. El inicio de la cadena estaría en manos pequeños agricultores, que según INDAP, son 
aquellos que poseen 12 o menos hectáreas de riego básico y sin explotación agrícola mayor,, 
concluyó. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha turcas para obtener ingresos adicionales 
usando terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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Proyecto Jatropha: Antofagasta podría albergar 
plantaciones 

Profesor Manuel Paneque 

Plantas de jatropha en invernadero 

Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar 
biocombustible de segunda generación. Así concluyó el proyecto de la Facultad de Cs Agronómicas de la Universidad de Chile 
que, durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo, que fue dirigido por el Prof. Manuel Paneque y fue ejecutado gracias al cofínanciamiento del Ministerio de 
Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FlA); señaló que gracias a sus condiciones de clima y suelo, el 
cultivo de esta oleaginosa podría adaptarse para elaborar biocombustibles en un territorio que registra alta demanda energética. 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel" 
ejecutado por la Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergía S.A.; 
Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle "Tadeo Peny 
Barnes"; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de $293.035.000, al que FIA aportó $100.000.000 (34,24%), la propuesta nació el 2008 con la finalidad de 
encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de 



combustibles fósiles. 

En este contexto, la Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con 
limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados "biocombustibles de segunda generación", porque 
no compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de lajatropha se debió a que la semilla posee entre un 28%y 50% de aceite en su composición. 

El coordinador dei proyecto, Prof. Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in vitro fue 
exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total, comprendidas entre las regiones 
de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones agroclimáticas son más extremas: alta 
salinidad y bajas temperaturas. 

Según lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de Ovalle es la de mejor actitud 
agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para 
cultivar la oleaginosa (40% del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de una planta 
productora de biodiesel. 

De acuerdo antecedentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) recogidos por el proyecto, el territorio de Antofagasta tiene 
y presentaría una alta demanda de diesel al 2019 por la actividad minera: 1.649.000 m3, cifra que sólo sería superada por la 
Metropolitana. 

Otro hito de la iniciativa fue la selección de clones adaptados a diferentes condiciones agroclimáticas, así como la cosecha de 	1 
semillas de jatropha. La mayor producción se registró en la parcela experimental del Liceo Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes". 

El ejecutivo de innovación FIA y supervisor del proyecto, Tomás García-Huidobro, precisó que "los resultados preliminares 
indican que lajatropha logró adaptarse a las condiciones agroclimáticas del norte de Chile. No obstante, las plantas requieren de 
un riego adecuado para crecer y alcanzar un potencial productivo que sea competitivo, lo que limita su expansión en zonas 
áridas. Además, es necesario esperar un par de años más para evaluar el real potencial productivo de los individuos 
seleccionados". 

Con respecto al modelo de negocio, Paneque puntualizó que, de implementarse un proyecto comercial, éste podría tener un 
impacto socioeconómico en el sector rural. "El objetivo del modelo es enfocarse en la producción de semillas de la oleaginosa, 
para venderlas a productores de biodiesel. El inicio de la cadena estaría en manos pequeños agricultores, que según INDAP, 
son aquellos que poseen 12 o menos hectáreas de riego básico y sin explotación agrícola mayor", concluyó. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales usando terrenos que actualmente 
son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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Región de Antofagasta podría albergar plantaciones 
de jatropha 

Compartir en : 	I '} I Volver Enviara unAmiso 
Publicada el 14/06/2011 

El cultivo de esta oleaginosa podría adaptarse para elaborar 
biocombustibles en un territorio que registra alta demanda energética, 
gracias a las condiciones de clima y suelo. 

Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha 
turcas, para elaborar biocombustible de segunda generación. Así concluyó un proyecto de 
laUniversidad de Chile que, durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del h/inisterio de Agricultura a través de 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la 
producción de biodiesel" ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a 
Agroenergia SA; Comercial e Industrial Binghamton SA Energía Ecológica S.A., Escuela 
Agrícola San Félix; Liceo Agricola Ovalle "Tadeo Perry Barnes"; Sociedad Agrícola Nacientes 
del Cogoti Ltda. y Transportes Cometa S.A 

Con un monto total de $293.035.000, al que FIA aportó $100.000.000 (34,24%), la propuesta 
nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile 
diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones dejatropha en áreas con 
limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados 
"biocombustibles de segunda generación", porque no compiten con cultivos de consumo 
animal o humano. 

La elección de la jatropha se debió a que la semilla posee entre un 28% y 50% de aceite en 
su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros 
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Precision Parts que "los resultados preliminares indican que la jatropha logró adaptarse a las condiciones 
Cleaninu agroclimáticas del norte de Chile. No obstante, las plantas requieren de un riego adecuado 
UK Specialist para crecer y alcanzar un potencial productivo que sea competitivo, lo que limita su 
Component Clearing expansión en zonas áridas. Además, es necesario esperar un par de años más para evaluar 
Ultrasonic, Aqueous, el real potencial productivo de los individuos seleccionados". 
Solvent, Dryers 

Pw.Iayt°ntechnoiogies cum 
Con respecto al modelo de negocio, Paneque puntualizó que, de implementarse un proyecto 

Com ra Acciones comercial, éste podría tener un impacto socioeconómico en el sector rural. "El objetivo del 
Online modelo es enfocarse en la producción de semillas de la oleaginosa, para venderlas a 
La Comisión más Baja productores de biodiesel. El inicio de la cadena estaría en manos pequeños agricultores, que 
dei Mercado Compra 
Tus Acciones Ahora según INDAP, son aquellos que poseen 12 o menos hectáreas de ri ego básico y sin 

Mismo! explotación agrícola mayor", concluyó. 
v w.có. d iAcci onesf n Li nea 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos 

adicionales usando terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren 
sus ingresos. 

Fuente: FIA 
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Antofagasta podría producir semillas de jatropha para elaborar 
biocombustibles 

Escrito por administrador Tecnología / Innovación., Ultimas Noticias Jun 14, 2011 	 A 
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Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar biocombustible de 
segunda generación. Así concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa 
energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura a través de la Fundación para la Innovación Agraria 	-11 
(FIA). 	 .1 

3 



El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales usando terrenos que actualmente son 
improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 

Quizás también le interese: 
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El proyecto' Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodieser' ejecutado por la 
Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergía S.A.; Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; 
Escuela Agrícola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes'; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes 
Cometa S.A. 

Con un monto total de $293.035.000, al que FIA aportó $100.000.000 (34,24%), la propuesta nació el 2008 con la finalidad de 
encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles 
fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e hídricas, para 
fabricar biodiesel. Estos son llamados "biocombustibles de segunda generación", porque no compiten con cultivos de consumo animal o 
humano. 

La elección de la jatropha se debió a que la semilla posee entre un 28% y 50% de aceite en su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in vitro fue exitosa, 
mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos –5 hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y 
Biobio— tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas 

	

+e 	temperaturas. 

Según lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de Ovalle es la de mejor actitud 
agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la 
oleaginosa (40% del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de una planta productora de 
biodiesel. 

De acuerdo antecedentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) recogidos por el proyecto, el territorio de Antofagasta tiene y 
presentaría una alta demanda de diesel al 2019 por la actividad minera: 1.649.000 m3, cifra que sólo sería superada por la 

	

V. 	Metropolitana. 

Otro hito de la iniciativa fue la selección de clones adaptados a diferentes condiciones agroclimáticas, así como la cosecha de semillas 
de jatropha. La mayor producción se registró en la parcela experimenta] del Liceo Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes". 

El ejecutivo de innovación FIA y supervisor del proyecto, Tomás García-Huidobro, precisó que "los resultados preliminares indican que 
la jatropha logró adaptarse a las condiciones agroclimáticas de] norte de Chile. No obstante, las plantas requieren de un riego adecuado 
para crecer y alcanzar un potencial productivo que sea competitivo, lo que limita su expansión en zonas áridas. Además, es necesario 
esperar un par de años más para evaluar el real potencial productivo de los individuos seleccionados". 

Con respecto al modelo de negocio, el coordinador puntualizó que, de implementarse un proyecto comercial, éste podría tener un 
impacto socioeconómico en el sector rural. "El objetivo del modelo es enfocarse en la producción de semillas de la oleaginosa, para 
venderlas a productores de biodiese1. El inicio de la cadena estaría en manos pequeños agricultores, que según INDAP, son aquellos 

	

y 	que poseen 12 o menos hectáreas de riego básico y sin explotación agrícola mayor", concluyó. 
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Catálogo On Line El trabajo fue realizado por la Universidad de Chile y arrojó que en la 
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Estudios producto de segunda generación. 
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14 de Junio de 2011.- Un nuevo estudio afirma que en la Región de 
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jatropha en áreas con limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar 
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biodiesel. Estos son llamados "biocombustibles de segunda generación", 
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La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 
y 50 por ciento de aceite en su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de 
los primeros clones de jatropha in vitro fue exitosa, mientras que la 
plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total, 

30 	 comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos 
resultados en sectores donde las condiciones agroclimáticas son más 
extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de 
adaptación observados, la zona de Ovalle es la de mejor actitud 
agroclirnática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como el 
territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 
por ciento del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría 
llevar a la construcción de una planta productora de biodiesel. 



El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener 
ingresos adicionales usando terrenos que actualmente son improductivos y, 
de esta forma, mejoren sus ingresos. (Mercurio de Antofagasta). 

I". rFTbUUir i@, 

Ir a Noticias del Mes 

Para cualquier consulta contáctenos en: 
info@porta¡minero.com 

Fono: (56-2) 225 01 64 
Copyright @ Todos los derechos reservados 



Estudio afirma que en Región de Antofagasta se 
podría plantar jatropha ante demanda 
energética 
Escrito por Punto Click. Publicado en Economía (http://www.puntoclick.elleategory/actualidad/economia-
actualidad/) , País (http://www.puntoclick.cl/category/aetualidad/pais/) , Última Hora 
(http:I/www.puntoclick.cl/category/actualidad/ultima-hora-actualidad/) 

Tagged: alternativa energética (http://www.puntoclick.el/tag/alternativa-energetica/) , bioco mbus tibie 
(http://www.puntoclick.el/tag/biocombustible/) , Región de Antofagasta (http://www.puntoclick.cl/tag/region-

de-antofagasta/), Universidad de Chile (http://www.puntoclick.el/tag/universidad-de-chile/) 

junio 13, 2011 - Sin Comentarios (#comments) 
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(http://www.puntoclick.cllwp-content/uploads/20080224164735-biocombustibles.jpg) Un gran potencial tendría la 
Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar biocombustible de 
segunda generación, concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, durante cuatro años, evaluó una 
nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para 



la Innovación Agraria (FIA). 

"11 	El proyecto Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de 
biodiesel ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergia S.A.; Comercial e 
Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle Tadeo 
Perry Barnes; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que FIA aportó 100 millones de pesos (34,24 por ciento)-
la propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile diversificar 
su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

tr` 	En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con Imitaciones térmicas 
e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados biocombustibles de segunda generación, porque no 
compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

 
4 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su 
composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in 
vitro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total, 
comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en sectores donde las 
condiciones agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de 
Ovalle es la de mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se per .íf~la como el territorio 
con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento del total de hectáreas de las 
regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de una planta productora de biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curtas para obtener ingresos adicionales usando terrenos 

4 
	que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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Lunes, Junio 13th, 2011 Posted by rp ensa 

En la región plantarían Jatropha ante la 
demanda energética 

Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta 
como productora de semillas de jatropha curcas, para 
elaborar biocombustible de segunda gcncración, 
concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, 
durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa 
ulletgética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofnanciamiento del 
Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA). 

y" 	El proyecto Desarrollo y validación del cultivo de 
~atropha en la zona norte de Chile para la producción de 

biodiesel ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergia S.A.; 
Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo 
Agrícola Ovalle Tadeo Perry Barnes; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes 
Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que FIA aportó 100 millones de pesos (34,24 
por ciento)- la propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que 
permitiera a Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles 
fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con 
limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados biocombustibles de 
segunda generación, porque no compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite 
en su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de 
jatropha in vitro fine exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 
hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en 
sectores donde las condiciones agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la 
zona de Ovalle es la de mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila 
como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento del 
total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de una planta 
productora de biodiesel. 	
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El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curtas para obtener ingresos adicionales usando 
terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 

Fuente: UPI 
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Estudio afirma que en Región de Antofagasta se podría 
plantar jatropha para elaborar biocombustibles 
Lunes 13 junio 2011 1 18:35 

Publicado por Jonathan Flores 1 La Información es de Agencia UPI • 307 visitas 

Un gran potencial tendría la Región de Antofagasta 

como productora de semillas de jatropha turcas, 

para elaborar biocombustible de segunda 

generación, concluyó un proyecto de la 

Universidad de Chile que, durante cuatro años, 

evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento 

del Ministerio de Agricultura, a través de la 

Fundación para fa Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de 

jatropha en la zona norte de Chile para la producción 

de biodiesel" ejecutado por la Universidad de Chile, 

tuvo entre sus asociados a Agroenergía S.A.; 

Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía 

Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo 

Agrícola Ovalle "Tadeo Perry Barnes"; Sociedad 

Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes 

Cometa S.A, 
> Norovirus sería el causante de malestares 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al 	estomacales en más de 10.000 personas en 
que FIA aportó 100 millones de pesos (34,24 por 	Antofagasta 

ciento)- la propuesta nació el 2008 con la finalidad de 

encontrar una posible alternativa que permitiera a Chite diversificar su matriz energética y, de esta forma, 

reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, La Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones 

térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados "biocombustibles de segunda generación", 

porque no compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su 

composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de las primeros clones de jatropha 

in vitro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total, 

comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en sectores donde las 

condiciones agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de 



Ovalle es la de mejor actitud agroctimática, mientras que la Región de Antofagasta se perilla como el 

territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento del total de 

hectáreas de las regiones estudiadas}. Ello podría llevar a la construcción de una planta productora de 

biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curtas para obtener ingresos adicionales usando 

terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 

CLAVES: 	Antofagasta, Biocombustibles, Economía, Producción, Región de Antofagasta, 

Universidad de Chile 

Un l Corta: http:tfrbb.cl/uxy 
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Estudio afirma que en Región de Antofagasta se podría plantar jatropha ante 
demanda energética 
Un gran potencial tendría in zona como productora de este tipo de semillas, para elaborar biocombustible de segunda generación, concluyó un proyecto de in Universidad de Chile. 

por UP11 13.06.2011 15:29 
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• compartir 

Un gran potencia] tendría in Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar biocombustible de segunda generación, concluyó un proyecto de 
in Universidad de Chile que, durante cuatro años, evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofnanciamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto 'Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en in zona norte de Chile para is producción de biodiesel" ejecutado por in Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados 
a Agroenergía S.A.; Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A. Escuela Agrícola San Félá; Liceo Agricola Ovalle 'ladeo Perry Barnes': Sociedad Agricola 
Nacientes del Cogoti Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que FIA aportó [00 millones de pesos (34,24 por ciento)- in propuesta nació el 2008 con in finalidad de encontrar una posible 
alternativa que permitiera a Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, in Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodieseL Estos son llamados 
'biocombustibles de segunda generación", porque no compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que in semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que in propagación de los prm~eros clones de jatropha in vitro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas 
experimentales pilotos -5 hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones agroclánáticas son más 
extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, in zona de Ovalle es in de mejor actitud agroclmática, mientras que la Región de 
Antofagasta se perfila como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivar in oleaginosa (40 por ciento del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría 
llevar a in construcción de una planta productora de biodieseL 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales usando terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus 
ingresos. 
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Estudio confirma que Antofagasta tiene las 
condiciones para elaborar biocombustibles 

13.06.11 1 El trabajo fue realizado por la Universidad de Chile y arrojó que en la zona se pueden 
cultivar semillas "jatropha curcas" que fabrican el producto de segunda generación. 

Un nuevo estudio afirma que en la Región de Antofagasta tiene grandes condiciones para 
producir semillas de "jatropha curcas", que sirven para fabricar biocombustible de segunda 
generación, así concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, durante cuatro años, evaluó 
una nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la 
producción de biodiesel" ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a 
Agroenergía S.A.; Comercial e Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; Escuela 
Agrícola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle "ladeo Perry Barnes"; Sociedad Agrícola Nacientes de¡ 
Cogotí Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que FIA aportó 100 millones de pesos (34,24 
por ciento)- la propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que 
permitiera a Chile diversificar su matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de 
combustibles fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con 
limitaciones térmicas e hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados "biocombustibles de 
segunda generación", porque no compiten con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de 
aceite en su composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones 
de jatropha in vitro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -
5 hectáreas en total, comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos 
resultados en sectores donde las condiciones agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y 
bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, 
la zona de Ovalle es la de mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se 
perfila como el territorio con mayor disponibilidad de tierras para cultivarla oleaginosa (40 por 



ciento del total de hectáreas de las regiones estudiadas). Ello podría llevar a la construcción de 
una planta productora de biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales 
usando terrenos que actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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Agenda de actividades 

Conferencias y seminarios 

Realizarán Día de Campo en el marco del cierre del 



proyecto Jatropha 
• Fecha y hora: 28/04/2011 a128/04/2011 - jueves - 11:30 hrs. 

Lugar: Escuela Agricola de Ovalle ¿ladeo Perry Barnes¿, Avenida Tuqui s/n (Ovalle.) . 

Organiza: 
Departamento de Cs. Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Susana Verdugo, Gobernadora de la Provincia de Liman, José Manuel Ready, Secretario Ministerial de Educación de la Región 
de Coquimbo, Hernán Villarroel, Director Escuela Agrícola de Ovalle y nuestra Facultad, invitan a este Día de Campo que se 
enmarca en el cierre del proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de 
Biodiesel", cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Confirmar asistencia al teléfono (53) 620245 
Contacto: Prof. Manuel Paneque, ovalle.produccion{ncodesser.tl 

Contacto: 
Manuel Paneque - - - ovalle.produccion(¿Zcodesser.cl 

Unidad de Comunicaciones / Facultad de Ciencias Agronómicas 

Martes 26 de abril de 2011 

• Mapa delsitio 
• Ubicación 
• Teléfonos 
• Contacto de prensa 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 

Av. Santa Rosa N° 11315, La Pintana, Santiago de Chile - Teléfono (56 2) 9785754 

Portal web desarrollado por  SISIB, STI y Webmaster Facultad de Ciencias Agronómicas como parte del Plan de Modernización 
de la Gestión Institucional  —  Universidad de Chile 
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Tuesday 6/28/2011 	Mercados 	Eventos 	Vínculos 	El Tiempo 	Registración Conózcanos 	Contacto 

~f 	 2° Seminario Internacional. "Jatropha". 

n Biocombustibles, cultivos energéticos alternativos. 	j 

22 y 23 de marzo de 2011 
Ciudad de Salta, Argentina 

Lugar y Hotel Alejandro I 
Fecha: Ciudad de Salta, Argentina 

22 y 23 de marzo de 2011 

Organiza: 
.. 	........ 	 ...... 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

• Estación Experimental Agropecuaria Salta 

Temas a • Estado de desarrollo y avances del cultivo 
tratar: 

• Avances en tolerancia al frío 

• Crioprotectores 

• Aprovechamiento de Biomasa 

• Mercado de biodiesel 

Programa 	• Martes 22 de marzo 
08:00 Acreditaciones 
08:15 Apertura 
08:30 Energías alternativas 
Ing. M. Sc. Jorge Hilbert. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Castelar, Buenos Aires, Argentina. 
09:00 Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina y en 
el Mundo. CPN Claudio Molina. Asociación Biocombustibles e 
Hidrógeno (Anil). 
09:45 Estado de desarrollo del cultivo de Jatropha en 
Argentina. Ing. Adolfo Carrizo. INTA, Salta, Argentina. 
10:15 Prebreeding para tolerancia al frío en Jatropha. Dra. 
Mirella Ciaccio, Institute of Biomedicine and Molecular 
Immunology (IBIM-CNR) Palermo, Italia. 
10:45 Cuarto Intermedio 
11:00 Estrés por bajas temperaturas en Jatropha. Dra. Hilda 
Pedranzani, Universidad Nacional de San Luis. 
11:30 Avances en micropropagación. MSc. Maritza Vacca 
Molina. Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.). 

12:00 Calidad de aceite y biodiesel de Jatropha. MSc. Ignacio 
Huerga. INTA Castelar. 
12:30 Almuerzo libre 
14:00 Desarrollo de un cultivo oleaginoso, Jatropha curcas, en 
la provincia de Formosa. Ing. Agr. Adrián Morganti, Agro de 
Patagonia Bioenergia S.A. 
14:30 Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha. 
HyH Consultores, Paraguay. 
15:00 Desarrollo del Sistema Jatropha en Chile. Dr. Manuel 
Paneque. Universidad de Chile. 
15:30 Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva. 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 
16:00 Cuarto intermedio 
16:15 Estrategias de manejo contra el frío. Ing. Adolfo Carrizo. 
INTA Salta. 
16:45 Desarrollo de crioprotectores. Ing. Hugo Destefanis. 
CONICET U.N.Sa. 
17:15 Aprovechamiento de biomasa de Jatropha. Ing. Adolfo 
Carrizo. INTA Salta. 
17:45 Mesa Redonda. Moderador: Dr. Gastón Fernández Palma. 
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID). 

• Miércoles 23 de marzo: Visita a ensayos 

Inicio 

.: buscar en el sitio :. 
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TURISMO RURAL 

Artículos 

Rutas Alimentarias: Una 
estrategia de negocios inclusivos 
que vincula las políticas agrarias 
y turísticas 

Las Rutas Alimentanas como 
instrumento para el Desarrolle 
Territorial: El Caso de la Ruta de 
la Yerba Mate de Argentina 

La Ruta de la Sal Prehispánica 
de Zapotitlán Salinas, una 
estrategia de desarrollo 
comunitario basada en los 
alimentos con identidad local 

Gacetillas 

Se realizará en Argentina el 1-
encuentra de Turismo Indígena 
de las Américas 
03/03/2011 

El Tunsmo Rural es asociativo o 
no es Turismo Rural 
03/0312011 

10° Aniversario de Turismo Rural 
en la RAUBA 
08/11/2010 

.: publicaciones:. 

¿Vamos al 
grano? 

285 págs. 
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09:30 Recorrida a campo por rrlicroparcelas en la EECT Yuto 
11:30 Uso de AVP (Aceite Vegetal Puro) en motores diesel 
Técn. Gastón Brizuela. INTA 5aita. 
12:30 Almuerzo 
14:00 Visita a rnacroparcelas 
16:30 Regreso a Salta 

Costo: 	$250 (pesos argentinos) 
Descuento a estudiantes 

Informes: 	Comunicaciones INTA Salta 
Teléfonos: +54-0387-4902081/4902087/4902214/4602224 
Emaill. comusalta@correo.inta.gov.ar 

Más Eventos... 

3atrooha World Asia 2011 Explore Jatropha Investment 27-28 June 2011, Hainan China eaa,FutureEWergvevents.tum 

Vuelos Santiago -70 ~/o Vuelos fantásticos por un 70% menos en Santiago. ¡Participa! e N.GROUPON.cI 

Eficiencia Energética Eficiencia Energética, 150 50001 Huella de Carbono y Ecoeficiencia e w. rreeenvolt.ci 

Anuniáas C,00 kk 

Términos y Condiciones de Uso 	Política de Privacidad 

Copyright 2200-2011 - Todos los derechos reservados 
Registro de la P ropiedad intelectual N° 506866. 



Eres el visitante n° 13246 

Introduzca el texto que desea 
buscar 

...... 	................... 

En Salta 

Reunión internacional do Jatroptra, cultivo energético alternativo 

Los días 22 y 23 de marzo, con la organización del INTA, se realizará en 
Salta el "II Seminario Internacional de Jatropha. Biocombustibles cultivos 

energéticos a l ternativos, en el que se abordarán temáticas relacionadas 
con el estado de desarrollo y avance del cultivo, avance en la tolerancia al 
frío, cric protectores, aprovechamiento de biomasa y mercado del biodiesel. 

Entre los temas principales, abordados por especialistas de primer nivel, 

se destacan: 

Energías alternativas. Ing. M Sc. Jorge Hilbert, INTACastelar, 
INICIO 

SECCIONES Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina yen el mundo. CPN 
Claudio Molina, Asociación Biocombustibles e Hidrógeno (ABH) 

Agricultura 
Estado de desarrollo del cultivo dejatropha en Argentlna- Ing Adolfo Carrizo, 

Agroimpacto 
INTA. Salta. 

El viejo vizcacha 
Forestación Prebreedin g para tolerancia al frío on fatropha. Dra, Mirella Ciaccia, Institute 
Ganadería 

NortiGanadeía 
of Biomedicine and Molecular ímmunology{IBIM-CNR(, Palermo, Italia. 

Helicicultura 
Estrés por bajas temperaturas en jatropha. Dra. Hilda Pedranzan1, 

Meteorología 
Universidad Nacional de San Luis. 

Producciones alternativas 

Producciones orgánicas 
Avances en micropropagación. M. Sc. Maritza Vacca Molina, Universidad 

Forrajeras megatérmicas ysubtropicales Nacional de Salta {U N-Sa-). 

Calidad de aceite y biodiesel de jatropha. M Sc. Ignacio Huerga, INTA 
SERVICIOS 	Castelar. 

Publicar Clasificado Desarrollo de un cultivo oleaginoso, jatropha curcas en la provincia de 

Venta yAquilerde Campos Formosa. Ing. Agr. Adrián Morganti, Agro de Patagonia Bioenergia S.A 

Clasificados 
Links de Interés Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha, HyH Consultores, 

Paraguay. 

CONTACTO Desarrollo del sistemajatropha en Chile. Dr. Manuel Paneque, Universidad 

de Chile, 

Contacto 

Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) 

Estrategias de manejo Contra el frío, Ing. Adolfo Carrizo, INTASalta. 

Desarrollo de crioprotectores, Ing. Hugo Destefanis, CONICET U,N Sa, 

Aprovechamiento de biomasa dejatropha. Ing. Adolfo Carrizo, INTASalta. 

La primera jornada del seminario concluirá con una mesa redonda en la 
que oficiaré de moderador el doctor Gastón Fernández Palma, presidente 
de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID)- 
AJ día siguiente se realizará una visita ala EECTYuto del INTA, donde se 
hará una recorrida a campo por microparcelas y se observará el uso de AVP 
(Aceite Vegetal Puro) en motores diesel_ 

La jatropha turcas 
Es una planta cotiledónea cuyo deriva del griego iatrás (doctor) ytrophé 
(comida) ya que la planta es usada para fines medicinales, mientras que 
curcas es un nombre común de la jatropha en Malabar, India. 

Es una especie resistente a la sequía, extensamente cultivada en los 
trópicos y muchas de sus partes son usadas para fines medicinales Las 
semillas, sin embargo, pueden traer efectos tébcos para humanos y 
algunos animales. 



Es un árbol pequeño o un gran arbusto, que puede alcanzar alturas 
superiores a los 5 metros, La planta muestra un crecimiento articulado, con 
una discontinuidad morfológica en cada incremento. La inactividad es 
inducida por fluctuaciones de precipitaciones, temperaturas y luz. 

Tiene hojas cuya longitud son de 6 a 15 cm y las flores se forman al término 
de las ramas. Después de la polinización se forma un fruto elipsoidal, 
triocular Las semillas formadas son negras, de 2 cm de longitud y 1 de 
espesor. El fruto tiene alta probabilidad de viabilidad y bajas tasas de 
germinación poco después de su cosecha, lo que indica una latencia 
primaria (inicial). 

Un gran número de científicos han intentado definir el origen de la Jatropha, 
pero se han encontrado controversias en cuanto al origen. Entre otros 
lugares, los orígenes de mayor probabilidad pueden ser Brasil, Ménco y 
otros paises de América Central. Todavía no se sabe con exactitud el lugar 
nativo, más aún cuando se encontraron variedades de la especie en 
distintos bosques Desde el Caribe, la especie fue probablemente 
distribuida por los navegantes portugueses a paises de África (primero en 
Cabo Verde) yAsia 

Informes e inscripciones 
co m usa lta@co rreo.l nta.g ovar 

Fuente Agronoa 

Desarrollo Web Ynnova 
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II SEMINARIO INTERNACIONAL DE JATROPHA 

Se realizará los días 22 y 23 de marzo de 2011. Hotel Alejandro I, ciudad de Salta. 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE JATROPHA 
(Siocombustibles. Cultivos energéticos alternativos) 

22 y 23 de marzo de 2011. Hotel Alejandro I, ciudad de Salta 

TEMAS A TRATAR: 

Estado de desarrollo y avances del cultivo. Avances en tolerancia al frío. Crioprotectores. 
Aprovechamiento de Biomasa. Mercado de biodiesel. 

LUGAR: Hotel Alejandro I, Balcarce 252, ciudad de Salta, Argentina.. 

COSTO $250 (doscientos cincuenta pesos argentinos). Descuento a estudiantes. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 	Seguinos en 
Comunicaciones INTA Salta: Ruta Nac. 68. Km. 172. Cerrillos, Salta. Tel: +54- 0387 - 4902081  
- 4902087 - 4902214 - 4602224. Interno: 210. E-mail: comaalta®carrm.irta.gvv.ar  

PROGRAMA 

Martes 22 de marzo  

8.00 Acreditaciones 
8.15 Apertura 
8:30 Energies alternativas. Ing. M. Sc. Jorge Hilbert. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Castelar, Buenos Aires, Argentina. 
9.00 Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina y en el Mundo . CPN Claudio 
Molina. Asociación Biocombustibles e Hidrógeno (ABHI. 
9.45 Estado de desarrollo del cultivo de Jatropha en Argentina. Ing. Adolfo Carrizo. INTA, 
Salta, Argentina. 

10.15 Prebreeding para tolerancia al Frio en Jatropha. Dra. Mirella Ciaccio, Institute of 
Biomedicine and Molecular Immunology (lBIM-CNR), Palermo, Italia. 	 Video del dla 

10.45 Cuarto intermedio 
11.00 Estrés por bajas temperaturas en Jatropha. Dra. Hilda Pedranzani, Universidad 

Nacional de San Luis. 
11.30 Avances en micropropagación. MSc. Maritza Vacca Molina. Universidad Nacional de 
Salta (U.N.Sa.). 
12.00 Calidad de aceite y biodiesel de Jatropha 
MSc. Ignacio Huerga. INTA Castelar. 
12.30 Almuerzo libre 
14.00 Desarrollo de un cultivo oleaginoso, Jatropha curcas, en la provincia de Formosa 
Ing. Agr. Adrián Morganti, Agro de Patagonia Bioenergia S.A. 
14.30 Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha. HyH Consultores, Paraguay. 
15.00 Desarrollo del Sistema Jatropha en Chile 
Dr. Manuel Peneque. Universidad de Chile. 
15.30 Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva. Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária TEMBRAPA). 
16.04 Cuarto intermedio 
16.15 Estrategias de manejo contra el frío. Ing. Adolfo Carrizo. INTA Salta. 
16.45 Desarrollo de crioprotectores. Ing. Hugo Destefanis. CONICET U.N.Sa. 
17.15 Aprovechamiento de biomasa de Jatropha. Ing. Adolfo Carrizo. INTA Salta. 
17.45 Mesa Redonda. Moderador: Dr. Gastón Fernández Palma. Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa (AAPRESID). 

Miércoles 23 de marzo: Visita a ensayos 	 Doia 	i 

6.30 Salida a EECT Yuto 	 DOLAR ' 4,09 4,13 



9.30 Recorrida a campo por microparcelas en la EECT Yuto 

11.30 Uso de AVP (Aceite Vegetal Puro) en motores diesel. Técn. Gastón Brizuela. INTA 

Salta. 
12.30 Almuerzo 

14.00 Visita a macroparcelas 

16.30 Regreso a Salta 

• EURO 5,82 5,93 

- REAL 	2,43 2,54 

I[ al33 YEN 	78 	85 

a tt~t~uatkzasn at4710$RD11 18:01 La planta de Jatropha y sus ventajas 

Una ventaja que presenta la planta de Jotropha reside en su porte, arbustivo-arbóreo, que 

ofrecería servicios ambientales, a estudiar, desde el punto de vista de una forestación, si es 

que se lograra su inclusión corno especie forestal. Al respecto, merece mención eí hecho de 

que en Centroamérica se están iniciando certificaciones de MDL con Jatropha. 

Al ser una planta originaria de ambientes tropicales, se tenía la lógica duda de su tolerancia at 

fría, temor que se comprobó durante los últimos inviernos debido a la ocurrencia de heladas. 

Desde el proyecto de INTA se está trabajando en el tema at incluir un módulo de Ecofisiologia 

con énfasis en estudios sobre el comportamiento y potencial manejo de la planta a bajas 

temperaturas. 

Entre otros aspectos el proyecto Jatropha de INTA está trabajando en el desarrollo de 
crioprotectores; es decir, formulaciones que aplicadas por métodos convencionales 

{aspersiones al follaje) mitiguen el daño a los tejidos por efecto de las bajas temperaturas del 

invierno, sin resignar productividad. 

Otra estrategia del proyecto del INTA para la lucha contra las bajas temperaturas en Jatropha, 
es mediante el mejoramiento genético. 

Respecto a sus potencialidades, el Ing. Carrizo comenta: "el gran desafío está en lograr que 

Jatropha se convierta en una alternativa económica, ecológica y socialmente viable en zonas 

consideradas marginales del norte del país, donde existe una frecuencia de heladas que 

pondría en riesgo cualquier emprendimiento a menos que se tenga una respuesta para la 

tolerancia a fas bajas temperaturas". 

La Jatropha y su desafío comercial 

Otro desafío que enfrenta este potencial cultivo es la mecanización de su cosecha, pues de ello 

dependerá su implementación a escala. 

Los resultados de las experiencias de los ensayos están en elaboración, trabajando con énfasis 

el aspecto del desarrollo tecnológico local, el cual, se cree desde el proyecto Jatropha, jugará 

un rol preponderante, y quizá, sea la diferencia entre su implementación a escala. 

Por to dicho se sostiene que la Jatropha cuenta con potencial para su desarrollo como 
generadora de biodiesel. Respecto a la situación actual, el ing. Adolfo Carrizo, sostiene que 

"por le naturaleza de la planta, perenne, la investigación es lenta, y aunque la coyuntura 

mundial lo demande, se debe ser pacientes. Al cultivo de soja te llevó 40 años convertirse en 

lo que es hoy. No sería conveniente que a Jatropho le suceda lo mismo que a otros 

"resonantes cultivos" que quitaron el sueño a muchos emprendedores locales y extranjeros en 

décadas pasadas, y que por falta de información in situ, fidedigna, hoy se traducen en el mero 
recuerdo de un fracaso o en mites de hectáreas improductivas por tener ejemplares no 

adaptados a las condiciones agroecolégicas locales. No se debiera perder la oportunidad de 

desarrollar un nuevo cultivo para áreas actualmente subutilizadas, con tendencia at 

degradamiento ambiental y sin desarrollo económico y social; pero potencialmente 

productivas". 

Me gusta 	 0 	Share 

Tal vez le interese estas notas del sec tor: 

Cooperación argentino - brasilera en investigación y tecnología agropecuaria 

Sector tabacalero salteño analiza las perspectivas económicas de la próxima campaña 

México firmó Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto invernadero Asociados a la 

Agricultura 
AGRONEA: fue unavidriera de la producción chaqueña 

Las retenciones de soja dejan este año USS 8.000 millones 
Se realizó can éxito el Primer Congreso de Producción Agropecuaria del Centro del Pais 

Las "buenas prácticas" llegaron para quedarse 

Otro fallo a favor de una arrocera 

Resultados de la producción arrocera nacional en la campaña 2010/11 

Rechazo a la regulación de los commodities agricolas 

El Plan Estratégico Agroalimentario chaqueña se reúne el viernes 
Oportunidades de Producción que no pueden desaprovecharse 
Exportaciones agricolas argentinas por u$s 8.320 millones en ter cuatrimestre 

Diseñan plantas de arroz con tolerancia al frío 

5,2% aumentó el valor de las exportaciones de semillas en Chile 

NOTAS MÁS LEIDAS 

1 Soluciones mágicas para peras y 

manzanas 

2 INFORME SOBRE CEREZAS 

3 Nuevas condiciones de trabajo 

agrario temporario y estacional 

4 FRUTAR 2011 Argentina 

5 PÉRDIDAS POR ENFERMEDADES 

REPRODUCTIVAS EN EL GANADO 
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• Inicio 
• Acerca de 
• Eventos 

Seminario 	n i n 1 de Jatropha  

Publicado el 14/02/2011 

Los temas que se van a tratar en este seminario son los siguientes: 

Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina — Estado de desarrollo del cultivo de Jatropha en Argentina — 
Prebreeding para tolerancia al frío en Jatropha — Estrés por bajas temperaturas en Jatropha — Avances en 

micropropagación — Calidad de aceite y biodiesel de Jatropha — Desarrollo de un cultivo oleaginoso, Jatropha, Formosa - 
Jatropha en Paraguay — Desarrollo del Sistema Jatropha en Chile — Panorama de Jatropha en Brasil — Estrategias de 

manejo contra el frío — Desarrollo de crioprotectores — Aprovechamiento de biomasa de Jatropha — Uso de AVP (Aceite 
Vegetal Puro) en motores diesel. 

Deje un comentario 

Nombre (obligatorio) 

E-mail (no será publicado) (obligatorio) 

Sitio Web 



Dejar un comentario 

RSS feed for this post (comments)  •  TrackBack URI 
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• Entradas recientes 

o Utilización de Silajes para Alimentación Animal 
o Hoy: Jornada técnica Picudo algodonero. INTA Sáenz Peña. 
• La designación de José Graziano Da Silva en la FAO es un reconocimiento a la UNASUR 
• Jornada sobre Producción Porcina 
o Fundación ArgenINTA lanzará la VIII Edición del Premio a la Calidad Agroalimentaria 

• Archivos 

o junio 2.011_ 

* mayo 2011  
o abn7 201 l 
o marzo 2011 
o febrero 2011 
o enero 2011 

o diciembre 2010 
o noviembre 2010 
o octubre 2010 
o septiembre 2010 
o agosto 2010 

• Enlaces 

o CAFITUC Cámara de Forestoindustria de Tucumán 

• Publicaciones 
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QUIENES SOMOS 	Noticias  > 2° Seminario Internacional de "Jatropha": Biocombustibles, cultivos energéticos 
Antecedentes 	 alternativos  
Misión / Visión / Objetivos 

Estructura Gerencial 	 2° Seminario Internacional de "Jatropha": Biocombustibles, cultivos energéticos alternativos 
Área de Actuación 	 Publicado por  Monica em 08/2/2011 (116 leituras) 
Contáctenos 

LO QUE HACEMOS 	Los días 23 y 24 de marzo, con la organización del INTA, se realizará en Salta el "II 
Plan de Mediano Plazo 

Plan de Acción Anual 	
Seminario Internacional de Jatropha. Biocombustibles cultivos energéticos alternativos.", en el 

Temas Prioritarios y 	 que se abordarán temáticas relacionadas con el estado de desarrollo y avance del cultivo, 
Potenciales 	 avance en la tolerancia al frío, crioprotectores, aprovechamiento de biomasa y mercado de] 
Proyectos de I,D&X 

Redes de I,D&I y 	biodiesel. 
Cooperación Técnica 

FOROS  
COMO HACEMOS 	

Los temas serán abordados por especialistas de primer nivel tales como: 

Relaciones Institucionales 

Estrategia de Acción 	 Energías alternativas. Ing. M. Sc. Jorge Hulbert, INTA Castelar. 

COMO DIFUNDIMOS 
Página Web 	 Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina y en el mundo. CPN Claudio 
TropiNoticias 	 Molina, Asociación Biocombustibles e Hidrógeno (ABH). 
Memorias 

Grupo ni  comunicación 	
Estado de desarrollo del cultivo de jatropha en Argentina. Ing. Adolfo Carrizo, INTA, 

Links 	 Sam.  
P ublicaciones 

Prebreeding para tolerancia al frío en jatropha. Dra. Mirella Ciaccio, Institute of 
Biomedicine and Molecular Immunology (IBIM-CNR), Palermo, Italia. 

Estrés por bajas temperaturas en jatropha. Dra. Hilda Pedranzani, Universidad 
Nacional de San Luis. 

Avances en micropropagación. M. Sc. Mariam Vacca Molina, Universidad Nacional de 
Salta (U.N.Sa.). 

Calidad de aceite y biodiesel de jatropha. M. Sc. Ignacio Huerga, INTA Castelar. 

Desarrollo de un cultivo oleaginoso, jatropha turcas en la provincia de Formosa. Ing. 

Agr. Adrián Morganti, Agro de Patagonia Bioenergía S.A. 

Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha, HyH Consultores, Paraguay. 

Desarrollo del sistema jatropha en Chile. Dr. Manuel Paneque, Universidad de Chile. 



Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA). 

Estrategias de manejo contra el frío. ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

Desarrollo de crioprotectores. Ing. Hugo Destefanis, CON ICET U.N.Sa. 

Aprovechamiento de biomasa dejatropha. Ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

La primera jornada del seminario concluirá con una mesa redonda en la que oficiará de 
moderador el doctor Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Al día siguiente se realizará una visita a la 
EECT Yuto del INTA, donde se hará una recorrida a campo por microparcelas y se 
obscrvará cl uso dc AVP (Accitc Vegetal Puro) en motores diesel. 

Lugar y Fecha:Hotel Alejandro I Ciudad de Salta, Argentina 
23 y 24 de marzo de 2011 

Organiza: EPA INTA Salta 

Costo: $250 (pesos argentinos) Descuento a estudiantes 

Informaciones: 	Comunicaciones 	INTA 	Salta 	Teléfonos: 	+54-0387- 
4902081/4902087/4902214/4602224 
Email:comusalta@correo.inta. ovar 

La jatropha curcas 

Es una planta cotiledónea cuyo deriva del griego iatrás (doctor) y trophé (comida) ya que la 
planta es usada para fines medicinales, mientras que curcas es un nombre común de la jatropha 
en Malabar, india. 

Es una especie resistente a la sequía, extensamente cultivada en los trópicos y muchas de sus 
partes son usadas para fines medicinales. Las semillas, sin embargo, pueden traer efectos 
tóxicos para humanos y algunos animales. 

Es un árbol pequeño o un gran arbusto, que puede alcanzar alturas superiores a los 5 metros. 
La planta muestra un crecimiento articulado, con una discontinuidad morfológica en cada 
incremento. La inactividad es inducida por fluctuaciones de precipitaciones, temperaturas y luz 

Tiene hojas cuya longitud son de 6 a 15 cm y las flores se forman al término de las ramas. 
Después de la polinización se forma un fruto elipsoidal, triocular. Las semillas formadas son 
negras, de 2 cm de longitud y 1 de espesor. El fruto tiene ata probabilidad de viabilidad y 
bajas tasas de germinación poco después de su cosecha, lo que indica una latencia primaria 
(pial). 

Un gran número de científicos han intentado definir el origen de la Jatropha, pero se han 
encontrado controversias en cuanto al origen Entre otros lugares, los orígenes de mayor 
probabilidad pueden ser Brasil, México y otros países de América Central. Todavía no se 
sabe con exactitud el lugar nativo, más aún cuando se encontraron variedades de la especie en 



distintos bosques. Desde el Caribe, la especie the probablemente distribuida por los 
navegantes portugueses a países de África (primero en Cabo Verde) y Asia. 

Fuente: AgroNoa - httpalwww.agronoa.contarinoticias desc.php?íd=5763&catid=15 

Navegue pelos artigos 

IICA y MAPA definen acciones para 
2011 

Cara a la Escoba de Bruja del cacao 

PROCITROPICOS - Todos los derechos reservados. 	 JGC Informática 
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Ganadería 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE 3ATROPHA 

Producciones Alternativas 
Salta será el escenario de de una reunión que tendrá 
como centro a este cultivo energético alternativo. 

Los días 22 y 23 de marzo, con la organización del Agraindustria 
"II INTA, 	se 	realizará 	en 	Salta 	el 	Seminario 

Internacional de Jatropha. 	Biocombustibles cultivos 
Clima energéticos 	alternativos.", 	en el que se abordarán 

temáticas relacionadas con el estado de desarrollo y 
Indicadores avance del 	cultivo, avance en la tolerancia al frío, 

crioprotectores, 	aprovechamiento 	de 	biomasa 	y 
Agenda mercado del biodiesel. 

Los temas serán abordados por especialistas de 
primer nivel tales como: 

Energías alternativas. Ing. M. Sc. Jorge Hilbert, INTA Castelar. 

Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina y en el mundo. CPN Claudio Molina, 
Asociación Biocombustibles e Hidrógeno (ABH). 

Estado de desarrollo del cultivo de jatropha en Argentina. Ing. Adolfo Carrizo, INTA, Salta. 

Prebreeding para tolerancia al frío en jatropha. Dra. Mirella Ciaccio, Institute of 
Biomedicine and Molecular Immunology (IBIM-CNR), Palermo, Italia. 

Estrés por bajas temperaturas en jatropha. Dra. Hilda Pedranzani, Universidad Nacional 
de San Luis. 

Avances en micropropagación. M. Sc. Maritza Vacca Molina, Universidad Nacional de 
Salta (U.N.Sa,). 

Calidad de aceite y biodiesel de jatropha. M. Sc. Ignacio Huerga, INTA Castelar. 

Desarrollo de un cultivo oleaginoso, jatropha curcas en la provincia de Formosa. Ing. Agr. 
Adrián Morganti, Agro de Patagonia Bioenergía S.A. 

Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha, HyH Consultores, Paraguay. 

Desarrollo del sistema jatropha en Chile. Dr. Manuel Paneque, Universidad de Chile. 

Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA). 

Estrategias de manejo contra el frío. Ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

Desarrollo de crioprotectores. Ing. Hugo Destefanis, CONICET U.N.Sa. 

Aprochamiento de biomasa de jatropha. Ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

La primera jornada del seminario concluirá con una mesa redonda en la que oficiará de 
moderador el doctor Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de 



Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Al día siguiente se realizará una visita a la 
EECT Yuto del INTA, donde se hará una recorrida a campo por microparcelas y se 
observará el uso de AVP (Aceite Vegetal Puro) en motores diesel. 

Informes e inscripciones: (0387) 4902081 interno 210, comusalta@correo.inta.gov.ar. 

La jatropha curcas 

Es una planta cotiledónea cuyo deriva del griego iatrós (doctor) y trophé (comida) ya que 
la planta es usada para fines medicinales, mientras que curcas es un nombre común de 
la jatropha en Malabar, India. 

Es una especie resistente a la sequía, extensamente cultivada en los trópicos y muchas 
de sus partes son usadas para fines medicinales. Las semillas, sin embargo, pueden 
traer efectos tóxicos para humanos y algunos animales. 

Es un árbol pequeño o un gran arbusto, que puede alcanzar alturas superiores a los 5 
metros. La planta muestra un crecimiento articulado, con una discontinuidad morfológica 
en cada incremento. La inactividad es inducida por fluctuaciones de precipitaciones, 
temperaturas y luz. 

Tiene hojas cuya longitud son de 6 a 15 cm y las flores se forman al término de las 
ramas. Después de la polinización se forma un fruto elipsoidal, triocular. Las semillas 
formadas son negras, de 2 cm de longitud y 1 de espesor. El fruto tiene atta probabilidad 

IL 

	

	 de viabilidad y bajas tasas de germinación poco después de su cosecha, lo que indica 
una latencia primaria (inicia!). 

Un gran número de científicos han intentado definir el origen de la Jatropha, pero se han 
encontrado controversias en cuanto al origen. Entre otros lugares, los orígenes de mayor 
probabilidad pueden ser Brasil, México y otros países de América Central. Todavía no se 
sabe con exactitud el lugar nativo, más aún cuando se encontraron variedades de la 
especie en distintos bosques. Desde el Caribe, la especie fue probablemente distribuida 
por los navegantes portugueses a países de África (primero en Cabo Verde) y Asia 

Fuente: El Tribuno Campo 

Agricultura I Eventos 
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Min 	Max 

Pooles 	$1,60 	$1,65 

+5000 Lts 	$1,54 	$1,57 
n Ver más » 

PRECIO DE QUESOS EN FÁBRICA 

Min 	Max 

Cuartirolo 	$17,00 	$18,50 

Barra al vacío 	$23,00 	$25,00 
« Ver más » 

MERCADO DE HACIENDA EN CÓRDOBA 

Min 	Max 

Vaca Cons. 	$3,30 	$3,80 

Novillitos 	$8,00 	$10,30 
on Ver más » 

CERDOS 

Precio 

Cachorros y Capones 	$5,32 

Chanchas 	$3,85 
« Ver más » 

AVES 

Precio 

Pollo Parrillero 	
$ 6,82 - $ 

Eviscerado (mayorista) 	
7,02 /kg. 
(Interior) 

Pollo Parrillero vivo 	$5,60- 
$5,90 

on Ver más a> 

CON ESOS 

Precio 

Frig.Conecar Las Varillas 58,30 

Frigorífico Los ABU de 
$9,70 

Ramallo 

Coronel Vidal $7,50 
« Ver más » 

MERCADO DE LANAS 

Este informe es generado por el 
programa PROLANA, dependiente 

del Ministerio de Agricultura, 
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2/10/2011  
En Salta 

Reunión internacional de Jatropha, cultivo energético 
alternativo 

Los días 22 y 23 de marzo, con la organización del INTA, se realizará en Salta 
el "II Seminario Internacional de Jatropha. Biocombustibles cultivos 
energéticos alternativos", en el que se abordarán temáticas relacionadas con 
el estado de desarrollo y avance del cultivo, avance en la tolerancia al frio, 
crioprotectores, aprovechamiento de biomasa y mercado del biodiesel. 

Agenda 

Entre Los temas principales, abordados por especialistas de primer nivel, se  det 5a ado 
destacan: 

Energías alternativas. Ing. M. 5c. Jorge Hitbert, INTA Castelar. Talleres sobre "pautas 
técnicas para la 

Perspectivas del mercado de biodiesel en Argentina y en el mundo. CPN Claudio insta ación y manejo del 

Molina, Asociación Biocombustibles e Hidrógeno (ABH), alan>brado eléctrico" 

Estado de desarrollo del cultivo de jatropha en Argentina. Ing. Adolfo Carrizo, Módulo nutrición avícola II 

INTA, Salta. 
Encuentro ganadero 

Prebreeding para tolerancia at frío en jatropha. Dra. Mirella Ciaccio, Institute of 
Biomedicine and Molecular Immunology (IBIM-CNR), Palermo, Italia. 

Estrés por bajas temperaturas en jatropha. Dra. Hilda Pedranzani, Universidad 
Nacional de San Luis. 

Avances en micropropagación. M. Sc. Maritza Vacca Molina, Universidad 
Nacional de Salta (U.N.Sa.). 

Calidad de aceite y biodiesel de jatropha. M. Sc. Ignacio Huerga, INTA Castelar. 

Desarrollo de un cultivo oleaginoso, jatropha curcas en la provincia de Formosa. 
Ing. Agr. Adrián Morganti, Agro de Patagonia Bioenergía S.A. 

Jatropha en Paraguay. Ing. Agr. Hugo Huespe Fatecha, HyH Consultores, 
Paraguay. 

Desarrollo del sistema jatropha en Chile. Dr. Manuel Paneque, Universidad de 
Chile. 

Panorama de Jatropha en Brasil. Dr. César da Silva, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Estrategias de manejo contra el frío. Ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

Desarrolla de crioprotectores. Ing. Hugo Destefanis, CONICET U.N.Sa. 

Aprovechamiento de biomasa de jatropha. Ing. Adolfo Carrizo, INTA Salta. 

La primera jornada del seminario concluirá con una mesa redonda en la que 

oficiará de moderador el doctor Gastón Fernández Palma, presidente de la 
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Al día 
siguiente se realizará una visita a la EECT Yuto del INTA, donde se hará una 
recorrida a campo por microparcelas y se observará el uso de AVP (Aceite 
Vegetal Puro) en motores diesel. 

La jatropha curcas 
Es una planta cotiledónea cuyo deriva del griego iatrás (doctor) y trophé 
(comida) ya que la planta es usada para fines medicinales, mientras que curcas 
es un nombre común de la jatropha en Malabar, India. 

Es una especie resistente a la sequía, extensamente cultivada en los trópicos y 
muchas de sus partes son usadas para fines medicinales. Las semillas, sin 
embargo, pueden traer efectos tóxicos para humanos y algunos animales. 

Es un árbol pequeño o un gran arbusto, que puede alcanzar alturas superiores a 
los 5 metros. La planta muestra un crecimiento articulado, con una 
discontinuidad morfológica en cada incremento. La inactividad es inducida por 
fluctuaciones de precipitaciones, temperaturas y luz. 

Tiene hojas cuya longitud son de 6 a 15 cm y las flores se forman al término de 
las ramas. Después de la polinización se forma un fruto elipsoidal, triocular. Las 
semillas formadas son negras, de 2 cm de longitud y 1 de espesar. El fruto tiene 
alta probabilidad de viabilidad y bajas tasas de germinación poco después de su 
cosecha, lo que indica una latencia primaria (inicial}. 

Un gran número de científicos han intentado definir el origen de la Jatropha, 
pero se han encontrado controversias en cuanto alorieen. Entre otros lueares. 

Generales 

Lechería 

Maní 

Mercados 

Producción Animal 

Producción Vegetal 

Frutihorticultura 

Alternativas 

Especias 

AggrornágLnna5 

Sector Cárnico 

Oportunidades 

Todo Campos 

Todo Lácteos 

Agenda 

Consultorio Técnico 

Enlaces 

Galería 

Empresarias 

Institucionales 

Promoción 
Oferta del día 
Todo los días una 
súper Oferta 
Regístrate ahora y 

recibe tu cupón 
ww v GROUPON 

Haga su propio 
biodiesel 
Originales 
unidades BIO - 
Argentina Desde 
100 a 11,500 litros 

dia 



www.ce t aibiodie el _ los orígenes de mayor probabilidad pueden ser Brasil, México y otros paises de 
América Central. Todavía no se sabe con exactitud el lugar nativo, rrás aún 

Precision Parts cuando se encontraron variedades de is especie en distintos bosques. Desde el 
Cleaning Caribe, la especie fue probablemente distribuida por los navegantes 
UK Specialist portugueses a países de África (primero en Cabo Verde) y Asia. 

Component 
Cleaning Soltient, Informes e inscripciones: 

Aqueous, 
c omusalta®correo . rota. gov. ar 

Ultrasonic, Dryin 
a 	laytontechnnio 

NEW Biodiesel 	 Volver 
Technology 
Automatic 
modules "Biotron- 	 ""- 

i 	. 	t 
Cavitation reactor 	 ` Fir t~: I ; :, 
"Pulsar-ST 215B" 
www.ectech. dn.uaf 

Portada I Quienes somos I Publicidad I Contacto 

Copyright ® 2002 - 2011 SEMA Editora. Todos los Derechos Reservados. I Poltica de Privacidad 

información como herramienta para 
que el productor valorice su lana 
en función de sus características 

« Ver más » 

MIEL 

M¡n Max 

Miel 	$8,90 $9,00 

Fuente: Bolsa de Cer. de Bs. As. 

SUBPRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL 

Precios 

Semilla de 	$/Tn. 680 
up esta en 

algodón 	. ¡Va centro de 
Bs. As. 

Pellet de 	S/Tn 580 + a retirar 
Afrechillo de 	IVA según 

trigo molino 

«Ver más» 

LÁCTEOS EN MEGA DISTRIBUIDORES 

Mm Max 

Queso Sardo 	$26,999 Makro 

Queso Elogio 	$19,999 Vital 

Ver más 

f=X rFX 
Ad5e v,r  



[httpw.twkter.com/PROhunanal 

1httpllwww. facebook.corn*prohumanafinnasel 

El fhttpJ/www.scnibd.cotnlprohumanal 

Your 
f httpTwww.yoatabe. c omIP R0 h umanal 

[http//www. flickr.com'PROhia»nal 
J/www.linkedin.com/ o sIRSE-Ch e- 

373  71751 

Conoce más sobre los Biocombustibles en Chile 
Por PROhumana [htt p:l/www rseprohumanablog.cVauthorlfundacion-prohumanall 15 Enero, 2011 1 Categoría: Energía 
[http:IMnvw.rseprohumanabloq.ci/cateqory/e nerg lar 

	

siar 	 [http:/~.facebook comlsharer.php?u=http%3A%2F%2Fwew rseprohumanablog.cl%2F2011 %2F01 %2 Fconoce-mas-sobre-los- 
bi oco mbusti bles-en- 

chl le %2 F&t=La%20ruta%20de %201os%20bi ocomb usti b les%20en%2OChile%20%7C%20 P ROhumana%20 Blog %2ód e%20RSE %20en%2OC h i le&src=sp] 
fhttp lNvwnr.rseprohumanablog.cVwp-contentluploads/2011101letanol.jpg] 	 o 

•°° 	Una interesante nota sobre el desarrollo de los biocombustibles en nuestro país es la que nos muestra tests 

	

~ 	 [ 	 Guioteca, lee la nota aquí 
Frente al desafío ambiental que se viene para los próbmos años, es necesario hacer todo lo posible por 

r 	reducir nucatras emlalons5 de CO2. U a cilla/ ciLivci Li dciii us tsiücu iibusllbles, donde t,clle tiene algunas 
-s 	 oportunidades interesantes para desarrollar. 

s 	Fn tiempos en quo l huella de carbono y loe nivaloc de cuctcntobilidod que presentan las naciones del niu nlu 
se ha vuelto un tema fundamental en sus estrategias, la posibilidad reemplazar combustibles fósiles por 

` L °biocombustibles es una opción real y con perspectiva de futuro para muchos 
En esta materia, Brasil es uno de los principales exponentes. al liderar la pmdiirciñn rla Ptannl a nivccl muirrrüal, 
con más de seis mil millones de galones líquidos, que le permiten alimentar n rorro rim 1fá m;llnres de vehículos 
con motores flex-fuel en ese país y reducir de buena manera sus emisiones de CO2 

Estos resultados, non tenEado a Estados Unidos a seguir los pasos del gigante sudamericano utilizando maíz como fuente prima para la elaboración de 
etanol con el objetivo de reemplazarel 2,5% del total de la gasolina utilizada al año. 
Si bien esta fuente de energía ofrece grandes ventajas respecto a los combustibles fósiles, más contaminantes y con poco futuro por delante (las reservas 
de petróleo se terminarán en 50 años), su gran talón de Aquiles recae en que su desarrollo entra en conflicto directo con la producción de alimentos. 
Entre los cultivos más utilizados para la generación de biocombustibles, encontramos la caña de azúcar, los raps, la soya, remolacha, girasol y aceite de 
palma, entre otras especies, todas con fines alimenticios, provocando un debate a nivel mundial sobre la incongruencia de utilizar alimentos para la 
generación de energía. 
En respuesta a esta nueva problemática, algunos paises han comenzado a desarrollar biocombustibles de segunda generación en base a cultivos que no 
se utilizan para la alimentación, como la biomasa forestal. Una opción que en paises como Chile abre una ventana hacia el desarrollo sustentable 

Generando con algas yjatropha 
Desde 2005, en Chile se han destinado cerca de $17 mil millones al desarrollo de combustibles alternativos que son vistos con buenos ojos, debido a su 
aporte ala disminución de las emisiones de CO2, en el transporte, la calefacción y la generación energética. 
Por esto, Chile ha apostado por desarrollar combustibles de segunda generación como la Jatropha, una planta no comestible, muy útil para la producción 
de Biodiesel, originaria de Nicaragua y Guatemala, que también se ha desarrollado en países como India, Perú y Brasil 
La principal ventaja que ofrece este cultivo, radica en su capacidad de crecer en suelos áridos, como sería el desierto de Atacama, que posee muchas 
hectáreas disponibles de tierra apta para el desarrollo de esta especie. Según expertos, el potencial de Chile para el desarrollo de Jatropha asciende a 
500 mil hectáreas, permitiendo su desarrollo masivo. 
Hoy existen varias iniciativas que apuestan por este cultivo, destacando el proyecto de la Universidad de Tarapacá con 10 hectáreas en Arica y otro 
desarrollado por Universidad de Chile que abarca desde le primera hasta la octava región con cerca de 20 parcelas. 
Otra fuente alternativa de energía con altas posibilidades de desarrollo es la proveniente de las microalgas, que pueden ser producidas en las costas de 
nuestro país, con una extensión de ocho mil kilómetros, ofreciendo una oportunidad inigualable para su desarrollo en masa 
Tal es el potencial de estos cultivos, que este año tres empresas se adjudicaron un presupuesto superior a los ÚS$30 millones, aportados por Innova Chile 
de CORFO, para el desarrollo de biocombustibles a partir de micro y macro algas. 
Si bien tanto la Jatropha como las microalgas se encuentran en una etapa experimental, expertos apuestan por un desarrollo a gran escala de estas fuentes 
que ofrecen una opción limpia de energía y permiten aprovechar recursos hasta ahora no explotados como los suelos áridos del norte o la gran cantidad de 
algas ubicadas en nuestras costas. 
El Gobierno, por su parte, está dando señales positivas para el desarrollo de estos cultivos, que serán de gran utilidad para llegar a 2020 generando un 
20% de nuestra energía por medio de fuentes renovables no convencionales. 
VIAIGUIOTECA [httpi/www.guioteca.com] 

Rating: 5.015 (1 vote cast) 

Rating: 0 (from 0 votes) 

Si te interesó, lee también: 
1. Bruselas crea un certificado para garantizar la sostenibilidad de los biocombustibles fhttpa/www rseorohumanablo5.eV201O1061bruseIas-crea-un 

certificado-para-qarantizar-la-sostenibilidad-de-los-biocombusti blesl1 
2. El nuevo norte energético de Chile [http 11wn+w rseprohumanablog cV20091091el-nuevo-norte-energetico-de-chile/] 
3. Chile: Proyecto seleccionado por Disney promueve energía eólica en Tierra del Fuego {httpJ/w.rseprohumanablog.cL/2010/O6ichile-proyecto- 

I 

I 



seleccionado-por-d i sney-pro mueve-e nerg a-eoli ca-en-tierra-del-fuegall 
4. Chile expondrá sobre formas para mitigar el Cambio Clirnático [http:llwww.rseprohumanabiog.cV2OI0/12lchile-expondra-sobre-formas-para-mitigar-

el-cambi o-cü mati co/] 
5. Chile y Bolivia inician estudio sobre cambio climático en glaciares {http:/1www.rseprohumanablog.cV20101101chi!e-y-bolivia-inician-estudio-sobre-

cambio-c!i maco-en-glaciaresfl 

Tags: Energía 

3 Comentarios para " Conoce más sobre los Biocombustibles en Chile " 

Tweets that mention La ruta de los biocombustibles en Chile I PROhumana Blog de RSE en Chile — Topsy.com fhttp:!ltopsy comltrackback?  1 
url=http%3A%2F%2Fwww.rseprohumanablog.cl%2F%3Fp%3D9906%26preview%3Dtrue&utm source=pinqback&utm campaign=L21: 
Enero 5th, 2011 a las- 11.45 

[..] This post was mentioned on Twitter by Jorge del Valle. Jorge del Valle said: RI @PROhumana: Conoce más sobre los #Biocombustibles 
en #C hile  http:/IbitiVle38fgt [http.Jlbit.lV1e3Bfgtl #Sustentabi!idad f...3 

rodricio goszalez fernandez [http:hBIOCOMBUSTIBLES.BLOGSPOT.COM] : 
	 2 

Enero 13th, 2011 a las: 18100 

Llevo muchos años 4estudiando is Jatropha en Chile y en el Extranjero. 
Pueden encontrar mucha información en http://www.ratrophachile.blogspot.com fhttp:lfwww.iatrophachile.blogspot.com] 

Saludos 

Rating: 0.015 10 votes cast) 

PROhumana: 
	

3 
Enero 13th, 2011 a las: 21:17 

Muchas gracias por compartirnos esta interesante información. Miraremos con detalle tu Blog. 
Cariños y estamos en contacta!! 

Rating. 0.015 (0 votes cast) 

Deja tu comentario: 

Switch to ourmobi!e site fhttpJ/www.rwprobumanablogcí/2013/01/conoce-mas-sobre-los-biocombusttibles-en-chile/?wpmp switcher—traobitel 
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Estudio señala que 500 mil hectáreas que hoy no pueden usarse en el agro, podrían destinarse a la jatropha. 

Si bien su norrbre no es famióiar para los agricultores chilenos, todo parece indicar que en los próximos años esta planta, ideal 
para la producción de biocombustibles, aterrizará con fuerza en Chile. Y no en cualquier parte, sino que permitirá el uso de 
tierras no disponibles para la agricultura, como las del norte del país. La jatropha, que se cultiva en Norteamérica, el Caribe y 
África, tiene hasta 30% de aceite, según diversos estudios, io que la hace muy atractiva como alternativa de materia prima 
renovable para la generación de energía. 

"La jatropha curcas L. es una especie resistente a la sequía y de gran potencial para el desarrollo de biocombustibles y energía 
eléctrica. Es una planta productivamente rápida en situaciones adversas, tierras degradadas, clima seco, tierra marginal y, al 
mismo tiempo, puede ser parte de un sistema agrosilvicultural. Puede plantarse en las tierras que están en barbecho y a lo largo 
de los límites de pastizales porque no crece demasiado alto, corro también es apropiada en los terrenos sin aprovechar junto a 
las vías férreas, carreteras y canales de irrigación", dice Manuel Paneque, del laboratorio de biotecnología ambiental y bioenergía 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

Es precisamente su adaptación a climas desérticos lo que presenta a la jatropha como una nueva alternativa para los 
agricultores del norte. Su implementación podría generar nuevos empleos y una gran rentabilidad a corto plazo, ya que, aderrs s, 
no compite con otros cultivos agrícolas. 

De hecho, en Chile ya se establecieron 10 parcelas desde la III a la VIII Región y en La Serena hay 10.000 plantas listas para ser 
llevadas al campo. Las semillas utilizadas para realizar las pruebas fueron importadas desde Guatemala. 

"Es una nueva alternativa, con un alto potencial agroindustrial, que beneficiará, principalmente, a la zona centro-norte donde no 
existen ofertas agrícolas. También se busca planificar la instalación de plantas de biodiésel, usando corno materia prima sólo las 
sere lías de esta planta. La industria de biocombustibles a base de jatropha ha evolucionado rápidamente y se ha convertido en 
una oportunidad para los inversionistas", añade Paneque. 

¿Viable y rentable? 

Si bien funciona en otros países, en Chile había poca experiencia de córro serían sus rendimientos. Por ello, el laboratorio de 
biotecnología ambiental y bioenergía de la Universidad de Chile identificó áreas aptas para el desarrollo y expansión del cultivo en 
Chile, siempre mirando los terrenos no agrícolas. Y los resultados son más que positivos. 

"De la superficie disponible, no apta para otros propósitos, nuestros primeros análisis señalan que podrían destinarse a la jatropha 
500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Es un muy buen cultivo, ya que de sus semillas puede extraerse 55% de 
aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiésel o electricidad. Se puede producir de manera rentable al cabo de 
un año de sembrado, además, su producción se incrementa año a año. Es un negocio rentable, porque el biodiésel que se fabrica 
de aceite de jatropha es de alta calidad y puede ser usado directo en los vehículos actuales", señala Paneque. 

Con esos resultados a la vista, estaba claro que había que testear los temas prácticos. Se importaron entonces las semillas y se 
realizaron las prirreras siembras. 

Actualmente, el proyecto Jatropha se encuentra en un período de adaptación de la especie. Las primeras plantas ya pasaron el 
primer invierno en Chile y se adecuaron sin problemas a las heladas y las bajas temperaturas. 

'Con el propósito de realizar selección de genotipos sobresalientes que sean resistentes al estrés biótico y abiótico, se han 
establecido 10 plantaciones de un total de 25 previstas, repartidas en pequeñas parcelas desde la I a la VIII Región, en lugares 
que incluyen costa, valle central y precordillera", explica Peneque. 



En todo caso, la jatropha es uno más de nichos cultivos con características energéticas. Y una cosa es que estén las 
condiciones para cultivarla, y otra convertirla en energía. 

"Cultivar la jatropha es fácil, pero luego extraer su aceite es un proceso caro, por lo que sólo será rentable cuando el petróleo se 
dispare sobre los 100 dólares el barril. Además, si esto se produce, lo más probable es que Chile importe aceite de Brasil, donde 
obtienen biocombustible de la caña a precios bajos", dice Juan Pablo Subercaseaux, profesor de agronomía de la Universidad 
Católica y máster en Economía Agraria. 
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• Efecto Coflahuasi por las renovables contagia a la industria, ahora Abengoa aterriza en Chile e instalará planta concentardora 
solar para minera del upo Luksic  27 junio 2011 
Hace poco dijimos que la si hay una actividad que tiene la fuerza y los recursos para acelerar la apropiación de las energías 
renovables en Chile, no es otra que la minería. En tal sentido auspiciosas noticias provienen del norte chileno. De minera 
Collahuasi hemos destacado el proyecto pionero que permitió convertir a un poblado [...] 
jpenadonoso 

• Sudáfrica implementará soluciones gratuitas de calentadores solares en los hogares más pobres de ese país  27 junio 2011 
Sudáfrica es destacada por los titulares de los medios de comunicación por su ambicioso plan para construir una enorme planta 



de 5 GW de energía solar térmica que puede proporcionar por sí solo el 10% de las necesidades de electricidad de la nación, y 
también por ser pionera en los avances que apuntan a masificar [...1 
jpenadonoso 

• Google ahora se asocia con el Dios Eolo para producir energía en California  25 junio 2011 
Google suma y sigue en el tenia de las energías renovables. Por lo que se observa no va a ver pausa. Anteriormente dimos cuenta 
de sus planes relacionados con la energía solar. Ver post anterior, aquí... Ahora las noticias vienen del Dios Eolo. Google realizó 
una inversión de US$102 millones en una granja eólica en [...] 
jpenadonoso 

• Avanzada española marca territorio con huerta solar de 8 MW en Antofagasta  22 junio 2011 
Un nuevo proyecto de Energía Renovable no Convencional se presentó al sistema de evaluación ambiental de la región de 

Antofagasta. Se trata de una huerta solar fotovoltaica de 8 MW que la empresa Fotovoltaica Sol del Norte, del grupo Enerficaz, 
pretende construir en la comuna de de Antofagasta, la cual abastecerá de energía eléctrica [...] 
jpenadonoso 

• Desastre nuclear de Japón no debiera detener aspiraciones chilenas,aseg u-a experto  21 junio 2011 
La reciente crisis nuclear japonesa causada por el terremoto y tsunami del 1 l de marzo no debería poner fn inmediato a la idea 

de un programa de energía atómica en un país sísmicamente activo corno Chile, sostuvo Cristian Hennansen, presidente de la 
Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros. en BNanericas, Según Hermanen, la [...] 
jpenadonoso 

• Detenido proyecto Hidroaysén, tras fallo de Corte de Apelaciones que acoge tres recursos de protección  20 junio 2011 
La suerte no estaba echada.Un severo traspié sufrió el proyecto Hidroaysén, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt tras declarar admisible tres recursos de protección acumulados, presentados por los senadores Antonio Horvath Kiss, y 
Guido Girardi Lavín, y los diputados Patricio Vallespin y Enrique Acorssi, junto a diversas organizaciones [... ] 
jpenadonoso 

• Google apoya a compañia que instala paneles solares domiciliarios mediante leasing  20 junio 2011 
Esta es una de las soluciones que consideramos a todas luces tops y necesario para acelerar el proceso de apropivación de las 
energías renovables no convencionales, en este caso la energía solar. Es una solución ingeniosa, ya que uno de los principales 
problemas para que se extienda el uso de la energía solar es la E.. .1 
jpenadonoso  

• Chile es un paraíso para las energías renovables, asea empresario español  20 junio 2011 
Una misión de empresarios españoles se encuentra en el norte de Chile. Conocer el potencial para el desarrollo de proyectos 
eólicos y de energía solar es uno de los propósitos de la misión. Visitarán las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta. La delegación la encabeza el empresario español Cosme Segador. 4 [...1 
jpenadonoso 

• Dramático informe,Cambio climático se debe enfrentar hoy, porque sus efectos pueden ser aún más nefastos  19 junio 2011 
Cada vez se observa una mayor crudeza y gravedad tanto en la frecuencia como en los daños que provocan los huracanes y 
tomados en EE.UU, esos todos lo constatan. En lo que no todos reparan es que detrás de ello se encuentra el dramático cambio 
climático y los efectos devastadores que este viene produciendo. Este [...1 
jpenadonoso 

• Norte de Chile :Planta geotérmica de 40 MW será la primera del país en entrar en operaciones  ] 8 junio 2011 	 i 
Estar montado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, con volcanes a lo largo de todo el territorio, y ser blanco de los 
terremotos de mayor magnitud en el mundo es sólo una cara, la más fea, sin lugar a dudas de nuestra condición geográfica y 
geológica. Hay también un aspecto positivo en la medida [...] 
jpenadonoso 	 $ 
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Share 

Dentro de las multiples opciones que debe promover Chile para consolidar una matriz energética sostenible en el tiempo, un 	tweets 

rol relevante aunque no central correrá por cuenta del biodiesel. 	 retweet 

Hace algún tiempo dimos a conocer la iniciativa chileno que fomenta el cultivo de Jatropha, eficiente materia prima para la elaboración 
de biodiesel Ver post  aquí... 

Y hay avances significativos. La jatropha es una planta que combate la desertificación y tiene baja necesidad de agua. Su tiempo de vida 
estimado es de 50 años y puede lograr un rendimiento de hasta 10 ó 12 kilos por planta al año. Como es un cultivo perenne, no es 
necesario renovar anualmente las plantaciones. 

Hay avances al respecto , según da cuenta Fia. 

Las primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel fueron cosechadas en una de las parcelas experimentales que tiene el 
proyecto que ejecuta la  Universidad de Chile  en la Región de Coquimbo, gracias al cofnanciamiento  Ministerio de Agricultura, 
a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

A comienzos de este año, ocurrió la primera floración y fructificación del cultivo en Chile, lo cual permitió recolectar los primeros frutos 
provenientes de una plantación de 12 meses y 0.5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agrícola de Ovalle. 



Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa "en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, en zonas que no disponen 
alternativas agrícolas", también pasaron el invierno y se espera para los próximos meses su floración. 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un tema país. Al respecto, la directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, 
señaló que "Chile necesita diversificar su matriz energética, para ello el Programa Energético del Gobierno plantea promover las energías 
renovables, limpias no convencionales. Entre ellas, una alternativa interesante son los biocombustibles y aquí el desafio como país está 
en identificar qué cultivos son económicamente viables." 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "la cosecha demostró que la jatropha es un cultivo viable para suelos 
degradados y marginales del norte de Chile y probó su capacidad de adaptación para sortear sin problemas las heladas y bajas 
temperaturas." 

Con respecto a la salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el investigador precisó que la oleaginosa ha presentado 
en el país una capacidad de supervivencia al riego con aguas salinas y a condiciones extremas de sequía. 

Sobre la productividad, Paneque indicó que la jatropha es de las especies disponibles con mayor contenido de aceite. De sus semillas 
puede extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel o electricidad. 

"Es muy temprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha en Chile, en esta etapa debemos trabajar en la 
selección de clones capaces de crecer, desarrollarse, y producir en nuestras condiciones agroclimática, así como en el fortalecimiento 
del programa de mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las variedades comerciales que nuestros agricultores 
necesitan", puntualizó. 

De la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones comerciales, los primeros análisis hablan que podrían destinarse al 
cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Esto permite estimar que sise plantara el 110% de esta 
superficie se podría producir entre 25,000-250.000 m3/año de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, "de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las plantaciones y se espera obtener la segunda 
cosecha entre diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios en el norte de Chile con mayor 
probabilidad para instalar nuevas parcelas y en la estandarización de un método de propagación in vitro." 

No TrwetBacks yet.  (Be the fist to Tweet this post 
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Publicado en  General  1 	Etiquetas:  biodiesel, cultivos iathropa, innovación agraria, matriz energetica  

3 comentarios para "Cultivo de Jatropha demuestra alta productividad y eficiencia en la producción 
de biodiesel" 

Daniel González P.. 
10mavo2010alas 13:11 

Estimado Srs. 

La presente tiene como objetivo, pedir información de como hacer para invertir en unproyecto de Jtropha curca en Chile, 
tenemos el proyecto , la tecnología, y la experiencia de mas de 12 años, contamos con algun capital, pero nos falta las timas. 
Pensamos en el norte, Iquique, seria un buen lugar, o la zona del Norte chico. 
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• Javier Dorantes: 
11 agosto 2010 a ]as 22:08 

Ofrezco 320 hectáreas o más en renta para cultivo de biocombustible, ya sea jatropa, Caña de azúcar o Maíz la ubicación cercas 
del poblado XPujil, del estado de Campeche ( Orilla de carretera escarcega a Chetumal kilometro 168) o (municipio de 
Calakmul) si hay algún interesado favor de contactar a los teléfonos 9331048590 o 921165934 
Favor de contestar en este correo jadodi 42@hotmaiLcom 

• Andres: 
18 enero 2011 alas 0:18 

Hola, quería saber si alguien tiene informacion de como puedo iniciar un proyecto de cultivo de Jatropha en Colombia, 
basicamente requiero informacion tecnica y economica. 

Muchas Gracias. 
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• Geni4 clientes le generan la electricidad a un gimnasio y éste más encima les cobra la cuota, eso es innovación  httpJ/ht.ly/4mLlz 
2011-03-26 
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Proyecto FIA-Universidad de Chile logra primera cosecha de semillas de jatropha para biodiesel - FIA 

Wednesday, 14 April 2010 0715 

Green Tech News - Noticias an Espanol 

Anuncios (boato Las plantaciones pasaron con éxito su primer invierno y soportaron las heladas y bajas 
Siodiesel temperaturas. 

Jatrop h a 09104/2010 

Production 

Master on production 

as primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel fueron 

cosechadas en una de las parcelas experimentales que tiene el proyecto ejecutado por la Universidad de Chile en la Región de 

Coquimbo, gracias al cofinanciamienlo Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

A comienzos de este año, ocurrió la primera floración y fructificación del cultive en Chile, lo cual permitió recolectar los primeros 

frutas provenientes de una plantación de 12 meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agricola de Ovalle. 

Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa —en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, en zonas que no 

disponen altemativas agrícolas—, también pasaron el invierno y se espera para los próximos meses su floración 

Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo y validación del cultive de jatropha en la zona norte de Chile para la producción 

de biodiesel", que desarrolla la Universidad de Chile junto con las empresas Agroenergia SA.; Soo Agricola Nacientes dei Cogotl 

Ltda.; Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agricola San Félix) y Energía 

Ecológica S.A. Su costo total es de $293.035.000, al cual FIA aporta $100.000.000 (34,24%). 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un tema pals, Al respecto, la directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, 

señaló que "Chile necesita diversificar su matriz energética, para ello el Programa Energético del Gobierno plantea promover las 

energías renovables, limpias no convencionales. Entre ellas, una alternativa interesante son los biocombuslibles y aquí el desafio 

como pals está en identificar qué cultivos son económicamente viables". 

Prime ros frutos 

La jatropha es una planta que combate la desertificación y tiene baja necesidad de agua. Su tiempo de vida estimado es de 50 

años y puede lograr un rendimiento de hasta 10 6 12 kilos por planta al año. Corno es un cultivo perenne, no es necesario renovar 
anualmente las plantaciones. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "la cosecha demostró que la jatropha es un cultive viable para suelos 
degradados y marginales del norte de Chile y probó su capacidad de adaptación para sortear sin problemas las heladas y bajas 
temperaturas" 



Con respecto a la salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el insestigador preciso que la oleaginosa ha 
presentado en el pals una capacidad de superví~encia al pego con aguas salinas y a condiciones extremas de sequía 

Sobre la productividad, Paneque indicó que Is }atropha es de las especies disponibles con mayor contenido de aceite. De sus 
semillas puede extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel o electricidad, 

"Es muy temprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha en Chile, en esta etapa debemos trabajar en 
la selección de clones capaces de crecer, desarrollarse, y producir en nuestras condiciones agroclimática, así como en el 

fortalecimiento del programa de mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las variedades comerciales que 
nuestros agricultores necesitan", puntualizó 

A la fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas para el desarrollo y expansión del cultivo en 
el país, teniendo en cuenta las necesidades de la oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones 

comerciales, los primeros análisis hablan que podrían destinarse al cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en 

sectores áridos. Esto permite estimar que si se plantara el 10% de esta superficie se podría producir entre 25.000-250.000 m3/año 

de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las plantaciones y se espera obtener la segunda 

cosecha entre diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios en el norte de Chile con mayor 

probabilidad para instalar nuevas parcelas y en la estandarización de un método de propagación in vitro'. 
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PROYECTO FIA-UNIVERSIDAD DE CHILE LOGRA PRIMERA COSECHA DE SEMILLAS DE JATROPHA PARA BIODIESEL 
Enero FIA, 14 de abril de 2010 - Las primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel fueron cosechadas en una de las parcelas experimentales 

que tiene el proyectoejecutado perla Universidad de Chile en la Región de Coquimbo, gracias al cofinanciamiento Ministerio de Agricultura, a 
Febrero tras de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 
Mann 

Abril 
Acomienms de este aM1o, ocurrió la primera floración yfructifiCación del Cultivo en Chile, lo cual permitió recolectar los primeros frutos 

Mayo provenientes de una plantación de 12 meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agricola de Ovale. 

Junio 
Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, en zonas que no disponen alternativas 
agrícolas, también pasaron el invierno y se espera para los próximos meses su floración. 

Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo yvalidación del cultive de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel", 
que desarrolla la Universidad de Chile junto con las empresas Agroenergla SA, Soc. Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.; Liceo Agricola Ovalle; 
Comercial e Industrial Binghamton S A, Escuela E-54 (Escuela Agricola San Félix) y Energía Ecológica S.A Su costo total es de $293,035.000, al 
cual FlAaporta $100.000.000 (34,24%). 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un toma pals. Al respecto, la directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, señaló que 
Chile necesita diversificar su matriz energética, para ello el Programa Energético del Gobierno plantea promoverlas energías renovables, limpias 
no convencionales. Entre ellas, una alternativa interesante son los biocombustibles yequl el desafio como país está en identificar qué cultivos 
son económicamente viables. 

Primeros frutos 

La jatropha es una planta que combate la desertifeación y tiene baja necesidad de agua. Su tiempo de vida estimado es de 50 años y puede 
lograr un rendimiento de hasta 10 ó 12 kilos per planta al año. Como es un cult 	perenne, no es necesario renovar anualmente las 
plantaciones. 

El coordinador del proyecto, Manuel Peneque, explicó que la cosecha demostró que la jatropha es un cultive viable para suelos degradados y 
marginales del norte de Chile yprobó su capacidad de adaptación para sortear sin problemas las heladas ybajas temperaturas. 

Con respecto a la salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el investigador precisó que la oleaginosa ha presentado en el 
pals una capacidad de supervivencia al riego con aguas salinas ya condiciones extremas de sequía. 

Sobre la productividad, Paneque indicó que la jatropha es de las especies disponibles con mayor contenido de aceite. De sus semillas puede 
extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado ytransformado en biodiesel o electricidad. 

Es muytemprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de lajatropha en Chile, en esta etapa debemos trabajaren la selección de 
clones capaces de crecer, desarrollarse, y produciren nuestras condiciones agroclimática, así corneen el fortalecimiento del programa de 
mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las variedades comerciales que nuestros agricultores necesitan, puntualizó 

Ala fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas para el desarrolle yepansión del cultivo en el pals, 

teniendo en cuenta las necesidades de is oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones comerciales, los 
primeros análisis hablan que podrían destinarse al cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos, Esto permite 
estimarque sise plantara el 10% de esta superficie se podría producir entre 25.000-250.000 m3laño de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las plantaciones yse espera obtenerla segunda cosecha entre 
diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios en el norte de Chile con mayor probabilidad para instalar 
nuevas parcelas yen la estandarización de un método de propagación in vitro. 
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{as pruebas iniciales del proyecto de 293mn de pesos (US$570.000), financiado en parte por la Fundación para 
la Innovación Agraria de la cartera, entregaron resultados exitosos el año pasado, ya que el 55% de las semillas 
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Primera cosecha de semillas de Jatropha para biodiesel 
Las plantaciones de esta oleaginosa pasaron con éxito su primer invierno y la capacidad de adaptación lograda les 

permitió soportar heladas y bajas temperaturas. 
12/04/2010 Ministerio de Agricultura de Chile 
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Las plantaciones de esta oleaginosa pasaron con éxito su 

primer invierno y la capacidad de adaptación lograda les 

permitió soportar heladas y bajas temperaturas. Con estos 

antecedentes, los investigadores estiman que se podrían 

destinar 500 mil hectáreas de terrenos semiáridos sin valor 

comercial al cultivo de jatropha. 

Las primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel 

fueron cosechadas en una de las parcelas experimentales que 

tiene el proyecto que ejecuta la Universidad de Chile en la 

Región de Coquimbo, gracias al cofinanciamiento Ministerio de 

Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA). 

A comienzos de este año, ocurrió la primera floración y 

fructificación del cultivo en Chile, lo cual permitió recolectar los primeros frutos provenientes de una plantación de 12 

meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agrícola de Ovalle. 

Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa —en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, en zonas 

que no disponen alternativas agrícolas —, también pasaron el invierno y se espera para los próximos meses su 

Floración. 

Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la 

producción de biodiesel", que desarrolla la Universidad de Chile junto con las empresas Agroenergía S.A.; Soc. Agrícola 

Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela 

Agrícola San Félix) y Energía Ecológica S.A. Su costo total es de $293.035.000, al cual FIA aporta $100.000.000 

(34,24%). 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un tema país. Al respecto, la directora ejecutiva de FIA, 

Eugenia Muchnik, señaló que "Chile necesita diversificar su matriz energética, para ella el Programa Energético del 

Gobierno plantea promover las energías renovables, limpias no convencionales. Entre ellas, una alternativa 

interesante son los biocombustibles y aquí el desafío como país está en identificar qué cultivos son económicamente 

viables". 

Primeros frutos 

La jatropha es una planta que combate la desertificación y tiene baja necesidad de agua. Su tiempo de vida estimado 

es de 50 años y puede lograr un rendimiento de hasta 10 ó 12 kilos por planta al año. Como es un cultivo perenne, no 

es necesario renovar anualmente las plantaciones. 



El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "la cosecha demostro que la jatropha es un cultivo viable 

para suelos degradados y marginales del norte de Chile y probó su capacidad de adaptación para sortear sin 

problemas las heladas y bajas temperaturas". 

Con respecto a la salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el investigador precisó que la 

oleaginosa ha presentado en el país una capacidad de supervivencia al riego con aguas salinas y a condiciones 

extremas de sequía. 

Sobre la productividad, Peneque indicó que la jatropha es de las especies disponibles con mayor contenido de aceite. 

De sus semillas puede extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel o 

electricidad. 

"Es muy temprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha en Chile, en esta etapa debemos 

trabajar en la selección de clones capaces de crecer, desarrollarse, y producir en nuestras condiciones agroclimática, 

así como en el fortalecimiento del programa de mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las 

variedades comerciales que nuestros agricultores necesitan", puntualizó. 

A la fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas para el desarrollo y expansión 

del cultivo en el país, teniendo en cuenta las necesidades de la oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta 

para otras explotaciones comerciales, los primeros análisis hablan que podrían destinarse al cultivo de jatropha unas 

500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Esto permite estimar que si se plantara el 10% de esta 

superficie se podría producir entre 25.000-250.000 m3/año de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, "de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las plantaciones y se espera 

obtenerla segunda cosecha entre diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios 

en el norte de Chile con mayor probabilidad para instalar nuevas parcelas y en la estandarización de un método de 

propagación in vitro". 
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Proyecto FIA-Universidad de Chile logra primera cosecha de 
Agenda FIA 
	 semillas de jatropha para biodiesel 

Las plantaciones pasaron con éxito su primer invierno y soportaron las heladas y bajas 

Noticias 
	 temperaturas. 
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Las primeras semillas de jatropha para 

elaborar biodiesel fueron cosechadas en una 

de las parcelas experimentales que tiene el 

proyecto ejecutado por la Universidad de 

Chile en €a Región de Coquimbo, gracias al 

cofinanciamiento Ministerio de Agricultura, a 

través de la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA). 
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para la 
Innovación 

Iniciativas FIA 

A comienzos de este año, ocurrió la primera floración y fructificación del cultivo en 

Chile, lo cual permitió recolectar los primeros frutos provenientes de una plantación 

de 12 meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agrícola de 

Ovalle. 

Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa —en las regiones de Atacama, 

Coquimbo y Metropolitana, en zonas que no disponen alternativas agrícolas—, también 

pasaron el invierno y se espera para los próximos meses su floración. 

Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha 

en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel", que desarrolla la 

Universidad de Chile junto con las empresas Agroenergía S,A.; Soc. Agrícola 

Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton 

S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía Ecológica S.A. Su costo total 

es de $293.035.000, al cual FIA aporta $100.000.000 (34,24%). 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un tema país. Al respecto, la 

directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, señaló que "Chile necesita diversificar su 

matriz energética, para ello el Programa Energético del Gobierno plantea promover 

las energías renovables, limpias no convencionales. Entre ellas, una alternativa 

interesante son los biocombustibles y aquí el desafío como país está en identificar qué 

cultivos son económicamente viables". 

Primeros frutos 

La jatropha es una planta que combate la desertificación y tiene baja necesidad de 

agua. Su tiempo de vida estimado es de 50 años y puede lograr un rendimiento de 

hasta 10 6 12 kilos por planta al año. Como es un cultivo perenne, no es necesario 

renovar anualmente las nlantacinnes. 



El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "la cosecha demostró que la 

jatropha es un cultivo viable para suelos degradados y marginales del norte de Chile y 

probó su capacidad de adaptación para sortear sin problemas las heladas y bajas 

temperaturas". 

Con respecto a la salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el 

investigador precisó que la oleaginosa ha presentado en el país una capacidad de 

supervivencia al riego con aguas salinas y a condiciones extremas de sequía. 

Sobre la productividad, Paneque indicó que la jatropha es de las especies disponibles 

con mayor contenido de aceite. De sus semillas puede extraerse un 55% de aceite 

susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel o electricidad. 

"Es muy temprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha 

en Chile, en esta etapa debemos trabajar en la selección de clones capaces de crecer, 

desarrollarse, y producir en nuestras condiciones agroclimática, así como en el 

fortalecimiento del programa de mejoramiento genético del cultivo, que nos permita 

obtener las variedades comerciales que nuestros agricultores necesitan", puntualizó. 

A la fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas 

para el desarrollo y expansión del cultivo en el país, teniendo en cuenta las 

necesidades de la oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta para otras 

explotaciones comerciales, los primeros análisis hablan que podrían destinarse al 

cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Esto 

permite estimar que si se plantara el 10% de esta superficie se podría producir entre 

25.000-250.000 m3/año de biodiesel de jatropha. 

Agregó que, "de acuerdo a lo planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las 

plantaciones y se espera obtener la segunda cosecha entre diciembre 2010 y marzo 

de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios en el norte de Chile con 

mayor probabilidad para instalar nuevas parcelas y en la estandarización de un 

método de propagación in vitro". 

Fecha Creación: 09/04/2010 

Número de visitas: 920 

Volver 

Usabilidad 

CSS XML 

WEBMASTER 

Ministerio de Agricultura 
Fundación para la Innovación Agraria. 

Santiago: Loreley 1582, La Reina. Teléfono: 2-4313000 - Fax: 2-4313064 
Talca: Seis Norte 770. Teléfono: 71-218408 - Temuco: Miraflores 899, oficina 501. Teléfono: 45-743348 

aixra 

Políticas de Privacidad 



[4i [ 
Los buenos resultados de la jatropha 	 l,Squeda 
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Estudio señala que 500 mil hectáreas que hoy no pueden usarse en el agro, podrían destinarse ala 
jatropha. ~Buscarl 
Si bien su nombre no es familiar para los agricultores chilenos, todo parece indicar que en los 
prócmos años esta planta, ideal para la producción de biccombustibles, aterrizará con fuerza en 
Chile. Y no en cualquier parte, sino que permitirá el uso de tierras no disponibles para la agricultura, 
como as del norte del país, La jatropha, que se cultiva en Norteamérica, el Caribe y Africa, tiene 
hasta 30% de aceite, según diversos estudios, lo que la hace muy atractiva como alternativa de 
materia prima renovable para la generación de energla. 	

Join the conversation 

"La jatropha curcas L. es una especie resistente a la sequía yde gran potencial para el desarrollo de 
... ' 	 biocombustibles yenergla eléctrica. Es una planta productivamente rápida en situaciones adversas, Chile Potencia 

tierras degradadas, clima seco, tierra marginal y, al mismo tiempo, puede ser parte de un sistema AGrnentaria en 
agrosilaculivral. Puede plantarse en as tierras que están en barbecho y a lo largo de los (Imites de ira Facebook 
pastizales porque no crece demasiado alto, como también es apropiada en los terrenos sin 
aprovechar junto a las vías férreas, carreteras y canales de irrigación", dice Manuel Paneque, del Me gusta 
laboratorio de biotecnologla ambiental y bioenergla de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. A 1,438 personas les gusta Chile 

I 	III Potencia Alimentaria. 
Es precisamente su adaptación a climas desérticos lo que presenta ala jatropha como una nueva 
alternativa para los agricultores del norte. Su implementación podría generar nueves empleos y una 
gran rentabilidad a corto plano, ya que, además, no compite con otros cultivos agrícolas. 

De hecho, en Chile ya se establecieron 10 parcelas desde la Ill a la VIII Región yen La Serena hay Peto 	Jorge " 	Man❑el 
10.000 plantas listas para ser llevadas al campo. Las semillas utilizadas para realizar las pruebas . 
fueron importadas desde Guatemala. 
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Seleccionar idioma .T 	"Es una nueva alternativa, con un alto potencial agroindustrial, que beneficiará, principalmente, a la 
zona centro-norte donde no ebsten ofertas agrícolas. También se busca planificar is instalación de 
plantas de biodiésel. usando como materia prima sólo las semillas de esta planta. La industria de 
biocombustibles a base de jatrophe ha evolucionado rápidamente y se ha convertido en una 
oportunidad para los inversionistas", añade Peneque. 

¿Viable y rentable? 

Si bien funciona en otros paises, en Chile habla poca experiencia de cómo serían sus rendimientos. 
Por ello, el laboratorio de blotecnologla ambiental y bioenerg€a de la Universidad de Chile identificó 
áreas aptas para el desarrollo y expansión del cultivo en Chile, siempre mirando los terrenos no 
agrícolas. Y los resultados son más que positivos, 

"De la superficie disponible, no apta para otros propósitos, nuestros primeros análisis señalan que 
podrían destinarse a la jatropha 500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Es un muy 
buen cultivo, ya que de sus semillas puede extraerse 55% de aceite susceptible de ser procesado y 
transformado en biodlésel o electricidad. Se puede producir de manera rentable al cabo de un año 
de sembrado, además, su producción se incrementa años año. Es un negocio rentable, porque el 
biodései que se fabrica de aceite de jatropha es de alta calidad y puede ser usado directo en los 
vehículos actuales", señala Paneque. 

Con esos resultados a la vista, estaba claro que había que testear los temas prácticos. Se 
importaron entonces las semillas yse realizaron las primeras siembras. 

Actualmente, el proyecto Jatropha se encuentra en un perlado de adaptación de la especie. Las 
primeras plantas ya pasaron el primer invierno en Chile yse adecuaron sin problemas a las heladas 
y las bajas temperaturas. 

"Con el propósito de realizar selección de genotipos sobresalientes que sean resistentes al estrés 
biótico y abiótico, se han establecido 10 plantaciones de un total de 25 previstas, repartidas en 
pequeñas parcelas desde Is I a la trill Región, en lugares que incluyen costa, valle central y 
precordillera", explica Paneque. 

En todo caso, lajatropha es uno más de muchos cultivos con características energéticas Y una cosa 
es que están las condiciones para cultivarla, y otra convertirla en energía. 

"Cultivar la jatropha es fácil, pero luego extraer su aceite es un proceso caro, por lo que sólo será 
rentable cuando el petróleo se dispare sobre los 100 dólares el barril. Además, si esto se produce, 
To más probable es que Chile importe aceite de Brasil, donde obtienen biocombustible de la caña a 
precios bajos", dice Juan Pablo Subercaseauc profesor de agronomía de la Universidad Católica y 
m éster en Econom la Agraria. 

Natalie Traverso V. 
Revista del Campo 
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Proyecto FIA-Universidad de Chile logra primera cosecha de semillas 
de jatropha para biodiesel 

1/iveagro  I abr 09, 2010 1  0 comentarios 
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a 
_.Las plantaciones pasaron con éxito su primer invierno y soportaron las heladas y bajas 

temperaturas. 

Las primeras semillas de jatropha para elaborar biodiesel fueron cosechadas en una de las parcelas experimentales que tiene el 
proyecto ejecutado por la Universidad de Chile en la Región de Coquimbo, gracias al cofinanciamiento Ministerio de Agricultura, a través de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

Acomienzos de este año, ocurrió la primera floración yfructificación del cultivo en Chile, lo cual permitió recolectar los primeros frutos provenientes 
de una plantación de 12 meses y 0,5 hectáreas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agricola de Ovalle. 

Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa ---en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, en zonas que no disponen alternativas 
agrícolas—, también pasaron el invierno yse espera para los próximos meses su floración 

Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo yvalidación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel", que 
desarrolla la Universidad de Chile junto con las empresas Agroenergia S.A; Soc. Agricola Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo Agrícola Ovate; 
Comercial e Industrial Binghamton S.A; Escuela E-54 (Escuela Agricola San Félix) y Energía Ecológica S.A Su costo total es de $293.035.000, al cual 
FIA aporta $100.000.000 (34,24%). 

La iniciativa nació el 2008 como respuesta innovadora a un tema país. A respecto, la directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik, señaló que "Chile 
necesita diversificar su matriz energética, para ello el Programa Energético del Gobierno plantea promover las energías renovables, limpias no 
convencionales. Entre ellas, una alternativa interesante son los biocombustibles y aquí el desafio como país está en identificar qué cultivos son 
económicamente viables`. 

Primeros frutos 

La jatropha es una planta que combate la desertificación y tiene baja necesidad de agua Su tiempo de vida estimado es de 50 años y puede lograr 
un rendimiento de hasta 10 ó 12 kilos por planta al año. Como es un cultivo perenne, no es necesario renovar anualmente las plantaciones. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, explicó que "la cosecha demostró que la jatropha es un cultivo viable para suelos degradados y 
marginales del norte de Chile yprobó su capacidad de adaptación para sortear sin problemas las heladas y bajas temperaturas" 



Con respecto a fa salinidad del suelo y al consumo de agua que tiene la planta, el investigador precisó que la oleaginosa ha presentado en el país 
una capacidad de supervivencia al riego con aguas salinas ya condiciones extremas de sequía. 

Sobre la productividad, Paneque indicó que lajatrophe es de las especies disponibles con mayor contenido de aceite. De sus semillas puede 
extraerse un 55% de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel o electricidad. 

"Es muytemprano para hacer pronósticos de la capacidad productiva de la jatropha en Chile, en esta etapa debemos trabajaren la selección de 
clones capaces de crecer, desarrollarse, y producir en nuestras condiciones agroclimática, así como en el fortalecimiento del programa de 
mejoramiento genético del cultivo, que nos permita obtener las variedades comerciales que nuestros agricultores necesitan", puntualizó. 

Ala fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las áreas geográficas aptas para el desarrollo y expansión del cultivo en el país, teniendo en 
cuenta las necesidades de la oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones comerciales, los primeros análisis 
hablan que podrían destinarse al cultivo de jatropha unas 500 mil hectáreas, principalmente en sectores áridos. Esto permite estimar que si se 
plantara el 10% de esta superficie se podría producir entre 25.000-250.000 m3faño de biodiesel dejatropha. 

Agregó que, "de acuerdo a io planificado, se continuará evaluando el desarrollo de las plantaciones y se espera obtener la segunda cosecha entre 
diciembre 2010 y marzo de 2011. También seguiremos con la identificación de sitios en el norte de Chile con mayor probabilidad para instalar 
nuevas parcelas yen le estandarización de un método de propagación in vitro" 
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• Efecto Collahuasi or las renovables contada a la industria, ahora Abejigoa aterriza en Chile e instalará planta concentardora 
solar para minera del grupo Luksic 27 junio 2011 
Hace poco dijimos que la si hay una actividad que tiene la fuerza y los recursos para acelerar la apropiación de las energías 
renovables en Chile, no es otra que la minería. En tal sentido auspiciosas noticias provienen del norte chileno. De minera 
Collahuasi hemos destacado el proyecto pionero que permitió convertir a un poblado [...J 
jpenadonoso 

• Sudáfrica imsaiementará soluciones pr-atuitas de calentadores solares en los hogares más pobres de ese país 27 junio 2011 
Sudáfrica es destacada por los titulares de los medios de comunicación por su ambicioso plan para construir una enorme planta 



de 5 GW de energía solar térmica que puede proporcionar por sí solo el 10% de las necesidades de electricidad de la nación, y 
también por ser pionera en los avances que apuntan a masificar E...] 
jpenadonoso 

• Google ahora se asocia con el Dios Eolo para producir energ en California  25 junio 2011 
Google suma y sigue en el tema de las energías renovables. Por lo que se observa no va a ver pausa. Anteriormente dimos cuenta 
de sus planes relacionados con la energía solar. Ver post anterior, aquí... Ahora las noticias vienen del Dios Eolo. Google realizó 

.P. 	una inversión de US$ IO2 millones en una granja eólica en [...] 
jpenadonoso 

• Avanzada española marca territorio con huerta solar de 8 MW en Antolágu la  22 junio 2011 
Un nuevo proyecto de Energía Renovable no Convencional se presentó al sistema de evaluación ambiental de la región de 

Antofagasta. Se trata de una huerta solar fotovoltaica de 8 MW que la empresa Fotovoltaica Sol de] Norte, del grupo Enerficaz, 
pretende construir en la comuna de de Antofagasta, la cual abastecerá de energía eléctrica [...] 
jpenadonoso 

• Desastre nuclear de Japón no debiera detener aspiraciones chilenas,asegura experto  21 junio 2011 
La reciente crisis nuclear japonesa causada por el terremoto y tsunami dell 1 de marzo no debería poner fin inmediato a la idea 

de un programa de energía atómica en un país sísmicamente activo como Chile, sostuvo Cristian Hermanen, presidente de la 
Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros. en BNanericas, Según Hermanen, la [...] 
jpenadonoso 

• Detenido proyecto Hidroaysén, tras fallo de Corte de Apelaciones que acoge tres recursos de protección  20 junio 2011 
La suerte no estaba echada.Un severo traspié sufrió el proyecto Hidroaysén, tras el fait de la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt tras declarar admisible tres recursos de protección acumulados, presentados por los senadores Antonio Horvath Kiss, y 
Guido Girardi Lavín, y los diputados Patricio Vallespin y Enrique Acorssi, junto a diversas organizaciones [... ] 
jpenadonoso 

• Google apoya a compañia que instala paneles solares domiciliarios mediante leasing  20 junio 2011 
Esta es una de las soluciones que consideramos a todas luces tops y necesario para acelerar el proceso de apropivación de las 
energías renovables no convencionales, en este caso la energía solar. Es una solución ingeniosa, ya que uno de los principales 
problemas para que se extienda el uso de la energía solar es la [...] 
jpenadonoso 

• Chile es un paraíso para las energías renovables, asegura a empresario español  20 junio 2011 
Una misión de empresarios españoles se encuentra en el norte de Chile. Conocer el potencia] para el desarrollo de proyectos 
eólicos y de energía solar es uno de los propósitos de la misión. Visitarán las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta. La delegación la encabeza el empresario español Cosme Segador. 4 [... ] 
jpenadonoso 

• Dramático informe,Cambio climático se debe enfrentar hoy, porque sus efectos pueden ser aún más nefastos  19 junio 2011 
Cada vez se observa una mayor crudeza y gravedad tanto en la frecuencia como en los daños que provocan los huracanes y 
tornados en EE.UU, esos todos lo constatan. En lo que no todos reparan es que detrás de ello se encuentra el dramático cambio 
climático y los efectos devastadores que este viene produciendo. Este [...] 
jpenadonoso 

• Norte de Chile :Planta geotérmica de 40 MW será la primera del país en entrar en operaciones  18 junio 2011 
Estar montado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, con volcanes a lo largo de todo el territorio, y ser blanco de los 
terremotos de mayor magnitud en el mundo es sólo una cara, la más fea, sin lugar a dudas de nuestra condición geográfica y 
geológica. Hay también un aspecto positivo en la medida [.. 
jpenadonoso 

«  2mil 700 litros de agua se van en la fabricación de esta polera 
Urgencia por reducir emisiones lleva a ecologistas a aceptar opción nuclear en Europa» 
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Se espera que a fin de este año se produzca ]a primera cosecha de frutos de 'ai trophy  en Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombuscible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el financiamiento de] Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El director ejecutivo de FIA, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal múltiple propósito ya que "es capaz de combatir la desertificación y, además, representa un aporte concreto en la linea de la política energética que privilegia la generación de 
biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad 
de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la I Vy la VIII Región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chrlleph en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuerade Los ViIos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó lajatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en bioconibustible es muy alto. Estamos hablando de una planta 
que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos 
por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

Fundación para la Innovación A aria (FIA), que busca evaluar el potencial de este cultivo para la producción de biodieseL 

La iniciativa —única en ejecución a nivel nacional— contempla un total de 15 hectáreas que se repartirán en pequeñas parcelas 
ubicadas entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. 

L.a jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, que sobrevive y crece en las tierras 
marginales, erosionadas y agotadas, y que necesita poca agua para crecer. La variedad utilizada en este proyecto, a diferencia de las 
otras variedades de jatropha, es no tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

El proyecto —denominado "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiésel" y 
en el que participan además las empresas Energía Ecológica; Inversiones Nacientes; Pullman Bus y Venwel— es el primero y único que 
ha logrado introducir semillas de jatropfia al país, las que fueron importadas desde Guatemala. 

En marzo se inició la experimentación y desarrollo del cultivo y en este momento está en ejecución la primera etapa de la iniciativa. Ésta 
contempla la introducción y adaptación de la especie; selección y propagación de genotipos sobresalientes; definir el potencia] 



productivo y modelo de manejo integral y determinar la viabilidad técnico-económica del cultivo. Un hito importante lo marcó la 
germinación de las primeras semillas a comienzos de] mes de abril. 

Para realizar la selección de genotipos que sean resistentes al estrés biótico y abiótico es que en las próximas semanas partirán las 
primeras plantaciones en transectos que incluyen costa, valle central y precordillera. 

Alternativa energética 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha no sólo permitiría diversificar las fuentes energéticas, sino que recuperar 
suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, ya que los desechos de su procesamiento devuelven la aptitud agrícola a tierras 
degradadas. 

El biodiésel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un enorme potencial para reforzar la seguridad 
del abastecimiento energético del país, reduciendo el nivel de importaciones energéticas. Pero, lo más importante es que su utilización, 
no requiere modificaciones sobre el motor de los vehículos. 

La expansión agrícola de jatropha para la producción de aceite con fines energéticos, cumple con los compromisos establecidos en las 
convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, biodiversidad, desertificación y sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad biológica; la protección del suelo, de las fuentes 
hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, acordado en el protocolo de Kyoto. 

No TwetBacks yet.  (Be the first to Tweet this post) 
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Un comentario para "Jatropha muestra favorables resultados como biocombustible" 

• Javier Dorantes: 
14 agosto 2010 a las 1527 

Ofrezco 320 hectáreas o más en renta para cultivo de biocombustible, ya sea jatropha, Caña de azúcar o Maíz la ubicación 
cercas de] poblado XPujil, de] estado de Campeche ( Orilla de carretera escarcega a Chetumal kilometro 168) o (municipio de 
CaIakmuf) si hay algún interesado favor de contactar a los teléfonos 9331048590 o 921165934 

Favor de contestar en este correo  jadodi 42@hotmailcom 
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Chile - A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha 
en el país 

Lunes, 19 de Octubre de 2009 14:58 

(o Votos) 

0 	Me gusta 	 0 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en un seminario 
realizado en la Región de Coquimbo. 

Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile, una planta 
oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. El proyecto es 
ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile ycuenta con el financiamiento del Ministerio 
de Pgricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propósito 
ya que "es capaz de combatir la desertificación y además, representa un aporte concreto en la línea de la política 
energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la 'dill región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de 
Los Víos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es 
muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 
años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. AI año podemos tener hasta tres cosechas, 
lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliarla frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura ycrear nuevos empleos, 
es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatropha el invierno?" 
destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos 
y el uso de su fruto como biocombustible. 



Segun la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de 
secano'. 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 

biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una 
posición determinada ylos almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que 
las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy 
pequeños de is planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. 
Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así 
extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Ma rtínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la 
obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden 
obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las 
bajas temperaturas, ya pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año 
se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Minagri impulsa proyecto de cultivo de jatropha para producir 
,Quién está en línea? bio.diésel en Chile 

ID La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó hoy los importantes alcances que 
tendrá para el país un proyecto desarrollado por el Minagri y la Universidad de Chile y cuyo 
objetivo es impulsar el cultivo de la jatropha para fines de producción de biodiésel en 
nuestro país. El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por el Minagri a 
través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)- busca establecer las primeras 9 
plantaciones de jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de Atacama, 
Coquimbo y Metropolitana. La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte de la tarea que 
lleva adelante el Ministerio referida a generar políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la 
diversificación de nuestra matriz energética". Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se 

"cuando materializa tras el desafio planteado por la Presidenta Bachelet el 2006, 	nos llamó a 
trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera sustentable, incluyendo 

". nuevas alternativas corno las energías renovables no convencionalesTras participar del 
seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las plantaciones experimentales de 
jatropha que se cultivan en el campus Anturnapu de la Universidad de Chile, junto al pro 
rector de la casa de estudios, Jorge Las Heras y el director de FIA, Rodrigo Vega. La jatropha 
es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, sobreviva y crece 
en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad 
utilizada en este proyecto no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. Homkohl, 
destacó que este cultivo, junto con transformase en un aporte a la recuperación de los suelos 
degradados, "coincide con la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que 
no compitan con la producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la 
competitividad de la industria agroalimentaria" 	El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del 
cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel" y en él también 
participan las empresas Agroenergía S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogoti Ltda.; Liceo Agrícola 
Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y 
Energía Ecológica S.A. En este momento está en ejecución la segunda etapa, que contempla 
adaptación de ta especie, selección y propagación de genotipos sobresalientes También se busca 
definir el potencial productivo, el manejo integral y determinar su vabilidad técnico-económica. A la 
fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones que abarca el 
proyecto. Alternativa energética La Ministra Homkohl afirmó que "la energía es un asunto 
estratégico para el desarrollo del país y la alta dependencia de fuentes únicas de abastecimiento, 
explican el interés global que existe por los biocombustibles" 	En este contexto, se espera que la 
producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha, permitía diversificar las fuentes energéticas. 
El biodiésel constituye una fuente de energia renovable que, al ser autóctona, representa un enorme 



potencial para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y su utilización para transporte 
no requiere modcaciones relevantes sobre el motor de los sehiculos. El director de FIA, Rodrigo 
Vega, explicó que desde 2006 esta fundación está promoviendo la innovación en biocombustibles. 
"No sólo hemos cofinanciado estudios y giras a paises donde este tema está más desarrollado, 
también hemos entregado recursos para realizar proyectos que permitan hacer viable la producción 
en el pals". Además, destacó que además de la iniciativa para introducir la jatropha, también está 
en curso una investigación realizada por la Universidad de Concepción para indagar el 
potencial económico y productivo de la camelina y la mostaza. Contra la desertificación La 
expansión agrícola de jatropha para la producción de aceite con fines energéticos, cumple con los 
compromisos establecidos en las convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
biodiversidad, desertificación y sequia y el protocolo de Kioto. Este cultivo, con un significativo 
potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye ala conservación de la diversidad biológica; 
la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático. Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los 
certificados de reducción de emisiones, acordado en el protocolo de Kioto. Manuel Paneque, 
académico de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto, indicó que "la jatropha, 
puede ser una excelente alternativa en la reforestación de tierras marginales y zonas 
erosionadas y agotadas. Además, para los agricultores que se encuentran en regiones en 
donde sus cultivos han perdido valor comercial y para aquellas tierras que no son aptas 
para los cultivos tradicionales". Finalmente, la Ministra de Agricultura aseguró que "el éxito 
de estay otras iniciativas podrán contribuir a la producción de bioenergía, generar fuentes 
de trabajo a nivel local y regional ya mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. 
En nuestro país existen los recursos naturales y la inteligencia para lograrlo". 
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Minagri impulsa proyecto de cultivo de jatropha para producir 
biodiesel en Chile 
Ministra Manger Hornkohl visitó plantaciones experimentales de la Región Metropolitana y afirmó que la iniciativa 

busca diversificar la matriz energética del país. 

21/05/2009 Ministerio de Agricultura de Chile 

Enviar la noticia 	°t 	Imprimir ( 	 J 

La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó hoy los 

importantes alcances que tendrá para el psis un proyecto 

desarrollado por el Minagri y la Universidad de Chile y cuyo 

objetivo es impulsar el cultivo de la jatropha para fines de 

producción de biodiesel en nuestro país. 

El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y financiado 

por el Minagri a través de la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA)- busca establecer las primeras 9 plantaciones de 

jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones 

de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte de la tarea 

que lleva adelante el Ministerio referida a generar políticas y 

apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de 

nuestra matriz energética". 

Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se materializa tras el desafío planteado por la Presidenta Bachelet el 

2006, "cuando nos llamó a trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera sustentable, 

incluyendo nuevas alternativas como las energías renovables no convencionales". 

Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las plantaciones experimentales de jatropha 

que se cultivan en el campus Antuetapu de la Universidad de Chile, junto al pro rector de le casa de estudios, Jorge 

Las Heras y el director de FIA, Rodrigo Vega. 

La jetropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, sobrevive y crece en las 

tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad utilizada en este proyecto 

no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

Hornkohl, destacó que este cultivo, junto con transformase en un aporte a la recuperación de los suelos degradados, 

"coincide con la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción 

de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroallmentaria". 

El proyecto se denomina 'Desarrollo y validación del cultivo de ]atropha en la zona norte de Chile para la producción 

de biodiesel" yen él también participan las empresas Agroenergia S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogoti Ltda.; Liceo 

Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía Ecológica 

S.A. 
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to este momento esta en ejecucion is segunaa etapa, que conrempia aaaptacion oe is especie, seieccion y 	 ¿(j : full}, 
propagación de genotipos sobresalientes. También se busca definir el potencial productivo, el manejo integral y 	_ 

determinar su viabilidad técnico-económica. A la fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones 

que abarca el proyecto. 	 • 
Horti 

Alternativa energética 	 gICWrn9 SO1Ubt(I s 

~LL ' W 
La Ministra Hornkohl afirmó que "la energía es un asunto estratégico para el desarrollo del país y la alta dependencia 

de fuentes únicas de abastecimiento, explican el interés global que existe por los biocombustibles". 

En este contexto, se espera que la producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha, permitia diversificar las 

fuentes energéticas. El biodiesel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un 	COPRONNIJAR 

enorme potencial para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y su utilización para transporte no requiere  

modificaciones relevantes sobre el motor de los vehículos. 

El director de FIA, Rodrigo Vega, explicó que desde 2006 esta fundación está promoviendo la innovación en  

biocombustibles. "No sólo hemos cofinanciado estudios y giras a países donde este tema está más desarrollado, 	- 	%k ' 	Y 

también hemos entregado recursos para realizar proyectos que permitan hacer viable la producción en el país". 	 c).r 

Además, destacó que además de la iniciativa para introducir la jatropha, también está en curso una investigación 	 J~ 	l` 
realizada por la Universidad de Concepción para indagar el potencial económico y productivo de la camelina y la 	 1 ?" 

mostaza.  
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Contra la desertificación 

La expansión agrícola de jatropha para la producción de aceite con fines energéticos, cumple con los compromisos 

establecidos en las convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, biodiversidad, desertificación y 

sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad 

biológica; la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático. 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, acordado en el 

protocolo de Kyoto. 

Manuel Paneque, académico de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto, indicó que "la jatropha, puede ser 

una excelente alternativa en la reforestación de tierras marginales y zonas erosionadas y agotadas. Además, para los 

agricultores que se encuentran en regiones en donde sus cultivos han perdido valor comercial y para aquellas tierras 

que no sor aptas para los cultivos tradicionales". 

Finalmente, la Ministra de Agricultura aseguró que "el éxito de esta y otras iniciativas podrán contribuir a la producción 

de bioenergía, generar fuentes de trabajo a nivel local y regional y a mejorar €a calidad de vida de los chilenos y 

chilenas. En nuestro país existen los recursos naturales y la inteligencia para lograrlo". 
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Minagri impulsa proyecto de cultivo de jatropha 
para producir biodiesel en Chile 

Ministra Marigen Hornkohl visitó plantaciones 
experimentales de la Región Metropolitana y afirmó que 
la iniciativa busca diversificar la matriz energética del 
país. 
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Minagri impulsa proyecto de 
cultivo de jatropha para producir 
biodiesel en Chile (20/05/2009) 

r•lIiIe,Eiu HuriiIwlil y nueva 
directiva de Fedeleche se 
comprometen a seguir 
trabajando por el sector 
(19/05/2009) 

Ministra Hornkohl valoró 
contribución de la ACHS a los 
alumnos de liceos agrícolas 
(19/05/2000) 

Coliflor, kiwi y ajo presentan 
diferencia de 200% en sus 
precios según sondeo del Minagri 
(18/05/2009) 
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La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó hoy 
los importante, alcances que tendrá para el país un 
proyecto desarrollado por el Minagri y la Universidad de 
Chile y cuyo objetivo es impulsar el cultivo de la jatropha 
para fines de producción de biodiesel en nuestro país. 

El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y 
financiado por el Minagri a través de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA)- busca establecer las primeras 9 
plantaciones de jatropha, distribuidas en pequeñas 
parcelas en las regiones de Atacama, Coquimbo y 
Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte de la 
tarea que lleva adelante el Ministerio referida a generar 
políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la 
diversificación de nuestra matriz energética". 

Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se 
materializa tras el desafío planteado por la Presidenta 
Bachelet el 2006, "cuando nos llamó a trabajar por lograr 
una mayor independencia energética de manera 
sustentable, incluyendo nuevas alternativas como las 



8 

energías renovaoies no convencionales. 

' 	̀'' ° "" 	Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la 
Ministra visitó las plantaciones experimentales de jatropha 

	

Bor%IQ 	 que se cultivan en el campus Antumapu de la Universidad 
i 	EMPRESA 	de Chile, junto al pro rector de la casa de estudios, Sorge NIEL~10 	

Las Heras y el director de FIA, Rodrigo Vega. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es 
capaz de combatir la desertificación, sobrevive y crece en 
las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita 
poca agua para crecer. La variedad utilizada en este 
proyecto no es tóxica e incluso puede ser consumida por 
animales. 

rí 	 Hornkohl, destacó que este cultivo, junto con transformase 
en un aporte a la recuperación de los suelos degradados, 
"coincide con la política energética que privilegia la 

,R 	 generación de biocombustibles que no compitan con la 
producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento 
de la población y la competitividad de la industria 
agroaiimentaria". 

El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo 
de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de 
biodiesel" y en él también participan las empresas 
Agroenergía S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda.; 
Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton 
S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía 

fp 	 Ecológica S.A. 

En este momento está en ejecución la segunda etapa, que 
contempla adaptación de la especie, selección y 
propagación de genotipos sobresalientes. También se 
busca definir el potencial productivo, el manejo integral y 
determinar su viabilidad técnico-económica. A la fecha 
suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres 
regiones que abarca el proyecto. 

 Alternativa energética 

La Ministra Hornkohl afirmó que "la energía es un asunto 
estratégico para el desarrollo del país y la alta dependencia 
de fuentes únicas de abastecimiento, explican el interés 
global que existe por los biocombustibles". 

En este contexto, se espera que la producción de biodiesel 
a partir del aceite de jatropha, permitia diversificar las 
fuentes energéticas. El biodiesel constituye una fuente de 
energía renovable que, al ser autóctona, representa un 
enorme potencial para reforzar la seguridad del 
abastecimiento energético y su utilización para transporte 
no requiere modificaciones relevantes sobre el motor de los 
vehículos. 

El director de FIA, Rodrigo Vega, explicó que desde 2006 
esta fundación está promoviendo la innovación en 

biocombustibles. "No sólo hemos cofinanciado estudios y 
giras a países donde este tema está más desarrollado, 
también hemos entregado recursos para realizar proyectos 
que permitan hacer viable la producción en el país". 

Además, destacó que además de la iniciativa para introducir 
la jatropha, también está en curso una investigación 
realizada por la Universidad de Concepción para indagar el 
potencial económico y productivo de la camelina y la 

4 	 mostaza. 

11 	 Contra la desertificación 

La expansión agrícola de jatropha para la producción de 
aceite con fines energéticos, cumple con los compromisos 
establecidos en las corwenciones de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, biodiversidad. desertificación v 



sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión 
carbono-oxígeno, permite la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad 
biológica; la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y 
permite que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático. 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los 
certificados de reducción de emisiones, acordado en el 
protocolo de Kyoto. 

Manuel Paneque, académico de la Universidad de Chile y 
coordinador del proyecto, indicó que "la jatropha, puede ser 
una excelente alternativa en la reforestación de tierras 
marginales y zonas erosionadas y agotadas. Además, para 
los agricultores que se encuentran en regiones en donde 
sus cultivos han perdido valor comercial y para aquellas 
tierras que no son aptas para los cultivos tradicionales". 

Finalmente, la Ministra de Agricultura aseguró que "el éxito 
de esta y otras iniciativas podrán contribuir a la producción 
de bioenergía, generar fuentes de trabajo a nivel local y 
regional y a mejorar la calidad de vida de los chilenos y 
chilenas. En nuestro país existen los recursos naturales y la 
inteligencia para lograrlo". 
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NOTICIA 

Ministra Hornkohl se reunirá con la prensa 
en seminario sobre la Jatropha de la 
Universidad de Chile 
19!0512609 

En el marco del seminario "Perspectiva para el desarrollo del cultivo de Jatropha en Chile", que 
se realizará el 20 de mayo, en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 
(Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana), La ministra de Agricultura se reunirá con la prensa para 
tratar éste y otros temas del ramo. 

s I 	Me gusta 

Revisa las actividades universitarias 

I1TiTLF1 w 

en la Agenda Universia 

El encuentro de Marigen Homkohl con los 
periodistas se realizará a las 10:30 horas, 
en el laboratorio experimental de 
plantación de Jatropha de la referida 
facultad. 

El seminario, que se desarrollará entre 
las 8:30 y las 13 horas, es organizado por 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de 

la Uniaersidad de Chile y la Fundación para la Innovación Agrada (FIA). 

Los objetisos del mismo son presentar el estado de avance de los estudios sobre Jatropha curtas en 
Chile. 

Los contenidos temáticos del evento incluirán las Areas de Potencial Productive de Jet ropha en Chile, 
espacio donde se presentará el Nuevo Mapa Agmclimático de Chile y Negocio y Desarrollo de los 
Agroenergéticos 

Este encuentro contará además, con la presencia de Victor Pérez V. Rector de la Universidad de Chile 
y de Antonio Lizana M., Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de le Universidad de Chile. 

El encuentro, de carácter gratuito, requiere confirmar asistencia al teléfono 978 57 84 o al e-
mail agroenergia(a~uchile.cl, 
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Realizarán Seminario sobre Jatropha en U de Chile 
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Realizarán Seminario 'Perspectiva para el Desarrorvod e¡Culltiv  de  NOTICIA 
 

p 	p 	Desarrollo del Cultive de ,latropha an Chile" 

Con la presencia de la Ministra de Agriculture. Marigen Horrkohl, se realizará el 20 de mayo, entre 9:00 y 13,00 horas, en la Sala 
Roberto Cpazo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana), este 
Seminario en el que se presentará además, el Nuevo Mapa Agroclimétieo de Chile. 

Con el objetivo de presentar el estado de avance de los estudios sobre Jatropha turcas en Chile, se 
realizará este encuentro que contará además, con la presencia de Víctor Pérez V Rector de la 
Universidad de Chile y de Antonio Lizana M., Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 

El seminario es organizado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

Los contenidos temáticos del evento incluirón las Áreas de Potencial Productivo de Jatropha en Chile, espacio donde se presentará el 
Nuevo Mapa Agroclimaticode Chile y Negocio y Desarrollo de los Agroerergéticos. 

Durante el seminario expondrán, entre otros. Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FIA Segunda Stanley, Presidente de la 
Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y Francisco Acuña, Gerente de Desarrollo de ERATECH Chile Ltda. Además, lo harán 
los alumnos de Ingenieriaen Recursos Naturales Renovables Kevin VázquezyFelipe Labra, ylos académicos de la Facultad de Cs. 
Agronómicas Andrés de la Fuente, Juan Manuel Uribe y Manuel Peneque. 

El encuentro, de carácter gratuito, requiere confirmar asistencia al teléfono 978 57 84 o al E-mail 
agroenergía cDuchile.cl. 

Unidad de Comunicaciones. F. de Ciencias Agronómicas 

PROGRAMA 

MIERCOLES 20 DE MAYO 2009 

Perspectiva para el Desarrollo del Cultivo de Jatropha en Chile 

Sala Roberto Upazo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (Av. Santa Rosa 11.315, La Pintona) 

08:30-09:00 hrs. Acreditación 

09:00-09:30 hrs. Visita parcela experimental y vivero de Jetropha 

Bienvenida 09:30- 09:40 hrs. Palabras de Bienvenida 

Víctor Pérez Vera. Rector de la Universidad de Chile. 

09:40- 10:00 hrs. Inauguración 

Marigen Hornkohl, Ministra de Agricultura de Chile 

Aceds dé Polern:ial Priududlvu 11:00-11:00 ley. Cun(emencids. 



de Jatropha Moderador: Rodrigo Cazanga, CIREN 

Manuel Paneque. Universidad de Chile 

Ponencia: Desafíos del Cultivo de Jatropha en Chile. 

Andrés de la Fuente - luan Manuel Uribe, Universidad de Chile 

Ponencia: Nuevo Mapa Agroclimáticos para Chile. 

Kevin Vázquez — Felipe labra, Universidad de Chile 

Ponencia: Zonificación de Jatropha de la Un la VIII región. 

11:00 -11:30 hrs. Café-Sección de Póster 

Negocio y Desarrollo de los 11:30-12:45 hrs. Conferencias. 
Agroenergéticos. 

Moderador: Felipe Duhart, FAO-RLCA 

Francisco Acuña, Gerente de Desarrollo, ERATECH Chile Ltda 

Ponencia: Las bonos de carbono como modo de rentabilizar el uso de aceite de Jatropha 
para le generación de energía térmica y eléctrica. 

Segundo Stanley 	Presidente Confederación Nacional de Campesinos (CNC) 

Ponencia: Impacto social de la ampliación de la frontera agrícola de Chile 

Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FIA, Ministerio de Agricultura Chile. 

Ponencia: 	Nuevas alternativas Agroenergética y expectativas para el 	sector Agrícola 
Nacional. 

12:45 hrs. Clausura Seminario 

12:45-13:00 hrs. 
Antonio Lizana, Decano de la Facultad de Cs Agronómicas. Universidad de Chile 
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Realizan seminario sobre cultivo de 
jatropha en la Universidad de Chile 
1210512009 

El miércoles 20 do mayo se desarrollará el seminario "Perspectiva para el desarrollo del cultivo 
de jatropha en Chile" que analizará temas como su adaptación en el país y el potencial que 
presenta como alternativa agroenergética 

Guatemala. 

La jatrophs es una oleaginosa de porte arbustsvu que es capaz de combatir la desertillcación, sobretiíse 
y crece en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha no sólo permitirla diversificar las fuentes 
energéticas, sino que recuperar suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, ya que los 
desechos de su procesamiento devuelven la aptitud agrícola a tierras degradadas. 

El seminario se efectuará, a partir de las 8.30 horas, en la sala Roberto Opazo de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (Av Santa Rosa 11 315, La Pintana), 

Se agradece confirmar asistencia al teléfono 978 57 84 o al e-mail agroenerqia(a~uchile.cl-

Edición: Universia / RR 

. 	Fuente: Universidad de Chile 

Tags: cultive, jat g a, Realizan, seminario 
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«  Proponen legislar sobre producción de energía alternativa 
Impulsan la Jatropha Curca para biodiesel en el NOA y en el NEA argentino.»   

Jatropha: Investigadores de Ja Universidad de Chile buscan nueva 
opción energética 

By jatrophaon line 

univers¡a.cl— Chile 

El evento 'Jatropha Chile" que se realizará en Santiago, tiene como ob etivo exponer y divulgar las potencialidades de esta 
tanta olea inosa ue uede ... 

Tags:  biodiesel, bioenergia, cultivo, en..ergia, Ja tropha, mercado, negocio, produccion, Universidad de Chile 

This entry was posted on June 30, 2008 at 10:09 pm and is filed under Chile, En Portales, General. You can follow any responses to this entry 
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. 
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NOTICIA PUBLICIDAD 

Jatropha: Investigadores de la Universidad 
de Chile buscan nueva opción energética 
26/06/2538 

Conscientes de la necesidad por diversificar su matriz de energía, tanto por razones 
ambientales como estratégicas para el país, los académicos de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Casa de Estudios, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía, 
realizarán el primer seminario internacional de este cultivo, a realizarse este 26 y 27 de junio. 

M?s 1 	Mc gusta 

~. 

El evento "Jab-opha Chile', que se 
realizará en Santiago, tiene como objetivo 
exponer y divulgar las potencialidades de 
esta planta oleaginosa que puede 
estabilizar las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera y 
servir para producir biodiesel en Chile y 
América Latina. 

Los contenidos temáticos del encuentro 
incluyen el análisis de los desafíos y 
oportunidad en la producción de 

bioenergia; los instrumentos y la contribución de los paises para potenciar cultivos energéticos', el 
mercado y negocio de plantaciones energéticas, is investigación, desarrollo e innovación en el cultivo 
de Jatropha y el potencial económico de este cultivo para América Latina, entre otros. 

El seminario dirigido a empresarios, ejecutivos que planeen expandir su negocio a los cultivos 
energéticos y otros, contará con la presencia del rector de la Universidad de Chile, Victor Pérez Vera, y 
autoridades de Gobierno. Algunas de las ponencias que se realizarán durante las dos jornadas serán. 
"Perspectivas económicas para un programa de biocombustibles en paises de América Latina', a cargo 
de Hugo Altomonte, jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Energía, CEPAL - ONU; "Instrumentos 

de estímulos a la investigación y transferencia tecnológica en biocombustibles", por Claudio Maggi, 
director ejecutivo de Innova CORFO - Chile; "Perspectiva para el desarrollo del cultivo de Jatropha en 
Chile", por Manuel Peneque, académico de la Universidad de Chile. 

Ambas jornadas de investigación son organizadas por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile y Comisión Nacional de Energía, contando, además, con el auspicio de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FEA), COPEC, ENAP y Pullman Bus, entre otros. 

Potencialidades 

La Jatropha es utilizada para combatir la deserti6cación, rehabilitar tierras degradadas y puede crecer 
en situaciones adversas, clima seco y tierras marginales y también puede ser parte de un sistema 
agrosmivicultural. Entre las opciones posibles, el área de los biocombustibles representa una 
oportunidad de revaíonzar sectores agrícolas actualmente deprimidos, especialmente en is zona norte 
de Chile 

La planta entra en producción comercial al tercer año de sembrada, tiene baje impacto ecológico y 
puede generar miles de empleos en el sector rural. 

De las semillas de sus frutos se extrae un 55% de aceite que puede ser transformado fácilmente en 
biodiesel. 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 ala jatropha en un prometedor combustible vegetal de futuro. 

Por otra parte, la expansión agrícola do la planta para la producción de aceite con fines energéticos 



cumple con los requisitos establecidos en las Convenciones de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, Bioditiersidad, Desertifcación y Sequía y el Protocolo de Kyoto. 

Su significatiso potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, protege el suelo, lasa fuentes hidricas 
y hace que los ecosistemas se adapten en forma natural al cambio climático. 

El seminario se realizará durante los días 26 y 27 de junio, a las 8 horas, en el Hotel Director (Av 
Vitacura 3600, Santiago). 
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el primer seminario internacional jatropha chile 2008 es un espacio de cooperación y diálogo entre los 

principales actores de la cadena de investigacion, producción y uso de jatropha curcas como 

biocombustibles, tendientes a fomentar la inversión y financiamiento de proyectos, en apoyo al 

desarrollo sostenible en los distintos paises de américa latina. 

en el encuentro, organizado por la comisión nacional de energía y la facultad de ca agronómicas de la 

universidad de chile, se realizará en el hotel director (ay. vitacura 3600, vrtacura) los digs jueves 26 y 

viernes 27 de junio de 2008. participarán destacados científicos, representantes de organismos 

públicos yempresarios provenientes de américa latina. 

la jatropha es una oleaginosa muy resistente, usada para combatir la desertificación, rehabilitar tierras 

degradadas, y que puede cultivarse en situaciones adversas, clima seco, tierras marginales y, al mismo 

tiempo, puede ser parte de un sistema agrosilvícultural. al tercer año de establecida la jatropha entra en 

producción comercial y con una importante rentabilidad a corto plazo. 

esta anta, que tiene bajo impacto ecológico, es considerada un cultivo social, ya que puede generar 

miles de empleos en el sector rural, la participación en este seminario es por invitación, pero masts un 

número de cupos limitados para personas interesadas en asistir. 

los interesados deben registrarse por via electrónica, y recibirán respuesta de los organizadores a su 

solicitud, 

más información en; www.jatropha.cl 

semInario2UU8@jatropha.cl 
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Desarrollan primeras plantaciones de Jatropha en Chile 
Desde marzo la Universidad de Chile está experimentando con este cultivo con el objetivo de validar su uso para la 

producción de biodiesel. En las próximas semanas quedarán establecdas en... Leer mas 
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Biodiex S.L. de España tiene disponible para la seta semillas Semillas Jatropha Curcas-Jatropa-

Jatrofa-Camelina Variedades de Jatropha FILIPINAS PALWAN Recomendada para climas con más 

de 604mm de lluvias anuales. Jatropha CABO VERDE Maurko Crece en climas desérticos ycon muy 

poca agua, JATROPHA GUINEABISAU Tierra acida y poca lluvia Jatropha MFalasla Climas tropicales 

CAMELINA SATIVA Camelina Sativa (procedentes de Europa y USA) La planta ideal para el mejor 

Biodiesel Todos con cerificados ñtosanitarios libres de enfermedades yautorizada por agricultura en 

la CE. Las semillas vienen can un manual instructivo de plantación, mantenimiento y cosecha 
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S Reporte Meteorológico 

Participa Chiapas en el Seminario Internacional "Jatropha" Chile 
R Campaña contra el 	2008 
Dengue 

~ Sitio Turisticos Chiapas 	 buscar  

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

i s Tormenta Tropical 
Barbara 	 Santiago de Chile.-El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de 
vietasdel C Presdente 	Bioenergéticos y Energías Alternativas, participó en el Primer Seminario 

Mas coberturas 	 Internacional "Jatropha Chile 2008", celebrado este 26 y27 de Junio en la ciudad 
de Santiago, Chile, con el objetiva 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.  

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

En este primer seminario sobre "Jatropha curtas", 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; t rcelo Tokman, 
ministro de Energía de is República de Chile, Ricardo Borges Comide, director 
del Departamento de Combustibles Renovables, Ministerio de Minas y Energía de 
Brasil. 

Además de Niguel 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, BDI 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 áternativas (IBEA), 
para que presentara el tema "Programa de Expansión y Producción Bioenergética 
con base en Jatropha, en el estado de Chiapas, Médco", el cual se llev a cabo 
con éxito e interés de los asistentes. 

Asi 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 ycoproductos 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 "Bioenergétcos 
Chiapas" a nivel internacional, y demuestra la viabilidad del proyecto, puesto que 
con la utilización de esta planta oleaginosa no se re afectada la producción de 
granos para consumo humano, ni los bosques ni las selvas. 

le 

a 
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Menú principal 	
Inicio 
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SEMINARIO INTERNACIONAL JATROPHA - CHILE 2008 

Noticias 

Buscar 
	 Escrito por Manuel Araya Arraño 

	

Estadísticas 
	 Lunes, 19 de Mayo de 2008 

Visitantes: 2438243 
	26 y 27 de Junio, Santiago-Chile 

Lugar: Hotel Director, Av. Vitacura 3600, Vitacura, Santiago de Chile 
Diseño 

	

*1ITL' 	 Organizan: CNE y Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 
Patrocinan: FAO; Universidad de Chile 
Auspician: CNE; ENAP: COPEC; Pullman Bus; Venwel 

?r r ? d 13 sea Je Zik}ri tiarit€sew±.ice C.°lis=r 

Objetivo: Exponer y divulgar las potencialidades de Jatropha curcas para la producción de biodiésel 

en América Latina. 

Contenidos temáticos: 
-Desafios y Oportunidad en la Producción de Bioenergía 
-Instrumentos y Contribución de los Estados para Potenciar Cultivos Energéticos 

-Mercado y Negocio de Plantaciones Energéticas. 

-Investigation, Desarrollo e Innovación en el Cultivo de Jatropha 

-Tecnología Agrícola para el manejo de Plantaciones. 

-Negocios Inclusivos de Jatropha y Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

-Potencial Económico de Jatropha para América Latina 

-Expansión y Oportunidad de Mercado de Jatropha 

Países invitados a exponer sus experiencias: 
Argentina; Brasil; Colombia, Chile; Ecuador; España; Guatemala; México; Perú. 

(Nota: Se conocen algunos nombres pero aún no han sido contactados o confirmados todos) 

Dirigido a: 
- Empresarios y ejecutivos que planeen expandir su negocio a los cultivos energéticos. 

- Funcionarios Públicos relacionados con las políticas energéticas, agrícolas y de investigación y 

desarrollo. 
- Científicos, académicos, y profesionales que estén interesados en sector energético o el medio 

ambiente. 
- Empresarios y/o ejecutivos senior que deseen comprender el estado de investigation y desarrollo 

del cultivo de Jatropha curcas. 

- Ejecutivos de empresas que tengan intereses en alternativas agrícolas para zonas áridas y 

semiáridas. 
- Empresarios que estén pensando en desarrollar nuevos negocios internacionalizando su 

crecimiento v desarrollo_ 



Inscripción Seminario 
La participación en este seminario es por invitación, pero existe un número de cupos limitados para 

personas interesadas en asistir. Los interesados deben registrarse por vía electrónica, y recibirán 

respuesta de los organizadores a su solicitud. La inscripción dará derecho a asistir a las 

exposiciones los días 26 y 27 de junio de 2008. Mayor información sobre el Seminario y para la 

inscripción de los interesados en http:/Iwww.jatropha.ci/seminario. 

Inscripción DIA de Campo 

Costo de inscripción: $ 35.000 

Forma de pago 
Una vez recibida la respuesta de los organizadores a su solicitud, debe realizar un depósito en 

pesos chilenos en la cuenta corriente N° 000-66578-09, del Banco de Chile a nombre de Fundación 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Enviar una copia del depósito al fax 

(56-2) 978 5929 o imagen del documento al email: seminario2008(c_jatropha.cl. 

Más Información: 
seminario2008@jatropha.cl 

http// w.jatropha.cM 

<Anterior 	 Siguiente > 

Volver 

Desarrollado por  Webster Facultad 



Bua Anuncios Googie 	Jatropha 	Biodiese! 	7 Biodiesel MA Biodiesel Biodiesel B7 Ventas de 

biodiésel de 
Cie en el 1 er trimestre ascienden a 18,8 millones » 
«Informe de Amigos de la Tierra evidencia los fallos de los criterios de sostenibilidad para estos combustibles a tg cx olas 
Desarrollan primeras plantaciones de Jatropha en Chile~para biodiésel 

Posted on Viernes 25 Abril 2008 

• Desde marzo la Universidad de Chile está experimentando con este cultivo con el objetivo de validar su uso para la 
producción de biodiesel 

• En Mayo se celebra en España la II Conferencia Monográfica sobre Jatropha Curcas 

En las próximas semanas quedarán establecidas en el país las primeras plantaciones de Jatropha curcas, en el marco 
de un proyecto ejecutado por la Universidad de Chile y cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 
que busca evaluar el potencial de este cultivo para la producción de biodieseL 

La iniciativa —única en ejecución a nivel nacional— contempla un total de 15 hectáreas que se repartirán en pequeñas 
parcelas ubicadas entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, que sobrevive y crece en 
las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y que necesita poca agua para crecer. La variedad utilizada en este 
proyecto, a diferencia de las otras variedades de jatropha, es no tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

El proyecto — denominado "Desarrollo y validación de] cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción 
de biodiéser' y en el que participan además las empresas Energía Ecológica; Inversiones Nacientes; Pullman Bus y 
Venwel -- es el primero y único que ha logrado introducir semillas de jatropha al país, las que fueron importadas desde 
Guatemala. 

En marzo se inició la experimentación y desarrollo del cultivo y en este momento está en ejecución la primera etapa de la 
iniciativa. Ésta contempla la introducción y adaptación de la especie; selección y propagación de genotipos sobresalientes; 
definir el potencial productivo y modelo de manejo integral y determinar la viabilidad técnico-económica del cultivo. Un 
hito importante lo marcó la germinación de las primeras semillas a comienzos del mes de abril 

Para realizar la selección de genotipos que sean resistentes al estrés biótico y abiótico es que en las próximas semanas 
partirán las primeras plantaciones en transectos que incluyen costa, valle central y precordillera. 

Alternativa energética 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha no sólo permitiría diversificar las fuentes energéticas, sino que 



recuperar suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, ya que los desechos de su procesamiento devuelven la 
aptitud agrícola a tierras degradadas. 

El biodiésel constituye una fluente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un enorme potencial para 
reforzar la seguridad del abastecimiento energético del país, reduciendo el nivel de importaciones energéticas. Pero, lo 
más importante es que su utilización, no requiere modificaciones sobre el motor de los vehículos. 

La expansión agrícola de jatropha para la producción de aceite con fines energéticos, cumple con los compromisos 
establecidos en las convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, biodiversidad, desertificación y 
sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la estabilización de las 	 > 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad biológica; 
la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático. 	 ) 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, acordado en el 
protocolo de Kyoto. 

22 comentarios para 'Desarrollan primeras plantaciones de Jatropha 
en Chile para biodiésel' 

Freddy Guedes 
19 Mayo 2008 1 10:56 am 

Saludos, estamos iniciando en Venezuel un poyecto similar en la zona semiáridad de los Estados Lara y Falcón a 	F~ 
#raves del proyecto PROSALAFA le agradecemos toda informaión qu nos puedan facilitar sobre todo de estas 
semillas importadas de Guatemala que no son toxicas para animales. Adelante 

2. 

adanborquez 

29 Junio 2008 1 8:06 pm 

Hola les comento que he estado observando las plantas de jatrhopa curca en situ en el nordeste argentino, en 	Al 
Bolivia en la zona de la chiquitania, y en Perú, y no me convente con respecto a como cosechar una semilla que es 
de capiz dehicente la que catapulta el fruto lejos aun cuando esta semiverde desparramando las semillas las que son 
muy livianas y son atacadas por hongos en menos de dos dias malogrando la calidad del aceite, tengo plantulas de 
jatrhopa curca las que en este momento estan desnudas de sus hojas ya que son muy suceptibles aI cambio de 
temperatura, otra observacion la cantidad de semillas a recolectar es incipiente, ademas no son plantas con raices 
pivotantes importantes la idea de trabajar en zonas semidecerticas es que la planta autilizar pueda introducir su raiz 
unos 15 mts. y utilizar la humedad del perfil en estos momentos estoy trabajando en Bolivia Perú con comunidades 
indigenas para fomentar los cultivos de especies aptas para obtener Biodiesel en zonas deserticas pero que tengan 
las caracteristicas de ser industrializadas en su cosecha en Chile estamos con un proyecto de siembra de muestras 
de diversas semillas mejoradas por el que suscnbe para empezar un cultivo industrial lo importante no es utilizar 
suelos para el cultivo de granos comestibles y utiles para la alimentation humana para producir biodiesel ni  
tampoco suelos aptos para la agricultura tradicional creo estar en el camino cierto con estas maximas (biodiesel 
versus para la desertificacion)Adan Borquez Carvajal viverista ecologico con estudios de agronomia y experto en 

I 



cultivos tropicales 

Biodiex SL 
30 Junio 20081  8:1  2 pm 

!!TODAS LAS SEMILLAS QUE UD. BUSCA PARA PRODUCION DE CULTIVOS ENERGETICOS!! 
Oleaginosas para extracción de aceite , 
BIODIESEL- BIOCARBURANTES-BIOACEITES -BIOADITIVOS 
Biodiex S.L. de España tiene disponible para la venta semillas 
Semillas Jatropha Curcas-Jatropa-Jatrofa-Camelina 
Variedades de 
Jatropha FILIPINAS PALWAN 
Recomendada para climas con más de 600mm de lluvias anuales. 
Jatropha CABO VERDE 
Maurko. Crece en climas desérticos y con muy poca agua. 
JATROPHA GUINEA BISAU 
Tierra anda y poca lluvia 
Jatropha Malasia 
Climas tropicales 
CAMELINA SATIVA 
Camelina Sativa (procedentes de Europa y USA) 
La planta ideal para el mejor Biodiesel 
Todos con cerificados fitosanitarios libres de enfermedades y 
autorizado por agricultura en la CE. 
Las semillas vienen con un manual instructivo de plantación, 
mantenimiento y cosecha 
ASESORIA PARA GRANDES PLANTACIONES EN MANEJO Y COMERCIALIZACION. 
T1í:0034 924664487, 

info@biodiex.com 

Aldo Gederlini Fischer 
11 Julio 20081421  pm 

Señores 
BIODIESELSPAIN 
Saludos desde Chile, me interesa el tema de la plantacion de jatropha para la production de biocombustibles, y 
quería pedirles ayuda, para tener mas infonmacion al respecto: 
(1) cuantas hectareas se necesitan para producir 500 kw de electricidad 
(2) que es mas eficiente, producir biogas o biodiesel, ut. la jatropha 
(3) cual es el costo total aprox., para llegar a producir 500 kw de electricidad 
(4) y cuanto es el tiempo que se demoran en producir nuevamente las hectareas, una vez retirada la cosecha de 
jatropha 
De antemano muchas gracias, por su atencion. 
Atte. 
Aldo Gederlini Fischer 
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PD: Si me pudieran dar la misma informacion, con respectos a las tunas, se los agradeceria 
enormemente.....gracias. 

jose 
18 Julio 2008 1 11:55 pm 

Donde puedo comprar semillas en Chile con permiso/autorizadas SAG para sembrar en territorio Chileno 

andrea 
12 Agosto 2008 1 327 am 

donde puedo comprar semillas de jairopha en chile, 

Cristian 
27 Agosto 2008 1 1:32 am 

Tengo la misma consulta, ¿donde puedo encontrar semillas de Jatropha para cultivar en Chile? 
Por favor escribir a cristian1770@yahoo. com 

ronald 
2 Septiembre 20081 11:10 pm 

Tengo la misma consulta, ¿donde puedo encontrar semillas de Jatropha para cultivar en Chile? 
Por favor escribir a riratchet@hotmail. com riratche@codelco.cl 

Deje un comentario 

Andres 
24 Septiembre 2008 11:32 am 

hola vivo en ecuador tengo tierras en la Provincia de los ríos, quiero saber que tan bueno y lucrativo es el negocio 
del biodisel y a su ves tengo mucho contacto por el sector en donde se puede ampliar la produccion. 
Pero como en todo negocio se necesita saber el costo por hectarias y cada que tiempo se cosecha y cuantos años 
dura la mata. 
Nosotros somos una empresa de servicios contables Buendia Asesores S.A y tambien tenemos conocimientos y 
experiencia de exportacion e importacion a nivel del ecuador en donde entrelazamos nuestas manos para hacer 
llegar el productos a su pais de procesamiento sin la necesidad de crear oficinas en el Ecuador. 
Donde nosotros Buendia & Asesores S.A, cosechamos, compramos y exportaremos la semilla a su pais. 
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24 Septiembre 2008 1 1:37 am 

hola vivo en ecuador tengo tierras en la Provincia de los ríos, quiero saber que tan bueno y lucrativo es el negocio 
del biodisel y a su ves tengo mucho contacto por el sector en donde se puede ampliar la produccion. 
Pero corno en todo negocio se necesita saber el costo por hectarias y cada que tiempo se cosecha y cuantos años 
dura la mata. 
Nosotros somos una empresa de servicios contables Buendia Asesores S.A y tambien tenemos conocimientos y 
experiencia de exportacion e importacion a nivel del Ecuador en donde entrelazamos nuestas manos para hacer 
llegar el productos a su pais de procesamiento sin la necesidad de crear oficinas en el Ecuador. 
Donde nosotros Buendia & Asesores S.A , cosechamos, compramos y exportaremos la semilla a su pais. 
correo abuendia@buendiacontadores.com 
pagina web www.buendiacontadores.com 

salomon bravo 
14 Mayo 2009 1 6:59 pm 

señores inversionistas cualquier informacion de proyectos relacionados con las jatrophas curcas contactarse al mail 
sbravo@bioquality8.com 

SALOMON BRAVO 
17 Mayo 2009 14:04 pm 

Necesitamos inversionistas para megaproyectos de biodiesel a traves de las jatrophas curcas ,contamos con todo 
un staff de profesionales operando en chile ,tenemos todo inclusive semillas con todas las autorizaciones 
correspondientes ,reales interesados contactarse a sbravo(á~bioquuality8.com 

alvaro perez 
7Julio20091 10:20pm 

Hola soy de la comuna de melipilla, que pose en algunos sectores suelos no tan pobres pero si de rulo. 
Cual es la superficie minima para empezar con este rubro, cuando se debe sembrar en Chile, cuanto es el tiempo 
desde la siembra hasta la cosecha y el retorno de la inversion, cuantos kilos se siembran por hectarea y quien es el 
poder comprador en Chile. 
Saludos 

HECTOR CARRASCO PEREZ 
27 Septiembre 2009 1 12:38 am 

en Vicuña, IV region, Chile se vende semilla de jatropha 
hcaloevera@yahoo.com 
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carol gonzalez 
18 Diciembre 20091 9:0  00 pm 

somos de la quinta region,especificamente del valle del aconcagua.y nuestra consulta es saber si es viable el cultivo 
de esta planta en la zona y los pasos a seguir para un posible proyecto que hemos estudiado. 
Nos gustaria saber ademas los pasos a seguir para realizarlo. 
Gracias 

maría 
8 Junio 2O1O14:13pm 

necesito conseguir semillas de jatropha. 
dónde puedo comprar? 
a cuánto $$? 
mtosses@yahoo.es 

jatropha Curcas no tóxica 
11 Junio 20101 12:10 am 

Necesitamos comprar semilla de jatropha no tóxica (por lo menos 1 Kg.). 
Necesitamos saber si hay disponibilidad actualmente y su precio puesto en Tumbes-Perú. 

Pedro Guillermo 
15 Julio 2010 19:30 pm 

Buenas: 
Soy de nacionalidad Chilena, variso años en centro America y con mucha experiencia en este tipo de cultivo 
(Jatrotha), En este Pais lo encuentran de todas las formas: Cercos vivos, Semilla, Plantulas en viveros, y 
ultimamente en cultivos en grandes extenciones para la producción de materia prima de biocumbustiibles, Me 
entereza dicipar dudas a mis compatriotas. 
Pedro 

Pedro Guillermo 
15 Julio 2010 1  10 06pm 

Pido discupas por no haber puesto mi dirección Emalpedroforestal@yahoo.com. Aclarar que mi experiencia en 
esta materia es por que nos dedicamos al cultivo de la jatropha, por varios años, con semillas importadas desde la 
India, y reproduciendo con especies propia del Pais. 
Contamos con varias fincas en producción. 
EXPERIENCIA: EN EL TERRENO, En Centro-America. 
Gracias . 
Email • pedroforestal@yahoo.com 
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IVón Osses 

4 Diciembre 2010 1 4:48 am 

Ofrezco terrenos aptos para ]a plantación de Jatropha en la tercera y cuarta Región de Chile. Contactarse al mail 
ivonosses@yahoo.es 

Gabriel Espinal 
15 Abril 2011 8-25pm 

HECSA(HONDURAS ENERGY CORPORATION SA) 
EMPRESA HONDUREÑA OFRECE AL MERCADO INTERNACIONAL SEMILLAS DE LA MEJOR 
CALIDAD CON 90% DE GERMINACION, TAMBIEN TENEMOS A LA DISPOSICION ACEITE DE 
JATROPHA INTERESSADOS PUEDEN ESCRIBIR PARA MANDAR MAYOR INFORMACION: 
e milgabrie le s p ina 1p az(á~ yah o o. es 
hecsa hondurasnyahoo.es 

Pedro Avila P. 
15 Mayo 2011112:03 am 

Cualquier consulta respecto a lo relacionado con reproducción,semllero,plantulas,tratamiento hasta su producción 
de Jatropha., Permitanme disipar todo tipo de dudas que estan en experiencia como productor de Biocombustible 
de la Jatropha. 
Email coplhuerojo42@hotmail.com 
Contamos con Fincas en plena producción y Semilleros propios de nuestra cosecha. 
Si hay interes de visitarnos pongase en contacto por este medio. 
Pedro 

Deje un comentario 

Nombre (requerido) 

E-mail (requerido) 

Websie URI (optional) 

Información sobre comentarios 
Líneas y saltos de linea están programados automáticamente. Tu e-mail nunca se publica. Por favor, aplica tus principios 
éticos a la hora de enviar mensajes. Vamos a intentar conseguir contenidos interesantes e inteligentes. Gracias. 
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Por favor, escribe tu comentario aquí 

Enviar comentario 

RSS feed para los comentarios del_post  1  URI para TrackBack. 

Esta web está protegida bajo una  licencia de Creative Commons. Aviso Legal BioDieseLSpain.com 2006, por 

LaBureba.com. Powered by  WordPress. 
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biodiésel 

Chile — Los cultivos 	 0 
serán llevados a cabo 
con una oleaginosa que 	Recomendar 

	
Biodisol en Facebook 

es capaz de combatirla 	 Biodisol en Twitter 

desertificación y sobrevive y crece en 	F-mail rip Rinri'fcnl 

las tierras marginales y agotadas. 	RSS de Biodisol 

La Universidad de Chile y la Fundación para 	0 	0 	0 
la Innovación Agraria (FIA) anunciaron la 
puesta en marcha de un proyecto para 	Like 
producir biodiesel a partir de plantaciones 
del aceite de la oleaginosa jatropha turcas, 
que crece en tierras erosionadas e incluso en el desierto. 

La iniciativa evaluará el potencial de este cultivo que se plantará en unas 15 
hectáreas en parcelas en Región de Antofagasta y en la Metropolitana, según 
un comunicado dil.mdido por la FIA. 

espacln de publicidad 
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La jatropha, que fue importada desde Guatemala, es una oleaginosa arbustiva que es capaz de combatir la desertificación y que 
sobrevive y crece en las tierras marginales y agotadas, pues necesita poca agua para crecer. 

En el proyecto, denominado "Desarrollo y Validación de] Cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la Producción de 
Biodiesel' participan además empresas privadas como Energía Ecológica e Inversiones Nacientes. 

Según los impulsores de la iniciativa, el proyecto está en la etapa de adaptación de la especie, fase en la que también se definirá su 
potencia] productivo y su viabilidad técnico-económica. 

La producción de biodiesel, a partir de] aceite de jatropha, no sólo permitirá diversificar las fuentes energéticas, sino que recuperar 



también suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, arñadieron. 

El biodiesel constituye una fuente de  energía renovable  que, al ser autóctona, representa un enorme potencia] para reforzar la seguridad 
de] abastecimiento energético del país, pues permitiría reducir el nivel de las importaciones en este sector. 

Chile, que importa casi la totalidad del petróleo que consume, busca a través de diversos proyectos aliviar su actual estrechez energética 

producida por los recortes de gas natural desde Argentina y la sequía, que reduce la producción hidroeléctrica en un país que depende 
en cerca de un 62 por ciento de ella. (EFE) 

Fuente: Radio Cooperativa (www.cooperativa.cl) 
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Otras Noticias y Artículos Publicados 

• Sniace desarrollará pmyecto conjunto de pmducción de biocombustibles en Brasil 
En una nota, la compañía explica que et acuerdo comprende la creación de una nueva compañía participada inicialmente al 80% 
por Green Source, su filial de biocarburantes, y al 20% por la brasileña.Sniace desarrollará un proyecto conjunto de producción 
de biocombustibles en Brasil con la compañía brasileña Ethanolpar. Ethanolpar producirá 340.000 

• Grupo empresarial Dubai invierte 50 millones en empresa biodiesel de Malasia 
El consorcio inversor Dubai Investment Group ha invertido 50 millones de dólares en adquirir el 30 por ciento de la compañía 
malasia GBPI, cuyo principal activo es una importante planta de biodiesel en el estado de Sabah (Borneo).El consorcio inversor 
Dubai Investment Group ha invertido 50 millones de dólares en 

• China desarrollará nuevas energías y productos respetuosos con el medio ambiente 
China desarrollará nuevas energías y productos respetuosos con el medio ambiente. Energías alternativas, cambio climático 
Beijing (Xinhua) - El viceprimer ministro de China, Li Keqiang, dijo hoy jueves en Beijing que China continuará con 
su reestructuración industrial y desarrollará nuevas energías y productos respetuosos con el medio ambiente. En una reunión 

• Donación por el terremoto en Chile — InspirAction ya trabaja en Chile 
Donación por el terremoto en Chile - InspirAction ya trabaja en Chile. Ayuda humanitaria Un seísmo de 8,8 grados de intensidad 



hace temblar el país andino y causa al menos 700 muertos. El terremoto tuvo lugar of pasado sábado, a las 3,34 hora local. Ha 
afectado sobre todo a la ciudad 

• Daimler, BayeryArcherDaniels Midland trabajarán juntos en producirbiodiesela partir de jatmpba 
El consorcio automovilístico Daimler, Bayer CropScience y Archer Daniels Midland Company han firmado un principio de acuerdo 
para la exploración conjunta del potencial de la industria del biodiesel basado en la planta de la jatropha, informaron hoy las tres 
compañías en un cornunicado.La planta de la jatropha es de origen 
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Desarrollan primeras plantaciones de Jatropha en Chile 

Escrito por Manuel Araya Arraño 

Wednesday, 23 de April de 2008 

Desde marzo el Dr. Manuel Paneque, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile está experimentando con este cultivo con el objetivo de validar su uso para la 
producción de biodiésel. 

En las próximas semanas quedarán establecidas en el país las primeras plantaciones de Jatropha 
curcas, en el marco de un proyecto ejecutado por la Universidad de Chile y cofinanciado por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que busca evaluar el potencial de este cultivo para la 
producción de biodiésel. La iniciativa -única en ejecución a nivel nacional- contempla un total de 15 

hectáreas que se repartirán en pequeñas parcelas ubicadas entre las regiones de Antofagasta y 
Metropolitana. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, que 
sobrevive y crece en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y que necesita poca agua para 
crecer. La variedad utilizada en este proyecto, a diferencia de las otras variedades de jatropha, es 
no tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

El proyecto -denominado "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile 
para la producción de biodiésel" y en el que participan además las empresas Energía Ecológica; 
Inversiones Nacientes; Pullman Bus y Venwel- es el primero y único que ha logrado introducir 

semillas de jatropha al país, las que fueron importadas desde Guatemala. 

En marzo se inició la experimentación y desarrollo del cultivo y en este momento está en ejecución 
la primera etapa de la iniciativa. Ésta contempla la introducción y adaptación de la especie; 
selección y propagación de genotipos sobresalientes; definir el potencial productivo y modelo de 
manejo integral y determinar la viabilidad técnico-económica del cultivo. Un hito importante lo marcó 
la germinación de las primeras semillas a comienzos del mes de abril. 

Para realizar la selección de genotipos que sean resistentes at estrés biótico y abiótico es que en 
las próximas semanas partirán las primeras plantaciones en transectos que incluyen costa, valle 
central y precordillera. 

Alternativa energética 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha no sólo permitiría diversificar las fuentes 
energéticas, sino que recuperar suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, ya que los 
desechos de su procesamiento devuelven la aptitud agrícola a tierras degradadas. 
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El biodiésel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un enorme 



potencial para reforzar la seguridad del abastecimiento energético del país, reduciendo el nivel de 
importaciones energéticas. Pero, lo más importante es que su utilización, no requiere 
modificaciones sobre el motor de los vehículos. 

La expansión agrícola de jatropha para la producción de aceite con fines energéticos, cumple con 
los compromisos establecidos en las convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático, biodiversidad, desertificación y sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión carbono-oxígeno, permite la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye a 
la conservación de la diversidad biológica; la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite 
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. 

Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, 
acordado en el protocolo de Kyoto. 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

<Anterior 	Siguiente> 
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U. de Chile desarrollará plantaciones para la 
producción de biodiesel 

Los cultivos serán llevados a cabo con una oleaginosa que es capaz 
de combatir la desertificación y sobrevive y crece en las tierras 
marginales y agotadas. 

La Universidad de Chile y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) anunciaron 
la puesta en marcha de un proyecto para producir biodiesel a partir de plantaciones 
del aceite de la oleaginosa jatropha turcas, que crece en tierras erosionadas e 
incluso en el desierto. 

La iniciativa evaluará el potencial de este cultivo que se plantará en unas 15 
hectáreas en parcelas en Región de Pntofagasta yen la Metropolitana, según un 
comunicado difundido por la FIA 

La jatropha, que fue importada desde Guatemala, es una oleaginosa arbustiva que 
es capaz de combatir la desertificación y que sobrevive y crece en las tierras 
marginales y agotadas, pues necesita poca agua para crecer. 

En el proyecto, denominado "Desarrollo y Validación del Cultivo de Jatropha en la 
zona norte de Chile para la Producción de Biodiesei" participan además empresas 
privadas como Energía Ecológica e Inversiones Nacientes. 

Según los impulsores de la iniciativa, el proyecto está en la etapa de adaptación de 
la especie, fase en la que también se definirá su potencial productivo y su viabilidad 
técnico-económica 
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La producción de bicdiesel, a partir del aceite de jatropha, no sólo permitirá 
diversificar las fuentes energéticas, sino que recuperar también suelos 
erosionados en las zonas donde se cultivará, añadieron. 

El biodiesel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, 
representa un enorme potencial para reforzar la seguridad del abastecimiento 
energético del país, pues permitirla reducir el nivel de las importaciones en este 
sector. 

Chile, que importa casi la totalidad del petróleo que consume, busca a través de 
diversos proyectos aliviarsu actual estrechez energética producida por los recortes 
de gas natural desde Argentina y la sequía, que reduce la producción hidroeléctrica 
en un pals que depende en cerca de un 62 por ciento de ella (EFE) 
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C1OBIERNO DE CHILE 
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PROGRAMA JATROPHA: CULTIVOS 
ALTERNATIVOS PARA ZONAS ÁRIDAS Y 

SEMI-ÁRIDAS 
Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
Laboratorio de Biotecnolología y Bioenergía 

Santa Rosa #11.315, La Pintana, Casilla 1004, Santiago, Chile 
agroenergia@uchile.cl 56-2-9785863 56-2-9785865 

INTRODUCCIÓN 

]atrophe turcas L. (Euphorbiaceae) es una oleaginosa con 
potencial de crecimiento en climas áridos y semiáridos, y 
marginales en cuanto a suelos. La planta es tradicionalmente 
utilizada con fines medicinales, pero también es muy útil para 
prevención y control de erosión del suelo, como cerco vivo y como 
recurso de aceite el cual puede ser convertido a biodiesel, 
cumpliendo con los estándares establecidos para combustibles en 
países como EE.UU., Alemania y de la Unión Europea. 
La Jatropha puede ser propagada fácilmente, y ha manifestado 
crecimiento en un amplio rango de regímenes pluviométricos. El 
ciclo de cultivo requiere bajos insumos y prácticas de manejo 
relativamente simples; con un manejo adecuado y condiciones 
ambientales favorables el rendimiento de semillas por hectárea 
puede ser bastante alto. El éxito de la plantación para la 
producción de biodiesel depende principalmente de la 
disponibilidad de agua y de nutrientes así como de las bajas 
temperaturas (no tolera periodos largos de heladas ni muy 
severas) 
Debido a sus características, la Jatropha turcas presenta sin lugar 
a dudas un alto potencial como cultivo bioenergético, sobre todo 
debido a las posibilidades de desarrollo local y rural que puede 
significar su cultivo en zonas donde la actividad agrícola se 
encuentre disminuida. Además, debido a que sus aceites no son 
comestibles y su gran capacidad de establecimiento en zonas 
marginales, no compite con la producción de agroalimentos y por 
ende su producción no afecta la seguridad alimentaria. 

Características 

Longevidad de la 
Hasta 50 años 

planta 

Cantidad de frutos 
10 o más por 
inflorescencia 

Cantidad de semillas ' 2-3 por fruto 

Primera Fructificación Después de 1-3 años* 

0,4-10 ton/ha año. 
Producción de semillas Producción máxima al 

4-5 año* 

No de Cosechas Más de 1 al año* 

Contenido de aceite en 
+ 30°/o 

la semilla 

Potencial de 
producción de aceite 

439-2210 lt/ha año 

Requerimientos 

Temperatura media. 
anual 

11-38°C 

Precipitación anual 200-2000 mm 

Suelos 
Franco-arenosos 
(ideal) 

uegun tgnoIa00es caemaimecIcas 

-ExtranciGrr del aceite de is 5err~i€Ir 

Prensado manual. mecanlco o medianía solventes 

-Transe5leRfiG3C1 ór1 

Aceite t Etanol -r Catalizador 	+a 	F]i odleael 

'. - - - F'errnarrtaeidn Anaerótxfca 

g€icaroC- 

Gvmbosctdes - gE0-didwi - 

Combustibles 

Semille 

Cascara de is sanable ------ 	. 
i Transester ficeción 

CsSCara dal .fruto 

Aceiten id@I1 -Serrülia 

Extraccl6r, 

CO2 

HyO Frutos Tarta On semillas 

nv. k 

Fernlizanre ;Femrentscidn 

BÍOga9 

GJITIpUSt 	-V 

Cáscara del fruto 'c Torta de semillas -^-so- 	Binges * Compost 

metros usos 

Medicinal. Combustible. Control de erosión. Producción de jahán 

:car 	II I c'thOl II a acct tICE a i.42sv:5 
ryi, _ 	p, rk .er ir c.,en teen -ender 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollo de un Sistema de Producción de Biocombustib€es basado en el Cultivo de Jatropha curcas. 

ESQUEMA DEL PROYECTO 

Desarrolla y validación dei cultivo 
de Jatropha curcas en la zona 
norte de Chile. 

Establecer un prototipo de agro-'i 
industria para la obtención de aceite y 
fabricación de biodiésel. 

Desarrollo de suplementos alimenticios': 
para peces, ganado y aves, a partir de'. 
los pasivos del proceso de obtención'. 
de aceite y producción de biodiésel. 

Centro de Negocios en Bioenergía para 
transferir la tecnología al sistema', 
agro-industrial. 

•Identificación de las zonas de mayor probabilidad de éxito del cultivo en el área de estudio. 

•Desarrollo de ecotipos en diferentes condiciones agroecológicas, resistentes al frío y a heladas, al estrés hídrico y 
que produzcan semillas con abundante aceite. 

•Establecer la técnica de propagación in vitro, 

•Caracterización físico-química del aceite y torta residual. 

•Evaluación agronómica de los clones adaptados a diferentes condiciones agroecológicas. 

•Evaluación técnica y económicamente del cultivo en relación con otras alternativas comerciales orientadas a la 
producción de biodiésel en el norte de Chile. 

•Transferir al sector productiva la tecnología de manejo del cultivo de las variedades con mayor potencial agronómico 
y de mercado, vinculándolo con el sector agroindustrial. 

Referencias 
Achten WM], Verchot L, Franker Y], Mathgs E, Singh VP, Aert5 R, et al, Jatropha bio-diesel production and use. Biomass and Bloenergy (2006), doi:10.10161J.blemblee, 2006, 03, 003 
Heller, Joachim, 1996- Physic nut. ]atropha curcas L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 1. Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben/ International 
Plant Genetic Resources Institute, Rome. 

- Jengscheap, R.E.E.; Cerré, W.1; aindraban, PS.; Brardenburg, W.A-. Claims and Facts on Jatropha Cuecas L. Global Jatropha curras evaluation, breeding and propagation programme. Plant Research 
International 5V., Wageningen, Netherlands. 2007. 



ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA PRELIMINAR PARA EL  
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE JATROPHA CURCAS 
L., CON FINES BIOENERGÉTICOS ENTRE LAS REGIONES 

DE ANTOFAGASTA Y DEL BIO-BIO 	
WERNODECHILE 
MINISTERIO DE AC61CULTuK» 

FIA 

Kevin Vázquez Kiesell,a, Felipe Labra Oyanedell•b 

1Laboratorio de SIG, Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile CHILE 
kevin.vazquez. k@gmail.com - 6 f.labra.o@gmail.com 	 °°r"K'" "'°' 'I.5 *""'. 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del estudio fue la identificación de áreas con potencial para 
el establecimiento del cultivo de )atropha curcas L., con fines 
bioenergéticos, en el área de estudio. Para ello, se estableció como 
objetivos específicos identificar las variables agroecológicas relevantes 
para la adaptabilidad del cultivo, para luego zonificar el área de estudio 
en función de estas variables agroecológicas identificadas y construir, 
en base a esta zonificación, una cartografía de síntesis determinando 
áreas con distinto potencial para la establecimiento del cultivo. El 
procedimiento se llevó mediante la utilización de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), nutrido con información cartográfica y 
modelos de terreno digitales, los que fueron recopilados, ajustados y/o 
generados específicamente para el logro de los objetivos en el marco 
del Proyecto Jatropha y para efectos de titulación como Ingenieros en 
Recursos Naturales Renovables de Is Universidad de Chile. 

~Ia1s]iI.] sIc 
Basándose en el esquema ZAE (Zonificación Agroecológica) para la 
evaluación de tierras de FAO, y mediante técnicas de análisis espacia¡ 
en un entorno SIG, se ejecutó el modelo de decisión establecido para 
relacionar las variables agroecológicas relevantes para el cultivo 
expresadas espacialmente en función de identificar las áreas 
potenciases. Las variables agroecológicas consideradas para realizar la 
zonificación fueron: déficit hídrico potencia[ anual ,temperatura media 
anual, temperaturas mínimas medias mensuales, altitudes, 
geomorfología, suelos (e.g. asociaciones, series), usos del suelo y áreas 
silvestres protegidas y/o con prioridades de conservación. Estos últimos 
debido al criterio rector de evitar el reemplazo de suelos utilizados para 
fines alimentarios y/o elementos del paisaje con importancia ecológica. 

ura Apfea CYYt~fa,rtl 	 - Mediante información sabre r ,,,rimierAnc ecoló icos determinantes 	 ~^P 
2wx..pA,p.}wcpo9va 

limitantes para la adaptabilidad de la especie, conocimientos sobre su 	 ' 	'  
fonología y parámetros de referencia registrados en aquellos sitios de 	 .^ ~• 
origen y otros países donde existieran experiencias de cultivo de Figura 1, De izquierda a derecha: Zonificación de aptitud climática general, Zonificación de aptitud climática en detalle y 
Jatropha, se establecieron rangos y criterios de adaptabilidad de la Zonificación de aptitud agrpecoldgica general de las regiones de Antofagasta a Valparaisc para el cultivo de ]atropha_ 

especie que constituyeron la base del modelo de decisión. Para la 
determinación de áreas con distinto potencial se estableció una escala 
de clasificación sobre grados de aptitud y niveles de restricción para el 
cultivo relacionadas a temperatura, disponibilidad hídrica y/o suelo. La 
identificación y clasificación de zonas en el área de estudio fue realizada 
con una metodología de álgebra de mapas y combinatoria de las 
variables agroecológicas, en aproximaciones sucesivas (e.g. aptitud 
térmica, climática, agroecológica). 

Finalmente se calculó la magnitud de superficie de zonas con diversos 
grados de aptitud, y de generaron cartografías de síntesis sobre la 
distribución espacial de las áreas ron potencial para el establecimiento 
de la ]atropha. 

RESULTADOS 

Se presentan resultados generales sobre áreas potenciales con 
diferentes niveles de aptitud, relativos a tres aproximaciones 
principales realizadas. Las figuras 1 y 2 exponen zonificaciones 
climáticas y una zonificación agroecológica, para las zonas norte 
(Regiones de Antofagasta a Valparaiso) y sur (Regiones Metropolitana a 
Bio-Bio) del área de estudio por separado. El cuadro 1 resume por 
Región, las hectáreas obtenidas según nivel de aptitud para el 
establecimiento del cultivo; se advierten las hectáreas en conflicto con 
el uso agrícola existente. 

Slepjaom Ap4laddimltici  
Al Ag'uaanIh6j, Ap0n.d en mnlli110 run 

tlfP l~dC011 
MuyApia Ape Mm Mey Apta  Marg. Muy Apia Meg. 

Apse Apta Afea Ape Apte 

1421863• 58061 1065435' 502515' 30269' 630363' 386 a 0 
AnlnfaR.- 
He.6nde 2381434' 26862° 598496' 497514' 6051' 206481' 36424 95 3998 
Atacama/lll 

Re~bn 6e 
1422176' 199269' 514319' 230696' 36270' 33403' 119353 10308 17287 CoquimtwlIV 

V.1p.

de 
190263• 206458' 124110• 38110' 26487• 10464' 27451 30661 24790 WlpanlaoN 

Mehnpulitun./RM 8571 74669 154879 3373 22256 10660 912 26730 51305 

Llh- 0 O'Hig8m.1 85107 121668 437111 39975 55601 153692 3593 595E 40625 
vl 
MeoWI V11 62433 261295 787401 6727 46135 177510 4654 20845 249940 

640.640 Nlll 3 25663 223483 0 10366 52485 0 2256 60019 

SmacA~Ltl [140aa GC 	 Zm5csl65 *N04 Oetio. e. [HESe 	 zaw Apewg 40mem'..0 

trt w.1 

Figura 2. De Izquierda a derecha: Tonificación de aptitud climática general, Zonificación de aptitud climática en detalle y 
Zonlflcacón de aptitud agroecológica general de las raglanes Metropolitana a Blo B16 para el cultivo de ]atropha 

CONCLUSIONES 

Los resultados generados son una primera aproximación a la identificación de sitios de interés 
para el desarrollo del cultivo de Jatropha. De estos se desprende que el área de estudio 
presenta condiciones medianamente favorables para el establecimiento de le especie, siendo 
las Regiones de C'ngnimhn hasta el Maulle las más propicias según parámetros climáticos. A 

Cuadro 1: Hectáreas con diferentes niveles de aptitud para el est6biedm!eo10 del cultiva 	pesar de de)aPmphe curcas por regiones, según tipo de zonificación ejecutada. 	 a 	que mediante cote 
uso 

análisis ctual, se advi 
advierte una 

an gran cantidad de ue eenoe 
adecuados en zonas con uso agrícola actual, se advierte una cantidad importante de superficie 

'Resultados sin considerar resvi«gyón por déncit oídrrcx potencial lori); este porametro es en de sectores marginales subutilizados con buenos niveles de aptitud para el cultivo. Esto es 
extremo alto prácticamente en la totalidad del área desde la Región de Antofagasta a Región de 
Comimbo. En el caso de la aptitud agmesciayica, los resultados sólo 'anejan restricción relevante en función de las posibilidades de desarrollo local de estas zonas mediante proyectos 
mediante parómetres geomorrolós,cos como medida de la aptitud de les suelas para el cultive 	de este tipo y también en cuanto al principio de no afectar la seguridad alimentaria. 
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Fig. 2. Sección de tallo cortada para 
prommlo de micropropagaclán. 

Fig. 1. Jatrophes de 1 año de edad, 
germinadas y mantenidas en 
invernadero de Antumapu. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se escogieron plantas de Jatropha de un año de vida 
(Fig. 1). A estas plantas se les cortó una sección del 
tallo de 20 cm. de largo desde el ápice, se les 
cortaron las hojas, y se lavaron con agua corriente 
(Fig. 2). Los tpllPs fueron divididos en Cuátro 
segmentos iguales (Fig. 3) y al primer segmento se 
lo cortó el ápice para romper dominancia apical (Fig. 
4). Luego fueron desinfectados con una solución de 
cloro comercial, seguido de tres lavados con agua 
destilada estéril. Estos segmentos fueron colocados 
en condiciones de nutrientes, luz, temperatura y 
humedad controlados para inducir brotes axilares. 
Estos brotes axilares fueron cortados y 
desinfectados para luego transferirlos a medios 
nutritivos con concentraciones adecuadas de 
hormonas vegetales para la inducción de callos, r' 
brotes, o raíces. Los calles inducidos fueron 
multiplicados por división y mantenidos en medios 
adecuados para su crecimiento y posterior 

organogénesis. 

~ a 

~ I 

Fig. 	3. secciones de tallo de Fig 	4. peLalle de zona 
jatrophe previo a desinfección 
e inducción de hrotes axilares. 

apical. 

CULTIVO IN VITRO DE Jatropha curcas 
RESULTADOS PRELIMINARES 

GOBIERNO DE CHILE 
':5 	DE AGRICULTURA 

Guillermo Martínez García', Felipe Medina Marín2 	 FIA 

CHILE 
9martinez uchfle.el. 2biotec.ambiental Cagmail.com  

INTRODUCCIÓN 

El cultivo in vitro vegetal o micropropageción es una técnica de reproducción asexual que permite regenerar plantas completas a partir de segmentos de tejido. Entre 
las ventajas de la técnica destaca la posibilidad de obtener plantas en grandes cantidades, libres de enfermedades y cones de elite. Jatropha curcas es una planta que 
produce semillas con un alto contenido de aceite transformable en biodiésel, Su introducción a Chile representa una presión selectiva ante la cual sólo sobrevivirán los 
ecotipos que puedan adaptarse a las condiciones ambientales del país. Desarrollar protocolos de micro propagación de J. curcas se convierte entonces en una 
herramienta clave para mantener a estas variedades. 

RESULTADOS 

Después de una semana de cultivo la inducción de 
brotes axilares ocurre sobre el 80% de los nodos 
axilares, alcanzando el 100% a las 2 semanas (Fig, 
5). La zona de corte apical se secó en todos los 
casos, mientras que en la mayoría (>70%) una 
masa blanca de apariencia callosa extruyó desde la 
zona de corte basal (Fig. 6). Los explantes variaron 
en tamaño y número de hojas, pero todos fueron. 
capaces de generar callos (Fig. 7). Se logró una alta 
tasa de crecimiento de los callos (Fig. 8). La 
organogénesis ocurrió en menor frecuencia y la 
diferenciación de tejido comenzó con un cambio de -
pigmentación en la zona superior del callo (Fig. 9 y 
10). En el tiempo de estudio no se alcanzó a 
observar enraizamiento. 

i 1 	ii,51,EJ111,1  

Fig- 8. Sres marre ce ralos_ a: 1 semana de cultive. in: 2 semanas_ Cl 3 semanas_ 

Fig. 9. Organogeessls de' ©Ilo. Se 
oCSCrv2 zona con cambio de pig mectanán 
que dará origen a hojas y tallos. 

Fig. 10. C-garlogzneeie Ho}as a partir 
de zonas pigmen.adas de callo 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La inducción de brotes desde nodos axilares y le de callos a partir de éstos han sido los pasos más exitosos. Por otro lado, le inducción de brotes desde explantes y el 
enraizamiento de los brotes se ha observado en baja y nula frecuencia, respectivamente, durante el tiempo de estudio. Estamos constantemente probando y 
ajustando las concentraciones de hormonas vegetales para mejorar el éxito de le inducción de estos tejidas. 

La dificultad más importante hasta ahora es el cultivo en condiciones completamente estériles, observando contaminación por hongos y bacterias en muchos de los 
cultivos. Esta se debería a microorganismos que sobreviven a la desinfección entre las microrugosidedes de los explantes o en el interior de los mismos. Para 
solucionar este problema se está probando le incorporación de fungicidas de contacto y sistémicos de amplio espectro en el proceso de desinfección 



Fig. XXX. Presencia de arahita bimaculada en hojas de plantas adultas de latrnpha sumas 

b.f!  

Fig- XXX. Presencia de hongos no identificados en plántulas con 
cotiledones sin emerger completamente. 

Fig. XXX. Daño causado por mordedura de ratón en plántulas 
con sólo seis días. 
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GERMINACION DE ]atropha curcas  
Y MANEJO EN INVERNADERO 

GOBIERNO DE CHILE 

	

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 	 MINISTERIODLAGRWuLTDlsn 

	

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 	 FHA 
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Santa Rosa #11.315 La Pintara. Casilla 1004, Santiago, Chile 	 C+ ■ + Ll.J 
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INTRODUCCIÓN 

La.). curcas corresponde a una oleaginosa de porte arbustivo perteneciente a is familia Euphorbiaceae, nativa de América central y México. Muestra gran resistencia a 
la sequía, lo que permite su adaptabilidad a suelos marginales. Este arbusto produce frutos con semillas de alto contenido de aceite, las cuales pueden ser empleadas 
para la producción de biocombustibles. 

MATERIALES Y M ÉTODOS 
	 ,a  

En la etapa de germinación se procedió a colocar 	~ y M 	 `yam 	 yy` 	 ,y 
determinada de sustrato con 	 '  una cantidad d 	 .   

diferente porcentaje de humedad en tres 	 -~ 	= 	;• r 	 w te r' 
recipientes, para finalmente poner 20 ternilla. 	 %¡o- r  
Ile Jd LtUPlld LLILds, vdlleddd llu LúxVLa UI1yIiiei la 	 .'x! 	~1 	~1 	;;~ 	dp 1pwk- 	w. +k~- 
de Guatemala en cada uno de estos. Luego 
fueron almacenados a una temperatura 	 "" "  
ambiente superior a 200 C por un tiempo de 7 	 r 
días . .yyr~1 	 y.:, 	

~r• 
Pasado el periodo de germinación se procedió a  
transplantar lac aamiliac gar ana~ o  

diferentes mezclas de sustratos como son;  
arena, compost y turba; a las cuales se 	 -4 
suiuhiisLú dyne Nei iúillc.aiiienle. 	 I 	- 	 - 

Fig. XXX. Desarrollo de plantas can las distintos sustratos después de 45 días de ser colocadas en bolsa. 
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Transcurridos siete días desde el inicio del 
proceso de germinación, se observó que las 
semillas colocadas en sustrato con diferentes 
porcentajes de humedad no obtuvieron igual 
proporción de germinacián y tampoco el mismo 
d~t, uhv 	ilx 	Ins 	i ní.-'. 	XCI;o-ld~:i. 
'i it€igcrüvaü te I lle. 

En cuanto al manejo de las plantas una vez 
transplantadas, 	se pudo observar que las 
plantas no respondieron de igual forma a los 
distintos tipos de sustratos utilizado. 

Por otro lado, se detectó ataque de plagas y 
enfermedades a un determinado número de 
plantas, tanto en estado adulto como en proceso 
de germinación. Los agentes causales 
detectados son; el ácaro Tetranychus urticae 
conocido vulgarmente como arañita bimaculada, 
presente en plantas de mas de b meses, 
roedores que atacan las plantas emergentes y 
hongos que afectan a plantas en diferentes 
estados de desarrollo. 

CONCLUSIÓN  

j 	E 

_r 	 t•,1 	r,4rr=, 

mol 

Tanto en el proceso de germinación de semillas, como en el de transplante Jatropha turcas, es necesario considerar el uso de un sustrato capaz de entregar las 
condiciones óptimas de humedad, aireación y disponibilidad de oxígeno, ya que son estos factores externos los que van a permitir que se lleven a cabo los distintos 
procesos metabólicos necesarios para el buen desarrollo de la planta. Además de esta forma obtenemos una planta sana capaz de soportar el ataque de plagas y 
enfermedades en sus diferentes etapas de crecimiento. 
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PARCELA EXPERIMENTAL COLEGIO 
AGRÍCOLA SAN FELIX 

PROYECTO JATROPHA CHILE 
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DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la valle del río del Carmen, comuna Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama; 
coordenadas geográficas I.1TM 19 Sur 357202W - 67987175, Datum WGS 84; altura de 1105 m.s.n.m. El 
clima de la zona corresponde a desierto fría (Bwk') (1); presenta un DHPa de -1117.9 mm (PPma de 58.5 
mm, ETPa de 1176.4 mm), Tma de 17.4 °C, Tmme de 10.3 °C y Tmmj de 4.5 oC (*). La formación 
vegetational de la zona corresponde a desierto florido de las serranías (2). Los suelos presentan 
características de la asociación camborthids -- paleorthids (3). 

Figura 1. Mapas de ubicación geograrice de la parcela 
experimental Colegio Agrícola Ser Félix 

LEYENDA DESCRIPCION GENERAL 	 DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 	(1)Clasificación Climática de Koeppen 
anual, Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media del 
mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 	

(z}Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 

(3)Luzio, W. y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

( *)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 



DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en el valle del río Huasco, comuna de Freirina, Provincia de Huasco, Región de Atacama; 
coordenadas geográficas UTM 19 Sur 309440W - 6843343S, Datum WGS 84; altura de 216 m.s.n.m. El 
clima de la zona corresponde a desértico con nublados abundantes (BWn) (1); presenta un DHPa de -
1341.35 mm (PPma de 39.25 mm, ETPa de 1380.6 mm), Tma de 16.4 °C, Tmme de 12.3 oC y Tmmj de 6.4 
OC (*). La formación vegetational de la zona corresponde a desierto costero del Huasco (2). Los suelos 
presentan características de la asociación camborthids - paleorthids (3). 
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PARCELA EXPERIMENTAL TATARA 
Y 	 PROYECTO )ATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas — Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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Figura 1. Mapas de ubicación geográfica de la parcela 
experimental Tatard 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETP8: Evapotrsnspiración potencial 
anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura minima media del mes de Julio. 

DATOS Y LITERATURA CITADA 

(1)Clasificación Climática de Koeppen 

(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 

(3)Luzio, W. y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

(*)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 



experimental Las Cardas 

4 
GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERib DL AGRICULTURA 

FIA 

CHILE 

PARCELA EXPERIMENTAL LAS CARDAS 
PROYECTO JATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas — Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo; coordenadas geográficas UTM 
19 Sur 292679W — 66536935, Datum WGS 84; altura de 233 m.s.n.m. El clima de Is zona corresponde a 
semiárido templado con lluvias invernales (BEks) (1); presenta un DHPa de -1486.85 mm (PPma de 93.25 
mm, ETPa de 1580.1 mm), Tm e de 14.8 °C, Tmme de 12.6 °C y Tmmj de 5.6 °C (*). La formación 
vegetacional de la zona corresponde a matorral estepario costero (2). Los suelos tienen características de la 
asociación torriorthents (3). 

r. 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL. 	 DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual, ETPa: Eva potranspiraciór potencial 	(1)Clasificación Climática de Koepper 
anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 	

{Z)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 

(3)Luzio, W. y 5. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupas de suelos de Chile 

(*)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno 
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PARCELA EXPERIMENTAL COLEGIO 
AGRÍCOLA OVALLE 

PROYECTO JATROPHA CHILE 
Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en el valle del rio Limar¡, comuna de Ovalle, Provincia de Limar¡, Región de Coquimbo; coordenadas 
geográficas UTM 19 Sur 290906W - 66147515, Datum WGS 84; altura de 275 m.s.n.m. El clima de la zona 
corresponde a semiárido templado con lluvias invernales (BSks) (1); presenta un 01-We de -1148.6 mm 
(PPma de 108.6 mm, ETPa de 1257.2 mm), Tma de 16.2 °C, Tmme de 13.2 °C y Tmmj de 6.6 OC (*). La 
formación vegetacionaf de la zona corresponde a matorral estepario interior (2). Los suelos presentan 
caracteristicas de la asociación torriorthents - camborthids - paleargids (3). 
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Figura 1. Mapas de ubicación geegráflca de la parcela 
experimental Colegia Agrícola Ovalle 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 

DHPa: Déficit hídrico potencia] anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 
anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura minima media 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 

DATOS Y LITERATURA CITADA 

(1)Clasificación Climática de Koeppen 

(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 

(3)Luzlo, W. y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

(*)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 
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PARCELA EXPERIMENTAL NACIENTES DE 
COGOTI 

PROYECTO JATROPHA CHILE 
Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de Combarbalá, Provincia de Liman, Región de Coquimbo; coordenadas geográficas 
UTM 19 Sur 286630W - 65589735, Datum WGS 84; altura de 882 m.s.n.m, El clima de la zona corresponde 
a semiárido templado con lluvias invernales (BSks) (1); presenta un DHPa de -1164 mm (PPma de 214.8 
mm, ETPa de 1378.8 mm), Tma de 16.5 °C, Tmme de 12.1 cc y Tmmj de 5.5 °C (*). La formación 
vegetational de la zona corresponde a matorral estepario interior (2). Los suelos presentan características 
de la asociación xerollic - camborthids (3). 

Figura 1. Mapas de ubicacion geogra(I[a de la parcela 
expenraental Nacientes de Cogoti 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa Evapotranspiración potencial 
anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura minima media 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 

DATOS Y LITERATURA CITADA 

(1)Clasificación Climática de Koeppen 

(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 

(3)Luzio, W. y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

(`)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 



DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo; coordenadas geográficas 
UTM 19 Sur 279313W - 64769425, Datum WGS 84; a la altura de 257 m.s.n.m. El clima de la zona 
corresponde a semiárido templado con lluvias invernales (BSks) (1); presenta un DHPa de -1082 mm 
(PPma de 178.3 mm, ETPa de 1260.3 mm), Tma de 15.5 °C, Tmme de 12.6 °C y Tmmj de 5.8 °C (•). La 
formación vegetational de la zona corresponde a matorral estepario arborescente (2). Los suelos presentan 
características de la asociación torriorthents - camborthids - paleargids (3). 
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PARCELA EXPERIMENTAL HIGUERA 
PROYECTO JATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 

Finura 1. Maori de ubicación geográñca de la parcela 
experimental Higuera 

LEYENDA DESCRIPCION GENERAL 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 
anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio 

DATOS Y LITERATURA CITADA 

(1)Clasificación Climática de Koeppen 

(2)Gajardo R., 1994, La vegetación natural de Chile 

(3)Luzio, W. y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

(*)Datos obtenidas mediante modelación digital de terreno. 
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DESCRIPCION DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo; coordenadas geográficas 
UTM 19 Sur 333946W - 54720565, Datum WGS 84; altura de 988 m,s.n,m, El clima de la zona corresponde 
a templado fria con lluvias invernales (Csc) (1); presenta un DHPa de -880.4 mm (PPma de 283.5 mm, ETPa 
de 1163.9 mm), Tma de 16.3 °C, Tmme de 12.1 oC y Tmmj de 2.7 °C (*). La formación vegetacional de la 
zona corresponde a matorral estepario de las serranías (2). Los suelos presentan características de la 
asociación cryorthents - camborthids (3). 

PARCELA EXPERIMENTAL CHILLEPIN 
PROYECTO JATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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Figura 1. Mapas de ubicación geográfica de la parcela 
experimental Chillepi❑ 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 	
DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 	
(1)Clasificación Climática de Koeppen 

anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media 	(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 
del lees de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media de¡ mes de Julio. 	

(3)Luzio, W, y S. Alcayaga, 1992. Asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile 

(*)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 



DESCRIPCION DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana; Coordenadas geográficas 
UTM 19 Sur 266122W - 62523435, Datum WGS 84; altura de 263 m.s.n.m. El clima de la zona corresponde 
a templado cálido con lluvias invernales (Csb) (1); presenta un DHPa de -55C mm (PPma de 435 mm, ETPa 
de 985 mm), Tma de 13.4 °C, Tmme de 9.85 °C y Tmmj de 6.1 °C (*). La formación vegetacional de la 
zona corresponde a matorral espinoso del secano costero (2). Los suelos presentan características de la 
serie PH (3). 

PARCELA EXPERIMENTAL CABIMBAO 
PROYECTO ]ATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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Figura 1. Mapas de ubicación geográfica de la parcela 
experimental Cablmbao 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 	 DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 	(1)Clasificación Climática de Koeppen 

anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura mínima media 	(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 	

(3}GIREN. Estudios AqroI6qirus. V Región 

*}Datos obtenidos mediante modelacián digital de terreno 
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PARCELA EXPERIMENTAL ANTUMAPU 
PROYECTO ]ATROPHA CHILE 

Facultad de Ciencias Agronómicas — Universidad de Chile 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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DESCRIPCION DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de La Pintana, Provincia de Santiago, Región Metropolitana: coordenadas geográficas UTM 19 Sur 
348981W — 62840785, Datum WGS 84; altura de 620 rn.s.n.m. El clima de la zona corresponde a templado cálido con 
lluvias invernales (Csb) (1); presenta un DHPa de -781 mm (PPma de 379 mm, ETPa de 1160 mm), Tma de 13.9 °C, Tmme 
de 10.5 °C y Tmmj de 27 °C (`). La formación vegetacional de la zona corresponde a bosque esclerófto andino (2) Los 
suelos presentan características de la serie Santiago (3). 

Figura 1. Mapas de Lit 
	

geográfica 
experimental Antumapu 

LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 	 DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hídrico potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 	
(1 )Clasificación Climática de Koeppen 

anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme: Temperatura minima media 	(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de ]ullo. 	 (3)CIP.EN. Estudios Agrológicos. V Región 

( *)Datos obtenidos mediante modelaclén digital de terreno. 
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PARCELA EXPERIMENTAL COPIULEMU ~~15, 

PROYECTO JATROPHA CHILE 
Facultad de Ciencias Agronómicas — Universidad de Chile 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
Laboratorio de Biotecnología y Bioenergía 

Contacto autores, Contacto autores, Contacto autores 
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Flgura 1. Mapas oe umcaoor geogranra ae is parcela 
experimental Copiulemu 

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

Ubicada en la comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Bio-Bio; coordenadas geográficas UTM 
19 Sur 173333W - 59080845, Datum WGS 84; altura de 303 m.s.n.m. El clima de la zona corresponde a 
templado cálido con lluvias invernales (Cab) (1); presenta un DHPa de 495 mm (PPma de 1424 mm, ETPa de 
929 mm), Tma de 13 oC, Tmme de 11.7 oC y Tmmj de 4.3 OC (e). La formación vegetacional de la zona 
corresponde a bosque caducifolio de Concepción (2). Los suelos presentan características de serie San 
Esteban (3). 
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LEYENDA DESCRIPCIÓN GENERAL 	
DATOS Y LITERATURA CITADA 

DHPa: Déficit hidrlco potencial anual. ETPa: Evapotranspiración potencial 	( )Clasificación Climática de Koeppen 

anual. Tma: Temperatura media anual; Tmme; Temperatura minima media 	(2)Gajardo R., 1994. La vegetación natural de Chile 
del mes de Enero; Tmmj: Temperatura mínima media del mes de Julio. 

(3)CIREN. Estudios Agrológícos, VIII Región 

(*)Datos obtenidos mediante modelación digital de terreno. 



A.1D.4 Eventos de divulgación científica 
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Seminario Jatropha Chile 2008 

Primer Seminario Internacional Jatropha Chile 2008 

i~
. 

26 y 2: de Junio de 2008- Santiago de Chile 

Jatropha una Alternativa para Chile 

La jatropha es una oleaginosa muy resistente, usada para combatir la desertificación, 
rehabilitar tierras degradadas, y que puede cultivarse en situaciones adversas, clima seco, 
tierras marginales y, al mismo tiempo, puede ser parte de un sistema agrosilvicultural. Al 
tercer año de establecida la jatropha entra en producción comercial y con una importante 
rentabilidad a corto plazo. Esta planta, que tiene bajo impacto ecológico, es considerada un 
cultivo social, ya que puede generar miles de empleos en el sector rural. 

De las semillas de los frutos de la jatropha puede extraerse un 55% de aceite susceptible de 
ser fácilmente transformado a biodiésel. Además, de sus tallos se extrae látex, y de sus 
hojas y cortezas otras sustancias para aplicaciones medicinales y usos como insecticida. 
Distintas experiencias y ensayos arrojan un rendimiento de 1900 litros de aceite por 
hectárea de jatropha cultivada a partir del segundo año. La pasta residual que queda como 
deshecho en la extracción de aceite es rica en proteína cruda, y podría ser transformada en 
abonos orgánicos y/o en un excelente alimento balanceado para aves, ganado e incluso 
peces. Además, de la cáscara y las semillas se puede obtener biogás. 

Las investigaciones realizadas señalan a esta planta como una de las llamadas a sustituir a 
los combustibles fósiles en la producción de diesel, por lo que la convierte en un 
prometedor combustible vegetal de] fututo. La expansión agrícola de jatropha para la 
producción de aceite con fines energéticos cumple con los compromisos establecidos en las 
Convenciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Biodiversidad, 
Desertificación y Sequía y el protocolo de Kyoto. Este cultivo con un significativo 
potencial de reconversión carbono-oxigeno, permite la estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, contribuye a la conservación de la 
diversidad biológica, la protección del suelo, las fuentes hídricas, y permite que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y el desarrollo socioeconómico 
prosiga de manera sostenible. 



Objetivos: 

Exponer y divulgar las potencialidades de Jatropha curcas para la producción de biodiésel 
en América Latina. 

Contenidos Temáticos: 

1.Desafíos y Oportunidad en la Producción de Bioenergía 
2.Instrumentos y Contribución de los Estados para Potenciar Cultivos Energéticos 
3.Mercado y Negocio de Plantaciones Energéticas. 
4. Investigación, Desarrollo e Innovación en el Cultivo de Jatropha 
5.Tecnología Agrícola para el manejo de Plantaciones. 
6.Negocios Inclusivos de Jatropha y Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
7.Potencial Económico de Jatropha para América Latina 
$.Expansión y Oportunidad de Mercado de Jatropha 

Países invitados a exponer sus experiencias: 

Argentina — Brasil — Chile — Colombia — Ecuador - España — Guatemala — México — 
Nicaragua - Perú 

Dirigido a: 

•Empresarios y ejecutivos que planeen expandir su negocio a los cultivos energéticos. 
•Funcionarios Públicos relacionados con las políticas energéticas, agrícolas y de 
investigación y desarrollo. 
•Científicos, académicos, y profesionales que estén interesados en sector energético o el 
medio ambiente. 
•Empresarios y/o ejecutivos senior que deseen comprender el estado de investigación y 
desarrollo del cultivo de Jatropha curcas. 
•Ejecutivos de empresas que tengan intereses en alternativas agrícolas para zonas áridas y 
semiáridas. 
•Empresarios que estén pensando en desarrollar nuevos negocios internacionalizando su 
crecimiento y desarrollo. 



PRnr;Rann A 

JUEVES 2B DE JUNIO: 

BUBTENfA911JQAD, MERCADO V OPORTUNIDAD DE LOS CULTIVOS ENEfmETICOB V BIOCOMBUSTIBIEa 

9:03-9:00 hrn Acyadu¢DHn 

9.00- 9:30 hrs. grwlyWuddn 

Palabrera de Bienvenida, 

Bierrvenidr, Jerye A&ertle. Vicerrector de Investlgacion y Desarrollo de la Universidad de Civic 

Discursa de Bierrv,ruda: 

Mareele7nhrw+. Ministre de Energía de le Republica in Chile 

Bardón 1 -VIIddn lacha 	oml de la. Cu tiers Enapdti c. y Bfocarbralóka 

9.30-10:30 hrs. Ccnlerencias_ 

Moderador: ,k4 Mierda RUfz Jefe del Anea RWctoarIVyra [CIE 

Hugo Afamarte - Jefe Unidad de Recursos Naturales y Energie. CEPAL- ONU Gesalrvn poor €a sustenfsbdilo.s 

y Coml,oticuyirlad Ponencia: Pornpeaiivea Eeononi as para on P rograma de Biocomnustibles en paises de Amédca lallna_ 

Fafipa Dubut - Otiicina Regional de la FAO. 

Ponencia: Platafomvs inlemevinrial de Bioerrergla. 

10.40 -11:00 hrs. Pnqlid. 

1:00-11:30 bes_ Cafe 

8ecdárt 2- PdIlla. labre Momio de loa Ordthva Ene danea y Blowmbatldee 

1130-12.-40 hrs. Conferencias. 

Moderador. BMOmle 8doeas. Otidal Ptnolpal de Pdl coa Oficina Rs IonaI FAO 

Porye~ 

 

Boll Onedde - Director del Dapanrarnorme de Cambcstubles Renovables, M€n€stedo da Minas y 

Energia de Brasil - Btél 

Contnhucinnes del Estoci, para Ponencia: Le experiencia de Brasil en el incentivo pernio producción de 6iDc0mGretiblos. 

PoFenciar I- rul.ivus tutgud A1ala - Dredor Nacional Programa de Siccornbusdbles, Minorarlo de Agrieillura Argentina - 

Ener 	rc:ox am. lira 

Ponencia: Politicos y Opariunidldey de Negocios pare la Transferencia TeemOtblgica en Argentina. 

101 N.atf, Director Nacional ODEPA, Ministerio de A9ricuNura Chile - Chile 

Ponencia-, Corrtdbuciór de la po llioe agmenergéhce ala Politoca de blocor.ióustiblas y posibilidades de la 

Jstropha en Chile. 

12:40.13:00 hoe Praguar.  . 

13:00-14:00 irIs, Almuerzo Libre 

Banddn 3- lauranemOo de Fe ~rib y Pedtieee de Ee9rllW. pre leo AU.. 	.Ubres 

14:00-15 30 Oro. Contaranclas, 

Moderador_ Jean Aequdada. Unidad de Rencor N.tcxreues y Erergje CEPAL 

pmMpo Vega. Director Ejecutivo de FIA. Minatedo de Agricultura Chile - C1- a 

3nstn~mertaa para Fstinxdnr a3 
P,nncis: Inrwvación en nuevas alternations Agreanergésce y expectativas pera el sector Agdcde 

Nec 	mal. 
í3esarrcilo de Inc Cultivos 

 Jefe SullDeyertarnenlc l3oIealo ApnwlasA4 -CMa 
Enes 	loco 

Ponencia: instrumentos de fomento y regulaciones para le inlrodueción de nuevas especies de cultives 

nergetinos e Chillo 

03.do Mwppf, Director Ejecuíio de Innova CORLO - [dril. 

Ponencia: 1ntnumentos da antimrdno ala Inoestigacián y tmmsrerencie teorroldgice en biocorrrhuxtidea. 

15:30-16.00 hrs. Prnqvrtas. 

18:00-15.30 Srs. Cafe 

Socblóe 4- Marido y OpoW€Yded de N. ode 

16-30-18:00 hrc, Conferencias. 

Moderador. Pede Bolrfe. Director de PhimoblhrRr Ee4ec6puce y Eros lenwYNew de E~Jbl 

halare let~. Coordinador Nacional del Programa de Bincomb,stiblea. DEW - Debatida 

Ponencia Mercado do las Brocombustibles an Colombia: Cuáles han sida las claves. 

01Ibs10 Lai. Senior Manager LD y MD Engine. Mercedes-Benz-Daimler Chrysler-8rai 

Ponencia-. Marearles-Banc - Biodiesel: Desempedo, emisiones, tlurabitidad y estabilidad. 
Marcado o GporlunidnJ de Na QOCio 

de. Inc CulUV..M, En¢,:trr l ras y  
Rad-ead A We - Dbrtcv Efdatrk Enesgélilce y Mob iloltea - Proyecto Srodiesel l3uwloo P.ndine, 

CODELCO - Ch¡a 

Ponencia- Potencial Económico del Netball an Faena Minara Subtartsnee. 

Arturo Enierlz,r Director Regional para la Región Andina, EnSar~nitlee 

Ponencia- Mecanismo de Gesarrbllo Limpio y Pmyectrrs de Cultivos Energéticos: Situación actual del 

Mercado_ 

1800-10-30 hrs. pt.gWf. 

t0.30 bra- ~ da la It Jamb 



4r K3a
(3FE A$t~ 

VIERNES 27 DE JUNIO: 

JATROPNA UN CULTIVO PARAAMÉRICA 

Beeddit 5 - Irrvutlg 	&r y D.. ,ello an Jqonplr 

9.00-1030 Ion. Cnniaranoies, 

Moderador: M Ile. hleueneotrwwt er. Errarpedo de Bioeneos do FIA 

C 	J—á de BU,.. EMBRAPA Agropecuéña Oeste - Pral! 

Panencka'. Valrab11idatl Genética de JaPppha carcms. 

Rorol Ed,eagni., INIA - Per{ Prz Orolr.as On dlx HUgntioin r Ur.=,3=.r Flo er 

JairoPha Ponencia: Agroromia del cultivo de Jatmpha en la Amazonia Pervana- 

Mlpuel A gd Male. Cine - Mdcáco 

Ponencia Análisi Ouimicr-Fisico de las Semillas de Jatmpha no Toaicas- 

Manud Peneque. Liitfvarfdmd de Chile - CI a 

Ponencia_ Perspeclíva para el Desamdlo del Cultivo de Ja00pho en Chris. 

10-30-11,00 hrc. Prepurtt 	. 

i i-oo-11'.30 hrs. Café 

Sección 8- Manato AQI1ihnim de Pidan d~ do Jdiepi . 

1100-1230 hrn Conferencies 

Moderador, Mierda Efr.ita. i3nvary Faoámed Clerrdae Apontini®. Uithnedded de Oldie, 

M fo Cerrtyp, INIA-%yeedna 

Ponencia. Expanotwia en el Man je Agrendmreo de Plantaciones de Jetrnphs en el Norte de 

Argentina. 

Jo`é He146..tn M.rd 	, INIAP - Elaa- 
m arrange Ayncrir pant el Mane o de 

Plarttadonea de Jell niche 
Ponencia: Oewetpid de Tecaetaglqs para el Osuaetutle en Ti—. Marginales Sacas del 

Litoral Ecuatoriano. 

D.jn. Jardana-R eUgan, ICTZ) Cooperación Alemana - Penh 

Ponencia: Potencial Productivo de Plantaciones de Jetropha en Per i. 

Jira Bmerackisa, IPSE - Gmichbe. 

Ponencia: Experiencia colombiana on proyectos de bincomboslibles con Jatropha para zonas 

..lea- 

12:30-13:00 Em. PreStesl 	. 

13:30-t4;00 hro Almuerza Libre 

Sncddn 7- PoOendT de CBtlw de le Jatrapi. en Am&Iu la rt. 

14:00-15.30 Ors, Conferencias 

Moderador Jalma Puto. Director de ipesnnrelti y T1mhneuia TealreIdgkq. Unlvar adad de 

CENe. 

Rafael Arüllw, 	Instituto de Oroertergéticc y Energies Altemalivas del Estado de Chiapas - 

M~ 

pptnnrtad 	Econnmlrn 	cae 	Jatroptis 	para 
Ponencia: Programa de Fopmanifin y Producción Bieenergélica con base a ,imtrnpha en el 

Estado de Chiapas, México. 
Arranca tetina 

Wz TnNque. heaven Petrdeum Operators - Perp 

Ponencia: Negocio de Plantaciones de Jatropha y Producción de Erodidsel on Perú. 

~Poem, Grüppranfóe UwANT - yanduw 

Ponencia, Potencial de la Producción de Siocombustibles de jatropha en Henduras- 

Jmdl Vaque. BUI Biediesel Inlemehonel AS -Peala 
Ponencia, Inversiones para la expansión de Jatropha en América LaSna- 

15:30-15A5 Ore. Prepurfa. 

15.45-1815 has. Café. 

Sectl6n 8- Expanaldn y OpaLUnldwd de Mafeeda del 0 ~N~ do J.toph. 

10-15-17:00 has. Gontere ciao 

Moderador Manuel Pamougi, Vnilrrmidad de Chile 

Mad. Eupeel. 3E,unfa, Alianza AEA- Finlandia - El Bdrafiar :;ar,ptu: Ernams:alr y Dpoltcnidadrm 

Olorcndc para A.—_— latina decencia' Modelos de pneducci0n de Jetropt+a on America Central. 

Darlo Oyudq SNV Herdurr y Joie Mere, SNV P.O -Alianza BNV -Hkolanda. 

Ponencia. Jatropha como una alternativa para Negocias lnotusr oos en America LeOna. 

17 00-17'.30 has. Pmpolrir. 

tlleccsura 17:30 hM, Gauua Sertén.Ae 

lveb Nezif, Director Nacional ODEPA, Ministerio de Agricultura Chile, 

1000 hIs. Gsre de Canl 	. 



Expositores 

Miguel Almada — Argentina 
Responsable del Programa Nacional de Biocombustibles, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos de Argentina 

Economista, con un postgrado de la Universidad de Georgetown. Se desempeñó en funciones en la Agencia 
Nacional de Promoción de Inversiones, del Ministerio de Economía, y en el Banco Mundial y Naciones Unidas 
en EE.UU. 

Hugo Altomonte 
Jefe Unidad de Recursos Naturales y Energía. CEPAL- ONU 

Estadístico matemático, argentino. Doctor en Economía de la Energía, Universidad de Ciencias Sociales de 
Grenoble, Francia. Ha sido Vice-presidente y Profesor Titular del Instituto de Economía Energética, asociado a 
la Fundación Bariloche de Argentina Como Profesor de Economía de la Energía ha dado varios cursos de 
Post Grado organizados por diversas Instituciones (Unión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, OLADE, Universidad Complutense de Madrid, UNDP, etc.) en Francia, Senegal, Ecuador, 
Guatemala, Argentina, entre otros. Ha publicado numerosos artículos y participado en varios seminarios y 
congresos internacionales Fue Asesor Técnico principal del Proyecto de Cooperación entre el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía. Fue Experto Regional 
de Energía en CEPAL, coordinó el proyecto sobre Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y El 
Caribe de OLADEICEPALlGTZ. Actualmente es el Jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Energía de 
CEPAL y trabaja en temas relativos a reformas y regulación en el sector energético, y Políticas Energéticas 
para el desarrollo sustentable de América Latina y El Caribe. 

Miguel Ángel Angulo — México 
Investigador Titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD) 

Doctor del Departamento de Farmacologia y Toxicología, Universidad de Arizona. Sus lineas de investigación 
se asocian a la Toxicología y Post-cosecha de Frutas y Hortalizas Trabaja actualmente en la búsqueda de 
bio-insecticidas en plantas regionales y del noroeste de México. Sus estudios están enfocados a encontrar 
nuevos bio-insecticidas que sean eficaces contra plagas de impacto que provocan daños significativos a los 
cultivos horticolas y granos. El objetivo principal de estos estudios es incrementar el uso de bio-insecticidas 
que actúan en armonía con el medio ambiente con el fin de bajar la cantidad de plaguicidas sintéticos con 
efectos residuales que se utilizan actualmente en la agricultura. Además de centrarse en los productos 
naturales bioactivos dirigidos al control de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas más importantes en la 
región y a nivel nacional, también se ha enfocado en productos bioactivos causantes de daños a la salud 
humana, enfocados, principalmente a las micotoxinas presentes en maíz y cacahuate cultivados en la región. 
También, la búsqueda de plantas nativas como fuentes de aceites fijos, con fines bioenergéticos, y aceites 
esenciales, para usos cosméticos y medicinales. 

Rafael Arrellanes — México 
Director General del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas. 

Egresado de la Universidad Autónoma Chapingo como Ingeniero Agrónomo especialista en Economía 
Agrícola y con estudios de maestria en Pedagogía en la Universidad de Michoacán. Profesor investigador del 
Centro Regional Puyacatengo, dependiente de la Universidad Autónoma Chapingo y de bachilleratos 
agropecuarios. Participante con organizaciones sociales campesinas. 



Richard Aylwin Jenschke — Chile 
Director Eficiencia Energética y Nuevos Productos, CODELCO 

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, y Excecutive MBA de la Universidad Católica de Chile Actualmente 
es Director de Eficiencia Energética en CODELCO. En los últimos años ha desarrollado actividades relevantes 
en materia de eficiencia energética y energías renovables en la Corporación. 

Ricardo Borges Gomide — Brasil 
Director del Departamento de Combustibles Renovables, Ministerio de Minas y Energía de Brasil 

Adolfo Carrizo — Argentina 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimenta¡ Agropecuaria Salta. 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Salta. Realiza estudios de Maestría en Ciencias Agrarias 
en la Universidad Nacional de Tucumán. Experiencia en el cultivo de la soja en el sector privado, donde 
desarrollo estudios con hongos entomopatógenos para el control de insectos. Se incorporo en el 2005 al INTA 
- Estación Experimental Agropecuaria Salta, especializándose en el MANEJO DE CULTIVOS 
OLEAGINOSOS. Desarrolla estudios de tolerancia al frío en plantines de Jatropha curcas de distintas 
procedencias geográficas. Dentro del programa de Bioenergía del INTA, coordina el Proyecto 
"Aprovechamiento de Jatropha curcas como potencial materia prima para biodiésel en el norte de Argentina'. 
La Fundación YPF premió la iniciativa de este proyecto para la localidad de El Quebrachal (Salta) por 
considerarla sustentable, replicable y de impacto social. 

César José da Silva — Brasil 
EMBRAPA Agropecuaria Oeste 

Técnico Agrícola (1994), Licenciado en Agronomía de la Universidad de West Estado de Paraná (fi999), 
Master (2002) y Doctorado (2005) en agronomía de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. 
Fue Profesor/Investigador en el Departamento de Agronomía de la Universidad del Estado de Mato Grosso, 
en el período 2003 a 2006. Consultor Técnico en la construcción del Plan de Desarrollo Sostenible del 
Territorio Portal de la Amazonia en el período comprendido entre agosto de 2006 a enero de 2007. 
Actualmente se desempeña como investigador de EMBRAPA y es experto en manejo de cultivos y fisiología 
vegetal de Jatropha. 

Felipe Duhart 
Oficina Regional de la FAO 

Ingeniero Comercial de la Universidad Diego Portales de Chile, y Master en Marketing y Gestión Comercial de 
la Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid, España. Tiene estudios en el área de 
comunicaciones realizados en Brasil y Chile, producción de Biodiésel en Argentina, y participación en 
proyectos FAO Trabaja desde hace 24 años en la FAO, y desde el 2006 en el Grupo de Bioenergía de la 
Oficina Regional. 

Ronal Echeverría — Perú 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Estación experimental El Provenir 

Ingeniero Agrónomo de !a Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, Investigador del Instituto 
Nacional de Investigación Agraria de Perú, donde ha desarrollado estudios de Raíces y Tuberosas (1980 - 
1982), Leguminosas de grano (1982 - 1985), Programa de Maíz (1985 - 2003) y desde el 2003 en Cultivo 
bioenergéticos (caña, higuerilla yjatropha)_ 



Arturo Errázuriz — Chile 
Director Regional para la Región Andina Sudamérica de EcoSecurities. 

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile. Master in Science en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la London School of Economics. Se ha desempeñado como profesional principalmente en las 
áreas de Energía y Medio ambiente Trabajó para la empresa E&A Ingenieros en el suministro de equipos, 
ingeniería y montaje de proyectos energéticos, donde alcanzó la vicepresidencia ejecutiva Alli trabajó 
directamente con clientes como Endesa, Colbún, AES Gener, Codelco, LAN y otras. Más tarde se unió a 
EcoSecurities, empresa líder en el mercado de los créditos de carbono. Ahí comenzó como responsable de la 
oficina en Chile y actualmente ocupa el cargo de Director Regional para las operaciones en la Región Andina, 
que incluye Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Junto con lo anterior es Director de 
Norconsult Andina, filial de Norconsult AS en Chile, de Viña Santa Berta y de E&A Ingenieros. 

Napoleáo Esberard de Macedo — Brasil 
Jefe de Investigación y Desarrollo de EMBRAPA Algodón 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. MSc en Agronomía de la Universidad 
Federal de Ceará (1976) y PhD en Fitotecnia, Área de Concentración Fisiológica de la Producción de la 
Universidad Federal de Vicosa, Minas Gerais,(1982) Además, tiene dos postgrados en Gerenciamiento de 
Investigación y Construcción de Escenarios. Trabaja en Investigación y Desarrollo desde hace 33 años, de los 
cuales 32 en EMBRAPA Algodón, donde ha ejercido funciones de Gerencia en Investigación y Desarrollo, fue 
Director General de EMBRAPA Algodón por 5 años. Ha publicado más de 170 artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales Es profesor colaborador en UFPB (Campus de Areia), asesor de más de 35 tesis 
de maestría y orientador de cerca de 20 tesis de doctorado Tiene 15 libros publicados, destaca 
"Agronegocios en Algodón en Brasil", de 2 volúmenes y 1020 páginas, siendo editor y autor de 17 de los 34 
capítulos de esta obra. Ha recibido diversos premios, entre los que se destacan el BANORTE y el ANDEF. Ha 
presentado más de 1000 charlas y más de 500 trabajos en Seminarios y Congresos. Tiene más de 22 años 
trabajando en el Sistema Productivo Higuerilla, desarrollando varias tecnologías, especialmente para el asocio 
higuerilla + fríjol. Actualmente es jefe de Investigación y Desarrollo de EMBRAPA Algodón y está dedicado a 
la I&D en el cultivo de higuerilla, con énfasis en energética para la producción de biodiésel 

Jaime González — Chile 
Jefe Sub-departamento Defensa Agrícola-SAG, Ministerio de Agricultura Chile. 

Ingeniero Agrónomo, Jefe Subdepartamento Defensa Agrícola, Servicio Agrícola y Ganadero. Se desempeñó 
como Jefe del Programa Moscas de la Fruta del SAG Representa a los paises de COSAVE en el Panel 
Técnico Internacional de moscas de la fruta, de la CIPF. Ha representado al SAG en diversas misiones de 
carácter internacional. Se ha desempeñado como consultor BID en asuntos de cuarentena vegetal 

Arturo Infante Villareal — Colombia 
Coordinador Nacional del Programa de Biocombustibles 
Departamento Nacional de Planificación de Colombia 

Ingeniero industrial. PhD. Stanford University. Coordinador Nacional para el Desarrollo Sostenible de los 
Biocombustibles en Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Ex Rector, Ex ViceRector, Ex Decano de la 
Facultad de Administración. Universidad de los Andes. Bogotá Colombia Ex Embajador de Colombia en 
Malasia, concurrente con Tailandia y Vietnam. Ex Presidente de la Junta Directiva de CENIPALMA, el Centro 
de Investigación de la Palma de Aceite en Colombia. Cónsul Honorario de Malasia en Bogotá- Colombia. 



Dagmar Jordens-Roettger — Perú 
Consultor Independiente de la GTZ (Cooperación Alemana) 

ú4 	 Consultora independiente en materia de Jatropha al Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de la GTZ 
en Perú desde 2006, donde coordina las actividades del programa en este cultivo. Egresada de la Universidad 
de Bonn, Alemania, Dra Ciencias Naturales (biología aplicada). Ha trabajado en sanidad vegetal de diferentes 
cultivos, producción básica y sistemas de certificación de semillas de papa, cultivo de tejidos de diferentes 
especies, énfasis en bananos, en Asia y América Latina. En el tema de Jatropha utiliza las extensas 
experiencias de la GTZ en otras partes del mundo Ha participado en varias conferencias sobre 
biocombustibles en Republica Dominicana, Alemania y Perú 

Gilberto Leal — Brasil 
Senior Manager LO y MD Engine, Mercedes-Benz do Brasil 

Empresa automotriz perteneciente al grupo Daimler AG que ha liderado el desarrollo de combustibles 
alternativos más limpios. Ha desarrollado motores híbridos que combina el uso de gasolina con la generación 
eléctrica, o vehículos que usan gas natural. En el caso de los biocarburantes, Daimler AG ha favorecido el uso 
de combustibles hidrogenados derivados de aceites vegetales (HVO) y los biocombustibles llamados de 
segunda generación o BTL (Biomass to Liquid), para vehículos industriales. Daimler ha realizado numerosos 
ensayos con el fin de recoger experiencia en relación con el empleo de HVO en los camiones y autobuses 
Mercedes-Benz. Desde hace diez años, los camiones Mercedes-Benz están preparados y autorizados para el 
empleo de biodiésel. Hace un decenio también comenzó la producción en serie y la entrega a los clientes de 
autobuses y de camiones para servicios municipales Mercedes-Benz con motor de gas natural (CNG) Es así 
como han apoyado la promoción de los Estados respecto al uso de biocarburantes en sus autobuses. 

Claudio E. Maggi —Chile 
Director Ejecutivo Innova CORFO 

Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de Ingenleria, mención Economía, Universidad de Chile. 
Diplomado en Gestión Territorial de Proyectos para Países en Desarrollo en el Politécnico de Milán, Italia. 
Investigador del Programa de Estudios para la competitividad del Estado de Renania del Norte - Westfalia, 
INEF, Universidad de Duisburg, Alemania (1998-2001). Entre 1994 y 2006 ocupo diversos cargos directivos 
en la Corporación de Fomento, CORFO, Gerente de Fomento (1995-98), Director Ejecutivo Comité Innova Bío 
Bio (2001-03), Gerente de Inversión y Desarrollo (2005-06). Especialista División de Operaciones F13 Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2003 y 2004. Gerente de Desarrollo, Fundación Chile (2006-2008). 
Desde Febrero 2008, Director Ejecutivo Innova Chile. Consultor Internacional en múltiples proyectos de 
competitividad territorial, clusters, diseño y evaluación de politices de desarrollo productivo para CEPAL, 
ONUDI, GTZ, FLACSO, COSUDE, FUNDES, BID y BID-FOMIN. Autor y editor de numerosas publicaciones, 
entre los años 1993 y 2005, sobre estrategias competitivas empresariales, competitividad territorial, análisis y 
diseño de políticas para la innovación y la competitividad, casos regionales, nacionales y tendencias globales. 

José Heriberto Mendoza Zambrano — Ecuador 
Investigador Estación Experimental Portoviejo del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP). 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Técnica de Manabí. Desde 1976 es Investigador del Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP), donde ha estado vinculado a los 
Programas de Oleaginosas, Leguminosas y Horticultura. Desde 1984 es Profesor de Genética, e Investigación 
y Diseños Experimentales de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí. 
Participo en el Programa Internacional de la Universidad de Cornell : Bean/Cowpea CRISP investigación en 
sistemas de producción con pequeños agricultores de Ecuador de 1981-1986. Ha desarrollado diversos 
trabajos de investigación que se han resumido en la entrega de variedades mejoradas y publicaciones 
técnicas relacionadas con los cultivos: Higuerilla (1978); Caupi (1989, 2005): Haba pallar (1992, 1993) y maní 
(1990, 2003) En la actualidad desarrolla una investigación asociada a la generación de tecnologías para la 
producción intensiva y comercial de Jatropha curtas identificando además variedades precoces y productivas 
con altos índices de rendimiento de aceite. 
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José Muro — Perú 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV — Perú) 

Ingeniero Agrícola de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" Lambayeque, Perú. Especialización en 
Administración de Empresas, Escuela de Administración de Negocios para graduados, ESAN. Especialización 
en Género y Desarrollo, Escuela para el Desarrollo. Estudios concluidos Maestria Dirección y Gestión 
Empresarial, Universidad de Piura (UDEP), Perú Se ha desempeñado como Jefe de Línea del. Proyecto 
APOMAR de ]MAR, Director Ejecutivo encargado de IMAR, Coordinador del equipo técnico interdisciplinario 
del PRODELICA, Asesor en Gestión Integrada del Agua en SNV. Actualmente ejerce como asesor de 
Biocombustibles SNV y encargado de facilitar la implementación de negocios inclusivos en biocombustibles en 
la Costa Norte, asegurando la participación de empresas ancla comprometidas, con la finalidad de obtener un 
impacto directo en cuanto a la meta de producción sostenible y equitativa, ingresos y empleos 

Ivan Nazif Astorga — Chile 
Director Nacional ODEPA, Ministerio de Agricultura Chile. 

Economista de la Universidad de Chile y Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica 
Fue Agregado Agrícola de la Embajada de Chile en Argentina. En el primer gobierno democrático, dirigió la 
División de Estudios y Presupuesto del MINAGRI, la que transformó por Ley en 1992 en Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias. Esta oficina se modernizó y ha participado activamente en el proceso de inserción 
competitiva de la agricultura chilena en el mundo. Volvió a ODEPA, después de catorce años y hoy 
nuevamente es su director. También ha sido consultor tanto para organismos internacionales (IICA, BID, BM, 
OEA) como para empresas consultoras nacionales, dedicándose principalmente a las áreas de fortalecimiento 
institucional y a las de evaluación y diseño de políticas públicas del sector agropecuario Tiene experiencia 
académica como profesor en la Universidad de Chile, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de 
Costa Rica, Academia de Humanismo Cristiano y como investigador dei GIA (1982-1990) y de la Universidad 
Nacional de Costa Rica Es autor de publicaciones vinculadas a la temática silvoagxopecuario y la pobreza 
rural. 

Dario Oyuela Sandino — Honduras 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV — Honduras) 

Agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, Honduras. Estudios como especialista en especies 
menores realizados en el Centro de Especialización en Especies Menores, Tulúa, Colombia. Experiencia de 
más de 14 años en Formación Profesional en los sectores agrícola, pecuario y forestal. Trabaja para el 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV-Honduras) desde 1995 como asesor en gestión 
ambiental y desde hace dos años para la producción sustentable de biocombustibles, con énfasis en cultivos 
energéticos como Jatropha turcas (Piñón o Tempate), Elaeis oleffera (palma africana) y Attalea cohune 
(corozo). Ha liderado equipos de trabajo para estudios y formulación de planes empresariales para el 
desarrollo de negocios inclusivos en la cadena de valor de biocombustibles. 	 a 

u 
Manuel Paneque — Chile 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

Bioquímico, Universidad de la Habana, Cuba. Doctor en Bioquímica y Biología Molecular, Universidad 
Complutense de Madrid, España. Posdoctorado, University of Glasgow, UK. Profesor asistente Universidad de 
Chile. Especialista en Genética Molecular de Plantas. Dirige el Laboratorio de Biotecnología Ambiental y 
Bioenergía de la Facultad de Ciencias Agronómica de la Universidad de Chile. Lidera el grupo que investiga la 
generación de tecnología y desarrollo agronómico del cultivo de Jatropha en Chile, 
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Omar Riera — Honduras 
Gerente de Investigación y Desarrollo, Corporación DINANT 

,y 	 Ingeniero Químico Industrial, Universidad Nacional Autónoma de Honduras Amplia experiencia en 
Biocombustibles. Director de Investigación y Desarrollo de Productos y Tecnología de Sistemas de Procesos 
de la Corporación Dinant desde el 2003. Corporación DENANT líder en Centro América en aceite de palma y 
productos agroindustriales, esta trabajando un modelo de 2000 ha con enfoque a Negocios Inclusivos. (2000 
hectáreas/tierras propias mas la incorporación de una cantidad importante de pequeños y medianos 
productores independientes). Modelo empresarial de negocio inclusivo, cuenta con capacidad instalada para 
la producción de biodiésel, una de las más grandes de América Latina 

j;  Maria Eugenia Salaverria — El Salvador 
Gerente Administrativo, Ofcina Regional de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

r 
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador Master 
on Economía Empresarial por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) Costa 
Rica (Becaria del Banco Central de Reserva de El Salvador). Trabajó como Consultora en el tema de medio 
ambiente, capacitación y mercadeo. Analista de Reservas del Banco Central y Jefe del Programa de Apoyo a 
la Pequeña y Micro Empresa de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Desde Abril 2002 es 
Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SIGA) / Ministerio para Asuntos 
Exteriores de Finlandia, Directora Administrativa de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica y 
Cónsul Honoraria de Finlandia en El Salvador 

Luz Tornique — Perú 
Directora de Nuevos Proyectos - Heaven Petroleum Operators SAC 

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Ingeniería y Magister en Administración de la Universidad 
ESAN Amplia experiencia en los sectores combustibles y biocombustibles, en las áreas de planeamiento 
operativo, estratégico, dirección general, marketing y logística. Actualmente se desempeña como Directora de 
Nuevos Proyectos para la Empresa Heaven Petroleum Operators SAC, empresa que opera la primera Planta 
Agroindustrial de Producción de Biodiésel en el Perú, cerca de la ciudad de Lima, en el Distrito de Lurín La 
capacidad nominal de producción de la planta es de 120 mil galones diarios, siendo una de las más grandes 

,.' en la región. 	Heaven 	Petroleum Operators SAC es la única empresa que cuenta con licencia para 
comercializar Biodiésel en el Perú, otorgada por del Ministerio de Energía y Minas. En cuanto a la materia 
prima, las investigaciones e inversiones que han realizado se encuentran enfocadas principalmente en 
Jatropha Curcas, y vienen desarrollando plantaciones en la costa. Trabajan en Alianza con SNV Holanda, 
para desarrollar Negocios Inclusivos en la Selva del Perú, y dar así viabilidad a proyectos de siembra de 

 cultivos de Jatropha en zonas deforestadas y degradadas, buscando la inclusión de pequeños productores en 
Ml la cadena de valor del Biodiésel de manera exitosa 

Jordi Vaquer -- Austria 
BDI Biodiésel International AG 

Licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Desde 2001, 
Director Técnico de la planta de Biodiésel de Stocks dei Valles en Montmeló, Barcelona, ejerciendo de 
responsable de la coordinación de montaje y puesta en marcha de la planta durante su diseño y montaje y 
responsable de producción desde el año 2002. Desde 2007, responsable de Desarrollo de Proyectos de 
Biodiésel en España y Suramérica de la empresa BDI. 
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Rodriga Vega — Chile 	 b 
Director Ejecutivo de FIA, Ministerio de Agricultura Chile 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Master Science en Economía Agraria en la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica). Fue Director ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con 
Europa (Celare), Consejero económico y de cooperación de la misión de Chile ante la Unión Europea, Jefe del 
Departamento de Sectores y Subdirector de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). 
También se desempeñó como Ejecutivo de Crédito Agrícola del Banco del Desarrollo y Ejecutivo dei Fondo de 
Desarrollo Productivo, precursor del FDI y Fontec, de CORFO Fue además Consultor de FAO y CEPAL para 
la evaluación de proyectos y políticas para pequeñas empresas agropecuarias. 	 k 



Auspiciadores 

CNE 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) es un organismo público y descentralizado, con 
patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y obligaciones, que 
se relaciona directamente con el Presidente de la República. Sin perjuicio de la relación 
señalada, todos aquellos actos jurídicos administrativos de la Comisión Nacional de 
Energía se realizarán a través del Ministerio de Minería. 
Su función principal es elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para 
el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético del país, además de velar por el 
cumplimiento de todas las materias relacionadas con la energía, tanto en su producción y 
uso como en la promoción del uso eficiente de ésta. 
La Comisión Nacional de Energía fue creada bajo el amparo del Decreto Ley No 2.224 en 
el 25 de mayo de 1 978. Su Dirección Superior esta a cargo de un Consejo Directivo 
integrado por los ministros de Minería, Economía, Hacienda, Defensa Nacional, Secretario 
General de la Presidencia y de Planificación y Cooperación. La máxima autoridad de este 
Consejo es el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Marcelo 
Tokman. 
La administración de la Comisión corresponde al Secretario Ejecutivo, quien es el Jefe 
Superior del Servicio y tiene su representación legal, judicial y extrajudicial. Para este 
cargo el Presidente de la República designó a partir de diciembre del 2006, el ingeniero 
Rodrigo Iglesias Acuña. 

COPEC 
Hace más de 70 años un grupo de visionarios formó Compañía de Petróleos de Chile 
Copec S.A, desde siempre su objetivo ha sido llegar a todos y cada uno de los Chilenos. 
Con una clara orientación a satisfacer las necesidades de cada uno de los miles de 
clientes que atiende día a día, es hoy la principal compañía distribuidora de combustibles 
y lubricantes, con una participación de mercado que supera el 50% y el 39% 
respectivamente. 
Contamos con una extensa red de más de 620 Estaciones de Servicio de Arica a Punta 
Arenas, las que complementan la oferta de combustibles, con servicios de lubricación, 
lavado y comida a través de sus tiendas Punto y Pronto. 
A través de su fuerza de venta, no sólo se ha llegado a los automovilistas a través de las 
Estaciones de Servicio, sino que han permitido estar presente en las más diversas y 
complejas industrias del mercado, aviación, generación eléctrica, minería, pesca, 
transporte y ranchos, a través de servicios y productos que permiten satisfacer los 
requerimientos puntuales de cada uno de ellos, como son Cupón Electrónico, TCT, TAE, 
Taxiamigo, DEL y Storage. 
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Calidad de producto, a través de Tecnología Superior en gasolinas, Diesel Ultra y Mobil, 	 1 
junto con una constante innovación, una logística eficiente, vocación de servicio y 
compromiso con sus clientes, hacen de Copec el principal actor en la distribución de 
combustibles y lubricantes. 	 _ 

ENAP 
La Empresa Nacional del Petróleo fue creada el 19 de junio de 1950 por el Estado de 
Chile. Su giro comercial es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos 
y sus derivados, lo cual realiza tanto en Chile como en el extranjero. 
ENAP constituye una red de negocios en el campo del petróleo, el gas natural y otros 
productos energéticos como el Gas Natural Licuado y la geotermia. 
ENAP desarrolla sus actividades productivas con respaldo de un rico know how que le 
aportan sus trabajadores, profesionales y ejecutivos; con tecnología de punta; 
infraestructura moderna; gestión de calidad, respeto por el medio ambiente y productos 
altamente competitivos. En Chile ENAP y sus filiales realizan sus actividades en un 
ambiente de economía abierta, donde cualquier inversionista puede explorar, explotar, 
refinar, importar y distribuir productos y subproductos de hidrocarburos. 

FIA 
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, es la agencia 
sectorial de fomento de la innovación. La acción de FIA busca contribuir a la construcción 
de un sector agropecuario y forestal moderno, competitivo, inclusivo, diverso, que 
incorpore una cultura innovadora a su quehacer, inserto en los mercados nacionales e 
internacionales y que aplique procesos de desarrollo sustentable, genere empleos y 
divisas, aportando a una mejor calidad de vida de los habitantes del campo chileno. 

La misión de FIA es promover y desarrollar en el sector silvoagropecuario de Chile una 
cultura de innovación que permita fortalecer las capacidades y el emprendimiento de las 
instituciones, personas y empresas, para contribuir al incremento sistemático de la 
competitividad sectorial, promoviendo al mismo tiempo el resguardo del patrimonio natural 
del país. 

Para ello, la labor de FIA se centra en el fomento de los procesos de innovación y en 
actuar sobre el entorno y las condiciones que favorecen dichos procesos, para fortalecer 
así el desarrollo económico y social del país y contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las familias rurales. 
La labor de FIA se centra en el fomento de los procesos de innovación y en actuar sobre 
el entorno y las condiciones que favorecen dichos procesos, para fortalecer así el 
desarrollo económico y social del país y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
familias rurales. 



FIA desarrolla este esfuerzo a través del financiamiento de iniciativas de innovación, la 
construcción de estrategias de innovación, y la difusión y transferencia de información y 
resultados innovativos, provenientes de su acción en el país y de su creciente inserción 
internacional. 

Pullman Bus 
La historia de Pullman se remonta hacia la mitad de[ siglo pasado cuando en la zona 
central de Chile dio sus primeros pasos en el transporte de pasajeros cubriendo la ruta 
entre Cartagena y San Antonio. 

En los años setenta comienza un crecimiento sostenido, que en la actualidad posiciona a 
Pullman como una de las mayores empresas de transporte terrestre en Chile, con más de 
doscientos destinos y la mejor flota de buses del país. 
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Sábado 28 Junio 2008 "Visita Facultad" 
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Sábado 28 Junio 2008 "Visita Invernadero y campo Plantación" 
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Sábado 28 Junio 2008 "Visita Planta Biodiesel Pullman Bus" 
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La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los 
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Tokman dijo: "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la  
institucionalidad necesaria para e] desarrollo de los biocombustibles en Chile`. 

Hemos eximido a los biocombustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al 	
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Gobierno crea comisión interministerial para biocombustibles 
Sitios de Interés viernes, 27 de junio de 2008 

Preguntas Frecuentes El ministro de Energia, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Michelle Bachelet decidió crear una 
Comisión Asesora Interministerial en Materia de Biocombustibles para asesorar a las Secretarias de Estado e 

Mapa del Sitio Instituciones Públicas en acciones concretas y medidas para el desarrolla de actividades relativas a La 
implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacional. 

Usuario El ministro de Energia, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Michelle Bachelet decidió crear una 
Comisión Asesora interministerial en Materia de Bioconbustibles para asesorar a las Secretarias de Estado e 
Instituciones Públicas en acciones concretas y medidas para el desarrollo de actividades relativas a La 

Clave Implementación de estos nuevas combustibles en el mercado nacional. 

r Recordarme EL 	ministro Tokman, 	quien 	realizó 	el 	anuncio 	en 	la 	inauguración 	del 	seminario 	Internacional 	sobre 
biocombustibles denominada "Jatropha 2008" organizado por la Comisión Nacional de Energia en conjunto 
con la facultad de Ciencias Agronómicas dala U. de Chile, señaló que el objetivo final de la comisión es que 
los distintos servicios públicos que están vinculados a este tenia trabajen coherentemente. 

Esta 	comisión 	estará 	conformada 	por 	los 	ministros de 	Interior, 	Hacienda, 	Secretaria 	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 pais; 
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 especificas para cada una de las lineas 
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 las biocombustibles en Chile'. [wew.tatercera.dy 
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AGROENERGIA 	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 

ARTICULOS,ESTUDIOS 	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 

PROYECTOS 	mercado chileno. 
NOTICIAS Tokman, quien realizo el anuncia en la inauguración del seminario Internacional sobre 

I 	 biocombustibles denominado "Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de In comisión es que los 
OTICIAS 	distintos servicios públicos que están vinculados a este tema trabajen coherentemente y 

... 	_..... 	........... 	. CURSOS Y MASTERS 	potenciando sus esfuerzos. 
Servicios 	Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaria General de la 
EVENTOS 	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 
LEGISLACION 	menos dos veces al año, y una vez al mes con los representantes que para el efecto haya 
EMPRESAS 	designado cada Ministro. 

BIOGASOLNERAS 	La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los biocombustibles en el 
.1.11 ... i. 	DIS . TFf B 	OR.E 	país; proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo tecnico a los procesos de implementación 6l0DISTRIBUlD..R.. 	de la política de los estos combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones especificas para 

BOLSA DE ACEITES 	cada una de las llenas estratégicas de la política de biocombustibles. 
BOLSA DE 	Tokman dijo. "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la institucionalidad 

GLICERINA 	 necesaria para el desarrollo de íos biocombustibles en Chile' 
BOLSA DE ALCOHOL - 	--- 	-- -- -- 	--- -- - 	"Hemos eximido a los bioccmbustibles del impuesto especifico que grava ala gasolina y al diésel, COTIZACIONES 	autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por ciento de bioetano¡ con gasolina y de biodiésel con diese¡, 

contamos además can la cooperación técnica del gobierno brasileño In que ha implicado visitas ay BOLSA DE .. 	... 0 desde ese país. A través de Corto se está promoviendo la formación de un consorcio tecnológico 
TABLÓN ANUNCIOS 	para la investigación de biocombustibles lignocelulosicos (en base a residuos forestales), y durante 

- 	-- --- ---- -- ----------- 	este año Code lcoy Enap comprarán biodibsel para utilizarlo en sus maquinarias y en flotas de 
COLABORACIONES 	transporte con el objetivo de evaluar su funcionamiento', precisó Tokman -
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PRECIOS CARB. 	[Volver] 
VIDEOS 
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Participa Chiapas en el Seminario Internacional "Jatropha" Chile 2008 

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

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 turcas", 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, BDI Biodiesei Internacional, entre muchos más, todos con 
un sólo objetivo, exponer las experiencias que han obtenido en sus países, sobre la obtención de 
biocombustíbles 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. 	 `1 

Así se pretende dar a conocer el trabajo que se realiza en el estado a través de este programa, además de 	 rp 
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 
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Crean Comisión Interministerial Asesora de Biocombustibles Inicio 

Quiénes somos Aesorará a ministerios e instituciones públicas para implementación de 
nuevos combustibles en Chile. Sedes 

Recurso Forestal 
Santiago 

Legislación 

Medioambiente El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta 
Responsabilidad Social Michelle 	Bachelet 	decidió 	crear 	una 	Comisión 	Asesora 

Producción Limpia Interministerial en materia de biocombustibles. 

Educación La 	misión 	de 	la 	comisión 	será 	asesorar a 	cada 	ministeno 	e 
Certificación Laboral instituciones 	públicas 	en 	acciones 	concretas, 	planes, 	políticas 	y 

Temas de Interés medidas 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 	cadena 	de 	valor 	y 	otras 

Publicaciones actividades 	relativas 	a 	le 	implementación 	de 	estos 	nuevos 
combustibles en el mercado chileno. 

Estadísticas 

Prensa Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario 

Sitios Relacionados Internacional sobre biocombustibles denominado '7atropha 2008", 
señaló que el objetivo final de la 	comisión es que 	los distintos Concurso CTT-CORMA 
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 del 2 y del 
5% de bioetanol con gasolina y de biodjésel con diésel; contamos 
además con la cooperación técnica del gobierno brasileño lo que 
ha implicado visitas a y desde ese país. A través de la Corporación 
de Fomento a la Producción (CDRFQ) se está promoviendo le 
formación de un consorcio tecnológico para la investigación de 
biocombustibles lignocelulosicos (en base a residuos forestales), y 
durante este año Codelco y la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) comprarán biodiésel para utilizarlo en sus maquinarias y en 
flotas de transporte con el objetivo de evaluar su funcionamiento", 
precisó Tokman. (Diario del Agro: 03.07.2008). 

Agustinas 1357 Piso 3, Santiago de Chile, TeL (56 -21 668 79 78 Fax I56-21 688 79 88, corma©corma.0 
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CREADA COMISIÓN INTERMINISTERIAL ASESORA DE BIOCOMBUSTIBLES 

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

[02/07/2008] 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 
diesel; 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 

http:l/www.diariodelagro.ciiindex. php?id=2480 
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# Energía >n Gobierno crea comisión interministerial para biocombustibles 

r j 
27/junio/2008.- El ministro de Energía, Marcelo Tokman, 
anuncio que la Presidenta Michelle Bachelet decidió 
crear una Comisión Asesora Interministerial en Materia 
de Blocombustibles 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 Area de 

° 1 mercado nacional. Anc s de 
El ministro Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Anuas y Riles 

Revista Ecoamérica Internacional sobre blocembustibles denominado "Jatropha 2008" organizado 

Agua y Residuos por la Comisión Nacional de Energía en conjunto con la facultad de Ciencias 
Liquido$ Agronómicas de la U. de Chile, señaló que el objetivo final de la comisión es 

Residuos Sólidos que los distintos servicios púbicos que están vinculados a este tema trabajen 
coherentemente, 

Contaminación 
Atmosférica , Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, 
RSE y Certificación Secretaria General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería, 

Gestión Ambiental . Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y 
Transporte y Telecomunicaciones, y deberá sesionar con sus miembros 

Cambio Climático titulares a la menos dos veces al año, y una vez al mes con los 
Energía representantes que para el efecto haya designado cada Ministro. ;h 

Cursos y Seminarios La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los 
Empresa y Medio biocombustibles en el país; proponer orientaciones estratégicas y prestar 
Ambiente apoyo técnico a los procesos de implementación de la política de los estos 
Biodiversidad combustibles, y entre otros, podrá proponer acciones específicas para cada 

una de las líneas estratégicas de la política de biocombustibles. 
Minería y Medio e 	a 	1 	t 	e 
Ambiente 

Fuente: La Tercera 
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Gobierno crea comisión interministerial 
para biocombustibles 
Jueves, 26 de mom de 2008 
Economía y Negocios Online 

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

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

La misión de la comisión será asesorar a cada una de las secretarlas 	TIJOA í.ú IN) O iiA^€0!J FN "U OF).i1~,R^"+ 

de Estado e instituciones públicas en acciones concretas, planes, ''-
politicas y medidas para el desarrollo de le cadena de valor y otras 
actividades relativas a la implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacional 

Takman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre bio[ombustlbles denamieado 
']atropha 2008', señaló que el nbjetivo final de la comisión es que los distintos servicios públicos que están vinculados a 
este tema trabefen coherentemente y potenciando sus esfuerces. 

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interlor, Hacienda, Secretaria General de la Presldenda, Energía, 
quien la presidirá, Mlneria, Educación, Aprtculture, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Eeonomla 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 le frysción de directrices para el desarrollo de los biocoesbustibles en el pals; proponer 
orientaciones estratégicas y prestar apoya técnica a los procesos de implementación de la político de los estos 
combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones especificas para cada una de las lineas estratégicas de la política de 
biocombustibles. 

Tokman sostuvo que "este es un paso muy importante que nos permite Ir creando la nistbtaciionlldad necesaria para el 
desarrollo de los biocDmbustlhies an Chile", 

"Hemos eximido a las biucombustibles del Impuesto especifico que grava a la gasolina val diésel; autorizamos la mezcla de 
2% y de 5% de bioetanol con gasolina y de biodiésel con dlésel; contamos además con Is cooperación técnica del gobierno 
brasileño la que he implicado visitas a y desde ese pail- Por otra parte, a través de Corte se está promoviendo la formación 
de un consorcio tecnológico para la Investigación de biocombustibles lignoeelulosicos (en base a residuos forestales), y 
durante este ado Codelce y Enap comprarán biodlésel para utilizan en sus maquinarias y en notas de transporte con el 
objetivo de evaluar su funcionamiento', dijo el ministro. 

Mnprimn este pó l n .i 2' Enrfs o,. 

Concáomens i Mana del Sitio J Contratar Publicidad I Tern-ones y Condiciones de la Información 
Términos y condicionen de los servirlos ® 2002 V.aporF{fjp¡Q 

http://www. economiaynegocios. cllnoticias/noticias.asp?id=49278 



Epicentro Chepas 

' 	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 de[ 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.Adernás 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, BDI 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 (IKEA), 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. 

Ill 

V, 

http:l/www.epicentrochiapas.com/index. php?option=com_content&task=view&id=4538&ltemid=44 
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Fracasa creación de santuario ballenero en el Atlántico sur 

La creación de un santuario ballenero desde al Ecuador a la Rntázlíea no llegó a buen puerto 
en la Comisión Ballenera internacional (CBI), reunida desde el lunes en Santiago. El Grupo 
de Buenos Aires, compuesto por trece países latinoamericanos, se abstuvo de someterla 
idea a votación, según confirmó el jefe de is delegación chilena, Cristián Maquieira. "No 
vamos a pedir que se tome acción sobre nuestra propuesta", dijo el portavoz de Chile, con el 
fin de evitar confrontaciones al interior de la CBI . Por otra parte, la CBI rechazó la moción 
de Groenlandia de ampliar su cuota de caza en beneficio de los aborígenes. 

Tokman anuncia comisión interministerial para biocombustibles 

El tninistro de Energía, Marcelo Tokman, anunció ayer durante la inauguración del primer 
seminario internacional sobre biocombustibles "Satropha 2008", que la Presidenta Michelle 
Bachelel decidió crear una comisión interministerial de biocombustibles. La comisión, 
presidida por el titular de Energía, tendrá la misión de asesorar a cada una de las 
instituciones en las políticas y medidas para el desarrollo de actividades relativas a la 
implementación de biocombustibles en el mercado. Durante este ado debería estar listo el 
consorcio tecnológico para la investigación de biocombustibles en base a residuos forestales 
y la compra de biodiesel de Codelco y EN AP para evaluar su funcionamiento 

Seminarioabordará maltratos los adultos mayores 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, junto a la Comisión de Educación del 
Comité Consultivo de la institución, realizará a las 10 horas de hoy en el auditorio de la 
Universidad Mayor el seminario Visiones actuales y desafíos sobre el maltrato a las 
personas mayores. En la ocasión serán tratados conceptos y tipos de maltrato, expresiones 
más graves del fenómeno y eI respectivo provecto de ley que pretende reducir una 
estadística nada alentadora: una de cada tres personas mayores señalan haber sido objeto de 
algún tipo de maltrato. La jornada estará encabezada por la directora de Senama. Paula 
Forties, y el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor, Horacio Marín. 
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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, 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 desarrollo de los biocombustibles en Chile". 

http://wwuv.tercera.com/contenido/26_25457_9.shtmI 
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Sin oir advertencias de expertos 
internacionales, Chile crea comisión 
asesora para Biocombustibtes 

El ministro de Energía, 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 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. 
Artefactos Asesinos 

Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del Asi no me mates 

seminario Internacional sobre 	biocombustibles 	Carola Bascuñan 
denominado "Jatropha 2008", señaló que el objetivo Carota Bettancourt 
final de la comisión es que los distintos servicios Claudio Salinas 
públicos que están vinculados a este tema trabajen 

Ecoestrategia 
coherentemente y potenciando sus esfuerzos. 	

Ecosof ía 

Esta comisión estará conformada por los ministros de El Profe 

Interior, 	Hacienda, Secretaria General de la 	Estrategias It 



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 hiocom ustibtes en el país; 

proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo 

técnico a los procesos de implementación de la política 

de tos estos combustibles; y entre otros, podrá. 

proponer acciones específicas para cada una de las 

lineas estratégicas de la política de bíocombustibles. 

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

permite i€ creando la instit cionalidad necesaria para el 

desarrollo che los biocombust.ibies en Chile'. 

"Hemos eximido a los biacombustibles de[ impuesto 

específico que grava a ta gasolina y al diésel; 

autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por cient.o de 

bioetanot con gasolina y de biodiésel con diésel: 

contamos además con la cooperación técnica dot 

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 tignocelulosicos (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', precísó Tokman, 

Fuente: 	Radio 	Universidad 	de 	Chite 	t 
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PUBLICADO POP FRANCISCO RODRRÍGUEZ QUIRCZ EN 

p:"3 AM 

Jorge Acevedo 

,losé Saffie 

Kraijevlog 

Luis Aravena 

Marcela Porto 

Mariana Arellano 

Medio Ambiente Periodistas 

Digital 

Nico Fuster 

Paz Escórate 

Philippe Saa 

Pilar Clemente 

Pilar Planet 

Rufián Melancólico 

Soledad Bravo 

ARCHIVO i1 L SLOG 

¡rchivo del blog 

Free Sire Cry€ nt€-r 



1 COMENTARIOS: 

green card lottery dijo... 

Interesting topics could give you more visitors to your 

site. So Keep up the good work. 

6/27/2008 9:32 AM 

Publicar un comentario en la entrada 

Entrada más reciente 	Página 	Entradas antiguas 
principal 

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) 

I 

http://miedo-ambiente. blogspot. com/2008106/sin-oir-advertencias-de-expertos. html 



¿Cree Ud, qua la actual 
INFLACIÓN DE JUNIO DE 1.5 POR CIENTO, Directiva del PS 
LA MÁS ALTA DESDE lam, SEGÚN CIFRAS representa el pensamiento 
OFICIALES de Salvador Allende' 

EX PRESIDENTE DE CONSEJO 
 

PRESIDENCIAL SOBRE EDUCACIÓN Cl NO 
CRITICA PROYECTO LOE 

ALENTANDO UN QUIEBRE 

LA RECOLETA UDICA 

a 

jueves 3 de j ulio de 2009 

5° minima! 21' m"eims 

Alerte Ambientnll: 
S 20.276.29 

Portada Noticias A Fondo Columnas Entrevistas Patertsor del Auditor Cartas of óirector Sitios Arolgos 

U. DE CHILE:FACULTAD DE AGRONOMÍA ANALIZÓ 
FACTIBILIDAD DE PROYECTO ENERGÉTICO 

~i"i~iA~SGv 	{ 

cwweu✓vts trsr (vm- Ír L~37~kI! 

ñJn 

Publicado el 01 Jul 2008 

La Facultad de Ciencias Agronómicas da la Universidad de Chile y la Camisión Nacional de 

Energía organizaron el Primer Seminario Internacional de "Jatropha Chile", donde 

participaron - académicos, expertos y empresarios que conocieron as potencialidades de 

este cultive, que ya se difunde en otros paises come una alternativa para biodiesel. 

El alza sostenida del precio del petróleo ha puesto en jaque ala ecanomia mundial y ha 

generado una ala de descontento en diversas panes del mundo- Asimismo, ha hecho patente 
Ins senos problemas que se derivan de la dependencia energética. 

En este Contexto y analizando el escenario latinoamericano, la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de 4a 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 

"Jatrcpha Chile". realizado en Santiago- 

La Jatrophe es una oleaginosa de porte arbustivo. Originaria de México y Centroamérica, 

pero que crece en la mayoría de les 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 tabú introducción, puesto que nace en 

todo tipo de terrena y altitud. 

El evento presentó durante las dos jornadas un análisis exhaustivo de la situación 

latinoamericana e inlemaGOnal en torno a ISO abasiecimientaa energaticos y las alternativas 

de cultivos biocambustibles- 

Felipe Duhart, de la Oficina Regional de In FAO, presentó la ponencia Plataforma 
internacional de Bionsrgía, afirmando que en la actualidad esta temática está copando el 

interés de la agenda mundial debido alea diversas controversias que ha provocado le 

escasez de energía-  

Además, explicó, el empleo de los biocombuslibles aumentan la seguridad del suministre de 

energía a un menor casto y con un menor impacto medioambiental Esto porque 

desacelerarla los efectos del cambio climático-  

Afirmó que, en In actualidad, 209 millares (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 subnuducién. Dulnart indicó que el uso de bioeombustibles en el mundo ha 

aumentado considerablemente el empleo an zonas rurales, 

En Egipto existen diversos proyectos que contemplan las plantaciones de Jatropha en medio 

del desierto para probar que este cultivo trace 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 On hasta 70 por ciento, Is planta ha abierto un nuevo 

futuro para los pequeños agricultores que pueden finalmente diversilicar su matriz da cultivo. 

Hugo A4omdnte, Jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Energia de la CEPAL - ONU, 
comentó que el consumo industrial de aceites ha aumentado considerablemente en los 

últimos cuatro años. lideraedo le demanda Estados Unidos y la Unión Europea. 

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

signilicativa en los costos de producción. 

Altamente repasó a grandes rasgos las experiencias de los paises coma Uruguay, Argentina. 
Brasil y otras experiencias latinoamericanas donde se incentive el Cultivo ele 

biocombustibles por mediada políticas de Gobierno. 

En la apertura del 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 uilstomeDte de IS 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, desarrolle dele 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 tomo a esta investigaciones. a través de la puesta on marcha de 

proyectos conjuntos y mu!1idiociptiraries con los diversas sectores de la sociedad. 

El Ministro de Energía, Marcelo Yokman invitó a los representantes de la sociedad-

empresariado, universidad y ámbito público- a trabajar en ccnjunlo en innovación para el 

desarrollo de Chile y el bienestar de la población. 

Explicó que la Presidenta de la República, Midralla Bathehf, decidió formar una comisión 

asesora para los temas energéticas- "Aquí le que estamos haciendo es 

inslitucionalizar el esfuerzo que estamos llevando a cabo desde el sector público para 

avanzar en la introducción dato hiocembilstibleo y el desarrollo de éstos en Chile. 

Este Consejo va a estar conformado por muchas ministerios y nosotros como Comisión 
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Nacional de Energia vamos a estar a cargo de coordinar este trabajo" 

En esta misma linea, destacó las investigaciones realizadas por los académicos y expertos 

de la Facultad On Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, por liderar on 

innovación para el desarrollo del país y por el análisis específico en torno a las cualidades y 

ventajas del cultivo de Jatrepha coma alternative energética. 

Respecto de la planta oleaginosa, el ministro indicó: "a fines dal 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 mayar 

escala'. 

Agregó que en estas momentos existen diversos proyectos que ae están llevando a cubo, 

'los investigadores de la Universidad da Chile están probando distintas variedades de 

Jatropna en distintos lugares del pals para identificar cuales son las condiciones más 

favorables. La gracia de esta planta es justamente que permitirla reducir nuestra 

preocupación como país, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y 

contando con recursos propios también. De esta forma estariambs aislados en cierta 

medida de los problemas de suministros o variaciones de prados Internacionales', 

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. 

La Jatrapha crece casi en cualquier pane, 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 perlados de 

sequedad. 

De las semillas de sus frutos se extrae un 55 por ciento de aceite que puede ser 

transformado fácilmente en biodiésel. Diversos ensayos anotan un rendimiento de 1.9co 
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 Is producción de diésel, lo que convierte ala jatropha en un prometedor 

combustible vagelal de futuro. 

Según el profesor Manuel Peneque, del Departamento de Ciencias Ambíroeiso y Recursos 

Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 

el polancial de la Jaeopha se relaciona con que "ésta as un cultivo muy rústico que puede 

introducirse en la zona norte de Chile, to que hace que no Compila con terrenos agrícolas 

Además puede abrir todo lo que es el campo a nuevas inversiones, específicamente on 

terrenos que hasta este momento no tienen ningún tipo da uso". 

'Por eso pensamos que la Jatropha puede funcionar en Chile y puede ser una alternativa que 

abra nuevos negados at campesinado y para la gente de zonas que en estas momentos 

no tiene que sembrar por la escasez de agua- Esta planta utiliza un tercio del agua que 

necesitan otros cultivos, y muy pocas nutrientes', concluyó Peneque, 

http://www.radio.uchiIe.cI/notas.aspx?idnota46O1 U 
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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 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 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 diése(; 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 Corto 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. 
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El Vicerrector de Investigación de la U. de 
Chile, Dr. Jorge Allende, destacó of rol de 
esta Casa de Estudios en el desarrollo de 
investigación en temas relevantes para el 

país. 

De izquierda a derecha se encuentran el 
académico Manuel Pane que, el Jefe de UTT 

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

Lizana. 

Recursos Naturales y Energía de la CEPAL 
expuso de realidades latinoamericanas que 

desarrollan biocombustibfes. 

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

innovadoras para mejorar le calidad de vida 

Estudiantes y 
autoridades de U. de 
Chile alcanzan 
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viabilidad de proyecto energético o Circular N°3í3: 
Modalidad de 
postulación AUCAI 2008 

al Observatorio de U. de 
Chile monitorearé 
situación en comunas 

a Supernovas: Tras el 
origen de le energia 
oscura del universo 

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 Energia-
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 de[ precio 
del petróleo amenaza con 
continuar. 

Al cierre de esta edición, el 
precio del barril de crudo 
be 	dirlyld 	dl 	uribial 
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 
'latropha Chile", realizado 
en Santiago. 

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



jornadas 	un 	análisis 
exhaustivo de la situación 	

de la población. 

latinoamericana 	 e 	
Enlaces relacionados internacional en torno a los 

abastecimientos 	 o Facultad de Ciencias Agronómicas 
energéticos 	y 	las 
alternativas 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 dei 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 experiencias 
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 
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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, 
iy 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", 

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. 

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 Jatrcpha 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 SC 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 ]atropha 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 Peneque, 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, específicamente en terrenos que 
hasta este momento no tienen ningún tipo de uso". 



"Por eso pensamos que la latropha 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 
nutrlentes", concluyó Paneque. 

Texto: Stephanie Cobo 	
Lunes 30 de junio de 2008 Fotografías: Pablo Madariaga 
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Jatropha: U. de Chile y Gobierno discuten 	viste de huaso 

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 ÚS$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 
jornadas 	un 	análisis 

El Vicerrector de Investigación de la Li. de 
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 el 
académico Manuel Pane que; el Jefe de UTT 

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

Lizana. 

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

expuso de realidades latinoamericanas que 
desarrollan oiutombustibles. 

E! Ministro de Energía, Marcelo Tokman, 
llamó a los distintos sectores del país a 
participar en fa búsqueda de soluciones 

innovadoras para mejorar la calidad de vida 
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exhaustivo de la situación 
latinoamericana 	 e 	

de ía población. 

internacional en torno a los 
abastecimientos 	

Enlaces relacionados 

energéticos 	y 	las 	Q Facultad de Ciencias Agronómicas 

alternativas de cultivos 
biocombustibles. 

Felipe Duhart, de la Oficina Regional de la FAO, presentó la 
ponencia Plataforma internacional de 8ionergfa, afirmando que 
en is 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 experiencias 
latinoamericanas donde se incentive 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 corno: 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 
diversos representantes de la sociedad- empresariado, universidad 
y ámbito público- a trabajar en conjunto en innovación para el 

Jatropha: U. de Chile y Gobierno discuten viabilidad de proyecto energético 
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desarrollo de Chile y el bienestar de la población 

Explicó que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
decidió formar una comisión asesora para !os 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". 

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 
de[ país y por el análisis específico en torno a las cualidades y 
ventajas del cultivo de Jatropha como alternativa energética. 

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 Peneque, 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, específicamente 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 

http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=trae&_pageLabel=not&ur1=46298 	 01/07/2008 



Jatropha: U. de Chile y Gobierno discuten viabilidad de proyecto energético 	 Page 4 of 4 

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 
Fatogralias: Pablo Madariaga 	 Lunes 30 de junio de 2008 
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El Vicerrector de Investigación de la U. de 
Chile, Dr. Jorge Allende, destacó el rol de 
esta Casa de Estudios en el desarrolla de 
investigación en temas relevantes para el 

país. 

De izquierda a derecha se encuentran el 
académico Manuel Peneque; el Jefe de ¿ITT 

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

Lizana, 

Recursos Naturales y Energía de la CEPAL 
expuso de realidades latinoamericanas que 

desarrollan bio combustibles. 
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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 
pdíana *.uuiv una alternativa para biodieaell más ahora, cuando el alza del precio dei 
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. Asinrisnru, Ira 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", redlicado en Santiago. 

El evento, organizado por nueslyd Cdsd de EsLudiús junto con la Comisión Nacional de 
Fnerury, uresento durante IOS dos lomadus un uuálicie uxlraubLivu de le biLudeiG , 
latinoamericana e internacional en torno a los abastecimientos energéticos y I?s 
alternativas de cultivos biocombustibles. 

Felipe f)rrhart, de le Oficina Regional de la FAO, presentó la ponencia Plataforma 
internacional de 8ionergía, afirmando que en le 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 
dfcLLddus Nun suLiiiuLi Lkír'r. In c3tC contexto, Duhart indicó que el uco de 
biocornbusLibles 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 as 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 le Unión Europea. 

Asimismo, explicó que la tendencia del precio del etanol es a la baja, por lo que los 	-'1 
distintos países del mundo están buscando más y nuevas alternativas que Impliquen 
una baja significativa en los costos de producción. 	 Ef Mirsstro de Energía, Marcelo Tokrnan, 

Altomonte repasó a grandes rasgos las experiencias de los países como Uruguay, 	llamó a ros distintos sectores del país a 
participar en la búsqueda de soluciones 

Argentina, Brasil y otras experiencias latinoamericanas donde se incentivo el cultivo innovadoras para mejorarla calidad de vida 
de biocombustibles por medio de políticas de Gobierno. 	 de la población. 

U. de Chile presente en temas de país Enlaces relacionados 

, Facultad de Ciencias Agronómicas 

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, recordé los diversos Programas de Investigación Domeyko que se están desarrollando al alero de nuestra Casa 
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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 multidisciplinarixs con los diversos sectores de 
la sociedad. 

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

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 ]atropha como alternativa energética. 

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 ]atropha 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 )atropha 

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, específicamente 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: Stepranie Cobo 	
Lunes 30 de junio de 2008 Fotografías: Pablo Medariaga 
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Perspectivas para el desarrollo de Jatropha en Chile 

Descripción 
El Seminario Perspectiva para el Desarrollo del Cultivo de Jatropha en Chile fue 
un espacio para la cooperación y diálogo, donde se presento el estado de avance 
de los estudios sobre Jatropha curcas en Chile. En el encuentro, organizado por 
Facultad de Cs Agronómicas de la Universidad de Chile y la Fundación para is 
Innovación agraria (FIA), se realizo en la Sala Roberto Opazo, Facultad Cs 
Agronómicas, Universidad de Chile (Santa Rosa 11.315, La Pintana) el día 
miércoles 20 de Mayo de 2009, de 09:00 a 13:00 horas. Participaron destacados 
científicos, representantes de organismos públicos y empresarios de diferentes 
sectores de nuestra economía. 

La jatropha es una oleaginosa muy resistente, usada para combatir la 
desertificación, rehabilitar tierras degradadas, y que puede cultivarse en 
situaciones adversas, clima seco, tierras marginales y, al mismo tiempo, puede ser 
parte de un sistema agrosilvicultural. Desde el primer año de establecida la 
jatropha entra en producción comercial y con una importante rentabilidad a corto 
plazo. Esta planta, que tiene bajo impacto ecológico, es considerada un cultivo 
social, ya que puede generar miles de empleos en el sector rural. 

Organiza 
Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile y Fundación para la 
Innovación agraria (FIA) 

Información complementaria 
Laboratorio Biotecnología Ambiental y Bioenergta 
Depto. Cs. Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
Facultad de Ciencias. Agronómicas 
Teléfono: 978 5865 
URL: http:llwww.iatropha.cl 



INVITACION SEMINARIO JATROPHA 2009 

Marigen Hornkohl, Ministra de Agricultura; Víctor Pérez, Rector de la Universidad 
de Chile; y Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) lo invitan al Seminario Perspectiva para el Desarrollo del Cultivo 
de Jatropha en Chile. 

La actividad se desarrollará el día 20 de Mayo de 2009, de 9:00 a 13:00 horas, en 
la Sata Roberto Opazo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 
ubicada en Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana. 

Le agradecemos confirmar su participación al teléfono 9785784 o al email 
agroexte( uchile.cl 
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PROGRAMA 
MIERCOLES 20 DE MAYO 2009 
SEMINARIO Perspectiva para el Desarrollo de] Cultivo de Jatropha en Chile 
Sala Roberto Opazo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (Av. Santa 
Rosa 11.315, La Pintana) 

08'30-09:00 hrs. Acredilacíón 

Avance Progsarna 3airooha 09'.00-1000 hrs. Inauguración. 

Moderador- Jaime Pozo. Director de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad 

de Chile. 

Palabras de Bienvenida: 

Victor Pérez Vera, Rector de Is Universidad de Chile. 

Ponencia: Desafíos del Cultivo de Jatropha en Chile. 

Manuel Peneque, Universidad de Chile 

Palabras de Cierre: 

Marigen Hornkohl, Ministra de Agricultura Chile 

1000-11:00 hrs. Café-Sección de Póster 

Áreas do Potencial Produrtivo de 11:00-12:00 hrs. Conferencias. 

Jatropha Moderador: Rodrigo Caza age, CIREN 

Andrés de la Fuente - Juan Manuel Uribe, Universidad de Chile 

Ponencia: Nueve Mapa Agroclimáticos para Chile. 

Kevin Vázquez - Felipe Labra, Universidad de Chile 

Ponencia: Zonificación de Jatropha de la II ala VIII región. 

12:00 -12:30 hrs. Café-Sección de Póster 

Negocio y Desarrollo de los 12:30-13:45 hrs. Conferencias. 

Agroenergéticos, Moderador: Felipe Duhart, FAO-RLCA 

Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FÍA, Ministerio de Agricultura Chile. 

Ponencia: Nuevas alternativas Agreenergética y expectativas para el sector Agrícola Nacional. 

Segundo Steilen - Presidente Confederación Nacional de Campesinos (CNC) 

Ponencia: Impacto social be la ampliación de le frontera agrícola de Chile 

Francisco Acuñe, Gerente de Desarrollo, ERATECH Chile Ltda 

Ponencia: Los bonos de carbono como modo de rentabilizar el uso de aceite de Jatropha para 

le generación de energia térmica y eléctrica. 

Clausura 1345 hrs. Clausura Seminario 

Antonio Lizena, Decano de la Facultad de Cs Agronómicas. Universidad de Chile 

14:00 hrs. Cierre de Seminario 



FOTOGRAFIAS DEL EVENTO 
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De izq. a der.: Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FIA; Antonio Lizana, Decano de la Facultad 
de Cs Agronómicas, Universidad de Chile; Cristián Kremer; Marigen Hornkohl, Ministra de 
Agricultura de Chile; Manuel Paneque, Andrés de la Fuente. 

De izq. a der.: Marigen Hernkohl. Ministra de Agricultura de Chile; Antonio Lizana, Decano de 
la Facultad de Cs Agronómicas, Universidad de Chile; Manuel Paneque. 
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Público general sección de. 



Asistencia general. 

Manuel Paneque, Universidad de Chile 



Marigen Hornkohl, Ministra de Agricultura de Chile 

Vista general asistentes a seminario. 



Andrés de la Fuente, Universidad de Chile, Ponencia: Nuevo Mapa Agroclimáticos para Chile. 

Kevin Vázquez, Universidad de Chile. Ponencia: Zonificación de Jatropha de la [Ta la VIII 
región. 



Andrés de la Fuente, Juan Manuel Uribe y Kevin Vázquez, respondiendo preguntas de ]os 
asistentes. 

Preguntas de] público asistente. 
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Visita a invernadero. 
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Vista genarsl caté. sesiQa de poster. 
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Convivencia-asado final de jornada con participantes de proyecto 

Participantes del proyecto Jatropha. 



Pósters 



Prensa 



DISCURSO INAUGURAL 

SEMINARIO "PERSPECTIVA PARA EL DESARROLLO 
DEL CULTIVO DE JATROPHA EN CHILE" 

SRA. MARIGEN HORNKOLH, MINISTRA DE 
AGRICULTURA 

Estimados AMIGOS y AMIGAS, tengan muy buenos días. 

Me es muy grato poder compartir con Ustedes esta 

mañana, en este Seminario que reúne a investigadores, 

académicos, estudiantes, empresarios, profesionales, 

representantes de la agricultura familiar campesina, 

representantes de los servicios del ministerio de agricultura, 

de organismos internacionales. 

Para nosotros es de gran interés poner la investigación y la 

academia al servicio del desarrollo de la agricultura, en 

especial de la pequeña agricultura. Este es un criterio 



básico en nuestro desafío de transformar a Chile en 

Potencia Alimentaria y Forestal, de manera inclusiva. 

Esta convocatoria nos llena de satisfacción por cuanto con 

este evento se está demostrando, con hechos concretos, la 

materialización de lo que fuera la decisión política de la 

Presidenta Bachelet, hace ya casi tres años, en julio del 

año 2006, en el 	Seminario de "Bioenergía y 

Biocombustibles", realizado en la Sede Regional de FAO 

en Santiago, cuando señaló que la energía era un tema de 

Estado y que deberíamos trabajar por lograr una mayor 

independencia energética de manera sustentable, 

incluyendo nuevas alternativas como las Energías 

Renovables no Convencionales. 

Desde la realización de dicho seminario a la fecha, el 

Ministerio de Agricultura ha continuado trabajando en la 

elaboración de políticas y ha apoyado iniciativas como la 
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que se presenta hoy, que contribuyen a la diversificación 

de nuestra matriz energética. 

La búsqueda de alternativas de Energías Renovables No 

convencionales es un imperativo de carácter político, 

económico y social para la mayoría de las naciones, así 

como también lo han entendido los organismos 

internacionales como la FAO, CEPAL, BID, IICA y otros. 

El desarrollo económico ha traído aparejada una creciente 

demanda por energía. Este proceso hace que nos 

encontremos en un mundo que consume cada vez más 

energía para realizar sus más diversas actividades 

cotidianas. 

En estas circunstancias, la energía en cualquiera de sus 

modalidades se ha ido haciendo más escasa y en esa 

misma medida se torna en un dilema a resolver por los 

gobiernos. Las soluciones de mercado no son suficientes 

para resolver un problema de tipo civilizatorio. Es el tipo de 
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desarrollo mundial el que impone la necesidad de 

soluciones más estratégicas. 	 F 

No cabe duda que en la disputa por el acceso y uso de las 

fuentes energéticas seguirán produciéndose fuertes 

contradicciones y conflictos en el mundo. Como lo está 

siendo igualmente el acceso al agua. 

Es deber de la política y de la ciencia prever esos nudos de 

conflictividad y avanzar en líneas de solución. 

Por lo mismo, en este momento que el precio del petróleo 

está relativamente bajo respecto de los últimos dos años, 

se podría pensar que es innecesario buscar fuentes 

alternativas de energía puesto que tales proyectos no son 

económicamente rentables. 

Necesitamos pensar nuestro país, nuestro continente y 

nuestro planeta mirando los conflictos de escasez de 

recursos a largo plazo y en esto el rol de los Estados y de 
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los organismos multilaterales es, simplemente, 

imprescindible. 

Este es el marco para plantear alternativas de fuentes 

energéticas y en tal dirección hemos apuntado con las 

acciones que al respecto hemos realizado y programamos 

seguir desarrollando. En el trabajo de identificación de 

nuevas fuentes energéticas podemos apreciar claramente 

dos etapas: 

La primera consistió en la socialización y difusión de 

diversas actividades destinadas a adquirir y transferir 

conocimiento sobre bioenergía y biocombustibles. Entre 

las iniciativas destacan la realización de estudios, 

seminarios, talleres; elaboración de normas técnicas; y 

organización de giras técnicas, tanto internacionales como 

nacionales. 

Todas estas acciones las hemos desarrollado con la activa 

participación de autoridades, técnicos, profesionales, 
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agricultores, empresas, universidades e institutos de 

investigación del sector público y privado. 

Este proceso concluyó a fines de 2007 con la elaboración 

del documento denominado "Contribución de la Política 

Agraria para el Desarrollo de los Biocombustibles en Chile". 

Hoy nos encontramos en una segunda fase, muy distinta, 

que se caracteriza, por una parte, por el desarrollo de 

diversas iniciativas de investigación y búsqueda de 

alternativas energéticas y, por otra, por una participación 

activa de nuestro Ministerio, en conjunto con otros 

ministerios e instituciones, en la elaboración de una Política 

Nacional de Biocombustibles para Chile, que permita 

establecer las condiciones para que esta industria pueda 

desarrollarse en condiciones de competitividad. 

Cabe señalar que en el contexto de esta segunda etapa, el 

Ministerio de Agricultura ha sustentado su política 

bioenergética en cuatro pilares básicos: 

- Su inserción en la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. 

6 



- La ampliación de las fronteras agrícolas, 

aprovechando superficies marginales, con cultivos 

que no compitan con la producción de alimentos. Vale 

decir, de segunda generación. 

- El aprovechamiento de residuos generados en 

procesos silvoagropecuarios y, 

- La oportunidad de incorporar a pequeños y medianos 

productores agrícolas en la producción de biomasa 

como fuente de bioenergía. 

Estos lineamientos han permitido ampliar el espacio de 

investigación hacia cultivos que no compiten con la 

alimentación humana y animal, orientándolo hacia la 

producción de los biocombustibles. 

Es así como aparece con gran interés la investigación 

sobre la Jatropha, por cuanto, es un arbusto que reúne 

condiciones excepcionales para los fines de producción de 

biocombustible líquido, como el biodiesel. 
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La Jatropha es un cultivo rústico, de bajo consumo hídrico, 

adaptable a zonas semiáridas, fruto con gran contenido de 

aceite, de procesamiento no complejo y no compite con 

cultivos destinados para la alimentación humana o animal. 

A escala mundial, se están realizando investigaciones 

sobre el uso masivo de esta especie. En ella participan 

institutos de investigación, la industria automotriz, la 

industria de semillas, y programas de desarrollo públicos-

privados, entre otros actores. 

Nuestro país, como lo estamos comprobando en este 

Seminario, no ha estado ajeno a este proceso de 

investigación, y es así que hoy podemos identificar tres 

importantes proyectos en ejecución en la zona norte del 

país, específicamente en las regiones de Arica y 

Parinacota, Atacama y Coquimbo. 
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Como Estado y como Ministerio estamos apoyando esta 

iniciativa, por cuanto para las zonas en estudio, además 

habría un importante impacto económico y social. 

El desarrollo de la Jatropha en nuestro país se ve como 

una interesante alternativa productiva para pequeños 

agricultores, e incorpora además territorios no agrícolas, lo 

que es coherente con la estrategia bajo las cual se 

sustenta nuestra política de desarrollo de biocombustibles. 

Sabemos que todos estos proyectos requieren de tiempo y 

recursos para su implementación, por cuanto desde la 

introducción de la especie al país hasta el inicio de su 

producción comercial pasarán varios años. Los resultados 

de las investigaciones internacionales avalan esta espera y 

la necesidad de los señalados recursos. 

0 



Desafíos 

Lo que hemos avanzado hasta hoy en materia de energías 

renovables no convencionales ha sido posible por cuatro 

razones básicas: 

- Existe una voluntad política de incorporar este tipo de 

energía a nuestra la matriz energética. 

- Existe una coherencia entre esta decisión política y las 

normativas que se están generando para su 

implementación. 

- Existe la disposición de incorporar en este proceso, al 

conjunto de la institucionalidad, asignando recursos 

específicos para que ello ocurra. 

- Y por último, existe interés de muchos sectores por 

incorporarse a este proceso productivo, lo que le da 

sentido a elaborar y dar seguimiento a una política 

pública con este propósito. 

lo 



Sabemos que la investigación es en sí un desafío para 

quienes la impulsan y que sus resultados la mayoría de las 

veces generan nuevas materias a investigar o nuevas 

relaciones con otros sectores de la actividad productiva de 

los países. Lo anterior constituye, muchas veces, un 

elemento de motivación y desafíos adicionales. 

Por lo mismo, los quiero invitar a que sigan perseverando 

en la búsqueda de alternativas bioenergéticas, que no sólo 

apunten a contribuir a la diversificación de la matriz 

energética, sino que tengan un enfoque de integración 

territorial e incorporen plenamente en sus procesos a la 

pequeña agricultura. 

Asimismo, los insto a perseverar en la formación y 

capacitación de excelencia de profesionales especializados 

en materia de producción agrícola e industrial de 

biocombustibles. Estos futuros profesionales tendrán la 

responsabilidad en el mediano y largo plazo de convertir al 



sector agrícola en un proveedor confiable y de calidad de 

biomasa para producir bioenergía. 

Palabras finales 

Chile se ha planteado tres grandes desafíos de mediano 

plazo, los tres posibles y necesarios. El primero es 

constituirse en potencia alimentaria y forestal. El segundo 

diversificar su matriz energética. El tercero es adaptarse al 

cambio climático. 

Si tales desafíos los asumimos, como lo estamos haciendo, 

con una visión integradora y complementaria, reduciendo 

eventuales conflictos, el logro de ellos debiera constituir 

una sólida base para lograr el desarrollo de Chile y su 

imagen alimentaria y sustentable. 

Estoy convencida en que el éxito de esta y otras iniciativas 

podrán contribuir a la producción de bioenergía, generar 

fuentes de trabajo, a nivel local y regional, y a mejorar la 

calidad de vida de los chilenos y chilenas. En nuestro país 

existes los recursos naturales y la inteligencia para lograrlo. 
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Muchas gracias... 
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Jatropha: Proyecto U. de Chile - Minagri impulsa la diversificación 
energética del país 

Los alcances de la iniciativa "Desarrollo y validación del cultivo de 
Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiésel" 
fueron presentados en un seminario dedicado a los usos, 
características y potencialidades del cultivo de esta planta a nivel 
nacional. Se trata de una oleaginosa de cuyos frutos puede extraerse 
un aceite transformable a biodiesel. La Ministra de Agricultura, 
Marigen Hornkohi, y autoridades universitarias, valoraron las 
pusil,iliddJes éiier yéticas y económicas que ofrece la jatropha. 

"quiero valorar la disposición de la Universidad a trabajar en conjunto 
con las instituciones del Estado, rornr es al raen riel Ministerio da 
Agricultura a través de FIA (Fundación para la innovación Agraria), y 
desde luego hacerlo también de la mano con el sector productivo". 

Con estas palabras la Ministra del ramo, Mariqen HornkohI, manifestó 
su satistacción ante el impulso que la Universidad de Chile imprime al 
desarrollo del país con la realización del seminario "Perspectivas para 
el Desarrollo del Cultivo de Jatropha en Chile", celebrado este 
miércoles 2d de mayo en la Facultad de Ciencias Agronómicas de 
esta Casa de Estudios. 

Lo Secretorio de Estado destacó asimismo los importantes alcances que 
tendrá a nivel nacional el proyecto desarrollado por el Minagri y la 
Universidad de Chile para impulsar el cultivo esta planta con fines de 
producción de biodiésel en nuestro país. 

La iniciativa -ejecutada por este plantel y financiado por el Minagri a 
Li dvés de FIA- LruSUd esLaLleucr las iii ii'i iei'as 9 plantacionc3 de 
jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de 
Atarama, Cnrlilimhn y Metropolitana. 

El proyecto es parte de la tarea que lleva adelante el Ministerio para 
generar políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la 
divereiffcaclón de nh ie' i re rTLHl rif Nr ir 	ii 

Perspectivas de la jatropha 

El encuentro contó también con la presencia del Prorrector Jorge Las 
Heras; el Director de FIA, Rodrigo Vega; el Decano de la Facultad de 
Cs. Agronómicas, Luis Antonio Lizana; el Director de Desarrollo y 
TidllSIeimL.ld Teúriúlógica de la U. de Chile, Jaimc Pozo; y Manuel 
Paneque, académico gestor de la iniciativa, entre otras autoridades 
universitarias, empresarios, agricultores y público general. 

En la ocasión, se presentaron los estados de avance de los estudios 
sobre ]atropha turcas en el país, y los desafíos científicos y productivos 
que se abren debido a las excelentes propiedades de esta planta. Se 
trata de una oleaginosa muy resistente, usada para combatir la 
desertificación, rehabilitar tierras degradadas, y que puede cultivarse 
en situaciones adversas, clima seco, tierras marginales, y al mismo 
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tiempo, puede ser parte de un sistema agrosilvicultural. 

De las semillas de sus frutos puede extraerse un 550/e de aceite 
susceptible de ser fácilmente transformado a biodiesel. Además, de sus 
tallos se extrae látex, y de sus hojas y cortezas otras sustancias para 
aplicaciones medicinales y usos como insecticida. 

"Externa ¡idades positivas enormes" 

La Secretaria de Estado comentó que "estamos encontrando que el 
desarrollo de la investigación aplicada en materia de Jatropha, que 
cuenta con aportes del Estado, con propios aportes de la Universidad, y 
también con el aporte absolutamente indispensable de los propios 
empresarios, nos indica que en un lapso de tiempo de aquí a unos tres 
años más, vamos a poder haber hecho ya un ciclo, que son más de 
cinco años de análisis, de cuán rentable, posible, es cultivar esta 
jatropha para desarrollar bioenergía, y naturalmente a través de la 
bioenergía desarrollar el biodiesel '. 

A juicio de la Ministra Hornkohl, el cultivo de esta planta "tiene 
externalidades positivas enormes (...). Hay en Chile muchos terrenos que no son susceptibles de ser usados 
para la producción de alimentos, pero que sin embargo sí pueden ser usados para la producción de la jatropha, 
en tanto estas investigaciones avancen en la lógica de decirnos 'ya, por aquí vamos a tener que invertir', de 
manera tal que también podamos incluso -además de desarrollar bioenergía- entregar un elemento, un ámbito 
y un nicho productivo a muchos agricultores, particularmente pequeños agricultores". 

"El interés público es prevalentel  

Al inicio del seminario, el Prorrector Las Heras consideró una "verdadera satisfacción" estar en la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, "compartiendo esta maravilla que es la jatropha". 

Asimismo, felicitó en especial al Prof. Manuel Paneque por su gestión, comentando que es "el tipo de 
académico que nuestro país necesita" y entregándole todo el respaldo institucional en esta materia. 

El Prorrector también recordó que en la Universidad de Chile "el interés público es prevalente", y que la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha estado trabajando intensamente en el proyecto de jatropha. 

El Prof. Manuel Paneque sostuvo que trabajar con jatropha es un gran reto, ya que se desconocen aún muchas 
de sus características. Enfatizó, en este sentido, que todavía hay que "decidir si sirve o no" para el país. 

Por ello, destacó que en el entendido de que Chile necesita diversificar su matriz energética, la jatropha 
"aparece" como "el cultivo soñado". 

Establecer una cadena productiva en Chile 

Por su parte, el Prof. Paneque explicó que aún no se conoce cabalmente la genética del cultivo ni sus 
propiedades agronómicas básicas, y hay que investigar más la producción de la semilla y el rendimiento del 
aceite en diferentes condiciones agroclimáticas, desarrollar tecnología agronómica e industrial, y estudiar el 
impacto ambiental del cultivo. 

La idea del proyecto, agregó, es investigar el potencial para establecer una cadena productiva de 
jatropha turcas en Chile con éxito a nivel social, económico y ambiental. Para ello, se intenta utilizar el 
mayor número de parcelas experimentales en el país. 

Actualmente se ejecuta la segunda etapa, que contempla adaptación de la especie, selección y propagación de 
genotipos sobresalientes. También se busca definir el potencial productivo, el manejo integral y determinar su 
viabilidad técnico-económica. A la fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones que 
abarca el proyecto. 

Además de FIA, participan en el proyecto otras entidades, entre las que se cuenta Agrícola Maravilla, 
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Agroenergía, Energía Ecológica, Escuela Agrícola San Félix, Inversiones Nacientes, Jatropha Chile, Lieco Agrícola 
de Ovalle y Venwell. Todas las empresas, apuntó el Prof. Paneque, se han arriesgado de manera importante con 
la iniciativa, pues confían en sus potencialidades. El equipo de trabajo integra a académicos y estudiantes de 
pregrado. 

Otras actividades del encuentro 

Durante el seminario, Andrés de la Fuente y Juan Manuel Uribe presentaron la ponencia "Nuevo Mapa 
Agroclimáticos para Chile. Áreas de Potencial Productivo de Jatropha"; y Kevin Vázquez y Felipe Labra, la 
presentación "Zonificación de Jatropha de la II a la VIII región". 

Posteriormente, Francisco Acuña, Gerente de Desarrollo de ERATECH Chile Ltda., expuso la ponencia "Los 
bonos de carbono como modo de rentabilizar el uso de aceite de Jatropha para la generación de energía térmica 
y eléctrica"; Segundo Stanley, Presidente de la Confederación Nacional de Campesinos, la presentación 
"Impacto social de la ampliación de la frontera agrícola de Chile. Negocio y Desarrollo de los Agroenergéticos"; 
y Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FIA, la exposición "Nuevas alternativas Agroenergética y expectativas 
para el sector Agrícola Nacional". 

Las conferencias fueron moderadas por Rodrigo Cazanga, del CIREN, y por Felipe Duhart, de FAO-RLCA. La 
clausura del seminario estaba a cargo del Decano Antonio Lizana. 

Texto: Marco Braghetto 	 Miércoles 20 de mayo de 2009 Fotografías: Pablo Madariaga 

© Universidad de Chile, 1994 - 2006 
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Minagri impulsa proyecto de cultivo de jatropha para producir 

¿Quién está en línea? biodiésel en Chile 

La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó hoy los importantes alcances que 

tendrá para el país un proyecto desarrollado por el Minagri y la Universidad de Chile y 

cuyo objetivo es impulsar el cultivo de ta jatropha para fines de producción de biodiésel 

en nuestro país. El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por el 

Minagri a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)- busca establecer las 

primeras 9 plantaciones de jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones 
de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte 

de la tarea que lleva adelante el Ministerio referida a generar political y apoyar iniciativas que 
contribuyan a la diversificación de nuestra matriz energética". Asimismo, la autoridad indicó que 

este proyecto se materializa tras el desafío planteado por la Presidenta Bachelet el 2006, 

"cuando nos llamó a trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera 
sustentable, incluyendo nuevas alternativas como las energías renovables no 

convencionales". Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las 

plantaciones experimentales de jatropha que se cultivan en el campus Antumapu de la 

Universidad de Chile, junto al pro rector de la casa de estudios, Jorge Las Heras y el 

director de FIA, Rodrigo Vega. Lajatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz 
de combatir la desertificación, sobrevive y crece en las tierras marginales, erosionadas y 
agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad utilizada en este proyecto no es tóxica e 
incluso puede ser consumida por animales. Hornkohl, destacó que este cultivo, junto con 

transformase en un aporte a la recuperación de los suelos degradados, `coincide con la política 
energética que privilegia la generación de diocombustibles que no compitan con la producción de 
alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria 
agroalimentaria', El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la 

zona norte de Chile para la producción de biodiesef' y en él también participan las empresas 
Agroenergla S.A., Soc. Agrícola Nacientes del Cogatí Ltda., Liceo Agrícola Ovalle, Comercial e 
Industrial Binghamton SA;  Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía Ecológica 
S.A. En este momento está en ejecución la segunda etapa, que contempla adaptación de la 
especie, selección y propagación de genotipos sobresalientes. También se busca definir el 
potencial productivo, el manejo integral y determinar su viabilidad técnico-económica. A la fecha 



suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones que abarca el 

proyecto Alternativa energética La Ministra Hornkohl afirmó que "la energía es un asunto 
estratégico para el desarrollo del pals y la alta dependencia de fuentes únicas de abastecimiento, 
explican el interés global que existe por los biocombustibles". En este contexto, se espera que la 

producción de biodiesel a partir del aceite dejatropha, permitia diversificar las fuentes 
energéticas. El biodiésel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, 
representa un enorme potencial para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y su 
utilización para transporte no requiere modificaciones relevantes sobre el motor de los 

vehículos. El director de FIA, Rodrigo Vega, explicó que desde 2606 esta fundación está 
promoviendo la innovación en biocombustibles- "No sólo hemos cofinanciado estudios y giras a 
paises donde este tema está más desarrollado, también hemos entregado recursos para realizar 

proyectos que permitan hacer viable la producción en el pals' Además, destacó que además de 

la iniciativa para introducir la jatropha, también está en curso una investigación realizada por la 

Universidad de Concepción para indagar el potencial económico y productivo de la 

camelina y la mostaza. Contra is desertificación La expansión agrícola de jatropha para la 

producción de aceite con fines energéticos, cumple con los compromisos establecidos en las 
convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, biodiversidad, desertificación y 

sequía y el protocolo de Kioto. Este cultivo, con un significativo potencial de reconversión 
carbono-oxigeno, permite la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad biológica; la 
protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los 

certificados de reducción de emisiones, acordado en el protocolo de Kioto. Manuel Paneque, 

académico de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto, indicó que "lajatropha, 

puede ser una excelente alternativa en la reforestación de tierras marginales y zonas 

erosionadas y agotadas. Además, para los agricultores que se encuentran en regiones en 

donde sus cultivos han perdido valor comercial y para aquellas tierras que no son aptas 

para los cultivos tradicionales". Finalmente, la Ministra de Agricultura aseguró que "el 

éxito de esta y otras iniciativas podrán contribuir a la producción de bioenergía, generar 

fuentes de trabajo a nivel local y regional y a mejorar la calidad de vida de los chilenos y 

chilenas. En nuestro país existen los recursos naturales y la inteligencia para lograrlo". 

< Anterior 	 Siguiente > 
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Chile producirá Biodiesel 

La ministra de Agricultura visitó plantaciones experimentales 
de jatropha en la Región Metropolitana y afirmó que !a 
iniciativa busca diversificar la matriz energética del país. 

Por 

La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, se refirió hoy a 
los alcances que tendrá para el país un proyecto desarrollado 
por la cartera y la Universidad de Chile y cuyo objetivo es 
impulsar el cultivo de la jatropha para fines de producción de 
Biodiesel en nuestro país. 

El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y 
financiado por el Minagri a través de is Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA)- busca establecer las primeras 9 
plantaciones de jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas 
en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte de la 
tarea que lleva adelante el Ministerio referida a generar 
políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la 
diversificación de nuestra matriz energética". 

Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se materializa tras el desafío planteado por la Presidenta Bachelet el 
2006, "cuando nos llamó a trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera sustentable, incluyendo 
nuevas alternativas como las energías renovables no convencionales". 

Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las plantaciones experimentales de jatropha que 
se cultivan en el campus Antumapu de la Universidad de Chile, junto al pro rector de la casa de estudios, Jorge Las 
Heras y el director de FIA, Rodrigo Vega. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, sobrevive y crece en las 
tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad utilizada en este proyecto 
no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

Hornkohl, destacó que este cultivo, junto con transformase en un aporte a la recuperación de los suelos degradados, 
"coincide con la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción 
de alimentos, para asegurar el abastecimiento de is población y la competitividad de la industria agroalimentaría". 

El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción 
de biodiesel" y en él también participan las empresas Agroenergía S.A. Soc. Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo 
Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía 
Ecológica S.A. 

En este momento está en ejecución la segunda etapa, que contempla adaptación de la especie, selección y 
propagación de genotipos sobresalientes. También se busca definir el potencial productivo, el manejo integral y 
determinar su viabilidad técnico-económica. A la fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones 
que abarca el proyecto. 
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Buscar Contenidos  t Minisra Mangen Homkohl visitó plantaciones experimentales de la Región -  

Contactar 
r 	

~'t~tropolitana y afirmó que la iniciativa busca diversificar la matriz energética 
U, 	pals. 

Revistas ~:,$'  

M rostra de Agricultura, Mangen Homkohl, destacó hoy los importantes 

Destacados  - 	-alcances que tendrá para el país un proyecto desarrollado por el Minagri y la 
Universidad de Chile, y cuya objetivo es impulsar el cultivo de la jatropha pan fines de producción de biodiésel en 

.~  ,. 	. 

 

u' lis pas. 

El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por el Minagri a través de le Fundación para la 
Innovación Agraria {FIA)- busca establecer las primeras 9 plantaciones de jatropha, distribuidas en pequeñas 
parcelas en las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta iniciativa 'forma parte de la tarea que lleva adelante el Ministerio referida a generar 

Registro 	 políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a fa diversificación de nuestra matriz energética". 

Usuario 	 Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se materializa tras el desafío planteado por is presidenta bachelet 
el 2006, "cuando nos llamó a trabajar por lograr una mayor independencia energética de manera sustentable, 

Clave 	 incluyendo nuevas alternativas como las energías renovables no convencionales". 

Tras participar del seminario realizado sobre el tema, la Ministra visitó las plantaciones experimentales de jatropha 

que se cultivan en el campus Antumepu de la Universidad de Chile, junto al pro rector de la casa de estudios, i?4 
Jorge Las Heras y el director ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega. 

í Recordarme 

¿Recuperar clave? 	 La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, sobrevive y crece en 
¿Quiere registrarse? 	 as tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. is variedad utilizada en este 
Regístrese aquí 	 proyecto no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

Sindicación Hornkohi destacó que este cultivo, junto con transformarse en un aporte a la recuperación de los suelos 

degradados, "coincide con la politico energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan __ 
i con la producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competib'vidad de la industria 
; agroalimentaria". 

----É El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para In 

producción de biodiésel" y en él también participan las empresas Agroeeeryía S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del 

Cogoti Ltda.; Liceo Agrícola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela Agrícola San 
Félix) y Energía Ecológica S.A. 

En este momento está en ejecución la segunda etapa, que contempla adaptación de la especie, selección y 
propagación de genotipos sobresalientes. También se busca definir el potencial productivo, el manejo integral y 
determinar su viabilidad técnico-económica. A la fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres 
regiones que abarca el proyecto. 

Alternativa energética 

la Ministra Hornkohl afirmó que "la energía es un asunto estratégico para el desarrollo del país y la alta 

dependencia de Fuentes únicas de abastecimiento, explican el interés global que existe por los biocombustibles". 

En este contexto, se espera que la producción Sc biodiesel a partir del aceite de jatropha, permite diversificar las 

fuentes energéticas. El biodiésel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un 
enorme potencial para reforzar le seguridad del abastecimiento energético y su utilización para transporte no 
requiere modificaciones relevantes sobre el motor de los vehículos. 

El director de FIA, Rodrigo Vega, explicó que desde 2006 esta fundación está promoviendo la innovación en 

bioccmbustibIa5. "Ne sólo hemos tohnantiado estudias y giras a paises donde este tema está más desarrollado, 

también hemos entregado recursos para realizar proyectos que permitan hacer viable la producción en el país". 

A su vez destacó que, junto con Is iniciativa para introducir la jatrophe, también está an curso una investigación 
realizada por la Universidad de Concepción para indagar el potencial económico y productivo de la camelina y la 

mostaza. 

Contra la desertificación 

La 	expansión 	agrícola 	de jatropha 	para 	la 	producción 	de 	aceite 	con 	fines 	energéticos, 	cumple con 	los 

compromisos establecidos en las convenciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climática, biodiversidad, 

desertificaclón y sequía y el protocolo de Kyoto. 

Este cultivo, con 	un 	significativo potencial de reconversión 	carbono-oxigeno, permite la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; contribuye a la conservación de la diversidad 

biológica; la protección del suelo, de las fuentes hídricas, y permite que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático. 



Además, tendrá la posibilidad de entrar al mercado de los certificados de reducción de emisiones, acordado en el 

protocolo de Kyoto. 

Manuel Peneque, académico de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto, indicó que "la )atropha, puede 
ser una excelente alternativa en la reforestación de tierras marginales y zonas erosionadas y agotadas. Además, 
para los agricultores que se encuentran en regiones en donde sus cultivos han perdido valor comercial y para 
aquellas. tierras que no son aptas para los cultivos tradicionales'. 

Finalmente, la Ministra de Agricultura aseguró que 'el éxito de ésta y otras iniciativas podrán contribuir a ta 
producción de bioenergía, generar fuentes de trabajo a nivel local y regional y a mejorar la calidad de vida de los 
chilenos y chilenas. En nuestro pain existen los recursos naturales y la inteligencia para lograrlo". (www.fia.gob,cl) 

< Anterior 	Siguiente > 
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Últimas noticias 

• Destacan posibilidades de crecimiento del vino chileno en Canadá 

+ Subsecretario Ruiz destaca liderazgo de Chile en exportación de paltas a nivel del Hemisferio Sur 

• El director de la FAO aplaude el cambio de política del G-8 para afrontar el hambre en el mundo 

r Exportaciones Agncola5 Argentinas 

• 08 otorgará 15.000 millones de dólares para la economía rural 

Anuncian proyecto para crear nuevo Minagri 

• Carozzi empuja ventas por demanda local y ve baja en negocio industrial 

• Carne: Productores brasileños inician reingreso de envíos y anticipan baja en los precios 

• Soprole prevé que precios de la leche seguirán cayendo 

r Grupo Cairns llama a retomar negociaciones de la ronda de Doha 

• Hortalizas orgánicas chilenas en mercados europeos 

• EancoEstado amplía línea de cerdito para microagricultores 

• Crearán Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Empresarios proponen modernlzación del SAG 

• Novedosos Proyectos se Exhibieron en 1° Feria de Innovación Agrícola Ambiental DuocUC 2009 

• Tratado De Ubre Comercio Entre Chile Y Canadá Celebró Sus Doceavo Cumpleaños 

• Sector agrícola insiste en precio del dólar Pérdidas 

• Ferias ganan fondos para mejoras región 

• Pequeños agricultores se juntan en Temuco 

r El 45% de los bienes y servicios de la canasta del IPC ha bajado de precio durante este ciño 

Desarrollado por gsuez 
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Minagri impulsa proyecto de cultivo de 
Jatropha para producir biodiesel en Chile 
15:17 I  Se harán nueve plantaciones en la regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

La iniciativa forma parte de las políticas para diversificar la matriz energética. 

Andrea Obaid C., Cooperativa.c! 

La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó este miércoles los importantes alcances que tendrá para el país un 

proyecto desarrollado por el Minagri y la Universidad de Chile, cuyo objetivo es impulsar el cultivo de la Jatropha para 

fines de producción de biodiesel en nuestro país. 

La Jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, sobrevive y crece en las 

tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. 

El proyecto, financiado a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), busca establecer las primeras 

nueve plantaciones de la planta, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de Atacama, Coquimbo y 

Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta iniciativa "forma parte de la tarea que lleva adelante el ministerio referida a generar 

políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de nuestra matriz energética". 

Hornkohl, destacó que este cultivo, junto con transformase en un aporte a la recuperación de los suelos degradados, 

"coincide con la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la 

producción de alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria 

agroalimentaria". 
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El proyecto 

En este momento está en ejecución la segunda etapa, que contempla adaptación de la especie, selección y 

propagación de genotipos sobresalientes. 

También se busca definir el potencial productivo, el manejo integral y determinar su viabilidad técnico-económica. 

A la fecha suman un total de 10 mil plantas repartidas en las tres regiones que abarca el proyecto. 

El biodiesel constituye una fuente de energía renovable que, al ser autóctona, representa un enorme potencial 

para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y su utilización para transporte no requiere 

modificaciones relevantes sobre el motor de los vehículos. 

[Cerrrj 
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Título 	 Chile - Minagri impulsa proyecto de cultiva de jatropha para producir biod lesel 

Cuerpo 	 Ministra Marigen Hornkohl visitó plantaciones experimentales de la 
Región Metropolitana y afirmó que la iniciativa busca diversificar Is 
matriz energética del país. 

La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó hoy los 
importantes alcances que tendrá para el país un proyecto 
desarrollado por el Minagri y la Universidad de Chile, y cuyo 
objetivo es impulsar el cultivo de la jatropha para fines de 
producción de biodiésel en nuestro país. 

El proyecto -ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por 
el Minagri a través de la Fundación para la Innovación Agraria 
(ETA)- ya tiene establecidas las primeras 9 plantaciones de 
jatropha, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de 
Atacama, Coquimbo y Metropolitana. 

La autoridad afirmó que esta Iniciativa "forma parte de la tarea 
que lleva adelante el Ministerio referida a generar políticas y 
apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de nuestra 
matriz energética", 

Asimismo, la autoridad indicó que este proyecto se materializa 
tras el desafío planteado por is Presidenta Bache let el 2006, 
"cuando nos llamó a trabajar por lograr una mayor independencia 
energética de manera sustentable, incluyendo nuevas alternativas 
como las energías renovables no convencionales". 
Tras participar de] seminario realizado sobre el tema, la Ministra 
visitó las plantaciones experimentales de jatropha que se cultivan 
en el campus Antumapu de la Universidad de Chile, junto al pro 
rector de la casa de estudios, Jorge Las Heras y el director 
ejecutivo de FIA, Rodriga Vega. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de 
combatir la desertificacióo, sobrevive y crece en las tierras 
marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para 
crecer. La variedad utilizada en este proyecto no es tóxica e 
incluso puede ser consumida por animales. 

Hornkohl destacó que este cultivo, junto con transformarse en un 
aporte a la recuperación de los suelos degradados, "coincide con 
la política energética que privilegia la generación de 
biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, 
para asegurar el abastecimiento de la población y la 
competitividad de la industria agroalimentaria". 

El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo 
de ]atrophy en la zona norte de Chile para la producción de 
biodiésel" y en él también participan las empresas Agroenergia 
S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo Agrícola 
Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 
(Escuela Agrícola Sen Félix) y Energía Ecológica S.A. 

Más información »> 

Fuente: Gobierno de Chile, Fundación para la Innovación Agraria 
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Se trata de una especie oleginosa que estará en nueve plantaciones en distintas zonas del país. 

por  UPI  - 20/0512009 - 13:12 

El Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA) está financiando el proyecto desarrollado en conjunto con la 

Universidad de Chile para instalar en el país las primeras nueve plantaciones de jatropha, para fines de producción de 

biodiésel en el país. 

Para ello se establecerán cultivos de está oleaginosa, distribuidas en pequeñas parcelas en las regiones de Atacama, 

Coquimbo y Metropolitana. 

La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, que visitó esta mañana las plantaciones experimentales de jatropha que se 

cultivan en el campus Antumapu de la casa de estudios, afirmó que esta iniciativa "forma parte de la tarea que lleva 

adelante el Ministerio referida a generar políticas y apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación de nuestra matriz 

energética". 

Cabe mencionar que la jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación, 

sobrevive y crece en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. La variedad 

utilizada en este proyecto no es tóxica e incluso puede ser consumida por animales. 

El proyecto se denomina "Desarrollo y validación del cultivo de Jatropha en la zona norte de Chile para la producción de 

biodiesel" y en él también participan las empresas Agroenergia S.A.; Soc. Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda.; Liceo 

Agricola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E54 (Escuela Agrícola San Félix) y Energía Ecológica 

S.A. 

Busca ParejaenChife 	 Prpgrámación Deportiva• 
Busca miles de fotos y perfiles. Crea lo tuyo Lo mejor del deporte por la señal DIRECTV 
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PROGRAMA 

MIERCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2009 
SEMINARIO ¿Paso el invierno la Jatropha? 
Escuela Agrícola de Ovalle "Tadeo Perry Barnes" (Avenida Tuqui s/n Ovalle) 

AGENDA 

09:30-10:00 horas 	Acreditación 
10:00-10:20 horas 	Bienvenida 

Palabras de Bienvenidas 
Inauguración 

10:20-10:40 horas Nicolás Magner 
Alternativas agrícolas para la producción de biocombustibles en el 
norte de Chile 

10:40-11:00 horas Andrés de la Fuente 
Zonificación de jatropha en Chile 

11:00-11:20 horas Guillermo Martínez 
Desarrollo de cultivo in vitro de Jatropha. 

11:20-11:40 horas Cristian Kremer 
Tecnología agrícola para el desarrollo de jatropha. 

11:40-12:00 horas Café-Sección de Póster 
12:00-13:00 horas Visita parcela Experimental Jatropha 

Cierre de Seminario 

13:00-14:30 horas 	Almuerzo 
14:30-15:30 horas 	Reunión Grupo Jatropha 

Situación parcelas experimentales 
Desafios cultivo jatropha 
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sábado, 30 de enero de 2910 

Portada 	Noticias 	]atrophe: los desafíos de un cultivo para producción de biocombustibles en nuestra región 

jatropha: los desafíos de un cultivo para 
producción de blocombustibles en nuestra 
región 
DOMINGO, 11 DE OCTUBRE CE 2  

Er in Seminario efectuado en el Liceo Agrícola de Ovalle fueron dados a conocer los 
avances en el proyecto latropha de la Universidad de Chile, cof'inanciade por FIA. 

15:02 

QUIENES NOS VISITA ... 

Recent Visitors 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del país la 
;atropha, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden 
producir biocombustible. El proyecto es ejecutado por 1a Universidad de Chile que cuenta 
con un equipo de especialistas y laboratorio para el proyecto con financiamiento de la 
Fundación para la Innovación Agraria. 

CtU6 CECEO as GvAt,1C: 
Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII 
región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, 

Chillepin en Salamanca, Cogoti, Parcela la Higuera de Las Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Peneque, Director del proyecto "Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos 
lugares del mundo, as un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite para convertirlo en 

biocombustible es muy alto Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 
años y que puede lograr un rendimiento de hasta 1C o 12 kilos por planta. al año podemos tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa 

a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es decir, tiene 
un potencial social muy alto", Finalizó Peneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "LPasó la ]atropha el invierno" destacó "que se 

está estudiando recién el comportamiento en le región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como 
biocombustible, Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertifrcación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para les sectores de secano". 

UN DIFÍCIL PROCESO 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no 
tradicional y para uso en biocombustibles, sin embarga, es delicada en cuanto a su 

propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos 

deber ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a 

partir de fragmentos muy pequeños de Is planta, codos y hojas, cultivados in vitro para 

luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, 

los científicos han tomado esta opción para donar fas plantas más aptas y así extender las 
plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martinez, Manager del Laboratorio del proyecto ]atropha explicó que "el sistema está basado en la obtención macro de clones 

que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para 
poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así la 
destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 65% de las plantas en las diversos puntos del pals sobrevivieron on buenas condiciones las bajas temperaturas, 

sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. 

Se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatrapha en Chile. 

< Anterior 	Siguiente > 
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Noticias > A fin de año Chile obtendrá primera cosecha de jatropha 

A fin de año Chile obtendrá primera cosecha de jatropha 

Publicado por Monica cm 1611012( 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocomb 
analizadas en un seminario realizado en la Región de Coquimbo. 
desarrollado por la Universidad de Chile y cof nanciado por FIA. 

Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha de frutos 
Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica 
pueden producir biocombustible. El proyecto es ejecutado por con 
especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el financiamiento d 
Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA, señaló que esta planta de porte arbustiv 
multiple propósito ya que "es capaz de combatir la desertificación y adei 
un aporte concreto en la línea de la política energética que privilegia 1, 
biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, p 
abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroali: 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre 
región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Lic 
Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilc 
Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropl 
cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su 
producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estam 
una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estima 
que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al añc 
hasta tres cosechas, lo que sobrepasa a cualquiera de los culti,, 
actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos 
agricultura y crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social mu 
Paneque. 
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Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitad 
",Pasó la Jatropha el invierno?" destacó "que se está estudia 
comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivo 
fruto como biocombustible. 

Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificac 
requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de agua er 
es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva cc 
tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada 
propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición deft 
almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimie 
raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropaga 
partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivad 
luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que 
semillas, los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas 
extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha E 

sistema está basado en la obtención macro de clones que es cuando se tor 
una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cant 
para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden 
plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del pal 
en buenas condiciones las bajas temperaturas, y a pesar que en Ovi 
algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año se contará 
cosecha de los frutos de esta especie. 

Navegue pelos artigos 

Q Investigadores de Embroma son 
reconocidos internacionalmente (En 
Portugués)  

CEPAL, FAO e IICA prc 
conjunto sobre la agricult 

Latina y Caribe (En 
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Jatropha, una opción para la economía regic 

rt Las perspectivas de esta oleaginosa originaria di 

Centro América, apta para producir biocombustil 

de ser analizadas en un seminario realizado en 

Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Un 
Chile y cofinanciado por FIA. 

A fin de este año se espera que se produzca la primera cosecha de frutos de jatr 

Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semilla: 
producir biocombustible. 

El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de 

cuenta con el financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundacir 

Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de dicho organismo, Rodrigo Vega, señaló que esta planta c 

arbustivo es un vegetal múltiple propósito ya que "es capaz de combatir la deserl 

además, representa un aporte concreto en la línea de la política energética que F 
generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agn 

La a parcrl 	prrimMntales nods iiurperlttrrles para lidlajar el piar¡ se sitúan en e 

Agrícola de Ovalle; Chillep, en Salamanca; Cogotí; Parcela la Higuera de Los Vik 

Las Cardas en Ovalle. 

Según destacó Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porg1 

cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial pi 
aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una 
extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puec 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres co 

que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a I~ 

crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto". 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo r 

y para uso en biocombustibles, sin embargo, os delicada en cuanto a su propaga 
cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos debe 

trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces nu ir 
dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con rnicropropagación. A K 

fragmpntns muy ppg¡i--ñnc rip la planta, codos y hojas, cultivsdo6 in vitro para lue 

espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los c 



tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaci 

muestras de la mejor calidad. 

uillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el 

basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de ui 

propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poi 

reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plat 

material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobre\ 

buenas condiciones las bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron 

pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año se contará con la primera cc 

frutos de esta especie. (Fuente Invertia). 

< Anterior 	Siguiente > 
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Energías renovables 

• Inicio Empresas Energía Solar 
• Energía Solar Térmica 
• Manual estufa solar 

Gran Remate Solar Eólico 
Calama / Santiago Enero y Febrero. Mínimos 
desde los $20.000 pesos 
www.portalremate.cl 

Censolar  
Centro de Estudios de Energia Solar Cursos 
profesionales a distancia 
www.censolar.org 

Calefacción baratisima 
Calderas a pellets y chip Combina solar con 
biomasa 
www.energiadelsur.com 

Seminario de Bioenergia 
en Chile 

El miércoles 7 de octubre se desarrollará el seminario 
"Perspectiva para el Desarrollo de] Cultivo de Jatropha en 
Coquimbo", que analizara la situación de las parcelas 
experimentales de jatropha después del invierno, así como 
el potencial de expansión y alternativas de cultivos 
energéticos en la IV Región. 

Kaltemp  
Ingeniería Térmica (02) 8621700 Calefacción y La actividad se enmarca en un proyecto cofinanciado por 
Aire Acondicionado 	 FIA y ejecutado por la Facultad de Ciencias Agronómicas 
www.kcltemp.ci 	 de la Universidad de Chile. Éste se inició en el año 2008 y 

Aries a ecOie busca evaluar el potencial de este cultivo para la 
producción de biodiesel. Para ello, ya se establecieron las primeras 10 plantaciones en el país con semillas NO 
toxicas. 

La jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo que es capaz de combatir la desertificación; sobrevive y crece 
en las tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer. 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha no sólo permitiría diversificar las fuentes energéticas, 
sino que recuperar suelos erosionados en las zonas donde se cultivará, ya que los desechos de su procesamiento 
devuelven la aptitud agrícola a tierras degradadas. 

El seminario se efectuará, a partir de las 10:00 horas, en el Liceo Agrícola de Ovalle "Tadeo Perry 
Barnes" (Tuqui Alto s/n, Ovalle). 

Se agradece confirmar asistencia al teléfono 53-620245 o al E-mail ovalle.produccion@a codesser.c1 
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SI Manuel Paneque C., 

investigador a cargo del 
proyecto. 

Desde principios de este 
año se encuentra plantada 
en diversos puntos del país 
la jatropha, una planta 
oleaginosa originaria de 
México y Centroamérica 
cuyas semillas pueden 
producir biocombustible 

El curso se realizó en el 
Colegio Agrícola de Ovalle 
"Tadeo Perry Barnes". 

Enlaces relacionados 

Portada>UChile.online 

UChile.online 

Proyecto Jatropha tendría cosecha de primeros frutos para fin de año 

El anuncio fue hecho por el profesor de la Facultad de Cs. 
Agronómicas de la U. de Chile, Manuel Paneque C., 
investigador que está a cargo de proyecto. Se trata de un 
cultivo con alto potencial para producir aceite para convertirlo 
en biocombustible y "permite ampliar la frontera agrícola, no 
competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos 
empleos. Tiene un potencial social muy alto", explicó el 
académico en el seminario "Perspectivas para el Desarrollo del 
Cultivo de jatropha en Coquimbo". 

I 	El encuentro, organizado por el Director de] Proyecto Jatropha 
Chile profesor Manuel Paneque y financiado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), contó con la presencia de 
Lorena Sandoval, Secretaria Regional Ministerial de 

51 	Agricultura y do Herman Villarroel, Director del Colegio 
Agrícola de Otiralle "Tndrn Pnrry Rnrnen" institrrriñn donde se 
reali: Ó nl ctarso. El evento ,o desarrolló on la ciudad de Ovalle 

al 	el 7 de octubre. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, 
informó que "se está estudiando recién el comportamiento en 
la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso 
de su fruto como biocombustible. Según la literatura es una 
planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo 
requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad 
de agua en nuestra región es una buena alternativa para los 
sectores de secano". 

a 
a 	Parcelas experimentales 

• Desde principios de este año se encuentra plantada en 
it 	diversos puntos del país la jatropha, una planta oleaginosa 

originaria de México y CenlrcarTreriea cuyas semillas pueden 
producir biocombustible. 

• "Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 

• estudiado en muchos lugares del mundo, es un cultivo que 
tiene recién 10 años de estudio y su potencia[ para producir 
aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estamos 
hablando de una planta que es extremadamente plástica con 

r 	un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta (...) al año 
podemos tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a 
cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país", 

I 
i 
a 
a 



explicó el académico de la U. de Chile, Manuel Paneque. 	 Facultad de Ciencias 
Agronómicas 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran 
ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, 
Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y 
crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", subrayó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Paneque y que está cargo de su multiplicación, está trabajando 
con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y 
hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a 
que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para donar las plantas 
más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del Proyecto Jatropha explicó que "el sistema 
está basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta 
para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder 
reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco 
material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en 
buenas condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por 
las heladas. Pese a lo anterior, se espera que a fines de este año se produzca la primera 
cosecha de frutos de jatropha en Chile. 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional 
y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y 
cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos deben ser 
trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no resulten 
dañadas. 

Comunicaciones Facultad de Cs. Agronómicas 

Miércoles 4 de noviembre de 2009 
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Cultivos experimentales de Jatropha en Chile 
logran pasar su primer invierno 

Aunque, menos de la mitad de las especies plantadas entre la III y VIII regiones logró sobrevivir a las 
bajas temperaturas de Chile, expertos locales se mantienen optimistas y esperan obtener un respuesta 
positiva de los cultivos en verano. 

Por Mauricio Zanotti 

mayo pasado, se anunció un nuevo programa para 
el desarrollo y cultivo de Jatropha en nuestro país, con el fin de analizar las posibilidades que esta 
planta, proveniente de Centro América, nos ofrece para la elaboración de biocombustibles de segunda 
generación. 

Entre sus principales fortalezas se podía observar el alto nivel de adaptación a suelos infértiles (como 
nuestro desierto de Atacama) y su vez su capacidad de hacer que estas tierras volvieran a ser 



productivas. Sin embargo todo quedaba en duda a la hora de analizar las posibilidades que esta 
especie tenía de pasar el crudo invierno chileno. 

Hace algunos días, en un seminario de Jatropha realizado por la Universidad de Chile en Ovalle, se 
dieron a conocer los primeros resultados sobre los niveles de supervivencia de esta especie durante el 
invierno y que contabilizaron un 40% de sobrevivencia efectiva de plantas ubicadas en un total de 10 
plantaciones entre la I11 y VIII regiones. 

Según el responsable del grupo Jatropha de la Universidad de Chile, Manuel Paneque (foto abajo al 
centro), "estos resultados mantienen el optimismo frente a las posibilidades que esta especie tiene de 
adaptarse a suelo chileno y proveernos de aceite para biocombustible". 

De acuerdo al sondeo realizado por equipo de expertos de esta casa de estudios, los mejores 
resultados se dieron en la cuarta región, mientras que las mayores pérdidas fueron registradas en 
Concepción, zona considerada como el límite sur donde Jatropha podría desarrollarse. 

Ahora que se ha podido comprobar, en parte, que estas plantas pueden soportar las bajas temperaturas 
de Chile, queda ver cuántas de ellas aflorarán y entregarán el preciado aceite para la elaboración de 
biocombustible, un tema que ha adquirido gran importancia en nuestro país. 

Paneque asegura que los primeros cultivos de Jatropha deberían darse durante este verano, a más 
tardar en marzo. "Recién ahí podremos analizar el real potencial que esta planta tiene en nuestros 
suelos", agregó el experto en bioenergía de la Universidad de Chile. 

Jatropha chilensis 

r 

[?Simi ..11lC 1 	I. frr.pliA P[ í1117M  e- 	i 

autóctona de países como Guatemala o Nicaragua, que cuentan con un clima cálido ideal para su 
desarrollo, algunos expertos en nuestro país han apostado a la capacidad de adaptación a suelos áridos 
mostrada por esta planta. 

Manuel Paneque explica que entre los principales beneficios que entrega Jatropha, encontramos la 
posibilidad de hacer que terrenos hoy infértiles vuelvan a ser utilizables para otros cultivos, además de 
que esta planta no presenta competencia alguna con fuentes alimenticias como es el caso de la soya y 
la cara de azúcar, que en Brasil sirven para la producción de etanol. 

De acuerdo a las primeras experiencias obtenidas en Chile, la Jatropha ha mostrado una serie de 
modificaciones respecto a sus hermanas centroamericanas, lo que según expertos no debería influir en 
su nivel productivo. 



"La Jatropha chilena resultó ser más bajita y con un tallo más ancho que los ejemplares originales, lo 
que podría ser resultados de su inserción en tierras con climas diferentes" comenta Manuel Paneque. 

Debido a los resultados satisfactorios obtenidos con esta especie en el norte, el grupo Jatropha tiene 
contemplado instalar, en noviembre, seis nuevas plantaciones de esta especie en Arica, Iquique y 
Antofagasta. 

Si bien la Jatropha se asoma como un serio candidato para la producción masiva de biocombustibles 
en Chile, aún debemos esperar a ver los resultados que se obtengan en verano. Sólo ahí sabremos si la 
incursión de esta especie centroamericana en el extremo sur del continente habrá valido la pena o no. 
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Inicio 	Seminario sobre jatropha anunció cosecha de primeros frutos para fin de año 

Seminario sobre jatropha anunció cosecha de primeros frutos para fin de año ` . 9 

Escrito por Unidad de Comunicaciones 

Tuesday, 20 de October de 2009 

El 7 de octubre se realizó en la ciudad de Ovalle, el Seminario 'Perspectiva para el 
Desarrollo del Cultivo de Jatropha en Coquimbo", que analizó la situación de las 
parcelas experimentales de jatropha, además del potencial de expansión y 
alternativas de cultivos energéticos en la IV Región. 

El encuentro, organizado por el profesor de nuestra Facultad 
Manuel Paneque, quien es el Director del Proyecto Jatropha 
Chile, financiado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA); contó con la presencia de Lorena Sandoval 
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura y de Herman 
Villarroel, Director del Colegio Agrícola de Ovalle "Tadeo 
Perry Barnes', institución donde se realizó el curso. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, indicó que "se está estudiando 
recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso 
de su fruto como biocombustible. Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la 
desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de 
agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano'. 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del país la 
jatropha, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas 
pueden producir biocombustible. 

"Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del 
mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite 
para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es 
extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr 
un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta...al año podemos tener hasta tres 
cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país", 
señaló Paneque. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran 
ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de 
Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogoti, Parcela la 
Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con 
suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es 
decir, tiene un potencial social muy alto", indicó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Paneque y que está cargo de su multiplicación, está trabajando 



con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos 
y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. 
Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para donar las 
plantas más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema 
está basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una 
planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para 
poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas 
con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en 
buenas condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas 
por las heladas. Pese alo anterior, se espera que a fines de este año se produzca la 
primera cosecha de frutos de jatropha en Chile. 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no 
tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su 
propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos 
deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas. 

<An(riQr 	 siguiente > 
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Chile 

Jatropha 

Primera cosecha de jatropha 
Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en un seminari 

Región de Coquimbo. 
19/10/2009 Ministerio de Agricultura de Chile 

Enviar la noticia 	Imprimir 	 , 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir 

biocombustibles fueron analizadas en un seminario realizado en 

la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la 

Universidad de Chile y cofinanciado por FIA. 

Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha 

de frutos de jatropha en Chile, una planta oleaginosa originaria 

de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir 

biocornbustible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de 

especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el 

financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta 

planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propósito ya que 

"es capaz de combatir la desertificación y además, representa un aporte concreto en la línea de la politic 

privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, p 

abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentaria". 



Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero E 

especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogotí, Parcela l¿ 

Vi los, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un cultivo que está 

en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es m 

hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y ~ 

un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que sobren 

de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuE 

decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatrol 

destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuE 

uso de su fruto como biocombustible. 

Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de agu 

la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional 

biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca 

determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para c 

resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de 

pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser tr 

a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y 

plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado 

macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se regL 

cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener mu 

poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas conc 

temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin d 

con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Inicio A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país 
lunes, 19 de octubre de 2009 

Estadísticas 

las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en 
Anpros al día realizado en la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Universidad de Chile y 

FIA. 
Opinión 

(Santiago, 16 de octubre de 2009).- Se espera que a fin de este año se produzca la primera cc 
Legislación y normativas jatropha en Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas 

biocombustible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidh 
Galería de Imágenes con el financiamiento del Ministerio de Ag ricultura, a través de la Fundación para la Innovacic 

Sitios de Interés El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un ve 
propósito ya que "es capaz de combatir la desertificación y además, 	representa un aporte cc 

Preguntas Frecuentes de la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan cor 
alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria 

Mapa del Sitio 
Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, I 

Encuestas tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agricola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, 
Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Foro Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un cult 

Usuario 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo t 
muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de 
50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos 

Clave cosechas, lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura 
IT Recordarme empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Entrar Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó 
invierno?" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser ur 
nuevos cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. 

SEPM 	ftGi ICÚLR 
• ;ippÑO Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerirr 

considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para 

HI HI5TERIO DE 
secano".  

RDPiCULTUPH Un difícil proceso 

FEDERRC10tf INIERHRrIOHnL La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicion~ 
DE 	ErüL las biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla s 



posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su c 
COURC1L Fti? BtOTECHIIOLD3Y 	las raíces no resulten dañadas. 

€EFOPNRTION 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a part 
iti1IuthL SEECI TESSTIH3 	muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen 

trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para 
más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema e 
obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pe 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirlE 
pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta m¿ 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en bu( 
bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se 
año se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en 
el país 
Viernes, 16 de Octubre de 2009 11:50 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en un seminario realizado 
en la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Universidad de Chile y cofinanciado por FIA. 

(Santiago, 16 de octubre de 2009) - Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha de frutos de 
jatropha en Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir 
biocombustible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con e 
financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propósito 
ya que "es capaz de combatirla desertificación y además, representa un aporte concreto en la línea de la política 
energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogotl, Parcela la Higuera de 
Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy 
alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y 
que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que 
sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, 
es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatropha el invierno?" 
destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y 
el uso de su fruto como biocombustible. 

Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado La semilla se coloca en una posición 



determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy 
pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado 
Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para donar las plantas más aptas y así 
extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Ma rtínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la obtenciór 
macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una 
gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas 
plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las 
bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año 
se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Cultivos de j atropha sufren con heladas 
Expertos explicaron cómo la especie fue 
afectada por las bajas temperaturas 
registradas recientemente 

Marcela Araya 
Ovalle 

Desde que comenzó a ejecutarse el 2008, 
principales interrogantes del proyecto 

evaluar el potencial de la jatropha para la 
del biodiésel, es si esta planta de origen su 
capaz o no de soportar las bajas tempe 
invierno chileno. 

La iniciativa financiada por el F1A y ejecutada por la"~  
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ya está dando sus primeros frutos para poder 
resolver esta inquietud y así se dejó saber en el seminario "Perspectiva para el Desarrollo del cultivo de 
jatropha en Coquimbo", que analizó la situación de las parcelas experimentales de jatropha después dei 
invierno, así como el potencial de expansión y alternativas de estos cultivos energéticos en la IV Región. 
La actividad fue llevada a cabo en el Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ovalle, ya que una de las 
plantaciones experimentales de este arbusto que existen en la región, precisamente está en las dependencias 
de este establecimiento. 

Cristián Kremer, ingeniero agrónomo y académico de la Universidad de Chile, explicó que efectivamente 
los cultivos se vieron afectados por las heladas caídas recientemente. "El objetivo de este año fue plantar lo 
más que podíamos y ver cuáles sobrevivían a las temperaturas y en función de esas rescatarlas para 
eventualmente reproducirlas in vitro". 

Kremer también explicó, que en general el frío afecta bastante a esta planta "a pesar de que las semillas que 
trajimos tenían distinto origen, gran parte de las plantas se vieron bastante afectadas por las temperaturas 
bajo cero, sólo un 10% sobrevivió, sin embargo, logramos salvar algunas plantas que serán las que 
elonaremos para la próxima temporada". 
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EL DIARIO CIUDADANO DE LA CUARTA REGIÓN 

Jatropha: los desafíos de un cultivo para 
producción de biocombustibles en nuestra 
región 
categorias:  Cultura  - Local 

En un Seminario efectuado en el Liceo Agrícola de Ovalle se entregaron avances en el proyecto 
Jatropha de la Universidad de Chile cofinanciado por FIA. 

Leído 430 veces 

Escrito por Pilar Medina 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del país la jatropha, una 
planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir 
biocombustible. El proyecto es ejecutado por la Universidad de Chile que cuenta con un equipo de 
especialistas y laboratorio para el proyecto con financiamiento de la Fundación para la Innovación 



Agraria. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el 
proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en 
Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, Director del proyecto "Se tomó la jatropha porque es un cultivo que 
está siendo estudiado en muchos lugares de[ mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de estudio 
y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estamos hablando 
de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede 
lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta... al año podemos tener hasta tres cosechas lo 
que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear 
nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: ",Pasó la 
Jatropha el invierno" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser 
una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. Según la literatura es 
una planta que ayuda a ir contra la desertiftcación, tiene bajo requerimiento de agua y considerando la 
poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para 
uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se 
coloca en una posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso 
de su crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de 
fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el 
espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado 
esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor 
calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está 
basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, 
pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al 
convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción 
de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas 
condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. 

Se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile 
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Proyecto Jatrop a tendría cosecha 
de rimeros frutos pai .afinde año -
UChile Online 
04/11/2009 

"Chile debe concebir las 
ERNC no como un recurso 
marginal, sino como un 
suministro de importancia 
para la red troncal y para los 
usuarios finales en un 
esquema de generación 
distribuida. El país también 
debe reconocer el uso 
eficiente de la energía 
eléctrica (UEEE) no sólo 
como una estrategia de 
ahorro en períodos de 
escasez de la oferta, sino 
como un recurso energético 
generado a partir de la 
racionalización de la 
demanda y de la gestión 
eficiente de la energía en los 
distintos usos finales y 
procesos productivos" 
- Programa de Estudios e 
Investigaciones en Energía del 
Inc+~ci+n, A 	 ' 
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► diciembre (60) Chile profesor Manuel Paneque y financiado por la Fundación 
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Chile requiere un 30% de hablando de una planta que es extremadamente plástica con un 
energías renovables no co... tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un 

Cambio climático: alerta por 	E rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta (...) al año podemos 
desprendimiento de un... tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los 

Minera El Toqui inicia cultivos disponibles actualmente en el país", explicó el académico 
construcción de parque de la U. de Chile, Manuel Paneque. eóli... 

CGE Distribución amplia su 
negocio y apunta a efic... Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran 
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Cultivos experimentales de Jatropha en Chile 
logran pasar su primer invierno 

Aunque, menos de la mitad de las especies plantadas entre la lily VIII regiones logró sobrevivir a las 
bajas temperaturas de Chile, expertos locales se mantienen optimistas y esperan obtener un respuesta 
positiva de los cultivos en verano. 

Por Mauricio Zanotti 

mayo pasado, se anunció un nuevo programa para 
el desarrollo y cultivo de Jatropha en nuestro país, con el fin de analizar las posibilidades que esta 
planta, proveniente de Centro América, nos ofrece para la elaboración de biocombustibles de segunda 
generación. 

Entre sus principales fortalezas se podía observar el alto nivel de adaptación a suelos infértiles (como 
nuestro desierto de Atacama) y su vez su capacidad de hacer que estas tierras volvieran a ser 



productivas. Sin embargo todo quedaba en duda a la hora de analizar las posibilidades que esta 
especie tenía de pasar el crudo invierno chileno. 

Hace algunos días, en un seminario de Jatropha realizado por la Universidad de Chile en Ovalle, se 
dieron a conocer los primeros resultados sobre los niveles de supervivencia de esta especie durante el 
invierno y que contabilizaron un 40% de sobrevivencia efectiva de plantas ubicadas en un total de 10 
plantaciones entre la 1II y VIII regiones. 

Según el responsable del grupo Jatropha de la Universidad de Chile, Manuel Paneque (foto abajo al 
centro), "estos resultados mantienen el optimismo frente a las posibilidades que esta especie tiene de 
adaptarse a suelo chileno y proveernos de aceite para biocombustible". 

De acuerdo al sondeo realizado por equipo de expertos de esta casa de estudios, los mejores 
resultados se dieron en la cuarta región, mientras que las mayores pérdidas fueron registradas en 
Concepción, zona considerada como el límite sur donde Jatropha podría desarrollarse. 

Ahora que se ha podido comprobar, en parte, que estas plantas pueden soportar las bajas temperaturas 
de Chile, queda ver cuántas de ellas aflorarán y entregarán el preciado aceite para la elaboración de 
biocombustible, un tema que ha adquirido gran importancia en nuestro país. 

Paneque asegura que los primeros cultivos de Jatropha deberían darse durante este verano, a más 
tardar en marzo. "Recién ahí podremos analizar el real potencial que esta planta tiene en nuestros 
suelos", agregó el experto en bioenergía de la Universidad de Chile. 

Jatropha chilensis 

Si bien es sabido que la Jatropha es una especie 
autóctona de países como Guatemala o Nicaragua, que cuentan con un clima cálido ideal para su 
desarrollo, algunos expertos en nuestro país han apostado a la capacidad de adaptación a suelos áridos 
mostrada por esta planta. 

Manuel Paneque explica que entre los principales beneficios que entrega Jatropha, encontramos la 
posibilidad de hacer que terrenos hoy infértiles vuelvan a ser utilizables para otros cultivos, además de 
que esta planta no presenta competencia alguna con fuentes alimenticias como es el caso de la soya y 
la caña de azúcar, que en Brasil sirven para la producción de etanol. 

11 	De acuerdo a las primeras experiencias obtenidas en Chile, la Jatropha ha mostrado una serie de 
modificaciones respecto a sus hermanas centroamericanas, lo que según expertos no debería influir en 
su nivel productivo. 
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"La Jatropha chilena resultó ser más bajita y con un tallo más ancho que los ejemplares originales, lo , 
que podría ser resultados de su inserción en tierras con climas diferentes" comenta Manuel Paneque. 

Debido a los resultados satisfactorios obtenidos con esta especie en el norte, el grupo Jatropha tiene  
contemplado instalar, en noviembre, seis nuevas plantaciones de esta especie en Arica, Iquique y  
Antofagasta. 

Si bien la Jatropha se asoma como un serio candidato para la producción masiva de biocombustibles  
en Chile, aún debemos esperar a ver los resultados que se obtengan en verano. Sólo ahí sabremos si la 
incursión de esta especie centroamericana en el extremo sur del continente habrá valido la pena o no. 
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Proyecto ]atropha tendría cosecha de primeros frutos para fin de año 
Miércoles 4 de noviembre de 2009 
Fuente. Facultad de Cs. Agronómicas 

El anuncio fue hecho por el profesar de la Facultad de Cs. Agronómicas de la U. de Chile, 
Manuel Paneque C., investigador que está a cargo de proyecto. Se trata de un cultivo con alto 
potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible y "permite ampliar la 
frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos. 
Tiene un potencial social muy alto", explicó el académico en el seminario "Perspectivas para el 
Desarrollo del Cultivo de jatropha en Coquimbo". 

Manuel Peneque C., investigador a cargo del proyecto. 

Desce principios de este año se encuentra plantada en diversos puntos del país la jatropira, una planta 
oleaginosa originaria de Méx~ica y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible 

AnureninsC oCo~Ie 

El curso se realizó an el Colegio 
	

de Ovalle "Tadeo Perry Barnes". 

El encuentro, organizado por el Director del Proyecto Jatropha Chile profesor Manuel Paneque y 
financiado por le Fundación para la Innovación Agraria (FIA), contó con la presencia de Lorena Sandoval, 
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura y de Herman Vi€larroel, Director del Colegio Agrícola de 
Ovalle "ladeo Perry Barnes", institución donde se realizó el curso. El evento se desarrolló en la ciudad de 
Ovalle el 7 de octubre. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, informó que "se está estudiando recién el 
comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como 
biocombustible. Según le literatura as una planta que ayuda a ir contra la desertificacián, tiene bajo 
requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena 
alternativa para los sectores de secano". 

Parcelas experimentales 

Desde principios de este año se encuentra plantada en diversos puntos del país la jatropha, una planta 
oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible, 



"Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo, es 
un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite para convertirlo en 
biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un 
tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta 
(...) al año podemos tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles 
actualmente en el país", explicó el académico de la U. de Chile, Manuel Peneque, 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el 
proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepin en Salamanca, 
Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilos, Tetera y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear 
nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto', subrayó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Peneque y que está cargo de su multiplicación, está trabajando con 
micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados 
in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, 
los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaciones 
con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del Proyecto Jetropha explicó que "el sistema está basado 
en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en 
ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla 
en micro se pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta 
madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas 
condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. Pese a 
lo anterior, se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en 
Chile. 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso 
en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca 
en una posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su 
crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

Comunicaciones Facultad de Cs. Agronómicas 
Miércoles 4 de noviembre de 2009 
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Seminario sobre jatropha anunció cosecha de primeros frutos para  fin de año Lj  

Escrito por Unidad de Comunicaciones 

Martes, 20 de Octubre de 2009 

El 7 de octubre se realizó en la ciudad de Ovalle, el Seminario "Perspectiva para el 
Desarrollo del Cultivo de Jatropha en Coquimbo", que analizó la situación de las 

parcelas experimentales de jatropha, además del potencial de expansión y 
alternativas de cultivos energéticos en la IV Región. 

El encuentro, organizado por el profesor de nuestra Facultad, 

Manuel Paneque, quien es el Director del Proyecto Jatropha 
Chile, financiado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA); contó con la presencia de Lorena Sandoval, 
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura y de Herman 
Villarroel, Director del Colegio Agrícola de Ovalle "ladeo 

Perry Barnes", institución donde se realizó el curso. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, indicó que "se está estudiando 

recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso 

de su fruto como biocombustible. Según €a literatura es una planta que ayuda a ir contra la 
desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de 
agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del país la 
jatropha, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas 

pueden producir biocombustible 

"Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del 
mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite 

para convertirlo en biocombustible as muy alto. Estamos hablando de una planta que es 
extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr 

un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta... al año podemos tener hasta tres 

cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país", 
señaló Paneque. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran 

ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 

especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de 
Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogoti, Parcela la 
Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con 
suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es 
decir, tiene un potencial social muy alto", indicó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Paneque y que está cargo de su multiplicación, está trabajando 

con micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos 

y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. 

Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para clonar las 

plantas más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema 

está basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una 

http://www.agronoticias.uchile.cilindex.php?option=com content&task=view&id=49... 31/01/2010 
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planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para 

poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas 

con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en 

buenas condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas 

por las heladas. Pese alo anterior, se espera que a fines de este año se produzca la 

primera cosecha de frutos de jatropha en Chile. 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no 

tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su 

propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos 

deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 

resulten dañadas. 

< Anterior 	 Siguiente> 

olver 

Desarrollado por  WebMaster Facultad 
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Inicio 	 A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país 
lunes, 19 de octubre de 2009 

Estadísticas 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizad¡ 
Anpros al día 

	

	 realizado en la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Universidad de Ci 
FIA. 

Opinión 
(Santiago, 16 de octubre de 2009).- Se espera que a fin de este año se produzca la prime 

Legislación y normativas 

	

	 jatropha en Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas serr 
biocombustible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Unive 

Galería de imágenes 	 con el financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Irmo 

Sitios de Interés 	 El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es E 
propósito ya que "es capaz de combatir la desertificación y además, representa un apor 

Preguntas Frecuentes 

	

	 de la política energética que privilegia is generación de biocombustibles que no compita 
alimentos, para asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de le indi 

Mapa del Sitio 
Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII reg 

Encuestas 	 tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepin en Salamar 
Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Foro 	 Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convert 

Usuario 

	

	 muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tieml 
50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año pode 

Clave 	 cosechas, lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el pa" 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricu 

! _' Recordarme empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Entrar Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿ 
invierno?" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para s 
nuevos cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. 

SERVICIO Ai;RICOLA 
GRyHDEfI0 Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo regr 

considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa 

IIIHISTLAIO D£ 
secano". 

RHRICt1LTURA Un dificil proceso 

FEDERRCOS It#TER€lACIOliAL La jatropha tiene numerosas características que le hacen atractiva como cultivo no tradi 

DE SErILLSS biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La sem 
posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de 

r04f€CIL FOR BIOTECHHOOLQCY 
las raíces no resulten dañadas. 

RIFORMRTITH 
El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a 
muy pequeños de Ea planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espéc 
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trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción l 
más aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sister 
obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propaga 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, at conve 
pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así la destrucción de la plans 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron e 
bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas 
año se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Proyecto Jatropha tendría cosecha 
de primeros frutos para fin de año 
El anuncio fue hecho 
por el profesor de la 
Facultad de Cs. 
Agronómicas de la U. j 
de Chile, Manuel  
Paneque C., 
investigador que 
está a cargo de 
proyecto. Se trata de 
un cultivo con alto . 
potencial para 
producir aceite para Man1ei Paneque C., ;nvestigador . .....o"  
convertirlo en proyecta. 
biocombustible y 
permite ampliar la .. 	• r 

frontera agrícola, no -  
competir con suelos ,a ° ~ 
destinados a la 
agricultura y crear 
nuevos empleos. "`` 
Tiene un potencial a  
social muy alto" 
explicó el académico 
en el seminario 
"Perspectivas para el 
Desarrollo del Desde principios de este año -. 	er'ci—ul, 
Cultivo de jatropba Cantada en dfver.. 	puntos dei pa's ra 

en Coquimbo". Jatropha, una planta aieaqinasa originaria de 
México y Centroamérica Cuyas 5emilias 

pueden producir biornmbusribin 

El 	encuentro, 
organizado por el  
Director del Proyecto  
Jatropha 	Chile 
profesor 	Manuel 	R  
Peneque y financiado 
por le Fundación 
para la Innovación e i 	t. 
Agraria (FIA), conté 
Con la presencia de 
Lorena Sandoval," El cursa se realizó en e! Colegio An,  
Secretaria 	Regional 	 Ovalle 'Tadeo Perry 1/ ii 
Ministerial 	de 
Agricultura 	y 	de Enlaces relacionados 
Herman 	Villarroel, 	m Facultad de Ciencias Agronómicas 
Director del Colegia 
Agrícola de Ovalle 
"ladea Perry Barnes", institución donde se realizó el curso. 
El evento se desarrolló en la ciudad de Ovalle el 7 de 
octubre. 

Er el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, 
informó que "se está estudiando recién el comportamiento 
en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y 
el uso de su fruto como biocombustible. Según la literatura 
es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene 
bajo requerimiento de agua y considerando la poca 
disponibilidad de agua en nuestra región es una buena 
alternativa para los sectores de secano". 

Parcelas experimentales 

Desde principios de este año se encuentra plantada en 
diversos puntos del país la jatropha, una planta oleaginosa 
originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden 
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producir biocornbustible. 

"Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo, es un cultivo que 
tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir 
aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. 
Estamos hablando de una planta que es extremadamente 
plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que 
puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por 
planta (...) al año podemos tener hasta tres cosechas lo que 
sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles 
actualmente en el país", explicó el académico de le U. de 
Chile, Manuel Paneque. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran 
ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de 
Ovalle, Chillepin en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera 
de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con 
suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, 
es decir, tiene un potencial social muy alto", subrayó el 
investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Paneque y que está cargo de su 
multiplicación, está trabajando con micropropagación, es 
decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, 
codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el 
espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se 
cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción 
para clonar las plantas más aptas y así extender las 
plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del Proyecto 
Jatropha explicó que "el sistema está basado en la 
obtención macro de clones que es cuando se toman 
esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder 
reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden 
obtener muchas plantas con poco material evitando así la 
destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos 
puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las 
bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron 
pérdidas por las heladas. Pese a lo anterior, se espera que a 
fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos 
de jatropha en Chile. 

La jatrophe tiene numerosas características que la hacen 
atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su 
propagación y cuidado, La semilla se coloca en una posición 
determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un 
momento preciso de Su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas. 

Comunicaciones Facultad de Cs. 	 Miércoles 4 de noviembre de 
Agronómicas 	 2009 
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Resumen: Germán Castre, Presidente de PYMES de San Miguel... Ver video 

Las perspectivas de esta oleaginosa, apta para producir biocombustibles fueron analizadas en un seminario realizado 

en la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Universidad de Chile y colinanciado por FJA. 

(Santiago, 16 de octubre de 2009) - Se espera que a fin de este año se produzca la primera cosecha de trucos de 
jatropha en Chile, una planta oleaginosa originara de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir 
biocombustible. El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el 

financiamiento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agrava (FIA), 

El Lliraaci Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal multiple propÓslto 
ya que "es capaz de combatir la deserliRCación y además, representa un aporte concreto en la línea de la politico 
energética que privilegia la generación de biucombustibles que no compitan con la producción de alimentes, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroslimentada". 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepin en Salamanca, Cegoti, Parcela In Higuera de 

Los Vllos, zatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se torrá la jatropha porque es un cultivo que esta siendo 
estudiado en muchas lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy 
alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y 
que puede legrar un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que 
sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el Pais", 

"Este permite ampliar la frontera agrícola, no competir con sueles destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, 
es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque_ 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatropha el invierno?" 
destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para ser una alternativa para nuevos cultivos y 
el uso de su fruto como biacombustible. 

Según la literatura cc una planta que ayuda a ir contra la desertihcación, tiene baja requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un dificil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
blocambustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición 
determinada y las almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raices no 
resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagacián, es decir, a partir de fragmentos muy 
pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados ir vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. 

Pese a que se cuenta con Semillas, los Cientif con han tomado esta opción para donar las plantas más aptas y ant 
extender las plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martinez. Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la obtención 
macro de Ganes que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una 
gran cantidad de plantas para poder reproducida por esquejes, el convenirte en micro se pueden obtener muchas 
plantas con paco material evitando asilo destrucción dele planta madre". 

Durante el invierno, un CUR de las plantas en les diversos puntos del pals sobrevivieron en buenas Condiciones las 

bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año 
se contará con la primera cosecha de las frutos de esta especie. 
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Cultivos de jatropha  sufren con heladas 
Expertos explicaron cómo la espe 
afectada por las bajas temperatur 
registradas recientemente 

Marcela Araya 
Ovalle 

Desde que comenzó a ejecutarse el 2008, 
principales interrogantes del proyecto 
evaluar el potencial de la _latropha para la 
del biodiésel, es si esta planta de origen sul 
capaz o no de soportar las bajas tempe 
invierno chileno. 

La iniciativa financiada por el FIA y ejecutada por  
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ya está dando sus primeros frutos para poder 
resolver esta inquietud y así se dejó saber en el seminario "Perspectiva para el Desarrollo del cultivo de 
jatropha en Coquimbo", que analizó la situación de las parcelas experimentales de jatropha después del 
invierno, así como el potencial de expansión y alternativas de estos cultivos energéticos en la IV Región. 
La actividad fue llevada a cabo en el Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ovalle, ya que una de las 
plantaciones experimentales de este arbusto que existen en la región, precisamente está en las dependencias 
de este establecimiento. 

Cristián Kremer, ingeniero agrónomo y académico de la Universidad de Chile, explicó que efectivamente 
los cultivos se vieron afectados por las heladas caídas recientemente. "El objetivo de este año fue plantar lo 
más que podíamos y ver cuáles sobrevivían a las temperaturas y en función de esas rescatarlas para 
eventualmente reproducirlas in vitro". 

Kremer también explicó, que en general el frío afecta bastante a esta planta "a pesar de que las semillas que 
trajimos tenían distinto origen, gran parte de las plantas se vieron bastante afectadas por las temperaturas 
bajo cero, sólo un 10% sobrevivió, sin embargo, logramos salvar algunas plantas que serán las que 
clonaremos para la próxima temporada". 
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i Energia » A fin de año se obtendría primera cosecha de jatropha en el país f 23 - 26 noviem b re 

"— 	1C'octubrc12000. Cc cspere que e fin dc ente año no 	 2010 
produzca la primera cococha de frutos de jatropha en 

 Chile, una planta oleaginosa originaria de México 
. Centroamérica cuyas semillas pueden producir 

biocombustible. El proyecto es ejecutado por con un 
equipo de especialistas de la Universidad de Chile y 

áw 	cuenta con el financiamiento del Ministerio de ; N d R„T j4 
Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación ,-t  Agraria (FIA). 	 "W 

S 

El director ejecutivo de FIA, señaló que esta planta de porte arbustivo es un ' 
vegetal múltiple propósito ya que "es capaz de combatir la desertificación y, ' M 	e 1 1 
además,

p r i vilegia 	
un ció rte concreto en la línea de la políti ca energética  

que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la 
producción de alimentos, para asegurar of abastecimiento de la población y 
la competitividad de la industria agroalimentaria". 	 RRc~€iasusrrNTAefr 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV tf• ;.; 
y la VIII Región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del ' 
Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepin en Salamanca, Cogoti, Parcela la Higuera :, 	., 	

' de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovarte. f' 	" 

Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto "se tomó la jatropha 
porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del 
mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible 
es muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente 
plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr ur - 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta 
tres cosechas, lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles 
actualmente en el país". 
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"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados 
a la agricultura y crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social 

. 	PLUMA muy alto", finalizó Paneque. 

Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, 
tiene bajo requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de 
agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de ' 
secano". 

 

Un dificil proceso 	 0 r. is üreP 
CEA 

10 cursos y 

set itls rios 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como 
cultivo no tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es 
delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una 
posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un 
momento preciso de su crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, 
es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, 
cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser 
trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han tomado 
esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaciones 
con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martínez, manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó 
que "el sistema está basado en la obtención macro de clones que es cuando 
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se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 
requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por 
esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con 
poco material evitando así la destrucción de la planta madre. 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país 
sobrevivieron en buenas condiciones las bajas temperaturas, y a pesar que 
en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin 
de año se contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. 
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Internacional En un Seminario efectuado en el Liceo Agrícola de Ovalle se 
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Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos rA

r 
del 	país 	la 	jatropha, 	una 	planta 	oleaginosa 	originaria 	de 	México 	y La Serena no Pudo ante el poderío de la 

25 26 	27 28 29 30 31 
Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. El proyecto u 4 
es ejecutado por la Universidad de Chile que cuenta con un equipo de 164 veces 
especialistas y 	laboratorio 	para 	el 	proyecto 	con 	financiamiento de 	la 
Fundación para la Innovación Agraria. SCOUTS: La Realidad Que Muchos No 

Saben 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la 159 veces 

IV y la VIII región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones 
del Liceo Agricola de Ovalle, Chillepín en Salamanca, Cogotí, Parcela la 
Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 
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Según destaca Manuel Paneque, Director del proyecto "Se tomó la jatropha 

porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del 
mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial 
para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. 
Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un 
tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un rendimiento de 

hasta 10 o 12 kilos por planta...al año podemos tener hasta tres cosechas lo 
que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el 
país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos 
destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es decir, tiene un 
potencial socia¡ muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al 

Seminario: "Pasó la ]atropha el invierno" destacó "que se está estudiando 
recién el comportamiento en !a región para ser una alternativa para nuevos 
cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. Según la literatura es 
una planta que ayuda a ir contra is desertificación, tiene bajo requerimiento 

de agua y considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es 
una buena alternativa para los sectores de secano". 

Un difícil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que le hacen atractiva como .emresrssCcagle 

cultivo 	no tradicional y para 	uso 	en 	biocorebustibles, 	sin embargo, 	es 
delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una 

posición determinada 	y los almácigos deben 	ser trasplantados en 	un 
" 1  momento preciso de su 	crecimiento 	para que 	las raíces 	no 	resulten « 8  

dañadas. 

unión española vs 	El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con 
Audax Italiano (en vivo 	micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la 
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acoute hours ayo 	Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó 
que "el sistema está basado en la obtención macro de clones que es cuando 

follow mean Twitter 	se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se 

requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por 
esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con 
poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país 
sobrevivieron en buenas condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, 

en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. i . 

Se espera que e fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos 
de Jatropha en Chile 
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Proyecto Iatropha tendría cosecha de primeros frutos para fin de año 
Miércoles 4 de noviembre de 2009 
Fuente: Facultad de Cs. Agronómicas 

El anuncio fue hecho por el profesor de la Facultad de Cs. Agronómicas de la U. de Chile, 
Manuel Paneque C., investigador que está a cargo de proyecto. Se trata de un cultivo con alto 
potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible y "permite ampliar la 
frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos. 
Tiene un potencial social muy alto", explicó el académico en el seminario "Perspectivas para el 
Desarrollo del Cultivo de jatropha en Coquimbo". 

N,arjel Par^_quc 	 or a cargo del proyecto. 

Desde principios dr. nstc- año se encuentra plantada on diversos puntos del país le jatropha, una planta 
oleaginosa oriniraria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible 

de Ovalle "Tadeo Perry Barnes". 

El encuentro, organizado por el Director del Proyecto Jatropha Chile profesor Manuel Paneque y 
financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), contó con la presencia de Lorena Sandoval, 
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura y de Herman Villarroel, Director del Colegio Agrícola de 
Ovalle "Tadeo Perry Barnes", institución donde se realizó el curso. El evento se desarrolló en la ciudad de 
Ovalle el 7 de octubre. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, informó que "se está estudiando recién el 
comportamiento en le región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como 
biocombustible. Segón le literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo 
requerimiento de agua y considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena 
alternativa para los sectores de secano". 

Parcelas experimentales 

Desde principios de este año as encuentra plantada en diversos puntos del país la jatropha, una planta 
oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. 

'Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo, es 
un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite para convertirlo en 
biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un 
tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta 
(...) el año podemos tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles 
actualmente en el país", explicó el académico de la U. de Chile, Manuel Peneque 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el 
proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepin en Salamanca, 
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Cogoti, Parcela la Higuera de Los Vllos, Tetare y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear 
nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", subrayó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Paneque y que está cargo de su multiplicación, está trabajando con 
micropropagación, es decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados 
in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con sernillas, 
los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaciones 
con muestras de la mejor calidad. 

Guillermo Martinez, Manager del Laboratorio del Proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado 
en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en 
ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al converbrla 
en micro oc pucdcn obtener mucha plantas con poco material evitando aci Is doctrucción do la planta 
madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos dei país sobrevivieron en buenas 
condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. Pese a 
lo anterior, se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en 
Chile, 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso 
en biocombustihies, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca 
en una posición determinada y los almácigos deben Ser trasplantados en un momento preciso de su 
crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 
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En un Seminario efectuado en el Liceo Agrícola de Ovalle se entregaron avances en el proyecto 
Jatropha 	de 	is 	Universidad 	de 	Chile 	cofinanciado 	por 	FIA. 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos puntos del país la jatropha, una 
planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir 
biocombustible. El proyecto es ejecutado por la Universidad de Chile que cuenta con un equipo de 
especialistas y laboratorio para el proyecto con financiamiento de la Fundación para la Innovación 
Agraria. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero 
el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, Chillepín en 
Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

Según destaca Manuel Paneque, Director de] proyecto "Se tomó la jatropha porque es un cultivo 
que está siendo estudiado en muchos lugares del mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de 
estudio y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy alto. 
Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado 
de 50 años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta.. .al año podemos 
tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en 
el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y 
crear nuevos empleos, es decir, tiene un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la 
Jatropha el invierno" destacó "que se está estudiando recién el comportamiento en la región para 
ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto como biocombustible. Según la 
literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los 
sectores de secano". 

Un dificil proceso 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y 
para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La 
semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un 
momento preciso de su crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a partir de 
fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el 
espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los científicos han 
tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las plantaciones con muestras 
de la mejor calidad. 
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Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está 
basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para 
propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder reproducirla por 
esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco material evitando así 
la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas 
condiciones las bajas temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. 

Se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile. 
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Jatropha: los desafíos de un cultivo para 
producción de biocombustibles en nuestra regia 
DOMINGO, 11 DE OCTUBRE DE 2009 

En un Seminario efectuado en el Liceo Agrícola de Ovalle fueron dados 

avances en el proyecto Jatropha de la Universidad de Chile, cofinanciado

Desde principios de este año que se encuentra plantada en diversos pun 

jatropha, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuy 

producir biocombustible. El proyecto es ejecutado por la Universidad de C 

con un equipo de especialistas y laboratorio para el proyecto con financia 

Fundación para la Innovación Agraria. 

Las parcelas experimentales del proyecto se encuentran ubicadas entre h 

:K 	 región, pero el proyecto tiene especial foco en las plantaciones del Liceo 

Chillepín en Salamanca, Cogoti, Parcela a Higuera de Los Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle, 

Según destaca Manuel Paneque, Director del proyecto "Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo esta 

lugares del mundo, es un cultivo que tiene recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite para conver 

biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vid¿ 

años y que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta...al año podemos tener hasta tres cosechar 

a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleo 

un potencial social muy alto", finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena Sandoval que fue invitada al Seminario: "¿Pasó la Jatropha el invierno 

está estudiando recién el comportamiento en is región para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fr 

biocombustible. Según la literatura es una planta que ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento d,  

considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra región es una buena alternativa para los sectores de secano' 

UN DIFÍCIL PROCESO 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no 	 3' 

tradicional y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su 	 K : 

propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos 

deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 	 r  

resulten dañadas. 	 i. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación, es decir, a 

partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para 

luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas,  

los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las 

plantaciones con muestras de la mejor calidad. 	 J` 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la obtenci,  

que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad d 

poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco material evitan 

destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las b 

sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por las heladas. 

Se espera que a fines de este año se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile. 

http://www. ovallehoy.cUleconomia-y-empresaslj atropha-los-desaf-os-de-un-cultivo-p... 31/01/2010 
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Seminario sobre jatropha anunció 
cosecha de primeros frutos para fin de 
año 

El 7 de octubre se 
realizó en la ciudad de 
Ovalle, el Seminario 
"Perspectiva para el 
Desarrollo del Cultivo 
de 	]atropha 	en 
Coqulrnbol, 	que 
analizó la situación de 
las 	 parcelas 
experimentales 	de 
jatropha, además del 
potencial de expansión 
y alternativas de 
cultivos energéticos en 
la IV Región. 

El 	 encuentro, 
organizado 	por 	el 
profesor de nuestra 
Facultad, 	Manuel 
Paneque, quien es el 
Director dei Proyecto 
Jatropha 	Chile, 
financiado 	por 	la 
Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA); contó con la 	 y/acrri dc jatrapna 

presencia de Lorena 
Sandoval, Secretaria 
Regional Ministerial de 	Enlaces relacionados 
Agricultura 	y 	de 	Sitio web proyecto 
Herman 	Villarroel, 
Director del Colegio 
Agrícola de Ovalle "ladeo Perry Barnes", institución donde se 
realizó el curso. 

En el Seminario, Lorena Sandoval, Seremi de Agricultura, indicó 
que "se está estudiando recién el comportamiento en la región 
para ser una alternativa para nuevos cultivos y el uso de su fruto 
como biocombustibie. Según la literatura es una planta que 
ayuda a ir contra la desertificación, tiene bajo requerimiento de 
agua y considerando la poca disponibilidad de agua en nuestra 
región es una buena alternativa para los sectores de secano". 

Desde principios de este año que se encuentra plantada en 
diversos puntos del país la jatropha, una planta oleaginosa 
originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden 
producir biocombustible. 

"Se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo, es un cultivo que tiene 
recién 10 años de estudio y su potencial para producir aceite 
para convertirlo en biocombustible es muy alto. Estamos 
hablando de una planta que es extremadamente plástica con un 
tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta...ad año podemos 
tener hasta tres cosechas lo que sobrepasa a cualquiera de los 
cultivos disponibles actualmente en el país", señaló Paneque. 

Las parcelas experimentales del proyecta se encuentran 
ubicadas entre la IV y la VIII región, pero el proyecto tiene 
especial foco en las plantaciones del Liceo Agrícola de Ovalle, 
Chillepín en Salamanca, Cogotí, Parcela la Higuera de Los 
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nuevos profesionales al 
país. 
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Vilos, Tatara y Las Cardas en Ovalle. 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con 
suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es 
decir, tiene un potencial social muy alto", indicó el investigador. 

Resistiendo el invierno 

El equipo que lidera Manuel Peneque y que está cargo de su 
multiplicación, está trabajando con micropropagación, es 
decir, a partir de fragmentos muy pequeños de la planta, codos 
y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que 
pueda ser trasplantado. Pese a que se cuenta con semillas, los 
científicos han tomado esta opción para donar las plantas más 
aptas y así extender las plantaciones con muestras de la mejor 
calidad. 

Guillermo Martínez, Manager de¡ Laboratorio del proyecto 
Jatropha explicó que "el sistema está basado en la obtención 
macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta 
para propagar, pero en ese caso se requiere de una gran 
cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al 
convertirla en micro se pueden obtener muchas plantas con poco 
material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos 
puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las bajas 
temperaturas, sin embargo, en Ovalle se tuvieron pérdidas por 
las heladas. Pese alo anterior, se espera que a fines de este año 
se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile. 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen 
atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su 
propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición 
determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un 
momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas. 

Manuel Araya A. Marco Mocelli I. 1 Unidad de CamenicacionesMartes 20 de 

octubre de 
2009 
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Sociedad Agricola del Norte A.G. 

Avances 
lunes, 19 de octubre de 2009 

Jatropha, una opción para la economia regional. 

Las perspectivas de esta oleaginosa originaria de México y Centro América, apta para producir biocombustibles, 
acaban de ser analizadas en un seminario realizado en la Región de Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la 
Universidad de Chile y cofinanciado por FIA. 

A fin de este año se espera que se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en Chile, una planta oleaginosa 
originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden producir biocombustible. 

El proyecto es ejecutado por con un equipo de especialistas de la Universidad de Chile y cuenta con el financiamiento 
del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de dicho organismo, Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte arbustivo es un vegetal 
múltiple propósito ya que "es capaz de combatirla desertificación y además, representa un aporte concreto en la línea de 
la política energética que privilegia la generación de biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales más importantes para trabajar el plan se sitúan en el Liceo Agrícola de Ovalle; Chillep, en 
Salamanca; Cogotí; Parcela la Higuera de Los Vilos; Tatara y; Las Cardas en Ovalle. 

Según destacó Manuel Paneque, director deg proyecto "se tomó la jatropha porque es un cultivo que está siendo 
estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir aceite para convertirlo en biocombustible es muy 
alto. Estamos hablando de una planta que es extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y 
que puede lograr un rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo que 
sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el país". 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y crear nuevos empleos, es 
decir, tiene un potencial social muy alto". 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradicional y para uso en 
biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y cuidado. La semilla se coloca en una posición 
determinada y los almácigos deben ser trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no 
resulten dañadas. 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando con micropropagación. A partir de fragmentos muy pequeños de la 
planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se 
cuenta con semillas, los científicos han tomado esta opción para clonar las plantas más aptas y así extender las 
plantaciones con muestras de la mejor calidad. 

uillermo Martínez, Manager del Laboratorio del proyecto Jatropha explicó que "el sistema está basado en la obtención 
macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para propagar, pero en ese caso se requiere de una 
gran cantidad de plantas para poder reproducirla por esquejes, al convertirla en micro se pueden obtener muchas 
plantas con poco material evitando así la destrucción de la planta madre". 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en buenas condiciones las bajas 
temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año se 
contará con la primera cosecha de los frutos de esta especie. (Fuente Invertía). 
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Jatropha, una opción para la economia regional. on 	11 kmm 
Patrocinan La Serena, Chile: 

r ;r Las perspectivas de esta oleaginosa originaria de México y 18C 
-- Centro América, apta para producir biocombustibles, acaban t 	- 1010mó 19 kmlh 

AG R I 
E 

- de ser 	analizadas en un seminario realizado en la Región de 
Coquimbo. El proyecto es desarrollado por la Universidad de 

Ovalle, Chile: 

Chile y cofinanciado por FIA, 
18°C 
1010mó 19 km/h 

j`' 	~E 	= 	" -  A fin de este año se espera que se produzca la primera cosecha de frutos de jatropha en 

Chile, una planta oleaginosa originaria de México y Centroamérica cuyas semillas pueden 

producir biocombustible_ 

El proyecto es ejecutado por con un equipo de especalistas de la Universidad de Chile y 

cuenta con el financiamiento del Mlnisteiio de Agricultura, a través de la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA}. 

El Director Ejecutivo de dicho organismo. Rodrigo Vega, señaló que esta planta de porte 

asaucnrEu nro~rcwYmrnrrrivacrc nu arbustivo es un vegetal múltiple propósito ya que "es capaz de combatir is desertificacián y 

además, representa un aporte concreto en la línea de la política energética que privilegia la 

generación de biacombuslibles que no compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la competitividad de la industria agroalimentana". 

Las parcelas experimentales más importantes para trabajar el plan se sitúan en el Liceo 

Agricola de Ovalle; Chillep, en Salamanca, Cogoti, Parcela la Higuera de Los Vilos, Tatara y; 

Las Cardas en Ovalle. 

Según destacó Manuel Peneque, director del proyecto "se tomó la jatropha porque es un 
cultivo que esté siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su potencial para producir 

aceite para convertido en biocombustible es muy alto. Estamos hablando de una planta que es 
extremadamente plástica con un tiempo de vida estimado de 50 años y que puede lograr un 

rendimiento de hasta 10012 kilos por planta. Al año podemos tener hasta tres cosechas, lo 

que sobrepasa a cualquiera de los cultivos disponibles actualmente en el pals" 

"Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir con suelos destinados a la agricultura y 

crear nuevos empleos, es decir, llena un potencial social muy alto". 

La jatropha tiene numerosas características que la hacen atractiva como cultivo no tradiconal 

y para uso en biocombustibles, sin embargo, es delicada en cuanto a su propagación y 

cuidado. La semilla se coloca en una posición determinada y los almácigos deben ser 

trasplantados en un momento preciso de su crecimiento para que las raíces no resulten 

dañadas 

El equipo a cargo de su multiplicación está trabajando can micropropagación- A partir de 

fragmentos muy pequeños de la planta, codos y hojas, cultivados in vitro para luego formar el 

espécimen que pueda ser trasplantado, Pese a que se cuenta con semillas, los cientificcs han 

tomado esta opción para clocar las plantas más aptas y así extender las plantaciones con 

muestras de la mejor calidad. 

uillemlo Martinez, Manager del Laboratorio del proyecto Jetropha explicó que "el sistema está 

basado en la obtención macro de clones que es cuando se toman esquejes de una planta para 

propagar, pero en ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas para poder 

reproducirla por esquejes, al convertida en micro se pueden obtener muchas plantas con poco 

matera t evitando así le destrucción de la planta madre", 

Durante el invierno, un 60% de las plantas en los diversos puntos del país sobrevivieron en 

buenas condiciones las bajas temperaturas, y a pesar que en Ovalle se tuvieron algunas 

pérdidas por las heladas, se estima que a fin de año se contará con la primera cosecha de los 

frutos de esta especie. (Fuente Invertia). 
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Corneo al Editor 

SANTIAGO, octubre IS.- Se espera que a fin de este 
año se produzca la primera cosedla On frutos de 
jatropha en Chile, una planta oleaginosa originaria de 
Métrico y Cer1trQaméHra cuyas semillas pueden 
producr biocomnbost'ble. El proyecta es ejecutado por 
con un equipe de especialistas de la Universidad de 
Chile y cuenta we el firlandamiento del Ministerio de 
Agricultura, a través de la Fundadón para la 
Innovación Agraria (FIA). 

El Director Ejecutivo de FIA, Rodrigo Vega, señaló que 
esta planta de porte arhustivo es un vegetal multiple 
propósito ya que "es capaz de combatir la 
desertifirctoón y además, representa un aporte 
concreto en la línea de la política energético que 
priVJegfa la generación de diommbustibles que no 
compitan con la producción de alimentos, para 
asegurar el abastecimiento de la población y la 
cusapetitividbd de la industria agroalimentaria". 

Las parcelas experimentales del proyecto se 
encuentran ubicadas entre la IV y la VIII región, pero 
el proyecto Serie especial foco en las plantaciones del 
Liceo Agricola de Ovalle, Qdflepín en Salamanca, 
Cogoti, Parcela la Higuera de Los Vilos, latera y Las 
Cardas en Ovalle. 
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Jame Dior: ,Donde Nelson Nunez. Chile, el 
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Según destaca Manuel Paneque, director del proyecto 
'se tomó la jatropha porque es un cultivo que está 
siendo estudiado en muchos lugares del mundo y su 
potencial para producir aceite para convertido en 
bbcombci5utIe no muy alto. Estamos hablando de una 
planta que es extremadamente plástica con un tempo 
de vida estimado de SE años y que puede lograr un 
rendimiento de hasta 10 o 12 kilos por planta. Al año 
podemos tener hasta tres cosechas, In que sobrepasa 
a cualquiera de los cultivas disponIbles actualmente 
en el país". 

'Esto permite ampliar la frontera agrícola, no competir 
ion suelos destinados a la agricultura y crear nuevos 
empleos, es decir, tiene un potencial social muy alta', 
finalizó Paneque. 

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Lorena 
Sandoval que fue invitada al Seminario: "uFasó la 
Jatropina el invierno?" destacó "que se está 
estudiando recién el comportamiento en la región 
para ser una alternativa para nuevos cultivos y el usa 
de su frute como biommbustible. 

Según la literatura es una planta que ayuda a Ir contra 
la deserdhcación, tiene bajo requerimiento de agua y 
considerando la poca disponibilidad de agua en 
nuestra región es una buena alternativa para los 
sectores de secarlo". 

La jatropha bene numerosas características que la 
hacen atractiva como cultivo no traditional y para uso 
or biocombu tiblos, sin embargo, es delicada en 
cuante a su propagación y cuidado. La semilla se 
coloca en una posición determinada y los almácigos 
deber ser trasplantados en un momento preciso de su 
crecimiento para que las raíces no resulten dañadas. 

El equipo a carga de su multiplicación está trabajando 
con miuropropagadón, es decir, a partir de 
fragmentos muy pequeños ele Is planta, codos y 
hojas, cultivados in vitro para luego formar el 
espécimen que pueda ser trasplantado. Pese a que se 
cuenta con semillas, los científicos han tomado esta 
opción para donar las plantas más aptas y así 
extender las plantaciones con muestras de la mejor 
calidad. 

Guillermo Martínez, Manager del Laboratorio del 
proyecto Jatrophy erepinOr que "el sistema está basado 
en la obtención macro de dores que es cuando se 
tomar esquejes de una planta para propagar, pero en 
ese caso se requiere de una gran cantidad de plantas 
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para poder reproducirla por esquejes, al [olrtfettlrlu en 
micro se pueden obtener muchas plantas con poco 
material evitando uní la destnxción de la planta 
madre". 

Durante el invierno, un PC% de las plantas en Ins 
diversos puntos del país sobrevivieron en buenas 
conde!ones las bajas temperaturas, y a pesar que en 
Ovale se tuvieron algunas pérdidas por las heladas, 
se estima que a fin de aro se contará we !a primera 
cosecha de los Frutos de esta especie. 
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El Secretario Ministerial de Agricultura de la Región de Coquimbo, Marcelo Chacana; el Director Escuela Agrícola de Ovalle, 
Herman Villarroei; y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile invitan a Ud. al Día de Campo 
"Producción de semillas de Jatrcpha en la Región de Coquimbo". Esta actividad se inserta en el proyecto "Desarrollo y 
validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de biodiesel", cofnanciado por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

La actividad se desarrollará el viernes 30 de abril de 2010, de 11:30 a 13:30 horas, en la Escuela Agrícola de Ovalle "Tadeo 

Perry Barnes", ubicada en Avenida Tuqui s/n, Ovalle. 

Le agradecemos confirmar su participación al teléfono (53) 620245 o al e-mail oval le. produccion(c_codesser,cl 

La Serena, 23 de abril de 2010 
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Día de Campo en Ovalle "Producción de semillas de Jatropha en Coquimbo" 

Agenda 
11:30-11:40 Apertura Seminario 

Herman Villarroel, Director Escuela Agrícola de Ovalle 
Manuel Paneque, Coordinador Grupo Jatropha - Universidad de Chile 

11:40-11:55 Ampliación de la frontera agrícola en la Región de Coquimbo 
Andrés de la Fuente, Facultad Cs Agronómicas. Universidad de Chile. 

11:55-12:10 Potencial producción de Jatropha en Chile 
Ceilán Román, Grupo Jatropha. Universidad de Chile 

12:10-12:25 Caracterización del aceite de Jatropha de semillas toxicas y no toxicas. 
Arnaldo Gatica, INTA. Universidad de Chile. 

12:25-12:35 Clausura 
Marcelo Chacana, SEREMI Agricultura de la Región de Coquimbo 

12:35-12:50 Coffee 
12:50-13:30 Visita parcela Experimenta] Jatropha 

Lucia Caviedes, Jefe Producción Escuela Agrícola de Ovalle 
Claudia Torres, Administrador Estación Experimental Las Cardas 

13:30 	Cierre Actividad 
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INVITACIÓN 
SUSANA VERDUGO, Gobernadora de la Provincia del Limar¡; JOSE MANUEL READY, Secretario Ministerial de Educación 

de la Región de Coquimbo, HERMAN VILLARROEL; Director Escuela Agricola de Ovalle, y la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile invitan a Ud. al Día de Campo en el marco del cierre del proyecto "Desarrollo y 
validación del cultivo de jatropha en la zona norte de Chille para la producción de biodiésel", cofnanciado por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).  

La actividad se desarrollará el jueves 28 de abril de 2011, de 11:30 a 12:30 horas, en la Escuela Agricola de Ovalle "ladeo 
Perry Barnes", ubicada en Avenida Tuqui s/n, Ovalle. 	 t 

Le agradecemos confirmar su participación al teléfono (53) 620245 o al e-mail ovalleproduccion codesser.cl 

` 1  - 	 La Serena, abril de 2011  
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PROGRAMA 

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2011 
DIA DE CAMPO Cierre Proyecto Jatropha FIA-UCH 
Escuela Agrícola de Ovalle "Tadeo Perry Barnes" (Avenida Tuqui s/n Ovalle) 

AGENDA 

10:00-10:30 hrs 	Acreditación 
10:30-10:40 hrs 	Herman Villarroel.- 

Director Escuela Agrícola de Ovalle "Tadeo Perry Barnes" 
"Palabras de Bienvenidas" 

10:40-10:50 hrs José Manuel Rady — 

Secretario Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo 
"Palabras de Apertura: Educación y nuevas tecnologías" 

10:50-11:00 hrs Experiencia de Estudiantes Escuela Agrícola de Ovalle "Tadeo 
Perry Barnes" "Experiencia en el uso de nuevos cultivos" 

11:00-11:10 hrs Manuel Paneque 
Director proyecto "Desarrollo y validación del cultivo de jatropha en 
la zona norte de Chile para la producción de biodiésel", 
"Jatropha 	una 	alternativas 	agrícolas 	para 	la 	producción 	de 
biocombustibles en el norte de Chile" 

11:10-11:20 hrs Susana Verdugo 
Gobernadora de la Provincia del Limarí; 
Palabras de Cierre 

11:30-12:30 hrs Visita parcela Experimental Jatropha 
Cierre Día de Campo 
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Estudiantes de Ovalle extraen 
biocombustible desde planta tropical 

El Seremi de Energía de Coquimbo, Luis Cantellano, destacó el 
aporte en la generación de energías alternativas que actualmente 
realizan los alumnos dei Liceo Agrícola de Ovalle en el cultivo de 
Jatrophas. 

El año 2007 los estudiantes de cuarto año medio del Liceo 
Agrícola de Ovalle iniciaron un proyecto piloto de cultivo de 
Jatropha para producir biodiesel. Una iniciativa co-financiada 
por la Fundación de la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura y que busca producir esta planta para extraer el 
aceite de las semillas y de esta manera elaborar el combustible. 

Actualmente, tienen poco más de 400 ejemplares los que fueron 
visitados por el Seremi de Energía Luis Eduardo Cantellano, el 
titular regional de Medio Ambiente Cristian Felmer; el Asesor de 
Hacienda, Cristian Vine y el recién asumido Seremi de 
Agricultura, Juan Francisco García quienes pudieron conocer el 
desarrollo del proyecto. 

"Esto constituye una oportunidad única en nuestra Región de 
poder incorporar este insumo, cultivarlo y aprovechar el aceite de 
sus semillas para la producción de biocombustibles para producir 
energía. Además están las condiciones para realizar este tipo de 
iniciativa", manifestó Luis Cantellano. 

http://www.diarioregional.el/notamyo0311 f.html 
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Por su parte, Manuel Paneque, encargado del proyecto de la 
Universidad de Chile, indicó "que dicho cultivo cuenta con un 
importante potencial para la producción eléctrica gracias a las 
características particulares que posee dicho elemento". 
Esto porque la jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee 
un alto contenido de aceite y de sus semillas se puede extraer un 
55 % de aceite susceptible de ser procesado y transformado en 
biodisel o electricidad. 

"Valoramos de sobremanera la participación del Liceo Agrícola 
de Ovalle, en particular de sus alumnos y profesores, quienes 
están marcando un precedente muy importante en la producción 
de jatropha y un aporte significativo a la generación de energías 
alternativas", finalizó el Secretario de Energía, Luis Canfellano. 

■ 
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ESTUDIANTES DE OVALLE EXTRAEN 
BIOCOMBUSTIBLE DESDE PLANTA TROPICAL 
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El Seremi de Energía de Coquimbo, Luis Cantellano, destacó el aporte en la generación de tw 

energías alternativas que actualmente realizan los alumnos del Liceo Agrícola de Ovalle en 1 
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El año 2007 los estudiantes de cuarto año medio del Liceo Agrícc 

Ovalle, iniciaron un proyecto piloto de cultivo de Jatropha 
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producir biodiesel. Una iniciativa co-financiada por la Fundación 

Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y que I 

producir esta planta para extraer el aceite de las semillas y de 

manera elaborar el combustible. 

Actualmente, tienen poco más de 400 ejemplares los que fueron visitados por el Seremi de Energía Luis EdL 

Cantellano, el titular regional de Medio Ambiente Cristian Felmer; el Asesor de Hacienda, Cristian Vine y el r 

asumido Seremi de Agricultura, Juan Francisco García quienes pudieron conocer el desarrollo del proyecto. 

"Esto constituye una oportunidad única en nuestra Región de poder incorporar este insumo, cultiva 

aprovechar el aceite de sus semillas para la producción de biocombustibles para producir energía, Además , 

las condiciones para realizar este tipo de iniciativa", manifestó Luis Cantellano. 
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Por su parte, Manuel Paneque, encargado del proyecto de la Universidad de Chile, indicó "que dicho c 

cuenta con un importante potencial para la producción eléctrica gracias a las características particulares 

posee dicho elemento". 

Esto porque la jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee un alto contenido de aceite y de sus semilh 

puede extraer un 55 % de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodisel o electricidad. 

"Valorarnos de sobremanera la participación del Liceo Agrícola de Ovalle, en particular de sus alumr 

profesores, quienes están marcando un precedente muy importante en la producción de jatropha y un a 

significativo a la generación de energías alternativas", finalizó el Secretario de Energía, Luis Cantellano. 
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El Oeremí de Cncrgia de Coquimbo, Luis Cantellono, 
cestacó el aparte en la generacián de energías 
alternativas que actualmente realizan los alumnos del 
Liceo Agrícola de Ovalle en el cultivo de Jetroph®s. 

,EI año 2007 los estudiantes de cuarto año medie del 
Liceo Agricola de Ovalle iniciaron un proyecto piloto de 
cultivo de Jatropha para producir biodiesel. Una 
iniciativa co-financiada por la Fundación de la 
Innovación Agrada (FIA) del Ministerio de Agricultura y 

ue busca producir esta planta para extraer el aceite 
e las semillas y de esta manera elaborar el 
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Castellano, el titular regional de Medio Ambiente Cristien Felmer; el Asesor de Hacienda, Crislian Vine y el recién 
asumido Seremi de Agricultura, Juan Francisco García quienes pudieron conocer el desairo€lo del proyecto. 

'Esto constituye una oportunidad única en nuestra Región de poder Incorporar este insumo, cultivado y aprovechar el 

aceite de sus semillas para la producción de biocombustibles para producir energía, Además están las condiciones para 
realizar este tipo de iniciativa", manifestó Luis Cante08no. 

Por su pane, Manuel Peneque, encargado del proyecto de la Universidad de Chile, indicó "que dicha Cultivo cuenta con 
un importante potencial para Is producción eléctrica gracias a las características particulares que posee dicho elemento' 
Esto porque la jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee un alta contenido de aceite y de sus semillas se puede 
extraer un 55 % de aceite susceptible de ser procesado y transformado en biodisel o electricidad. 

"Valoramos de sobremanera la participación del Liceo Agriocta de Ovalle, en particular de sus alumnos y profesores, 
quieres están marcando un precedente muy importante en Fa producción de iatropha y  un aporte significativo a la 
generación de energías alternativas', freallzá el Secretado de Energía, Luis Carlellano. 
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Agroclima de Ovalle permite cultivar con éxito la jatropha 
VIERNES, 02 DE JULIO DE 2010 09-.54 	 } „` 

Desde febrero del 2009 la parcela experimental del Liceo Agricola Tadeo Perry de Ovalle, mantiene 400 plantas de jairopha, una especie 

hasta ahora desconocida para los chilenos, cuyes semillas tienen un alta contenido de aceite que está siendo utilizado como biocembusoble. 

Las especies que permanecen en Ovalle, forman parte de un gran proyecto que está llevando a cabe la Universidad de Chile en parcelas 

ubicadas entre Huaico y el Bio-Bio, con el 5n de medir la adaptación y el comportamiento de la je1tupha. De este modo, se espera 

determinar cuáles san las mejores zonas agroclimáticas para su cultive. 

"Nosotros tuvimos este verano la primera floración y fructificación, obteniendo las primeras semillas. Allí pudimos comprobar que la planta 

completa tuvo su estado fenolágico y Florece y produce frutos en estas condiciones ambientales Además, tenemos entendido que fuimos la 

única parcela de todas las que tiene el proyecto que logró tener cosecha de jatrOpha", explico Lucia Caviedes, ingeniero agrónomo y 

encargada de producción del Licero Agricola. 

Sobre le productividad, la jatropha es una de las especies disponibles con mayor contenido de aceite y de sus semillas puede extraerse un 

55 % de aceite susceptible de ser procesado y Transformado en biodisel o electricidad. 

Dentro de los resultados preliminares que han obtenido del proyecto en Ovalle tiene reladón con el crecimienlo de la planta "Estas especies 

debieran medir un metro con veinte centimetros. Sin embargo, la jatrdpha en nuestra parcela ha crecida mas pequeña, pero también más 

robusta", agregó Caviedes. 

Este proyecto que lleva adelante la Universidad de Chile, busca alternativas de energía renovable limpia no convencionales y, entre ellas, 

una interesante altemativa son los biecombustibles. 

Por su parte el director del establecimiento, el ingeniero agrónerno Herman Villarroel. explicó que 'los desechos de la producción servirían 

además como alimente para el ganada, ya que estamos hablando de una especie que no es tóxica", 

Villarroel destacó también que para el alumnado "ha sido muy novedoso trabajar con un cultivo que da un fruto distinta, que nos e come y 

que además produce energía'. 
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Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde planta tropical 

Compartir  I 

Me gusta 

una 2007 los estudiantes de cuarto aho medio del Liceo Agrícola de Ovalle iniciaron un proyecto piloto 
de cultivo de Jatropha para producir hirrdic.ccl, I:na iniciativa co-financiada por la Fundación de la Innovación Agraria {FIA) del Ministerio de Agricultura 
y que busca producir esta planta para extraer el aceite de las semillas y de esta manera elaborar el combustible. 

Actualmente, tienen poco mas de 400 ejemplares los que fueron visitados por el Seremi de Energía Luis Eduardo Cantellano, el titular regional de Medio 
Ambiente Cristian Felmer; el Asesor de Hacienda, Cristian Vine y el recién asumido Seremi de Agricultura, Juan Francisco García quienes pudieron 
conocer el desarrollo del proyecto. 

"Esto constituye una oportunidad única en nuestra Región de poder incorporar este insumo, cultivarlo y aprovechar el aceite de sus semillas para la 
producción de biocombustibles para producir energía. Además están las condiciones para realizar este tipo de iniciativa", manifestó Luis Castellano. 

Por su parte, Manuel Paneque, encargada del proyecto de la Universidad de Chile, indicó "que dicho cultivo cuenta con un importante potencial para la 
producción eléctrica gracias a las características particulares que posee dicho elemento". 

Esto porque la jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee un alto contenido de aceite y de sus semillas se puede extraer un 55 % de aceite susceptible 
de ser procesado y transformado en biodisel o electricidad. 

"Valoramos de sobremanera la participación dei Liceo Agrícola de Ovalle, en particular de sus alumnos y profesores, quienes están marcando un 
precedente muy importante en la producción de jatropha y un aporte significativo a la generación de energías alternativas", finalizó el Secretario de 
Energía, Luis Castellano. 

o 

Me gusta 

Deja un comentario 

Nombre (requerido) 

E-Mail Inc snrá publicado) (requerido) 

Sitio web 

http:llnews.maderonoticias.c1/2011105/02/estudiante s-de-oval) e-extraen-b iocombustib... 04/05/2011 



Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde planta tropical 1 Maderonoticias Página 2 de 3 

1 Enviar consulta 

Entradas Recientes 

• Nuevos proyectos eólicos confirman a nuestra reujón como líder en producción de ener iae s limpias 
• Autoridades destacan a arana artistico que se adjudicó recursos del FONDART 
• Autoridades de Tierra Amarilla presentan recurso de protección tras episodios de contarnssaçiOn 
• Analizan realidad fruticola de la región de atacama 
• Hasta el 31 de mayo has plazo para pases escolares 
• Maquinas de eiercicio Para playas ParaisoYTrocadero 
• Chile Es T e rp" esta invitación a recorrer nuestro país 

Párvulos del jardín Perlitas de Ostión de Toneoa cuentan con nuevo patio de iueaos 
• Trabajadores de la contratista Compass Catering aun tienen tomada la catedral de Antofagasta 
• Autoridades detallan aspectos de la inversión para el nub estadio La Pp_móda 

• Sin catenaria 
• Dms  
• Multimedia  
• Mundo 
• Nacional 

Politics 
• Regionales 
• reportero ciudadano 

• Parque Nacional Llanos de Chalíe en Huasca un luxar de ensueño 

http://news.rnaderonoti ciar. c 1120 11 /051021estud iantes-de-ovalle-extraen-biocombustib... 04/05/2011 



Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde planta tropical 1 Maderonoticias Página 3 de 3 	 # 

• Universitarios protestan por valor del nasáie 
• RSS 	 y 

Acceden  Diseffado Por 	 _ 

http://news.maderonoticias.cl/2011 /05/02/estudiantes-de-oval le-extraen-biocombustib... 04/05/2011 



www.noticias123.cl :: Estudio afirma que en Región de Antofagasta se podría pla... Página 1 de 4 

123 	NOTICIAS TECNOLOGIA EL TIEMPO 123 TV COCINA MUJER Y FAMILIA MÚSICA PANORAMAS HOROSCOPO JUEGOS 	Buscar 

IÇng 
Automatic modules "Biotron-ST 1000" 
Cavitation reactor "Pulsar-ST 2158" 

D 
NACIONAL INTERNACIONAL DEPORTE ECONOMIA EL TIEMPO 

Home» Ultimo Minuto  » Articulo 

Estudio afirma que en Región de Antofagasta se podría plantar jatropha ante demanda energética 
13/Junio/2011 - 15:00 

Un gran potencia] tendría la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha curcas, para elaborar 
biocombustible de segunda generación, concluyó un proyecto de la Universidad de Chile que, durante cuatro años, 
evaluó una nueva alternativa energética. 

El trabajo fue ejecutado gracias al cofiinanciarniento del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). 

El proyecto Desarrollo y validación de] cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la producción de 
biodiesel ejecutado por la Universidad de Chile, tuvo entre sus asociados a Agroenergía S.A.; Comercial e 
Industrial Binghamton S.A; Energía Ecológica S.A.; Escuela Agrícola San Félix; Liceo Agrícola Ovalle Tadeo 
Perry Barnes; Sociedad Agrícola Nacientes del Cogotí Ltda. y Transportes Cometa S.A. 

Con un monto total de 293 millones 35 mil pesos -al que FIA aportó 100 millones de pesos (34,24 por ciento)- la 
propuesta nació el 2008 con la finalidad de encontrar una posible alternativa que permitiera a Chile diversificar su 
matriz energética y, de esta forma, reducir el uso de combustibles fósiles. 

En este contexto, la Universidad de Chile impulsó las plantaciones de jatropha en áreas con limitaciones térmicas e 
hídricas, para fabricar biodiesel. Estos son llamados biocombustibles de segunda generación, porque no compiten 
con cultivos de consumo animal o humano. 

La elección de esta oleaginosa se debió a que la semilla posee entre un 28 y 50 por ciento de aceite en su 
composición. 

El coordinador del proyecto, Manuel Paneque, señaló que la propagación de los primeros clones de jatropha in 
vitro fue exitosa, mientras que la plantación en 10 parcelas experimentales pilotos -5 hectáreas en total, 
comprendidas entre las regiones de Atacama y Biobío- tuvo buenos resultados en sectores donde las condiciones 
agroclimáticas son más extremas: alta salinidad y bajas temperaturas. 

De acuerdo a lo anterior, Paneque estima que, según los resultados de adaptación observados, la zona de Ovalle es 
la de mejor actitud agroclimática, mientras que la Región de Antofagasta se perfila como el territorio con mayor 
disponibilidad de tierras para cultivar la oleaginosa (40 por ciento de] total de hectáreas de las regiones estudiadas). 
Ello podría llevar a la construcción de una planta productora de biodiesel. 

El propósito es que los agricultores cultiven jatropha curcas para obtener ingresos adicionales usando terrenos que 
actualmente son improductivos y, de esta forma, mejoren sus ingresos. 
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Santiago de Chile, jueves. 16 de junio de 2011 

Noticias 

Se realizó exitosa rueda de negocios con Misión Comercial Holandesa 

Académicos, empresarios, funcionarios guberaanientales y estudiantes, se dieron cita en la Rueda de Negocios "Tecnologías avanzadas en la producción agricola 
forzada". que se realizó el 9 dejunio pasado, can motivo de la visita a Chile de la Misión Comercial de Empresarios Holandeses del sector agricola. 

Seminario encendió disputa sobre adhesión de Chile a UPOV91 

Posturas tan disímiles como que es nuestra labor conservar, caracterizar, utilizar y compartir los recursos genéticos y asegurar una justa repartición de los beneficios de 
estos: o que Chile, debe analizar la posibilidad de establecer requisitos adicionales para la protección de ellos: o que es necesario reconocer los derechos ancestrales, las 
prácticas agrícolas tradicionales y la agricultura familiar campesina, fueron manifestadas en el encuentro organizado por la Facultad de Cs. Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 

ji  
Proyecto Jatropha: Antofagasta podría albergar plantaciones 

Un gran potencial tendria la Región de Antofagasta como productora de semillas de jatropha coreas, para elaborar biocombustible de segunda generación. Asi concluyó 
el prorsectu de la Facultad de Cs Agronómicas de la Universidad de Chile que, durante cuatro ataos, evaluó una nueva alternativa energética. 

Con proyecto de cambio climático Prof. Santibáñez logra fondos IRIACC 
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"Vulnerabilidad y Adaptación a los Extremos Climáticas en las Américas (VACEA)" es el nombre del proyecto con que el académico de la Facultad de Cs. 
Agronómicas, se adjudicó los fondos de la iniciativa Internacional de Investigaciones sobre Adaptación al Cambio Climático (IRIACC). 
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A todos aquellos que ven en estas opciones 
una alternativa de desarrollo más que de crecimiento 

una posibilidad de surgir más que de sobresalir 
una visión de futuro más que de bienestar presente, 
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RESUMEN 

El presente estudio consistió en la identificación de áreas con potencial para el 
establecimiento del cultivo de Jatropha curcas L. con fines bioenergéticos, entre las 
regiones de Antofagasta y Valparaíso de Chile. La aptitud de la tierra para este cultivo se 
determinó mediante el método de Zonificación Agroecológica de la Organización de las 
Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), utilizando como 
herramienta Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas de análisis espacial 
basadas en el álgebra y combinatoria de mapas de la distribución espacial de parámetros 
agroclimáticos, suelos, geoformas y usos del suelo existentes en el territorio. 

Las variables críticas para determinar la aptitud edafoclimática se obtuvieron mediante 
revisión bibliográfica de experiencias en distintas partes del mundo y se combinaron en un 
modelo que permitió la evaluación de la tierra para el área de estudio a escala 1:500.000, 
identificando zonas con diferentes niveles de aptitud. La aptitud agroecológica se obtuvo 
finalmente tras incluir en el modelo restricciones relativas al uso actual de la tierra con el 
fin de identificar las zonas con aptitud para el cultivo que no entran en conflicto con la 
agricultura actual u otras áreas de interés ecológico y ambiental. 

El resultado del análisis arrojó que existen aproximadamente 16.000 hectáreas con muy 
buenos niveles de aptitud y 32.000 hectáreas con niveles aceptables entre las regiones de 
Coquimbo y Valparaíso. Este potencia] puede significar la ampliación de las fronteras 
agrícolas a sectores subutilizados por la agricultura, y la posibilidad de contribuir a la 
diversificación de la matriz energética nacional con este tipo de fuentes renovables. La 
información obtenida constituye una primera aproximación para la identificación de zonas 
de interés para el desarrollo del cultivo de Jatropha en el norte de Chile. 

Palabras Claves: Jatropha curcas, Cultivos Bioenergéticos, Energías Renovables, 
Sistemas de Información Geográfica, Zonificación Agroecológica 
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ABSTRACT 

This study attempted to identify the potentially suitable areas for cultivating Jatropha 
curcas L. (Physic Nut) between the regions of Antofagasta and Valparaiso in Chile for 
bioenergetic aims. The land's quality for this type of cultivation was determined by means 
of Agro-ecological Zoning by the Food and Agricultural Organization of the United 
Nations (FAO) using tools such as Geographic Information Systems (GIS) and spatial 
analytic techniques based on algebra and map combinations. These techniques used maps 
related to the distribution of agroclimatic parameters, soils, geoforms and land uses. 

The defining variables to determine the edaphoclimatic land quality were obtained by 
bibliographic revision experience from diverse parts of the world. These were combined in 
a model that allowed the land evaluation for a study area in a scale of 1:500000, which 
identified zones with different land quality levels. The agroecologic quality was finally 
obtained after including restrictions related to the current land use in the model with the 
aim to identify cropping suitable areas while avoiding any conflict with the current 
agriculture or other ecological and environmental areas of interest. 

The results of the analysis illustrates that there are approximately 16.000 hectares with very 
suitable conditions and 32.000 hectares with acceptable levels between the regions of 
Coquimbo and Valparaiso. This potential could lead to the expansion of the agricultural 
frontiers to land areas where agriculture has not been fully exploited and the possibility to 
contribute to the diversification of the national energy matrix with renewable energy 
resources. The obtained information establishes an approximation to identify areas of 
interest to develop the cultivation of Jatropha in the north of Chile. 

Keywords: Jatropha curtas, Energy crops, Renewable energies, Geographic Information 
Systems (GIS), Agro-ecological Zoning 
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INTRODUCCIÓN 

Las necesidades de energía en Chile crecen en forma sostenida producto del ritmo de 
crecimiento económico (CNE, 2008). La crisis del petróleo y el cambio climático, debido al 
calentamiento global derivado del efecto invernadero, atentan contra la disponibilidad y 
continuidad en la utilización de combustibles fósiles y con ello a la estabilidad económica 
de los países (Corvalán y Rodriguez, 2006; Pinto y Acevedo, 2006; Iglesias, 2008). La 
matriz energética nacional, basada en gran medida en la utilización de hidrocarburos (70% 
del consumo primario nacional), los que además son importados en un alto porcentaje (e.g. 
98% del petróleo utilizado se importa), está expuesta en forma importante a estas 
problemáticas de orden global (CNE, 2008). En este contexto, y por motivos estratégicos y 
ambientales, es que Chile requiere diversificar y optimizar su matriz para asegurar su 
independencia y seguridad energética, contribuir con ello a la disminución de los impactos 
ambientales asociados a la generación de energía y al desarrollo sustentable de nuestro país 
(CNE, 2008; Iglesias, 2008). 

En función de los objetivos antes planteados, entre las alternativas energéticas existentes la 
bioenergía puede contribuir en forma significativa. Los biocombustibles, entre ellos el 
biodiesel obtenible de aceites vegetales no comestibles con alto rendimiento energético y 
cuyas plantas son adaptables a sitios marginales subutilizados y agroecosistemas 
degradados para que no compitan con cultivos agroalimentarios, constituyen una buena 
opción para sustituir al petróleo y sus derivados además de ser compatibles con los 
objetivos ambientales y significar una oportunidad de desarrollo para sectores rurales con 
actividad agrícola deprimida (Acevedo, 2006; Raza el al, 2007). 

Entre las especies vegetales bajo investigación y desarrollo en el mundo, la Jatropha 
curcas presenta cualidades que la hacen muy interesante como cultivo bioenergético. Esta 
planta oleaginosa de la familia Euphorbiaceae, procedente de América Central y 
ampliamente cultivada en África y Asia, genera semillas cuyo aceite presenta cualidades 
muy adecuadas para la producción de biodiesel con características que cumplen los 
exigentes estándares europeos y de EE.UU. Tanto el contenido de aceite en las semillas 
como el rendimiento de semillas por hectárea por año pueden ser bastante altos en 
comparación con otras oleaginosas, sobre todo en algunos ecotipos identificados; esto 
sumado al manejo óptimo del cultivo puede significar una mayor producción de frutos y 
más de una cosecha al año. Además la planta y sus partes presentan múltiples aplicaciones 
y usos, sus frutos y semillas no son comestibles, y manifiesta bastante capacidad de 
adaptación a zonas marginales (Heller, 1996; Francis et al., 2005; Jongschaap et al., 2007; 
Ouwens et al., 2007; Achten el al., 2008; Bekker y Makkar, 2008; Kumar y Sharma, 2008). 
Estas características han motivado su investigación e interés en nuestro país como 
alternativa energética además de su gran potencial para el desarrollo de sectores agrícolas y 
rurales marginales, como los del norte de Chile. 
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El presente trabajo consiste en una zonificación agroecológica preliminar para establecer 
áreas potenciales para el cultivo de Jatropha curcas con fines bioenergéticos, entre las 
regiones de Antofagasta y Valparaíso de Chile. Para ello se aplicó un esquema 
metodológico basado en la metodología de Zonificación Agroecológica (ZAE) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1997), 
ejecutado mediante métodos de análisis espacial de cartografía y modelos digitales de 
terreno referentes a variables agroecológicas críticas para el establecimiento del cultivo, 
utilizando como herramienta principal Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Bosque, 
1997; Eastman, 2003). 

Esta investigación forma parte del Programa Jatropha, proyecto financiado por el Fondo de 
Innovación Agraria (FIA)1  del Ministerio de Agricultura de la República de Chile, el cual 
es ejecutado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Este 
programa tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema de producción de 
biocombustibles basado en el cultivo de Jatropha curcas; por ende la presente 
investigación es una contribución importante para el logro de algunos objetivos 
contemplados en é12. 

Los objetivos de la presente Memoria de Título, son los siguientes: 

Objetivo General: 

Identificar áreas con potencial para el cultivo de Jatropha curcas L. con fines 
bioenergéticos, entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso de Chile. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar variables agroecológicas relevantes para la adaptabilidad de] cultivo. 

• Zonificar el área de estudio en función de las variables agroecológicas identificadas, y 
construir una cartografía de síntesis determinando áreas con distinto potencial para la 
introducción del cultivo. 

1  Proyecto F1A Código FIA-PI-C-2007-I-A-009 
2  Resultados preliminares de esta Memoria fueron expuestos en el Seminario "Perspectivas para el desarrollo 

del cultivo de la Jatropha en Chile", organizado por el Programa Jatropha en conjunto con FIA y la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, el día 20 de Mayo de 2009. 
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MATERIALES Y MÉTODO. 

Área de Estudio 

El área de estudio corresponde a las regiones de Antofagasta (lI R), Atacama (11I R). 
Coquimbo (IV R) y Valparaíso (V R), las que comprenden gran parte de la Zona Norte y 
Centro-Norte de Chile3. Estas regiones se enmarcan aproximadamente entre los 200  56' y 
330  57' de latitud sur. La Figura 1 da cuenta de su ubicación geográfica en la proyección 
cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM), Huso 19 Sur, Datum WGS 844. 

Figura 1; Cartografia indicativa del área de estudio 

La superficie total del área de estudio es aproximadamente de 258.201,3 krn2; la superficie 
aproximada de cada región (en sentido Norte-Sur) es de 126.049,1; 75.176,2; 40.579,9 y 
16.396,1 km2, respectivamente. 

Una caracterización del área de estudio se dispone en el Anexo II. 
4  Esta proyección cartográfica y sistemas de referencia respectivamente, corresponden a los utilizados en esta 

Memoria para exponer información y resultados de tipo cartográfico. 
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Materiales 

Los materiales utilizados para realizar la investigación fueron los siguientes: 

• Construcción de la base digital: 

o Archivos originales del sensor SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 
descargados del sitio Internet de la Global Land Cover Facility (GLCF, 2008) 
para la obtención del Modelo Digital de Elevaciones (DEM) del área de estudio 
en formato raster (RST), con resolución espacial de 90 metros. 

o Rutinas (programas específicos o "scripts") para la corrección del DEM 
generado, y para la obtención del Modelo de Geoformas en formato de imagen 
raster (1MG) del área de estudio, en softwares especializados de SIG5 . 

• Cartografía digital del área de estudio en formato vectorial (SHP): 

Capas temáticas básicas, escala 1:250.000, descargadas del sitio internet GISDATA 
Chile (2007): 

o Limites político-administrativos (regionales y comunales) 
o Ciudades, localidades y pueblos 
o Hidrografía 

y  

i 	- 	Capas temáticas de variables agroecológicas, escala 1:250.000, descargadas del sitio 
internet del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, 2008): 

o Uso de Suelo (CONAF/CONAMA, 1999) 
o Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) 
o Áreas Silvestres Protegidas Privadas (ASPP) 
o Sitios Prioritarios para la Conservación (SPC) 

• Imagen digital del Mapa de Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos de Chile 
(formato JPG), escala 1:6.000.000, descargada del sitio del EuDASM (Selvaradjou et al., 
2005) 

5  Material aportado por Andrés de la Fuente (profesor guía), Ingeniero Agrónomo, Experto en SIG, 
Académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables (DCA y RNR), 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Abril de 2008 
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• Cartografía digital de Series de suelos de la región de Valparaíso en formato vectorial 
(DWG), escala 1:250.0006  

• Computador (Ordenador) y dispositivos periféricos para impresión de cartografía 
(Plotter), digitalización de mapas (mesa digitalizadora) y almacenamiento de información 
digital. 

lo Softwares especializados de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

• Registros climatológicos históricos (datos mensuales de precipitaciones, temperaturas 
medias y mínimas medias, evapotranspiración potencial) de estaciones meteorológicas (con 
su respectiva ubicación geográfica), obtenidos desde las siguientes fuentes: 

o Dirección General de Aguas (DGA, 2008) 
o Dirección Meteorológica de Chile (DMC, 2008) 
o Atlas Agroclimático de Chile (Novoa et al., 1989) 
o Evapotranspiración Potencial de Chile (CNR y CIREN-CORFO, 1997) 

Con estos datos se elaboraron mapas analógicos de isolíneas referentes a la distribución 
espacial de variables climáticas de interés (e.g. mapas de isoyetas, isotermas, isolineas de 
evapotranspiración), los que fueron trazados a mano alzada por un experto7. Posteriormente 
estos mapas fueron utilizados por lo que estos constituyen materiales para el desarrollo de 
la Memoria. Sin embargo, para posibilitar la elaboración de estos mapas se requirieron 
actividades previas de preparación de los datos los cuales fueron realizados por el autor. 
Estas actividades previas son descritas en la metodología de la Memoria ya que formaron 
parte del trabajo realizado y contribuyeron en definitiva para el logro de sus objetivos. 

6  Material facilitado por Luis Morales, Académico del DCA y RNR, Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile. Abril de 2008 
Juan Manuel Uribe. Ingeniero Agrónomo, Experto en Agroclimatología, Académico del DCA y RNR, 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Elaboración de los mapas entre Mayo de 2008 y 
Enero de 2009, en el marco de] Proyecto Jatropha (FIA-PI-C-2007-I-A-009) a cargo de] académico Manuel 
Paneque perteneciente a la mismo Departamento. De este modo, los criterios utilizados por el experto para 
el trazado de estos mapas no forma parte de la metodología de la Memoria de Título. 



5 

16 

Métodos 

Para la identificación de áreas con potencial para el cultivo de Jatropha turcas en el área 
de estudio, se aplicó un esquema metodológico basado en la metodología de Zonificación 
Agroecológica de FAO (FAO, 1997). Esta metodología se basa en la teoría de evaluación 
de tierras de Rossiter (FAO, 1976; Rossiter, 1996), que proporciona un marco para 
determinar la aptitud de la tierra para un uso determinado. Esta teoría, plantea que la 
aptitud de la tierra depende de un conjunto de propiedades de una unidad territorial (UT) 
que son medibles y contrastables con los requerimientos que tiene un uso en particular. 
Según esto, la aptitud de la tierra es un término relativo ya que no depende solamente de 
propiedades intrinsicas de la UT, si no que también de las exigencias que establece cada 
uso. Por consiguiente, la evaluación de la aptitud de la tierra requiere en primer lugar de un 
conjunto de variables que describen los requerimientos de un uso y en segundo lugar de la 
medición de estas variables en la UT cuya aptitud se quiere evaluar. El valor de aptitud de 
cada UT se determina mediante un modelo de evaluación compuesto por este conjunto de 
variables --que pasan a constituir criterios- y por una regla de decisión que permite 
determinar el valor de aptitud dada una combinación particular de valores de los criterios. 
Dependiendo de la regla de decisión que se utilice, el valor de aptitud de una UT puede 
tener carácter binario —apto o no apto- o bien tener grados de aptitud. Este último caso 
dependerá del nivel de conocimiento que se tenga sobre los requerimientos de cada uso y 
su influencia en la posibilidad de establecerse bajo un conjunto dado de condiciones. 

En consideración de lo expuesto, la identificación de áreas potenciales para el cultivo de la 
Jatropha surgió de la evaluación de los recursos de tierras —características de las UT 
determinadas por las variables agroecológicas críticas para el establecimiento del cultivo-
mediante un modelo definido para analizar y relacionar estas variables conforme las reglas 
de decisión, y una escala de clasificación para la aptitud de las UT que determinó la 
evaluación. La base operacional de las reglas de decisión se constituyó de criterios sobre 
las variables agroecológicas críticas, información que derivó del inventario de parámetros 
para la adaptabilidad del cultivo. Las UT clasificadas según niveles de aptitud y 
restricciones constituyen en definitiva las áreas potenciales en el área de estudio para el 
establecimiento de la Jatropha, información con la que se construyó cartografias de síntesis 
referentes a las diferentes aproximaciones realizadas (e.g. zonificaciones de aptitud 
térmica, climática, agroecológica). Para la generación, manipulación, tratamiento y 
combinación de la cartografía temática digital y de los modelos digitales de terreno (MDT) 
durante el procedimiento, se utilizó los SIG como herramienta principal. 

La Figura 2 presenta un esquema resumen del procedimiento metodológico ejecutado para 
el desarrollo de la investigación y el logro de su objetivo general. Posteriormente se 
presenta una descripción detallada de las etapas ejecutadas para el cumplimiento de los 
objetivos específicos. 
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Identificación de variables 
Recopilación de cartografía agroecológicas determinantes 

para la adaptabilidad del cultivo y modelación de las variables 

r 	 agroe 	contempladas 
Recopilación mediante revisión bibliográfica

y análisis exploratorio de datos 

encas 
para

a 
realizar el análisis 

Inventario de parámetros criticas 
para la adaptabilidad del cultivo 	

Zonificación de los recursos de tierras 
Rangos y parámetros referentes a las 	 del área de estudio 
variables agroecológicas identificadas 
para !a evaluacion de aptitud de tierras 

Modelo de Evaluación Evaluación de la aptitud individual 
Regia de decisión para cada variable de los recursos de tierras 

agroecológica contemplada. que define 
el nivel de nivel de aptitud algebra  Análisis espacial mediante álgebra de mapas 

y/o restricciones según sean basada en !a lógica 	a 
las características de !os parámetros (reclasificacibn y codificación) 

Zonificación de aptitud específica 
de los recursos de tierras 

Diagrama de Flujo 	 Evaluation de la aptitud general de tierras 

Mecanismo (orden) para /a evaluación 	 Análisis espacial mediante evaluación mtrlticriterio 
(combinación) de los recursos de tierras 	 I 	basada en combinatoria y álgebra de mapas simple 

(variables agroecoiógicas) 	 ¡multiplicaciones y sumatonas; 
reclasifrcaciones y codificaciones) 

Zonificación agroecológica 
f 	del área de estudio (implícita) 

Escala de Clasificación 
Sistema de reconocimiento y clasificación 	 Clasificación 

para la identificación de zonas con 	 de zonas agroecológicas 
mayor potencial 

Cartografias de síntesis 
de áreas potenciales 

Mapas de aptitud de tierras 
en diferentes aproximaciones 

(térmica, climática. edafoclimática y agroecológica) 

Figura 2: Esquema del procedimiento metodológico ejecutado para la identificación de áreas con 
potencial para el cultivo de Jatropha turcas con fines bioenergéticos en el área de estudio. 
En el esquema, los elementos ovalados corresponden a etapas o procedimientos específicos 
y los elementos rectángulares a insumos para el desarrollo de las etapas y/o resultados de su 
ejecución. 
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Primera Etapa: Inventario de parámetros críticos para la adaptabilidad del cultivo 

Se recopiló información referente a parámetros o puntos críticos relativos a variables 
agroecológicas que determinan la adaptabilidad del cultivo (requerimientos ecológicos), 
tales como: 

• Rangos térmicos y pluviométricos en los que es posible su establecimiento, 
• Tolerancia a características climáticas específicas (e.g. heladas, déficit hídrico), 
• Parámetros edáficos (e.g. textura, profundidad, salinidad, pedregosidad, rangos de 

pH tolerable, fertilidad natural) 
• Características geomorfológicas de los terrenos condicionantes para su 

establecimiento (e.g. pendientes, topografía, altura). 
• Hábitat natural y/o condiciones de cultivo adecuadas. 

Esta etapa se realizó mediante búsqueda y revisión de bibliografía validada científicamente 
además de consultas a expertos sobre la biología de la especie, la fenología del cultivo y los 
sistemas de cultivo incluyendo aspectos culturales del manejo de esta planta. 

Una segunda aproximación, consistió en un análisis exploratorio de una muestra de la 
distribución geográfica de la especie. Para ello se construyó una base de datos sobre 
características geográficas y agroclimáticas de diversas localidades del mundo en donde 
habita y/o existen experiencias de cultivo de Jatropha. Para ello se consideró la información 
bibliográfica antes mencionada, información de la base de datos sobre especies vegetales 
disponible página web del Missouri Botanical Garden (2008) y bases de datos de estaciones 
meteorológicas online (Klimadiagramme Weltweit, 2009; Weather Base, 2009). 

La base de datos elaborada cuenta con la siguiente información: (i) País, (ii) Nombre de la 
localidad donde se encuentra el cultivo, (iii) Ubicación Geográfica, (iv) Elevación 
(m.s.n.m.), y (v) Parámetros climáticos. Con estos datos se ejecutaron gráficas de 
dispersión o scatter plots, lo que permitió identificar en forma cualitativa concentraciones 
de datos que reflejan combinaciones entre las variables consideradas, indicando con ello 
información complementaria de referencia sobre parámetros que determinan la 
adaptabilidad del cultivo en las localidades donde se distribuye la Jatropha&. Además se 
ejecutó un análisis exploratorio sobre los Días-Grados  de algunas localidades mediante el 
método de Arnold (1959) (Ecuación 1), con el fin de identificar parámetros térmicos 
críticos para la productividad de frutos del cultivo. 

8  Juan Manuel Uribe. Ingeniero Agrónomo, Experto en Agroclimatología, Académico del DCA y RNR. 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (Comunicación personal; Abril de 2008) 

•
9 Acumulación de temperaturas por sobre un mínimo de crecimiento. Constituye un índice de disponibilidad 

de calor para el desarrollo y maduración de las especies vegetales. Una misma especie madura más 
el 	precozmente en aquellos lugares con un mayor número de Días-Grado (Santibafiez y Uribe, 1992) 

r 
s 
lo 
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n=mr 
SDG = 	nd;  

i=m 

tx, + tn;  
2 	- tu Ecuación 1 

Donde SDG = Suma de Días-Grado del período productivo 
m 	= Mes del período productivo (Marzo a Septiembre para localidades del hemisferio 

Norte o Septiembre a Marzo para localidades del hemisferio Sur) 
mf 	= Mes final del período productivo 
nd; 	= Número de días del mes i 
tx; 	= Temperatura máxima media del mes i 
tn; 	= Temperatura mínima media dei mes i 
tu 	= Temperatura umbral 

Segunda Etapa: Modelo de evaluación para la identificación de áreas potenciales para 
el cultivo 

Se construyó el modelo de evaluación, también denominado modelo de decisión (Eastman, 
2003), con el cual se analizaron y combinaron un conjunto de condiciones o criterios 
mediante los cuales fue posible la identificación de áreas potenciales para el 
establecimiento del cultivo. Para su construcción se tomaron en consideración criterios y 
aspectos establecidos por la metodología ZAE para la evaluación de tierras (FAO, 1997), 
aplicables y pertinentes para el logro de los objetivos. En este caso, los criterios 
considerados correspondieron a los parámetros relativos a las variables agroecológicas 
críticas que determinan la adaptabilidad del cultivo (que derivan de la etapa anterior), 
además de criterios relacionados a características del área de estudio que determinan la 
disponibilidad de terrenos para el establecimiento del cultivo (e.g. usos del suelo). Estos 
últimos criterios se establecieron basándose en principios básicos relacionados con la 
búsqueda de sustentabilidad en las acciones antrópicas, tal cual es la eventual introducción 
de esta especie exótica como cultivo bioenergético a los agroecosistemas locales. 

Los criterios mencionados corresponden por lo tanto a factores y limitantes (Eastman, 
1995), de modo que un criterio será factor mientras posibilite en alguna medida el 
establecimiento del cultivo; y será limitante cuando lo impida de manera definitiva. Un 
conjunto de variables (o criterios) en un área pueden presentar características de factor, 
pero si existe una variable que para la misma área es limitante estricta, en definitiva el área 
será discriminada10. Un mismo criterio puede ser factor y limitante a la vez, dependiendo 
de los parámetros y rangos identificados relativos a este criterio que posibiliten el 
establecimiento de] cultivo. 

Esto se puede observar en la medida que las aproximaciones (zonificaciones) contemplen mayor número de 
criterios. Por ejemplo el paso de una zonificación agroclimática a una de tipo agroecológica generalmente 
implica la discriminación de una gran cantidad de superficie producto de la inclusión de los criterios 
relativos a la disponibilidad del uso de suelo para el establecimiento del cultivo y de las características 
geomorfológicas y edáficas existentes en el área de estudio. 
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la1 	Al establecimiento de los criterios se le denomina regla de decisión (Eastman, 2003), lo que 
lo 	implica decidir que parámetros son factores y limitantes y/o que rangos de valores de estos 

implican un grado de potencial determinado para el cultivo en el área de estudio. En el caso 
de los factores la regla determina una preclasificación de las imágenes relativas a éstos en 
niveles de aptitud (e.g. niveles Muy Aptos, Aptos y Marginales). Estas luego son 
combinadas identificándose con ello la aptitud de las UT dada por el conjunto de factores 
contemplados en la evaluación. Estos últimos procedimientos aludidos son ejecutados 

5, 	durante la cuarta etapa (evaluación de la aptitud de tierras) descrita más adelante. 

Tercera Etapa: Zonificación de los recursos de tierras del área de estudio 

Se recopilaron y generaron las bases de datos, las coberturas y cartografías digitales y los 
MDT necesarios para la zonificación de los recursos de tierras' 1  de] área de estudio sobre la 
cual se evalúa en la siguiente etapa la aptitud para el establecimiento del cultivo. Para el 
desarrollo de esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

i) Obtención del Modelo Digital de Elevaciones y el Modelo de Geoformas 

Se conformó un modelo digital de elevaciones (DEM) del área de estudio. Para ello se 
descargaron cuadrículas (formato HGT) de 1x1 grados de latitud-longitud correspondientes 
a los archivos originales de la información captada por eI sensor SRTM perteneciente a la 
United States Geological Survey (USGS) (Rabus et al, 2003). 

Mediante softwares de S1G, las cuadrículas fueron transformadas a grillas (formato GRID) 
para posibilitar la corrección de los errores de origen. Esta corrección se realizó mediante 
una rutina (Script) disponible como material. Las grillas corregidas fueron transformadas a 
un formato raster (RST) y unidas (mosaico) para conformar el DEM del área de estudio, 
cuya resolución espacial está dada por un tamaño de pixel de 90 metros equivalente a una 
escala 1:100.000 (Diaz, 2006). Se sometió el DEM a un filtro de paso medio (3x3) para 
suavizar la superficie y depurar errores de la rasterización12  por defecto; luego fue ajustado 
a los límites del área de estudio. 

" El concepto de Tierras incluye las propiedades de la superficie, suelo y clima. La zonificación de recursos 
de tierras se refiere por lo tanto al mapeo de todos los parámetros necesarios (dependiendo de los objetivos 
de la evaluación de tierras) para caracterizar las unidades territoriales según este concepto, tales como los 
referentes al clima, la fisiografía de los terrenos, los suelos y los usos de suelos; siendo posible añadir otras 
características tales como los límites administrativos y la tenencia de la tierra (FAO, 1997) 

12  Concepto técnico que se refiere al proceso de transformación de la estructura de datos de la información 
cartográfica digital original a una estructura de tipo matricial (celdas o pixeles); por ejemplo desde un 
formato vectorial a uno de tipo raster (Bosque, 1997) También se denomina de esta forma al transpaso de 
formatos entre archivos con estructura de datos matricial para el trabajo en distintos softwares de SIG 
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A partir de] DEM fue generado un MDT de altitudes con la ubicación geográfica latitud-
longitud de cada pixel, el que fue llevado a la proyección UTM, Huso 19 Sur y Datum 
WGS84. 

Posteriormente se generó una imagen digital raster del modelo de Geoformas (formato 
1MG) del área de estudio. Para su elaboración se utilizaron rutinas (algoritmos de 
modelación espacial y de clasificación) disponibles como material, que utilizan como datos 
de entrada el DEM. La ejecución de las rutinas arrojó una cobertura de Geoformas en la 
cual se pueden advertir (mediante códigos) características topográficas del área de estudio 
(Cerros, Lagos, Terrenos Ondulados y Valles). Finalmente con una superposición de esta 
cobertura sobre el DEM se generó la imagen final del modelo digital de Geoformas. 

ii) Zonificación de los recursos climáticos 

Para esta actividad fueron necesarios los siguientes procedimientos: 

Recopilación de los datos climáticos 

Se obtuvieron parámetros térmicos e hídricos primarios, a partir de registros históricos de 
mediciones de cada estación meteorológica perteneciente al área de estudio. Con respecto a 
los datos utilizados, es necesario considerar lo siguiente: 

• Los registros digitales proporcionados por la DGA (planillas Excel®), 
contemplaron mediciones mensuales realizadas entre los años 1970 y 2007. Los 
registros digitales obtenidos de la DMC, correspondieron a mediciones mensuales 
realizadas entre los años 1982 y 1997. Los datos de CNR -- CIREN/CORFO (1997) 
presentan parámetros mensuales y anuales, número de años y periodo en que la 
estación permaneció activa. Los datos de Novoa et al (1989), sólo presentan 
parámetros mensuales y anuales. 

• En el caso de los registros de la DGA y DMC se ejecutó una completación de datos  
para aquellos meses de la serie que no presentaban información, mediante el valor 
de la Mediana13  de los datos mensuales disponibles. Esto para otorgar una mayor 
consistencia a las series de datos y consigo posibilitar un mejor cálculo de los 
parámetros requeridos14.` 

a  Estadística descriptiva que determina un valor que posee 50% de probabilidades de ocurrir, en función de 
una serie igual o superior a 15 datos. 

14  Juan Manuel Uribe. Ingeniero Agrónomo, Académico del DCA y RNR, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile (Comunicación Personal; Abril 2008). 	 e  
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• Para la obtención de la información necesaria desde los registros DGA y DMC se 
ocuparon estadísticas descriptivas. La temperatura normal15  de un mes determinado 
se calculó mediante el promedio aritmético de las temperaturas medias registradas 
para ese mes durante el periodo de años del registro. La temperatura normal anual, 
mediante el promedio aritmético de las temperaturas normales mensuales. La 
precipitación anual se calculó con la suma de las precipitaciones mensuales 
registradas en un año determinado. La precipitación media anual (módulo 
pluviométrico medio anual) se obtuvo mediante el promedio aritmético de las 
precipitaciones anuales. 

• Los parámetros extraídos de Novoa et al (1989) y CNR — CIRENICORFO (1997) 
correspondieron a valores normales mensuales y anuales de las variables climáticas 
utilizadas, los cuales fueron recopilados y digitados en función de complementar la 
información obtenida desde la DGA y DMC. 

• Se utilizaron de preferencia todas aquellas estaciones meteorológicas que 
presentaron datos en un número mínimo de 15 años continuos, lo que es aceptable 
estadísticamente. Sin embargo, debido al escaso número y distribución de 
estaciones en algunos sectores del área de estudio, fue necesario considerar algunas 
estaciones con registros menores a 15 años continuos, las cuales fueron 
debidamente identificadas para su utilización como referencia. 

Generación y compatibilización de la base de datos geográfica de las estaciones 
meteorológicas 

Las estaciones fueron ubicadas en función de sus coordenadas geográficas y representadas 
con puntos en una cobertura digital vectorial (formato SHP). A cada punto se le asoció la 
base de datos elaborada (formato DBF), que cuenta con la siguiente información: (i) 
parámetros climáticos (ii) coordenadas geográficas, (iii) elevación (m.s.n.m.), (iv) fuente de 
la información, (v) número de años de la serie de datos climáticos, y (vi) nombre de la 
estación. 

La localización de las estaciones meteorológicas, que se encontraba en el sistema de 
referencia geográfico Latitud-Longitud, fue transformada a la proyección UTM, huso 19 
Sur y Datum WGS84. Por lo tanto, todo trabajo posterior basado en estos datos quedó en 
esta proyección y sistemas de referencia cartográficos. 

15  Para evitar confusiones, en el caso de las temperaturas se considerará el concepto "normal" como sinónimo 
de "media", ya que se utiliza este último con mayor frecuencia para referirse a la temperatura media normal 
en una localidad (tanto anual como mensual). No obstante es válido recalcar que por definición ambos 
parámetros no corresponden a lo mismo, ya que la Temperatura Media Anual por ejemplo corresponde tan 
solo al promedio de las temperaturas medias mensuales de un año en particular (De Fina y Ravelo, 1979) 

$ 
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Generación de coberturas digitales de los parámetros climáticos 

Trazado de los mapas de isolineas 

La cartografía referente a parámetros climáticos de interés (definidos mediante la ejecución 
de la primera etapa) fue elaborada por un experto'b  de manera análoga, obteniendo como 
resultado mapas de isolineas relativas a la distribución espacial de tales parámetros. 

El experto realizó el trazado a mano alzada en papel semitransparente sobre una mesa de 
luz, para lo cual requirió la siguiente información cartográfica análoga: 

• Ubicación espacial de las estaciones meteorológicas y valor de los parámetros 
climáticos en esos puntos, 

• Modelo de Geoformas. 

La escala a la que fue ploteada esta información derivó de la distribución espacial de las 
estaciones meteorológicas disponible en el área de estudio. Esto determina a su vez la 
escala a la que es levantada la información cartográfica que representa la distribución 
espacial de los parámetros climáticos. 

En el caso de la cartografía de estaciones meteorológicas, las estaciones cuyos parámetros 
climáticos se obtuvieron con un mínimo de 15 años de registro se representaron con un 
punto de color negro en el mapa. Para efectos de mejorar la distribución espacial y consigo 
la representatividad de las estaciones en el área de estudio, sobre todo en aquellas regiones 
en que el número y distribución de las estaciones es baja, se optó por disponer además 
aquellas estaciones cuyos parámetros fueron establecidos con registros entre 10 y 15 años 
con un punto de color azul, y aquellas estaciones con registros entre 5 y 15 años con un 
punto de color rojo; lo que sirvió como datos de referencia para el experto en su cometido. 

En el proceso, el experto ejecutó una superposición manual de las cartografías análogas 
requeridas, de manera que realizó el trazado en consideración de los valores de los 
parámetros climáticos de las estaciones meteorológicas utilizando las Geoformas para 
identificar y plasmar el efecto de topografía del área de estudio en la distribución espacial 
de los parámetros climáticos. Una vez generados y entregados los mapas de isolíneas por el 
experto, estas fueron digitalizadas y atributadas con sus valores respectivos para su 
utilización en softwares de SIG, quedando en formato SHP. 

16  Juan Manuel Uribe. Ingeniero Agrónomo, Experto en Agroclimatologia, Académico de] DCA y RNR, 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Trabajo realizado entre Mayo de 2008 y Enero 
de 2009. 
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Obtención de la cartografía de la distribución espacial continúa de los parámetros 
rlimátir.nc 

Se elaboraron mallas climáticas (coberturas digitales en formato SHP) a partir de las 
isolineas generadas anteriormente por el experto. Estas corresponden a conjuntos de puntos 
ubicados espacialmente sobre el área de estudio, atributados con valores referentes a los 
parámetros climáticos conforme a un método de interpolación por razones de distancia 
(Lobo et al, 2006) a partir de los valores de las isolíneas respectivas. Los puntos de las 
mallas fueron dispuestos en un comienzo de manera sistemática, siendo reubicados y 
duplicados conforme la necesidad de cubrir lo suficiente el área de estudio con datos. Una 
vez construidas, se utilizaron las mallas como datos de entrada para ejecutar 
interpolaciones de tipo espacial cuyos resultados corresponden a modelos (MDT) 
representativos de la distribución continua en el espacio de los parámetros climáticos. En 
este caso de utilizó el interpolador Spline' 7, el cual es reconocido como un buen 
interpolador para representar la distribución espacial de parámetros climáticos (Felicísimo, 
2001; Boer et al., 2001). 

La atributación de los puntos de las mallas climáticas fue realizada a la escala 1:500.000, 
proceso que fue asistido y corregido por el experto. En esta nueva intervención del criterio 
del experto se buscó asegurar que los resultados de las interpolaciones reflejen de la mejor 
manera posible el comportamiento y la distribución espacial de los parámetros climáticos 
en el área de estudio. De esta forma, una vez generadas las mallas preliminares y obtenidos 
los modelos respectivos, el experto realizó la corrección de algunos puntos de las mallas 
climáticas y la adición de nuevos puntos en sectores antes no cubiertos adecuadamente por 
el autor cuando fue necesario. Estas mallas corregidas fueron interpoladas nuevamente y 
ajustadas varias veces hasta lograr una conformidad sobre los resultados por parte del 
experto. Este proceso de calibración y verificación de los modelos fue realizado para cada 
parámetro climático. Una vez listos los modelos fueron transformados a formato RST, con 
lo cual se conformaron las cartografías representativas de la distribución espacial continua 
de los parámetros climáticos. 

Estimación espacio-temporal de parámetros térmicos mensuales 

Fue necesario realizar una estimación de la variación espacio-temporal de las temperaturas 
mínimas medias en el área de estudio. Para ello se utilizaron los MDT construidos 
anteriormente (en formato RST) referentes a la distribución espacial de las temperaturas 
mínimas medias para los meses de enero y julio, como datos de entrada para la ejecución de 

17  El modulo Spline utilizado corresponde al disponible con la extensión Spatial Analyst para ArcView 3.2. 
Como resultado se obtiene un modelo en formato GRID, que posee un número de filas y columnas dado 
como parámetro para la interpolación. Estos parámetros correspondieron a los del DEM construido. 
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la Ecuación 218, la cual permite obtener la distribución espacial de la temperatura minima 
media en el área de estudio para cada mes del año sólo modificando el valor del parámetro 
cte(x) de la fórmula. El valor de este parámetro para cada mes se observa en el Cuadro 1. 

tnj 
tnx = the • 1— cte(x) • 1 — 	 Ecuación 2 

the 

Donde tnx = MDT referente a la distribución espacial de la temperatura mínima media del mes 
requerido (°C) 

the = MDT referente a la distribución espacial de la temperatura mínima media de Enero 
(°C) 

tnj 	= MDT referente a la distribución espacial de la temperatura mínima media de Julio 
(°C) 

cte(x) = Valor del parámetro referente a los meses del año 

Cuadro 1: Valor del parámetro cte(x) de la Ecuación 2, para los meses del año que se requiere estimar 
la temperatura mínima media mensual. 

Mes Parámetro cte(x) 

Febrero 0.052040002 
Marzo 0.254443224 
Abril 0.508210436 
Mayo 0.7417273 
Junio 0.903952581 

Agosto 0.913228973 
Septiembre 0.761063131 

Octubre 0.5391718 
Noviembre 0.299379262 
Diciembre 0.114082903 

La Ecuación 2 corresponde a una expresión adecuada para efectos de cálculo en un  
software de SIG basada en los principios del modelo propuesto por Charles-Edwards 
(1982), utilizado también por Canessa (2006), con el cual se puede estimar la temperatura 
media diaria a partir de los valores extremos de las temperaturas en un año (máxima y 
mínima) en función de una ecuación de tipo sinusoidal. 

Andrés de la Fuente. Ingeniero Agrónomo, Experto en SIG, Académico del DCA y RNR, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (Comunicación Personal; Enero de 2009) 
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iii) Zonificación de los recursos de suelo 

Para esta actividad fueron necesarios los siguientes procedimientos: 

Recopilación de cartografía de suelos 

Se dispuso de dos fuentes de información para la información referente a los suelos del área 
de estudio. La primera constituyó un archivo de imagen digital (formato JPG) descargado 
del sitio Internet denominado European Digital Archive of Soil Maps (EuDASM) 
(Selvaradjou et al., 2005), correspondiente al Mapa de Asociaciones de Grandes Grupos de 
Suelos de Chile, escala 1:6.000.000, de Luzio y Alcayaga (1992). La segunda fuente de 
información correspondió a un archivo de cartografía digital (formato DWG) disponible 
como material, correspondiente a las Series de suelos de la Región de Valparaíso, escala 
1:250.000. 

Generación de coberturas de suelos para análisis en softwares de SIG 

La imagen de Asociaciones de Suelos fue georreferenciada, digitalizada y atributada, 
quedando en el formato SHP. Para la georreferenciación se ocupó como referencia la 
cobertura digital sobre Usos del Suelo (CONAFICONAMA, 1999), escala 1:250.000, 
Proyección UTM Huso 19 Sur, Datum WGS84; descargada desde el sitio Internet SINIA 
(2008) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). La digitalización se 
efectuó a la escala 1:1.000.000. La atributación de los polígonos digitalizados se realizó 
según la leyenda disponible en la imagen, la cual para efectos de análisis posteriores se 
interpretó mediante bibliografía relacionada (Luzio y Alcayaga, 1992; Soil Survey Staff, 
2006; Universidad de Chile, 2006) y la asistencia de un experto19. 

La cartografía digital de Series de suelos de la Región de Valparaíso fue transformada 
desde el formato DWG a un formato compatible con el resto de los materiales mediante la 
utilización de un software especializado para el trabajo con archivos de este tipo. Como 
resultado se obtuvo una cobertura en formato SHP, proyección UTM, Huso 19 Sur, Datum 
WGS84; sin atributos asociados. La atributación de los polígonos referentes a las series de 
suelo se realizó según la leyenda disponible en el archivo original, la cual para efectos de 
análisis posteriores se interpretó mediante un estudio agrológico realizado para la V R 
(CIREN-CORFO, 1997) en el cual se definen los códigos del mapa en cuestión. 

g  Walter Luzio. Ingeniero Agrónomo M. Sc., Experto en taxonomía, cartografía y evaluación de suelos, 
Académico de] Dpto. de Ingeniería y Suelos, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Abril de 2009. 
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iv) Zonificación de los usos del suelo 

Para esta actividad fueron necesarios los siguientes procedimientos: 

Recopilación de cartografía sobre usos del suelo 

Las coberturas digitales referentes a los usos de suelo del área de estudio se descargaron 
desde el sitio Internet del SINIA (2008) perteneciente a la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA). Las coberturas descargadas, todas a escala 1:250.000, proyección 
UTM, Huso 19 Sur, Datum WGS84; correspondieron a los Usos de Suelo 
(CONAF/CONAMA, 1999) de las regiones contempladas en el área de estudio, las Áreas 
Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), las Áreas Silvestres Protegidas Privadas o 
(ASPP), y los Sitios Prioritarios para la Conservación (SPC). 

Generación de la cobertura de usos del suelo 

La cobertura Uso del Suelo fue intervenida en su base de datos asignándole un código 
representativo a cada tipo de uso, de manera de posibilitar su identificación y combinación 
posterior. Las coberturas referentes a áreas silvestres protegidas y con prioridad de 
conservación fueron fusionadas en una sola cobertura digital, e intervenidas en su base de 
datos asignándole un único código representativo. Finalmente, las dos coberturas resultado 
fueron rasterizadas utilizando los parámetros del DEM disponible como base digital, 
quedando en formato RST. 

Cuarta Etapa: Evaluación de la aptitud de tierras para el establecimiento del cultivo. 

Esta etapa consistió en la identificación de las Zonas Agroecológicas, también 
denominadas Celdas Agroecológicas por la métodología ZAE (FAO, 1997). Estas 
corresponden a UT que reúnen determinadas características agroecológicas del área de 
estudio (dependiendo de las variables y parámetros considerados en la combinación que les 
dio origen), las cuales pueden impedir o facultar en diferente grado el desarrollo de un uso 
de la tierra en particular según sean los requerimientos específicos del uso en cuestión. 

Para la identificación de estas zonas se aplicó la regla de decisión para preclasificar los 
recursos de tierras zonificados, según su aptitud específica para el establecimiento del 
cultivo. Posterior a ello se generó un sistema de codificación y de combinación de las 
variables preclasificadas con lo que se obtienen las zonas agroecológicas. Finalmente se 
confeccionó una escala de clasificación para las zonas identificadas, la que se utilizó en la 
etapa posterior para identificar áreas con diferente potencial para el cultivo. Para ejecutar 
estos procedimientos se utilizaron las técnicas de análisis espacial descritas a continuación. 
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i) Técnicas de análisis espacial para la evaluación de aptitud de tierras 

La ejecución del modelo de evaluación fue realizada sobre todas las imágenes referentes a 
las variables contempladas en formato raster (RST), debido a que este formato permite 
identificar de mejor manera la variabilidad y distribución espacial continua de las 
características agroecológicas del área de estudio. El formato raster implica una 
representación de información espacialmente distribuida en forma de matrices, de modo 
que eI valor de cada celda o pixeles que conforman una matriz representa una característica 
de una variable determinada en la ubicación geográfica de esa celda. De esta forma, una 
matriz al ser relacionada algebraicamente con el resto de matrices (representativas de otras 
variables) permite determinar las características agroecológicas en su conjunto en ese 
sector particular en función de la magnitud numérica del pixel resultado, y por ende en el 
resto del área cubierta por las matrices (Bosque, 1997). 

Las técnicas de análisis espacial para la evaluación multicriterio utilizadas correspondieron 
al álgebra y superposición de mapas mediante operaciones de lógica booleana y 
combinatoria de coberturas con pixeles reclasificados y codificados (Bosque, 1997). En el 
caso de la imposición de limitantes se utilizó una reclasificación de los valores de una 
imagen a valores binarios (1 y 0) para ejercer la lógica booleana mediante multiplicatorias 
(el valor 1 mantiene valores de otros factores o variables y el cero descarta valores). Para la 
combinación de factores se elaboró un sistema de codificación de los pixeles, que 
permitiera la identificación de] nivel de aptitud particular de cada parámetro involucrado en 
una combinación resultado de una sumatoria entre las imágenes. Este sistema de 
codificación correspondió a una reclasificación de los valores de una imagen en valores con 
un incremento de unidades (1, 2, 3) a décimas (10, 20, 30), centésimas (100, 200, 300), etc. 
Por ejemplo, un pixel con valor 231 quiere decir que presenta un nivel de aptitud 
reclasificado como I para un factor, 30 para otro factor y 200 para el tercer factor 
considerado. Luego, el resultado de todas las operaciones algebraicas entre las imágenes de 
las variables preclasificadas, combinadas y codificadas, corresponden a imágenes cuyos 
valores de pixel representan el nivel de aptitud y de restricciones dado por el conjunto de 
variables consideradas en la evaluación. 

Finalmente, considerando la resolución espacial de la base digital (DEM de 90 metros, 
equivalente a una escala de 1:100.000) utilizada para efectuar el análisis espacial y por 
ende los cálculos referentes a las superficies estimadas para cada aproximación sobre el 
nivel de aptitud para el cultivo, se utilizó como criterio una unidad mínima cartografiable 
(UMC) de 25 hectáreas (equivalente a 30 pixeles aproximadamente). De esta forma, luego 
de obtener cada aproximación, todas aquellas zonas que presentaron un tamaño menor a la 
UMC no fueron representadas en las cartografías respectivas. El mismo criterio se utilizó 
además para discriminar resultados sobre estimaciones de magnitud de superficies de los 
niveles de aptitud obtenidos en las aproximaciones realizadas. 
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ii) Elaboración de una escala de clasificación para las zonas agroecológicas 

La escala de clasificación para las zonas agroecológicas, se constituyó de categorías que 
dan cuenta de su aptitud y de las restricciones existentes para el establecimiento de] cultivo. 
Las categorías fueron definidas en función de las variables consideradas en la combinación 
que determinan los distintos niveles de aptitud y restricción. 

Debido a la naturaleza del sistema de reclasificación y codificación elaborado, la 
clasificación de las zonas agroecológicas correspondió más bien a una interpretación de los 
valores de pixel de estas unidades geográficas. Sin embargo, producto de la incorporación 
de más variables cada vez para efectuar las aproximaciones fueron resultando mayor 
cantidad de combinaciones y consigo nuevos códigos. Es por ello que la escala de 
clasificación fue elaborada de manera que disminuye la cantidad de categorías posibles, 
agrupando valores de combinaciones dentro de una sola categoría que refleja 
adecuadamente el potencial de las zonas agroecológicas involucradas. 

Para aquella variable determinante para el cultivo, se establecieron las Categorías de 
Aptitud Determinante (CAD) que corresponden a la clasificación principal que refleja el 
nivel de potencial de una zona agroecológica. Las CAD corresponden a la clasificación que 
se le otorga a las áreas resultado de la primera aproximación con la cual se restringe el área 
de estudio a un área menor, la cual presentará diferentes restricciones en la medida que se 
involucren más variables en el análisis. Las CAD son las siguientes: (i) Muy Apta, (ii) Apta 
y (iii) Marginal; donde claramente Muy Apta significa que la zona presenta las mejores 
condiciones para el cultivo con respecto a la variable determinante, y Marginal significa 
que tiene las peores condiciones o en su defecto condiciones muy extremas, al limite para 
ser excluidas. 

Para aquellas variables que imprimen las restricciones mencionadas a las zonas CAD y 
aquellas restricciones derivadas de otras variables que deben ser consideradas frente a un 
eventual establecimiento de] cultivo, se establecieron las Categorías de Restricción 
Primaria (CRP) y Secundaria (CRS), respectivamente. 

Las CRP indican un grado de restricción de la CAD que es importante considerar para el 
establecimiento de] cultivo. Una CRP de nivel 1 indica una restricción que posee la CAD 
Muy Apta y también puede ser una restricción que posee la CAD Apta; sin embargo ambas 
restricciones son diferentes ya que están relacionadas a CAD distintas, siendo para la CAD 
Muy Apta el único grado de restricción y para la CAD Apta un grado de restricción menor. 
Luego para la CAD Apta existe una CRP de nivel 2 que indica un grado de restricción 
mayor con respecto a la CRP nivel 1 que posee esta CAD; así sucesivamente hasta el nivel 
3 de la CAD Marginal. 
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Las CRS en cambio indican grados de restricción que no determinan necesariamente la 
posibilidad de establecimiento pero que implica una necesidad de invertir en determinadas 
condiciones de manejo e insumos para el terreno o la existencia de competencia con otros 
usos del suelo en ese lugar (e.g. uso de tipo agrícola). Como se ha mencionado, las CRS no 
esta relacionada con las CAD, sino que reflejan restricciones derivadas de otras variables 
consideradas en el análisis. Las CRS presentan también niveles numéricos, donde el nivel 1 
implica una restricción menor hasta el nivel 3 o 4 que implica una restricción mayor; las 
definiciones particulares dependen de las variables que imprimen la restricción. Debido a 
que son varias las variables que determinan restricciones de este tipo, se advierte que una 
zona puede tener más de una CRS, las que son debidamente identificadas en los resultados. 

Quinta Etapa: Cartografía de Síntesis de Áreas Potenciales 

Las zonas agroecológicas reclasificadas con la escala elaborada corresponden a 
zonificaciones de aptitud de tierras en distintas aproximaciones. Con estos resultados se 
procedió a identificar áreas con distinto potencial para el establecimiento de la Jatropha en 
el área de estudio. Para ello se construyó una cartografía base como referencia geográfica, 
la que consta de límites político-administrativos, ciudades y localidades, e hidrografía. En 
función de esta cartografía base se ubicaron geográficamente las zonas con diferente 
potencial para el cultivo, observadas en las zonificaciones de aptitud de tierras. 

Para transmitir el potencial cada zona agroecológica se elaboró el sistema de leyenda 
indicado en la Expresión 1 que relaciona las categorías representativas del nivel de aptitud 
y restricciones dadas por el conjunto de variables consideradas en una aproximación. 

CAD / CRP — CRS. 	 Expresión 1 

Donde 	CAD 	: Categoría de Aptitud Determinante. 
CRP 	: Categoría de Restricción Primaria. 
CRS n 	 : Categorías de Restricción Secundarias 

(Puede ser una o varias categorías de este tipo para una zona) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Primera Etapa: Inventario de parámetros críticos para la adaptabilidad del cultivo 

En primer lugar se entregan los resultados de la revisión bibliográfica sobre la especie, los 
requerimientos ecológicos y niveles de tolerancia del cultivo a factores ambientales. 
Posteriormente se entrega el análisis exploratorio de la base de datos geográficos elaborada 
para la identificación de parámetros relevantes a partir de su distribución geográfica. 

i) Antecedentes generales de la Jatropha curcas 

Una descripción general sobre la especie que incluye aspectos sobre la producción de aceite 
para biodiesel, centro de origen y distribución, características botánicas, aspectos sobre el 
crecimiento, desarrollo, reproducción y fenología de la planta; métodos y manejo del 
cultivo, rendimiento de semillas, usos, utilidades, efectos e impactos ambientales del 
cultivo; se dispone Apéndice I. 

ii) Requerimientos ecológicos y niveles de tolerancia del cultivo según bibliografía. 

En general se reconoce que la Jatropha presenta alta capacidad de adaptación ecológica, 
que le permite crecer en un amplio rango de condiciones (Heller, 1996). Los requerimientos 
ecológicos particulares según parámetros geográficos, climáticos y edáficos se mencionan a 
continuación. 

a) Hábitat 

Globalmente distribuida desde bosques tropicales muy secos hasta matorrales húmedos 
subtropicales y bosques húmedos. La mayoría de los ecotipos de Jatropha están presentes 
en áreas estacionalmente secas de zonas de pastizales (sabanas) y bosques de matorrales 
espinosos (WRC, 2007), y se encuentra de manera natural en bosques y matorrales de 
regiones costeras. Otras formaciones vegetacionales y geográficas relacionadas con su 
hábitat son: cactáceas y arbustos espinosos, matorrales cercanos a bancos de rió, laderas 
escarpadas secas, laderas con arbusto denso y con árboles, praderas y sabanas cerradas 
(Heller, 1996). Se advierte común en áreas alteradas, especialmente de la zona pacífica 
(MBG, 2008). 
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b) Rango altitudinal 

El rango altitudinal difiere según la fuente: La Jatropha se distribuye naturalmente desde 
los 0 metros hasta a los 1300 m (MBG, 2008), 1500 m (Joerdens-Roettger, 2007), 1600 m 
(WRC, 2007) y/o los 1700 m (Heller, 1996). La mejor altura para la propagación y 
producción intensiva es entre 0 y 500 msnm (Joerdens-Roettger, 2007; WRC, 2007). 

En el Apéndice I1, el cuadro respectivo indica la elevación (m.s.n.m.) de diversas 
localidades en las cuales se ha identificado y estudiado a la Jatropha 

e) Clima 

Las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento de la Jatropha corresponden 
a las existentes en áreas tropicales y subtropicales (Razo et al, 2007), en especial las dadas 
entre las latitudes 30°N y 35°S con excepción de aquellas áreas que presenten heladas 
severas o prolongadas (Jongschaap et al., 2007). En su área de distribución natural, la 
Jatropha crece en condiciones áridas y semiáridas y en zonas tropicales húmedas (Jones y 
Miller 1992; Openshaw, 2000; Jongschaap et al., 2007; WRC, 2007). La mayoría de las 
especies de género Jatropha se dan en áreas estacionalmente secas. Individuos estudiados 
en Senegal y Cabo Verde viven en zonas con un clima semiárido, caracterizado por una 
estación de lluvia corta de cuatro meses y una estación larga de sequía de 8 meses 
aproximadamente (Heller, 1996). 

Requerimientos térmicos 

Heller (1996) advirtió que las áreas del centro de origen en las que halló muestras de 
individuos registraban un promedio anual de temperaturas por sobre los 20° C hasta 28°C. 
Según la WRC (2007), los individuos adultos toleran una temperatura media anual (TMA) 
de 11 a 28.5 °C. 

Debido a que la especie se da principalmente en altitudes bajas (0 a 500 m), se cree que 
esta mejor adaptada a temperaturas altas (Heller, 1996). Individuos muestreados en India, 
viven con temperaturas mínimas medias anuales entre 21 y 27 °C y máximas medias 
anuales entre 30 y 47 °C (Sunil et al., 2007). En México, reportes preliminares señalan que 
la temperatura promedio determinada para un buen desarrollo de la Jatropha es de 28 °C, 
con una máxima de 35 °C y una mínima de 24 °C (Angulo, 2008) 

Tolera periodos cortos de temperaturas bajas hasta leves heladas (Joerdens-Roettger, 2007). 
Sobrevive a muchas heladas leves, pero pierde todas sus hojas (Carrizo, 2008). Según la 
WRC (2007), la mayoría de los reportes indican tolerancia media a las heladas. Heladas de 
baja intensidad y corta duración pueden significar una disminución de hasta un 25% en su 
rendimiento de semillas (Kiefer, 1986). En laboratorio, plántulas sometidas a una 
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temperatura de 8 °C durante 3 días en forma continua afectaron considerablemente la 
capacidad fotosintética y la conducción de nutrientes entre las estructuras vegetativas (e.g. 
de raices a hojas) (Luo et al, 2006); otros estudios con una temperatura de 4 °C durante 24 
horas obtuvieron también alteraciones en algunas funciones fisiológicas vegetales (Liang et 
al., 2007). La temperatura mínima letal para la planta va de -3 a -4 °C (Andrade, 2008). 
Especificaciones de un proyecto argentino para el cultivo de la Jatropha (Cultivos 
Energéticos SRL, s.a.) indican que no se debe establecer en áreas con temperaturas 
inferiores a 5 °C con duración permanente por más de 20 días en el año. 

En China, se registraron individuos que presentan producción de semillas con una 
temperatura media anual de 13.5 °C, en condiciones de montaña (altura de 1600 m aprox.) 
(Luo et al, 2006). En Zimbabwe cultivos experimentales sobrevivieron con temperaturas 
medias mensuales de 30 y 10°C, en verano e invierno respectivamente además de 
ocurrencia de heladas entre mayo y agosto (Jepsen et al., 2003). En México, poblaciones 
naturales y cultivos experimentales sobreviven con temperaturas mínimas de 10 a 12 °C en 
los meses más fríos (enero a marzo) y temperatura promedio anual de 25°C (Angulo, 
2008). Experiencias en Argentina con cultivos de 6 meses (trasplantados al campo con 3 a 
4 meses de desarrollo en vivero) mostraron que temperaturas mínimas diarias bajo 3°C 
provocaron quemaduras en el borde de las hojas y con 15 a 20 días entre -3 y 2°C se 
registraron daños severos como quemadura de ápice central, necrosis en los tejidos de todas 
las hojas y detención del desarrollo de frutos y llenado de semillas; no obstante en la base 
de los tallos no se advirtieron daños aparentes ni compromiso para una rehabilitación futura 
de la planta (Carrizo, 2008) 

En el Apéndice 1I, el cuadro respectivo presenta la TMA de diversas localidades en las 
cuales se ha identificado y estudiado a la Jatropha. 

Requerimientos hídricos 

Para advertir los requerimientos hídricos del cultivo, se recopilaron datos sobre los montos 
de precipitaciones observados por los investigadores en localidades donde se han tenido 
experiencias con Jatropha, y aspectos sobre el uso del agua y la demanda 
evapotranspirativa del cultivo. 

Precipitaciones 

En las regiones más secas de los trópicos, la distribución de la Jatropha indica que crece 
exitosamente con precipitaciones medias anuales (PPA) que oscilan entre 300 y 1.000 mm. 
(Heller, 1996). Muchos autores coinciden en que es muy resistente a largos periodos de 
sequía (e.g. 2 años) (Kheira y Atta 2008) ya que pierde sus hojas reduciendo consigo la 
evapotranspiración (Heller, 1996; Joerdens-Roettger, 2007; Ouwens el al., 2007). 
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Los rangos de PPA en los que se adapta la especie difieren según la fuente y según como 
influyen en el desarrollo de la planta: 

- La cantidad mínima con la cual reviven las plantas después de un periodo de 
latencia es de 200 mm (Kheira y Atta 2008); 

- La cantidad mínima para sobrevivir es de 250 mm (Joerdens-Roettger, 2007; Kumar 
y Sharma, 2008) suplementada con neblina (WRC, 2007); 

- El rango mínimo de disponibilidad hídrica por concepto de precipitaciones va de 
250 a 450 mm•año' (Razo et al., 2007); 

- La cantidad mínima que permite el crecimiento del cultivo es de 300 mm•año-1  
(Razo et al., 2007; Ouwens et al., 2007), 500 mm•año-' o más (WRC, 2007), 600 
m vaño' 1  o más (Kheira y Atta, 2008); 

- La cantidad máxima señalada es de 1.000 mm•añá » (Razo et al., 2007), 1.200 mm 
año 1  (Kumar y Sharma, 2008; Kheira y Atta 2008), y 2000 mm-año-;  (Joerdens-
Roettger, 2007); 

- El crecimiento óptimo se da con montos superiores a 1.200 mm (WRC, 2007), entre 
1.000 a 1.500 min-ha t  (Ouwens et al_, 2007), de 1.200 a 1.500 mm si está bien 
distribuida temporalmente (Jongschaap et al., 2007); 

- Para una producción intensiva se requiere de 800 a 1.200 mm de agua caída 
distribuida durante todo el año (Joerdens-Roettger, 2007). 

- 

	

	El rango general de precipitaciones en el que se ha observado a individuos de 
Jatropha va de 250 a 3.000 mm anuales (Achten et al., 2008) 

Los ecotipos Cabo Verde y Mali crecen con 250-300 mm de PPA, en donde sobreviven 
gracias a la alta humedad relativa (Henning, 2008), y en donde ha resistido años sin 
precipitaciones (Heller 1996; WRC, 2007). En India, plantas bajo condiciones semiáridas 
pudieron crecer bien entre los años 1999 y 2003 con precipitaciones anuales de 246, 145, 
714, 226 y 518 mm respectivamente, apoyada con riego por surcos en el periodo seco 
(Octubre-Junio) (Dagar et al., 2006). En México, observaciones indican que las plantas 
sobreviven con PPA de 500 mm concentradas en los meses calidos (julio a septiembre; 
septiembre el mes con mayor registro de precipitaciones), además de una humedad relativa 
promedio aproximada durante todo el año de 70% (Angulo, 2008). Por otro lado, se 
advierte que la planta se adapta muy bien a condiciones de alta pluviosidad, siempre que las 
condiciones edáficas presenten muy buen drenaje (Heller, 1996); los cultivos presentan 
mejores resultados en estas condiciones (Achten et al., 2008) 

En el Apéndice 11, el cuadro respectivo presenta la PPA de diversas localidades en las 
cuales se ha identificado y estudiado a la Jatropha. 
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Uso del agua y demanda evapotranspirativa 

El estado del arte sobre la Jatropha no presenta datos sobre el coeficiente de cultivo (Kc) 
estándar de la especie, por lo que no se conoce a ciencia cierta sus necesidades hídricas 
mínimas para un crecimiento adecuado y para producción de semillas. En general las 
observaciones en este sentido utilizan la evapotranspiración potencial (ETP) como 
referencia. De todas maneras, la Jatropha es considerada una especie resistente a la sequía 
debido a los antecedentes sobre su distribución natural, sus requerimientos climáticos, la 
posibilidad de adaptación a suelos marginales, además de algunos rasgos fenológicos 
indicadores de ello (e.g. en épocas de sequía prolongada pierde sus hojas) (Heller, 1996; 
Ouwens et al., 2007; Jongschaap et al., 2007; Kumar y Sharma, 2008; Kheira y Atta 2008). 

Investigaciones en India con una plantación de 2 años, indicaron que el agotamiento del 
agua en el suelo observado sería producto de una transpiración substancial de las hojas del 
dosel de la Jatropha dado entre los meses cálidos (Marzo a Junio). Esto a pesar del inicio de 
la temporada de lluvias en Marzo (los montos pluviométricos no alcanzaron para satisfacer 
la demanda evapotranspirativa potencial; aunque podría tener relación con las 
características del suelo). En este caso la reducción del crecimiento del cultivo fue 
sustancial en un nivel aproximado de 50% (Jongschaap et al., 2007). 

En Sudáfrica, observaciones indican que la reanudación de la transpiración después de la 
latencia invernal sudafricana (invierno es la estación seca) coincide cerradamente con las 
primeras buenas lluvias, las condiciones de humedad y temperatura mayores, por lo que la 
tasa de transpiración estaría influenciada por las fluctuaciones en la disponibilidad del 
agua. Se observa además que una plantación de Jatropha no tendría efectos negativos sobre 
los flujos hídricos anuales y los recursos hídricos en esa área de estudio, ya que utilizaría 
menos agua en una escala anual que la vegetación nativa original en el caso de sustituirla 
(WRC, 2007). 

En Egipto, se investigó sobre el consumo de agua de un cultivo frente a distintos niveles de 
estrés hídrico (correspondiente a distintos niveles de ETP) ejercidos mediante control del 
riego, concluyendo que en la fase de crecimiento vegetativo la tasa de consumo promedio 
de agua suministrada con riego en condiciones semiáridas puede ser de 6 litros por semana, 
con una eficiencia en el uso del agua (EUA) de 0.4 kg•m 3  además de buenos indicadores 
relativos al aceite de las semillas para biodiesel; lo que indica que la especie puede 
sobrevivir y producir satisfactoriamente mediante un sistema de riego adecuado (Kheira y 
Atta, 2008). 

Por último se destaca que a nivel de laboratorio también se concluye que la especie es 
fuertemente tolerante al estrés hídrico (Dou et al., 2008) 
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Requerimientos radiativos y lumínicos 

La Jatropha no es sensible al largo del día o fotoperiodo (Heller, 1996). Las hojas de 
plantas adultas están bien adaptadas a altas intensidades de radiación (Jongschaap et al., 
2007). Se ha reportado que las plantas prefieren estar expuestas a una alta insolación 
(WRC, 2007), aunque también existen referencias sobre un mejor crecimiento bajo 
condiciones de cultivo en sectores sombreados, por ejemplo cuando son plantados entre 
vegetación tupida preexistente (WRC, 2007). 

Requerimientos edáficos 

Crece adecuadamente en suelos arenosos, bien drenados con buena aireación y livianos. 
Presenta gran capacidad de adaptación a suelos levemente salinos, pedregosos, gruesos, 
pobres y marginales con bajo contenido de nutrientes e incluso en las grietas de las rocas; 
aunque en estas condiciones la formación de raíces es reducida (Heller, 1996; WRC, 2007). 
Tolera valores de pH en el suelo de hasta 8.5; una acidez con pH menor a 5 causa una 
severa restricción en el crecimiento (Joerdens-Roettger, 2007). Prefieren terrenos con 
pendiente suave a media frente a terrenos planos (WRC, 2007). 

No tolera el agua estancada por lo que es inadecuado su cultivo en suelos arcillosos, con 
mal drenaje y que sufran saturación de agua bajo condiciones lluviosas (WRC, 2007; 
Ouwens et al., 2007). En general, suelos poco profundos (e.g. menores a 45 cm); arcillosos 
y pesados que se hinchen y sean retráctiles; ácidos con pH menor a 6 o alcalinos con pH 
mayor a 8 (Ouwens et al., 2007), son considerados inadecuados; otros reportes señalan el 
rango 5 a 7 de pH como apto para su establecimiento (Razo et al., 2007). Para una 
producción intensiva se necesitan suelos medianamente fértiles. La instalación adecuada de 
las plántulas requiere una profundidad mínima de 60 cm (Joerdens-Roettger, 2007). Entre 
las texturas más adecuadas se consideran los suelos arenosos a limosos (Ouwens et al., 
2007). Para un establecimiento adecuado la pendiente del terreno no debe superar los 30° 
(Achten et al., 2008). 

Los suelos de su hábitat natural corresponden a suelos rojos, denominados Lateríticos 
(Orden Oxisoles), los cuales presentan muy baja reserva de nutrientes y fertilidad natural 
(Falasca y Ulberich, 2008). En Cabo Verde, la Jatropha es hallada frecuentemente en 
riberas rocosas y secciones secas de los ríos, así como en pendientes rocosas (Heller, 1996). 
En China, se distribuye por terrenos planos, terrenos montañosos y terrenos aledaños a ríos 
(Shao y Chu, 2007). En India, se observó que parece tener mejor desempeño en suelos de 
color negro a café con textura franco arenosa en una topografía nivelada (Sunil, et al., 
2007). En Honduras, se cultiva con éxito en suelos franco-arenosos o arcillo-arenosos con 
abundante materia orgánica, profundos y bien drenados (Octagon S.A., 2006). 

4 
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Como se ha señalado, en condiciones semiáridas la planta presenta capacidad para 
sobrevivir en suelos marginales, ya que explora las capas de suelo profundas cuando posee 
un sistema radicular adecuado, obteniendo con ello un reciclado de nutrientes (Jongschaap 
el al_, 2007). Sin embargo, aunque puede crecer en suelos pobres, la Jatropha no fija 
nitrógeno y demanda de un suelo rico en nitrógeno y fósforo para la generación de semillas 
y producción a gran escala (Foidl el al., 1996; Openshaw 2000). Experiencias en suelos 
marginales demuestran que las plantas pueden establecerse de buena manera y alcanzar una 
producción razonable, si se les brinda un cuidado adecuado para impulsar su crecimiento en 
las primeras fases de desarrollo y se mantiene la producción a través de insumos 
adicionales (Jongschaap el al., 2007). 

d) Parámetros utilizados en otras zonificaciones realizadas para la Jatropha 

Falasca y Ulberich (2008), trazaron como limite térmico para identificar la potencialidad 
del territorio argentino para el desarrollo de biocombustibles a partir de especies de 
Jatropha, una isoterma media anual igual a 18°C; para analizar la disponibilidad de agua 
trazarón isoyetas delimitando los rangos 0-250, 250-500, 500-750 y mayor a 750 mm para 
identificar los sectores que requieren riego y aquellos con potencial de secano. 

Muys el al (2007), quienes delimitaron áreas con potencial para el cultivo de la Jatropha 
curcas para la zona norte de Chile a escala 1:1.000.000, consideraron como parámetros 
climáticos determinantes para establecer un sistema para producción de biocombustibles 
mediante la Jatropha, una temperatura media anual limite con el 17 	18°C; que la 
temperatura mínima media mensual debería ser mayor que 7°C (para excluir fríos 
"peligrosos"); y requerimientos mínimos de precipitación media anual de 200 a 300 mm. 
En cuanto a suelos, excluyeron inmediatamente suelos anegados (Vertisoles y Fluvisoles), 
suelos poco profundos (menores a 45 cm, Lithosoles). 

WRC (2007) ejecutaron una modelación sobre el rendimiento potencial del cultivo en 
Sudáfrica. Para delimitar áreas con potencial, establecieron rangos relativos a parámetros 
biofísicos y criterios para la adaptabilidad del cultivo. Como limitantes a partir de los 
cuales es inviable el cultivo, consideraron una PPA menor a 300 mm, TMA menores a 
11°C y mayores a 38°C, suelos anegados y/o inundables, zonas con 30 días o más al año 
con heladas severas y aquellas cuya duración total del período de heladas fuera mayor a 60 
días. Para establecer niveles de aptitud potencial, establecieron rangos para cada parámetro 
utilizado, los que se observan en el Cuadro 2. 



38 

Cuadro 2: Criterios utilizados para modelar las áreas aptas para el cultivo de Jatropha curcas, en 
Sudáfrica. 

Variables Categoría Criterio utilizado 

Altitud (m) 0 - 1700 
Marginal  ......._—_........ 	300 - 600 

Precipitación media anual (mm) Adecuado 600 - 900 

Optimo 900 - 1200 

Marginal 11- 15 

Temperatura media anual (°C) Adecuado 15 - 20 o 28 - 38 

Optimo 20 - 28 

0 - 30 días con heladas severas 
Marginal 

Heladas (días) 0 - 90 días de duración periodo de heladas 
Optimo 0 días con helada 

Adecuado 10 - 15 
Pendiente (grados) 

Optimo 3 - 10 

Fuente: Adaptado de WRC (2007) 

iii) Análisis exploratorio de parámetros geográficos y agroclimáticos de localidades 
relacionadas al cultivo 

La base de datos elaborada, sobre las características geográficas de las localidades por 
donde se distribuye y/o cultiva la Jatropha, se presenta en el Apéndice 11. Los datos 
obtenidos concuerdan en gran medida con Io observado en la bibliografía. El rango de PPA 
observado en el total de localidades va desde 15 a 3460 mm; de las 42 localidades de 
referencia con información sobre PPA, 16 se encuentran en el rango 500-1.000 mm y 16 en 
el rango 1.000-1.500 mm (Figura 3a). El rango de TMA observado va desde 7 a 30 °C; de 
las 64 localidades de referencia con esta información, 28 se encuentran en el rango 24-26 
°C (Figura 3b). El rango de temperatura mínima media en el mes más frío (TN(fr)) 
observado en el total de localidades de referencia va desde —2 a 27 °C. De las 42 
localidades con esta información, 35 tienen TN(fr) mayor o igual a 8°C (Figura 3c). 
Además, 23 localidades presentan TN(fr) mayor o igual a 15°C. En función de los rangos 
observados, es posible señalar a priori que sectores que presenten condiciones similares de 
pluviometría a las observadas entre las localidades de referencia (o en su defecto, que 
permitan asegurar una disponibilidad hídrica suficiente —dada por la relación entre las 
precipitaciones y la evapotranspiración del cultivo- mediante riego durante el año), con 
climas cálidos a tropicales donde las temperaturas durante el año impliquen que la TMA 
tenga magnitudes similares a las observadas en mayor número en las localidades, y donde 
no existan temperaturas más bajas a 8°C durante los meses más fríos del año; presenten 
probablemente muy buenas condiciones y por ende un buen potencial para el 
establecimiento del cultivo. No obstante, esto depende de otras condiciones como el 
régimen de heladas, caracteres de los suelos (e.g. drenaje, salinidad, profundidad, 
fertilidad) y la evapotranspiración potencial del sector, entre otros factores. 
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Figura 3: 	(a) Precipitaciones medias anuales (PPA, n=42), (b) temperatura media anual (TMA, n=64) y (c) 
temperatura mínima media del mes más frío (TN(fr), n=47), que presentan diferentes localidades en 
donde crece y/o se cultiva Jalropha curcas. Los valores de los parámetros se presentan ordenados de 
menor a mayor, independiente de la localización geográfica. 

Mediante la relación entre la PPA-alturas (Figura 4a) se observa una mayor concentración 
de datos en el cuadrante 500 a 1500 mm — 0 a 500 m.s.n.m.; con la relación TMA-alturas 
(Figura 4b) se observa mayor concentración de datos en el cuadrante 23 a 28 °C — 0 a 800 
m.s.n.m; y en la relación TN(fr)-Alturas (Figura 4c) los datos se concentran en mayor 
medida en el cuadrante 8 a 23 °C --- 0 a 500 m.s.n.m., aunque en este último la dispersión es 
relativamente alta. Se podría concluir a priori que la especie presenta mejor adaptación a 
sectores más bajos en altura (entre 0 y 500 m.s.n.m.) con temperaturas más bien 
características de climas cálidos a tropicales y regimen pluviométrico elevado (con respecto 
a las carácterísticas de la pluviometría existente en la zona de norte de Chile). Sin embargo 
debido a la naturaleza cualitativa del análisis y las características de las relaciones (entre 
dos variables solamente) la aproximación es insuficiente para una adecuada identificación 
de parámetros críticos. Esto ya que mediante lo graficado no es posible observar por 
ejemplo, que magnitud de PPA y TN(fr) existe en las localidades ubicadas en el cuadrante 
con mayor potencial para la relación TMA — Altura. 

De todas maneras, se advierte que la altura probablemente es un parámetro relevante para 
delimitar áreas con potencial sólo para zonas con características similares a las que 
presentan las zonas de distribución natural de la especie (e.g. zonas tropicales y 
subtropicales) en donde las temperaturas varían en gran medida con la altura (observable en 
las Figuras 4b y 4c). En este sentido la altura incide probablemente en el establecimiento 
del cultivo en estos sectores debido a su sensibilidad a las bajas temperaturas, fenómeno 
que no ocurre necesariamente en el área de estudio, tal como se analiza más adelante (pag. 
53) 
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Figura 4: 	(a) Precipitaciones medias anuales (PPA, n=42), (b) temperatura media anual (TMA, n=64) y (c) 
temperatura mínima media del mes más frío (TN(fr), n=47), en función de la altura de las localidades 
en donde crece y/o se cultiva Jatropha turcas. 

Con la relación entre PPA y TN(fr) (Figura 5a), se observa una mayor concentración de 
datos en el cuadrante 500 a 1500 mm y 8 a 20 °C, lo que es un indicador de que sectores 
que combinen estas condiciones presentan probablemente un buen potencial. Se observan 
localidades de referencia donde la TN(fr) es de 5 °C hasta localidades donde es de 20 °C. 
Sin embargo en prácticamente todas las observaciones las precipitaciones son superiores a 
500 mm por lo que es posible señalar que la especie sobrevive a temperaturas bajas como 
las señaladas probablemente sólo cuando el régimen pluviométrico sea lo suficientemente 
alto como lo observado en las localidades de referencia. Se observa además que cuando las 
temperaturas son más elevadas las precipitaciones también lo son, lo que puede ser un 
indicador de que en condiciones más cálidas la especie sobrevive siempre que la 
disponibilidad hídrica también sea mayor. Esto último puede tener relación con que la tasa 
evapotranspirativa de la especie aumenta en condiciones térmicas más elevadas, lo que 
implica que el requerimiento hídrico puede ser mayor en estas condiciones. 

A pesar de que constituyen un número menor de localidades de referencia, se observan 
localidades con bajas temperaturas en los meses de invierno (e.g. TN(fr) menores a 5 °C), 
pero cuyo régimen pluviométrico se mantiene igual o sobre los 500 mm; también se 
observan localidades con altas temperaturas (e.g. TN(fr) entre 15 y 20 °C) pero con 
régimen pluviométrico cercano a los 200 mm anuales. Esto puede ser un indicador que 
sectores con estas condiciones tienen probablemente algún grado de potencial para el 
establecimiento del cultivo, aunque es necesario considerar la estacionalidad de las lluvias 
lo cual puede ser determinante para la sobrevivencia de la especie en estas condiciones. 
Esto debido a que en el primer caso señalado por ejemplo, la concentración de las lluvias 
en las localidades de referencia se encuentra probablemente en el período cálido del año, 
determinando que el cultivo crezca y se desarrolle solamente durante este período que 
presenta mejores condiciones. 
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Mediante la relación entre temperaturas medias máximas del mes más caluroso (TX(cal)) y 
TN(fr) (Figura 5b), se puede observar nuevamente que el cultivo presenta adaptación a 
sectores más bien cálidos (e.g. TN(fr) en el rango 15 a 23 °C y TX(cal) en el rango 30 a 34 
°C) donde la variación térmica media anual es más bien media (10 a 20 °C). No obstante y 
considerando la menor cantidad localidades de referencia, se aprecian localidades con 
TN(fr) entre 8 y 12 °C pero con TX(cal) entre 25 y 40 °C, donde la variación térmica media 
anual es bastante alta (e.g. 20 a 30 °C). De este modo se puede señalar que es probable que 
la especie se adapte a sectores con oscilaciones térmicas anuales más bien altas. Se observa 
además que la TN(fr) observada en las localidades varía en el rango 5 a 23 °C. Sin embargo 
prácticamente en todas las localidades la TX(cal) es mayor a 25 °C lo que indica que es 
probable que la especie pueda sobrevivir a temperaturas bajas, como las señaladas en uno o 
algunos meses en el año, pero requiere que exista un periodo del año en que las 
temperaturas sean lo suficientemente altas. 
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Figura 5: 	(a) Relación entre las precipitaciones medias anuales (PPA) y la temperatura mínima media del mes 
más frío (TN(fr)) (n=42), y (b) entre la temperatura máxima media del mes más cálido (TX(cal)) y la 
temperatura mínima media del mes más frío (TN(fr)) (n=47), de diferentes localidades en donde crece 
y/o se cultiva Jatropha curtas. 

Un aspecto a destacar es que se desconoce (según los datos disponibles) si en aquellos 
sectores donde se registran bajos montos pluviométricos se complementa la demanda 
hídrica del cultivo mediante algún sistema de riego. Información de este tipo es relevante 
ya que explicaría la sobrevivencia de la especie en estos sectores en relación a sus 
requerimientos hídricos, los que probablemente son altos debido a la mayor cantidad de 
observaciones sobre localidades de referencia con elevada pluviometría (en comparación a 
la realidad nacional). De todas maneras se puede pensar que la especie se puede adaptar a 
sectores con disponibilidad hídrica escasa (donde la evapotranspiración potencial sea alta 
con respecto al régimen pluviométrico), siempre que esté suplementada con riego en un 
monto suficiente para suplir la demanda hídrica del cultivo. 
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Finalmente es necesario mencionar que los datos utilizados para realizar el análisis 
exploratorio resultaron de la búsqueda y revisión exhaustiva de la literatura y de las bases 
de datos disponibles sobre las características climáticas de las localidades de referencia y 
de la especie, siendo la base de datos construida y los análisis ejecutados un avance 
importante para el estudio de la distribución de la especie y su relación con los parámetros 
climáticos. En la medida que se cuente con mayor cantidad de información de este tipo, 
cada vez más representativa de la distribución geográfica de la especie, será posible realizar 
mejores análisis utilizando otros métodos (e.g. de naturaleza cuantitativa) y consigo 
mejores resultados e información que contribuya al estudio del cultivo de la Jatropha. 

Análisis exploratorio de Días Grado 

En función de delimitar el área de estudio para fines bioenergéticos, se busca que la planta 
al ser introducida produzca frutos y semillas con rendimientos que hagan rentable tanto 
económica como energéticamente su cultivo en el país, por lo cual se deben establecer 
criterios térmicos en función de la productividad del cultivo. Para ello se utilizó un 
indicador de satisfacción térmica (Días Grado, SDG) que entrega la disponibilidad de calor 
para el desarrollo dei cultivo, el cual se estimó para las localidades seleccionadas y se 
comparó con lo estimado para algunas estaciones meteorológicas en el área de estudio. 

Para la estimación de SDG se utilizó una temperatura base o umbral de 15 °C debido a la 
naturaleza y distribución actual de la especie (climas tropicales), y una duración del 
periodo productivo de 7 meses (Marzo-Septiembre o Septiembre-Marzo, dependiendo de la 
ubicación geográfica de la localidad analizada). Se escogieron algunas localidades de 
referencia y estaciones meteorológicas que presentaron TMA cercanas a 15° C (que 
corresponde a un valor promedio aproximado de la TMA para el área de estudio, de 
preferencia hacia los sectores costeros que se prevén con mayor potencial en Chile), para 
las cuales se estimó el valor de SDG. En el Cuadro 3 se disponen los valores de SDG 
obtenidos, parámetros térmicos descriptivos de las localidades y estaciones utilizadas y su 
ubicación geográfica. 

La TMA mínima analizada que presentó acumulación térmica (459 SDG) fue de 13,5 °C, 
correspondiente a una localidad de China (Yongsheng), en donde la especie presenta 
producción de frutos (Luo et al, 2006). Con una TMA menor a la señalada (I3 °C) no se 
obtuvo acumulación térmica (Cajarmarca, Perú), aunque se desconoce si la especie en esta 
localidad produce frutos como para cuestionar el análisis. Por otro lado en una localidad 
mexicana (Puebla) con TMA de 16 °C y TN(fr) de 8 °C (mayores con respecto a la 
localidad China) se obtuvo una acumulación térmica de 396 SDG lo cual se debe a que los 
excedentes térmicos en el período productivo no generan acumulación térmica suficiente 
con respecto a la temperatura umbral utilizada. Es relevante resaltar que en la localidad 
China se registra una TN(fr) igual a 0 °C que determina probablemente una latencia 
estacional, no obstante existen temperaturas cálidas en el período estival que permiten 
probablemente la acumulación térmica suficiente para la fructificación en este sector. 
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En este sentido es necesario destacar la influencia del efecto de continentalidad sobre la 
fructificación. En la medida que los sectores se encuentren ubicados hacia el interior del 
continente es probable que la disponibilidad de calor en el período estival sea mayor, 
suficiente para que la planta produzca de frutos. Por el contrario, sectores donde no existe 
mayor amplitud térmica entre invierno y verano probablemente no logren una acumulación 
térmica suficiente para la fructificación. Esto refuerza la observación de que para lograr una 
producción de frutos el cultivo debiera instalarse en sectores donde exista un período del 
año con temperaturas cálidas, o templadas, en que las temperaturas medias diarias sean 
mayores al umbral utilizado para la estimación de los Días-Grado (base 15 °C). Así mismo, 
y tal como se observa con el análisis, en la medida que las condiciones térmicas son 
mejores (temperaturas más altas) se obtendrá mayor acumulación térmica; por ende 
sectores que presenten estas condiciones tienen probablemente mayor potencial para el 
cultivo de Jatropha y el desarrollo de frutos. 

Por último, se destaca que las estaciones termométricas de referencia analizadas, que 
presentan valores de parámetros térmicos similares a los de las localidades analizadas, 
obtuvieron valores de acumulación térmica también similares. Esto permite señalar que 
gracias a las condiciones térmicas de] periodo productivo (primavera-verano) existentes en 
algunos sectores del área de estudio, estos tienen potencial para la producción de frutos; 
claro está que dependiendo de los regímenes de heladas, la disponibilidad hídrica y los 
suelos existentes, entre otros factores. 

Cuadro 3: Suma de Días-Grado (Base 15), Temperatura Media Anual (TMA, °C), Temperatura 
mínima media del mes más frío (TN(fr), °C) y Temperatura máxima media del mes más 
cálido (TX(cal), °C), de algunas localidades donde se ha tenido experiencias con Jatropha y 
de estaciones termométricas pertenecientes al área de estudio 

Localidades analizadas Latitud Longitud 
TMA TN(fr) TX(cal) SDG (base 
(°C) (°C) (°C) 15) 

Antananarivo, Madagascar 18° 56' S 46° 22' E 18 10 25 1090 
Salta, Argentina 24°51'S 65°29'W 17 3 27 924 

Localidades con Arusha, Tanzania 03° 19' S 36° 37' E 17 8 28 696 
Jatropha Puebla, México 19° 02' N 98° 12' W 16 8 23 396 

Yonghseng, China 24° 41' N 100° 44' E 13.5 0 24 459 
Cajamarca, Perú 05° 15'S 78° 25' W 13 3 22 0 
Antofagasta, iI R* 23°36'S 70°23'S 17.7 12.3 24.5 991 
Aguas Verdes, 11 R* 25° 24' S 69° 58' S 14.5 1.1 28.4 447 
Caldera, 111 R* 27° 04'S 72° 00' S 16.1 9.9 23.7 610 

Estaciones Canto del Agua, 111 R* 28° 09' S 70° 55' S 16.9 5.5 30.8 1248 
Termométricas La Serena, IV R* 29° 54' S 71° 15'S 13.8 7 21 138 

Los Vi los, IV R* 31°52'S 71'28'S 13.9 7.6 21.1 121 
La Ligua, V R* 32° 47'S 71° 16'S 14.4 4.5 26 285 
Quillota, V R* 32° 55' S 71° 13'S 14,9 5.5 26.8 460 

* Il R: Región de Antofagasta; III R: Región de Atacama; IV R: Región de Coquimbo; V R: Región de Valparaíso 
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Segunda Etapa: Modelo de evaluación para la identificación de áreas potenciales para 
el cultivo 

Las variables consideradas para realizar la zonificación agroecológica corresponden a las 
siguientes, mencionadas en orden jerárquico según se consideran en el modelo de 
evaluación. 

i) Temperaturas Mínimas Medias Mensuales (TNM) 

La Jatropha manifiesta gran sensibilidad a las heladas. Además, se percibe una preferencia 
o mayor adecuación a lugares con temperaturas mínimas mayores a 7 u 8 °C; no obstante 
existen experiencias donde las plantas han sobrevivido a temperaturas menores y 
ocurrencia de heladas por varios días. 

Mediante el análisis de las TNM se procedió a eliminar áreas donde exista un alto riesgo de 
ocurrencia de heladas, en un número de días en el mes que pueda ser perjudicial para el 
crecimiento del cultivo. Para ello, se ha considerado una temperatura mínima media igual a 
5.5 °C, valor umbral que en Chile representa una probabilidad de 50% de ocurrencia de 
heladas (Caldentey y Pizarro, 1980; Santibañez 1994, citado por Canessa 2006). En 
consideración de esto se elaboró la regla de decisión expuesta en el Cuadro 4. 

Cuadro 4: Criterios relativos a la variable TNM para determinar el nivel de aptitud del área de estudio 
para el cultivo de Jatropha curtas 

Meses — T (°C) 	Nivel de Aptitud 

0<5.5°  Muy Apto 
1 <5.5° Muy Apto (2) 
2<5.50  Apto 
3 <5.5° Marginal 

4omás<5.5° - 

A partir de un número mayor a 4 meses bajo 5.5 °C el parámetro fue considerado una 
limitante para el cultivo debido al riesgo asociado a una probable alta duración del período 
de días con heladas; áreas que presentan estas condiciones térmicas fueron excluidas de 
todo análisis posterior. Áreas con 1 mes bajo 5.5 °C fueron también consideradas muy 
aptas (diferenciada con un número 2 para efectos de análisis), apelando a la tolerancia de la 
especie sin mayores problemas a un periodo de heladas con 30 días de duración. 

En conjunto con TMA corresponden a variables determinantes para el cultivo e implican 
además restricciones de tipo primario. Esto ya que su consideración conjunta es relevante 
para evitar daños significativos al cultivo producto de bajas temperaturas y heladas, y para 
asegurar la producción de frutos para los fines bioenergéticos. 
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ii) Temperatura Media Anual (TMA) 

La especie presenta mejor adaptación a sectores cálidos, aunque también tienen potencial 
sectores templados. La TMA óptima para su establecimiento corresponde a temperaturas 
mayores a los 20 °C, idealmente de 25 °C; las cuales pueden contener implícitamente una 
oscilación térmica anual promedio de 18° (desde 15 hasta 30 °C). En general se han 
considerado adecuadas TMA mayores a 17 °C, aunque también se ha utilizado el valor 15 
°C como umbral para delimitar áreas aptas. Existen experiencias de tolerancia a valores de 
TMA cercanos a los 11 °C; aunque un valor de 13.5 °C corresponde al mínimo registrado 
con producción de semillas reconocido científicamente. Por último mediante el análisis de 
Días Grado se observó que a partir de una TMA mínima de 13.5 °C existen posibilidades 
de obtener una acumulación térmica similar a la existente en las localidades con TMA más 
bajas registradas, y que a partir de los 15 °C existe potencial de que el cultivo se establezca 
y desarrolle de manera adecuada en Chile. 

Con el análisis de la TMA se procedió a eliminar áreas donde no exista posibilidad de que 
la especie se establezca y produzca frutos con algún rendimiento que justifique su 
establecimiento con fines bioenergéticos. En función de esto se elaboró la regla de decisión 
expuesta en el Cuadro 5. 

Cuadro 5: Criterios relativos a la variable TMA para determinar el nivel de aptitud del área de estudio 
para el cultivo de Jatropha curcas 

TMA (°C) Nivel de Aptitud 

> 150 Muy Apto 
14a15° Apto 
13.5 - 14 Marginal 
< 13.5 ° - 

Con TMA menores a 13.5 °C el parámetro fue considerado una limitarte para el cultivo y 
el objetivo de su introducción con fines bioenergéticos; áreas que presentan estas 
condiciones térmicas fueron excluidas de todo análisis posterior. Esto tiene relación con 
que, en general, los parámetros térmicos no pueden ser manejados o regulados fácilmente 
(al menos con métodos convencionales y/o accesibles) para el desarrollo de un cultivo de 
este tipo. 

Debido a esto, es que la TMA en conjunto con la TNM son consideradas como variables 
determinantes para el cultivo, Iimitando el área de estudio y el resto de las variables 
consideradas a zonas con aptitud térmica que permitan su establecimiento. Estos 
parámetros fueron quienes otorgaron las categorías CAD y CRP a las zonas agroecológicas. 
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Por otro lado, está claro que áreas con TMA mayores a 18 o 20 °C son óptimas, no obstante 
en el área de estudio sólo existen áreas bastante restringidas con estas condiciones térmicas 
que hacen infructuoso establecer una categoría para delimitar áreas óptimas. Además, 
producto de que en Chile las TMA son bastante bajas en comparación con las reconocidas 
como más adecuadas para el cultivo, se advierte que la regla de decisión fue establecida 
apelando a la fuerte plasticidad de la especie y a la necesidad de un manejo agronómico, a 
un proceso previo y adecuado de selección de semillas y ecotipos resistentes al frío o 
temperaturas templadas, además del aporte eventual de un manejo biotecnológico y/o 
genético del cultivo. 

iii) Déficit Hídrico Potencial Anual (DHA) 

El cultivo presenta mejor adaptación a lugares donde existe mayor disponibilidad hídrica, 
aunque también tienen potencial sectores con escasez de agua ya que es una especie 
tolerante a la sequía y al déficit hídrico. Sin embargo no se conoce a ciencia cierta los 
requerimientos hídricos estándar de la especie, sólo existen referencias muy diversas sobre 
cantidad de precipitaciones y muy escasas sobre cantidad de riego. Al respecto, se reconoce 
que la especie sobrevive en sectores con regímenes pluviométricos de hasta 200 mm 
anuales apoyada con fuentes hídricas anexas como humedad atmosférica alta. No obstante, 
en función del objetivo (cultivo para fines bioenergéticos) la planta requiere una 
disponibilidad hídrica mínima de 500 mm promedio anual de precipitaciones suplementada 
con algún sistema de riego, lo cual depende de] tipo de suelo y la evapotranspiración de la 
planta. Esto último es importante pensando en las características del área de estudio, ya que 
aunque exista disponibilidad hídrica suficiente por precipitaciones (situación que a priori 
es prácticamente imposible en gran parte de la superficie analizada), si la 
evapotranspiración es alta existirá déficit hídrico en el campo el que debe ser cubierto 
mediante aportes hídricos externos como el riego. 

Con el análisis del DHA se procedió a delimitar áreas en función del tipo de riego potencial 
que exista y/o se requiera, para posibilitar el establecimiento de la especie con fines 
bioenergéticos. El tipo de riego se identificó en función del nivel de DHA existente, en 
donde el DHA está dado mediante la siguiente Ecuación 3: 

DHA = PPA - ETA 	 Ecuación 3 

Donde DHA = Déficit hídrico potencial anual (mm) 
PPA = Precipitación media anual (mm) 
ETA = Evapotranspiración potencial anual (mm) 
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Las categorías señaladas se obtuvieron mediante la regla expuesta en el Cuadro 6. 

Cuadro 6: Criterios relativos a la variable DHA para determinar el nivel de restricción y los tipos de 
riego en el área de estudio para el cultivo de Jatropha curcas 

DHA (mm) Nivel de Restricción Tipo de Riego 

650a-250 - Secano 
-250a-450 Leve (DH 1) Secano + Riego 
- 450 a - 800 Moderado (DH 2) Riego eventual 
- 800 a - 1000 Severo (DH 3) Riego constante 
- 1000 o más Extremo (DH 4) Riego constante (aridez) 

Se ha ocupado la ETA para tener una noción sobre la magnitud del déficit hídrico existente 
a considerar para establecer áreas con potencial para el cultivo; se recuerda que no se tiene 
conocimiento sobre el Kc de la especie, por lo que no se puede estimar la 
evapotranspiración real y sus implicancias en el análisis. 

Se definió que aquellas zonas con DHA entre 650 y -250 mm no presentan déficit hídrico, 
ya que las precipitaciones son suficientes para establecer el cultivo y alcanzan además para 
satisfacer la ETP (cuando DHA es positivo); por ende el riego ocurre en forma de secano. 
En la medida que DHA es más negativo el déficit hídrico aumenta (se torna más severo), lo 
que implicaría la necesidad de aplicar mayor cantidad de riego (ya sea en volumen, 
duración y/o número de veces en que sea necesario regar). En el caso particular de la zona 
norte de Chile en estudio, se ha obtenido un nivel de DHA extremo, lo que se ha asumido 
que corresponden a situaciones de aridez. 

Mediante este análisis no se eliminaron áreas; la carencia de disponibilidad hídrica no es 
una limitante para el cultivo ya que se puede resolver mediante algún mecanismo adecuado 
de riego cuyo sistema, diseño y cobertura dependerán del manejo del cultivo que se realice, 
de las características edafoclimáticas del sector y la disponibilidad de agua que exista ya 
sea proveniente de canales, ríos, acuíferos o incluso mediante captación de neblinas (e.g. 
cosecha de la camanchaca), entre otros factores. Debido a esto, el DHA otorgó una 
restricción de tipo CRS a las zonas agroecológicas; clasificación que quedó restringida a las 
áreas con aptitud térmica. La incorporación de este parámetro al análisis implica una 
aproximación con un enfoque de tipo agroclimático. 

iv) Geomorfología y Suelos 

La Jatropha es sensible a suelos con exceso de humedad. Es por ello que bajo condiciones 
climáticas lluviosas presenta preferencia por terrenos levemente inclinados, no susceptibles  
al anegamiento, suelos con drenaje adecuado, aireados y texturas arenosas. En estas 
condiciones, suelos arcillosos y delgados en terrenos planos claramente son inadecuados 

a 
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para el cultivo. Sin embargo, debido a las características climáticas de gran parte del área 
de estudio (e.g. escasez de precipitaciones y de riesgo de inundaciones) no resulta necesario 
delimitar áreas descartando suelos planos; de hecho sería un error ya que en su mayoría los 
mejores suelos se encuentran en fondos de valles y asociados a los cursos de los ríos, 
terrenos que a su vez presentan mayor disponibilidad hídrica debido a la morfornetría 
general de las cuencas y de manera relativamente constante debido a los regímenes 
hídricos. En el mismo sentido, no es adecuado descartar suelos relativamente arcillosos ya 
que presentan buenos índices de fertilidad cuando son regados; y por el contrario, suelos 
con muy buen drenaje pueden determinar una escasez de humedad a nivel de suelo debido a 
las elevadas tasas de infiltración20. Por ultimo, se reconoce que la especie se adapta a suelos 
marginales, pedregosos y compactos, y presenta leve tolerancia a la salinidad. 

En consideración de lo analizado, se procedió a delimitar el área de estudio según las 
geoformas existentes, cuya regla de decisión se expone en el Cuadro 7. 

Cuadro 7: Criterios relativos a la variable Geoformas para delimitar sectores con aptitud en el área de 
estudio para el cultivo de Jatropha curcas 

Geoformas 	 Aptitud 

Sectores planos o levemente inclinados 	Posibilita 
Sectores ondulados y de lomajes 	 Posibilita 

Sectores montañosos y de serranías 	 - 

Los sectores montañosos y serranías fueron considerados una limitante para el cultivo; 
áreas que presentan estas características eliminan sectores de todo análisis al incluir esta 
variable en la combinación. Los otros sectores posibilitan el establecimiento del cultivo, sin 
añadir una categoría de aptitud particular a las zonas agroecológicas. 

Con respecto a los suelos, las dos fuentes de información disponibles difieren según el tipo 
de clasificación y la escala a la que se encuentran cartografiados, de modo que las 
Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos de Chile (Luzio y Alcayaga, 1992), escala 
1:6.000.000, divide el territorio en grandes áreas y las clasifica según la taxonomía de 
suelos de la USDA (Soil Survey Staff, 2006); y las Series de suelos de la Región de 
Valparaíso, escala 1:500.000, clasifica mediante parámetros edáficos específicos y 
categorías de interés agronómico (e.g. texturas, profundidad) (CIREN-CORFO, 1997). 

20  Estas aseveraciones tienen relación con lo que ocurre preferentemente en los valles transversales de la 
Región de Atacama y la de Coquimbo. Para la Región de Valparaíso, se consideraron las observaciones 
derivadas de los requerimientos de la especie debido al aumento de pluviometría y las condiciones edáficas 
existentes en esta Región. 
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En ambas fuentes las características de cada clasificación presentan intrínsicamente algunos 
parámetros que pueden ser buenos y otros no tanto para el cultivo (e.g. una serie presentó 
buen drenaje, pero malos niveles de pH; en una asociación se encuentran suelos con 
horizonte cámbico pero otros con horizonte petrocálcico). Por este motivo se decidió 
asignar directamente una categoría (ranking) a cada clasificación según el grado de 
potencial y de limitaciones que otorgan los parámetros edáficos en su conjunto para 
satisfacer los requerimientos de la especie. En función de esto además, para disminuir el 
universo de clasificaciones por analizar se ejecutó previamente una delimitación de los 
mapas de suelos con respecto a las áreas de aptitud térmica identificadas para el cultivo. 

En función de la primera fuente de información se elaboró la regla de decisión expuesta en 
el Cuadro 8, con la que se rankearon las asociaciones de grupos de suelos. 

Cuadro 8: Ranking otorgado a las Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos existentes en el área 	,l 
aptitud térmica para la Jatropha curtas, según limitaciones para su cultivo. 

Asociaciones de Suelos' 	 Ranking22  

Xerollic Camborthids  

Haplustalfs — Ustochrepts 	 Alto (AI) 

Haploxerolls — Xerochrepts — Calcixerolls 

Camborthids - Torriorthents 

Camborthids - Paleorthids 	 Medio (A2) 

Torriorthents - Camborthids - Paleargids 

Torriorthents 
Cryorthents - Camborthids 	 Bajo (A3) 

Camborthids - Torriorthents - Paleorthids 

Donde las categorías asignadas tienen las siguientes definiciones: 

Alto: 	Los grupos que reúne la asociación en su mayoría tienen características que 
presentan algunas limitaciones para la producción que requieren prácticas de 
manejo simples a moderadas para el desarrollo del cultivo. 

Medio: 	De los grupos que reúne la asociación, unos tienen características que 
presentan algunas limitaciones y otros tienen importantes o severas 
limitaciones para la producción; los primeros requieren prácticas de manejo 
simples a moderadas, y los segundos requieren cuidadosas prácticas de 
manejo y conservación. 

2 ' Descripciones de las Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos, en el Anexo IV. 
El ranking asignado a las Asociaciones de Suelos fue consultado y ajustado con el apoyo del experto. 
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Bajo: 	Los grupos que reúne la asociación, en su mayoría tienen características que 
presentan importantes o severas limitaciones para la producción, los cuales 
requieren cuidadosas prácticas de manejo y conservación. 

El ranking asignado a las Asociaciones de Suelos responde al criterio de que los grupos de 
suelos con características de Aridisols presentan mayor aptitud con respecto a otros grupos 
con características de Entisols producto del mayor grado de evolución, y que aquellos con 
caracteres de Mollisols son los que reúnen suelos con mejor aptitud. De todos modos, 
debido a la escala de esta cartografía y al tipo de clasificación que presentan, el ranking 
asignado corresponde solo a indicadores sobre que tan buenas son las características de los 
suelos que se pueden encontrar en estas asociaciones. Esto con el trasfondo de orientar 
futuras investigaciones así como a interesados, sobre donde es más probable encontrar 
mejores suelos para el cultivo y que nivel de limitaciones se podrían encontrar. 

En función de la segunda fuente de información se elaboró la regla de decisión expuesta en 
el Cuadro 9, con la que se rankearon las series de suelos para la Región respectiva. 

Cuadro 9: Ranking otorgado a las Series de Suelos de la Región de Valparaíso existentes en el área 
aptitud térmica para la Jatropha cercas, según limitaciones para su cultivo. 

Series de Suelos23 	 Nivel de Aptitud 

Longotoma (LGT) 
Campiche (CMP) 
Mantagua (MNG) 	 Alta (SI) 

Tapihue (TAP) 
Santa Rosa de Casablanca (RCB) 

Chagres (CHR) 

Loncura (LNR) 

Chilicauquén (CCQ) 	
Media (S2) 

Bochinche (BOC) 

Tabolango (TBL) 
Catapilco (CPC) 	

Baja (S3) 

Donde las categorías asignadas tienen las siguientes definiciones: 

Alto: 	Suelos con escasas limitaciones para la producción que requieren prácticas de 
manejo simples para mantener la productividad. 

Medio: 

	

	Suelos con moderadas limitaciones para la producción, que requieren 
prácticas moderadas de manejo y conservación. 

Z' Parámetros descriptivos de las Series de Suelo, en el Anexo V, Cuadro A6. 
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Bajo: 	Suelos con importantes o severas limitaciones para la producción que 
requieren cuidadosas prácticas de manejo y conservación. 

Las series analizadas fueron solamente aquellas que no presentaron un uso agrícola (según 
la cartografía de Uso del Suelo de la V R), ya que se asumió que la existencia de cultivos es 
un indicador de que los suelos presentan buena aptitud. Además y como se explica en el 
siguiente apartado, uno de los criterios impuestos corresponde a evitar el reemplazo de 
zonas agrícolas existentes con el cultivo de Jatropha. Las series rankeadas como altas (S1) 
presentan clase IIIs de capacidad de uso, buen drenaje, profundidad máxima promedio 100 
cm, texturas franco arenosas. Las series consideradas medias (S2) presentan clase lVs de 
capacidad de uso, drenaje excesivo a imperfecto, profundidad máxima promedio de 70 cm, 
texturas franco arenosas. Las series clasificadas como bajas (S3) son relativamente 
similares a las medias, solo que estas presentan problemas severos de drenaje y texturas 
arcillosas en horizontes más profundos, además de caracteres especiales que no permitirían 
un buen establecimiento inmediato de la Jatropha. 

A pesar de que los suelos corresponden a una variable relevante en cuanto a la aptitud que 
presente un sector para el cultivo, se consideró que no es una variable determinante y/o 
limitante ya que los suelos se pueden manejar y acondicionar lo suficiente para otorgarle 
mayor aptitud. De este modo, la variable suelo otorgó una característica de tipo CRS a las 
zonas agroecológicas. 

v) Usos del suelo24  

Lógicamente el cultivo no puede ser establecido donde los usos impiden fisicamente su 
establecimiento. En el caso especifico de los cultivos bioenergéticos, existe además la 
necesidad de no complicar la producción de alimentos para la población humana y de 
animales derivados de la agricultura y de evitar los efectos económicos (e.g. alza de 
precios) que puede traer el reemplazo de cultivos convencionales destinados a estos fines. 
También es necesario evitar la deforestación y la intervención de ecosistemas nativos 
(sobre todo aquellos con importancia ecológica) para la instalación de estos cultivos. 

El criterio establecido con respecto a los usos de suelo tiene relación con la identificación 
de sectores no utilizados o subutilizados por otros usos los cuales presenten condiciones 
que permitan ampliar la frontera agrícola con el establecimiento de cultivos como la 
Jatropha, los cuales mediante adecuados planes de manejo podrían fomentar el desarrollo 
rural y local de estos sectores marginales para la producción agrícola, así como el 
desarrollo de una opción que puede aportar a la diversificación de la matriz energética 
nacional a partir de la generación de biocombustibles, en este caso de biodiesel. 

Una contextualización sobre los criterios considerados con respecto a esta variable y sobre las implicancias 
de íos cultivos bioenergéticos, se dispone en el Anexo I, Marco Referencial. 
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Mediante el análisis de esta variable se procedió a eliminar los usos considerados como 
limitantes para el cultivo y a mantener las áreas consideradas como territorio disponible, Io 
cual se impuso a partir de la regla de decisión expuesta en el Cuadro 10. 

Cuadro 10: Criterios relativos a la variable Uso del Suelo para delimitar sectores disponibles en el área 
de estudio para el cultivo de Jatropha curas. 

Usos del Suelo 	 Criterio 

Áreas Urbanas e Industriales 

Bosques 

Humedales 

Cuerpos de Agua 

Nieves y Glaciares 	 Limitantes 

Áreas dei SNASPE* 

Áreas ASPP** 

Áreas SPC*** 

Terrenos Agrícolas 

Áreas desprovistas de vegetación 

Praderas y Matorrales 	 Disponibles 

Áreas sin información 

*Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas por el Estado 
**Áreas Silvestres Protegidas Privadas 
***Sitios Prioritarios para la Conservación 

En el caso de los terrenos agrícolas, a pesar de los criterios antes mencionados relativos a la 
seguridad alimentaria, debido a que corresponden a sectores sobre los cuales diferentes 
personas tienen derechos de propiedad y por lo tanto son libres de decidir que producen en 
sus predios agrícolas, se decidió identificar estos sectores con una categoría especial de tipo 
CRS de manera de advertir el potencial que presentan las zonas agrícolas consideradas en 
las áreas de aptitud principales, aunque indicando sobre estas (para efectos de esta 
zonificación preliminar) solo el nivel de aptitud térmica para el cultivo. 

Los SPC no corresponden a un uso del suelo propiamente tal sino que más bien a sectores 
considerados importantes por la autoridad ambiental debido a las características de la 
biodiversidad y ecosistemas existentes en ellos los cuales debieran ser protegidos o en su 
defecto no intervenidos. Sin embargo, a diferencia de las áreas SNASPE y ASPP estas no 
están reconocidas de manera legal, existiendo probablemente derechos de propiedad sobre 
algunos terrenos con potencial. En consideración de esto, todos los usos del suelo que se 
encuentran catalogados como SPC se eliminaron del análisis en función de su carácter 
limitante para eI cultivo, excepto los terrenos agrícolas debido a los argumentos señalados, 
siendo identificados y considerados con una categoría especial CRS. 
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vi) Sobre la Altitud como variable relevante para el cultivo 

En Chile, sobretodo en la zona norte y en donde se obtiene una mayor aptitud térmica para 
el cultivo, las mayores altitudes tienen relación con la Cordillera de la Costa (e.g. 1.000 a 
2.000 m.s.n.m.) en donde la temperatura no responde necesariamente al gradiente 
altitudinal, como ocurre en sectores tropicales y subtropicales relacionados al centro de 
origen de la especie. En sectores altos la temperatura se encuentra bastante equilibrada con 
respecto a lo que sucede en las planicies costeras producto de la influencia oceánica y la 
nubosidad, los cuales regulan los regímenes térmicos. Incluso ocurre una TMA 
relativamente mayor en algunos sectores altos (1.000 a 1.500 m.s.n.m.) con respecto a 
sectores más bajos (0 a 500 m.s.n.m.), como se observa en la Figura 6. 

Debido a esto se decidió no ejercer una discriminación de zonas por concepto de altitudes, 
ya que puede determinar la eliminación de zonas que presenten condiciones aptas para el 
establecimiento del cultivo desde un punto de vista térmico. De todas maneras, es muy 
probable que de estas áreas, aquellas que se encuentren en altitudes muy elevadas que 
tengan relación con sectores montañosos, hayan sido descartadas por las restricciones 
relacionadas a la geomorfología y suelos. 

Figura 6: Temperatura media anual (TMA) y temperatura mínima media del mes de Julio (TNJ) 
(n=49), en función de la altura (m.n.n.m.) de las estaciones con registros termométricos 
contempladas en el área de aptitud térmica para el cultivo de la Jatropha turcas. 
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Tercera Etapa: Zonificación de los recursos de tierras del área de estudio 

i) Modelo Digital de Elevaciones (DEM) y Modelo de Geoformas 

Se generó el MDT de elevaciones a partir del DEM obtenido; este constituyó la base digital 
raster para los análisis posteriores. Mediante este MDT como datos de entrada y las rutinas 
de modelación disponibles se generó el modelo de Geoformas de] área de estudio. Este 
último fue ploteado finalmente a escala 1:500.00025  para la elaboración de las isolíneas de 
los parámetros climáticos por el experto. 

Imágenes en formato cartográfico del MDT de elevaciones y el modelo de Geoformas se 
presentan en el Apéndice 111, Figura A6. 

ii) Zonificación de los recursos climáticos 

Respecto a los modelos de distribución continua de los parámetros climáticos generados y 
la cartografía correspondiente, es preciso considerar algunos aspectos relativos a los datos 
climáticos recopilados y la distribución espacial de las estaciones que fueron contemplados 
por el experto para trazar las isolineas respectivas. 

Datos climáticos recopilados 

Los parámetros obtenidos a partir de los registros históricos de cada estación, en función de 
la regla de decisión, fueron los siguientes: 

(i) Precipitación media anual (PPA, mm), 
(ii) Temperatura media (normal) anual (TMA, °C), 
(iii) Temperatura mínima media (normal) del mes de Enero (TNE, °C), 
(iv) Temperatura mínima media (normal) del mes de Julio (TNJ, °C), 
(v) Evapotranspiración potencial anual (ETA, °C) 

Imágenes relativas a la ubicación espacial de las estaciones meteorológicas utilizadas 
(termométricas y pluviométricas) se presentan en el Apéndice III, Figura AT 

25 La escala de impresión tuvo relación con la distribución espacial de las estaciones meteorológicas obtenida 
para el área de estudio. Según el experto, los datos disponibles no permiten representar la distribución 
espacial de los parámetros climáticos a una escala mayor ya que no son lo suficientemente representativos 
para ello. 
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Con respecto a la información proveniente de la DGA y DMC (precipitaciones y 
temperaturas), la cantidad de estaciones meteorológicas utilizadas en cada Región para el 
cálculo de los parámetros requeridos se observa en los Cuadro 11 y 12. 

Cuadro 11: Estaciones meteorológicas con información pluviométrica en el área de estudio 

Región N°  Estaciones N° Estaciones N° Estaciones con 15 o 
disponibles utilizadas más años de mediciones 

Antofagasta 42 40 30 
Atacama 30 29 25 

Coquimbo 55 54 53 
Valparaíso 53 48 46 

Total 180 171 154 

Cuadro 12: Estaciones meteorológicas con información termométrica en el área de estudio 

Región 
N° Estaciones N° Estaciones N° Estaciones con 15 o 
disponibles utilizadas más años de mediciones 

Antofagasta 31 28 16 
Atacama 21 20 15 

Coquimbo 33 33 24 
Valparaíso 23 22 15 

Total 108 103 70 

No se utilizó la totalidad de estaciones con información disponibles, ya que las estaciones 
discriminadas presentaron información cuyo periodo de años registrado fue muy inferior a 
lo estadísticamente aceptable (e.g. entre 1 y 5 años), los registros se presentaron 
excesivamente incompletos o su ubicación espacial se encontró muy cercana a otra 
estación; por lo que su discriminación no afectaba los resultados (en relación a la escala de 
trabajo utilizada). 

La distribución espacial de las estaciones disponibles en algunos sectores fue bastante baja 
existiendo áreas con extensión de superficie considerable sin datos, sobre todo en las 
regiones de Antofagasta y Atacama en donde se remiten en su mayoría hacia la Cordillera 
de los Andes (sectores mineros) y los valles transversales, respectivamente. En el caso de 
las estaciones pluviométricas se dispuso de una mayor cantidad de estaciones en 
comparación con las termométricas, presentando mayor distribución y abarcando mayor 
espacio geográfico sobre todo en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. 

0 



Cartografía de la distribución espacial de los parámetros climáticos 

Las isolíneas generadas por el experto correspondieron a los datos climáticos recopilados, 
por lo que se obtuvieron los siguientes mapas análogos: (i) Isoyetas de PPA, (ii) Isotermas 
de TMA, (iii) Isotermas de TNE, (iv) Isotermas de TNJ, e (v) Isolíneas de ETA. Imágenes 
de estos mapas se exponen en el Anexo III, Figura AlO. Imágenes de la cartografía 
referente a la distribución espacial continúa de los parámetros climáticos obtenida mediante 
la interpolación de las mallas climáticas generadas a partir de las isolíneas digitalizadas, y 
de la distribución espacial del déficit hídrico potencial anual elaborada mediante la 
Ecuación 3, se dispone en el Apéndice III (Figura A8). También en este apartado se 
disponen imágenes de los resultados de la estimación espacio-temporal de temperaturas 
mínimas medias mensuales elaboradas mediante la Ecuación 2 (Figura A9). 

iii) Zonificación de los recursos de suelo 

Una imagen del resultado de la conversión de la imagen digital sobre el mapa de 
Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos al formato para su análisis en softwares de SIG, 
de la zona correspondiente al área de estudio, se presenta en el Anexo IV (Figura Al 1). 

Con respecto a las series de suelos adquiridas, el análisis previo advierte que los polígonos 
de las series se remiten prácticamente a las zonas de valles y zonas más bien planas, 
coincidiendo además en gran medida con la ubicación de terrenos de uso agrícola (ver 
Anexo V, Figura A 12). Por ende no existe información de suelos a este nivel para algunas 
zonas que presentan relieve ondulado o lomajes e incluso para algunas zonas planas o 
levemente inclinadas que no presentan uso de tipo agrícola, las cuales a priori presentan 
potencial para el cultivo de la Jatropha según los parámetros climáticos en consideración. 

iv) Zonificación de los usos del suelo 

Una imagen de la cobertura elaborada sobre los usos de suelo existentes en el área de 
estudio considerando las áreas silvestres protegidas y los SPC, se dispone en el Anexo VI 
(Figura A 13). En el mismo apartado se presenta una estimación ejecutada a partir de esta 
cobertura, sobre la magnitud de superficie cubierta por cada uso del suelo (Cuadro A7). 

El análisis de las coberturas indica que la consideración de los SPC como limitante estricta 
para el cultivo determina la eliminación de aproximadamente 34.000 há de terrenos con uso 
agrícola. Del mismo modo ocurre con otros usos de suelo al considerar las áreas silvestres 
protegidas por el Estado y privadas; sólo en el caso de las ASPP existió una eliminación de 
terrenos agrícolas, frente a lo cual su estimación no fue realizada debido a los criterios 
establecidos en la regla de decisión. 
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Cuarta Etapa: Evaluación de la aptitud de tierras para el establecimiento del cultivo 

A continuación se detalla la preclasificación de los recursos de tierras ejecutada mediante la 
regla de decisión. Posteriormente se expone el sistema de codificación, el diagrama del 
modelo de evaluación para la combinación de las variables evaluadas y la escala de 
clasificación para las zonas agroecológicas. La reclasificación de las zonas agroecológicas, 
que corresponden a las zonificaciones de aptitud para el establecimiento del cultivo en 
distintas aproximaciones, se exponen y analizan en el siguiente apartado (Cartografías de 
Síntesis de Áreas Potenciales, pag. 65). 

i) Evaluación de la aptitud individual de las variables agroecológicas26  

Gran parte del área de estudio presenta nivel muy apto en función de la variable TMA 
(49.9%), concentrándose hacia el interior del continente, de preferencia en los sectores de 
depresión intermedia y valles transversales entre la IV R y V R. Desde la III R (sector sur 
de Caldera) hacia el sur es notable la disminución de la TMA desde la costa hacia el 
interior, lo que implica en la IV R y V R una disminución considerable en magnitud de 
superficie de la superficie catalogada como Muy Apta (Figura 7a). 

Las TNM determinan una fuerte restricción especialmente en la II R y V R en donde los 
sectores más aptos se limitan a sectores costeros y terrazas marinas (zonas con influencia 
oceánica). Son destacables las buenas condiciones térmicas en los valles transversales de la 
III R y IV R; estas regiones son las que presentan mayor superficie con condiciones muy 
aptas para esta variable (27,9 y 31,2% de las regiones, respectivamente), siempre hacia el 
oeste (sectores costeros) donde se observan temperaturas más favorables (con menor 
probabilidad de ocurrencia de heladas) y equilibradas durante gran parte del año. El riesgo 
de heladas hacia los sectores costeros comienza a incrementarse en la V R (a partir de la 
comuna de Puchuncaví aproximadamente), aunque de todas maneras la aptitud se mantiene 
en los mejores niveles (Figura 7b). Los sectores asociados a la Cordillera de los Andes 
(CA) quedan prácticamente excluidos por ambas variables térmicas en todas las regiones. 

El DHA es extremo prácticamente en la totalidad de la superficie (71%), sobre todo en la II 
R y III R; en la IV R donde se restringe hacia sectores al interior del continente con 
características de depresión intermedia y valles transversales. El DHA en general es severo 
a moderado en el resto del área de estudio. En los sectores altos relacionados a la CA, a 
partir de la III R hacia el sur se observa una disminución del déficit hídrico logrando 
alcanzar un superávit en la V R. Sólo en esta última región se observan mejor condiciones 
(menor severidad) del déficit hídrico hacia las planicies costeras debido al aumento de las 
precipitaciones con respecto a la ETA que permitió disminuir los niveles de déficit (Figura 
7c) 

26 Cartografía base de referencia para ubicación de zonas de interés, en Apéndice III, Figuras A4 y A5. 

O 
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Figura 7: Aptitud y restricciones de los parámetros climáticos para el establecimiento del cultivo. (a) 
Aptitud según temperatura media anual (TMA), (b) Aptitud según temperaturas mínimas 
medias mensuales (TNM), (c) Restricción por déficit hídrico potencial anual (DHA) 

Con el ranking asignado a las Asociaciones de Suelos contempladas en el área de aptitud 
térmica27  se obtuvo que los mejores suelos para eI cultivo se encuentran en mayor medida 
en los valles transversales de la IV R y en las subcuencas ubicadas hacia la costa de la V R 
Es interesante el potencial que se podría encontrar en las terrazas marinas de la IV R y del 
sur de la III R. Los suelos de la lI R y III R en su mayoría presentan un bajo ranking debido 
al dominio de suelos Entisols, suelos con horizonte petrocálcico y los elevados niveles de 
salinidad (Figura 8a). 

2' El área de aptitud térmica se analiza en el apartado de Cartografias de Síntesis (pag. 65). 
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El análisis de las Series de Suelos de la V R, arrojó que los sectores con mejores 
características edáficas para el cultivo se encuentran ubicados al noroeste (sector al norte de 
La Ligua), centro oeste (sectores de Quintero hacia el interior y Puchuncavi) y centro sur de 
la región (sector de Casablanca) (Figura 8b). Las series rankeadas corresponden solo al 
33% de las series contempladas en el área de de aptitud térmica; el resto no fue analizado 
debido a la existencia de terrenos agrícolas en sus ubicaciones los cuales cubren 
prácticamente en su totalidad los polígonos de las series. 
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Figura 8: Ranking de los parámetros edáficos para el cultivo, para los suelos contemplados en las áreas 
de aptitud térmica. (a) Ranking de las Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos; (b) 
Ranking de las Series de Suelos de la Región de Valparaíso. 

La restricción por geoformas determinó una reducción de la superficie total del área de 
estudio al 38,9% de su magnitud. Las regiones 1II R, IV R y V R resultaron restringidas 
considerablemente, quedando disponibles sólo el 26.0, 10.9 y 19.4% de sus superficies 
respectivamente. Esto se debió en gran medida por la presencia de la CA y los cordones 
montañosos transversales (Figura 9a). 



El 88.6% de la superficie total del área de estudio se encuentra disponible por concepto de 
usos del suelo, considerando en la estimación como limitantes estrictos a los terrenos 
agrícolas y los SPC además de los otros usos limitantes. La V R es la que presenta menor 
disponibilidad de terrenos desde este punto de vista (55.8%); el resto de las regiones 
presentan una disponibilidad promedio aproximada de 90% (Figura 9b). Esto se debe a que 
gran parte del área de estudio se encuentra catalogada (a la escala de la fuente, 1:250.000) 
como áreas desprovistas de vegetación (58.8%) y praderas y matorrales (29.7%). Mediante 
el análisis de esta cobertura se verifica que hacia la IV R y V R existe una mayor cobertura 
vegetal así como mayor presencia de actividad agricola28, debido a las mejores condiciones 
climáticas y edáficas. 

Figura 9: Terrenos aptos para el establecimiento del cultivo según parámetros (a) Geormorfológicos y 
(b) Usos del Suelo. 

2  El detalle de las superficies estimadas sobre los usos del suelo y su cartografía, disponibles en Anexo VT. 
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ii) Codificación de la preclasificación de aptitudes de las variables agroecológicas 

El sistema de codificación generado para ejecutar la combinatoria de las variables 
agroecológicas preclasificadas se presenta en el Cuadro 13. 

Cuadro 13: Códigos asignados a los niveles de aptitud de las variables agroecológicas para la ejecución 
del álgebra y combinatoria de mapas. 

Variable agroecológica Nivel de Aptitud Código 

Muy Apto 100 
Muy Apto (2) 200 

TNM 
Apto 300 

Marginal 400 

Muy Apto 1000 

TMA Apto 2000 
Marginal 3000 

- 
DH 1 (Leve) 

t 
2 

DHA DH 2 (Moderado) 3 
DH 3 (Severo) 4 

DH 4 (Extremo) 5 3 
AIoSI 10 

Suelos A2 o S2 20  

A3 o S3 30 

Uso de suelo Terrenos Agrícolas 10000 › 

Luego de reclasificar las imágenes de las variables agroecológicas según la codificación  
establecida, se procedió a identificar las zonas agroecológicas mediante el mecanismo o 
diagrama de flujo para la combinación ordenada de las variables explicado en el siguiente 
apartado. La codificación fue diseñada para combinar algebraicamente las imágenes de 
preferencia mediante sumatorias. 

Las zonas agroecológicas correspondieron en definitiva a todas las zonas que presentaron 
igual valor de pixel luego de las combinaciones. Por ejemplo, la combinación 1322 quiere 
decir que la zona (grupo de pixeles con igual valor) es muy apta para la producción de 
frutos, existen 2 meses al año con temperaturas mínimas medias bajo los 5.5° por lo que 
existe un riego de heladas considerable para el éxito en el establecimiento del cultivo, los 
suelos (utilizando las series como fuente) presentan limitaciones que requieren moderadas 	) 
prácticas de manejo y conservación, y existe un déficit hídrico potencial anual leve que 
implica una necesidad riego dependiendo de la cantidad de lluvias (zona de secano). 
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iii) Diagrama de flujo para la determinación de la aptitud de tierras 

La combinación de las variables para la determinación de la aptitud de tierras se llevó a 
cabo mediante el procedimiento explícito en la Figura 10. En ésta se observa el orden de 
ingreso de las zonificaciones de los recursos de tierras para su evaluación mediante las 
operaciones de análisis espacial y de clasificación de zonas agroecológicas. 

Temperaturas mínimas medias mensuales 

	

Temperatura media anual r--►, L--►1 	Aptitud Térmica 

Precipitación media anual 
...... 	...... 

	

Deficit hídrico potencial anual 	~--~ 	Aptitud Climática   .... 	... 

Evapofranpíraei6n potencial anual) 

	

suelos H * I }—►4 	Aptitud Edafoclimática 

Geomorfologia 

	

€Jso de[ suelo 	Aptitud Agroeeológica 

Areas Silvestres Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación 

Zonificaciones de Recursos de Tierras 	(r Operaciones de Análisis Espacial y 	 Zonificaciones de Aptitud de Tierras í ................... 	(variables agrDecol6gitas) 	 Clasificación de Zonas Agroecológicas 

Figura 10: Diagrama de flujo genérico del modelo de evaluación establecido para la evaluación de la 
aptitud de tierras del área de estudio. 

Las operaciones de análisis espacial identificadas corresponden al proceso de combinación 
algebraica entre las variables agroecológicas codificadas y de interpretación de los códigos 
de las combinaciones resultantes. La clasificación de zonas agroecológicas correspondió al 
proceso de asignación y/o agrupación con categorías representativas (según la escala 
elaborada) de sus niveles de aptitud y de restricciones. 

iv) Escala de clasificación para las zonas agroecológicas 

La escala elaborada tiene relación con las categorías de aptitud y de restricciones, 
características de las variables agroecológicas. De este modo, se recuerda que la TMA en 
conjunto con la TNM otorgan las categorías CAD y CRP; el DHA, los suelos y el uso del 
suelo agrícola otorgan categorías CRS a las zonas agroecológicas. 
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La asignación de estas categorías tuvo relación con los códigos que surgieron de las 
combinaciones. En el caso de los parámetros térmicos, el sistema de clasificación se resume 
en el Cuadro 14. 

Cuadro 14: Categorías asignadas a los códigos representativos de las zonas agroecológicas obtenidos de 
la combinación entre las variables agroecológicas relativas a los parámetros térmicos. 

Categorías 
Códigos de combinaciones 

CAD 	CRP 

Muy Apta 	- 	] 100 	1200 

1300 

Ti 	 2200 

Apta 	 3100 

T2 	
2300 

3200 

T2 
	 1400 

Marginal 	 2400 
T3 	 3300 	3400 

Tanto las aptitudes como las restricciones dependen de ambos parámetros. Por ejemplo, un 
parámetro en una zona agroecológica puede ser muy apto para el cultivo pero según el otro 
parámetro puede ser marginal; esto determina que pase a un nivel de aptitud más bajo con 
una restricción térmica menor en comparación al caso de una combinación entre un nivel 
apto para uno de los parámetros y marginal para el otro. De esta manera se logró reducir el 
número de combinaciones y transmitir adecuadamente el potencial de cada zona 
agroecológica según los parámetros térmicos. Con respecto al resto de las variables se 
decidió no generar una reclasificación de códigos, a excepción del código relativo al uso 
agrícola que implicó no realizar la caracterización edáfica para la zona respectiva. 

La escala de clasificación basada en estas categorías se describe a continuación conforme al 
sistema de leyenda utilizado para las cartografias de síntesis de áreas potenciales: 

a) Categorías de la zonificación de aptitud térmica 

CAD 

Donde las CAD corresponden a las siguientes: 

Muy Apta : Zona que presenta condiciones térmicas muy aptas para el cultivo 
Apta 	: Zona que presenta condiciones térmicas aptas para el cultivo 
Marginal : Zona que presenta condiciones térmicas marginalmente aptas para el cultivo 

Ti 	2100 
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b) Categorías de la zonificación de aptitud climática 

CAD / CRP - CRSdha  

Donde las CRP corresponden a las siguientes: 

Ti 	: Restricciones térmicas leves para el cultivo 
T2 	: Restricciones térmicas moderadas para el cultivo 
T3 	: Restricciones térmicas severas para el cultivo 

Y las CRSdha  las siguientes: 

DHI 	: Restricción hídrica leve para el cultivo 
DH2 	: Restricción hídrica moderada para el cultivo 
DH3 	: Restricción hídrica severa para el cultivo 
DI-14 	: Restricción hídrica extrema para el cultivo 

c) Categorías de la zonificación de aptitud edafoclimática general29  

CAD / CRSdha — CRSa  

Donde las CRSa  corresponden a las siguientes: 

Al 	: El grupo de suelos presenta un ranking alto para el cultivo 
A2 	: El grupo de suelos presenta un ranking medio para el cultivo 
A3 	: El grupo de suelos presenta un ranking bajo para el cultivo 

d) Categorías de la zonificación de aptitud agroecológica3—°  

CAD / CRP — CRSdha  — CRSS  - CRSagro 

Donde la CRSS  corresponden a las siguientes 

S 1 	: Los suelos presentan un ranking alto para el cultivo 
S2 	: Los suelos presentan un ranking medio para el cultivo 
S3 	: Los suelos presentan un ranking bajo para el cultivo 
S.I. 	: Los terrenos no presentan información de suelos (aptos por geoformas). 

CRSagro 	: Indica que los suelos tienen un uso agrícola 

29  Para efectos de análisis, no se incorporó en esta aproximación la categoría CRP. 
3a Para efectos de análisis y por disponibilidad de información, algunas de las categorías identificadas para 

esta aproximación no se utilizaron en algunas cartografías de síntesis. 
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Quinta Etapa: Cartografías de Síntesis de Áreas Potenciales 

A continuación se exponen las zonificaciones de aptitud de tierras, además de análisis 
cualitativos (ubicación de sectores según cartografía base de referencia31) y cuantitativos 
(estimaciones de superficies, en hectáreas), para la identificación de áreas potenciales para 
el establecimiento de la Jatropha. 

i) Zonificación de Aptitud Térmica 

La aptitud térmica en el área de estudio se condice prácticamente en su totalidad con la 
zonificación de la variable TNM, debido al carácter limitante determinante de las 
temperaturas mínimas mensuales. De esta forma, el área de aptitud general con potencial 
para el cultivo queda restringido a las zonas expuestas en la Figura 11. 

7e  e 

10 

60 9 	31 100 150 app Km 

Figura 11: Zonas con aptitud térmica para el establecimiento del cultivo de Jatropha curcas. 

'1  La cartografía base de referencia de cada región se dispone en Apéndice III, Figuras A4 y A5. 
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La superficie estimada que presenta aptitud térmica en el área de estudio se observa en el 
Cuadro A2, dispuesto en el Apéndice IV. El análisis cuantitativo indica que el 31.7% del 
área estudio presentó algún nivel de aptitud térmica. Del total de hectáreas, la región Ill R 
significó el 11.6%, correspondiendo a la región que presentó mayor superficie con aptitud 
térmica para el cultivo. La IV R fue la que presentó mayor superficie de su área por este 
concepto (52.6% de la región). Del total de hectáreas (há) con aptitud térmica en el área de 
estudio la categoría muy apta representa el 66%. Por regiones, esta categoría en la Ill R 
representa el 79.2% del total de há con aptitud, seguida por la IV R con un 66.5%. En la V 
R la categoría apta representa el 39.6% del total de há con aptitud, siendo la que presenta 
mayor superficie por este concepto en la región. 

Cualitativamente, la distribución de las zonas con aptitud es semejante a lo descrito para la 
variable TNM por si sola. De este modo, los sectores más aptos térmicamente se ubican de 
preferencia hacia los sectores con influencia oceánica (zonas costeras, terrazas marinas), 
los cuales presentan en general un régimen térmico templado y homogéneo gran parte de 
los meses del año. Son destacables las buenas condiciones térmicas de II R (e.g. 17° a 18°C 
de TMA), las que son similares a las existentes en los valles transversales de 111 R y IV R. 
Estas zonas constituyen probablemente las que presentan mejores condiciones térmicas en 
el área de estudio para la producción de frutos debido al nivel de acumulación térmica 
(Días-Grado) obtenible. La aptitud térmica disminuye drásticamente hacia el interior del 
continente, preferentemente en II R y V R, debido principalmente a la existencia de bajas 
temperaturas en los meses más fríos del año. También se advierte una disminución de la 
aptitud térmica hacia el sur del área de estudio, existiendo en V R una menor aptitud en 
comparación con el resto de las regiones estudiadas. Esto último esta determinado por la 
disminución de la TMA además de la influencia de temperaturas medias mínimas bajas 
(con respecto a los valores críticos de TNM) en los meses de invierno. Se destaca la 
discriminación de sectores ubicados al suroeste de V R producto de la limitación impuesta 
por la TMA (sectores con TMA menores a 13.5°C), determinándose probablemente con 
este criterio un límite latitudinal para la distribución de zonas con aptitud térmica muy apta 
y/o de transcisión a zonas con menor aptitud térmica para el cultivo en la zona central del 
país. 

ii) Zonificación de Aptitud Climática 

La aptitud climática en el área de estudio presenta como rasgo principal el alto nivel de 
restricción impuesto por el déficit hídrico potencial extremo existente prácticamente en la 
totalidad del área de estudio. En general las restricciones hídricas comienzan a disminuir a 
partir de la zona sur de la IV R. Sin embargo en la V R existe una disminución de la aptitud 
térmica que determina en definitiva una relativa menor aptitud climática. De todas maneras, 
las zonas con mejor aptitud por este concepto se encuentran a partir de la IV R hacia el sur, 
encontrándose en la V R las mejores condiciones climáticas para el cultivo. La zonificación 
de aptitud climática se expone en la Figura 12. 



Aptitud Chimatioa 

■ MuyApla/DH1 

a Muy APta 1  DH2 

Muy Apta f DH3 

❑ Muy Apta ! DH4 

® Muy AptafTi-DH1 

Muy Apta 1 T1 - DH2 

LI Muy Apta 1 T1 - DH3 

Muy Apta 1 Ti - DH4 

■ Apta 1T1-DH1 

■ Apia 1T1-DH2 

E Apta ¡T1 - DH3 

Fl Apta T1 - DH4 

• Apta l T2 - DI41 

• Apta 1 T2 - DH2 

■ Apta ¡T2-DH3 

Q Apta 1 T2 - DH4 

■ MarginallT2-DH1 

a Marginal 1 T2 - DH2 

■ MarginallT2-DH3 

Margina{ (T2 - DH4 

• MarginallT3-DH2 

MarginallT3-DH3 

MarginallT3-DH4 

50 0 50 100 150 200000 

0000 	 300000 	 450000 	 10000 	 T 

67 

Figura 12: Zonificación de aptitud climática para el establecimiento del cultivo de Jatropha curtas. 

En el Apéndice IV, el Cuadro A3 muestra el total de hectáreas que cubren las categorías de 
aptitud climática en el área de estudio, detallada por regiones. Los resultados muestran que 
no existen áreas en la zona de aptitud térmica que no presenten restricción hídrica. 
Independiente de la aptitud y restricciones térmicas, sólo un 5.4% de la superficie que 
presenta algún nivel de aptitud climática presenta déficit hídrico leve o moderado (DH1 y 
DH2); por el contrario, el 84.9% presenta un nivel de restricción hídrica extremo (DH4). La 
categoría Muy Apta/DH4 fue la que presentó una mayor superficie correspondiente al 
54.8% del total de hectáreas que presentan algún nivel de aptitud climática, seguida por la 
categoría Marginal T2/DH4 con un 23.4% 

A continuación se presenta un análisis detallado por regiones para esta aproximación. 
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a) Regiones de Antofagasta y Atacama 

La aptitud climática de las regiones II R y 1I1 R se expone en la Figura 13. 
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Figura 13: Zonas con aptitud climática en las regiones de Antofagasta (a) y Atacama (b) para el cultivo 
de Jatropha curtas. 

En 11 R la aptitud climática se limita a sectores relacionados con la costa y/o con influencia 
oceánica; la categoría Muy Apta/DH4 se adentra hacia el continente en una franja de 30 
kilómetros (Km) promedio. Las zonas aptas denotan una abruta transición a temperaturas 
marginales para el cultivo, lo que tiene relación con el drástico aumento de la oscilación 
térmica hacia el interior de la región (Figura 13a). En III R la categoría Muy AptaIDH4 
comprende el 28.6% de la región (72.2% del total de ha con aptitud climática); y se adentra 
por las cuencas de los ríos Copiapó y Huasco hasta los sectores de las Juntas (1.800 
m.s.n.m. aprox., comuna de Tierra Amarilla) y Alto del Carmen (1.000 m.s.n.m. aprox.), 
respectivamente. Zonas costeras con esta categoría comienzan a manifestar restricciones 
térmicas leves a partir del sector sur de la comuna de Caldera (Figura 13b). 
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b) Región de Coquimbo 

La aptitud climática de la región IV R se presenta en la Figura 14. 
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Figura 14: Zonas con aptitud climática en la Región de Coquimbo para el cultivo de Jatropha cercas. 

En IV R se observan mejores condiciones hídricas para el cultivo, las cuales se relacionan a 
zonas costeras y/o con influencia oceánica a partir del sector de Tongoy hacia el sur 
alcanzando niveles de restricción hídrica moderada en la comuna de Canela, aunque sólo 
con niveles de aptitud térmica aptas. En general, una mejor aptitud térmica se encuentra 
hacia el interior del continente (la categoría Muy Apta/DH4 representa el 42.5% del total 
de ha con aptitud climática y el 22.4% de la superficie de la región); estas condiciones se 
encuentran también en los valles transversales, hasta los sectores de Rivadavia (en río 
Elqui; 800 m.s.n.m. aprox.), el valle de río Hurtado (900 m.s.n.m. aprox.), el valle de río 
Grande (1.400 m.s.n.m. aprox.) y Salamanca (en río Choapa; 500 m.s.n.m. aprox.). Las 
mejores condiciones climáticas para el cultivo se encuentran en los sectores ubicados al 
poniente de la comuna de Punitaqui, al centro norte de la comuna de Canela, y gran parte 
de la comuna de Los Vilos. 
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c) Región de Valparaíso 

La aptitud climática de la región V R se presenta en la Figura 15 
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Figura 15: Zonas con aptitud climática en la Región de Valparaíso para el cultivo de Jatropha coreas. 

En V R se aprecian las zonas con mejor aptitud climática para el cultivo. Estas 
corresponden (en orden según el nivel de aptitud y de restricciones) a los sectores del valle 
de Casablanca, la comuna de Limache, la comuna de La Cruz, la comuna de Villa Alemana 
y el sector centro-oriente de la comuna de Valparaíso. 

En general la región presenta condiciones climáticas con muy buenos niveles de aptitud 
para un eventual cultivo de la Jatropha (la categoría Apta T1/DH2 representa el 28.5% del 
total de há con aptitud climática y 9.4% de la superficie de la Región; seguida por la 
categoría Muy Apta T1/D112 que representa el 20.3% del total de há con aptitud climática y 
el 6,7% de la superficie de la Región); esto en comparación con lo observado en el resto de 
las regiones analizadas. Tanto hacia el norte como el sur de la zona de aptitud de climática 
en V R las condiciones para el cultivo disminuyen, debido a restricciones hídricas y a 
restricciones térmicas respectivamente. 
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iii) Zonificación de Aptitud Edafoclimática General 

Considerando las Asociaciones de Suelos como fuente de información, la aptitud 
edafoclimática del área de estudio obtenida se observa en la Figura 16. 
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Figura 16: Zonificación de aptitud edafoclimática general para el cultivo de Jatropha curtas. 

Debido al ranking asignado a los suelos de 11 R y 111 R, además de las fuertes restricciones 
hídricas (déficit hídrico extremo a severo), los niveles de aptitud edafoclimática en estas 
regiones son en general marginales para el cultivo. En III R, sectores al centro-norte de 
comuna de Copiapó y en las comunas de Freirina y Huasco, además de los valles de los ríos 
Copiapó y Huasco, presentan condiciones relativamente mejores debido a los niveles de 
aptitud térmica y la presencia de suelos con ranking medio. 
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En la Figura 17 se presenta en detalle la zonificación de aptitud edafoclimática general para 
la IV R. 
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Figura 17: Zonas con aptitud edafoclimática en la Región de Coquimbo para el cultivo de Jatropha. 

Los sectores con suelos pertenecientes a las asociaciones con mejor ranking presentan en 
general condiciones térmicas muy aptas, determinando que las zonas ubicadas en las 
cuencas de los ríos Elqui y Liman, además de los sectores ubicados al centro-sur de la IV R 
(centro-oriente de la comuna de Punitaqui y al poniente de la comuna de Combarbala) 
presenten mejor aptitud edafoclimática, aunque con restricciones hídricas extremas. Se 
destacan nuevamente sectores al centro-norte de la comuna de Canela y al poniente de la 
comuna de Punitaqui además del sector sur de la comuna de Ovalle, debido a que presentan 
suelos con aptitud térmica muy apta y ranking medio de suelos; no obstante presentan 
restricción hídrica severa. Con esta aproximación se consideran con menor aptitud para el 
cultivo los sectores costeros de la comuna de Ovalle, Canela y los Vilos debido al ranking 
bajo de los suelos. 

La V R presenta mejor aptitud edafoclimática con respecto a IV R ya que en ésta se 
encuentran menores restricciones hídricas y al ranking alto asignado a las asociaciones de 
suelos presentes en esta Región. El análisis edafoclimático de V R en función de esta fuente 
de información es en esencia idéntico al análisis de la aptitud climática presentado 
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anteriormente (Figura 15). Un mejor análisis al respecto fue posible utilizando las series de 
suelos; sin embargo, debido a la naturaleza de esta información que involucra variables de 
tipo agroecológico (e.g. cartografía restringida a los valles; series discriminadas por uso 
agrícola), los resultados y análisis respectivos se incorporan y detallan en el siguiente 
apartado sobre la aptitud agroecológica del área de estudio. 

iv) Zonificación de Aptitud Agroecológica 

La zona con aptitud agroecológica para la Jatropha resultó finalmente bastante restringida 
debido a las limitaciones impuestas por el relieve y/o geoformas del territorio 
(notoriamente en la 1II R y IV R), la existencia de algunos SPC que abarcan gran cantidad 
de superficie (e.g. Desierto Florido en la 111 R), y el uso agrícola de los terrenos más planos 
ubicados preferentemente en los fondos de valles. Esto último es muy relevante ya que es 
en estos sectores del área de estudio donde se encuentran en general los mejores suelos, los 
cuales a su vez presentan mayor disponibilidad de riego obtenible a partir de la escorrentía 
superficial. 

Del total de hectáreas con aptitud climática, sólo el 30.7% presenta en definitiva aptitud 
agroecológica. De estos, el 10.7% corresponden a terrenos con uso agrícola, los cuales se 
concentran en mayor medida en la IV R (54.2% del total de há agrícolas con aptitud 
agroecológica). En el Cuadro 15 se observa la disminución del número de hectáreas con 
aptitud térmica para el cultivo producto de la incorporación de las limitantes 
agroecológicas, y las há en conflicto con el uso agrícola para cada categoría32. 

Cuadro 15: Superficie (hectáreas) global estimada con aptitud para el cultivo de Jatropha. 

Regiones 
Tipo de Aptitud Categoría Total 

Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso 

Muy Apta 1.421.863 2.381.434 1.422.176 190.263 5.415.736 
Aptitud Térmica Apta 58.061 26.862 199.269 206.458 490.650 

Marginal 1.065.435 598.496 514.316 124.110 2.302.357 

Muy Apta 502.515 497.514 230.696 38.110 1.268.835 
Aptitud 

Agroecológica* 
Apta 30.268 6.051 38.270 26.487 101.076 

Marginal 630.363 206.481 33.403 10.464 880.711 

Aptitud en Muy Apta 386 36.424 119.353 27.451 183.614 

conflicto con Apta - 95 10.308 30.681 41.084 
uso agrícola Marginal - 3.998 17.287 24.790 46.075 

*Este análisis no da cuenta de las restricciones hidricas y edáficas existentes en el área de estudio. 

El detalle de la superficie estimada en hectáreas para cada categoría de la zonificación de aptitud 
agroecológica para el cultivo, se presenta el Apéndice IV, Cuadro A4. 
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Las zonas con aptitud agroecológica (sin conflictos por el uso del suelo) para el cultivo de 
la Jatropha curcas en el área de estudio se observan en la Figura 18. 
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Figura 18: Zonificación de aptitud agroecológica general para el cultivo de Jatropha curtas. 

Existe una evidente mayor disponibilidad de terrenos con aptitud agroecológica en la II R y 
al norte de la III R, sobre todo desde el punto de vista térmico. Sin embargo, como se ha 
señalado, las condiciones hídricas y edáficas de estas regiones implican severas 
restricciones para el cultivo. Por el contrario, en las regiones IV R y V R donde existen 
mejores condiciones agro-edafoclimáticas para la Jatropha, la disponibilidad de terrenos 
con aptitud resultó bastante reducida debido en su mayoría a las formaciones montañosas y 
la concentración de usos de suelo limitantes existentes en estas regiones, respectivamente. 
Un análisis detallado de esta aproximación por regiones, identificando los terrenos 
agrícolas en función de su aptitud térmica para el cultivo, se presenta a continuación. 
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a) Regiones de Antofagasta y Atacama 

La aptitud agroecológica de las regiones 1I R y 1II R se presenta en la Figura 19. 
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Figura 19: Zonas con aptitud agroecológica en las regiones de Antofagasta (a) y Atacama (b) para el 
cultivo de Jatropha turcas. 

La aptitud para el cultivo en 1I R resulta restringida hacia el interior de la región debido al 
relieve complejo de los sectores costeros. Destaca un sector con gran extensión de 
superficie (70.000 há aprox.) y aptitud térmica muy apta ubicado al interior de la península 
de Mejillones (Figura 19a). En Ill R, los mejores sectores (aptitud térmica muy apta, suelos 
ranking A2) se limitan al sureste de la comuna de Chañaral, al centro-norte de la comuna de 
Copiapó y al centro-sur de la comuna de Caldera; destacando este último por su 
considerable extensión de superficie (150.000 há aprox.) además de que se encuentra 
relacionado al río Copiapó en su tramo final antes de la desembocadura. Los terrenos en los 
valles de los ríos Copiapó y Huasco manifiestan buena aptitud térmica para el cultivo, pero 
se encuentran utilizados prácticamente en su totalidad por el uso agrícola (Figura 19b). 
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b) Región de Coquimbo 

La aptitud agroecológica de IV R se presenta en la Figura 20. 
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Figura 20: Zonas con aptitud agroecológica en la Región de Coquimbo para el cultivo de Jatropha. 

Luego de la evaluación agroecológica, la aptitud en IV R resultó bastante reducida. Gran 
parte de los terrenos con las mejores condiciones para el cultivo se encuentran utilizados 
por el uso agrícola, sobre todo los relacionados a los valles transversales principales donde 
se hallan los mejores suelos. De todos modos destacan algunos sectores, como los ubicados 
al poniente de la comuna de Ovalle (suelos ranking A2), y los mencionados anteriormente 
en las comunas de Punitaqui y Combarbalá. Estos últimos destacan, a pesar de los niveles 
de restricción hídrica (severas a extremas) por la aptitud edáfica (ranking Al), y cercanía a 
fuentes de agua superficial (ríos Guatulame, Cogotí y Combarbala) por lo que existe 
posibilidad de riego. En el sector centro-sur de la comuna de Coquimbo destaca también un 
sector con gran extensión de superficie (20.000 há aprox.). Sin embargo su aptitud edáfica 
e hídrica (ranking A3, DH4) menoscaba su potencial. 
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e) Región de Valparaíso 

La aptitud agroecológica de V R se presenta en las Figuras 21 y 22. Las zonas con mejor 
aptitud se encuentran ocupadas prácticamente en su totalidad por terrenos agrícolas (las 
zonas agrícolas representan el 52.8% del total de há de V R que presentan aptitud 
agroecológica). Solo al sur de Casablanca y al poniente de Limache se observan sectores 
disponibles adecuados para el cultivo con extensión considerable (zonas Apta/T1-DH2 y 
Muy Apta'Tl -DH2, 1.300 y 1.100 há, respectivamente). No obstante en ambos sectores se 
desconoce la aptitud edáfica (de hecho, el 26,7% del total de há con aptitud agroecológica 
no presenta este tipo de información) (Figura 22). 

Los sectores sin conflicto con los usos del suelo que presentan mayor potencial para el 
cultivo en la V R se encuentran al norte de río Petorca en la comuna de La Ligua y al 
poniente de la comuna de Casablanca (zonas Muy Apta/Tl-DH2-Sl y Muy Apta/DH2-S1; 
800 y 1.500 há aprox., respectivamente); también al poniente de la comuna de Puchuncaví 
y al norte de la comuna de Quintero (zonas Muy Apta/Tl-DH2-S2; 3.500 y 3.000 há aprox, 
respectivamente). Destacan también las zonas ubicadas al oriente de la comuna de Papudo 
y al centro-norte de la comuna de Zapallar, aunque estas presentan suelos con ranking bajo 
(zonas Muy Aptas/T1-DH2-S3; ambas 1.800 há aprox.)33 (Figura 21). 
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Figura 21: Zonas con aptitud agroecológica en la Región de Valparaíso para el cultivo de Jatropha que 
presentan información de suelos y no se encuentran en conflicto con el uso agrícola. 

33 Detalle de la estimación de superficies para aproximación de Figura 21, en Apéndice IV, Cuadro A5. 
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v) Síntesis sobre áreas con mejor potencial para el cultivo de Jatropha 

La Figura 23 muestra la cartografía de síntesis elaborada para representar la ubicación de 
los terrenos con mejor potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en el área 
de estudio. Esta surgió de la reclasificación de la zonificación de aptitud agroecológica 
expuesta anteriormente por regiones, con la finalidad de transmitir el potencial de las zonas 
identificadas en consideración de la realidad árida - semiárida del área de estudio. 

En esta cartografía resumen, las categorías Muy Apta, Apta y Marginal imprimen 
nuevamente la aptitud térmica de las zonas agroecológicas; considerando Muy Apta incluso 
hasta cuando existe restricción térmica leve (Muy Apta/TI - DH 1 o DH2), Apta siempre 
que el déficit hídrico sea leve o moderado (Ti o T2 - DH1 o DH2), y Marginal para todos 
los casos (independiente de las categorías de restricción que se hayan identificado 
anteriormente) debido a la complejidad de hacer frente a temperaturas bajas mediante 
métodos convencionales y la baja productividad de semillas que se puede llegar a obtener 
en estas condiciones térmicas adversas en función de los fines bioenergéticos de la 
introducción del cultivo. Por otro lado, la categoría DH refleja que las zonas presentan un 
déficit hídrico muy alto (DH3 y DH4) que implica que el requerimiento hídrico potencial 
del cultivo puede ser muy complejo de satisfacer; si no presenta esta categoría se asume 
que las zonas presentan un déficit hídrico que es más factible de solucionar con riego (DH 1 
y DH2), considerando que existe disponibilidad de agua para estos fines. Finalmente 
además, se conservó en esta síntesis la identificación de los terrenos agrícolas que 
presentan aptitud térmica para el cultivo34 

La aptitud agroecológica resumida de esta forma permite visualizar la ubicación de las 
zonas con mejor potencial para el cultivo de la Jatropha en el área de estudio, los cuales se 
encuentran concentrados en mayor medida en la V R (comunas de La Ligua, Papudo, 
Zapallar, Puchuncavi, Quintero, Limache y Casablanca). Estos resultados coinciden además 
con la ubicación de las zonas con mejor aptitud edáfoclimática para el cultivo dados en esta 
región, por lo que es posible concluir que estas zonas agroecológicas corresponden a las 
que presentan mayor potencial para el establecimiento de la Jatropha según los criterios y 
parámetros definidos para llevar a cabo la evaluación de la aptitud de tierras, la escala de 
clasificación establecida y en consideración de la escala geográfica de análisis; en donde 
los requerimientos hídricos y restricciones térmicas potenciales son más bien leves y no 
representan preliminarmente gran obstáculo para la introducción exitosa del cultivo. Esto 
no implica que, de todas maneras, las zonas identificadas en los análisis expuestos 
anteriormente no presenten también buena aptitud y potencial para el cultivo, aunque los 
requerimientos hídricos y los suelos existentes en el resto de las regiones imprimen un claro 
menor potencial en relación a estos sectores. 

3a Se advierte que esta cartografia final no manifiesta adecuadamente la aptitud dada por los parámetros 	^~E 
edáficos; sólo representa la aptitud agroecológica en función de los criterios relativos a las geoformas y los 
usos de] suelo limitantes definidos para el cultivo, además de los parámetros agroclimáticos. 

O 

O 
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Cuantitativamente, en la región de Antofagasta y Atacama se destacan 500.000 y 400.000 
hectáreas aprox. respectivamente, las cuales manifiestan muy buena aptitud térmica pero 
niveles de déficit hídrico extremos (zonas Muy Aptas/DH) y suelos con limitaciones que 
requieren severas prácticas de manejo para posibilitar un establecimiento adecuado del 
cultivo. En la región de Coquimbo se destacan 50.000 hectáreas aprox. con muy buena 
aptitud térmica pero con niveles de déficit hídrico severos además de un elevado porcentaje 
con restricciones térmicas leves (80%), y también otras 12.000 hectáreas aprox. que 
presentan niveles de déficit hídrico moderado pero sólo con buena aptitud térmica y 
restricciones térmicas leves (zonas Aptas); todas con suelos que requieren moderadas a 
severas prácticas de manejo. Finalmente en la región de Valparaíso se destacan 16.000 
hectáreas aprox. con niveles de déficit hídrico moderado de las cuales un 75% presenta 
muy buena aptitud térmica (zonas Muy Aptas), y un 36% presenta suelos que sólo 
requieren leves prácticas de manejo y conservación. 
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Figura 23: Cartografía de síntesis sobre áreas con mejor potencial para el cultivo de Jatropha curcas 
entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso, Chile. 
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Discusión y recomendaciones 

Comparación de resultados con investigaciones similares 

Comparando cualitativamente con los resultados de Falasca y Ulberich (2008) los cuales 
presentan una resolución muy menor y una representación de resultados con escaso detalle, 
es posible mencionar que existe cierta coincidencia en la identificación de áreas con 
potencial productivo (contemplando riego) en la zona norte de Chile correspondiente a la II 
R. Los resultados coinciden solo parcialmente ya que identifican zonas con mayor 
potencial hacia el interior de la región en vez de los sectores más bien costeros. Esto puede 
deberse a que fueron obtenidos utilizando solamente la variable TMA, por lo que no se ve 
reflejada en los resultados la restricción impuesta por la temperaturas mínimas mensuales y 
por ende, el riesgo de ocurrencia de heladas existente hacia el interior de la región. 

Comparando con el estudio de Muys et al. (2007), los resultados coinciden con respecto a 
que entre las zonas con mayor potencial para el establecimiento del cultivo de Jatropha se 
encuentran los sectores en la comuna de La Ligua (sector de Petorca), pero solo coinciden 
de manera parcial con respecto a las zonas ubicadas en la comuna de San Antonio 
(coinciden en el sector ubicado hacia la localidad de Cuncumén, al sur-oriente de la 
comuna de San Antonio, donde la aptitud resultado es marginal y existe conflicto por el uso 
agrícola). En el estudio mencionado además, se obtuvieron sectores con potencial ubicados 
en la comuna de Santo Domingo, sobre los cuales concluyen que corresponden a los que 
representan la opción más prometedora. En esta investigación sin embargo, esta zona fue 
descartada en un comienzo debido a las restricciones térmicas impuestas por la variable 
TMA. Al respecto, Muys et al. advierten en sus discusiones sobre el sesgo en los análisis 
por la utilización de datos climáticos globales y de suelos con una resolución espacial muy 
menor lo cual impidió mayor precisión. Esto puede ser la causante de las diferencias en los 
resultados, ya que los parámetros utilizados por Muys et al. para delimitar las áreas con 
potencial fueron bastante más estrictos (sobre todo los parámetros térmicos, más altos en el 
orden de 2°C); aunque también es probable la existencia de un error derivado de los MDT 
generados referentes a las variables térmicas. Esto último se discute más adelante. 

En definitiva, los resultados obtenidos concuerdan bastante con lo obtenido por otras 
investigaciones similares realizadas sobre el área de estudio. Considerando estas 
investigaciones validadas científicamente como referentes, se puede concluir que los 
resultados obtenidos presentan buena precisión y validez, conforme a su concepción de 
manera preliminar. Sin embargo, este trabajo presenta mayor resolución y alcance, dados 
por las variables contempladas para realizar la evaluación, así como la escala geográfica de 
los resultados, representando un avance en este tema en particular. Incluso es posible 
mencionar que esta investigación representa la primera aproximación validada realizada en 
Chile para la zona Norte del país, sobre la identificación de áreas potenciales para el cultivo 
de Jatropha turcas con fines bioenergéticos. 
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Escala geográfica y precisión de la zonificación agroecológica resultado 

El Cuadro 16 resume la escala geográfica a la que fueron levantados los materiales 
utilizados por los autores respectivos. 

Cuadro 16: Escala geográfica de los materiales cartográficos utilizados para realizar la zonificación 
preliminar de áreas potenciales para el cultivo de Jatropha 

Materiales Cartográficos 	 Escala Geográfica 

Isolíneas de parámetros climáticos 	1:500.000 
Usos del Suelo 	 1:250.000 
Series de Suelo 	 1:250.000 
Asociaciones de Grupos de Suelos 	1:6.000.000 
DEM (Geoformas) 	 1:100.000* 

* Escala equivalente aproximada de un DEM con resolución espacial de 90 metros 

De los materiales cartográficos utilizados, los referentes a los parámetros climáticos son los 
que determinaron en gran medida la zonificación agroecológica obtenida; los suelos sólo 
correspondieron a atributos de las zonas con aptitud climática, y los usos del suelo 
limitantes y las geoformas excluyeron pixeles de] análisis. Se puede concluir entonces que 
la escala geográfica de las zonificaciones obtenidas corresponde a la de Ios parámetros 
climáticos. Además no es posible deducir condiciones microclimáticas a partir de 
información levantada por el experto a escala 1:500.000; que es lo que se estaría diciendo 
al señalar que las zonificaciones tras el álgebra de mapas tienen una escala mayor. 

Debido a la importancia de los parámetros climáticos en la zonificación, un aspecto 
relevante relativo a la precisión de los modelos de distribución espacial de estos parámetros 
y la cartografía respectiva tiene relación con la escasa distribución de las estaciones con 
información climatológica en algunas regiones. Esto sin duda pudo determinar que las 
isolíneas elaboradas pueden no representar adecuadamente la distribución espacial de los 
parámetros climáticos debido a la carencia de información base representativa con la que el 
experto contó para su trazado. Sin embargo, se asume que el criterio del experto representa 
una fuente de información fidedigna y por ende, el error por este concepto es más bien 
marginal. Otra fuente de error al respecto se refiere a los que emanan de la atributación 
errónea de algunos puntos de las mallas climáticas no detectados por el experto en su 
corrección, lo cual pudo determinar que las interpolaciones ejecutadas no reflejen 
adecuadamente la distribución espacial de los parámetros climáticos en algunos sectores. 

Debido a las diversas escalas geográficas de los materiales cartográficos utilizados en eI 
análisis espacial, se debe reconocer la existencia de errores en la delimitación de las zonas 
agroecológicas derivada del álgebra de mapas. Estos surgen por ejemplo, producto de la 
definición de los límites y formas de los elementos cartográficos vectoriales (e.g. lineas, 
polígonos) así como el nivel de detalle o información sobre elementos geográficos (e.g. 
zonas agrícolas, sectores urbanos, vegetación; no cartografiados), la cual depende de la 
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escala a la que fue levantada la información. Luego de cruzar estos mapas pueden quedar 
residuos con atributos particulares, lo que determina finalmente la cuantificación de áreas y 
una representación cartográfica errónea de algunas zonas, a pesar de haber utilizado como 
criterio de depuración la UMC. Otro aspecto relacionado corresponde al año en que fueron 
levantadas las cartografias, lo que puede significar la consideración de zonas que 
actualmente no debieran ser contempladas producto de los cambios en los usos del suelo. 
Otra fuente de error asumible deriva de los procedimientos ejecutados para integrarlos en 
un mismo formato cartográfico digital para el tratamiento en los softwares de SIG, tales 
como la transformación de formatos digitales y georreferenciación, digitalización de mapas 
y rasterizaciones ejecutadas (Felicisimo, 1994; Bosque, 1997). 

De todos modos, debido a que la escala de las zonificaciones resultado es de alcance 
provincial a regional, y la concepción de que la zonificación realizada es de corte 
preliminar, los errores probablemente obtenidos no representan un problema mayor de 
representación cartográfica. Si lo es para la estimación de la magnitud de superficies (áreas 
en hectáreas), información que se debe interpretar y considerar con precaución. 

Mejoramiento del modelo de evaluación y de las variables agroecológicas utilizadas 

Las variables agroecológicas definidas correspondieron a las identificadas en la bibliografía 
como relevantes para ejecutar la evaluación de tierras e identificar las zonas con potencial 
para el cultivo. Sin embargo, debido a la gran variabilidad y el desconocimiento en algunos 
casos sobre los parámetros relativos a los requerimientos ecológicos y agronómicos de la 
especie (sobre todo los climáticos), es probable que la regla de decisión presente 
deficiencias y en definitiva los resultados estén sobreestimados. En este sentido se recuerda 
que la regla de decisión en algunos casos apela a la plasticidad y adaptabilidad de la 
especie a condiciones marginales (e.g. variable TMA); es muy probable que de utilizar 
estrictamente los parámetros definidos en otras investigaciones similares, la aptitud del área 
de estudio hubiese resultado bastante más restringida o tal vez nula. 

Es por ello que se debe considerar que la aproximación realizada corresponde a una 
adaptación a la realidad agroecológica característica del área de estudio. A priori está claro 
que en el norte de Chile las condiciones no son precisamente las más adecuadas para el 
cultivo de Jatropha, pero no por ello se debe descartar la posibilidad de adaptación de esta 
especie a las condiciones existentes. De hecho es probable que algunas limitaciones 
existentes no lo sean tanto para el cultivo una vez introducido, o que existan limitaciones 
desconocidas que signifiquen el descarte definitivo para el cultivo en algunas zonas. Solo 
experimentando en terreno (tal como se está desarrollando en la actualidad, como parte del 
Proyecto Jatropha) se lograrán determinar cuales son efectivamente los parámetros que 
para zonas representativas del norte de Chile corresponden a los adecuados para mejorar la 
zonificación realizada. 
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Como se mencionó, el desconocimiento sobre aspectos agronómicos y ecológicos 
relevantes del cultivo para elaborar adecuadamente el modelo de evaluación correspondió a 
uno de los mayores problemas para ejecutar la investigación. Entre la información 
fundamental necesaria para ejecutar mejores aproximaciones se encuentra el conocimiento 
sobre los requerimientos hídricos de la especie (e.g. Coeficiente de Cultivo, Kc), la 
tolerancia efectiva a las bajas temperaturas y heladas (e.g. temperatura mínima tolerable, 
duración del período frío tolerable), temperatura mínima para la producción de frutos y días 
grado; aunque es muy probable que debido a la variabilidad intraespecífica existente esta 
información sea compleja de obtener en el corto plazo. Conforme a la información 
disponible, se puede mencionar que los resultados obtenidos corresponden a una buena 
aproximación preliminar, aunque es recomendable de todas maneras realizar un análisis de 
sensibilidad alterando los parámetros de la regla de decisión para comprobar la distribución 
de las zonas agroecológicas con aptitud frente a condiciones agroecológicas más estrictas. 

Entre las maneras posibles para mejorar la aproximación geográfica en el corto plazo se 
encuentra la utilización de información de suelos más precisa para las regiones II R a IV R, 
lo que permitiría resultados similares a los obtenidos para la V R. En cuanto a parámetros 
climáticos, una estimación (distribución espacial) del número de días e intensidad de 
heladas permitiría descartar con mayor precisión zonas que presenten períodos extensos 
con heladas intolerables por la especie. Así mismo, una estimación mensual de la 
precipitación y la evapotranspiración potencial permitiría identificar zonas donde exista 
mayor disponibilidad de agua para riego durante el año en relación a lo regímenes térmicos 
y los requerimientos hídricos de la especie35.  esto último corresponde a la determinación de 
la Duración del Período de Crecimiento (DPC) según la metodología ZAE original (FAO, 
1997). Estos parámetros climáticos son relativamente sencillos de obtener mediante 
métodos utilizados en investigaciones relacionadas (Canessa, 2006). Otra variable climática 
interesante a considerar corresponde a la distribución de la humedad relativa del aire, lo 
que sería de gran utilidad para complementar los resultados obtenidos que manifiestan 
mejor aptitud de tierras hacia zonas costeras en el área de estudio. Considerando que 
existen reportes de establecimiento y producción de la especie en algunos países bajo 
condiciones áridas y semiáridas pero con alta humedad relativa con la que las plantas 
satisfacen sus requerimientos hídricos, la consideración de esta variable puede significar 
por ejemplo la identificación de áreas donde la humedad relativa (e.g. el fenómeno de la 
camanchaca) permita suplir las demandas hídricas potenciales de] cultivo. 

3s En Chile, debido al clima existente en gran parte de las zonas cultivables, a diferencia de los países donde 
se distribuye de manera natural la Jatropha, las precipitaciones durante el año coinciden con los períodos 
más fríos. Ya que la especie entra en latencia durante los períodos fríos (bota sus hojas), no existe un 
aprovechamiento de la disponibilidad de agua por secano. Pensando en la efectividad del riego mediante 
precipitaciones, se debe identificar entonces zonas donde coincidan o se pueda sincronizar en alguna 
medida el período de latencia por heladas con el período seco, aunque se prevé más efectivo identificar 
zonas donde exista disponibilidad de agua para riego por escorrentía superficial sincronizada con los 
períodos de transición y/o períodos con temperaturas más cálidas. 
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Con relación a la precisión de los modelos y la cartografía referente a la distribución 
espacial de los parámetros climáticos generada a partir del criterio de un experto, es preciso 
advertir la existencia de diversas alternativas para la elaboración de este tipo de modelos 
las cuales derivan en su mayoría de la utilización de modelos matemáticos y/o estadísticos 
establecidos a partir de características biofísicas propias del territorio. Entre los métodos 
mayormente aplicados debido a la precisión de los resultados obtenidos se destacan las 
aproximaciones topoclimáticas basadas en regresiones múltiples (Ninyerola et al., 2000), y 
métodos de interpolación basados en técnicas geoestadísticas (Goovaerts, 2000), algunos de 
los cuales han sido utilizados anteriormente para realizar zonificaciones climáticas en 
regiones del área de estudio (Santibañez, 1997; Morales, 2006). También se han elaborado 
modelos para situaciones en que la topografía es compleja (tal como es el caso del área de 
estudio) donde la modelación se complica producto de una mayor variabilidad de los 
parámetros (Buytaert et al., 2006; Chung et al., 2006). Del mismo modo, varios de estos 
métodos son aplicables para la generación de modelos (MDT) referentes a la distribución 
espacial de los distintos tipos de suelos (McBratney et al, 2003), lo cual puede suplir la 
carencia de este tipo de información en la medida que se cuente con los datos necesarios. 
Sin embargo, a pesar de que los procedimientos estadísticos presentan una ventaja sobre el 
conocimiento experto en cuanto a consistencia y repetibilidad, estos tienen como 
desventaja el no poder aplicar el conocimiento científico causal y la experiencia adquirida 
en años de investigación en la generación de cartografías (Daly et al., 2002). 

Dependiendo de la escala geográfica a la que sean ejecutadas nuevas aproximaciones, otras 
variables relevantes a considerar para la determinación de áreas con mayor potencial para 
el establecimiento del cultivo en el área de estudio pueden ser la cercanía a ríos, canales, 
zonas y estructuras para riego, fuentes de agua subterránea entre otros, pensando en la 
necesidad de suplir los requerimientos hídricos del cultivo mediante riego. Así mismo, 
pensando en la factibilidad económica de la introducción del cultivo, es muy relevante 
considerar la accesibilidad a los terrenos con potencial de manera que sea rentable la 
producción de materias primas o biodiesel frente al costo de transporte de los productos del 
cultivo; y la cercanía a zonas, centro urbanos o eventuales plantas industriales (e.g. 
empresas petroquímicas) donde se manufacture y/o comercialice la producción. Al 
respecto, se destaca la existencia de métodos para la elaboración de mejores 
aproximaciones considerando este tipo de variables en SIG (Beccalli et al., 2009), los 
cuales pueden ser replicables o adaptados a la realidad nacional. 

Considerando además que la Jatropha representa una oportunidad de desarrollo rural sobre 
todo de localidades marginales desde un punto de vista productivo agrícola, un aspecto 
relevante sería la identificación y/o priorización de zonas con estas características para 
efectuar la introducción del cultivo. Esto además tiene relación con las características 
ambientales de las zonas como por ejemplo los niveles de erosión de suelos y de 
desertificación, por lo que zonas más afectadas por estos procesos socio-ambientales 
deberían tener mayor prioridad para el logro de una producción y desarrollo energético y 
económico sustentable en función de este cultivo bioenergético. 
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Finalmente, para contemplar la necesidad de conservación y no afectación de los 
ecosistemas naturales locales, es preciso considerar áreas de amortiguación entre las zonas 
de cultivo y los parches de vegetación y hábitats nativos con el objetivo de evitar una 
eventual intervención y asilvestramiento de la especie hacia sectores con importancia 
ecológica. 

Otros métodos de evaluación multicriterio para mejorar las aproximaciones 

Mediante otros métodos de evaluación multicriterio como las Combinaciones Lineales 
Ponderadas (Weighted Linear Combination, WLC), el Análisis Jerárquico ("Analitical 
Hierarchical Process", AHP) o el Promedio Ponderado Ordenado ("Ordered Weighted 
Averaging", OWA) es posible lograr aproximaciones en ocasiones más certeras para la 
identificación de los mejores sectores para el establecimiento de un cultivo. Esto puede ser 
complementado con métodos como la lógica difusa ("Fuzzy Logic") y el rankeo 
("Ranking") para la identificación de una cantidad determinada de mejores hectáreas (e.g. 
las mejores 10.000 hectáreas) (Eastman, 2003); que corresponde con frecuencia a 
información apetecida y requerida frente a eventuales necesidades de producción de 
materia prima. Estos métodos se han utilizado bastante para ejecutar este tipo de 
investigaciones (Ceballos-Silva y Lopez-Blanco, 2003; Prakash, 2003; Bustillos-Herrera et 
al., 2007; Olivas et al., 2007). Sin embargo, debido al desconocimiento (según la revisión 
ejecutada sobre el estado del arte del cultivo) de información fundamental necesaria para la 
aplicación de estos métodos se decidió no utilizar en este caso estos mecanismos de 
evaluación para evitar errores. 

Para que estos métodos puedan ser utilizados, es necesario definir primero (en el caso de 
los métodos WLC, AHP y OWA) que variables son más importantes en relación a otras 
para el establecimiento del cultivo (para ponderar los factores), lo cual es muy probable que 
ocurra en el caso de la Jatropha (e.g. puede que efectivamente las variables térmicas sean 
las que determinan en mayor medida el establecimiento del cultivo con respecto a las 
variables hídricas; de esta forma las variables térmicas presentarían un mayor peso en la 
evaluación multicriterio). También es necesario definir las funciones de pertenencia 
("Fuzzy Sets", en el caso de la lógica difusa) requeridas para representar en que rango 
(entre que parámetros) una variable adquiere mayor peso en la evaluación (e.g. los mejores 
sectores para el cultivo deben presentar temperaturas medias mayores a 17°, lo que se 
puede representar con una función sigmoidea monotónica ascendente). De esta forma se 
evita eliminar o subestimar zonas debido a que no presentan condiciones mínimas cercanas 
a los parámetros de corte para las delimitaciones (e.g. en el caso de la regla de decisión 
utilizada, si una zona presentó TMA menor a 13.5° fue eliminada inmediatamente, siendo 
que es probable que una TMA igual a 13.25° puede tener también aptitud para el cultivo, 
sobre todo si presenta condiciones hídricas muy adecuadas); que es lo que puede haber 
ocurrido en esta investigación debido a la técnica de análisis espacial utilizada (lógica 
booleana). A pesar de ello, se percibe que los resultados obtenidos con los métodos de 
análisis utilizados corresponden a una buena aproximación, conforme al conocimiento y la 
información disponibles sobre el cultivo de Jatropha. 
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Modelación del potencial bioenergético para la planificación energética y territorial 

Algunas investigaciones modernas apuntan a la modelación del potencial bioenergético de 
los países en función de las características biofísicas de los territorios y de otras variables 
relevantes relacionadas con la capacidad de solventar sistemas de producción energética 
renovable. En India por ejemplo, Ramachandra y Shruthi (2007) mapearon mediante SIG el 
potencial de diferentes alternativas energéticas renovables para un sector del país 
evaluando diferentes características del territorio, entre ellas el potencial productivo de 
biomasa. En Argentina, Belmonte et al. (2009) modelaron el potencial de producción de 
energías renovables, entre ellas el potencial bioenergético, como base para la elaboración 
de estrategias de planificación territorial. Hellmann y Verburg (2008) elaboraron una 
metodología para explorar la distribución futura de los cultivos bioenergéticos en Europa 
en función de características biofísicas del territorio y la ubicación de infraestructuras para 
la producción de los biocombustibles. Tuck et al. (2006) estimaron escenarios de 
distribución presente y futura de cultivos bioenergéticos utilizando modelos que incorporan 
las variaciones y el potencial de cambio climático. 

En este sentido entonces, el trabajo realizado se encuentra inmerso en las líneas de 
investigación actual frente a la crisis ambiental y energética global, donde existe una 
necesidad de utilizar fuentes energéticas renovables para contribuir a un desarrollo de tipo 
sustentable. Los resultados obtenidos representan un primer paso e información necesaria 
para la ejecución de nuevas investigaciones y la obtención de datos de interés frente al 
objetivo de evaluación de los cultivos bioenergéticos para la producción de 
biocombustibles en Chile y por ende, de energía renovable. 

Con respecto a la Jatropha, en los últimos años se han ejecutado trabajos a nivel científico y 
práctico que pueden servir de orientación. En Sudáfrica por ejemplo, la WRC (2007) 
contempló la elaboración de modelos estadísticos obtenidos mediante ajustes entre 
variables biofísicas consideradas relevantes para la estimación de la productividad 
potencial del cultivo, los cuales se ejecutaron a partir de una distribución espacial del 
cultivo también estimada. En Brasil, Lapola et al. (2009) modelaron los requerimientos del 
cultivo de Jatropha y estimaron su potencial productivo utilizando un modelo dinámico 
global de vegetación, con el objetivo de evaluar escenarios futuros de demanda global por 
biodiesel. 

Claramente mediante estimaciones sobre productividad de biomasa, de aceite y de biodiesel 
conforme la elaboración de modelos de productividad basados en las condiciones biofísicas 
existentes en el área de estudio, se puede contribuir al proceso de evaluación del potencial ' 
del cultivo y con una mirada más amplia, a las tareas de planificación energética y 	~I 
territorial. 

O 

O 
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CONCLUSIONES 

Conforme al modelo de evaluación establecido, se concluye que existen zonas con diferente 
nivel de aptitud potencial y restricciones a lo largo del área de estudio para el 
establecimiento del cultivo de Jatropha curcas con fines bioenergéticos. La identificación 
de zonas con mejor aptitud y potencial fue posible mediante la incorporación paulatina al 
análisis de las diferentes variables agroecológicas identificadas como relevantes para el 
establecimiento del cultivo. Estas correspondieron a variables térmicas (temperatura media 
anual y temperaturas mínimas medias mensuales), determinantes de los límites de las áreas 
potenciales debido a sus efectos en la producción de frutos y la tolerancia de la especie a 
las heladas; parámetros hídricos (déficit hídrico potencial anual), restrictivos de la aptitud 
potencial debido a los requerimientos de la especie en este sentido; parámetros edáficos 
(tipos y características de suelos), restrictivos en menor grado de la aptitud debido a la 
capacidad del cultivo para establecerse en suelos marginales; parámetros geomorfológicos 
(macroformas del relieve), restrictivos frente a la posibilidad física de establecimiento del 
cultivo; y la consideración de los usos del suelo existentes en el territorio tales como los 
terrenos agrícolas, vegetación y áreas silvestres protegidas, como una cobertura limitante 
para las zonas con aptitud debido a la necesidad de evitar conflictos y la posibilidad de 
reemplazo de estos usos pensando en un desarrollo productivo y energético sustentable 
mediante una eventual utilización este cultivo bioenergético. 

La aptitud térmica restringe las posibilidades de cultivo de preferencia hacia sectores con 
temperaturas templadas a cálidas ubicados cercanos a la costa (terrazas marinas, zonas con 
influencia oceánica) donde las temperaturas son homogéneas durante el año y donde existe 
una probable menor duración y ocurrencia de heladas; y a los valles transversales a lo largo 
del área de estudio. Las mejores condiciones térmicas se encuentran en las zonas 
agroecológicas ubicadas en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo; hacia el sur 
a partir de la comuna de Coquimbo comienzan a presentarse restricciones térmicas de 
relevancia para el cultivo. Sin embargo, según las aproximaciones edafoclimáticas se 
concluye que las zonas ubicadas en las regiones de Antofagasta y Atacama hasta el centro 
norte de Coquimbo presentan niveles de déficit hídrico potencial y caracteres edáficos que 
complican drásticamente las posibilidades de establecer el cultivo de manera exitosa. 

Las zonas que presentan mayor aptitud edafoclimática se encuentran restringidas a los 
valles de la región de Valparaíso. Sin embargo a pesar de las buenas condiciones existentes 
en esta región, la disponibilidad de terrenos con buena aptitud agroecológica es bastante 
reducida producto de las diversas ocupaciones del suelo, entre estos y en gran medida por 
terrenos agrícolas. Este conflicto potencial ocurre también en los valles de las regiones de 
Atacama y de Coquimbo que es en donde probablemente se encuentran los mejores 
terrenos para el cultivo debido a las condiciones térmicas dadas en estas zonas 
(considerando posibilidades de riego y que en los valles se encuentran los mejores suelos). 

I 
I 
lo 
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No obstante debido al criterio de evitar el reemplazo de cultivos agrícolas con el cultivo de 
la Jatropha y considerando la posibilidad de obtener beneficios socioeconómicos mediante 
la incorporación de la especie en sectores marginales productivamente, se prefiere indicar 
otras zonas como aquellas que presentan mejor potencial para que el desarrollo productivo 
y energético sea sustentable, a pesar de que la aptitud agroecológica de estas zonas sea 
menor y las restricciones sean relativamente mayores. 

En consideración de la escala a la que se obtuvieron los resultados (1:500.000), se concluye 
que en la región de Antofagasta existe una gran cantidad de terrenos que no presentan 
conflicto por el uso del suelo con muy buena aptitud térmica para el cultivo ubicados de 
preferencia muy cercanos a la línea de la costa, no obstante las restricciones hídricas y 
edáficas implican que estas zonas en definitiva no presenten un buen potencial para el 
cultivo. En la región de Atacama los sectores identificados presentan un nivel de aptitud 
similar a los observados en la región de Antofagasta. En la región de Coquimbo, los 
sectores identificados presentan niveles de aptitud relativamente mejor con respecto a las 
regiones anteriores debido a la existencia de mejores condiciones hídricas y edáficas. En la 
región de Valparaíso, los sectores identificados son los que presentan en definitiva el mejor 
potencial para el cultivo. En resumen es posible mencionar que en el área de estudio existen 
aproximadamente unas I6.000 hectáreas con niveles de aptitud que les imprimen muy buen 
potencial y otras 32.000 hectáreas que presentan condiciones aceptables para el cultivo de 
la Jatropha, distribuidas entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. 

Debido a que la zonificación agroecológica elaborada presentó resultados similares a otros 
estudios elaborados para el área de estudio, y que los errores probablemente cometidos en 
diferentes etapas de la investigación son asumibles y poco representativos (debido a la 
escala cartográfica de análisis y resultados); se concluye que los resultados corresponden a 
una buena aproximación preliminar, de gran utilidad para seleccionar zonas con mayor 
potencial para el cultivo de la Jatropha, acotando el área disponible a sectores concretos 
donde se puedan dirigir nuevas investigaciones y experimentación en terreno. Esta 
información corresponde por lo tanto a un gran aporte a los objetivos de evaluación y 
validación de la Jatropha turcas como cultivo bioenergético en el norte del país. 

De todos modos es recomendable efectuar mejoras en cuanto a los materiales y métodos 
para la zonificación de los recursos de tierras y el análisis espacial; incluir otras variables 
relevantes para la identificación de zonas con mayor potencial biofísico y en función del 
cultivo con fines bioenergéticos de manera que fomente al desarrollo agrícola y energético 
de manera sustentable; y por sobre todo, ajustar los parámetros utilizados en el modelo de 
evaluación (en especial los parámetros térmicos que fueron flexibilizados apelando a la 
plasticidad de la especie) o en su defecto efectuar análisis de sensibilidad de estos 
parámetros para determinar y/o verificar la distribución de las zonas con aptitud para el 
cultivo conforme la utilización de parámetros más estrictos. 
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APÉNDICES 

Apéndice I. Caracterización de Jatropha turcas L. 

1. Antecedentes de la especie 

Aspectos sobre la producción de aceite para Biodiesel 

La parte cosechada de la Jatropha para la producción de aceite para biodiesel es el fruto del 
cual se extraen las semillas, que constituyen un 70% del peso total de] fruto. El núcleo 
("kernel") de la semilla constituye cerca del 65% de la masa total de la semilla (Jongschaap 
el al., 2007). El 99% del aceite se encuentra acumulado en el núcleo. En general se reportan 
contenidos de aceite en la semilla entre 20 y 40%, con un promedio de 30.4% (Jongschaap 
et al., 2007; Achten et al., 2008), aunque se han identificado ecotipos que presentan 
contenidos entre 50 y 55%36. El aceite contiene más del 75% de ácidos grasos insaturados. 
El contenido neto de energía de las distintas partes de la planta fluctúa entre 30.1 a 45.8 
MJ•Kg-' (Jongschaap el al., 2007). El contenido del núcleo (principalmente grasa cruda y 
proteínas) tiene un valor calorífico promedio de 30,4 MJ•Kg-1. (Francis el al., 2005; Achten 
el al., 2008). El potencial de producción de aceite anual fluctúa entre 439 y 2210 lt•ha 1 , lo 
cual es alto en comparación con otras oleaginosas (Jongschaap el al., 2007); otras 
estimaciones indican un potencial de 1.75 toneladas (ton) de aceite por hectárea 
considerando un contenido de aceite en la semilla de 35% (WRC, 2007). Estos valores 
incluso pueden ser el doble o triple en el caso de tener más etapas de crecimiento en un 
año, a lo que se añade su potencial de crecimiento perenne, con un índice de cosecha 
relativamente alto para semillas y aceite (Jongschaap el al., 2007) 

La extracción de aceite desde la semilla se puede realizar mediante diversos métodos. El 
método más utilizado para la obtención de biodiesel a partir del aceite de Jatropha 
corresponde al proceso de transesterificación (Kumar Tiwari el al, 2007; Lu el al, 2008; 
Om Tapanes el al, 2008). La producción de biodiesel es aproximadamente el 92% del peso 
inicial del aceite de Jatropha (Foidl el al., 1996). El número de cetanos del aceite varía 
entre 23 y 45. Presenta muy buena calidad para ser combustionado y muy adecuado para 
producción de biodiesel (Forson et al, 2004; Jongschaap et al., 2007; Kumar y Sharma, 
2008; Achten el al., 2008; De Oliveira el al, 2009). Se ha comprobado su utilización en 
mezcla sobre 50% con diesel para la ignición de la compresión (C.l.) de motores diesel, sin 
mayores complicaciones (Pramanik 2003). Las propiedades fisicas y químicas del biodiesel 
de aceite de Jatropha cumple las normas internacionales de carácter oficial para el producto 
(Francis et al., 2005; Bekker y Makkar, 2008); además se ha reportado que mediante su 
utilización se obtienen emisiones contaminantes con menor contenido de gases de efecto 
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invernadero y de SO2  (Prueksakorn y Gheewala, 2006; Hooda y Rawat, 2006; Agarwal y 
Agarwal, 2007). También se ha investigado la utilización de todos los componentes del 
fruto para la producción de energía, con muy buenos resultados (Staubmann et al, 1997; 
Augustus et al, 2002; Singh et al., 2008). 

Debido a la existencia de variación fenotípica entre ecotipos en cuanto a caracteres como el 
contenido de aceite de las semillas, número de semillas y número de frutos por planta, se ha 
recomendado una selección previa de ecotipos que presenten una combinación adecuada de 
estos caracteres para optimizar el rendimiento de aceite por hectárea (Heller, 1996; 
Jongschaap et al., 2007), para lo que se han diseñado algunos métodos de selección y 
valoración (Ranade et al, 2008, Sunil el al, 2008; Mishra, 2009), investigación de sus bases 
genéticas (Kaushik el al, 2007; Carvalho el al., 2008; Rao el al, 2008; Basha el al, 2009) e 
intervención biotecnológica (Nambisam, 2007; Sujatha et al, 2008). 

Descripción botánica 

Jatropha curcas L. (1953) pertenece a la tribu Joannesieae de la familia Euphorbiaceae. 
Etimológicamente su nombre deriva del griego jatrós (doctor) y trophé (alimento) 
probablemente por sus aplicaciones medicinales. Son arbustos grandes o árboles pequeños, 
con crecimiento simpódico, articulado y con discontinuidad morfológica en cada 
incremento (Heller, 1996). Las ramas crecen en forma horizontal con hojas color verde 
pálido, lobadas (3, 5 o 7 lóbulos angulares), grandes, simples y alternas, desarrollando una 
copa irregular y ancha (Joerdens-Roettger, 2007). En general alcanza alturas entre 2 y 5 
metros (Ross, 2003); plantas adultas pueden llegar hasta los 8 y 10 metros en condiciones 
favorables (Achten el al., 2008 Kumar y Sharma, 2008). Los tallos son cilíndricos y 
verdosos (Ross, 2003); la corteza es verde amarillenta, pálida y casi lisa. Al cortar las 
ramas exudan un látex de color blanco, lechoso y/o savia amarillenta (Heller, 1996; 
Joerdens-Roettger, 2007; WRC, 2007); la madera es blanda (Achten et al., 2008). Mediante 
propagación generativa desarrollan una raíz principal y cuatro laterales con abundantes 
raíces secundarias, mediante propagación vegetativa sólo desarrollan raíces adventicias 
(Heller, 1996; Jongschaap et al., 2007). Las inflorescencias (racimos), blanquecinas, se 
forman terminalmente en los ápices de los tallos (Dehgan y Webster 1979; Heller, 1996; 
Jongschaap et al., 2007). Cada inflorescencia rinde un manojo de aproximadamente 10 o 
más frutos (Kumar y Sharma, 2008). El Fruto es una cápsula de color verde, al madurar 
lucen de color amarillo-marrón, normalmente con 2 a 3 semillas (Heller, 1996; Ross, 2003; 
Joerdens-Roettger, 2007; Jongschaap el al., 2007; Missouri Botanical Garden, 2008). Las 
semillas son de color negro, presenta cáscara y núcleo (kernel) donde se concentra gran 
parte del contenido del aceite (Jongschaap el al., 2007). La Figura Al muestra de manera 
gráfica las estructuras vegetativas y reproductivas relevantes de la especie. 



Figura Al: Estructuras vegetativas y reproductivas relevantes de la J'atroplta curcas: (a) Inflorescencia 
en ápice de la rama, (b) Corteza de tallo leñoso, (c) Nervadura de las hojas, (d) Flores 
pistiladas, (e) Flores estaminadas, (f) Corte transveral de un fruto inmaduro, (g) Frutos, (h) 
Corte longitudinal del fruto, (i) Semilla. Fuente: Heller (1996) 

Centro de origen y Distribución 

Aparentemente nativa de México y América Central, siendo estos muy probablemente su 
centro de origen (Heller 1996; Missouri Botanical Garden, 2008); otros reportes incluyen a 
Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Paraguay (Achten et al., 2008). Ampliamente cultivada 
en África, Asia y también en Centroamérica (Francis et al., 2005), o en otro sentido no 
como poblaciones naturalizadas (Heller, 1996). En la actualidad presenta una distribución 
más bien pantropical con distintas procedencias de semillas (Achten et al., 2008). 
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En la Figura A2 se expone una imagen sobre la distribución geográfica global aproximada 
de la especie. 

Figura A2: Distribución global aproximada de Jatropha coreas. Las regiones achuradas indican zonas 
donde se ha encontrado poblaciones naturales y cultivos de Jatropha. Fuente: Adaptado de 
King et al. (2009) 

Aspectos sobre el crecimiento, desarrollo y reproducción de la planta 

Las plantas emergen en un máximo promedio de 20 días después de la siembra (Joerdens-
Roettger, 2007); con buenas condiciones de humedad la germinación requiere 10 días 
(Heller, 1996). Presenta crecimiento y desarrollo vegetativo y reproductivo continuo y 
alternado durante todo el año, siempre que las condiciones ambientales sean favorables 
sobre todo la disponibilidad de agua. Si los requerimientos hídricos son satisfechos 
continuamente, la planta presenta un comportamiento perennifolio (Jongschaap et al., 
2007). Puede alcanzar una edad cercana a los 50 años (Heller, 1996; Achten et al., 2008). 

La Jatropha es monoica. La floración tiene una duración de 11 días promedio (Raju y 
Ezradanam, 2002). Presenta un sistema de polinización cruzada, ocasionalmente ocurren 
flores hermafroditas que pueden realizar seudo-polinización (Webster 1979, citado por 
Heller 1996). La polinización es facilitada por insectos (Heller, 1996; Joerdens-Roettger, 
2007). El fenómeno de floración continua da lugar a la existencia de frutos maduros en la 
base, frutos verdes en el medio y flores en la punta de las ramas (Jongschaap et al., 2007); 
el crecimiento de los frutos tardíos comienza solo hasta después de la maduración de los 
frutos tempranos (Aker, 1997). El crecimiento de los frutos se concentra desde la tercera a 
la quinta semana. Desde la floración, el desarrollo de los frutos requiere 90 días para 
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obtener un tamaño máximo y maduración de las semillas. Puede florecer nuevamente 
después de producir frutos cuando las condiciones permanecen favorables por otros 90 
días, pero después de la segunda floración la planta da paso al desarrollo vegetativo. La 
floración puede comenzar durante el primer año en el quinto mes después de la época de 
siembra, cuando existen condiciones hídricas muy favorables (Heller, 1996). 

Normalmente la planta comienza a dar frutos a partir de los 3 años aproximadamente. 
Dependiendo de la distribución geográfica, las plantaciones pueden llegar a la madurez y a 
una producción máxima de frutos alrededor de 3 a 4 años después de la plantación 
(Jongschaap et al., 2007) o a partir del 4to o 5to año (WRC, 2007). 

Aspectos fenológicos 

Investigaciones señalan que la germinación en el campo se vió retrasada en varios días con 
temperaturas bajo 15°C (Jepsen et al., 2003). Wassner (2007) en condiciones de 
laboratorio, determinó que la temperatura óptima para la germinación es de 30°C 
(tratamientos con temperaturas menores a 15°C no germinó durante 3 meses); sugiere 
además que la especie presenta mejor adaptación a climas con temperaturas medias 
elevadas (mayores a 19°C), que en condiciones de baja disponibilidad hídrica existe baja 

a 	capacidad de germinar, y que presenta moderada tolerancia a condiciones de estrés salino. 
el 

El desarrollo de un sistema radicular adecuado depende de la satisfacción de los 
requerimientos hídricos de la planta. Plantaciones nuevas requieren inmediatamente de 
agua para establecerse; es por ello que se recomienda la siembra directa en el campo en el 
inicio de la temporada de lluvias (después de las primeras buenas lluvias), cuando el suelo 
está húmedo. Este mecanismo de propagación debiera ocuparse solo en áreas con alta 
pluviosidad, o siempre que este asegurada la disponibilidad de agua mediante riego por 
ejemplo. Si no es posible sembrar en esta época hay que regar, sobre todo durante los 
primeros 2 a 3 meses (Heller, 1996; Joerdens-Roettger, 2007; Achten et al., 2008). 

Fluctuaciones de las lluvias y temperaturas (cambio de estaciones) pueden causar 
dormancia (Heller, 1996; Joerdens-Roettger, 2007). El crecimiento vegetativo ocurre 
durante la estación lluviosa; durante la estación seca solo ocurre un leve crecimiento de 
estas estructuras (Heller, 1996). La planta deja caer sus hojas cuando la disponibilidad de 
agua es baja (Ouwens et al., 2007). La evapotranspiración de la Jatropha estaría 
determinada por la disponibilidad de agua en el suelo y por la dimensión y caracteres de su 
sistema radicular; debido a la habilidad para extraer el agua disponible bajo el suelo con un 
enraizamiento profundo (Jongschaap et al., 2007). El tipo de sistema radicular tiene 
influencia probablemente en la longevidad de plantas bajo estrés hídrico, ya que plantas 
propagadas vegetativamente (que carecen de raíz central) muestran una longevidad menor y 
poseen una resistencia más baja a la sequía (Heller, 1996). 
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La floración ocurre normalmente una vez al año (Raju y Ezradanam, 2002); otros reportes 
indican que a menudo se observan dos picos de floración (otoño y verano, en el hemisferio 
norte) (Kumar y Sharma, 2008). Comienza después de un periodo seco, y es inducida y 
continuada por periodos prolongados de disponibilidad de agua en el suelo (Jongschaap et 
al., 2007). Se ha observado que tras períodos cortos de sequía (e.g. 1 mes), la planta puede 
florecer inducida por riego o precipitaciones (Ouwens et al., 2007). El mayor consumo de 
agua ocurre en la etapa de fructificación (Kheira y Atta, 2008). La reproducción se detendrá 
tan pronto como empieza la estación seca (Heller, 1996). La deficiencia de nutrientes 
parece provocar también que la reproducción y desarrollo vegetativo terminen mucho antes 
del final del período de lluvias (Aker, 1997). Si la disponibilidad de agua y nutrientes en el 
suelo es escasa, es posible el desarrollo de flores pequeñas e incluso aborto de flores y 
frutos (Jongschaap et al., 2007). 

Bajo condiciones óptimas el cultivo puede comenzar a dar frutos entre los meses 12 y 18 
después de la plantación (WRC, 2007). Con buenas condiciones de lluvias, plantas 
desarrolladas en viveros y trasplantadas al campo producen frutos después de la primera 
estación de lluvias (Heller, 1996. Sin embargo, plantaciones jóvenes (e.g. 1 a 2 años) 
presentan bajos niveles de producción debido a la ineficiencia en la intercepción de la 
radiación y en la asignación de materia seca a la biomasa de estructuras cosechables 
(Jongschaap et al., 2007). Si la radiación no es bien recibida por las hojas en las ramas, la 
planta no florece pudiendo incluso morir (Ouwens et al., 2007). Un decrecimiento de la 
productividad ha sido reportada también para plantaciones en envejecimiento (Francis et 
al., 2005), pero no esta claro si es un fenómeno generalizado (Jongschaap et al., 2007). 
También se advierten afecciones en la planta y su productividad debido a enfermedades 
relacionadas con hongos, lo que estaría relacionado con condiciones de humedad excesiva 
en las plantaciones (Ouwens et al., 2007). 

Investigaciones en India indican que en el rango altitudinal 400 a 1.000 m de elevación, la 
altitud tuvo un efecto significativamente positivo en varios componentes productores de 
aceite (e.g. número de ramas por árbol, número de frutos por rama, número de frutos por 
árbol, número de semillas por árbol), pero una reducción significativa en el contenido 
porcentual de aceite del núcleo lo que podría tener relación con las diferencias de 
temperatura producto del gradiente altitudinal (Pant et al., 2006). Se ha observado también 
que existen mayores rendimientos de semillas en sectores con mayor cantidad de 
precipitaciones anuales, no obstante se advierten rendimientos altos similares a los dados 
con montos muy bajos de precipitaciones, lo que no permite aseverar la existencia de una 
relación directa entre la cantidad de precipitaciones y el rendimiento de semillas. Por el 
contrario, si existiría una relación directa entre la edad de la plantación y el rendimiento de 
semillas, de manera que a mayor edad de plantación (considerando plantaciones de 2 a 10 
años) se observa un mayor rendimiento (Achten et al., 2008). 
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En relación a la variedad fenotípica entre distintas procedencias, se han identificado 
ecotipos mejor adaptados a condiciones ambientales específicas y ecotipos que presentan 
mejores combinaciones entre determinadas expresiones fenotípicas, entre ellas las de 
interés para la producción de aceite para biodiesel (Heller, 1996; Jongschaap et al., 2007). 
Además, reportes indican que la variación genética en un mismo país (e.g. Tailandia, India, 
África en general) es baja, pero entre continentes (e.g. Asia y Africa) varía bastante y se 
espera una mayor diferencia con el material genético del centro de origen (Ouwens et al., 
2007). De este modo el potencial de establecimiento y productividad de la especie depende 
bastante del ecotipo escogido, aunque se espera que su plasticidad, además de un eventual 
manejo agronómico y/o biotecnológico, permitan su adaptación a condiciones ambientales 
similares a las dadas entre los sectores pertenecientes a su distribución actual o incluso se 
adapte mejor a condiciones locales particulares37. 

Aspectos sobre métodos y manejo del cultivo 

La propagación de la Jatropha puede ser de tipo generativa (semillas) o vegetativa 
(esquejes o tocones), ya sea mediante siembra directa, precultivo y trasplante de plántulas, 
plantación directa de esquejes (Heller, 1996; WRC, 2007; Achten et al, 2008; Kumar y 
Sharma, 2008), o micropropagación (Rajore y Batra, 2005; Sujatha et al, 2005; Manjari 
Datta et al., 2007; Kochhar et al, 2008; Shrivastava y Banerjee, 2008). Diversos 
documentos mencionan aspectos detallados sobre experimentación y condiciones 
adecuadas en manejo de semillas y esquejes, referentes a las etapas de germinación, vivero, 
preparación del terreno y trasplante al terreno de las plántulas (Joerdens-Roettger, 2007; 
Jongschaap et al., 2007; WRC, 2007; Achten et al., 2008; Kumar y Sharma, 2008). La 
propagación vegetativa da lugar a un crecimiento más rápido de las plántulas (Hooda y 
Rawat, 2006) y presentan mayor tasa de sobrevivencia (Henning, 2008), pero una vida 
media más corta, menor resistencia mecánica y a la sequía comparada con las propagadas 
generativamente (Heller, 1996). Para producción de aceite para biodiesel es recomendada 
la propagación generativa (Ouwens et al., 2007). 

Las distancias de plantación varían entre 2x2, 2.5x2.5 y 3x3 m (Heller, 1996; Joerdens-
Roettger, 2007; WRC, 2007). Se advierte que mayores densidades implican menor 
contenido de nutrientes en el follaje y rendimiento de frutos (Chaudhary et al., 2006; 
Achten et al., 2008); por lo que para producción de aceite para biodiesel se recomienda el 
adelgazamiento de plantaciones dispuestas inicialmente en bloques más densos, a medida 
que los individuos adquieren mayor cobertura vegetal (Achten et al., 2008). 

En cuanto a fertilización, mientras las plantas mantengan su follaje no se requiere un mayor 
aporte de nutrientes (Jongschaap et al., 2007). Se estima que un rendimiento de 1 tonelada 
por há de semillas se traduce en una absorción neta entre 14.3 a 34.3 Kg•ha 1  de nitrógeno 
(N), 0.7 a 7.0 Kg-ha 1  de fósforo (P) y 14.3 a Kg-ha 1  de potasio (K), los que deben ser 

fk 	37  Manuel Paneque. PhD Bioquímica. Académico del DCA y RNR. Comunicación personal. Marzo de 2008 
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compensados (Achten et al., 2008). Se advierte benéfico abonar regularmente el cultivo con 
NPK, suplementos de Magnesio (Mg) y Zinc (Zn) conforme a la calidad del suelo a partir 
del segundo año de plantación (Jongschaap et al., 2007). En sitios degradados las plantas 
responden mejor a los abonos orgánicos que a los inorgánicos (Francis et al., 2005; Achten 
et al., 2008; Kumar y Sharma, 2008); en estas condiciones una buena fuente fertilizante 
corresponde a la devolución como mantillo ("mulching") de los residuos de podas y del 
prensado de semillas (Heller, 1996; Joerdens-Roettger, 2007; Jongschaap et al., 2007; Van 
Eijck y Romijn, 2007; Achten et al., 2008). También se advierte benéfico la inoculación 
con micorrizas en etapas juveniles de plantación para mayor asimilación de fosfato (Francis 
et al., 2005; Jongschaap el al., 2007; Achten et al., 2008), aplicación de hormonas para 
inducir la floración (Jongschaap et al., 2007) así como de algunos agroquimicos específicos 
(Joerdens-Roettger, 2007). 

Ya que en sequía los árboles entran en dormancia, mediante riego el crecimiento de flores y 
frutos podría mantenerse sin interrupciones (Joerdens-Roettger, 2007). Es preferible riego 
semanal, pero un intervalo de quince días es casi obligatorio (Kheira y Atta, 2008). 
Situaciones húmedas permanentes y alta aplicación de fertilizantes pueden inducir a una 
alta producción de biomasa, pero a una baja producción de semillas (Achten et al., 2008). 
En la fase de crecimiento vegetativo, la tasa de consumo promedio de agua suministrada 
con riego en condiciones semiáridas puede ser de 6 litros por semana, con una eficiencia en 
el uso de] agua (EUA) de 0.4 Kg•m'3  y contenido de aceite en la semilla de 30% 
aproximadamente, siendo un buen rendimiento para aceite para biodiesel bajo este tipo de 
condiciones (Kheira y Atta, 2008). 

Debido a que los frutos se forman en lo ápices de las ramas, una poda adecuada es 
fundamental para la obtención de una mayor cantidad de ramas y consigo mayor 
producción de semillas (Ouwens et al., 2007). Están documentados aspectos detallados 
sobre maneras y momentos para realizar las podas (Jongschaap et al., 2007; Achten et al., 
2008). La realización de podas severas aumentan la susceptibilidad de las plantas a 
enfermedades (Ouwens et al., 2007). Dependiendo del patrón de podas, al segundo año se 
podría tener entre 24 y 36 ramas productivas (Joerdens-Roettger, 2007; Echeverria, 2008). 

La cosecha debe efectuarse cuando los frutos se vuelven amarillos y comienzan a abrirse 
(Joerdens-Roettger, 2007). La duración y momento de la cosecha dependerá de las 
condiciones climáticas, variando entre temporadas (Achten et al., 2008); en general la 
cosecha ocurre varios meses después del fin de la estación lluviosa (Heller, 1996). Debido 
al patrón disparejo de fructificación, la cosecha es compleja y se ha dificultado su 
mecanización debiendo recurrirse a mano de obra intensiva (Jongschaap et al., 2007). 
Algunos mecanismos para realizar la cosecha se encuentran documentados (WRC, 2007). 
Las semillas pueden ser almacenadas aproximadamente por un año antes de ejecutar la 
extracción de aceite (Joerdens-Roettger, 2007). 
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Es necesario ejecutar control de malezas ya que las plántalas son susceptibles a la 
competencia (especialmente con Gramíneas). Un control adecuado contempla primero 
métodos mecánicos y luego aplicación de herbicidas específicos (WRC, 2007; Carrizo, 
2008). En condiciones marginales de suelos, la biomasa extraída puede ser devuelta como 
mantillo para fertilizar y conservar la humedad en el suelo (WRC, 2007). En general es 
resistente a plagas vegetales (Francis et al., 2005) aunque se advierte que estas 
observaciones se refieren a individuos singulares y no a plantaciones (Jongschaap et al., 

2007) así como sólo en árboles más longevos (Ouwens et al., 2007). En condiciones muy 
húmedas se han detectado problemas con hongos, virus y ataque de insectos, lo que es 
propiciado cuando se realizan podas (Ouwens el al., 2007). Se han documentado una serie 
de pestes y enfermedades que atacan a los cultivos, en diversos países (Heller, 1996; 
Grimm y Maes, 1997; Aswata el al, 2006; Shanker y Dhiani, 2006; Jongschaap el al., 2007; 
Achten el al., 2008), así como algunos tratamientos (Grimm y Guharay, 1997; Ouwens et 

al., 2007). 

Aspectos sobre el rendimiento de semillas del cultivo 

El rendimiento de semillas depende de la disponibilidad de agua y precipitaciones, tipo y 
condiciones del suelo, grado de fertilidad del suelo y disponibilidad de nutrientes, altitud, 
temperatura, luz solar, edad de la planta, variabilidad genética, manejo del cultivo (método 
de propagación, densidad de plantación, poda, fertilización, riego, etc.) e incidencia de 
pestes y enfermedades (Ouwens el al., 2007; Van Eijck y Romijn, 2007; Achten et al., 
2008). Existen reportes sobre niveles de rendimiento experimentando con diferentes 
sistemas de plantación (Heller 1996; Jongschaap et al., 2007) y grado de fertilización 
(Ghosh et al., 2007; Jongschaap el al., 2007; Ouwens et al., 2007); también sobre 
rendimientos de cultivos con condiciones locales particulares (Ouwens el al., 2007). 

El rango de producción observado bajo condiciones favorables oscila entre 0.6 a 4.1 ton•ha 
1  al año de semillas (Jongschaap el al., 2007). Sin embargo, normalmente las condiciones 
de cultivo no son óptimas resultando rendimientos tan bajos como 300 Kg-ha 1  al año de 
semillas secas (SS) o incluso ningún rendimiento (Ouwens el al., 2007). Además se 
advierte gran variabilidad en la productividad entre plantas individuales, la cual oscila entre 
200 gr•año 1  hasta más de 2 Kg•año-1  (Francis el al., 2005). Expectativas razonables de 
rendimiento potencial van desde 1.5 ton-ha -' al año hasta producciones máximas de 7,8 
ton•ha 1  al año de semillas, en cultivos maduros (Jongschaap el al., 2007); entre 4 y 5 
ton•ha-' al año de SS mediante una buena gestión de las plantaciones y condiciones 
adecuadas de cultivo (Achten el al., 2008); 6 a 7 ton-ha -1  al año de SS (incluso 10 ton-ha -1  
mediante micropropagación) en condiciones óptimas de clima y fertilidad de suelos y 
utilizando cepas de alto rendimiento (Ouwens el al., 2007); para zonas semi-áridas el 
rendimiento potencial máximo oscila entre 2 y 3 ton-ha 1  al año de SS (Heller, 1996; Achten 
et al., 2008). Se advierte que existen reportes sobre rendimientos potenciales bajo 
diferentes condiciones de cultivo que carecen de evidencia científica (WRC, 2007; 
Jongschaap el al., 2007). 

I 
S 
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Usos, aplicaciones, efectos e impactos del cultivo 

La Jatropha es considerada una especie multipropósito por la mayoría de los autores. Entre 
sus usos potenciales se encuentran: control de erosión, cerco vivo, extracción de agentes 
antinflamatorios, aplicaciones medicinales, producción de jabón y cosméticos, extracción 
de taninos y tinturas, alimento de animales (previo tratamiento detoxificante cuando 
corresponde), fertilizante orgánico, lombricultura y apicultura, iluminación (combustible de 
anafe), generación de biogás, lubricante de motores, biodiesel, repelente de roedores y 
biopesticidas y fitorremediación (Heller, 	1996; WRC, 2007; Jongschaap et al., 2007; 
Achten el al., 2008; Bekker y Makkar, 2008; Kumar y Sharma, 2008). Algunos reportes 
relatan aspectos detallados sobre algunas de sus utilidades (Vyas y Singh, 2007; Jamil el al, 
2008; Lu el al, 2009; Sharma et al, 2009). La Figura A3 presenta un esquema sobre los 
usos y aplicaciones de la Jatropha, según la estructura de la planta utilizada. 

Un aspecto relevante es que las semillas de la especie en general son tóxicas para humanos 
y animales (Adam y Magzoub, 1975; Abdel Gadir eta!, 2003; Rakshit et al, 2008), de ahí 
su utilidad como cerco vivo y repelentes (Heller, 1996; Francis et al., 2005). Una ingesta 
menor causa dolores abdominales y nauseas seguido de diarreas, una ingesta mayor (e.g. 4 
a 5 semillas) puede provocar la muerte (Duke 1983, Begg y Gaskin 1994, citados por 
WRC, 2007; Ghodkirekar, 2005; Kulkarni et al, 2005). La toxicidad de la Jatropha esta 
basada en 	la presencia 	de 	diversos 	componentes, 	siendo 	los 	ésteres 	de 	fórbol 	su 
componente 	tóxico 	principal 	y 	más 	potente. 	Su 	contenido 	varía 	entre 	diferentes ;8 
procedencias de semillas, existiendo ecotipos no tóxicos (Heller, 1996; Francis et al., 2005;  
Martinez-Herrera, 2006; Jongschaap et al., 2007; Achten et al., 2008; Bekker y Makkar, ,g  
2008; Kumar y Sharma, 2008). Se ha experimentado y desarrollado métodos para eliminar 
el carácter tóxico de las semillas (Hass y Mittelbach, 2000; Aregheore el al., 2003). 

Otro aspecto de importancia es que la Jatropha es considerada una maleza potencial debido 
a su carácter tóxico y su patrón de distribución dado por su capacidad adaptativa a 
condiciones ambientales y ecológicas muy diferentes a su centro de origen (Heller, 1996), 
además de pertenecer a un género con gran número de especies reconocidas. En la 
actualidad se encuentra categorizada en algunos países como maleza natural, maleza en  
cuarentena, maleza asilvestrada, especie con gran potencial de escape desde cultivo y como 
plaga (Randall 2002, citado por WRC, 2007); otros informes la consideran como una  
maleza nociva, que debe ser erradicada y que no debe ser introducida (Australian Weeds 
Committee, 2009). 

Debido a la necesidad de evitar la competencia con el uso de tierras para cultivos agrícolas 
agroalimentarios, aparte de su utilidad como cerco vivo tiene potencial para ser cultivada 
intercalada con otros cultivos compatibles ("intercropping") (Heller, 1996; Francis el al., 
2005; Jongschaap el al., 2007; Achten et al., 2008). Con respecto a su utilidad para control 
de erosión, se ha demostrado que a la vez la introducción del cultivo en zonas marginales 
genera mejorías en la calidad del suelo (Chaudharry el al., 2006; Ogunwole et al., 2007). 
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Algunas estrategias generadas y aplicadas en países africanos para la introducción de la 
Jatropha, plantean su cultivo como base de un sistema ("Jatropha System") para fomentar 
el desarrollo rural de sectores marginales (e.g. Jatropha como energía renovable, control de 
erosión y mejoras en el suelo, promoción de la mujer, reducción de la pobreza) (Henning, 
1996; Henning, 2008). Diversos reportes estiman impactos en los diferentes sectores de la 
economía, la sociedad y el medio ambiente (Francis et al., 2005; Hooda y Rawat, 2006; 
Jongschaap et al., 2007; Achten et al., 2007; Achten et al., 2008; Van Eijck y Romijn, 
2008; Saverys el al, 2008) 
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Figura A3: Usos y utilidades potenciales de la Jatropha según estructuras de la planta 
Fuente: Adaptado de Jongschaap et al (2007) y Bekker y Makkar (2008) 
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Apéndice 11. Base de datos geográfica de localidades de referencia para la 
identificación de parámetros de adaptabilidad del cultivo de Jatropha turcas. 

Cuadro Al: Base de datos geográfica de localidades donde se han observado y existen registros de 
poblaciones naturales y cultivos de Jatropha turcas. 

País Localidad Latitud Longitud 
Elevación TMA TN(fr) TX(cal) 

PPA (mm) 
(m.s.n.m) (°C) (°C) (°C) 

Argentina Jujuy 24 14S 065 16 W 750 17 4 29 740 
Argentina Salta 24 51 S 065 29 W 1215 17 3 27 690 
Bahamas Nassau 25 03 N 77 28 W 10 24.6 * * 1386 

Benin Cotonou 06 21 N 002 23 E 7 25.3 23 31 1330 
Bolivia La Paz 1631 S 068 11 W 1300 7 -2 15 580 
Bolivia Santa Cruz 1748 S 63 10 W 417 23 16 30 1230 
Brazil Rio de Janeiro 2249 S 043 15 W 6 25 17 33 1090 

Burundi Bujumbura 03 19S 029 19 E 800 25 21 28 820 
China Yonghseng 24 41 N 100 44 E * 13.5 * * 660 

Costa Rica Puntarenas 09 46 N 084 37 W 20 28 23 33 1620 
Costa Rica Rio Grande * * 10 27.5 * * 2000 

Ecuador Guayaquil 02 IOS 079 58 W 80 26 20 31 1080 
Ecuador Loja 03 55 S 079 28 W 2000 15 * * 824 

El Salvador San Salvador 13 34 N 089 12 W 2000 24 18 30 1700 
Ghana Nyankpala * * 180 27.8 * * 1080 

Guatemala Guatemala 14 37N 090 36 W 1750 19 12 25 1188 
Guatemala Retalhuleu 14 32 N 091 40 W 40 27 23 31 * 

Guatemala Zacapa 15 00 N 089 30 W 500 26 * * 653 
Guatemala Sayaxche 16 55 N 89 53 W 460 24 20 * 2000 
Honduras La Ceiba 15 40 N 086 45 W 3 26 20 31 2850 
Honduras Choluteca 13 18N 087 18 W 83 28 * * 1777 
Honduras Cortés 15 27 N 087 56 W 30 25 * 1242 
Honduras Catacamas 14 50 N 085 52 W 400 24 * * 1349 

India Poona 18 32 N 073 51 E 550 24.6 12 36 672 
India Hisar 29 10 N 075 44 E 220 24 5 41 450 

India Vishakhapatnam 17 42 N 083 18 E 65 27 20 33 955 
India Bhubaneswar 20 14 N 85 49 E 44 27 16 39 1660 
India Lucknow 26 45 N 080 52 E 121 25 8 40 1010 
India Bhavnagar 21 45 N 072 11 E 6 27 12 40 560 
India Navi mumbai 19 15 N 72 99 E * * * * 2500 
India Delhi 28 35 N 077 12 E 215 25 8 38 700 
India Jaipur 2649N 075 48 E 389 25 9 39 610 

Kenya Kitui * * 1030 28 * * 790 

*Datos no disponibles. 	 (Continúa en página siguiente) 
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Cuadro Al: Base de datos geográfica de localidades donde se han observado y existen registros de 
poblaciones naturales y cultivos de Jatropha curcas. (Continuación) 

Elevación TMA TN(fr) TX(cal) 
Pais Localidad Latitud Longitud PPA (mm) 

(m.s.n.m) (°C) (°C) (°C) 

Madagascar Antananarivo 18.56 S 046 22 E 900 18 10 25 1360 
Madagascar Antsiranana 13 10 S 048 10 E 104 26 21 30 

Madagascar Mahajanga 16 19 S 046 57 E 250 26 20 32 1550 

Madagascar Toamasina 19205 048 59 E 4 23 17 30 3250 

Madagascar Toliara 24 13 S 046 18 E 200 24 14 33 340 
Mexico Villa Flores 16 17 N 093 32 W 750 23 * * 925 

Mexico Guerrero 17 09 N 099 31 W 350 12 * * 485 

Mexico Oaxaca 16 54 N 094 40 W 300 19 8 31 690 
Mexico Puebla 19 02 N 098 12 W 2165 16 8 23 840 
Mexico San Luis Potosi 22 10 N 100 59 W 1859 18 5 30 350 
Mexico Sinaloa 25° 00 N 107° 00 W * 25 10 * 500 
Mexico Veracruz 19 12N 096 08 W 1000 25 17 32 1730 

Mexico Coatzacoalcos 18 09 N 094 25 W 10 25 20 31 2500 
Mexico Castillo de Teayo 20 45 N 97 38 W 80 * * * 1200 

Mexico Papantla 20 15 N 97 15 W 80 * * * 1500 
Mexico Yautepec 18 57 N 98 56 W 1210 * * * 902 

Nicaragua Chinandega 12 34 N 086 56 W 700 26 * * 1957 
Nicaragua Managua 12 06 N 086 16 W 250 27 21 33 1196 

Nigeria Kano 12 02 N 008 31 E 476 26 12 38 860 
Panama Bocas del Toro 09 24 N 082 17 W 120 28 27 31 * 

Panama Colon 09 02 N 080 34 W 100 26 23 30 3460 
Panama Panama 09 05 N 079 22 W 20 27 24 32 * 

Paraguay Concepcion 23 25 S 057 18W 74 24 15 32 1350 
Peru Cajamarca 05 15N 078 25 W 500 13 3 22 730 

Peru Cusco 13 33 S 071 59 W 1110 12 1 20 640 
Peru Lambayeque 06 42 S 079 54 W 350 21 * * 230 

Peru Lima 12 00 S 077 07 W 240 20 15 26 15 
Peru Tumbes 03 33 S 080 24 W 30 25 20 30 80 

Senegal Santie Ram * * 15 28 * * 700 

Sudan Khartoum 15 36 N 032 33 E 379 30 19 38 150 
Sudan Kassala 15 28 N 036 24 E 500 30 22 37 * 

Tanzania Arusha 03 19 S 036 37 E 1460 17 8 28 1230 
Tanzania Bukoba Rural 01 01 S 031 32 E 1153 20 15 26 2040 

Tanzania Morogoro 0846 S 036 43 E 800 24 15 31 880 
Tanzania Mwanza 0235S 033 36 E 1050 22 16 29 1000 

Tanzania Mombo * 430 20 * * 670 

Zimbabwe Victoria Falls * * 980 * * * 650 

Fuente: Heller (1996), Achten et al (2008), Missouri Botanical Garden (2008), Klimadiagramme Weltweit 
(2009) y Weatherbase (2009). 

*Datos no disponibles. 
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Figura A8: Cartografias de la distribución espacial continua de (a) Precipitación media anual (PPA, 
mm), (b) Evapotranspiración potencial anual (ETA, mm); (e) Déficit hídrico potencial 
anual (DHA, mm) y (d) Temperatura media anual (TMA, °C) 
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Figura A9: Cartografias de la distribución espacial continua de las Temperaturas mínimas medias 
mensuales (TNM, °C) para cada mes del año, estimados mediante la Ecuación 2. 
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Apéndice IV. Estimaciones de superficie de zonas con aptitud para el cultivo 

Cuadro A2: Estimación de la magnitud de la superficie (hectáreas) que presenta niveles de aptitud 
térmica para el establecimiento del cultivo de Jatropha en el área de estudio. 

Regiones 
Categoría . 

Antofagasta Atacama Coqumbo Valparaiso 

Muy Apto 1.421.863 2381.434 1.422.176 190.263 5.415.736 
Apto 58.061 26.862 199.269 206.458 490.652 

Marginal 1.065.435 598.496 514.316 124.110 2.302.359 

Total 2.545.361 300.679 2.135.762 520.832 8.208.748 

Cuadro A3: Estimación de la magnitud de la superficie (hectáreas) que presenta niveles de aptitud 
climática para el establecimiento del cultivo de Jatropha en el área de estudio. 

Regiones 
Categoría Total 

Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso 

Muy Apto /DH1 3.312 3.312 

Muy Apto / DH2 1.098 38.867 39.966 
Muy Apto / DH3 121.673 6.006 127.680 

Muy Apto 1 DH4 1.421.863 2.170.373 907.455 1.782 4.501.475 

Muy Apto 1 T1 - DH1 11.448 11.448 

Muy Apto 1 TI - DH2 2.687 107.113 109.801 
Muy Apto / TI - DH3 204.639 21.731 226.370 

Muy Apto 1 T1 - DH4 211.060 184.621 395.682 

Apto! TI - DHl 20.802 20.802 
Apto/TI - DH2 30.837 150.066 180.903 
Apto / TI - DH3 105.977 7.796 113.774 

Apto / TI - DH4 58.061 25.983 60.895 94 145.035 
Apto / T2 - DH I 303 303 
Apto / T2 - DH2 9.618 26.690 36.309 

Apto/T2-DH3 243.641 243.641 

Apto / T2 - DH4 260.246 6.000 266.247 

Marginal / T2 - DH 1 823 823 
Marginal l 12 - DH2 60.474 60.474 

Marginal / 12 - DH3 58.301 58.301 
Marginal /12 - DH4 1.065.435 595.503 1.839 1.662.779 

Marginal 1 T3 - DH2 2.671 2.671 
Marginal 1 T3 - DH3 302 302 
Marginal / T3 - DH4 2.992 507 3.500 

Total 2.545.361 3.005.913 2.134.204 526.128 8.211.606 
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Cuadro A4: Estimación de la magnitud de la superficie (hectáreas) que presenta niveles de aptitud 
agroecológica para el establecimiento del cultivo de Jatropha en el área de estudio. 

Regiones 
Categoría Total 

Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso 

Muy Apto / DHI 53 53 

Muy Apto / DH2 4.448 4.448 

Muy Apto 1 DH3 10.998 233 11.231 

Muy Apto/DH4 	502.515 419.809 123.581 864 1.046.771 

Muy Apto / T l - DH 1 132 132 

Muy Apto/TI - DH2 170 26.755 26.926 

Muy Apto/Ti - DH3 39.028 5.622 44.650 

Muy Apto/TI - DH4 77.705 56.918 134.624 

Apto/TI -DHI 1.282 1.282 

Apto/TI -DH2 11.114 20.255 31.370 

Apto/TI - DH3 19.752 1.982 21.735 

Apto / Ti - DH4 	30.268 6.051 7.403 43722.99 

Apto / T2 - DH 1 32 32 

Apto / T2 - DH2 2.423 2.423 

Apto/T2-DH3 0 

Apto /T2-DH4 510.3 510.3 

Marginal / T2 - DHI 0 

Marginal / T2 - DH2 238 4.967 5.205 

Marginal / T2 - DH3 12.587 5.079 17.666 

Marginal / T2 - DH4 630.363 206.184 20.578 70 857.197 

Marginal / T3 - DH2 346 346 

Marginal / T3 - DH3 0 

Marginal / T3 - DH4 296 296 

Subtotal zonas sin 
conflicto de uso 

1.163.147 710.047 302.371 75.061 2.250.628 

Muy Apto I agrícola 386 36.424 119.353 27.451 183.616 

Apto / agricola 95 10.308 30.681 41.086 

Marginal / agrícola 3.998 17.287 24.790 46.076 

Subtotal zonas 386 40.518 146.950 82.923 270.778 

Total 	 1.I63.534 	750.566 	449.321 	157.985 	2.521.407 
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Cuadro A5: Estimación de la magnitud de la superficie (hectáreas) que presenta niveles de aptitud 
agroecológica para el establecimiento del cultivo de Jatroplta en la Región de Valparaíso, 
incluyendo una aproximación edafoclimática a las categorías. 

Región 
Categoría 

Valparaíso 

Muy Apta/DH 1 - S.I. 186 
Muy Apta / DH 1 - Agrícola 284 

Muy Apta / DH 2 - S l 4.351 

Muy Apta / DH 2 - S2 7.676 

Muy Apta / DH 2 - S3 6.874 
Muy Apta /DH2-S.1. 12.181 

Muy Apta i DH 2- Agrícola 26.193 
Muy Apta 1 DH 3 - S 1 1.797 

Muy Apta I DH 3 - S3 2.057 
Muy Apta / DH 3 - S.I. 2.002 

Muy Apta / DH 3 - Agricola 1.004 

Apta! DH 1 - S.I. 1.314 
Apta / DH 1 - Agrícola 770 

Apta/ DH 2 - SI 1.496 
Apta / DH 2 - S2 2.525 
Apta/ DH 2 - S3 3.076 

Apta1DH2-S.1. 15.400 
Apta / DH 2 - Agrícola 28.717 

Apta /DH3-S3 985 
Apta/DH 3 - S.I. 1,295 

Apta / DH 3 - Agrícola 964 

IvIcugival / DII 2 - `33 I7 

Marginal / DH 2 - S.l. 5.150 
Marginal / DH 2 - Agrícola 14.425 

Marginal l DH 3 - S3 1.024 
Marginal 1 DH 3 - S.I. 4.024 

Marginal / DH 3 - Agricola 9.184 

Marginal / DH 4 - S.I. 70 
Marginal / DH 4 - Agrícola 259 

Total 	 156.040 
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ANEXOS 

Anexo I. Marco Referencial 

Contexto Energético Global 

La energía tiene un papel esencial en la vida social y económica de los países. El 
funcionamiento de las sociedades modernas depende por completo de su disponibilidad. 
Las actividades productivas y cotidianas requieren de una adecuada provisión y acceso a 
diversos tipos de energía. (CNE, 2008). Las fuentes actuales de energía, que han permitido 
lograr altas tasas de crecimiento económico en eI mundo, están basadas en petróleo, carbón 
y gas natural fundamentalmente, es decir, fuentes de energía fósil. El panorama energético 
global en los últimos años se ha tornado crítico debido al inminente término de las fuentes 
de combustible fósil y la creciente demanda de energía por los grandes países del oriente 
insertados a la economía global (Corvalan y Rodríguez, 2006); esto ha determinado que la 
estabilidad de la economía mundial se encuentre sujeta al aumento sostenido y la alta 
volatilidad en los precios de los combustibles fósiles (CNE, 2008; Iglesias, 2008). Además, 
debido a los efectos del cambio climático y el calentamiento global derivado del aumento 
sostenido en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI), producto del aumento 
en la utilización de combustibles fósiles como fuente energética, se ha puesto de manifiesto 
la necesidad urgente de ajustar las formas de generar y consumir la energía, y un renovado 
interés por el desarrollo de nuevas tecnologías para su producción con fuentes alternativas 
renovables menos contaminantes y potencialmente neutras en cuanto a la emisión de GEI 
que permitan reducir su impacto ambiental (Pinto y Acevedo, 2006), aminorar los efectos 
de la crisis del petróleo así como también la oportunidad de aprovechar ventajas 
comparativas que puedan existir en el desarrollo de estas nuevas fuentes energéticas (Rojo 
y Acevedo, 2006). 

Chile presenta un crecimiento económico vigoroso y sostenido y aspira a tasas de 
crecimiento aun mayores (CNE, 2008). El crecimiento económico se ha traducido en un 
aumento del consumo energético y en una mayor demanda por combustibles derivados del 
petróleo para la generación eléctrica, procesos industriales y el transporte38 (Rojo y 
Acevedo, 2006), siendo este último sector el que ejerce un mayor consumo energético final 
(35% del total) concentrado en un 99% en derivados del petróleo con más de un 70% entre 
petróleo diesel y gasolinas (CNE, 2008); el 72% de la energía que se consume en el país se 
importa, del consumo primario nacional los hidrocarburos representan el 70% del total, de 

38  El consumo final de energía creció desde 1990 a 2007 un 4,7% promedio anual, donde derivados del 
petróleo, electricidad y biomasa representaron en promedio cerca del 90% de] consumo final. La 
generación eléctrica con derivados de petróleo aumentó desde 1% a en 2006 a 22% en 2007, alcanzando en 
abril de 2008 un record de 38.2% de] total (SIC y SING) (CNE, 2008) 



127 

estos el 98% del petróleo utilizado es importado, y no existe certeza del comportamiento 
futuro de algunas fuentes de suministro energético (e.g. importación de gas natural 
argentino) (Iglesias, 2008). Bajo el contexto de crecimiento económico, la demanda 
energética de las actividades sociales y económicas crece con el ingreso nacional, por lo 
que garantizar el aumento de la disponibilidad y suministro energético, así como la 
independencia energética, es crucial para la sociedad (Acevedo, 2006; CNE, 2008). 

La diversificación de la matriz energética y el biodiesel en Chile 

La política energética de Chile plantea como desafio inmediato incrementar la 
diversificación en todos los ámbitos (fuentes, proveedores y origen de aprovisionamiento), 
aprovechando todos los recursos disponibles; el logro de un desarrollo energético en 
condiciones de equidad y el acceso a la energía por parte de los sectores más pobres para su 
desarrollo, en especial los de zonas rurales; velar porque las opciones de generación 
energética seleccionadas minimicen los impactos ambientales y sociales sobre el medio 
local, sobre el territorio y sobre el medio ambiente global (CNE, 2008). 

Entre las alternativas que contribuyen al logro de estos desafos pero de manera de 
continuar utilizando como fuente energética compuestos orgánicos carbonados, es utilizar 
aquellos que formen parte de la biosfera, que participen en el ciclo del carbono actual y 
tengan bajo tiempo de residencia en cada una de las fases del ciclo, tal como lo es la 
biomasa en sus diferentes formas (Acevedo, 2006). La energía que se puede obtener de la 
biomasa se conoce como bioenergía, considerando como biomasa toda materia orgánica 
originada de plantas, incluidas las algas, proveniente de cultivos y la fracción 
biodegradable de los productos, desechos y residuos de la agricultura, de la silvicultura y 
las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y 
municipales (Iglesias, 2008). 

La bioenergía es un tipo de energía renovable, la cual se genera al actuar las plantas como 
captadores de energía solar y almacenarla en forma de energía química a través de la 
fotosíntesis en la materia orgánica (Acevedo, 2006). Se considera bioenergía a todas las 
formas útiles de energía obtenibles de la biomasa tales como el calor, electricidad y 
combustibles líquidos producto de la conversión de biomasa (Corvalán y Rodríguez, 2006). 
La Ley N°20.257 (D.O. 01.04.2008) considera que un medio de generación energética 
renovable no convencional sería aquel cuya fuente de energía primaria es la biomasa, la 
que puede ser usada directamente como combustible o convertida en otros combustibles 
líquidos, sólidos o gaseosos; estos son los denominados comúnmente como 
biocombustibles o biocarburantes (Iglesias, 2008). 

Entre los biocombustibles líquidos se encuentran el bioctanol y el biodiesel. La Unión 
Europea definió biodiesel como "éster metílico producido a partir de un aceite vegetal o 
animal de calidad similar al diesel para su uso como biocarburante". Su proceso de 
obtención se realiza mediante un proceso químico de transesterificación, el que consiste en 
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'. 

eb 	la reacción de un triglicérido con un alcohol en presencia de un catalizador para producir 

tii glicerol y acido graso, siendo este último el que otorga en función de sus características la 
calidad al biodiesel en cuanto a su capacidad como combustible. Algunas de sus ventajas 
particulares es que puede mejorar la lubricación del combustible fósil en mezclas, permite 
reducir los niveles de azufre en las emisiones, se puede utilizar en motores diesel sin que
sean necesarias modificaciones sustituyendo una fracción del diesel de origen fósil, es 
adaptable a la infraestructura existente, puede ser una oportunidad económica y de 
generación de empleo en sectores rurales y de ampliación del mercado para la agricultura 
(Rojo y Acevedo, 2006) 

La biomasa es una de las que presenta el mayor potencial para ser usada a gran escala en la 
producción de electricidad o, mediante conversión, como biocarburantes líquidos 
destinados a sustituir el petróleo en los medios de transporte, industria y otros sectores 
(Pinto y Acevedo, 2006). Corresponde además a una de las tecnologías más promisorias 
para mitigar el aumento de concentración de GEI, reduciendo el CO2 o previniendo nuevas 
emisiones, almacenando carbono en la biomasa y el suelo (Iglesias, 2008). Ya que esta 
energía forma parte del ciclo del carbono en la biosfera es cuantificable y genera Bonos de 
Carbono (Acevedo, 2006). Desde el punto de vista del sector silvoagropecuario nacional, 
solo de debería destinar la producción de biomasa, excluyendo la destinada a la 
alimentación humana y animal, para la producción de biocombustibles (Iglesias, 2008). 

No obstante la biomasa como energético presenta diversos beneficios, existen 
inconvenientes a su utilización: es un recurso disperso y heterogéneo, lo que genera 
problemas de gestión; su oferta es desestructurada y la logística de suministro no estaría 
resuelta; la viabilidad de los proyectos no solo depende de las tecnologías de 
transformación sino también de las tecnologías de acondicionamiento y preparación de la 
biomasa (Iglesias, 2008); el reemplazo de combustible fósil por biocombustibles, aunque 
genera reducción en el impacto global al disminuir la emisión de GEI, genera también otro 
tipo de emisiones (e.g. NOx, SO2,  N20) cuyo efecto no es claro, dependiendo de la fuente 
de biomasa, del proceso de conversión y del combustible fósil sustituido (Corvalán y 
Rodríguez, 2006). Sin embargo, ya sea por necesidad de abastecimiento de energía, reducir 
la dependencia energética, o presiones geopolíticas, económicas, sociales o 
medioambientales, es difícil identificar algún país importador de petróleo que se haya 
marginado voluntariamente del desarrollo de biocombustibles a partir de biomasa 
utilizando procesos físico-químicos de primera y segunda generación (Iglesias, 2008). La 
agroindustria energética puede ser una aliada esencial del suministro energético en el siglo 
XXI; valoriza la agricultura de alimentos y sin duda contribuye para la paz mundial 
(Correa, 2006) 

En Chile el desarrollo de la bioenergía en todas sus formas está aun a un nivel incipiente. 
De todos modos se advierte que el potencial agrícola y forestal del país hace que esta fuente 
energética pueda contribuir significativamente no sólo disminuyendo la dependencia 
energética, sino que además transformarse en una alternativa rentable para productores 
agrícolas y forestales. (Pinto y Acevedo, 2006). La optimización de la matriz energética 
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mediante su diversificación como línea estratégica de la política energética, considera a los 
biocombustibles como una fuente energética importante ya que representan una alternativa 
real a los combustibles fósiles líquidos que sustentan el sector transporte, el parque 
vehicular y ciertas áreas industriales; permitiría disminuir la dependencia externa en caso 
de disponer de una producción local, reducir la exposición a la volatilidad de precios y 
abrir la posibilidad de menores precios (CNE, 2008). Estos aspectos se condicen con los 
principios de la política agraria para el desarrollo de los biocombustibles en Chile39  

(MINAGRI, 2007). Para avanzar en la incorporación de los biocombustibles ha sido 
esencial la autorización de comercialización de mezclas (e.g. 5% de biodiesel en mezcla 
con el petróleo diesel), permitiendo utilizarlos sin necesidad de ajustes en los vehículos; así 
como eximirlos del impuesto que se aplica a los derivados del petróleo en el transporte 
(CNE, 2008) 

Debido al contexto mundial, se prevé un aumento de la demanda mundial por 
biocarburantes en los próximos afros. En una primera fase, es posible que esta demanda sea 
suplida por la agricultura de los países; se estima que el 70% del suelo agrícola podría ser 
usado a futuro para producción de bioenergía sin ocasionar deforestación ni riesgo para la 
alimentación (Corvalán y Rodríguez, 2006). Sin embargo se advierte que el alza de precios 
de los "commodities" agrícolas se atribuye en parte a la utilización de tierras agrícolas para 
la producción de cultivos que pueden ser utilizados para alimentación humana o animal 
pero que se destinan a integrar mezclas combustibles, lo que constituye un fuerte 
argumento en contra de la utilización de esta alternativa energética ya que atentaría contra 
la seguridad alimentaria (Iglesias, 2008). En efecto, se prevé que los terrenos destinados a 
cultivos bioenergéticos competirán cada vez más con los destinados a la producción de 
alimentos, lo que puede constituirse en limitante para la expansión de la esta industria 
(Pinto y Acevedo, 2006). 

En Chile, la principal limitación para la producción de biocombustibles es la escasez 
relativa de terrenos agrícolas cultivables, lo que ha puesto en disyuntiva la disponibilidad y 
producción de biocombustibles versus la producción y seguridad alimentaria (MINAGRI, 
2007). De todos modos, esta limitante se puede convertir en desafío a futuro para el sector 
agrícola y forestal debido a que existe la oportunidad de convertirse en proveedores 
eficientes de diversas materias primas fuentes de bioenergía. El sector agrícola de Chile, a 
pesar de contar con una superficie reducida para el desarrollo de la actividad ha sido capaz 
de desarrollar productos de calidad (Iglesias, 2008). En este sentido, para que la producción 
bioenergética nacional resulte benéfica se ha potenciado la investigación sobre cultivos y 
desarrollo tecnológico para evaluar y posibilitar su desarrollo en el largo plazo (CNE, 
2008). 

Los cuatro principios básicos de la politica agraria frente al desarrollo de los biocombustibles corresponden 
a: seguridad e independencia energética, diversificación de la matriz energética, sustentabilidad ambiental y 
desarrollo inclusivo y territorial (M1NAGRI, 2007) 
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Aspectos relevantes sobre los cultivos bioenergéticos 

En el mundo existen numerosas iniciativas, tanto a nivel experimental como comercial, 
destinadas a cultivar especies vegetales con fines energéticos. Estas especies deben poseer 
una rápida y gran capacidad productiva de biomasa y/o ser eficientes para sintetizar 
azucares y aceites factibles de ser transformados en biocarburantes. Sin embargo, para 
transformarse en lo que se ha denominado cultivo bioenergétíco, debe además permitir que 
la energía generada sea económica y energéticamente viable, es decir, el biocombustible 
que se obtenga no solo debe tener cualidades físicas y químicas para ser usado como 
alternativa al petróleo, sino que su precio de venta debe ser una real alternativa económica 
a este. Igualmente su cultivo debe proporcionar beneficios sociales al sector que la produce 
y, sobre todo, ser ecológicamente sustentable (Pinto y Acevedo, 2006). Acorde a esto, se 
advierte que la tendencia mundial corresponde a la de obtener biodiesel a partir de aceites 
no comestibles y producidos en función de especies susceptibles de cultivarse en suelos 
marginales (Iglesias, 2008). 

Entre los cultivos bioenergéticos, los correspondientes a especies perennes como árboles y 
arbustos representan una buena opción como fuentes de bioenergía en comparación a los de 
especies anuales, ya que requieren menos uso de agroquímicos y labores culturales, pueden 
ser usados en recuperación de suelos degradados, salinos y susceptibles a la erosión. Los 
beneficios ambientales pueden ser significativos si las plantaciones se establecen en suelos 
agrícolas que han sido previamente manejados intensivamente y por largos periodos; se 
prevé un impacto positivo ya que una mayor cobertura vegetal contribuye a una mayor 
retención de agua y a la incorporación de materia orgánica al suelo al formarse un extenso 
sistema de raíces; la remosión de suelo durante la cosecha del cultivo energético puede 
minimizarse dado que raíces, ramas y hojas se dejan en su lugar para su descomposición y 
aumento de la fertilidad del suelo. De todas maneras si se trata de establecer una plantación 
bioenergética en reemplazo de un ecosistema natural el efecto puede ser negativo con 
respecto a la conservación del ecosistema y de la biodiversidad, pero si se trata de 
establecer en un suelo descubierto mediante un manejo adecuado estos cultivos pueden 
mejorar notablemente sus condiciones, así como del hábitat y de la biodiversidad (Pinto y 
Acevedo, 2006; Corvalán y Rodríguez, 2006). 

El éxito de estas alternativas energéticas depende de la correcta elección de la especie 
vegetal para la producción de materia prima. Es necesario escoger materias primas que 
tengan adecuada disponibilidad a buen precio, además de cumplir con los objetivos 
ambientales y de optimización en el funcionamiento del motor (Rojo y Acevedo, 2006). Si 
bien los aceites vegetales pueden ser utilizados directamente en motores diesel, su alta 
viscosidad y baja estabilidad generan problemas que requieren en ocasiones modificaciones 
en el motor, lo que depende de las características de la materia prima origen de] 
biocombustible (Homer, 2006). 
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En Chile, existen variados proyectos en desarrollo para la obtención de bioenergía. En 
cuanto biodiesel, se esta evaluando la introducción de cultivos anuales y perennes que 
sirvan como fuentes de materias primas para su producción. Algunos de estos proyectos 
contemplan la plantación de especies vegetales bioenergéticas en suelos marginales en el 
norte del país, que no encuentren destinados a la producción de alimentosao  

El uso de estos suelos presenta entre sus ventajas la incorporación a la estructura 
productiva regional de nuevas alternativas productivas, optimizar la utilización de insumos 
productivos y de recursos (e.g. agua, suelo) para obtener mayor rendimiento por unidad de 
superficie de materia prima a un menor costo de producción, ampliar las alternativas de 
ingreso a los productores agrícolas, y la creación de polos de desarrollo regionales 
(Iglesias, 2008) 

Características del Norte de Chile en función de la producción de Biodiesel 

En las regiones del Norte de Chile predominan zonas desérticas, áridas y semiáridas, 
caracterizadas por una baja pluviometría anual con una distribución intra e interanual 
irregular, a lo que se suma la existencia de altos niveles de salinidad en el agua y el suelo; 
además de serios problemas de erosión de suelos (e.g. sectores de comunidades agrícolas, 
IV R). La mayor parte de la producción agrícola se concentra en los valles transversales, 
alimentados por agua proveniente de la Cordillera de los Andes, y en menor grado por 
oasis. En los sectores con disponibilidad de agua de riego, los suelos utilizados en 
agricultura en general presentan niveles bajos a moderados de salinidad. En estas regiones 
el potencial de producción agrícola de alto valor comercial es posible debido a la alta 
acumulación térmica que implica una maduración más rápida de los frutos (Franck, 2006). 

La producción de cultivos con bajo rendimiento hídrico y tolerantes a salinidad ha 
permitido la utilización de suelos marginales. En este contexto agronómico, las especies 
aptas para la producción de bioenergía deberían tolerar el déficit hídrico prolongado, 
idealmente tolerar la salinidad y tener una alta eficiencia en el uso del agua (EUA)41. Esto 
último ya que la cantidad de biocarburante que se pueda obtener de un cultivo es 
directamente proporcional a la cantidad de biomasa (materia seca) que este produzca 
(Franck, 2006) 

40  La presente Memoria de Título forma parte de uno de estos proyectos (Programa Jatropha) 
41  La eficiencia en el uso del agua de un cultivo se define como la relación entre la materia seca fijada en los 

distintos órganos de una planta y el agua evapotranspirada por esta durante cierto periodo de tiempo. Un 
cultivo con alta EUA es aquel que es capaz de producir una alta cantidad de materia seca por unidad de 
agua consumida (Franck, 2006) 
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Anexo II. Caracterización del área de estudio 

Geomorfología y relieve 

~1 	Entre las macroformas del relieve, las planicies litorales en lI R y III R están prácticamente 
15 	ausentes existiendo farellones costeros altos y macizos; bahías y playas aumentan en 

frecuencia en III R hacia el Sur de preferencia en las desembocaduras de ríos y quebradas, 
alcanzando un mayor desarrollo en IV R siendo escalonadas e interceptadas por valles 
fluviales y quebradas costeras; en V R solo presentan amplio desarrollo aunque con 
presencia mixta de dunas, playas, acantilados y bahías extensas. La Cordillera de la Costa 
(CC) es alta y maciza a lo largo de toda el área de estudio, comenzando con altitudes 
superiores entre 1.000 y 3.000 m en lI R, 600 a 1.000 m en III R y IV R (en promedio es 
más baja en esta última región), y por sobre Ios 2.000 m en V R; se conecta con la 
Cordillera de los Andes (CA) a través de cordones montañosos transversales en I11 R y IV 
R. La depresión intermedia en II R es bien definida en forma de plano inclinado que 
asciende de suroeste a noroeste (ocupada en gran parte por el Desierto de Atacama), 
continua (pampas) en Ill R hasta la ocurrencia de los primeros valles transversales, y poco 
desarrollada en 1V R y V R (solo en cuencas tectónicas interiores, relativas a los valles 
transversales). CA es alta y maciza a lo largo de toda el área de estudio, con alturas por 
sobre 4.000 m en lI R, sobre 6.000 m en 111 R y 1V R y sobre 5.000 m en V R; actividad 
volcánica activa solo en 11 R (Errázuriz, 1998; Sánchez y Morales, 1998; INE, 2007). 

Clima 

El clima de II R y III R es predominante desértico, con gran homogeneidad térmica en la 
costa, alta oscilación térmica y marcada sequedad atmosférica en el interior; escasez de 
precipitaciones (en I1 R solo se manifiesta alta pluviosidad en el altiplano en el periodo 
estival), con leve aumento hacia el Sur de 111 R adquiriendo carácter menos árido. En IV R 
el clima presenta carácter semiárido; continúa cierta homogeneidad térmica costera la que 
disminuye hacia el interior; precipitaciones exiguas e irregulares concentradas en los meses 
de invierno, montos levemente superiores en la costa y la alta cordillera y con tendencia al 
aumento en sentido latitudinal. V R presenta caracteres templados con matices semiáridos 
hacia el Norte de la región y húmedo en la costa; existe relativa homogeneidad térmica la 
que disminuye gradualmente hacia el interior; las precipitaciones se manifiestan 
preferentemente durante el invierno y en aumento hacia el Sur y el interior, con montos 
bastante mayores con respecto a las regiones anteriores. A lo largo de toda el área de 
estudio en la costa se presentan días nublados durante buena parte del año y neblinas 
frecuentes, estas últimas de gran importancia en III R y IV R (camanchaca). Las 
características climáticas relativas a CA en toda el área de estudio corresponden a bajas 
temperaturas y mayor pluviosidad (precipitaciones liquidas y sólidas) por efecto de la altura 
(Errázuriz, 1998; Sánchez y Morales, 1998; INE, 2007). 
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Hidrografía 

La hidrografla en II R es arreica absoluta al sur del río Loa, pero existen afloramientos de 
agua subterránea en algunos puntos. A partir de III R aparecen sistemas exorreicos, 
destacándose en esta región los sistemas hidrográficos de los ríos Copiapo y Huasco; en IV 
R los sistemas hidrográficos de los ríos Elqui, Limarí y Choapa y particularmente los 
sistemas de embalses artificiales existentes; y en V R los sistemas hidrográficos de los ríos 
Petorca, La Ligua y Aconcagua, los que presentan fuertes variaciones estacionales en sus 
caudales (Errázuriz, 1998; Sánchez y Morales, 1998; INE, 2007). 

Vegetación  

La vegetación de II R y 111 R corresponde a la de zona árida con predominio de xerófitas, 
herbáceas y suculentas, con mayor abundancia en los sectores costeros y cordillerano 
andino. En III R (además), IV R y V R la vegetación presenta caracteres de zona semiárida 
con predominio de xerófitas y mesófitas, arbustivas y suculentas, alcanzando mayor 
densidad y envergadura en IV R en los fondos de valles de Norte a Sur pero disminuyendo 
de mar a cordillera. En V R la vegetación presenta caracteres de zona semiárida de 
preferencia en laderas de exposición Norte, pero existe mayor dominio de vegetación de 
zona subhúmeda con predominio de vegetación mesófita, arbustiva y arbóreas, con una 
mayor expresión en fondo de quebradas y laderas de exposición Sur (Errázuriz, 1998; 
Sánchez y Morales, 1998; INE, 2007). 

Gran parte del área de estudio se encuentra catalogada como un "hotspot" (Myers et al, 
2000) con prioridades de conservación. Se destaca la existencia de diversas áreas 
protegidas por el Estado (SNASPE), y Sitios Prioritarios para la Conservación (Squeo et 
al., 2001; Squeo et al., 2008) 

Suelos 

Los suelos en lI R y 1II R en general son poco evolucionados (e.g. Entisols, Aridisols), 	IR 
carecen de horizontes superficiales y de materia orgánica; sectores desérticos poseen suelos 
pedregosos y arenosos con altos niveles de salinidad. Hacia el Sur de II1 R aumenta 	h • 

levemente el grado evolutivo de los suelos (mayor presencia de Aridisols), con desarrollo 
de horizontes superficiales poco profundos. En IIl R y IV R los suelos de los valles  
transversales presentan mayor evolución (e.g. en IV R intergrados hacia Mollisols, 	i1  

Alfisols) lo que implica mayor profundidad y desarrollo de horizonte superficial además de  
fertilidad (bajo riego artificial) que determinan mayor potencial agrícola; suelos menos 	Ik  
evolucionados hacia la costa y terrazas marinas al Suroeste de IV R. En V R los suelos de 
valles interiores presentan mayor evolución y en general buen potencial agrícola (e.g. 
Alfisols, Mollisols); sectores costeros al Suroeste varían en caracteres edáficos específicos 	l̀  
(e.g. Inceptisols) (Luzio y Alcayaga, 1992; Sanchez y Morales, 1998; INE, 2005; 
Universidad de Chile, 2006). 	 ,o 
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Anexo III. Isolineas de parámetros climáticos trazadas por el experto42. 

Figura AIO: Mapas de (a) Isoyetas (PPA, mm), (b) Isolfneas de ETA (mm), (c) Isotermas de TMA (°C), 
(d) Isotermas de TNM Enero (°C) e (e) Isotermas de TNM Julio (°C), trazados por el experto. 

42 Juan Manuel Uribe. Académico de] DCA y RNR. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
Chile. 
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Anexo IV. Descripción de las Asociaciones de Grandes Grupos de Suelosá3  

Torriorthents 

Suelos de desarrollo limitado, ya sea porque son delgados sobre roca, muy estratificados y no presentan 
horizontes evolucionados o porque tienen una gran pedregosidad a través del perfil por efecto de un origen 
coluvial. Se encuentran asociados a los sectores costeros entre la I y la IV Región y, fisiográficamente, 
ocupan sectores de la cordillera de la costa y áreas sedimentarias de terrazas marinas. 

Camborthids — Torriorthents 

Es una extensa unidad que identifica a la que se consideraría como Depresión Intermedia entre la 1, 11 y parte 
de la 111 Región. Corresponde a una enorme llanura desértica cuya altitud fluctúa entre 1.000 y 2.500 m. En 
esta área, asociados a los Torriorthents, se encuentran suelos más evolucionados con horizonte cámbico 
textural, estructural o de color (Camborthids). Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos de 
texturas medias a gruesas y son delgados (<de 50 cm) a moderadamente profundos (50 a 100 cm). 

Camborthids — Torriorthents — Paleorthids 

Continuación de la asociación anterior, a la cual se le agregado un tercer componente (Paleorthids), que están 
representados por suelos que tienen un horizonte petrocálcico dentro de un metro de profundidad. 

Camborthids — Paleorthids 

Suelos de desierto evolucionados unos con horizonte cámbico y otros con horizonte petrocálcico. Se ubican 
en amplias llanuras de la Depresión Intermedia en el límite entre la región desértica (aridez extrema) y la 
región árida (semiaridez), con aumento de la precipitación y de la cubierta vegetal. 

Cryorthents --- Camborthids 

Estos se encuentran en sectores altos de la precordillera y Cordillera de los Andes. De muy escaso desarrollo, 
producto de materiales parentales gruesos, régimen de temperaturas críico, asociados con Aridisols que 
alcanzan un grado mayor de desarrollo representado por la presencia de un horizonte cámbico. Ambos se 
encuentran en posición de cerros escarpados de pendientes fuertes. 

Xerollic Camborthids 

Aridisols con horizonte cámbico, cuyo régimen de humedad se encuentra en el límite entre el régimen aridico 
y el régimen xérico que se desarrolla más hacia el sur por toda la Depresión Intermedia. Presentan un 
contenido de materia orgánica, en el horizonte superficial, que se considera alto para una condición 
semidesértica (alrededor de 3%) por lo cual se han considerado como intergrados hacia Mollisols con 
régimen xérico. 

Torriorthents — Camborthids — Paleargids 

Los Torriorthents son suelos cuya falta de desarrollo se atribuye a sedimentos muy gruesos, superficies 
inestables y falta de suficiente agua para promover procesos de formación de suelos. Los Camborthids 
ocupan posiciones similares, pero presentan un horizonte B estructural (cámbico) bien desarrollado. Se trata 
de suelos delgados o moderadamente profundos, desarrollados a partir de sedimentos de texturas medias y 
finas. Los Paleargids, son los suelos más evolucionados de la Asociación, ya que presentan un horizonte 
argílico, generalmente de estructura prismática y con un cambio textural abrupto con el horizonte superficial. 
En general, el contenido de arcilla de] suelo es elevado. 

43 Fuente: Luzio y Alcayaga (1992) 
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Haplustalfs — Ustochrepts 

La región costera presenta un régimen de humedad ústico de tal manera que existe una cierta disponibilidad 
de agua en el suelo durante la época de crecimiento de los cultivos. Se trata de terrazas marinas altas (40 a 50 
en promedio) de relieve plano a ligeramente ondulado, que presentan suelos de colores pardo rojizos 
evolucionados con horizonte argílico bien desarrollados (Haplustalfs). Estos suelos se asocian, en el mismo
paisaje, con suelos de menor evolución que poseen horizonte B generalmente de color. Todos suelos tienen 
una marcada influencia de materiales graníticos. 

le 

 

Haplustalfs- Ustochrepts 

En esta unidad se identifican suelos iguales a los de la unidad anterior, pero, en este caso, se han desarrollado 
directamente a partir de la roca granítica que conforma la Cordillera de la Costa. Se trata de la vertiente 
poniente de la cordillera, razón por la cual los suelos tienen un régimen de humedad ústico. 

Haploxerolls -- Xerochrepts — Calcixerolls 

Esta zona de Chile se caracteriza por un régimen xérico de los suelos que limita hacia el norte con un régimen 
arídico y hacia el sur con régimen údico. En esta unidad, el desarrollo de los suelo es moderado, lo cual 
significa que hay dominancia de horizontes B de alteración (B cámbico) y con escasos horizontes B de 
iluviación (B argílico). Por otra parte, el contenido de materia orgánica del horizonte superficial, unido a una 
estructura bien desarrollada, determinan la presencia de un epipedón mólico, de tal manera que gran parte de 
los suelos de esta unidad, son Mollisols. Localmente, hay dominancia de materiales calcáreos que dan origen 
a suelos que presentan reacción al HCI a través de todo el perfil. 
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Figura All: Mapa de Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos para el tarea de estudio. 
Fuente: Adaptado a partir de Luzio y Alcayaga (1992) e imagen descargada de 
EuDASM (Selvaradjou et al, 2005) 
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Anexo V. Descripción de las series de suelos de la región de Valparaíso 

Cuadro A6: Parámetros edáficos de las series de suelos de la región de Valparaíso contempladas en la 
zona con aptitud climática para el cultivo de la Jatropha, que no presentaron uso 
agrícola. 

rarametros 
Textura A Textura B 

rroe un animo 
Drenaje pH k-aparivaa ApeItua 

series (cm) de Uso Agrícola 

Longotoma (LGT) Fa > 120 bueno 6.4-6.9 1[150 3 

Campiche(CMP) F F 80-120 bueno 6-6.2 1[Ia0 3 

Mantagua (MNG) F a f 40-85 bueno a imperfecto 5.0 - 6.9 111s8 3 
Tapihue (TAP) Fa 70-95 bueno a imperfecto 6.9- 7.4 11150 3 

Santa Rosa de Casablanca (RCS) F a 35-120 moderado 5.6-8.7 11[58 3 
Chagres (CHR) F a 30-50 excesivo a imperfecto 6.9-7.2 IV so 4 
Loncura(LNR) a F 50-70 excesivo 5.6-6.1 IV so 4 

Chilcauq uén (CCQ) F a f A a 45-70 bueno 5.7 - 7.5 VIeI 6 
Bochinche (BOC) F a F A a 40-80 bueno 6.4- 7 IVs3 4 
Tabolango (TBL) F a f A* 45-75 moderado a imperfecto 5.6- 8 [11w3 3 
Catapilco (CPC) F A'* 30-60 imperfecto 5.6-6.6 [Vw3 6 

Fuente: Adaptado a partir de CIREN-CORFO (1997) 
* Presenta además un substrato parcialmente cementado por silice 
**Presenta además una capa subsuperficial de arcillolita 

Figura Al2: Superposición entre las coberturas sobre series de suelo, terrenos agrícolas y geoformas de 
la región de Valparaíso. 
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Anexo VI. Descripción de los usos del suelo del área de estudio 

Cuadro A7: Estimación de la magnitud de la superficie (hectáreas) cubierta por los usos del suelo 
existentes en el área de estudio, a partir de la cobertura de usos del suelo elaborada. 

Región 
Uso del Suelo Total 

Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso 

Áreas Urbanas. e Ind. 2.212 800 1.683 26.664 31.360 
Bosques 1232 - 2.931 122.I17 126.281 

Humedales 19.289 3.944 16.401 980 40.615 
Cuerpos de agua 3.206 7.596 5.508 2.671 18.983 
Nieves y glaciares - - - 40.642 40.642 
Áreas SNASPE 90.027 30.705 13.342 18.166 152.242 

Áreas ASPP - 108.961 240 3.879 113.081 
Áreas SPC 853.585 846.160 34.491 321.882 2.056.120 

Terrenos agrícolas 2.718 29.089 163.192 169.217 364.217 
Áreas desp. vegetación 10.144.240 4.163.295 717.477 184.141 15.209.156 
Praderas y matorrales 1.491.769 2.376.569 3.100.575 710.959 7.679.873 
Áreas sin información 80 1.23 29 0.11 111 

Total 	 12.608.362 	7.567.126 	4.055.874 	1.601.323 	25.832.686 

Fuente: Adaptado a partir de CONAF/CONAMA (1999) y SINIA (2008). 
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RESUMEN 

lo 

El desarrollo de nuevas alternativas energéticas que hagan frente al agotamiento de las 
reservas de combustibles fósiles y compatibles con el objetivo de reducción de emisiones 
globales, deben estar basados idealmente en el uso de fuentes de energías renovables. 
Chile, según datos 2007 importa alrededor del 98% del petróleo que consume, siendo la 
diversificación de la matriz energética una prioridad. Una alternativa de energía renovable 
se encuentra en el uso de cultivos energéticos para la elaboración de biocombustibles 

El objetivo y propósito principal de esta investigación fue el de identificar áreas con 
potencial para el establecimiento del cultivo de Jatropha curcas L., con fines 
bioenergéticos entre las Regiones Metropolitana y del Bio-Bio. Esta identificación se basó 
en el concepto de Zonificación Agroecológica (ZAE), que de acuerdo con los criterios de 
FAO, define zonas en base a combinaciones de suelo, fisiografia y características 
climáticas. Los parámetros particulares usados en la definición se centran en las variables 
agroecológicas relevantes para la adaptabilidad de la especie. Esto último se realizó 
mediante la ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

La identificación de las áreas de adaptabilidad fue analizada utilizando una metodología de 
algebra de mapas y combinatoria de las variables agroclimáticas. Los rangos y criterios de 
adaptabilidad identificados se evaluaron basados en una escala de clasificación que da 

® 

	

	 cuenta de zonas con diferente grado de adaptabilidad y zonas con distintos niveles de 
restricción relacionadas a temperatura, disponibilidad hídrica y/o suelo. 

En primera instancia se generó un mapa de aptitud climática. Posteriormente, se generó 
cartografía que incluyó la variable suelo, excluyendo los usos no compatibles con el fin 
propuesto y suelos que presentaran restricciones físicas y morfológicas para el desarrollo de 
Jatropha. Como resultado de la zonificación climática, se identificaron un total de 
2.262.426 ha las que se clasifican en: 176.121 ha Muy Aptas, 483.305 ha Aptas y 1.603.000 
ha Marginalmente Aptas. En la segunda etapa, las superficies identificadas en la evaluación 
agroecológica, entregan una cifra de 579 mil ha, las que se diferencian en: 50 mil ha Áreas 
Muy Aptas, 134 mil ha Áreas Aptas y 394.349 ha Áreas Marginalmente Aptas. Las 
Regiones del Maule y del Libertador B. O'Higins muestran la mayor potencialidad para el 
establecimiento de este cultivo, siendo ésta última, la que presenta la mayor superficie 
disponible de sitios considerados Muy Aptos y Aptos. 

Los resultados generados son una primera aproximación 	a la identificación de sitios 	de 
interés para el desarrollo del cultivo de Jatropha, además de constituir una herramienta de 
utilidad para definir y esclarecer posibles decisiones futuras dentro de la política energética 
Chilena y planificación del uso de tierras 

1 
Palabras Clave: Energías renovables, SIG, Zonificación agroecológica, Jatropha curcas, 
cultivos energéticos, Biocombustibles 

P 
ID 

lo 

p 
P 



ABSTRACT 

There is a great deal today about the development and increased production of our global 
energy needs from alternative renewable energy sources that help us to reduce global 
emissions and dependence on fossil fuels which are limited in supply and will one day be 
depleted. Chile, according to data from 2007, imports near 98 % of his fossil fuel 
consumption, being the energy matrix diversification a priority. One of these renewable 
energy alternatives is based on energetic crops for biofuel elaboration. 

The main purpose and aim of this investigation is to identify potentially suitable areas for 
cultivation of the Jatropha curcas (Physic Nut) plant, for bioenergetic purposes between the 
Metropolitan and Bio-Bio region, using the concept of Agroecological Zoning (ZEA), 
which according to FAO criteria defines areas based on combinations of soil, climate and 
physiography. The parameters used in the definition focuses on the variables relevant to 
ecological adaptability of the species. All this, was carry out using Geographic information 
Systems (Gis). 

The identification of suitable areas where analyzed using a methodology of map algebra 
and combination of the agroclimatic variables. The criteria and ranges of suitability 
identified, where evaluated based on a rating scale classification that accounts for areas 
with different levels of adaptability and also different levels of restrictions related to 
temperature, water availability and / or soil 

At first stage it was generated a map of climatic adaptability. Afterwards, a cartography that 
included the variable of soil, excluding all not compatible uses with bioenergetic crop 
purposes and soils that submitted morphological and physic restrictions for the 
development of the Jatropha crop was generated. As a result of the climatic zoning, a total 
sum of 2.262.426 ha was identified, which are classified in: 176.121 ha Very suitable areas, 
483.305 ha Suitable areas and 1.603.000 ha Marginally suitable areas. At second stage, the 
areas identified in the agroecological evaluation, provide a total sum of 579.000 ha, which 
are classified in: 50.000 ha Very suitable areas, 134.000 ha Suitable areas and 394.349 ha 
Marginally suitable areas. The Maule and Libertador B. O'Higins Regions shows the 
greatest potentiality for cultivation of Jatropha crop, being the last Region mentioned, the 
one which presents the best quantity of area available of Sites considered Very Suitable and 
Suitable. 

The obtained results are therefore a first approach to identify sites of interest for the 
development of the Jatropha crop, besides being an important tool to clarify and define 
possible future decisions in the Chilean energy policy and land use planning. 

Key words: Renewable energies, GIS, Agroecological zoning, Jatropha curcas, energetic 
crops, Biofuels. 



1$ 

12 

1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad de los recursos naturales del mundo para mantener la creciente población y 
sus necesidades, es una cuestión fundamental para la comunidad internacional. La presión 
ejercida sobre estos recursos y el consecuente agotamiento de las reservas de combustible 
fósil, 	hacen 	necesario 	buscar 	nuevas 	alternativas 	que 	sigan 	satisfaciendo 	estos 
requerimientos, y que además cumplan con los objetivos convenidos en los acuerdos 
internacionales, sobre reducción de Gases de efecto Invernadero (GEI), causantes del 
Calentamiento Global. La seguridad energética en el caso de Chile, representa otra de las 
razones para promover la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Chile importa alrededor 
del 90 % del gas natural y 98% del petróleo según datos de la CNE (2007), lo que a su vez 
ha traído una dependencia energética que se hace más evidente cuando existen restricciones 
de gas desde Argentina, o cuando se presentan altos precios del petróleo y sus combustibles 
derivados. La diversificación de la matriz energética para Chile es entonces una prioridad, 
siendo además un desafio Mundial el conseguir que las fuentes de energía renovable, vayan 
sustituyendo paulatinamente estos combustibles, siendo una de estas alternativas, el uso de 
cultivos energéticos para la elaboración de biocombustibles. 

El dilema en el desarrollo de los biocombustibles, radica en la competencia por el uso del 
suelo en relación al utilizado por los cultivos para alimentación humana y animal. Esta 
situación puede generar 	problemas económicos y sociales por la menor producción de 
estos o que su precio esté influenciado por la competición del uso alimentario, en el caso 
del maíz o trigo. Es por eso, que se vuelve prioritario encontrar y desarrollar cultivos que 
puedan adaptarse a sitios y terrenos en tierras abandonadas, marginales, secas y semiáridas, 
no comprometidas con la alimentación humana. El cultivo de Jatropha turcas L. es una de 
estas especies que ha ganado terreno y que debido a sus características, se está convirtiendo 
en una opción cada vez más interesante y de gran potencial para el desarrollo de 
biocombustibles. Se trata de una planta oleaginosa muy resistente, de bajos requerimientos 
nutricionales e hídricos y que puede adaptarse prácticamente a cualquier tipo de terreno, 
usada también para combatir la desertificación y rehabilitar tierras degradadas ( Corré, 
2007; FACT, 2007; Heller, 1996; Henning, 2003; Münch, 1986; Openshaw, 2000 ). El 
aceite de sus semillas son las utilizadas para la elaboración de Biodiesel las cuales 
contienen entre un 50 a 60% de aceite según Kaushik (2007), Corré (2007) y Sirisomboon 
(2007) y con un rendimiento máximo posible calculado de 2217 litros aceite/ha (Corré, 
2007), pero que sin embargo con el mejoramiento 	y selección genética de la especie es 
posible llegar a rendimientos aún mejores. Se trata de un aceite de gran calidad, debido a 
sus propiedades similares al diesel, y su viscosidad que favorece al mantenimiento del 
motor. Además no contiene dióxido de azufre (SO2), siendo esta una ventaja ambiental, y 
que se puede usar hasta un 50% en la mezcla con Diesel común sin necesidad de modificar 
el motor (Sirisomboon , 2007). 

La Jatropha es originaria de México y Centroamérica, pero crece en la mayoría de los 
países tropicales; se cultiva en América Central, Sudamérica, sureste de Asia, India y 
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África (Schmook y Serralta-Peraza, 1997). Pero no solo en países tropicales es donde se 
puede dar Jatropha, ya que en Cabo Verde sobrevive con precipitaciones media anuales de 
200 a 250 mm y puede resistir largos periodos de sequía (Munch ,1986; Heller, 1996). 

La mayor limitante de Jatropha está referida a su sensibilidad a bajas temperaturas (Heller, 
1996), pudiendo soportar heladas leves de corta duración (Luo et al, 2006), siempre y 
cuando la temperatura no se presente por debajo de 0 °C (De la Vega, 2007). Los limites de 
temperaturas inferiores reportados para diferentes procedencias indican que el menor valor 
alcanza los 11 °C de temperatura media anual (TMA) y se encuentra en la India, en un 
bioclima asociado a las montañas (Heller, 1992). Además, las heladas de baja intensidad y 
corta duración pueden disminuir el rendimiento hasta un 25% (Kiefer, 1986). Las 
afirmaciones sobre las temperaturas límites para un sistema de producción rentable o 
sobrevivencia de la especie, dependen en gran medida de la tolerancia y plasticidad de la 
especie y los riesgos que pueda asumir algún productor .Por lo que el uso de esta 
información no es categórica, pudiendo interpretarse y usarse de diferentes maneras debido 
a la plasticidad ya mencionada. (Da Silva, 2008; Paneque, 2008 comunicación personal)l . 

Debido a la necesidad de diversificar las fuentes energéticas e identificar las potenciales 
zonas de Chile para desarrollar cultivos energéticos, es que se hace necesario zonificar y 
localizar los posibles lugares a ser utilizados por especies como Jatropha, mediante la ayuda 
de sistemas de información geográfica (SIG). Se trata de un estudio fundamental para llevar 
a cabo cualquier programa que pretenda definir y esclarecer posibles decisiones futuras 
dentro de la política energética Chilena y planificación del uso de tierras. Para esto, es 
necesario contar con una base de datos, que relacione factores climáticos, edáficos, 
geomorfológicos, hidrológicos y de vegetación, así como de usos de suelo actuales. Estos 
factores deben ser considerados y relacionados junto a los requerimientos y características 
de la especie. La zonificación agroecológica es un concepto creado y desarrollado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
asociado a la evaluación de recursos y planificación de usos de tierras con distintas 
aplicaciones, tanto a nivel regional como nacional. De acuerdo con los criterios de FAO 
(1997), la zonificación agro-ecológica define zonas en base a combinaciones de suelo, 
fisiografia y características climáticas, las cuales combinadas con otras capas, como es la 
tenencia y disponibilidad de la tierra, infraestructura, requisitos nutricionales de las 
poblaciones humana entre otras, permiten el desarrollo de aplicaciones más avanzadas en 
el análisis de los recursos naturales. Los parámetros particulares que serán usados en este 
trabajo y por su alcance, se centraran en los requerimientos climáticos, temperatura y 
precipitación, y requerimientos edáficos de los cultivos. Se recomienda realizar un análisis 
detallado sobre factores socioeconómicos relacionado a los sitios identificados, tema que 
por alcance no fue visto en la presente investigación. 

El estudio se realizará a escala regional, abarcando las Regiónes Metropolitana, del 
Libertador Bernardo O'Higgins, Maule y del Bio-Bio. 

' PhD en Bioquímica,Universidad de Chile, Dpto de Ciencias Ambientales y Recursos 
naturales renovables 
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1.1 Objetivo General 

Identificar áreas con potencial para el establecimiento del cultivo de Jatropha curcas L., 
con fines bioenergéticos entre la Región Metropolitana y de] Bio-Bio. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las variables agro-ecológicas relevantes para la adaptabilidad de Jatropha 
curcas L. como cultivo agroenergético. 

2. Zonificar y generar una cartografía de síntesis del área de estudio en función de las 
variables agro-ecológicas identificadas, determinando áreas de distintos potenciales. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos Generales de los Biocombustibles en el Mundo 

Actualmente, cerca del 85 % de la producción mundial de biocombustibles líquidos está 
representada por el etanol. Los dos mayores productores de etanol, Brasil y E.E.U.0 dan 
cuenta de casi el 90 % de la producción mundial, cuyo 10% restante se reparte entre 
Canadá, China, Francia, Alemania y la India. La producción de biodiesel se concentra 
principalmente en la Unión Europea (a la que corresponde cerca del 60 % del total), con 
Alemania responsable de la mitad de la producción de la UE. Mientras que los E.E.U.0 
aportan una contribución considerablemente menor. En Brasil, la producción de Biodiesel 
es un fenómeno más reciente y el volumen de la producción sigue siendo limitado. Entre 
otros productores importantes de Biodiesel cabe mencionar a China, India, Indonesia y 
Malasia. Los biocombustibles líquidos para el transporte son objeto de la mayor atención y 
su producción ha experimentado un rápido crecimiento. Sin embargo desde el punto de 
vista cuantitativo, desempeñan solo una función marginal: proporcionan el 1 % del 
consumo total de combustibles para el transporte y el 0,2-0,3 % del consumo total de 
energía a nivel mundial (FAO, 2008). 

Proyecciones a largo plazo de la evolución de los biocombustibles 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) con datos 2007 prevé una ampliación 
importante del papel de los biocombustibles líquidos en el transporte. No obstante si se 
contempla en el contexto del uso total de energía el empleo de los biocombustibles líquidos 
será relativamente limitado. El transporte representa en la actualidad el 26 % de la energía 
total consumida y, de este 26 % el 94% es suministrado por el petróleo y tan solo el 0,9 % 
proviene de los biocombustibles. Se prevé un aumento de este porcentaje hasta el 2,3% para 
el año 2015 y el 3.2 % para el año 2030. Este escenario de referencia está diseñado sobre la 
base de la hipótesis de crecimiento económico, población, precio de la energía y tecnología, 
en el caso que los gobiernos no actúen para modificar las tendencias energéticas. De 
acuerdo con el escenario de políticas alternativas de la AJE, que toma en consideración las 
políticas y medidas que los países están estudiando actualmente y que se supone van a 
adoptar y aplicar, se prevé que el porcentaje aumente hasta el 3,3 en el 2015 y 5,9 % para 
el 2030 (FAO, 2008). 

2.1.1 Balance EnerEía v Calentamiento Global 

Balance de Enereía 

El balance de energía fósil de un biocombustibles depende de factores como las 
características de la materia prima, el lugar de producción, las prácticas agrícolas y la 
fuente de energía usada para el proceso de conversión. El balance de energía para la 
producción de Biodiesel de Jatropha, que relaciona entradas y salidas dentro del modelo de 
producción se considera positivo, en el caso que se considere los productos secundarios de 
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la obtención de Biodiesel (Prueksakorn, 2006). En la Figura 1 la energía de entrada se 
obtiene luego de asignar el total de requerimientos de energía de todo el proceso a los 
distintos productos obtenidos, que considera a la Glicerina (como producto secundario de la 
transesterificación) y la torta o pasta (resultado de la obtención de la extracción del 
aceite).Esta asignación se basa en el contenido de energía de estos productos de salida y se 
justifica si es que realmente estos productos son utilizados. Si todos los productos fueran 
utilizados se lograría un valor de 160 MJ de entrada por cada 1000 MJ de salida para el 
caso del cultivo de baja intensidad. En el caso contrario, si no existiera esta utilización el 
balance sería ligeramente positivo 886 MJ entrada por 1000 MJ de salida, o incluso 
negativo. En el caso del Diesel común, según Elsayed (2003), la entrada de energía sería de 
1260 MJ por cada 1000 MJ producidos. De todas maneras, basado en resultados 
disponibles, se puede esperar que el ciclo de vida y balance de energía deg Biodiesel es 
generalmente positivo (Achten, 2008) 

En cuanto a la figura puede observarse que la mayor contribución de] requerimiento de 
energía corresponde al proceso de Transesterificación y Cultivo, donde en este último, la 
fertilización e irrigación componen cerca de] 90 % del consumo de energía, si es que se 
aplica. 

Cultivo de 
alta 	81 ' ' 17 	118 	 O Plantación y Cultivo 

intensidad 	 ® Extracción del aceite 

D Transesterificación 

Cultivo de 
baja 	€2713 	120 

intensidad 	' 

0 50 100 150 200 250 

Energía primaria de entrada (MJ) para la producción de 1000 MJ de salida 

Figura N° 1 Energía Primaria de entrada para la producción de 1000 MJ de Jatropha Methyl-Ester, luego de 
la asignación del total requerimiento de energía de todo el proceso de producción sobre el Producto JME y los 
productos secundarios, basado en el contenido de energía de estos últimos. Fuente: (Prueksakom, 2006; Tobin 
2005) 

Calentamiento Global 

Chile representa el 0,2 % de las emisiones globales de CO2 y 5,7 % de las emisiones en 
Latinoamérica, sin embargo sus emisiones han aumentado un 97% en el lapso 
correspondiente entre el año 1990 y 2005, siendo el país número 14 de un ranking mundial 
que evalúa este aumento de emisiones .Incluso estas emisiones aumentarán drásticamente 
por la inclusión cada vez más preocupante del carbón a la matriz energética que pasará 
según proyecciones, de alrededor de 800 MW al año 2009 a cerca de 4000 MW para el año 
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2015 (Calderón, 2009), siendo esencial el intentar hacer frente a esta problemática en el 
contexto del cambio climático. En general el uso de Biodiesel y el potencial de impacto del 
calentamiento global pueden esperarse positivas con respecto al uso de combustibles 
fósiles. En el proceso de obtención del biodiesel, la Transesteriticación contribuye en un 
24 a 70 % a los gases de efecto invernadero, según la intensidad de cultivo. Además 
Prueksakorn (2006), calculó que el 90% del total del ciclo de vida de los gases de efecto 
invernadero, son causados por su uso final, por lo que mejoramientos en los procesos 
anteriores solo causarían un cambio marginal. El mismo autor calculo que el potencial del 
calentamiento global en la producción y uso de biodiesel de Jatropha corresponde a un 23 
% del potencial de calentamiento global del diesel fósil. Sin embargo los biocombustibles 
son solamente una de las alternativas existentes para mitigar las emisiones de GEI 

A pesar de los posibles beneficios, los estudios científicos han mostrado que las 
compensaciones de gases de efecto invernadero varían en gran medida de acuerdo a cada 
biocombustible. En función de los métodos empleados para producir la materia prima y 
elaborar el combustible, algunos cultivos pueden generar aún más gases de efecto 
invernadero que los combustibles fósiles, debido a la utilización de fertilizantes 
nitrogenados que liberan óxido nitroso que tiene potencia] de calentamiento global 300 
veces mayor que el CO2 y la emisión de GEI en otras fases de la producción de los 
biocultivos. La conversión de terrenos forestales y cambio de uso de suelo en general por 
materias primas para biocombustibles, es otra actividad que puede liberar grandes 
cantidades de carbono que tomaría años recuperar mediante la reducción de las emisiones 
que resulte de la sustitución de biocombustibles por combustibles fósiles. 

Los biocombustibles de segunda generación actualmente en vías de desarrollo se 
producirían a partir de materias primas lignocelulósica lo que se traduciría en un aumento 
de las posibilidades cuantitativas de la producción de biocombustibles por hectárea de 
tierra, así como un mejoramiento de los balances de energía fósil y de GEI de los 
biocombustibles. No obstante, no se sabe cuándo entrarán en producción esas tecnologías 
en una escala comercial significativa. 

Finalmente puede decirse que los impactos ambientales mencionados son menores a los de 
los combustibles fósiles, mientras ningún ecosistema boscoso semi-natural sea removido a 
favor de Jatropha y también mientras los productos secundarios de la obtención del 
biodiesel sean utilizados eficientemente. 

2.2 Producción de Biocombustibles en Chile 

Basándose en el estudio encargado por la CNE y el Ministerio de Agricultura a la 
Universidad Técnica Federico Santa María, llamado "Evaluación de] Potencial Productivo 
de Biocombustibles en Chile con Cultivos Agrícolas tradicionales", con el propósito de 
evaluar los cultivos de arroz, maíz y trigo para producir etanol, y maravilla y raps para 
elaborar biodiesel, podemos sacar algunas de las conclusiones más relevantes asociadas al 
potencia¡ de los Biocombustibles en Chile, sin entrar en análisis políticos o del desarrollo 
normativo. 
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Para la evaluación económica, que consistió en analizar y evaluar desde el punto de vista 
económico los factores productivos, los costos de producción, los precios y los ingresos 
estimados en la operación de plantas elaboradoras de biocombustibles bajo escenarios de 
economía abierta y cerrada* analizando antecedentes básicos, tales como disponibilidad de 
suelos, rendimiento y demandas internas proyectadas para gasolina e diesel. 

En virtud de los antecedentes utilizados en el estudio, se pudo concluir que técnicamente, 
sin cambiar el destino de consumo de actual producción de granos potenciales precursores 
de los biocombustibles, sino que incorporando la superficie potencial sería posible sustituir 
un 3% de la demanda de gasolina y un 5% de la demanda de diesel con producción 
nacional, principalmente con maíz y raps, a precios de 471 y 416 $/L respectivamente. De 
todas maneras el posible potencial sigue siendo un máximo esperado de que todos los 
suelos disponibles sean efectivamente posibles de usar y cumplan con los rendimientos 
esperados, lo cual no será necesariamente así. 

Se puede afirmar también que para la producción de etanol, con la tecnología actual, Chile 
no estaría en condiciones de enfrentarlo en forma competitiva o con niveles de eficiencia 
similares a los que obtiene Brasil con la caña de azúcar. Por otra parte, se identifica que los 
potenciales proveedores de materia prima para la producción de biodiesel serían Argentina 
y Brasil, tanto por lo competitivo de su producción de soya y aceite, como por la cercanía 
con Chile. En la actualidad la industria del biodiesel esta orientada al autoconsumo de los 
países productores y el mercado internacional no registra información de transacciones, por 
lo tanto en el mediano y largo plazo, el déficit de materia prima más la exigencia en la 
Union Europea (UE) de llegar a una mezcla de 5.75% para el 2010, convertirá a ambas 
naciones en exportadoras principales de Biodiesel. (ODEPA, 2007) 

De producirse esta situación, es probable que la política de independencia energética 
contara con un componente de importaciones, ampliando la matriz de dependencia, lo cual 
no cumpliría con los objetivos de gobierno. Por lo tanto para evitar la ocurrencia de este 
hecho, se debe desarrollar una industria local eficiente, a partir de cultivos energéticos 
donde Chile tiene ventajas comparativas, como por ejemplo el cultivo del raps y detectar e 
incentivar cultivos no tradicionales con alto contenido energético, como la jojoba, jatropha 
y el ricino y otros como los combustibles de segunda generación a partir de biomasa 
lignocelulósica o el reciclado de aceites usados y grasas. (ODEPA, 2007) 

*Economía abierta, se considero aquella en que existe una libre disposición de bienes, por tanto no hay 
restricción de importaciones de materia prima. Economía cerrada, se considero como un modelo donde la 
importación de materia prima está restringida. 
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Finalmente, es necesario entregar algunas observaciones relevantes y mensaje fundamental 
sobre el contexto de los biocombustibles y su problemática asociada y en la que esta 
investigación se encuentra inserta. 

La producción y el consumo de biocombustibles han aumentado espectacularmente en los 
últimos años en gran medida impulsada por políticas orientadas a mejorar la seguridad 
energética, reducir las emisiones de GEI y facilitar el desarrollo agrícola. Este crecimiento 
rápido ha superado con creces nuestro conocimiento de los posibles impactos sobre la 
seguridad alimentaria y sobre el medio ambiente. A medida que aumenta nuestro 
reconocimiento de los impactos emergentes, surge la necesidad de construir una base sólida 
sobre la cual se fundamenten las políticas relacionadas con los biocombustibles. El reto con 
que nos enfrentamos consiste en reducir los riesgos derivados de la producción de 
biocombustibles y al mismo tiempo garantizar que las oportunidades que conllevan se 
compartan de manera generalizada. Es urgente revisar las políticas existentes relativas a los 
biocombustibles en un marco internacional con el fin de proteger a los pobres y a los 
padecen inseguridad alimentaria, así como fomentar el desarrollo agrícola y rural de amplia 
base y asegurar la sostenibilidad ambiental. 
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2.3 Antecedentes generales de Jatropha curcas L. 

2.3.1 Botánica, Taxonomía y Morfología 

Jatropha curcas L. conocida también como Tempate o Piñón, es un árbol pequeño o gran 
arbusto del tipo oleaginoso, perteneciente a la familia de las Euphorbiaceae. Arbusto 
siempreverde , y que en épocas de estrés hídrico pierde sus hojas como mecanismo de 
defensa. Las hojas tienen alrededor de 15 cm de ancho y 10 cm de largo. En general mide 
alrededor de 4 a 6 m de altura con un sistema radicular formado generalmente por 5 raíces, 
1 central que puede llegar hasta los 5 m de profundidad y 4 periféricas. Tiene una vida 
media de 40 a 50 años. Presenta flores masculinas y femeninas en la misma inflorescencia, 
las cuales están divididas en un 80% de flores masculinas al inicio de la inflorescencia y un 
20 % de flores femeninas en la punta de ésta, las cuales abren por períodos de 8 a 10 días y 
2 a 4 días respectivamente. La floración es inducida por presencia de lluvia o riego y en 
condiciones favorables de temperatura y humedad, pueden existir hasta 3 cosechas al año. 
Después de la polinización , se forma un fruto trilocular elipsoidal, que se mantiene carnoso 
hasta que las semillas están maduras, lo cual ocurre cuando el fruto cambia del color verde 
al amarillo. Hay que mencionar que los frutos pueden madurar diferenciadamente, teniendo 
en una misma inflorescencia, frutos maduros, secos y flores al mismo tiempo. El fruto 
contiene 2 a 3 semillas negras, de 2,5 cm de longitud y 1 cm de anchura. Este proceso de 
polinización hasta la maduración del fruto dura alrededor de 90 a 120 días. 

~wA 

Figura 2. Diferentes componentes de Jatropha Curcas L. a-Rama floreciente, b-tallo, c- Tejido de hoja, d- flor 
femenina(pistilo), e- flor masculina(estambre), f-corte transversal de fruta inmadura, g-frutas, h-corte 
longitudinal de fruta; Fuente: (Heller 1996) 
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2.3.2 Distribución 

Es originaria de México y Centroamérica, pero crece en la mayoría de los países tropicales; 
se cultiva en América Central, Sudamérica, sureste de Asia, India y África (Schmook y 
Serralta-Peraza, 1997), siendo lo más probable que los barcos portugueses hayan 
distribuido la especie, vía Cabo Verde a otros países de África y Asia (Heller, 1996) 

Esta especie crece desde el nivel dei mar hasta los 1700 m.s.n.m y en casi cualquier tipo de 
suelo, pero se desarrolla preferentemente en suelos arenosos de buena oxigenación. Siendo 
una especie de climas tropicales o semiáridos, tolera también escarchas ligeras y bajas 
temperaturas de corta duración. En general se encuentra en condiciones climáticas de 
precipitación variada, pudiendo resistir sequías, así como también altas precipitaciones 
sobre los 4000mm anuales( Achten, 2008; Corré, 2007; De la Vega, 2007; FACT, 2007; 
Gübitz, 1999; Heller, 1996; Octagon, 2006). A modo general se ha establecido los lugares 
aptos para el crecimiento de Jatropha, en tomo al cinturón y coordenadas de la Figura 3. 

aie¡w 	 j- 
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JATROPHA U CAS 	. s 	 4° N o 
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SATROPHA 	CA$ BELT 	35° S 

Figura 3. Lugares aptos para e] crecimiento deJatropha Curcas L.(30° N 350 S). El aceite de palma a modo 
de referencia crece en torno a las 4° N y 80 S. Fuente: (Corré et al, 2007) 

2.4 Usos 

Jatropha Curcas es una especie multipropósito con muchos atributos y considerable 
potencial, la cual tiene usos de tipo Industrial, Agrícola, Medicinal y Doméstico. Por el 
propósito del estudio solamente mencionaremos los dos primeros. 

2.4.1 Industrial 

El biodiesel es el producto más importante y conocido que se obtiene de esta planta, y que 
incluye subproductos como, los lubricantes para automóviles (Vaitilingom & Liennard, 
1997). Además de sustituir al diesel, también sirve a la industria de la pintura y de 
plásticos. Se conocen más de 200 productos en que el ester metílico está siendo usado como 
materia prima. Entonces, una serie de industrias pueden aprovechar este producto de varias 
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formas. El aceite también es usado para la producción de Jabón, pero que en la actualidad 
representa valores casi inexistentes, y que en su forma local es aprovechado por las 
diferentes comunidades. La pasta resultante de la extracción del aceite, es usado como 
fertilizante y que puede ser reutilizado en los cultivos de Jatropha. Experiencias usando la 
pasta como fertilizante, entregaron mejoras de rendimiento para el Mijo, Col, Arroz y 
Jatropha, las cuales se detallan en el cuadro siguiente 

Tabla 1. Casos de estudio usando pasta resultante de Jatropha como fertilizante 

País Cultivo Aplicación Mejora 
Rendimiento 

Mali Mijo 5 t/ha 46% 
Zimbabwe Col 2.5-lOtlha 40-113% 

Nepal Arroz 1 Ot/ha 11% 
India Jatropha 0.75-3t/ha 13-120% 

Fuente: Henning, 1995; Ngoma, 2003; Ghosh et al. 2007 

Las semillas de Jatropha introducidas en Chile el año 2008 para su desarrollo e 
investigación, corresponden a la variedad no tóxica. En ese sentido, en la variedad tóxica, 
los componentes como el Phorbol, reaccionan y desaparecen rápidamente del suelo, no 
siendo esto un impedimento para uso de fertilizante (Corré et al, 2007). Esta misma pasta es 
también aprovechada para la alimentación de peces, ganado y aves, que luego de pasar por 
algunos tratamientos de calor y extracción por solvente es apta de ser usada para este 
propósito (Makkar et al. 2001). Esto es para eliminar elementos negativos, para la variedad 
tóxica, como el inhibidor de la actividad de la tripsina y lecitina que son factores 
antimetabólicos, produciendo menores tasas de crecimiento a largo plazo en el desempeño 
de los animales (Makkar & Becker, 1999). Hay que mencionar que la variedad no tóxica 
también contiene componentes como el Phorbol e inhibidores antimetabólicos pero con 
valores casi imperceptibles. Finalmente, el aceite es también utilizado como insecticida con 
buenos resultados (Solsoloy, 1995). Tanto el fertilizante como el insecticida son elementos 
reutilizables que permiten posibles ahorros en costos y mejora en el balance de energía. 

2.4.2 Agrícola 

En este sentido Jatropha curcas, debido a su capacidad de crecer en casi todo tipo de suelos 
y poseer bajos requerimientos nutricionales e hídricos es comúnmente usada para 
reforestación, y así combatir la desertificación, rehabilitar tierras degradadas y controlar la 
erosión. Se ha demostrado que la estructura del suelo mejoró considerablemente después de 
18 meses de crecimiento de Jatropha en condiciones semiáridas. La estabilidad de macro-
agregados, mejoró entre 6 y 30%, la densidad se redujo en 20%, además del aporte de 
materia orgánica al suelo (Chaudharry et al, 2007). Es también muy comúnmente usado 
por los agricultores y dueños de tierras como cerco vivo, ya que su variedad tóxica no es 
consumida por los animales domésticos y representa una buena barrera ante estos. La 
cáscara de los frutos, así como la pasta resultante de la extracción del aceite es usada como 
Biogás y experimentos del rendimiento han sido documentados por Foidl (1997). 
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2.5 Jatropha Curcas como cultivo energético 

El fruto es la parte cosechada de Jatropha, y el aceite de sus semillas es el insumo para 
obtener biodiesel, luego de un proceso de transesterificación. Estas contienen 30 a 40 % de 
aceite, pero como el 99% del aceite esta contenido en el núcleo que es la parte a la que nos 
referiremos, el valor es de 50 a 60 % de aceite según Kaushik (2007), Corré (2007) y 
Sirisomboon (2007). Como cultivo energético, Jatropha tiene actualmente su mayor éxito 
en los países de India e China. En India, donde el 40% de su territorio comprende suelos 
marginales y sin mucho potencial, esta especie está causando un creciente interés, con 
diferentes estudios patrocinados por multinacionales de la industria automotriz y energética 
como Daimler Chrysler y British Petroleum (BP). India consume 44 millones de toneladas 
anuales de diesel y pretende reducir la dependencia de las importaciones y poder 
autoabastecerse. India posee 600.000 ha de este cultivo, y pretende en una segunda etapa 
poder llegar a las 12 millones de ha de Jatropha, números similares a los proyectados por 
China para el año 2020 (MIRD, 2007) Esta especie se puede considerar bastante nueva y 
poco documentada y que en la actualidad todavía no representa producciones estables, ni 
usos energéticos a gran escala, ya que las plantaciones y proyectos en ejecución llevan 
pocos años establecidos. Jatropha se encuentra en una etapa mundial de investigación y 
conocimiento, pero con un ritmo muy dinámico. 

El biodiesel del aceite de Jatropha tiene características y propiedades similares al diesel 
común y según estudios del grupo Mercedez Benz-Daimler (Leal, 2008), pruebas hechas en 
automóviles, los motores admiten hasta un 100 % de este Biodiesel, sin necesidad de 
modificar el motor. En cambio Sirisomboon (2007), menciona este valor de aceptación, en 
hasta un 50 %. Mercedez Benz-Daimler entrega algunos datos relacionados al 
comportamiento y emisiones del motor con combinaciones B-20 (20% Biodiesel y 80% 
Diesel fósil) y B-100 (100% biodiesel) en comparación con Diesel común. 

Los motores mantienen una potencia similar y prestaciones intactas, manteniendo los 
pistones y otros componentes del motor en estado limpio, sin mayor desgaste alguno en 
comparación al diesel fósil y con menores residuos y suciedad, sin embargo existe un 
consumo levemente superior. En cuanto a las emisiones, las 2 combinaciones entregan los 
siguientes resultados descritos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores comparativos de emisiones usando 2 combinaciones de Biodiesel de 
Jatropha. 

Combinación PMO(Material 
particu 

CO NOX Consumo 

B-20 -55% -25% +13% -3% 
B-100 -65% -50% +28% -11% 

El mayor contenido de oxígeno del biodiesel facilita la combustión y reduce así las 
emisiones de contaminantes en el aire en partículas, como el Monóxido de carbono (CO). 
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El Humo e Hidrocarburos (HC), también se ven reducidos en distintos porcentajes. 
Solamente los gases óxido de Nitrógeno (NOX) aumentan, aunque también depende del 
origen del Biodiesel, ya que las mismos experimentos usando aceite de Palma Africana 
(Elaeis guineensis), redujeron las emisiones de NOX. Esta diferencia se explica debido al 
proceso de extracción y producción, ya que el etanol se extrae directamente de la materia 
prima en un proceso continuo, el biodiesel en tanto tiene una fase intermedia que es la 
transformación de la semilla en aceite. Esta distinción es relevante al momento de fijar las 
normas por cuanto el biodiesel presenta características químicas distintas, según el tipo de 
materia prima que se use en su elaboración, en tanto el etanol, como producto final, es 
único independientemente del origen de la materia prima. (ODEPA, 2007) 

En la Tabla 3 se muestran algunos valores sobre las características de aceite de Jatropha. 
Biodiesel de Jatropha, y Diese] fósil, además de los estándares para Biodiesel según normas 
de E.E.U.U, Alemania y Chile. 

Tabla 3. Propiedades de combustible de Aceite de Jatropha, Biodiesel de Jatropha e Diesel Común 

Propiedad Unidad Aceite Biodiesel Diesel Estándares Americano, Alemán 
Jatropha Jatropha y Chileno 	ara Biodiesel 

ASTM D DIN EN Decreto N° I 1 
6751-02 14214 9 Ma o 2008 

Densidad a 15 Kgm 940 880 850 - 860-900 860-900 
C. 
Viscosidad a 15 Mm s"' 24.5 4.80 2.60 1.9-6.0 3.5-5.0 3.5-5.0 
C° (a 40 °C)  
Punto de C° 225 135 68 >130 >120 >120 
Ignición 
Punto de CO 4 2 -20 - - -1 °C 
Congelamiento 
Contenido de % 1.4 0.025 0.02 <0.03 <0.05 <0.05 
Agua 
Contenido de % 0.8 0.012 0.01 <0,02 <0.02 <0.02 
ceniza 
Contenido de % 1.0 0.20 0.17 - <0.30 <0.05 
Carbón 
Valor de Ácido MgKOHg- 28 0.40 - <0.80 <0.50 <0.50 
neutralización 1 

Valor calorífico MJ1{ -1  38.65 39.23 42 - - - 

Fuente: Raheman e1 al. 2007 

Los valores del poder calorífico del Biodiesel de Jatropha varían entre los valores de 30.1 
MJ/Kg para Makkar (1997) y 45.8 MJ/Kg de Forson (2004). Además el aceite contiene 
muy pocos elementos considerados sucios y tiene una buena calidad de quemado" El 
dióxido de azufre (SO2) es un elemento que no esta presente en el biodiesel, lo que se 
considera como un menor impacto al medioambiente por parte del aceite de Jatropha. 
(Kandpal & Madan, 1995). 
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El índice cetano que es una medida de calidad de la ignición del motor tiene valores de (30 
a 50), lo cual es mejor que el posible a conseguir por el Raps (30-36) y Maravilla (29-37) y 
comparable al valor del Diesel (44-55) (Vaitilingom & Liennard, 1997; Foidl et al.1996; 
Gübitz et aí.1999). Además debido a que la densidad y viscosidad de] aceite de Jatropha 
son altas, permite un mejoramiento significativo en el desempeño del motor y parámetros 
de combustión y emisión, solo si es que se optimiza la presión de abertura del inyector y 
tasa de inyección (Narayana & Ramesh, 2006). Quizá la gran desventaja de los biodiesel 
en general, con respecto a los motores, es su dificultad para partir en frío y la posible 
solidificación del líquido debido a su menor punto de congelamiento. Esto representa 
especial cuidado en localidades más frías, que necesariamente deberán utilizar 
combinaciones con Diese] fósil acordes que permitan su uso. 

El rendimiento de semillas por planta es de alrededor de 0.2 a 2 Kg (Francis et al, 2005), y 
dependiendo de la densidad de cultivo y las condiciones expuestas, el valor de semillas/ha 
puede variar entre 0.5 a 7.8 T/ha. En condiciones semiáridas se pueden lograr valores de 2 a 
3 T/ha (Heller, 1996), pero es razonable y comúnmente aceptado para condiciones ideales 
de precipitación y temperatura, que este valor sea del orden de las 5 T/ha (Openshaw, 2000; 
Francis et al, 2005).Valores de entre 2,9 y 3,8 T/ha son las consideradas promedio para las 
distintas producciones encontradas en el Mundo y revisadas por la Water Research 
Commission (WRC, 2007). De todas maneras los potenciales rendimientos no pueden ser 
previstos con un nivel aceptable de seguridad, y estos demuestran ser muy variados en las 
distintas localidades, sobretodo considerando que los factores climáticos, predominan sobre 
los factores genéticos (Kaushik et al. 2007) Es por eso que cualquier proyecto de grandes 
producciones debe pasar primero por una experimentación y estudio a escala menor. 

Con estos valores de cosecha, suponiendo un máximo de 7.8 T/ha, y con las condiciones 
ideales de recepción de la radiación y factores climáticos se llego a un máximo calculado 
de 2217 litros aceite/ha (Corré et al, 2007). Pero los valores comunes encontrados suelen 
estar por los 1400-1600 litros aceite/ha, siendo de todas maneras un valor superior al 
extraído para especies como el Raps (1000 L/ha), Girasol(800 L/ha) o la Soja(400 L/ha). 

La extracción del aceite de Jatropha puede ser por solvente o por extracción mecánica, 
logrando una recuperación de] aceite contenido en las semillas de 95-99 y 85-90 % 
respectivamente, y que depende de los diferentes métodos y tratamientos previos (Singh et 
al., 2008). El método utilizado depende de la escala de producción realizada, siendo el 
método por solvente solo rentable para producciones de 50t de Biodiesel al día (Adriaans, 
2006) 

Flay que mencionar finalmente consideraciones respecto al conocimiento del sistema 
Jatropha curcas L. , ya que a pesar de su impacto e interés generado en la esfera de los 
biocombustibles sigue siendo una especie que debe ser investigada aún mucho más. A pesar 
de los importantes proyectos e inversión que se están llevando a cabo en muchos paises, no 
existen datos científicos fiables sobre la agronomía de Jatropha. La información sobre la 
relación entre los rendimientos y las variables como el suelo, el clima, la ordenación de los 
cultivos y el material genético agrícola en los que se basan las decisiones está poco 
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documentada. De las pruebas existentes se desprende que hay una gran diversidad de 
rendimientos que no puede ser relacionada con parámetros pertinentes, como por ejemplo 
la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua. Es por eso que el sistema Jatropha debe 
ser tomado con cautela y es necesaria todavía mucha investigación. 

2.6 Impactos 

Esta especie se ha transformado en la posibilidad de muchos agricultores pequeños y 
pobres, de tener una fuente de ingresos adicional, además de poder diversificar sus 
cultivos. Además se pueden identificar una serie de ventajas ambientales. Algunos de estos 
impactos se detallan a continuación; 

Impactos positivos en el desarrollo y producción: 

• Generación de empleos en comunidades rurales. 
• Beneficios para inversionistas y productores. 
• Productores en comunidades rurales aseguran ingreso adicional duradero. 
• Uso de terrenos improductivos. 
• Obtención de bonos de carbono y certificados de reducción de emisiones de CO2. 
• Se evita la utilización de alimentos para elaboración de biocombustibles. 
• Se participa en programas y mecanismos relacionados con energía limpia. 
• Promoción de la sustentabilidad en el medio rural. 

Impactos positivos en el medio ambiente: 

• Captura y disminución de las emisiones de CO2 atmosférico. 
• Se evita la desertificación, la deforestación y degradación en los suelos. 
• Reducción en el uso de energía fósil primaria. 

Una preocupación siempre presente en la introducción de nuevas especies, es su capacidad 
y peligro para transformarse en plaga. En el caso de Jatropha, el SAG antes de aprobar el 
ingreso de las semillas al país, determino a través de protocolos y métodos internacionales 
de evaluación, que esta especie contaba con una baja probabilidad de transformarse en 
Plaga, por lo que se descuenta este posible impacto negativo. 

2.7 Zonificaciones de Jatropha 

Chile no cuenta con una base de información y mapas climáticos pertinentes y a una escala 
que permita hacer investigaciones precisas y zonificaciones de tipo micro-climático, escala 
que debiera estar al menos en 1:500.000. Para el logro de esto, las metodologías que puedan 
realizarse deben estar apoyadas por una red de estaciones meteorológicas más extensa y 
numerosa, la cual todavía es deficiente, a las cuales habría que esperar por lo menos 10-15 
años para ser utilizadas con validez estadística. Por lo tanto los mapas climáticos de 
aumento de escala "Downscaling" basados en técnicas de trazado experto que se realizó en 
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el contexto del proyecto FIA como parte de la zonificación de Jatropha, son una primera 
aproximación que pueden seguir desarrollándose para diferentes variables agroclimáticas y 
que pueden ser un aporte para investigaciones futuras. 

En cuanto a zonificaciones para Jatropha realizadas en el mundo, se encontraron 4 trabajos 
con metodologías y resultados disímiles, y dentro de las cuales ya existe una zonificación 
previa en Chile. Muys (2007) utilizo para Chile una base digital climática mundial de 
escala 1:5.000.000, basándose en TMA, PPMA, Temperatura mínima media mensual 
(TMM) y cartografía de órdenes de suelo, información general que no es posible de 
analizar por características morfológicas ni fisicas. Muys (2007) utilizo además una 
tolerancia mínima a las heladas dejando prácticamente fuera gran parte de los territorios 
analizados, que en situaciones de selección genética y mayor tolerancia no son 
descartables. Finalmente los resultados entregaron 2 zonas posibles de desarrollar para el 
cultivo de Jatropha, y que solamente pueden interpretase como una aproximación general. 
La necesidad de realizar este estudio a una escala más confiable, es por lo tanto 
fundamental para futuras decisiones que pueda entregar posibilidades directas en la toma de 
decisiones por parte de productores, el ámbito de proyectos de desarrollo local y política 
energética. 

Falasca y Uberlich (2006) hicieron un estudio similar en Argentina, pero a un nivel mucho 
más general, ya que solamente utilizaron un límite de TMA y un límite de PPMA, lo cual 
entrego una única zona potencial, en la Región noroeste de la Argentina y sin rangos de 
aptitud. En México Zamarripa (2008), utilizo rangos de TMA, PPMA, pendiente y altitud 
adaptados esencialmente a las condiciones semitropicales y tropicales de México, muy 
lejanas a las condiciones esperables en Chile. En la metodología hay imprecisiones en el 
procedimiento que no se explican adecuadamente. Es decir, si una zona de rango para 
PPMA identificado para el potencia] medio (1200-1800mm), contenía además un rango de 
TMA (18-28 °C) identificado como potencial alto, no hay una explicación de] 
procedimiento para tal situación. El estudio hecho por la WRC (2007) en Sudáfrica, se trata 
de un estudio bien acabado y completo que abarca información sobre Suelo, TMA, PPMA, 
días y riesgo de heladas, eficiencia en el uso del agua, que fue ponderada para luego ser 
ingresados a una ecuación y entregar resultados para estimación de rendimiento de cosecha 
de semillas. No obstante el cálculo y estimación del rendimiento, debe ser tomado con 
precaución por su complejidad y posibles sesgos, por lo que no fue considerado en esta 
memoria. 

Por lo visto, las zonificaciones hechas para Chile, Argentina y México solamente son 
aproximaciones generales y que distan de ser resultados en que se pueda basar alguna 
política de planificación de tierras o decisiones por parte de productores. Sobretodo una 
zonificación para Chile que presenta condiciones climáticas más adversas para Jatropha, y 
escasez relativa de terrenos cultivables, es necesario generar una zonificación más detallada 
y micro-climática, que entregue una idea más precisa de la potencialidad de Chile para 
desarrollar nuevos cultivos energéticos. 
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2.7.1 Base conceptual Metodológica sobre la zonificación 

Previo al desarrollo del método utilizado, es necesario explicar la base conceptual y 
analítica desarrollada en esta memoria, y que se refiere al trabajo realizado bajo los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Métodos de Evaluación Multicriterio (EMC). 

Los SIG son en su definición más simple, se refiere a un sistema informático para la gestión 
de datos espaciales dentro del cual se manejan técnicas de EMC, que en el ámbito de la 
planificación, pueden considerarse como un conjunto de técnicas orientadas a asistir en el 
proceso de toma de decisiones y que sirven para inventariar, clasificar, analizar y ordenar 
convenientemente una serie de alternativas, a partir de los criterios que se hayan 
considerado pertinentes en dicha evaluación.( Barredo, 1996; Voogd 1983) 

A su vez, la EMC , como herramienta para la toma de decisiones y su integración con los 
SIG, genera una potente opción para asistir un proceso de análisis espacial a través del 
modelado, en especial para la asignación/localización de actividades, generándose así una 
serie de posibilidades de aplicación de los SIG y pudiendo asistir de manera eficaz a 
diferentes procesos de planificación y ordenación del territorio o bien realizando 
operaciones asignación/localización tomando en cuenta diversos criterios y múltiples 
objetivos. (Barredo, 1996) 

Dentro del modelo espacial, los desarrollos SIG-EMC plantean un sistema de apoyo a la 
planificación, permitiendo unir las capacidades de gestión y análisis de datos espaciales 
propias de los SIG con el potencial relativo a la toma de decisiones de las técnicas 
multicriterio (Barredo 1999) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este proyecto se realizo en el Depto. Cs. Ambientales y Recursos Naturales Renovables de 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, dentro del convenio entre 
la Facultad y el Fondo de Innovación Agraria (FIA) código FIA-Pl-C-2007-I-A-009. 

Área de Estudio: 

El área de estudio corresponde a una macro zona de escala Regional, la cual abarca desde la 
Región Metropolitana hasta la Región del Bio-Bio de Chile. 
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De acuerdo a la clasificación bioclimática propuesta por Di Castri y Hajek (1976), en el 
área de estudio está presente predominante la tendencia climática mediterránea (subtipos 
subhúmedo y húmedos), existiendo claramente la diferenciación de clima mediterráneo 
marítimo, clima mediterráneo interior y clima mediterráneo montano, debido a las 
influencias de la cordillera de la costa, precordillera y Cordillera de los Andes. Basándose 
en Luebert y Pliscoff (2006), el macrobioclima mediterráneo se distribuye 
fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde los 23° y 
penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25° S donde asume una 
forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes hasta los 310  S extendiéndose 
todo el ancho del terriorio nacional hasta ca. 37 S° donde sufre un angostamiento para 
extenderse solo en la depresión intermedia desapareciendo definitivamente en los 39 S°. Es 
así como fisiográficamente se distinguen 5 grandes áreas (Errázuriz et al, 1998): Planicie 
Litoral, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia, Precordillera Andina y Cordillera de 
los Andes. La fisiografía general del área de estudio, presenta a la altura de Santiago una 
Cordillera de la Costa con alturas que sobrepasan los 2000 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m), la Cordillera de los Andes con alturas sobre los 6000 m.s.n.m. Llegando a la 
Octava Región se conservan los accidentes geográficos de las demás regiones con 
variables extensiones, y en que La Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes 
disminuyen su altura hasta los 500 m.s.n.m (retomando altura en la Cordillera de 
Nahuelbuta hasta los 1400 m.s.n.m) y 2500-3000 m.s.n.m respectivamente. 

Así una característica del clima chileno mediterráneo, es que en un gradiente longitudinal 
de oeste a este hay una marcada tendencia pluviométrica donde el valle longitudinal es más 
árido que ¡os territorios de la misma latitud ubicados en la costa y en la cordillera. 
Latitudinalmente la magnitud de las precipitaciones aumenta progresivamente hacia el sur, 
de modo que a la altura de Valdivia en rigor ya no existe una estación seca. En ese sentido 
las regiones de estudio comprenden en su mayor parte un periodo árido y de sequía estival 
marcado. En cuanto a la aridez, hay que mencionar que el límite crítico de aridez, según 
índices ocupados por diferentes autores como Emberger (1955) y Giacobbe (1958 y 1959) 
llegaría hasta nuestra primera Región en estudio, alcanzando un poco mas al sur de 
Santiago, exceptuando sectores con mayor humedad relativa como ocurre en la costa o 
cordillera y que el índice de Giacobbe considera. 

3.1 Materiales 

La presente investigación se realizó utilizando una base de datos geográfica, climática y de 
variables ambientales consistentes en coberturas e imágenes digitales de las regiones en 
estudio. Esta base de datos fue elaborada de manera propia y en parte facilitada por el 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Chile. 

Dentro de la información necesaria y ocupada para la elaboración del estudio, se requirió 
información en formato digital y/o análogo de las siguientes variables. 



o Meteorología y Climatología 

Los mapas climáticos proporcionan la información geográfica esencial para la 
zonificación y deben estar idealmente elaborados en base a parámetros directamente 
relacionados a los requerimientos climáticos de los cultivos. (FAO,1996). Para este 
punto se ocuparon datos de estaciones meteorológicas proporcionados por la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) ;Dirección General de Aguas (DGA); Empresa 
Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA) y datos provenientes de] Atlas 
Agroclimático de Chile (INIA,1989). Para la información de evapotranspiración se 
utilizo el estudio Cálculo y Cartografía de la Evapotranspiración Potencial de Chile 
(CIRENICORFO, 1997) y la Tesis Evapotranspiración Potencial y necesidades netas de 
agua de riego en Chile (Merlet, 1986). Las estaciones utilizadas contaban con alguna o 
todas de las siguientes variables; 

1. Parámetros Térmicos 

- Temperatura Mínima Media Mensual 

- Temperatura Media Anual 

2. Parámetros Hídricos. 

- Precipitación Media Anual 

- Evapotranspiración potencial Anual 

- Déficit Hídrico 

Los mapas climáticos digitales de temperatura y precipitación fueron elaborados dentro 
de] contexto de] proyecto FIA, en que se encuentra inserta esta investigación, y son parte 
esencial e insumo de entrada para la realización de los resultados de zonificación. Estos 
mapas sin embargo son considerados como parte de los materiales utilizados, y no 
representan la finalidad y objetivos de la memoria, por lo que no se abordaran en detalle 
las precisiones metodológicas de ésta, sin embargo por su importancia en la realización 
de la investigación, se entregarán algunos procedimientos y pasos de tipo general para su 
comprensión. 

tll 

A continuación se presentan los mapas climáticos de isolíneas y los mapas digitales 
continuos utilizados, además de una breve descripción de estos; 



Precipitación Media Anual (PPMA) 

A continuación en las figuras 5 y 6 se presentan las cartografas de precipitación media 
anual del trazado de isoyetas y la cartografía por rangos mediante el modelo de 
interpolación. 
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Figura 5. Cartografia de PPMA mediante trazado Figura 6. Cartografia de PPMA mediante 
experto 	 interpoiación 

Podernos observar que el modelo representa fielmente las características de precipitación 
ya identificadas por otros autores (Di Castri, 1976; Errazuriz, 1998) y descripciones 
conocidas sobre el comportamiento pluviométrico de Chile. Se puede observar la 
gradiente de oeste a este, donde hay una marcada tendencia pluviométrica donde el 
valle longitudinal es más árido que los territorios de la misma latitud ubicados en la 
costa y en la cordillera, y donde la magnitud de las precipitaciones aumenta 
progresivamente hacia el Sur. 
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Temperatura Media Anual (TMA) 

A continuación en las figuras 7 y 8 se presentan las cartografías de temperatura media 
anual de] trazado de isotermas y la cartografía mediante el modelo de interpolación. 
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Figura 7. Cartografia de TMA mediante trazado 	Figura 8. Cartografia de TMA mediante 

experto 	 Interpolación 

Es posible apreciar que el modelo utilizado, representa de manera adecuada el 

comportamiento de la TMA identificado en el trazado de las isotermas. De manera 
general se pueden distinguir las temperaturas frías a lo largo de la Cordillera de los 
Andes, que varían según la altura de esta, la zona fría de la cordillera de Nahuelbuta, las 
zonas más cálidas a lo largo de la cordillera de la costa de la Región del Libertador B. 
O'Higins y Región del Maule además de las zonas costeras con un comportamiento de 
temperatura más moderada que ronda los 12 a 13.5 °C. Finalmente también es posible 
apreciar una ligera disminución paulatina de las temperaturas siguiendo una gradiente de 
Norte a Sur, 
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Temperatura Mínima Media Mensual (TMM) 

A continuación en las figuras 9-12 se presentan las cartografas de temperatura mínima 
mensual del trazado de isotermas y la cartografía mediante el modelo de interpolación 
para los meses extremos de Enero y Julio, mes más caluroso y frío respectivamente Los 
modelos de TMM de los meses restantes, se encuentran en el Anexo 2. 
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A diferencia de la TMA, que sigue un comportamiento más homogéneo, en la 
Temperatura mínima media de Enero (TNE) y Temperatura mínima media de Julio 
(TNJ), es posible distinguir de manera más notoria los diferentes núcleos de 
temperaturas cálidas o frías ya que esta variable es más dependiente de circunstancias 
locales y condiciones geográficas particulares. Es posible observar la especificad en la 
distribución espacial de la variable, producto de la especialización mediante la 
utilización de la técnica del trazado experto basado en las geoformas, distinguiéndose los 
valles principales y cuencas; en general, la mayoría de los accidentes geográficos. Las 
zonas costeras debido a la influencia oceánica mantienen una condición de temperatura 
más homogénea durante el año, que por lo general no baja de los 6 °C. 

Al comparar todos los modelos climáticos de interpolación con sus respectivos trazados 
de isoyetas, se puede observar la concordancia existente entre estás representaciones 
cartográficas. La interpolación basada en la malla de puntos da la posibilidad de 
mantener y rescatar el comportamiento identificado en el trazado experto, además de 
obtener una imagen continua sin valores anómalos, como pudiera ocurrir en otro tipo de 
modelos matemáticos. Sin embargo, la actividad de trazado experto, hacen del modelo 
muy dependiente de esta etapa, pero a su vez entrega un nivel de precisión y exactitud 
que hasta el momento otros modelos no logran igualar del todo. 

• Suelos 

-Cobertura de Series de Suelo (Selvaradjou, S.K et al. ,2005) 

• Geomorfología y Topografía 

-Modelo Digital de Elevación (MDE) del área de estudio con una resolución de 90m 

-Geoformas 

El MDT utilizado, presenta el relieve y superficie terrestre con los componentes Lagos 
Valle, Terreno Ondulado, Cerros y Montañas. Este MDT es la base para un trazado de 
las precipitaciones y temperatura, el cual presenta una opción detallada y mejor 
precisión para el experto, sobre el comportamiento de las variables a través del terreno. 
Las Geoformas generada se pueden apreciar en la Figura 13. 
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• Usos de Suelo 

-Usos de Suelo (SINIA) 

La disponibilidad de esta información, aunque no es esencial en el proceso inicial de 
zonificación, lo es en el proceso de identificación de uso potencial y en las aplicaciones 
de la zonificación para la planificación del desarrollo agrícola y territorial. Se requiere 
para identificar zonas en las que se presentan conflictos de uso en cuanto al uso 
potencia] y el uso actual del suelo. Se requiere además como base en el proceso de 
identificación de usos potenciales que no serían viables en las condiciones de ciertos 
usos actuales, o que no deben afectar usos presentes que deben ser conservados (FAO, 
1996). Dentro de estos usos claves para nuestros objetivos, se encuentra el uso urbano, 
Parques Nacionales, áreas silvestres protegidas, humedales, sitios prioritarios y uso 
agrícola. 

• Vegetación 

-Cobertura de Tipos forestales (SINIA) 
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La flora del lugar, permite considerar una variable ambiental, para determinar el tipo y 
condiciones ecológicas del lugar que pudieran ser intervenidos, debiendo analizar el 
impacto e trascendencia de un cambio a suelo cultivable. Esto tiene directa relación con 
los usos de suelo, pero de una manera más específica sobre el tipo de coberturas, que 
existen en esos usos, siendo vegetación fuera de áreas silvestres protegidas o sitios 
prioritarios, y que hay que evaluar separadamente. 

La cartografía generada se trabajará a una escala regional 1:500.000 Para el posterior 
tratamiento de la información digital, se utilizarán algunos programas, los cuales forman 
parte de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Complementando la información anterior se ocuparán además; 

• Estudios, documentos científicos y técnicos. 
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3.2 Método 

Primer Objetivo Específico: Identificar las variables agro-ecológicas relevantes para la 
adaptabilidad de Jatropha Curcas L. como cultivo agroenergético 

6 	 Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva en la Biblioteca Digital de la 
0 	 Universidad de Chile, el cual incluye un integrador de bases de datos de todo el mundo, 
I 	 tales como Science Direct, Isi Web Science, Nature Journals, Springer Link, Google 

Scholar relacionado principalmente a publicaciones científicas. Así también se revisaron 
artículos en revistas electrónicas y tesis Universitarias de todo el Mundo. Esta revisión 
fue para identificar esencialmente parámetros en la adaptación de] cultivo e información 
relevante que pueda ser de utilidad, en cuanto a manejos o experiencias hechas en otras 
latitudes por ejemplo, además de información con respecto las características de la 
especie. 

En particular interesó para esta revisión la caracterización de la fenología del cultivo y 
su dependencia a las variables ambientales, tanto climáticas como edáficas. Es así como 
en esta etapa se identificaron los puntos críticos en los requerimientos térmicos, hídricos 
y edáficos de la especie en estudio. A partir de estos valores se establecieron rangos de 
adaptabilidad y tolerancia, base para la clasificación y zonificación 

Como se trata de una especie exótica y no originaria, y que en la bibliografía se la refiere 
como una especie preferentemente tropical y de crecimiento en temperaturas elevadas, 
condiciones que no son replicables en su totalidad aquí en Chile, es que se ocupó un 
análisis de restricción. Esto último se refiere al uso de criterios y rangos de temperatura 
media anual, temperatura media mínima mensual y disponibilidad hídrica, basados en la 
tolerancia y plasticidad de la especie. Los umbrales críticos y rangos de adaptabilidad 
utilizados en la Zonificación Agroecológica para, significan resultados adaptados a la 
realidad climática Chilena y no homologados a condiciones óptimas conocidas en sus 
sitios de origen. Es decir, la búsqueda de las variables agroecológicas relevantes para la 
adaptabilidad de Jatropha, se centro en la identificación de puntos críticos para su 
crecimiento y producción, pero que sin embargo representarán igualmente rendimientos 
productivos para la elaboración de Biodiesel a partir del aceite de las semillas de 
Jatropha. 

Con la información obtenida se construyó un modelo de decisión que permitió clasificar 
una unidad geográfica dada, respecto de su aptitud para el desarrollo comercial del 
cultivo. 

Ii 
Segundo Objetivo Específico: Zonificar y generar una cartografía de síntesis del área de 
estudio en función de las variables agro-ecológicas identificadas, determinando áreas de 
distintos potenciales 

Primeramente, el SIG se utiliza para la entrada, transformación, almacenamiento y 
manipulación de datos espaciales relevantes para el problema planteado (Carver, 1991). 

lo 

a 



39 

Las coberturas e información digital y/o análoga de la distribución espacial y ambiental 
del territorio, con el fin de poder ser ocupadas y ser operativas para los objetivos, fue 
necesaria una primera y segunda etapa explicadas a continuación; 

3.2.1 Entrada de información 

La información y datos necesarios para la elaboración de la base de datos y sus variables 
agro-ecológicas provienen en su mayoría de fuentes y formatos variados. Es por eso que 
como primera etapa, algunas de las fuentes de información fueron estandarizadas y 
corregidas para poder ser introducidas en el sistema de trabajo digital de los SIG. 

3.2.1.1 Datos meteorológicos:_ 

En este punto, se recopilaron y digitaron los datos necesarios de temperaturas y 
precipitaciones de las fuentes de información antes señaladas. Fue necesario que la 
ubicación espacial de las estaciones utilizadas, estuvieran en un mismo sistema de 
referencia geográfico. Esto debido a que las estaciones provenientes de las distintas 
fuentes de información están referenciadas bajo distintas proyecciones y husos 
cartográficos, por lo que fue necesario homogenizar esta información a un mismo 
sistema de referencia que para el caso de esta memoria fue el Datum WGS84 /19 S, en 
coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) 

Con el fin de evitar errores en la espacialización del modelo en los limites del área de 
estudio, se consideraron estaciones ubicadas en la Región de Valparaíso y Región de la 
Araucanía. 

Para el uso de estos datos, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones; 

• Para determinar el comportamiento relativamente normal de un determinado 
sector en cuanto al régimen de precipitaciones se requiere de datos recolectados 
en un período de tiempo prolongado, siendo en este caso estaciones 
representativas las que contaran con más de 15 años de datos. De todas maneras 
se consideraron solo aquellas estaciones que contaran con datos superiores a 7 
años. Posteriormente las estaciones se catalogaron según su representatividad 
temporal y de consistencia, tal como se muestra a continuación; 

-Color Negro : Estaciones con mas de 15 de años de datos continuos completos 

-Color Azul : Estaciones con más de 15 años de datos continuos, pero con series 
incompletas , corregidas y completadas posteriormente. 

-Color Rojo : Estaciones con menos de 15 años, las cuales solo se ocuparon a 
modo de referencia general y en lugares con escasa información 
espacial, pudiendo de todas maneras el experto discernir su 
utilidad en la posterior elaboración de los mapas agro-climáticos. 



Los datos pluviométricos entregados presentaban incompleta la estadística de algunas 
estaciones y para poder abarcar más años, fue necesario completarlos mediante un 
proceso de interpolación o simple uso de la mediana. 

El uso de la mediana, como método para completar las series fue posible en planillas 
extensas y que incluyo el criterio de ocupar al menos 15 años de datos continuos 
anteriores o posteriores para ese mes y año. 

En los casos que no se abarcaron los 15 años de datos para el uso de la mediana, se 
ocupo el método de interpolación, en la que fue necesario escoger tres estaciones 
vecinas. Luego se calculó el promedio mensual del dato a completar, tanto en la estación 
en estudio (Nw), como en las estaciones vecinas (Ni), esto corresponde a los módulos 
pluviométricos, que es la precipitación normal mensual. De acuerdo a esto se distinguen 
dos formas de calcular la precipitación del mes faltante en un año dado (Px): 

SiN x —N1 <O.1N; 

SiN X —N >O.1N 	Px= 1 
Nx, +N,p+NxP~ 

3 Na 	Nó 	N  

Donde: 	Pa, Pb, Pe: Corresponden a la precipitación medida en las estaciones 
vecinas 	(a, b, c) en el mes y año necesario para completar la estación. 

• Para los registros de temperatura se consideraron solo aquellas estaciones que 
contaran con datos superiores a 5 años continuos completos, ya que para el caso 
de la temperatura, la variabilidad anual no es tan significativa como en el caso de 
las precipitaciones. 

• Para los registros de Evapotranspiración Potencial, se ocuparon los datos 
provenientes del estudio CIREN/CORFO (1997), además de Cartas de 
Evapotranspiración potencial (Merlet, 1986) a modo de apoyo y referencia en el 
trazado posterior. 

3.2.1.2 Modelo Digital de Elevación (MDE) 

Para la posterior espacialización de las estaciones y la variable de entrada para la 
generación de las Geoformas usadas en esta memoria, se descargó el MDE de 
distribución gratuita del proyecto (SRTM) de la misión STS-99 del año 2000, 
perteneciente a la National Geospatial-intelligence Agency (NGA). Estos MDE vienen 
sin editar, por lo que fue necesario agregarle la información y proyección asociada, los 
que se presentan en cuadriculas de lxl grados de latitud-longitud, que debieron ser 
unidas para todas las cuadriculas presentes en el área del estudio. Este MDE presenta 



a 

errores de origen y pixeles sin información que fueron solucionados con algoritmos de 
interpolación presentes en los SIG. El MDE cuenta con un tamaño de pixel de 90 m. 

El MDE es el responsable del carácter continuo de las cartografías a generar, desde el 
cual se copiaron los parámetros para cada imagen. 
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Figura 14. MDE (m.sn.m) de] área de estudio incluyendo la Región de 
Valparaíso 

*Coberturas Digitales 

Las coberturas con información temática que estaban disponibles en formato Shape, de 
uso de suelos, tipos forestales, series de suelo, sitios prioritarios y SNASPE , no hubo 
que corregirlas de algún modo para ser utilizadas dentro de la base de datos. 

3.2.2 Transformación y análisis de datos 

En esta etapa se generaron nuevos datos a partir de los existentes originalmente. Así se 
realizó la combinación, reclasificación, superposición y otras aplicaciones sobre las 
capas de datos espaciales que permitan desarrollar e implementar el modelo espacial 
(Bosque, 1992) 



3.2.2.1 Modelos climáticos 

Esta etapa se realizó en el contexto del proyecto FIA, en colaboración con el equipo y 
expertos participantes, y siendo estos modelos parte de los materiales, solamente se 
explicara la base metodológica general. 

Usando como base las geoformas, y las estaciones debidamente georeferenciadas, se 
procedió a trazar las isoyetas e isotermas correspondientes, a cargo de] experto Sr. J.M 
Uribe2. Los mapas trazados fueron los siguientes; 

-Mapa de Precipitación Media Anual 
-Mapa de Temperatura Media Anual 
-Mapa de Temperatura Media Mínima Mensual de Enero y Julio 
-Mapa de Evapotranspiración Potencial (solo para las áreas seleccionadas y como 
insumo para calcular déficit hídrico) 

Estas isolineas se digitalizaron, para luego ser atributados según sus valores 
correspondientes. Con todas las variables en formato digital se procedió a la 
interpolación de las mismas con el fin de presentar toda esta información con una 
distribución espacial continua sobre el área de estudio. El método de interpolación 
utilizado, exigió como formato de entrada una nube de puntos. Los puntos se obtuvieron 
modificando una malla regular inicial cada 10 km, reinterpretando los valores basado en 
las isoyetas trazadas y las geoformas como base, en la cual algunos puntos se eliminaron 
o reubicaron según la densidad, relieve o importancia del área. Un punto positivo, es que 
de esta manera el experto puede verificar y reajustar en 2 instancias diferentes (Trazado 
y asignación de valores), la validez de estos. 
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` Ingeniero Agrónomo, experto en Agro climatología, Universidad de Chile, Dpto. de 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 
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Evapotranspiración Potencial (ETP) y Cálculo del Déficit Hídrico 

La información disponible sobre adaptabilidad hídrica de Jatropha esta dada por la 
búsqueda de la variable pluviométrica dentro de sus zonas de distribución, en cambio 
muy poca investigación se ha hecho en lo que se refiere al uso, eficiencia, 
aprovechamiento del agua de esta especie y en la literatura tampoco es posible encontrar 
información certera respecto a su coeficiente de cultivo (Kc), coeficiente que depende del 
tipo de cultivo y su fase de desarrollo, y que relaciona la evapotranspiración potencial 
con la ETmax de manera que ; 

ETmax=Etp* Kc 

Para el cálculo del Kc existe la dificultad de definir coeficientes de cultivo que sean 
aplicables a cualquier zona del planeta, utilizando alguna especie de referencia, cuyas 
características de superficie sean aplicables en otras regiones. 

Por lo anterior, es que se recurre al concepto de Evapotranspiración de referencia (ETo). 
La ETo supone una serie de definiciones a través de] tiempo aunque Allen et al. (1994) 
proponen como criterio unificador suponer un cultivo hipotético de referencia, con unas 
condiciones aerodinámicas fijas y tener así el valor de ETo, que será comparable a 
cualquier otro estudio, y tomar los datos meteorológicos a 2 metros de altura de la 
superficie. 

Evapotranspiración 

El término evapotranspiración comprende dos procesos de diferente naturaleza, por un 
lado la evaporacion desde una superficie de agua o de suelo, controlado completamente 
por leyes físicas, y por otro lado la evaporación o transpiración que ocurre en los tejidos 
vegetales , principalmente hojas, en el que intervienen procesos de tipo fisiológico (Peña 
y Shneider, 1978) 

Sin embargo, de] agua tomada por los vegetales para los procesos de crecimiento y 
sustentación solo un pequeño porcentaje pasa a formar parte de los tejidos de la planta, 
siendo el resto evaporado a la atmósfera (Penning de Vriee, 1983) De manera que casi 
toda el agua que los cultivos extraen del suelo pasa a la atmósfera por transpiración. Por 
esta causa, la intensidad y cantidad de agua que se evapora de las plantas determina, en 
gran parte, la magnitud y oportunidad de las necesidades de los cultivos (Norero, 1976) 

Evapotranspiración Potencial (Etp) 

El concepto de evapotranspiración potencial fue definido de forma paralela en 1948 
tanto por Thornthwaite como por Penman. 
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En la literatura se encuentra gran cantidad de definiciones para referirse a la 
evapotranspiración potencial (ETp); pero la mayoría de los autores coinciden en los 
aspectos fundamentales. 

Penman (1956) la define como "el monto de agua transpirada en una unidad de tiempo 
por un cultivo verde que cubre completamente el suelo, de altura uniforme y sin 
restricción de agua". Para Arkley (1962) es la cantidad de agua perdida hacia la 
atmósfera desde un suelo con una gran área, cubierta totalmente de pasto con un 
abastecimiento de humedad óptimo y sin problemas de nutrientes para la planta. Para 
Turc la evapotranspiración es "el consumo hídrico de una vegetación exuberante, a la 
que jamás le falta agua". Más tarde Rosenberg (1983) definió el término de 
evapotranspiración potencial como "la evaporación desde una superficie extensa con un 
cultivo corto, verde bien provisto de agua y que sombrea completamente el suelo, 
presentando una mínima resistencia al flujo de agua. 

■ Cálculo Déficit Hídrico (DH) 

Conociendo la Precipitación Media Anual (PPMA) y la Evapotranspiración Potencial 
(ETp) es posible calcular el Déficit Hídrico por medio de la siguiente ecuación 

DH = PPMA- ETp 

Donde: 

PPMA— Imagen de La Precipitación Media Anual 
ETp = Imagen de Evapotranpiración Potencial Anual 

Estos valores deben entenderse como una simple aproximación general sin considerar 
las condiciones u coeficientes particulares de la especie, y más bien para uso con fines 
hidrológicos que representen el nivel de disponibilidad de agua para Jatropha y las 
necesidades de riego a las que podría verse expuesta. 

Estimación de las temperaturas mínimas medias mensuales (TMM) 

Esta etapa corresponde a un proceso dentro de la elaboración de los mapas climáticos 
digitales, y solamente se explicará a modo de referencia. Para el caso de la temperatura 
media mínima mensual y por razones prácticas, solo se trazaron e interpolaron los meses 
extremos de Enero y Julio, mes más cálido y frío respectivamente. Posteriormente, por 
medio de un método elaborado en el laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, 
basado en una Ecuación Sinusoidal y simple cálculo geométrico, se obtuvieron los 
valores correspondientes para los restantes meses del año, evitando así tener que generar 
12 mapas. 

Para generar y validar la ecuación se eligieron en primera instancia 12 estaciones 
representativas de toda el área de estudio siendo éstas, las siguientes; Los Panguiles, 
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Quillota, Valparaíso Melipilla, Laguna Aculeo, Quinta Normal, Huechún Andina , 
Curico, Angol La Mona, Parral, Constitución, y Contulmo. Se obviaron estaciones de 
tipo cordillerano con temperaturas usuales bajo los 0 °C ya que al incluirlas en el modelo 
generaba valores de estimación alejado de la realidad para el resto del área de estudio. 
Las estimaciones posteriores para las áreas con temperatura bajo 0 °C fueron de igual 
manera satisfactorias, sobreestimándose en promedio I °C las temperaturas para estas 
áreas, que de igual manera son territorios fuera del estudio. 

3.2.2.2 Series de Suelo 

Las series fueron obtenidas por medio de la página de la World Soil Information 
(ISRIC) en asociación con la European Digital Archive of Soil Maps (EUDASM). El 
formato de obtención se entrega en imágenes JPG, pertenecientes al Proyecto 
Aerofotogramétrico de Chile y el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales. 
Las imágenes se proyectaron al sistema de coordenadas de trabajo, pasando por un 
proceso de separación de bandas y filtros para obtener una imagen limpia y en formato 
raster. Finalmente se asignó a cada polígono al código correspondiente de la serie en su 
base de datos. 

Según el Mapa de series de suelo de las regiones en estudio, que clasifica tipos y 
asociaciones de suelo, se procederá a analizar solamente las características de las series 
que queden disponibles luego de haber excluido todas las áreas de uso limitante y 
adaptándola a los requerimientos de Jatropha identificados en el objetivo número uno. 
Las características a analizar corresponderán a pH, agrupamiento textural, clases de 
drenaje, nivel de erosión, clases de suelo y aptitud agrícola. 

El resto de los suelos fue evaluado según las aptitudes para Jatropha los cuales fueron 
rankeados en una escala del 1 al 4. Los suelos agrupados en el número 1 serán los más 
aptos, y los con número 3 tendrán algunas limitaciones y restricciones, siendo los suelos 
tipo 4 completamente limitantes y excluidos en la étapa posterior. Finalmente los 
diferentes polígonos son disueltos y agrupados a su numeración correspondiente, 
obteniendo 4 tipos de suelo general para la aptitud de Jatropha. Los usos de suelo de tipo 
"Tierras Agrícolas" fueron considerados inmediatamente como ideales, sin análisis, pero 
no considerados en esta etapa. 

Es así como la clasificación para la variable "Suelo", se generó usando criterios del 
siguiente modo, además de las descripciones generales de las series, tomando en 
consideración pendiente, pedregosidad u otras variables menores. ; 

Suelos 1 "Excelente" 

• p1-16-8 
• >100 cm de profundidad 
• Agrupamiento textural entre Medio, moderadamente grueso y en ciertos casos 

subdivisiones moderadamente finas con buena distribución de partículas. 
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• Clases de drenaje predominantemente 4 y 5 
• Nivel de Erosión entre 0 y 1 
• Clase de suelo 1 y II analizando subclases 
• Aptitud Agrícola I y 11 

Suelos 2 "Buenos" 

• pH 5.5-6 y 8-8.5 
• 60-100 cm de profundidad 
• Agrupamiento textural entre algunos Medio y moderadamente grueso, con buena 

distribución de particulas 
• Clases de drenaje predominantemente entre 3 y 4 
• Nivel de erosión entre 0 y 1 
• Clases de suelo II y I11 analizando subclases. 
• Aptitud Agrícola II y III 

Suelos 3 "Regulares con riesgos en la producción" 

• pH 5-5.5 y 8-9 
• 45-60 cm de profundidad 
• Agrupamiento textural entre algunos moderadamente grueso y grueso*, más los 

agrupamientos finos. 
• Clases de drenaje predominantemente entre 3 y 6 
• Nivel de erosión entre 1 y 2 
• Clases de suelo 111 y IV analizando subclases. 
• Aptitud Agrícola 111 y IV 

Suelos 4 "Limitantes" 
• 9<pH<5 
• Profundidad < 45 cm 
• Agrupamiento textural entre muy fino y muy grueso 
• Clases de drenaje 1,2 y 6 
• Nivel de erosión 3 y 4 
• Clases de suelo V, y VII 
• Aptitud Agrícola V. VII y VIII 

• La principal la limitante estará determinado por el drenaje, infiltración y 
aireación, donde los suelos catalogados con inundaciones frecuentes, mal 
drenaje, retención de agua y niveles freáticos poco profundos serán excluidos. En 
los dos últimos criterios referidos a la clase y aptitud, no se excluyo los suelos 
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tipo VI, ya que según sus definiciones, pueden tener una o más de alguna 
limitación, tales como pendientes pronunciadas, pedregosidad, excesiva 
humedad, clima severo, baja retención de humedad, alto contenido de sales y 
sodio u zona radicular poco profunda. Es así como en ciertos suelos se le 
catalogaba de tipo VI más que nada por un concepto de pendiente, teniendo 
suelos moderadamente buenos y que si podían ser adaptables a Jatropha. Por lo 
tanto pendientes dentro del rango 15-20 % no eran razón principal y excluyente 
para limitar esos suelos. 

*En forma secundaria, aunque las texturas arenosas sean favorables a Jatropha, su 
baja retención de agua, hace que sea necesario el aporte de riego elevando los costos, 
o lluvia considerablemente alta durante todo el año, lo cual no ocurre en Chile o en 
su defecto en zonas que por temperatura Jatropha nunca se adaptaría. 

Dentro de la clasificación pudo haber situaciones en que algunas de las variables 
estuvieran en la categoría excelente o regular simultáneamente, por lo que en este caso 
se aplica criterio experto para discernir su clasificación debido a características que 
presentan ponderador más alto , basándose también en los rangos de variaciones en 
profundidad de características fisicas y morfológicas y observaciones hechas para el 
pedón, que no necesariamente se incluían en los criterios de evaluación. 

3.3 Zonificación de áreas finales 

Luego a partir del modelo de decisión construido en el objetivo anterior y de la 
distribución espacial de las variables que serán consideradas, se aplicó una metodología 
de análisis y evaluación espacial para clasificar distintas unidades geográficas, las cuales 
están pensadas para determinar áreas en términos de producción del cultivo. Esto último 
se refiere a que pueden existir áreas que reúnen las condiciones mínimas para la 
sobrevivencia de la especie, sin embargo no son suficientes para considerarlas 
productivamente adecuadas y que por lo tanto no fueron consideradas en el estudio. 

La clasificación de las unidades geográficas generó 2 tipos de cartografias diferentes; 

• Cartografía de aptitud climática 
• Cartografia de aptitud agroecológica 

Esto corresponde a la necesidad de mostrar las áreas disponibles basadas en la 
potencialidad climática, variable que no puede modificarse y que por tanto resulta 
restrictiva. La cartografía que incluye la variable suelo, excluirá por tanto usos de suelo 
no compatibles con el fin propuesto además de restricciones físicas y morfológicas de 
este. 

Con respecto a lo último, es necesario hacer además algunas aclaraciones para la 
zonificación y evaluación final; 
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La temperatura y sus consecuentes limitaciones, es la variable que representa 
mayor importancia dentro de la regla de decisión. 

• La disponibilidad hídrica para el cultivo a pesar de su trascendencia es una 
variable que sin embargo es posible de corregir a través del riego y que por tanto 
tiene una prioridad menor. 

• El suelo y las consecuentes limitaciones físicas y morfológicas se consideron 
solamente como una variable adicional, que contribuye a la zonificación y 
futuras decisiones. 

La información que se generó para cada variable climática y de suelos a partir de los 
rangos de adaptabilidad identificados en la regla de decisión dei objetivo dos, se trabajó 
en base a un algebra de mapas y evaluación espacial, que formarán polígonos con un 
código diferente para cada uno, según la combinación de las variables analizadas. En 
una primera instancia, estás se agruparon y evaluaron basados en una escala de 
clasificación que da cuenta de zonas con diferente grado de aptitud, las cuales fueron las 
siguientes; 

• Zona A: Corresponde a Zonas Muy Aptas con restricciones productivas leves o 
nulas. 

• Zona B: Corresponde a Zonas Aptas con restricciones o riesgos productivos 
leves a moderados. 

• Zona C: Corresponde a Zonas Marginalmente Aptas con riesgos productivos 
severos que no pueden ser corregidos fácilmente 

• Zona (A,B,C)-D: Corresponde a las Zonas antes descritas pero con conflictos de 
uso de tipo agricola. 

Los cultivos agronómicos para producción de alimentos, a diferencia de un sitio 
prioritario de conservación o zonas urbanas, no se considera una limitante absoluta. Esto 
debido a que un cultivo agronómico por su variabilidad y cambios en el tiempo, puede a 
futuro transformarse en un área de introducción para Jatropha, pero que en este 
momento y condiciones actuales no lo son. Además esta fuera de las decisiones 
políticas, decirle a un agricultor lo que debe cultivar. De todas maneras es necesario 
señalarlo como uso conflictivo pero potencial, no así un sitio prioritario que siempre 
mantendrá su condición. 

Finalmente, a las zonas antes descritas y agrupadas en su aptitud general, se creó una 
cartografía para cada Región en estudio que da cuenta de los polígonos previos a la 
agrupación, y que muestran en detalle las restricciones por temperatura, disponibilidad 
hídrica y suelo. 

Es así como cada polígono del mapa cuenta con los siguientes códigos que muestran 
distintos niveles de restricción; 
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• T 1 = Leve restricción térmica 
• T 2 = Moderada restricción térmica 
• T 3 = Severa restricción térmica 

• DH 1= Leve restricción hídrica 
• DH 2= Moderada restricción hídrica 
• DH 3= Severa restricción hídrica 

■ S 1= Suelos con algunas o pocas limitaciones para la producción que requieren 
prácticas de manejo simples para mantener la productividad. 

• S 2= Suelos con moderadas limitaciones para la producción, que requieren 
prácticas moderadas de manejo y conservación 

• S 3= Suelos con importantes o severas limitaciones para la producción que 
requieren cuidadosas prácticas de manejo y conservación 

La razón principal esgrimida para el uso simple de algebra de mapas por sobre otras 
metodologías de EMC como de Jerarquías analíticas (AHP) o sumatoria lineal 
ponderdada (OWA) (para más detalle Barredo, 1999) refleja la necesidad de identificar 
los niveles de restricciones previamente mencionadas, ya que de otro modo solo se 
obtendrían áreas rankeadas de mejor a menor aptitud según los criterios ocupados y en la 
que además tendríamos el problema de definir cuanta superficie habría que asignar a 
cada nivel.. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Identificar las variables agro-ecológicas relevantes para la adaptabilidad de 
Jatropha Curcas L. como cultivo agroenergético 

Existe una amplia gama de distribución y ecotipos diferentes de Jatropha turcas en todo 
el mundo, por lo que se tendería a pensar que una búsqueda de criterios debería basarse 
en el ecotipo y el lugar de origen de la semilla ingresada al país. Da Silva (2008) cito a 
Picado (1997), en cuanto a que se identificó que el ecotipo de Jatropha existente en Cabo 
Verde era similar genéticamente a la de origen Mexicano. El polimorfismo llego a un 20 
%, por lo que se considera un valor bajo. Esta similitud poblacional, hay que separarla 
de la alta variabilidad intra-especie que presenta Jatropha. Es así como, características a 
la resistencia al frío pueden encontrarse dentro de la misma especie, y es de esperarse 
que de 1000 plantas analizadas y cultivadas, haya una que se adapte mejor que las otras ( 
Paneque 2008 comunicación personal)2. Es por eso que debido a su variabilidad y 
plasticidad, valores de adaptabilidades encontradas en una localidad, son válidas para 
nuestro propósito de búsqueda de zonas aptas. Es de esperarse que con manejo genético 
y agronómico, los cultivos logren adaptabilidad en zonas inicialmente no tan aptas. 

A continuación se señalan y verifica la dependencia de las variables ambientales 
encontradas para Jatropha. 

4.1.1 Edáficos 

Para este componente es donde existen mayores consensos en cuanto a parámetros de 
adaptibilidad y condiciones edáficas en las cuales la especie se desarrolla de mejor 
manera. 

Jatropha es reconocida por crecer en casi cualquier tipo de suelo (Corré, 2007; FACT, 
2007; Heller, 1996; Henning, 2003; Münch, 1986; Openshaw, 2000) y poseer bajos 
requerimientos nutricionales, sin embargo presenta algunas limitantes y suelos más 
favorables que otros. Las experiencias pasadas y recientes entregan algunas certezas, las 
que se mencionan a continuación; 

-Es intolerable a suelos encharcados o con tendencia a ser inundados tales como 
Vertisols y Fluvisols, lo que produce el pudrimiento de las raíces. Los suelos muy 
arcillosos también son excluibles. Crece y tolera suelos moderadamente sodicos y 
salinos (Corré, 2007; FACT, 2007; Openshaw, K. 2000; Kandpal, I995; Heller, 1992; 
Gübitz, 1999; Muys, 2007) 

2  PhD en Bioquímica,Universidad de Chile, Dpto de Ciencias Ambientales y Recursos 
naturales renovables 
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-Es una exigencia principal contar con suelos bien aireados y disponibilidad de Oxigeno 
para las raíces, dándose muy bien en suelos arenosos, los cuales han sido documentados 
en diferentes estudios de India e África (Corre et al, 2007) 

-Por lo general no se da en condiciones de pH alcalinos mayores a 9 y pH ácidos 
menores a 5 (FACT, 2007) 

-Debe tener un mínimo de profundidad en el suelo de 60 a 45 cm, ya que menor a esto. 
se desarrolla pobremente. (De la Vega, 2007; Muys. 2007. Gour. 2006). por lo que 
suelos de clasificación Lithosols deben ser excluidos. 

- En condiciones de suelos degradados Jatropha responde de mejor manera a la materia 
orgánica que a los fertilizantes (Francis et al, 2005) 

*Climáticos 

4.1.2 Precipitación 

La plasticidad de Jatropha permite que el rango de adaptabilidad sea entre 250mm y 
4000 mm de precipitación anual, por lo que se encuentra distribuida en una amplia gama 
de condiciones climáticas. En Cabo verde donde Jatropha crece naturalmente ha 
resistido varios años sin precipitación, pero si con un alto grado de humedad relativa en 
el aire superior al 80%, lo cual entrega mayor importancia lo que pueda hacer la 
influencia costera en Chile. En el caso de alta pluviosidad, en conjunto con condiciones 
desfavorables de suelo entre otras, el mayor peligro radica en la aparición de hongos. La 
documentación encontrada, entrega algunos datos; 

-La precipitación mínima de sobrevivencia es de 250mm, lo cual debe ser 
necesariamente complementado con irrigación artificial, o con condiciones favorables de 
humedad en el aire. Este límite 250-300 mm se repite en casi la totalidad de la 
bibliografía revisada y se basa en la resistencia de Jatropha en Cabo verde. Información 
utilizada del FAO Project CCP/CV1/002 BEL (Lepape, sin año), entrega algunos datos 
sobre precipitación y Evapotranspiración potencial (E'1'P) de Cabo Verde. La 
precipitación varía de 200- 1000 mm concentrado en 2 a 3 meses de lluvia intensa. A 
su vez la ETP varía de entre los 1700 mm/año en zonas más elevadas a los 2500 mm/año 
en zonas bajas. Esto significa un dato de utilidad, ya que significa en términos generales 
que Jatropha es capaz de resistir y sobrevivir a DH de alrededor de 700-2000 mm/año, 
considerando si la presencia de niebla continua durante casi todo el año que aporta 
humedad constante, por lo que habría quizá que relativizar ese valor. 

-La precipitación ideal para los distintos autores varía entre los 800 y 1500 mm, siendo 
los 600 mm el limite mínimo establecido necesario para empezar una producción 
rentable (WRC2007; FACT. 2007; Achten et al. 2008) 
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-La planta se adecua a la alta pluviosidad, tomando si las consideraciones antes 
descritas, referidas a la tendencia de pudrición y aparición de hongos en las raíces. 

-1 mes sin precipitaciones o riego implica la pérdida o inhibimiento de la floración 
(FACT, 2007), sin embargo condiciones de permanente humedad y precipitaciones 
continuas durante todo el año, pueden incidir en un mayor crecimiento de biomasa, en 
desmedro de un desarrollo de las semillas.(Achten et al, 2008). 

r5 

4.1.3 Temperatura 

ew 	 Jatropha Curcas una especie de climas tropicales y semiáridos, y las temperaturas en sus 
lugares de procedencia rondan los 20 a 28 C°  de media anual. Existen casos de bioclimas 
asociados a las montañas en donde Jatropha resiste temperaturas en el rango de 11 a13.5 
°C de media anual (Héller, 1996; Luo T, et al. ,2007), tal como sucede en India e China. 
Este último valor se registra en la provincia de Yongsheng a una altura de 1639 m, 
donde Jatropha crece naturalmente produciendo semillas, pero desarrollan un menor 
tamaño a lo normal. En la Tabla 4 se comparan 3 provincias en China donde Jatropha se 
cultiva o crece de forma silvestre. Las variables del lugar de procedencia, son elevación 
media (m), la temperatura media anual (°C), además del peso de 3 semillas (gr) y el 
contenido de aceite de éstas (%). 

Tabla 4. Tabla comparativa en 3 provincias de China 

m.s.n.m TMA (°C) Peso 3 
Semillas(gr) 

Aceite (%) 

Yonghseng 1639 13.5 385.5 50 
Panzihua 1250 20.6 470.75 49.2 
Hon he 450 23 692.4 51.8 
Fuente: Luo et al. 2007 

El límite de temperatura media anual de Jatropha, basado en un sistema de producción 
rentable y no de sobrevivencia, está establecido en el intervalo de 17 a 18 °C ( Muys, 
2007) y para la WRC (2007) en un estudio similar de búsqueda de sitios aptos en 
Sudáfrica, se tomo un mínimo de media anual de 11 °C. Este parámetro es útil, pensando 
en la acumulación de calor durante al año, y que a pesar de algunos meses de frío, 
igualmente se logre tal valor promedio. 

En ese sentido, un parámetro agronómico importante, es de la acumulación térmica 
anual (Días grado). Este parámetro agroclimático es de gran importancia pues señala las 
disponibilidades térmicas que existen en una Región para el desarrollo vegetal. La 
ecuación del cálculo para este parámetro incluye una temperatura umbral que varía 
según el tipo de cultivo y necesidades de acumulación térmica de este. 
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La temperatura umbral considerada como representativa para Jatropha, fue el de 15 °C, 
debido a que se trata de una especie de climas tropicales. Para la suma de los días grado 
del periodo productivo, solo hubo que multiplicar por los días de cada mes. 

En el Hemisferio Norte, ocupando una temperatura umbral de 15 °C, en la provincia 
China de Yonghseng, que resulta la región más adversa documentada y encontrada en 
cuanto a temperatura, se logra un valor de acumulación térmica de 465 Días grado anual. 
Hay que considerar que la especie en este lugar ha logrado una adaptabilidad diferente a 
la misma especie en otras latitudes, por lo que el valor tiene una utilidad de referencia 
posterior, para analizar las áreas inicialmente aptas. A modo de comparación, 
Concepción, Cauquenes y Santiago (Quinta Normal) logran una acumulación térmica 
usando 15 C° como temperatura umbral, de 113, 594 y 776 Días grado respectivamente. 
En México Sinaloa que se supone es uno de los centros de origen más aceptados y donde 
además crece de forma silvestre, la acumulación Días grado con umbral 15C° es de 
2400, muy lejos de la realidad Chilena. Podría decirse que tomando en consideración 
estos valores, Jatropha no debería tener problemas de acumulación térmica en periodo de 
verano para gran parte del territorio en estudio, pero hay que considerar la sobrevivencia 
al invierno y sus bajas temperaturas, que es uno de los puntos críticos del crecimiento 
para esta especie. 

En un estudio realizado de la 1 a IV Región de Chile, de la Universidad Católica de 
Leuven, sobre áreas y sitios aptos para su introducción se tomo un valor de media 
mínima mensual de 7C° para el mes más frío, como límite de adaptabilidad. Este valor 
se tomo considerando que a tal temperatura se evitaría cualquier riesgo y probabilidad de 
helada. Caldentey y Pizarro (1980) sin embrago, fijaron un umbral la cual representa una 
probabilidad de 50% de ocurrencia de heladas bajo una temperatura de 5.5 C°. 

Algunas provincias del norte-centro de Argentina (donde Jatropha crece de manera 
silvestre), tales como Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Tucumán y el Noroeste 
cordobés ya existen producciones estables por parte de la Empresa Argentina Cultivos 
Energéticos SRL o proyectos por parte de Grupos e inversionistas internacionales. En 
estos sectores las medias mínimas mensuales pueden alcanzar valores menores a 7 °C 
por al menos 2 meses y con algunos días de heladas meteorológicas bajo los 0 °C, pero 
con claramente veranos más calurosos. La diferencia principal en comparación al clima 
Chileno, es que el período seco en los lugares de origen ocurre en Invierno. 

Es así como se ha estudiado también la resistencia de Jatropha al estrés del frío para 
distintas temperaturas, demostrándose que una temperatura de 8C° por mas de 3 días 
continuos afectaba de manera considerable la capacidad fotosintética, conducción de 
nutrientes de las raíces además de daños a las membranas (Luo et al, 2007), en tanto 
bajas temperaturas (4 C°) por menos de 12 horas no afectaban de consideración estas 
características, pero si pasadas las 24 horas (Hua Shen, 2007). En cuanto a experimentos 
relacionados a la sobrevivencia, Carrizo (2008) cito a Andrade (2007), el cual concluyo 
para Jatropha, una tolerancia a heladas de —3 a —4 C°. Estos valores de sobrevivencia se 
obtuvieron cuando la planta se encontraba en una situación de latencia, es decir, se 
encontraba sin hojas y con su corteza lignificada. Esto es de gran trascendencia, ya que 
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en Chile podría inducirse su latencia, dejando de irrigar previo a los meses de invierno. 
De todas maneras heladas bajo los 0 C° afectaban seriamente las capacidades 
fisiológicas y bioquímicas, comprometiendo considerablemente a la especie (Luo T, et 
al. ,2007). Las altas temperaturas en tanto, no son un impedimento, ya que en Chile no 
se replican los niveles como se observa en los países tropicales o africanos, que pueden 
llegar a máximas diarias de 45 C°, y en los que la especie sobrevive sin problemas. 

Un parámetro útil, es el de los Períodos Libres de Heladas (PLH) que corresponde al 
período entre la última helada de un año (temperatura igual o bajo 0 °C) y la primera del 
año siguiente, la cual debería ser de al menos 9 meses, para que exista un periodo de 
recuperación desde el último invierno y periodo de senescencia, y en el que exista 
además un periodo de crecimiento productivo. Este parámetro aunque no se utilizo 
directamente en el trabajo, si fue considerado en términos de meses bajo un riesgo de 
probabilidad de helada. En nuestro caso se considero adecuado tomar el valor propuesto 
por Santibáñez (1994) de 5.5 °C como umbral de helada. Este umbral representa una 
probabilidad de 50% de ocurrencia de heladas, bajo esa temperatura. 

La información anterior debe ser superpuesta con la media anual considerada como 
limite en un sistema de producción rentable de al menos 13.5 C°, siendo este un valor 
medio de los estudios antes descritos y la Media anual de la provincia China de 
Yonghseng. 

A continuación se resumen los criterios usados para el modelamiento y espacialización 
de los sitios aptos para el cultivo. Muchos de los criterios han sido flexibilizados y 
considerados óptimos bajo el concepto del clima chileno, ya que una homologación a 
sus sitios de origen e ideales, sería excluir casi la totalidad de sitios aptos para este 
cultivo. De todas maneras es esperable obtener rendimientos considerados promedio, 
que varían entre los 2,9 y 3,8 ton semillas/ha. 

Tabla 5. Variables limitantes nary el Cultivo de.latronha 
Variable Criterio 

Precipitación <250mm (PMA)* 
Temperatura <l3.5C° (TMA)** 

<5.5 C° (TMMM)*** 
Suelos Suelos con baja infiltración 

(Inundables encharcados) 
gran % de arcillla y suelos 
poco profundos (50cm). 

Usos de Suelo Urbano, Industrial, Parques 
Nacionales, Áreas silvestres 
protegidas y sitios 
prioritarios. 

*Precipitación Media anual. 
**Temperatura media anual 
*** Temperatura Media mínima mensual (> 3 meses bajo la temperatura indicada) 



55 

Documentación exacta y precisa, referida a la resistencia y comportamiento a las heladas 
de Jatropha Curcas, solo se menciona como una especie ligeramente tolerable a 
escarchas ligeras de corta duración, pero se remarca esta variable como la más peligrosa 
para una producción rentable. Esta carencia es principalmente debido a que hasta el 
momento no se han realizado estudios serios de producción en países de características 
más frías, ya que se trata de una planta preferentemente tropical. Solamente la WRC 
(2007) se refirió al criterio heladas para buscar sitios aptos en Sudáfrica y en zonas 
establecidas por ellos como marginales de producción, se ocupo el criterio de 0 a 30 días 
de Helada ligera (-0,5 - 0 °C) 

Tabla 6. Criterios para sitios de distinta aptitud 

Variables Criterios Códigos para 
combinatoria 

Déficit Hídrico (mm)  
Sin restricción +650 /-250 1 
Leve Restricción -2501-450 2 
Moderada Restricción -4501-800 3 
Severa Restricción > -800 4 
Temperatura C°  (TMA)  
Mu Ato >15°C  1000 
Apto 14-15°C 2000 
Marginalmente Apto 13.5-14°C 3000 
Suelos (Ranking)  
Excelente Ranking 1 - 
Bueno Ranking 2 - 
Regulares Ranking 3 - 
Temperatura mínima 
mensual (TMM) 
Umbral 5.5 °C 
Muy Apto 0-1 Mes < 5.5 °C 100/200 
Apto 2 Meses< 5.5 °C 300 
Marginalmente Apto 3 Meses < 5.5 °C 400 
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4.2 Zonificación y cartografía de síntesis del área de estudio en función de las 
variables agro-ecológicas identificadas, determinando áreas de distintos potenciales 

Los datos meteorológicos utilizados en el estudio correspondieron a 194 estaciones, las 
cuales según la disponibilidad de información, se desglosan en 112 estaciones 
pluviométricas, 61 estaciones pluvio-termométricas y 21 estaciones termométricas 
distribuidas a lo largo de toda el área de estudio, incluyendo algunas estaciones de las 
regiones vecinas. La ubicación espacial de las estaciones seleccionadas se presentan en 
las figuras 153  y 15b. Los datos asociados a las variables temperatura y precipitación, 
nary carta rana rte las estar.innes celecr.innadas con rletalb doc Pn Pl An€xn 1 

(a) 	 (b) 
Figura 15. Distribución espacial de estaciones con (a) información térmica y (b) con información 
pluviométrica, utilizadas en esta memoria. 

Se observa que la distribución y la cantidad de las estaciones con datos de precipitación 
son las adecuadas para las 4 Regiones en estudio y se justifica plenamente la escala de 
trabajo escogida, incluso posibilitando una mejor escala, sin embargo la información 
térmica no contaba con la misma precisión Se observa para ambas variables una 
tendencia a que estás se concentren en la depresión intermedia, disminuyendo levemente 
su densidad hacia la costa y con presencia casi nula sobre los 1500 m.s.m.m, a excepción 
de 4 estaciones. Con respecto a las estaciones con datos termométricos, históricamente 
la Región del Bio Bio presenta la mayor carencia de estás, y que no permitió un trazado 
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enteramente adecuado a la escala de trabajo propuesto. Fue necesario aplicar por parte 
del experto, técnicas y conocimientos personales. 

A continuación se presentan las cartograféas y modelos generados, las que fueron base 
para la clasificación y zonificación de aptitud agroclimática de Jatropha Curcas, y que 
corresponden a la cartografía por aptitud de Suelo, Evapotranspiración Potencial y 
Déficit Hídrico 

4.2.1Coberturas y Modelos Digitales Generados como parte de la Zonificación 

4.2.1.1 Aptitud por características de Suelo 

Se genero un modelo digital de aptitud de Jatropha, basado en las series de suelo que dan 
cuenta de las características físicas y morfológicas de estas. En la figura 16 puede 
observarse la agrupación general, con el respectivo Ranking de suelo generado. 

Figura 16. Aptitud por características de suelo 

Este modelo entrega información adicional sobre la aptitud edáfica de Jatropha, y en el 
cual se eliminaron todos los Usos de suelo y limitantes mencionados al inicio del 
trabajo. El modelo en sí puede ser utilizado para otro tipo de especie vegetal, que tenga 
requerimientos similares a Jatropha. Sin embargo, hay que poner especial cuidado en las 
diferencias, ya que en este caso un suelo identificado como regular, sería inviable de 
cultivar para árboles frutales o la mayoría de los cultivos tradicionales. Es así como por 
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disponibilidad de tierra, eliminando los suelos limitantes para Jatropha existirían 
alrededor de 1 millón de ha, desglosados en 107 mil ha de Suelo excelente, 237 mil ha 
de suelo considerado bueno, y 669 mii ha de suelo regular. Debido a la escala regional 
con la que se trabaja, es necesario mencionar que la superficie de suelos identificados 
como excelentes, pueden efectivamente ser menos. Esto debido a que zonas que en la 
actualidad son de uso agrícola, no están representadas en la cartografía de uso de suelos 
utilizada en el trabajo. La superficie de 8 mil ha de suelo excelente identificadas para la 
Región del Maule y del Bío-Bío, no sería de consideración en el análisis, ya que en estas 
regiones efectivamente se están usando todos los suelos agrícolas. Finalmente, se 
destaca la VI Región, que obtiene el 34 % de la totalidad de áreas disponibles con una 
importante suma de superficie apta, de alrededor 117 mil ha. 

4.2.1.2 Evapotranspiración Potencial (ETP) y Déficit Hídrico (DH) 

Se genero un modelo digital de ETP producto de la interpolación de la malla de puntos 
basado en las isolineas de evapotranspiración anual, y al cual posteriormente mediante 
algebra de mapas y usando el parámetro de precipitación le fue calculado el déficit 
hídrico. A continuación en las Figuras 17 y 18 se presentan las cartografías de tipo 
continuo de ETP anual y DH anual 

Figura 17. Cartografía de ETP anual mediante el 
modelo de interpolación 

Figura 18. Cartografía de DH anual generada por 
los modelos de interpolación 

Analizando los 2 modelos, pueden observarse comportamientos esperables para este 
parámetro y las condiciones agroclimáticas de Chile, ya que el DH disminuye 
paulatinamente hacia el Sur, teniendo la Región Metropolitana la menor disponibilidad 
Hídrica para los cultivos. Es posible de observar además la zona del secano costero de la 
Región del Maule y en los sectores más cercanos al Valle Central, una disminución de la 
disponibilidad hídrica, siguiendo un poco el parámetro de las precipitaciones. A partir de 
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la Región del Bio-Bio ya es posible encontrar excedentes hídricos y que reflejan 
claramente las mayores precipitaciones y menores pérdidas por evapotranspiración. 

Finalmente al comparar todos los modelos climáticos de interpolación con sus 
respectivos trazados de isoyetas, se puede observar la concordancia existente entre estás 
representaciones cartográficas. La interpolación basada en la malla de puntos da la 
posibilidad de mantener y rescatar el comportamiento identificado en el trazado experto, 
además de obtener una imagen continua sin valores anómalos, como pudiera ocurrir en 
otro tipo de modelos matemáticos. Sin embargo, la actividad de trazado experto, hacen 
del modelo muy dependiente de esta etapa, pero a su vez entrega un nivel de precisión y 
exactitud que hasta el momento otros modelos no logran igualar del todo. 

4.2.2 Combinatoria de Variables Agroecolóaicas 

A continuación se presentan los resultados del método de combinatoria y algebra de 
mapas a partir de los rangos de adaptabilidad identificados en la regla de decisión del 
objetivo dos para la zonificación agroecológica. Estos resultados ejemplifican el paso 
previo a la obtención de la cartografia final de síntesis, con los respectivos niveles de 
restricción, térmica e hídrica. La restricción edáfica es incluida en la etapa posterior a la 
obtención de la cartografia de aptitud climática. 

Utilizando los criterios de aptitud con sus respectivos códigos identificados en la Tabla 
6., se obtuvieron polígonos cada uno con una combinatoria diferente en el proceso de 
algebra de mapas. A continuación se presentan algunos de los códigos obtenidos a modo 
de explicación para el entendimiento de los resultados en el punto 4.2.3. 

Ej:1103, 1104, 1203,1302,1403, 2104, 2201, 2203, 2301, 2303, 2401, 2404, 3101, 3202, 
3401, 3404 

Cada código ejemplifica un polígono y situación climática diferente. Es 
necesario recordar que la variable de temperatura es la variable que representa 
mayor importancia dentro de la regla de decisión y la que define la aptitud. La 
disponibilidad hídrica y finalmente la restricción edáfica son posibles de corregir 
a través del riego o manejos especiales y por tanto tienen una prioridad menor, 
y se entienden una como variable explicativa adicional a la zonificación. 

A modo de ejemplo y siguiendo los códigos propuestos en la Tabla 6, los códigos 1 l 03 y 
2201, significan polígonos que contiene las siguientes características respectivamente; 

-La TMA supera los 15 °C, además no tiene ningún mes de TMM bajo el umbral de 5.5 
°C y por lo tanto se cataloga con aptitud "Muy Apta" sin restricción térmica. El déficit 
hídrico representa una restricción moderada (DH2) 



-La TMA esta entre el rango de 14 a 15 °C, además presenta 1 mes de TMM bajo el 
umbral de 5.5 °C y por lo tanto se cataloga con aptitud "Apta" y moderada restricción 
térmica (Ti). El déficit hídrico no presenta restricción. 

Así se procedió a asignar aptitud y restricciones a los 32 diferentes polígonos derivados 
para toda el área de estudio, tomando la temperatura como la variable que define aptitud. 
La regla de asignación seguida, se observa con algunos ejemplos de códigos en la Figura 
19. 

No hay restricción térmica: 1103, 
1104, 1203 

Muy Apto 

Tl: 2101, 2102 

Apto 	
T1: 2202, 3103 

T2:1302, 2301, 
3202 

Marg. Apto 
T2: 1402, 1403 

T3: 2402, 3403 

Figura 19. Regla de asignación para áreas de aptitud 
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4.2.3 Cartografía y zonificación de aptitud Climática 

En la Figura 20 se presenta la zonificación climática para Jatropha que resulta 
únicamente de la evaluación de las combinaciones entre las variables de temperatura y 
disponibilidad hídrica, sin considerar el factor uso de suelo ni características del suelo. 
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Figura 20. Zonas de aptitud climática para Jatropha turcas L. 

Las zonas descritas resultan de una agrupación general de polígonos de distintas 
combinaciones que entregan información más detallada sobre algunas restricciones y 
que se verán más adelante. La totalidad de estás áreas identificadas, corresponden a una 
suma de 2.262.426 ha que se desprenden en 176.121 ha Muy Aptas, 483.305 ha Aptas y 
1.603.000 ha Marginalmente Aptas. La VI y Vil Regiones agrupan la mayor cantidad de 
áreas disponibles para el cultivo, representando alrededor del 78% del total. Como era 
posible de esperarse para la Región del Bio-Bio, debido a las condiciones menos aptas 
de temperatura, la cantidad de área disponible climáticamente es de solo 250.000 ha, 
encontrándose nula la presencia de áreas consideradas Muy aptas, en cambio la Región 
Metropolitana concentra áreas similares de cultivo pero proporcionalmente más aptas. 
Comparando los resultados con el único estudio similar hecho para Jatropha en Chile 
(Mugs, 2007) y que correspondió a las regiones IV, V y RM es posible encontrar 
similitudes, donde los sectores de Melipilla y San Pedro en la Región Metropolitana 
también fueron identificados como aptos. 
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Es importante mencionar, que los resultados obtenidos son influenciados principalmente 
por la regulación de temperatura que el océano proporciona, ya que observando la 
distribución de estos, es posible denotar áreas Muy Aptas y Aptas a medida que estas se 
acercan a la línea costera. Debido a la susceptibilidad de Jatropha a las bajas 
temperaturas, la regulación del océano, brinda condiciones más favorables y menor 
riesgo a posibles heladas. Esta última característica sin embargo, no favorece 
temperaturas más elevadas durante la época estival, y es por eso que existen zonas 
costeras de la VI Región que no cumplieron con la totalidad de las variables analizadas. 
Esto tiene que ver con lo expuesto en la metodología y que se refiere a la inclusión de 
zonas productivas y no de sobrevivencia, ya que en este caso habría que incluir además 
vastas zonas costeras de la VIII Región, donde Jatropha podría desarrollar follaje y 
sobrevivir pero sin producciones rentables. A su vez, las zonas marginales se 
determinaron esencialmente debido a los riesgos de heladas, a pesar de contar con una 
acumulación térmica adecuada para el crecimiento de Jatropha. En estos casos, la 
especie podría sufrir demasiados daños y tiempo de recuperación hasta estar nuevamente 
en condiciones de producir. 

Es así como en términos generales las áreas de mayor aptitud para la especie se 
encuentra en las comunas de Constitución, Curepto y Empedrado de la VII Región, 
seguido de la comuna de Las Cabras y sector del Valle de Mallarauco en la VI Región, 
pero que sin embargo cuentan con restricciones hídricas mayores. 

A continuación se presentan los resultados de aptitud climática por Región con 
información adicional respectiva sobre niveles de restricción 
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4.2.3.1 Cartografia y zonificación de aptitud Climática Región Metropolitana 

En la Figura 21 se entrega la zonificación de aptitud climática de la Región 
Metropolitana para Jatropha, con cada polígono generado en la evaluación y sus 
respectivos niveles de restricción. 
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Figura 21. Zonificación de aptitud climática Región Metropolitana y niveles de restricción. 

En la Figura 21 se aprecia que las zonas Muy aptas, solamente se encuentran bordeando 
la VI Región y en una zona muy especifica que corresponde al cerro Calán, siendo esta 
última quizá una sobreestimación y error hecha en los modelos de temperatura. Sin 
embargo se observa una buena cantidad de área catalogada como Apta y que 
corresponden a alrededor de 75 mil Ha. Estás se encuentran principalmente en las 
localidades Sur-Oeste y Oeste de la Región principalmente en Melipilla, San Pedro y 
María Pinto mas al norte. Esta zona de aptitud media se ve favorecida por la cercanía a 
la influencia costera y que determina temperaturas más cálidas en invierno. Por otra 
parte las zonas consideradas Marginalmente Aptas, obtiene esta condición por presentar 
3 meses consecutivos de temperatura bajo el umbral de posibilidad de helada y que es de 
5.5 °C. Además por las condiciones de extrema sequía de verano, la totalidad de las 
zonas estudiadas poseen algún nivel de restricción hídrica, acentuándose estas en el 
sector del valle central de Santiago. 
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4.2.3.2 Cartografía y zonificación de aptitud Climática Región del L.G Bernardo 
O'Higins 

En la Figura 22 se entrega la zonificación de aptitud climática de la Región del 
L.B.O'Higins para Jatropha, con cada polígono generado en la evaluación y sus 
respectivos niveles de restricción. 
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Figura 22. Zonificación de aptitud climática Región del L.B O'Higins y niveles de restricción. 

En la Figura 22 se aprecia claramente un núcleo dentro de las zonas adaptables, y que 
representa una zona de bajas temperaturas. Sin embargo gran parte de la Región es 
posible de aprovechar para el cultivo de Jatropha, siendo de las 4 regiones en estudio la 
que tiene la mayor cantidad de sitios considerados de aptitud Muy Apta, representados 
en alrededor de 85 mil ha. Estas zonas de aptitud máxima se encuentran agrupadas en el 
Valle de Mallarauco, sector encajonado y que genera condiciones de temperatura 
particularmente altas para la Región y en la que no se presenta ninguna restricción 
térmica, además gran parte de la comuna de Las Cabras también obtiene condiciones 
favorables. Existen además 122 mil ha consideradas Aptas y que se encuentran 
agrupadas principalmente en una franja latitudinal de norte a sur y que representan una 
ventaja adicional de presentar restricciones hídricas leves. Las zonas Marginalmente 
aptas representan 437 mil ha y son zonas que en su mayoría obtienen favorables 
acumulaciones térmicas durante el año, pero con especial cuidado en los riesgos de 

heladas. Adicionalmente la disponibilidad hídrica general aumenta con respecto a la 
Región Metropolitana. 
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4.2.3,3 Cartografía y zonificación de aptitud Climática Región del Maule 

En la Figura 23 se entrega la zonificación de aptitud climática de la Región del Maule 
para Jatropha, con cada polígono generado en la evaluación y sus respectivos niveles de 
restricción 
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Figura 23. Zonificación de aptitud climática Región del Maule y niveles de restricción. 

En la Figura 23 se aprecia que las zonas de mayor aptitud se encuentran en una franja 
latitudinal de norte a sur cercano a la costa y representan alrededor de 82 mil Ha. Esta 
zona es muy homogénea y significan sitios con una leve restricción térmica, debido a 
una TMA ligeramente menor a la ideal, pero por sobretodo representa una zona con 
riesgo de heladas casi nula. Además la zona no presenta restricciones hídricas 
significativas. Considerando todos estos factores, esta zona podría considerarse como la 
de mejor aptitud para Jatropha. Los sitios catalogados como Aptos y que representan 
261 mil ha siguen el mismo comportamiento anterior y se encuentran contiguos a la 
zona de máxima aptitud por el lado de la costa y en dirección este. La zona Apta que 
bordea la costa, tiene la característica de tener nula presencia de heladas y ninguna 
restricción hídrica, pero a su vez una ligera restricción por el lado de la acumulación 
térmica. La otra zona Apta de importancia se encuentra por el lado este, y presenta 
también poca deficiencia hídrica, pero con leve riesgo de heladas y buena acumulación 
térmica. Los sitios marginales representan 787 mil Ha y la mayoría de estos presentan 
un importante riesgo a las heladas con 3 meses bajo la temperatura umbral de 5.5 °C. Es 
importante mencionar que la Región del Maule representa alrededor del 50% del total de 
áreas identificadas con alguna aptitud. 



4.2.3 .4 Cartografía y zonificación de aptitud Climática Región del Bío-Bío 

En la Figura 24 se entrega la zonificación de aptitud climática de la Región del Bio-Bio 
para Jatropha, con cada polígono generado en la evaluación y sus respectivos niveles de 
restricción. 
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Figura 24. Zonificación de aptitud climática Región del Bío-Bío y niveles de restricción. 

La Región del Bío-Bío, al igual que la Región Metropolitana, manifiesta la menor 
superficie de aptitud climática para Jatropha. No presenta zonas de máxima aptitud, y las 
zonas Aptas existentes son una parte de la continuación de los sitios en la Región del 
Maule. Las zonas Aptas contribuyen con alrededor de 25 mil ha y las zonas Marginales 
contribuyen con 223 mil ha encontrándose en una zona cercana a Chillán y parte de las 
comunas de Cabrero, San Rosendo, Laja y Los Ángeles. El valle central de esta Región 
junto con la Región de la Araucania, se caracterizan por poseer registros de temperaturas 
máximas en Chile durante el verano, pero tienen la desventaja que en la mayoría de 
estos sectores se tienen al menos 4 meses bajo el umbral de 5.5 °C y que esta fuera de los 
criterios propuestos. Gran cantidad de áreas costeras también quedaron fuera, a pesar de 
poseer nulo riesgo de heladas, pero con una TMA muy por debajo de lo propuesto y si se 
considera el dato adicional de acumulación de días Grado para la zona de Concepción 
con un umbral de 15C°, que resulta el propuesto para especies de zonas subtropicales y 
tropicales solamente se logra un valor de 113 Días grado, considerándose muy 
deficiente_ 
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4.2.4 Cartografía y zonificación agroecológica 

En la Figura 25 se presenta la zonificación agroecológica para Jatropha que resulta de la 
evaluación de las combinaciones entre las variables de temperatura y disponibilidad 
hídrica, además del factor uso de suelo y la eliminación del suelo con características 
limitantes. 
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Figura 25. Zonas de aptitud Agroecológica para Jatropha curcas L 

Las áreas disponibles para Jatropha, luego de considerar las variables limitantes, se 
redujo considerablemente sumando una cifra de 579 mil Ha. Las áreas se desglosan de la 
siguiente manera; Áreas Muy Aptas 50 mil ha, Áreas Aptas 134 mil ha, Áreas Marg. 
Aptas 394349 ha. Hay que resaltar que es en la VI Región donde se mantiene la mayor 
cantidad de áreas consideradas de máxima aptitud con alrededor de 40 mil ha. Estás se 
siguen concentrando en la Comuna de las Cabras, considerada una zona con suelos 
relativamente pobres sin mucho uso productivo. Si consideramos la distribución total de 
las áreas disponibles, la VI Región también mantiene la mayor cantidad de superficie 
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con cerca de 249 mil ha, seguida de la VII Región con 230 mil ha. Estos números se 
deben principalmente a que en la zona de la cordillera de la costa de estas 2 Regiones 
existe una cantidad importante de terrenos sin mucho valor agronómico y con alguna 
dificultad por condiciones topográficas, como lo sería suelos con pendientes no aptas 
para uso agrícola tradicional. Con respecto a lo último, las zonas en un principio 
consideradas como las más idóneas por temperatura y disponibilidad hídrica y que se 
encontraban en la franja cercana al borde costero, no son posibles de usar en la 
actualidad, debido a la presencia casi completa de Bosques en el sector. Las zonas 
consideradas Marginalmente Aptas, casi en su totalidad fueron desechadas en la 
evaluación y correspondieron a suelos de tipo uso agronómico y que se distribuían en las 
localidades de los valles centrales. 

A continuación se presentan los resultados de aptitud agroecológica por Región que 
representa la zonificación climática general (Muy Apta, Apta y Marg. Apta), 
considerando la eliminación de las variables limitantes y con información adicional 
respectiva sobre niveles de restricción únicamente de tipo edáfico. Esto entrega entonces 
una restricción adicional a las ya vistas, tomando en cuenta la agrupación general de 
aptitud climática, pero sin considerar los polígonos específicos de esta, ya que sino 
habría representado una imagen demasiado confusa. 
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4.2.4.1 Cartografía y zonificación de aptitud Agroecológica Región Metropolitana 

En la Figura 26 se entrega la zonificación de aptitud agroecológica de la Región 
Metropolitana para Jatropha, en la que solamente se hace referencia a los niveles de 
restricción edáficos. Adicionalmente se muestran los sitios conflictivos por uso agrícola. 
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Figura 26. Zonificación de aptitud Agroecológica Reg. Metropolitana y niveles de restricción edáfico 

De la Figura 26 se puede distinguir que gran parte de la superficie con algún grado de 
aptitud es considerada de uso agrícola. Del total de áreas consideradas aptas 
climáticamente, un tercio corresponde a suelos agrícola, es decir alrededor de 78 mil ha. 
Sin considerar los suelos agrícolas, el total de superficie disponible es de 36 mil ha, 
destacándose un importante sector en las comunas de Melipilla y San Pedro con aptitud 
Apta pero de suelos con restricciones edáficas severas. El total de sitios aptos obtiene 22 
mil ha. Las áreas consideradas Muy Aptas se mantienen en gran parte y se encuentran al 
borde de la V1 Región, con también restricciones de suelo severas y 3700 ha disponibles 
. Los sitios marginalmente aptos obtienen cerca de 11 mil ha separados en un tercio por 
cada tipo de suelo. La repartición de los suelos disponibles en unidades relativamente 
pequeñas y con poco margen de análisis, permite concluir finalmente que es el sector 
Sur oeste de la Región que puede albergar áreas de cultivo de importancia. 
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4.2.4.2 Cartografía y Zonificación de aptitud Agroecológica Región del L.G .B O'Higins 

En la Figura 27 se entrega la zonificación de aptitud agroecológica de la Región 
Metropolitana para Jatropha, en la que solamente se hace referencia a los niveles de 
restricción edáficos. Adicionalmente se muestran los sitios conflictivos por uso agrícola. 
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Figura 27. Zonificación de aptitud Agroecológica Región del L.G.B O'Higins y niveles de restricción 
edáfico 

La VI Región luego de la evaluación agroecológica, es la que mantiene la mayor 
cantidad de superficie disponible para el cultivo de Jatropha, con cerca de 250 mil ha y 
además la Región con mayor presencia de sitios de aptitud máxima y media. La 
superficie de los sitios considerados Muy Aptos y Aptos, son de 40 mil y 55 mil ha 
respectivamente y la de la zonas marginalmente aptas cerca de 154 mil ha. Se puede 
desprender que las variables limitantes en la evaluación, correspondieron principalmente 
a terrenos con excesiva pendiente, de uso forestal o terrenos demasiado degradados y 
erosionados para pensar en cualquier cultivo. Por lo mismo se puede distinguir que 
prácticamente no se presentan aptitud conflictiva con el uso agrícola. Es así como las 
mejores zonas de cultivo se mantienen en la franja latitudinal de sur a norte cercano a la 
costa y en el interior sobre las comunas de Litueche, La Estrella y Las Cabras. La zona 
de aptitud Muy Apta y suelo moderado situada en el Valle de Mallarauco es 
probablemente zona agrícola y que en la cartografia de usos utilizada no contenía esta 
actualización. Es importante mencionar que la mayoría de los sitios identificados y que 
tienen una participación importante en superficie cuentan con suelos que requieren 
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prácticas especiales de manejo productivo, y que tienen algún grado de degradación, por 
lo que es una variable importante a considerar para un futuro cultivo. 

Considerando todos los factores es posible definir a la VI Región como la más favorable 
en el uso de Jatropha, y además con el menor impacto ecológico y alimenticio. El hecho 
de que los objetivos actuales tratan de no intervenir suelos agrícolas para el uso de 

biocombustibles, e idealmente aprovechando suelos que en la actualidad no están siendo 
productivos y que ningún ecosistema boscoso semi-natural sea removido a favor de 
Jatropha, los terrenos de la VI Región cuentan con el menor cambio en este sentido. 

4.2.4.3 Cartografía y Zonificación de aptitud Agroecológica Región del Maule 

En la Figura 28 se entrega la zonificación de aptitud agroecológica de la Región del 
Maule para Jatropha, en la que solamente se hace referencia a los niveles de restricción 
edáficos. Adicionalmente se muestran los sitios conflictivos por uso agrícola. 
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Figura 28. Zonificación de aptitud Agroecológica Región del Maule y niveles de restricción edáfico 

La Región del Maule es la que ve disminuido mayormente la superficie disponible para 
el cultivo de Jatropha luego de la evaluación agroecológica y que se debe principalmente 
a la presencia de Bosques para explotaciones forestales, quedando finalmente cerca de 
230 mil ha disponibles. Las condiciones topográficas y clases de suelo permiten que esta 
región sea usada ampliamente para la industria forestal en toda la franja de la Cordillera 
de la Costa, eliminando casi en su totalidad los sitios considerados de aptitud máxima 
para Jatropha. La cifra de áreas disponibles aumenta hasta los 500 mil ha si se 
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consideran los terrenos agrícolas en conflicto de uso, sin embargo gran parte pertenece a 
sitios de aptitud baja con riesgos en la producción. Las áreas de mayor importancia que 
pueden distinguirse, pertenecen a la comuna de Cauquenes y corresponden a zonas 
marginalmente aptas con restricciones edáficas moderadas a severas y que suman 172 
mil ha. Estás áreas se encuentran representadas mayoritariamente por cubiertas de 
praderas y matorrales con bajo valor agronómico y topografía ondulada. Además de 
esto, las otras unidades agroecológicas de importancia en superficie corresponde a los 
sitios considerados Aptos ubicados en el margen suroeste contiguo a las zonas 
marginales, cercanas a las VIII región además de las zonas ubicadas en el margen 
noroeste de la Región. Las primeras se encuentran ubicadas también en la comuna de 
Cauquenes y cuentan con alrededor de 26 mil ha y cuentan con restricciones edáficas 
más severas. Las áreas consideradas aptas ubicadas más al norte y que se reparten 
principalmente en las comunas de Licantén, Vichuquén y Curepto obtienen una cifra de 
sitios disponibles cercano a las 20 mil ha y que además son suelos de mejor calidad que 
los anteriores. 

La Región del Maule cuenta con una buena cantidad de superficie disponible similar a la 
VI Región pero proporcionalmente con áreas de mayor riesgo productivo. 
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4.2.4.4 Cartografía y Zonificación de aptitud Agroecológica Región del Bio-Bio 

En la Figura 29 se entrega la zonificación de aptitud agroecológica de la Región del Bío-
Bio para Jatropha, en la que solamente se hace referencia a los niveles de restricción 
edáficos. Adicionalmente se muestran los sitios conflictivos por uso agrícola. 
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Figura 29. Zonificación de antitud Aeroecolónica Región del Bio-Bio v niveles de restricción 

Luego de la evaluación agroecológica, la VIII Región posee solamente alrededor de 63 
mil ha de suelos disponibles para el cultivo de Jatropha. Estos fueron limitados 
prácticamente en su totalidad, por la presencia de terrenos agrícolas que si se suman 
entregan 100 mil ha adicionales, pero que sin embargo pertenecen a la zona de aptitud 
marginal A su vez la otra unidad agroecológica de importancia que se mantiene, se 
ubica en el margen norte de la región, identificada como marginalmente apto y de suelos 
con importante grado de restricción. Esta unidad presenta unas 48 mil Ha de superficie 
las cuales se reparten principalmente en las comunas de San Carlos, Ñiquen y Ninhue. 
Existe además una continuidad de los sitios identificados en la zona de Cauquenes que 
ingresan a la VIII Región, que se identifican como aptas y de suelos buenos a moderados 
en su restricción, los cuales suman alrededor de 10 mil ha. Dado los resultados, se puede 
concluir casi con certeza, que la VIII Región es el límite climático para el cultivo de 
Jatropha y no representa una importancia productiva significativa. 
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4.2.5 Tabla resumen superficies de aptitud 

A continuación en la Tabla 8 a modo de resumen se presenta para cada región las 
superficies tanto por aptitud climática, aptitud agroecológica y aptitud en conflicto con 
el uso agronómico. 

Tabla 7: Resumen de superficies de aptitud. 

Regiones Aptitud climática Aptitud Agroecológica Aptitud en 
conflicto con uso 
a ronórnico 

Muy Apta Marg. Muy Apta Marg. Muy Apta Marg. 
Ata Apta Apta Apta Ata Apta 

Metropolitana/ 8571 74669 154879 3373 22256 10660 912 26230 51305 

RM 
Lib. B 85107 121668 437221 39975 55601 153692 3593 5951 40625 

O'Higins / Vd 
Maule/ VII 82433 261295 787401 6727 46135 177510 4654 20845 249946 

Bio-Bio ¡VIII 0 25663 223483 0 10366 52485 0 2250 80079 

Total 
176111 483295 1602984 50075 134358 394347 9159 55276 421955 
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5. CONCLUSIONES 

Mediante la utilización de modelos topoclimáticos, basados en el trazado experto 
"downscaling", fue posible obtener una zonificación agroclimática preliminar para 
Jatropha curcas con un nivel de aproximación y precisión mayor, que si se hubieran 
usado mapas climáticos convencionales ya existentes. 

A través de la técnica empleada de combinación y algebra de mapas por sobre otras 
metodologías de EMC, fue posible reflejar e identificar niveles de restricción, climática, 
hídrica y de suelo. 

En relación a la zonificación por aptitud climática, se destaca el hecho que la Región del 
Maule representa alrededor del 50 % del total de áreas identificadas con alguna aptitud, 
siendo las comunas de Constitución, Curepto y Empedrado las que abarcan los sitios de 
máxima aptitud. Junto con los sitios identificados en la comuna de Las Cabras y el 
sector del Valle de Mallarauco en la región, las zonas Muy Aptas suman cerca de 176 
mil ha. Analizando la distribución de las zonas de aptitud climática, los principales 
factores determinantes en los resultados logrados, dicen relación con el efecto 
moderador del océano. Se determino que las zonas de con alguna aptitud se encontraban 
en una franja latitudinal entre el Valle Central y la costa. Sin embargo, la Región del 
Bio-Bio se considera como el límite climático para el cultivo de Jatropha y no representa 
importancia productiva relevante. 

La Región del Libertador Bernardo O'Higgins luego de la evaluación agroecológica, es 
la que presenta la mayor superficie disponible para el cultivo de Jatropha, con cerca de 
250 mil ha y además muestra la mayor presencia de sitios de aptitud máxima y media. 
La superficie de los sitios considerados Muy Aptos y Aptos, son de 40 mil y 55 mil ha, 
respectivamente, siendo de las regiones estudiadas, la con mayor potencial productivo. 
Además ésta región, representa el menor impacto ecológico y alimenticio, referido a la 
potencialidad de remoción de comunidades vegetacionales y cambio de uso de suelo. 
Esto se debe a la condición de la Región que cuenta con una importante superficie de 
suelos degradados, relativamente pobres y con algún grado de erosión, y por presentar 
una superficie significativa de praderas y matorrales, sin mucha presencia de bosque 
nativos. A su vez también hay menor presencia de actividad forestal. 

La competencia de Jatropha por el uso del suelo en relación al utilizado por los cultivos 
y plantación para alimentación humana y animal, tampoco debiera representar mayor 
riesgo, ya que de los sitios con nivel de aptitud Muy Apto y Apto sólo representan cerca 
de 64 mil ha en conflicto con el uso agrícola para toda el área de estudio, siendo de todas 
maneras áreas que no se consideran en la suma de superficie disponible. 

La documentación sobre el cultivo de Jatropha todavía es escasa, y es necesario hacer 
mayores estudios sobre la fisiología y fenología de la planta, conducentes a obtener 
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datos principalmente sobre resistencia a las bajas temperaturas y a la eficiencia y uso dei 
agua por parte de la especie. Es recomendable poder hacer un estudio a escala de por lo 
menos 3 a 5 años obteniendo datos experimentales, antes de tomar alguna decisión de 
producciones a escalas mayores. 

La zonificación climática y agroecológica obtenida mediante los mapas climáticos 
generados, resultan una buena aproximación que entrega posibilidades directas en la 
futura toma de decisiones por parte de productores y el ámbito de proyectos de 
desarrollo local. Sin embargo, se hace necesario integrar y utilizar una mayor base de 
datos de información climatológica y agrológica, así como una mayor densidad de 
estaciones meteorológicas, para lograr resultados más precisos y confiables. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

Estaciones y Datos Termopluviométricos y de Evapotranspiración utilizados en la 
elaboración de los Modelos Climáticos 
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ANEXO TI 

Cartografía de Temperatura Mínima Media Mensual, Temperatura Media Anual y 
Precipitación Media Anual 



Cartografía de Temperatura Mínima Media Mensual 
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Cartografía de Temperatura Mínima Media Mensual (continuación) 
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Cartografía de Temperatura Mínima Media Mensual (continuación) 
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Cartografía de Temperatura Media Anual y Precipitación Media Anual 
(continuación) 
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