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Resumen Eiecutivo del Provecto

••)••
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Chile - necesita diversificar su matriz energetica, tanto por razones ambientales como
estrategicas, siendo esto una meta fundamental para autoridades y empresarios. Entre las
opciones posibles, el area de los biocombustibles representa una oportunidad de revalorizar
sectores agrfcolas actualmente deprimidos, especialmente en la zona norte del pais. Para
Ilevar a cabo este desafio, es imperativo que el sector agricola diversifique sus opciones de
produccion de biocombustibles, para 10 cual es necesario investigar nuevas especies y
desarrollar los sistemas productivos para su explotacion a escala comercial. Estos nuevos
sistemas deberan responder a los requerimientos que tendra la nueva industria energetica:
ser compatibles con los objetivos ambientales del pais e ideal mente aprovechar. agro-
ecosistemas actualmente degradados 0 subutilizados. La produccion de biodiesel a partir del
aceite de Jatropha curcas, una oleaginosa de porte arbustivo que sobrevive y crece en las
tierras marginales, erosionadas y agotadas, y necesita poca agua para crecer, esta Ilamado a
ser la nueva alternativa energetica. Considerando la necesidad de diversificar la matriz
energetica y mejorar la competitividad agroindustrial de sectores agricolas actual mente
deprimidos, este proyecto se ha planteado como objetivo implementar la tecnologia jatropha
para la fabricacion de biodiesel. La propuesta considera introduccion y desarrollo comercial del
cultivo, como fuente energetica alternativa. Para ello evaluara su adaptabilidad y
comportamiento a zonas aridas y semiaridas y se disenara el flujo de produccion para la
obtencion del aceite y la produccion del biodiesel. Su desarrollo con un casto total $288,43
millones permitira contar can un cultivo de alto potencial agroindustrial para la produccion de
energfas limpias .
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INFORME TECNICO DE AVANCE

1. Resumen del Periodo

Jatropha se ha instalado en la opinion publica como alternativa agricola para amp liar la
frontera agricola de Chile y contribuir al desarrollo de las energias renovables. Durante el
periodo que se rinde se han cumplido los objetivos propuestos y los hitos de mayor relevancia
de este proyecto, de acuerdo a 10 planificado. EI cultivo de Jatropha ha sobrevivido las
condiciones climaticas del invierno de 2010, y soportado varias heladas, demostrando
capacidad de adaptacion y desarrollo. Las plantas han manifestado su segunda flora cion y
fructificacion. Los estudios de zonificacion han permitido establecer que Chile dispone de al
menos 500.000 ha con aptitud climatica, que no compiten con la agricultura tradicional y
zonas protegida, para el cultivo de Jatropha. Durante este periodo las actividades
desarrolladas por el equipo investigador, se han difundido y han hecho noticias, siendo
publicadas en entrevistas en medios escritos y seminaries especializados.

••- )••)•••)

2. Actividades Ejecutada y Analisis de Brecha

••I•

Programado Real Comentarios
N° Actividad

Introducir variedad no Importacion 20 Kg. Importacion 25 Kg. de
1 toxica de Jatropha de semillas desde semillas desde Objetivo cumplido

curcas Guatemala. Guatemala.

Establecimiento de
Establecer 8 parcelas Establecidas 8 parcelas

2 plantaciones
experimentales de experimentales. Objetivo cumplido
O,5Ha. Anexo 1

Las semillas fueron

Desarrollo de
Las semillas se germinadas en

3 plantulas en vivero
germinadas en invernadero, y se Objetivo cumplido
invernadero. desarrollan

satisfactoriamente.
Se han establecidos las

Identificacion de Identificacion de
bases para la _

4 areas potenciales de areas potenciales de
determinacion de las Objetivo cumplido
areas potenciales de de

exito del cultivo exito del cultivo exito de cultivo .
Anexo 2

Establecer la tecnica
Se ha trabajado en la

para la propagacion in
Metodo para la estandarizacion de un

5 propagacion in vitro metodo para la Objetivo cumplido
vitro de Jatropha de Jatropha curcas. propagacion in vitro de
curcas iatrooha curcas .
Evaluar tecnica- Viabilidad de Se ha determinado la

6 economicamente el Jatropha en relacion viabilidad de Jatropha Objetivo cumplido
cuitivo en relacion con con otros cultivos en relacion con otros
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otras alternativas para la produccion cultivos para la
comerciales de aceite en la zona produccion de aceite
orientadas a la en la zona.
produccion de
biodiesel en la reaion

Seminarios, charlas Se han desarrollado

Transferencia
de difusion, visitas actividades con un

7 tecnologica
de campo, ronda de impacto nacional e Objetivo cumplido
negocios, pagina internacional.
WEB. Anexo 3
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3. Metodologla.

••)••

Material vegetal. Semillas de Jatropha curcas L., variedad no toxica. Las semillas se
germinaran y las plantas desarroliaran durante 90 dias en condiciones controladas de
invernadero.

'\•J

Germinacion de la semilla. Las semillas se colocan una mezcla 1: 1 de tierra de hoja con
arena. Seguidamente se provee de suficiente humedad con ayuda de una regadera. La
temperatura optima para la germinacion es de 30°C y la temperatura base es de 18°e. En los
tratamientos de 7, 10 Y 15°C no germino ninguna semilla durante un periodo de observacion
de 3 meses. EI riego es la principal actividad para proveer de la humedad a las semillas
garantizando la germinacion. Se aplico un riego diario durante la primera semana y al nacer las
semillas aplicar cada 2 dias. Las semillas toman entre 5 y 10 dias en germinar y las plantitas
estaran listas para trasplantarse a las bolsas 10 a 15 dias despues de la siembra. En promedio
se obtuvo un 80% de germinacion.••)••
Siembra. Para sembrar una hectarea de terreno se necesita 2 kg de semilia con por 10 menos
80 % de germinacion. No se ha utilizado fertilizante en ninguna de las eta pas del proceso.

Plantas. Del total de semillas importadas se lograron desarrollar 20.000 plantas, las que se
desarrollan en las parcelas experimentales.

)

~

•
••)•••

Propagacion in vitro: Se disenara un protocolo para el cultivo in vitro de semillas de jatropha
curcas. Se establecera el metodo mas adecuado para la desinfeccion de la semilia, para luego
ser estratificadas en el medio de cultivo MS (Murashige and skoog, 1962). De la planta
germinada se obtendran explantes que se traspasaran a un medio de establecimiento. Se
realizaran ensayos de suplemento nutricional, multiplicacion, enraizamiento y aclimatacion de
plantas enraizadas.
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Determinacion de areas potenciales: Se realizara una zonificacion agroecologica con el fin
de identificar las areas geogrclficas para el desarrollo potenCial de jatropha curcas. Como base
para la zonificacion se tomaran los los parametros de adaptacion ecologica publicados por
Heller (1992) para diferentes biotipos segun su procedencia. En funcion de estos parametros se
identificaran zonas que potencialmente puedan satisfacer estas necesidades dentro de nuestro
territorio. Se dara especial importancia a la identificacion de zonas que actualmente se
encuentran fuera de la frontera agricola 0 marginal, con el fin de aprovechar el potenCial de
adaptacion de la planta a condiciones de restriccion hidrica.

5

Adicionalmente se utilizara la informacion de adaptacion obtenida de los ensayos a realizarse
en nuestro pais para un estudio de homologacion climatica, 10 que permitira afinar la
zonificacion con datos medidos en nuestras condiciones .
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4. Resultados e Hitos.
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Programado Real Comenta rios
N° Resultados

Semi lias introducidas
Importacion 20 Importacion 20 Kg.

1 al pais.
Kg. de semillas de semillas desde Objetivo cumplido
desde Guatemala. Guatemala.
Establecer 8 Establecidas 8

2
Establecimiento de parcelas parcelas Objetivo cumplido
plantaciones experimentales de experimentales.

0,5Ha. Anexo 1
Se han establecidos

Identificacion de areas
Identificacion de las bases para la

3 potenciales de exito del
areas potenciales determinacion de las Objetivo cumplido
de exito del areas potenciales de

cultivo cultivo de exito de cultivo.
Anexo 2

Metodo para la
Se ha trabajado en
la estandarizacion de

4
Propagacion in vitro del propagacion in un metoda para la Objetivo cumplido
cultivo vitro de Jatropha propagacion in vitro

curcas. de ;atropha curcas.
Evaluar tecnica- Viabilidad de Se ha determinado
economicamente el
cultivo en relacion con

Jatropha en la viabilidad de

5 otras alternativas
relacion con otros Jatropha en relacion Objetivo cumplido

comerciales orientadas
cultivos para la con otros cultivos

a la produccion de
produccion de para la produccion

biodiesel en la region
aceite en la zona de aceite en la zona.

Seminarios, Se han desarrollado
charlas de

Transferencia difusion, visitas de
actividades con un

6 tecnologica campo, ronda de
impacto nacional e Objetivo cumplido

negocios, pagina internacional.

WEB.
Anexo 3
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Programado Real Comentarios
N° Hitos

Introduccion de Importacion 20 Kg. de Importacion 20 Kg. de
1 semillas de jatropha semillas desde semi lias desde Cumplido

curcas a Chile. Guatemala. Guatemala .
Establecimiento de Establecer 8 parcelas Se han establecido 8 Cumplido
plantaciones. experimentales de O,5Ha. parcela experimentales
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5. Impactos Logrados a la Fecha .

EI proyecto Jatropha se ha posicionado en la opinion publica como uno de los programas
innovadores y de relevancia nacional que puede permitir ampliar la Frontera agricola del pais.
Hasta la fecha el desarrollo del proyecto ha estado marcado por un importante seguimiento
periodistico. Su desarrollo y principales resultados han tenido una amplia cobertura y difusion
en los principales medios de prensa escrita del pais, como son los diarios regionales, nacionales
y paginas Web especializadas. Se han logrado introducir al pais 25 Kg. de semillas no toxicas
que han perm ito establecer 8 parcelas experimentales en areas sensibles y que no disponen
alternativas agricolas. Ademas se el cultivo ha logrado Ilevar a termino su produccion de frutos.

6. Problemas enfrentados.

A la fecha no se reportan problemas que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Es de
destacar que una de las parcelas experimentales fue destruida totalmente por cabras .

7. Conclusiones y Recomendaciones

EI trabajo que se esta desarrollando para introducir y validar el cultivo de Jatropha en Chile, se
ha cumplido segun las eta pas previstas.
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1 O. FICHA ENTIDAD EJECUTORA Y AGENTES ASOCIADaS

•• -Entidad Ejecutora: Facultad de Ciencias Agronomicas. Universidad de Chile

)••
Nombre de la organizacion, Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 60910000-1
Tipo de OrQanizacion Publica Ix I Privada I
Direccion Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiaqo
Pais Chile
ReQion Region MetroDolitana
Ciudad 0 Comuna La Pintana, Santiaqo
Fono 9785754
Fax 9785970
Email alizana@uchile.cI
Web http://aqronomia.uchile.cI/
TiDO entidad (C) Universidades Nacionales

I•I•••)••)••
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-Ficha Entidad Asociada: Agroenergia S.A.

••
Nombre de la organizacion, Agroenergfa SA
institucion 0 emoresa
RUT de la Orqanizacion 76020174-k
Tipo de Oraanizacion Publica I I Privada Ix
Direccion Tikal 188,
Pais Chile
Region Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Las Condes
Fono
Fax
Email karim.cano@qmail.com
Web www.aqroenerqia.ci
Tioo entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas
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-Ficha Entidad Asociada: Sociedad Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.

••I•)

Nombre de la organizacion, Sociedad Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.
institucion 0 emoresa
RUT de la OrQanizacion 77.521980-7
Tipo de Oraanizacion Publica I I Privada Ix
Direccion Av. Balmaceda 1625 of 31
Pais Chile
Region IV Reqion
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono 51-222909
Fax 51-223540
Email mrivera@ensa.cI
Web www.ensa.cI
TiDO entidad (C) Instituciones 0 entidades Privadas•••)••)•I•

••I•.'1•I•.'.).'I.).) 10.)
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-Ficha Entidad Asociada: Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Pery Barnes.

••
Nombre de la organizacion, Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Pery Barnes.
institucion 0 emDresa
RUT de la Organizacion 60.904.145 - 5
TiDO de OrQanizacion (1) Publica I I Privada I
Direccion Tuqui Alto sIn
Pais Chile
Region IV Region
Ciudad 0 Comuna Ovalle
Fono 53 - 622466
Fax 53 - 620 245
Email ovalle.produccion@codesser.cI
Web www.codesser.cI
Tipo entidad (C) EI Liceo es del Mineduc, pero 10administra una

Corooracion privada
( 1) EI Liceo es del Ministerio de Educacion, pero la institucion administradora es
Corporacion privada .
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-Ficha Entidad Asociada: Comercial e Industrial Binghamton S.A.

••I••1•I

Nombre de la organizacion, Comercial e Industrial Binghamton S.A.
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 96.612.980-8
TiDO de OrQanizacion Publica I I Privada Ix
Direccion Av. Santa Elena 2205
Pais Chile
Region Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna San Joaquin
Fono 02-5556440/02 5565728
Fax 02-5558147
Email contacto@cibsa.cI
Web www.cibsa.cI
TiDOentidad (Cl Instituciones 0 entidades Privadas•••••)
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-Ficha Entidad Asociada: Escuela E-S4 , Escuela Agricola San Felix .

Nombre de la organizacion, Escuela E-54, Escuela Agricola San Felix
institucion 0 emDresa
RUT de la Oraanizacion 65.314.140-8
TiDO de Oraanizacion Publica Ix I Privada I

Direccion Serrano sin
Pais Chile
Reaion III Reaion
Ciudad 0 Com una Alto del Carmen
Fono 52-610357
Fax
Email ravendam@vahoo.es
Web
TiDO entidad (C) Instituciones 0 entidades Publicas•••)••
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-Ficha Entidad Asociada: Energia Ecologica S.A .. ENECO.

••

Nombre de la organizacion, Energfa Ecologica S.A.
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 76.853.880-8 ..

TiDO de Organizacion Publica I I Privada Ix
Direcci6n Guardia Vieia 255, Of. 808
Pais Chile
ReQion Reqion MetroDolitana
Ciudad 0 Comuna Providencia
Fono 023310270
Fax 023310269
Email icarrasco@eneco.cI
Web www.eneco.cI
TiDO entidad (C) Empresa productiva v/o procesamiento
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11. FICHA REPRESENTANTE LEGALAGENTES ASOCIADOS

-Representante Legal Facultad de Ciencias Agronomicas-Universidad de Chile

•••,l.'.'

Antonio
Nombres
ADellido Paterno Lizana
Apellido Materno Malinconi
RUT Personal 4017376-5
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Uhiversidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la OrQanizacion 60910000-1
Tipo de OrQanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Decano
desarrolla en ella
Direccion (laboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
ReCiion RM
Ciudad 0 Comuna La Pintana, Santiaqo
Fono 9785754
Fax 9785970
Celular
Email alizana@uchile.cI
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (8) Profesional

).).).)
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-Representante Legal Agroenergia S.A.

Nombres KARIM
ADellido Paterno CANO
ADellido Materno MALUJE
RUT Personal 6.870.580-0
Nombre de la Organizacion 0 Agroenergfa SA.
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 76.020.174-k
TiDO de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Direccion (laboral) Tikal 188
Pais Chile
ReQion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Las Condes -
Fono
Fax
Celular
Email _ karim.cano@qmail.com
Web www.aQroenerqia.cI
Genero Masculino Ix IFemenino I
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (8) Profesional

)•I•
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-Representante Legal Sociedad Agricola Nacientes del Cogoti Ltda

Nombres Miquel Alvaro
Apellido Paterno Rivera
Aoellido Materno Pizarro
RUT Personal 7.246.350-1
Nombre de la Organizacion 0 Sociedad Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.
Institucion donde trabaia
RUT de la OrQanizacion 77-521.980-7
Tipo de Oraanizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en Gerente
ella
Direccion (laboral) Av. Balmaceda 1625 of 31
Pais Chile
Reaion IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono 51-222909
Fax 51-223540
Celular 095490743
Email mrivera@ensa.cI
Web www.ensa.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia CAl Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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-Representante Legal Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Pery Barnes.

Nombres Sergio Alejandro
Apellido Paterno Trucco
Apellido Materno Robles
RUT Personal 6474798-3
Nombre de la Organizacion 0 Liceo Agricola de Ovalle, Tadeo Pery Barnes.
Institucion donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 60904145-5
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Director
desarrolla en ella
Direccion (laboral) Tuquf Alto sin
Pais Chile
Region IV Region
Ciudad 0 Comuna Ovalle
Fono 53-622466
Fax 53-620245
Celular 09222 1669
Email Ovalle.direccion@codesser.cI
Web www.codesser.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesiona I
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-Representante Legal Comercial e Industrial Binghamton S.A.

Nombres David Mauricio
Aoellido Paterno Ventura
Apellido Materno Labarca
RUT Personal 7001416-5
Nombre de la Organizacion 0 Comercial e Industrial Binghamton S.A.
Institucion donde trabaia
RUT de la Orqanizacion 96.612.980-8
Tipo de Oraanizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Direccion (Iaboran Av. Santa Elena 2205
Pais Chile
Reqion Regi6n Metropolitana
Ciudad 0 Comuna San Joaquin
Fono 02-5556440/02 5565728
Fax 02-5558147
Celular
Email contacto@cibsa.cI
Web www.cibsa.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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-Representante Legal Escuela E-S4 r Escuela Agricola San Felix.1
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Nombres Roberto
ADellido Paterno Avendano
ADellido Materno Moya
RUT Personal 6514256-2
Nombre de la Organizacion 0 Escuela E-54, Escuela Agricola San Felix
Institucion donde trabaia
RUT de la Orqanizacion 65.314.140-8
Tipo de Oraanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en Director
ella
Direccion (Iaboral) Serrano sIn
Pais Chile
Reqion III Reqion
Ciudad 0 Comuna Alto del Carmen
Fono 52-610357
Fax
Celular
Email ravendam@yahoo.es
Web
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional
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-Representante Legal Energia Ecologica S.A.. ENECO.

Nombres Jose Miquel
ADellido Paterno Carrasco
Apellido Materno Campillo
RUT Personal 8710391-9
Nombre de la Organizacion 0 Energia Ecologica S.A.
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 76.853.880-8
TiDO de Oraanizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en Gerente
ella
Direccion (Iaboral) Guardia Vieia 255, Of. 808
Pais Chile
Region Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Providencia
Fono 023310270
Fax 02 3310269
Celular
Email icarrasco@eneco.cI
Web www.eneco.cI
Genero Masculino Ix IFemenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional
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12. FICHA EQUIPO TECNICO
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Nombres Manuel Gilberto
ADellido Paterno Paneque
Apellido Materno Corrales
RUT Personal 14.605.511-7
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
TiDO de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella Academico
Profesion Bioqufmica
Especialidad Biotecnoloqfa Veqetal
Direccion laboral Santa Rosa 11.315. Casilla 1004, La Pintana, Santiaqo
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 02-978 5923/978 5863
Fax 02-9785929
Celular 09-77661069
Email mpaneque@uchile.cI
Web http://agronomia.uchile.ci/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
TiDO (B) Profesional
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Nombres Claudia Marcela
Apellido Paterno Torres
Apellido Materno Pizarro .
RUT Personal 12.445.904 - 4
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 60.910.000-1
Tipo de OrQanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Subdirector Centro de Estudios de Zona Aridas,
desarrolla en ella Administrador Campo Experimental Agronomico Las

Cardas .
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad
Direccion laboral Ruta 43, Km. 45, Camino La Serena, Ovalle.
Pais Chile
ReQion IV Reqion
Ciudad 0 Comuna Coquimbo
Fono
Fax
Celular 09-9781378
Email ctorresp@uchile.cl
Web http://agronomia. uch iIe.ell
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (A) Sin Clasificar
Tipo (8) Profesiona I
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Nombres Jose Andres
ADellido Paterno De la Fuente
Apellido Materno De la Fuente
RUT Personal 10.163.308-k
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion don de trabaia
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
TiDO de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad Sistemas de Informacion Geoarafica
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-9785863
Fax 02-9785927
Celular 09-2193095
Email afuente@uchile.c1
Web http://aqronomia.uchile.c1/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin Clasificar
TiDO (B) Profesional
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Nombres Nicolas Santiaqo
Apellido Paterno Maqner

,Apellido Materno Pulqar
RUT Personal 10.897.929-1
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 60.910.000-1
Tipo de OrQanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad Economia y Gestion Agraria
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Region MetroDolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-9785779 02-97857874
Fax 02-9785790
Celular 08-4480761
Email nmaqner@uchile.cI
Web http:j jagfobi8.csagrarias. uchile.cljeconomiaj?page_id=

45
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional

•
••)••')

••••I•
II
••,•I

•
••I•.1

).).)
).)

.!.)
).j.)

25

iacosta
Rectángulo



-••')••
••I•
•••••,

•

GOBIERNO DE CHILE
fUNDAOON PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERlO DE AGRJCULTURA

I•I

Nombres Cristian Eduardo
Apellido Paterno Kremer
Apellido Materno Farina
RUT Personal 6870580-0
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la OrQanizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Agronomo
Especialidad Rieqo y Drenaie -

Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
ReQion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-9785745
Fax 02-9785746
Celular 09-5098538
Email cristiankremer@qmail.com
Web http://aqronomia.uchile.cl/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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Nombres Ian
Apellido Paterno Homer
Apellido Materno Bannister
RUT Personal 10.918.542-6
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Aqronomo
Especialidad Rieqo y Drenaie
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 02-9785923
Fax 02-9785923
Celular
Email
Web http://agronomia.uchile.cI/
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesiona I
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Nombres Guillermo Fermin
Apellido Paterno Martinez
Apellido Materno Garcia
RUT Personal 12289349-9
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Orqanizacion 60.910.000-1
Tipo de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Bioquimico
Especialidad
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Reqion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 02-9785863
Fax 02-9785929
Celular 09-5033524
Email qmqbioq@qmail.com
Web
Gimero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (8) Profesiona I
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• Nombres Ronnie
Apellido Paterno Labra
Apellido Materno Oyanedel
RUT Personal 13.299.086-7
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 60.910.000-1
Tipo de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Qufmico Ambiental
Especialidad
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-9785923
Fax 02-9785865
Celular 08-2687523
Email rlabra@renare.uchile.cI
Web
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (8) Profesional
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Nombres Claudio Enriaue
Apellido Paterno Arava
Apellido Materno Ouiiada
RUT Personal 13.231.972-3
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 60.910.000-1
Tipo de Orqanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Bioqufmico
Especialidad
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Reaion MetroDolita na
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 02-9785865
Fax 02-9785929
Celular 09-7941011
Email caraya@renare.uchile.c1
Web
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia CA) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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Nombres Alberto
Apellido Paterno Obrecht
Apellido Materno Strnad
RUT Personal 13.883.145-0
Nombre de la Organizacion 0 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile
Institucion donde trabaja
RUT de la Oraanizacion 60.910.000-1
Tipo de Oraanizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Bioaufmico
ESDecialidad
Direccion laboral Santa Rosa 11315 La Pintana
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiaao
Fono 02-9785865
Fax 02-9785929
Celular
Email aobrecht@amail.com
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (A) Sin c1asificar
Tipo (8) Profesional
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ANEXO 1

La planta Jatropha curcas

Jatropha curcas L. es una especie perteneciente a la familia de las Euforbiaceas, la misma de la
higuerilla (Ricinus communis L.), yuca (Manihot esculenta Crantz) y caucho (Hevea brasiliensis
[Willd. ex Adr. Juss.] Muel!. Arg.). Se presume que el origen de la jatropha es en America Central
(Heller, 1996).

Descripcion Bottinica

Jatropha curcas L. (Figura 1) es un arbol pequeno 0 un gran arbusto que puede llegar a medir entre
5 y 7 m de altura (Heller, 1996; Kumar y Sharma, 2008; Roman et al., 2009), pero que bajo
condiciones optimas puede llegar inclusive hasta 8 0 10m de alto (Kumar y Sharma, 2008). Su
tronco es recto, con madera suave y corteza de color blanquecino 0 grisaceo. Las ramas crecen de
manera horizontal y son delgadas, contienen latex en su interior que es de color blanco, lechoso 0

amarillento (Kumar y Sharma, 2008; Roman et al., 2009).

•
••)

Las hojas pueden tener un comportamiento perennifolio 0 caducifolio, dependiendo del lugar en que
se encuentre la planta. En su ambiente natural las hojas son perennes, mientras que en zonas donde
las temperaturas son bajas, normalmente tienen un comportamiento deciduo (Singh et al., 2006;
Roman et al., 2009), su copa en ancha e irregular (Joerdens-Roettger, 2007). Las hojas son
palmatifidas y se disponen de manera alternada en el tallo, tienen entre 4 y 7 lobulos acuminados.
En los primeros estados de desarrollo son de color violeta palido 0 violeta, pasando posteriormente a
una tonalidad verde amarillenta, cuando maduran toman una tonalidad verde oscuro, miden entre 6 y
15 cm de largo y ancho (Heller, 1996; Roman et al., 2009), aunque en algunos casos, podrian llegar
hasta 40 cm de largo y 35 cm de ancho (Joerdens-Roettger, 2007).

Las flores de color amarillo verdoso son monoicas y unisexuales (diclino), en ocasiones pueden
darse flores hermafrodita. Se encuentran agrupadas en inflorescencias cirnosas denominadas dicasio
(Figura 2), las que se posicionan de manera terminal en las ramas (Dehgan y Webster, 1979; Heller,
1996), por cada inflorescencia se producen alrededor de 10 frutos (Kumar y Sharma, 2008). La flor
central es la pisti1ada (femenina), mientras que las laterales son grupos de flores estaminadas
(masculinas) (Dehgan y Webster, 1979). En cada inflorescencia pueden haber entre 1 a 5 flores
femeninas y entre 25 a 93 flores masculinas (Singh et al., 2006). La diferencia entre las flores
masculinas y femeninas se da en que las femeninas son un poco mas grandes que las masculinas y
en que las bracteas de las femeninas son acuminadas, mientras que las masculinas son aovadas
(Heller, 1996; Singh et al., 2006; Roman et al., 2009) .
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EI fruto, trilocular, es una capsula drupacea, con forma elipsoidal que mide entre 2,5 y 4 cm de largo
y de 2 a 2,5 cm de ancho, son de color verde a cafe oscuro 0 negra (Figura 3). EI exocarpo se
mantiene fresco en el fruto hasta que las semillas maduran, pbsteriormente se forman tres "coquitos"
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(Dehgan y Webster, 1979). Cada fruto contiene alrededor de 3 semillas, una por cada loculo, tienen
forma oblonga, son de color negro y miden de 2 a 3 cm de largo y 1 cm de ancho (Dehgan y
Webster, 1979; Singh et ai., 2006; Roman et ai., 2009).

••)••
••)

Pianta M uitiproposito

Son multiples los usos que se Ie puede dar a esta planta. Uno de los principales es su utilizacion
como barrera natural, principalmente cubriendo cultivos agricolas, ya que al existir variedades
toxicas y al ser impalatable para los animales evita que estos lleguen a los cultivos. Estas barreras
tambien pueden emplearse para controlar la erosion 0 recuperar suelos degradados (Heller, 1996;
Singh et ai., 2006; Kumar y Sharma, 2008).

••••
Las hojas y las semillas pueden ser empleadas como alimentos en algunas situaciones. Jatropha es
una especie que generalmente es considerada como toxica, debido a la presencia de esteres de
forbol, curcin y otros componentes (Hell, 1996; Achten et ai., 2008; Gressel, 2008; Behera et ai.,
2010), pero se han encontrado en zonas de Mexico y de Centro America algunas variedades no-
toxicas, que contienen menos del 5% de esteres de forbol (Hell, 1996; Gressel, 2008). Precisamente
son estas variedades las que son consumidas en algunas zonas de Mexico. De todos modos, las hojas
y algunas del partes del fruto son cocidos 0 asados para poder ingerirlos (Hell, 1996; Kumar y
Sharma, 2008).)•I

••)•••.'••I

El aceite que se extrae de las semillas puede ser empleado de distintas formas. El uso mas comun es
para la produccion de biodiesel, aunque tambien se utiliza para el tratamiento de algunas
enfermedades dermatologicas y para aliviar el dolor producido por el reumatismo (Hell, 1996;
Kumar y Sharma, 2008). El aceite se puede emplear como insecticida 0 molusquicida, gracias a los
esteres de forbol, los que son biologicamente toxicos (Adebowale y Abedire, 2006; Biswas et ai.,
2006; Kumar y Sharma, 2008). El otro uso que se Ie da al aceite es como lubricante en motores de
baja revoluci6n (Biswas et ai., 2006).

34
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La extraccion del aceite desde las semillas produce dos subproductos. La glicerina que se obtiene
luego del proceso de transesterificacion, se emplea en la fabricacion de jabones, tanto para uso
humane como veterinario (Biswas et al., 2006; Kumar y Sharma, 2008). La torta de molienda se
puede ocupar de variadas formas. Al igual que las otras partes del arbol, la torta tambien posee
componentes t6xicos que la imposibilitan para ser empleada en alimentaci6n, pero por medio de
procesos quimicos es posible disminuir su toxicidad y de esa manera servir para alimentacion de
ganado (Biswas et ai., 2006). Gracias a su toxicidad, tambien es posible emplearla como biocida,
empleandose para una amplia gama de especies (Biswas et ai., 2006; Achten, 2008). El uso mas
comun de la torta de molienda es como fertilizante, su composicion tiene abundante contenido de
nitrogeno, convirtiendola en un excelente abono para el suelo. En la actualidad se esta estudiando la
posibilidad de emplear la torta para la produccion de biogas y para Ia producci6n de enzimas por
fermentacion del estado solido, siendo considerada como una fuente de bajo costa (Kumar y
Sharma, 2008; Mahanta et ai., 2008).
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Figura 1. Arbol completo de
Jatropha curcas .

••).)
•
••. ).).)

\
.J

~

If

Figura 2. Hojas e inflorescencias de Jatropha
curcas.

Figura 3. Frutos de Jatropha curcas.
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ANEX02

Situacion en Chile

Parcelas experimentales

El cultivo de Jatropha curcas en Chile se inicio durante el ano 2009 con diez parcelas
experimentales. Dos parcelas en la Region de Atacama, cuatro en la Region de Coquimbo, dos en la
Region Metropolitana, una en la Region de O'Higgins y una en la Region del Biobio.

)•1

A continuacion se dan a conocer los resultados obtenidos en ocho de las diez parcelas, en el caso de
las parcelas mas australes, en las regiones de O'Higgins y del Biobio, no se alcanzo a efectuar
medicion ya que las plantas no sobrevivieron a las condiciones agroclimaticas de esas regiones. En
otros casos las plantas lograron establecerse, pero posteriormente murieron, no pudiendo continuar
con sus mediciones.•

II

••.-••)••

1. Parcela experimental Colegio Agricola San Felix

En los cuadros 1 y 2 se pueden observar la informacion geografica de la parcela y su descripcion,
respectivamente .

Cuadro 1. Informacion geografica Parcela Colegio Agricola.
Comuna Alto del Carmen
Provincia
Regi6n
Altitud

I.,.1.i
)•.1
).)
•.)

)

• !.J
).)

If

Clima
Precipitaci6n media anual
(estimada) !
Temperatura media anual
(estimada) I

Huasco
Atacama
1105 msnm
Desierto frio
(Bwk')

58,5 mm

17,4 °C
Fuente: Elaboracion propia

La ubicaci6n geografica de la parcela experimental del Colegio Agricola San Felix se puede
observar en la Figura 4. En la Figura 5 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estaci6n
de medicion mas cercana a la parcela experimental -estaci6n meteorol6gica Alto del Carmen,
ubicada en la comuna del mismo nombre-, se consideran esas condiciones climaticas como propias
de la parcela, 0 al menos, como informaci6n de referencia sobre su comportamiento segun a) datos
pluviometricos, y b) temperaturas minimas y maximas.

36

1 Las precipitaciones y temperaturas estimadas, de todas las parcelas, se obtuvieron por medio de modelos
topociimaticos .
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Cuadro 2. Informacion descriptiva de la Parcela Colegio Agricola.
Area de plantacion (tamano del terreno) 1.200 m2

Distancia de plantacion (diseno) 3x3
Tipo de suelo Ladera pedregosa
Pendiente del terreno 30%
Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtencion del agua de riego
Tipo de riego

Sin tratamiento, solo orificio de plantacion
Mayo 2009
110 plantas
29 plantas
Canal
Goteo

Fuente: Elaboracion propia

En la estacion Alto del Carmen, durante el ano 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanzo
los 11,5 °C (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido llego hasta 22°C (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo ano alcanzaron los 46,1 mm ano-I, siendo Mayo cuando se registro
el maximo con 35,2 mm. Si se comparan con las precipitaciones del ano 2009 se registro una fuerte
alza, ya que durante ese ano solo se precipitaron 10,28 mm ano-I. Las precipitaciones media en la
zona flucruan entre 42 mm ano-I en Freirina y 85 mm ano-I en EI Tninsito (Julia et al., 2008),
encontrandose ambos anos con un deficit en las precipitaciones anuales.

2. Parcela experimental Tatara

\•)••)•

En los cuadros 3 y 4 se pueden observar la informacion geografica de la parcela y su descripcion,
respectivamente

Cuadro 3. Informacion geografica Parcela Tatara.
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Comuna
Provincia
Region
Altitud
Clima
Precipitacion media anual (estimada)
Temperatura media anual (estimada)

Freirina
Huasco
Atacama
216 msnm
Desertico con nublados abundantes (BWn))
39,25 mm
16,4°C

Fuente: Elaboracion propia

La ubicacion geogratica de la parcela experimental del Colegio Agricola San Felix se puede
observar en la Figura 6. En la Figura 7 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estacion
de medicion mas cercana a la parcela experimental -estacion meteorologica Vallenar, ubicada en la
com una de Freirina-, se consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela, y se
utiliza como informacion de referencia sobre su comportamiento climatico segun a) datos
pluviometricos, y b) temperaturas minimas y maximas .
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Cuadro 4. Informacion descriptiva de la Parcela Tatara.
Area de plantacion (tamafio del terreno) 2.500 m2

Distancia de plantacion (disefio) 2,5x2,5

)•)

Tipo de suelo
Pendiente del terreno
Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtencion del agua de riego
Tipo de riego

Arenoso arcilloso
2%
Aradura, rastreado y surcado
Mayo 2009
320 plantas
87 plantas
Vertiente
Surco

Fuente: Elaboracion propia.••••
En la estacion Vallenar, durante el afio 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanzo los 9,7
°C (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido llego hasta 18,5 °C (Febrero). Las
precipitaciones durante el mismo afio alcanzaron los 27,2 mm afio-I, siendo Agosto cuando se
registro el maximo con 11,86 mm. Si se comparan con las precipitaciones del afio 2009 se registro
una fuerte alza, ya que durante ese afio precipitaron 14,09 mm afio-I. Las precipitaciones media en
Freirina alcanzan los 42 mm afio-I (Julia et ai., 2008), encontrandose una gran diferencia entre las
precipitaciones promedios y las que realmente han caido en los ultimos dos afios.I

~

•••)•
•••

3. Parcela experimental Las Cardas

En los cuadros 5 y 6 se pueden observar la informacion geogratica de la parcela y su descripcion,
respectivamente

I.)
•.)

).).)
).).).)
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Cuadro 5. Informacion geogratica Parcela Las Cardas .
Comuna Coquimbo
Provincia Elqui
Region Coquimbo
Altitud 233 msnm
Clima Semiarido templado con lluvias invernales (BSks)
Precipitacion media anual (estimada) 93,25 mm
Temperatura media anual (estimada) 14,8°C

38

Fuente: Elaboracion propia

La ubicacion geografica de la parcela experimental Las Cardas se puede observar en la Figura 8. En
la Figura 9 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estacion de medicion mas cercana a
la parcela experimental -estacion meteorologica Recoleta, ubicada en la comuna de Ovalle-, se
consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela. La parcela de Las Cardas se
encuentra en el limite comunal entre Coquimbo y Ovalle, por 10 que se puede considerar la
informacion de la estacion Recoleta como informacion de referencia sobre su comportamiento
climatico segun a) datos pluviometricos, y b) temperaturas minimas y maximas .
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Cuadro 6. Informaci6n descriptiva de la Parcela Las Cardas.
Area de plantaci6n (tamafio del terreno) 2.400 m2

Distancia de plantaci6n (disefio) 3,Ox3,Q
Tipo de suelo Franco arcilloso
Pendiente del terreno 3%
Preparaci6n del terreno Aradura, rastreado y surcado
Fecha de plantaci6n May02009
N° total de plantas 288 plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011) 245 plantas
Obtenci6n del agua de riego
Tipo de riego

Pozo profundo
Goteo

Fuente: Elaboraci6n propia.

••)••
En la estaci6n Recoleta, durante el afio 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanz6 los 10
°C (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido lleg6 hasta 20,1 °C (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo afio alcanzaron los 111,3 mm afio-l, siendo Agosto cuando se
registr6 el maximo con 47,2 mm. Si se comparan con las precipitaciones del afio 2009 se registr6
una fuerte alza, ya que durante ese afio precipitaron 85 mm afio-1. Segun Capellino et aZ. (2003) la
precipitaci6n media anual en Las Cardas, entre los afios 1992 y 2002, alcanz6 los 72 mm afio-I,
mientras que el promedio hist6rico en La Serena son 114,4 mm afio-I (Squeo et al., 1999).
Tendencias del ultimo siglo muestran una disminuci6n en las precipitaciones medias anuales de 170
mm afio-Ia principios del siglo :xx a 80 mm afio-Ia fines del mismo siglo (Squeo et al., 1999). Los
11,3 mm afio-Ise condice con el promedio hist6rico para La Serena, mientras que los 85 mm del afio
2009, sigue la tendencia a una disminuci6n en las precipitaciones anuales que se ha registrado en la
regi6n.

I
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4. Parcela experimental Liceo Agricola de Ovalle

En los cuadros 7 y 8 se pueden observar la informaci6n geografica de la parcela y su descripci6n,
respectivamente '

Cuadro 7. Informaci6n geografica Parcela Liceo Agricola de Ovalle.
Comuna Ovalle
Provincia
Regi6n
Altitud
Clima
Precipitaci6n media anual (estimada)
Temperatura media anual (estimada)

Limari
Coquimbo
275 msnm
Semiarido templado con lluvias invemales (BSks)
108,6mm
16,2°C

Fuente: Elaboraci6n propia
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Cuadro 8. Informacion descriptiva de la Parcela Liceo Agricola de Ovalle.
Area de plantacion (tamafio del terreno) 4.500 m2

Distancia de plantacion (disefio) 3,Ox3,0
Tipo de suelo Franco arcilloso
Pendiente del terreno 30%
Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtencion del agua de riego
Tipo de riego

Aradura y rastreado
Mayo 2009
495 plantas
387 plantas
Embalse Recoleta, almacenaje en estanque propio
Surco

Fuente: Elaboracion propia.

)•)

•

La ubicacion geognifica de la parcela experimental Liceo Agricola de Ovalle se puede observar en
la Figura 10. Las caracterfsticas climaticas de la estacion de medicion mas cercana a la parcela
experimental -estacion meteorologica Recoleta, ubicada en la comuna de Ovalle- se observan en la
Figura 9 -al igual que la parcela experimental Las Cardas, la estacion Recoleta es la que se encuentra
mas proxima a la estacion-, se consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela,
empleandose como informacion de referencia sobre su comportamiento climatico segun a) datos
pluviometricos, y b) temperaturas minimas y maximas.

La informacion climatica, en este caso, es similar a la estacion Las Cardas. Ambos parcelas se
encuentran proximas entre sf. (Buscar la distancia que las separa en kilometros)

5. Parcela experimental Higuera

En los cuadros 9 y lOse pueden observar la informacion geografica de la parcela y su descripcion,
respectivamente

Cuadro 9. Informacion geografica Parcela Higuera.
Comuna Los Vilos
Provincia Choapa
Region Coquimbo
Altitud 257 msnm
Clima Semiarido templado con lluvias invemales (BSks)
Precipitacion media anual (estimada) 178, 3 mm
Temperatura media anual (estimada) 15,5°C

Fuente: Elaboracion propia

La ubicacion geografica de la parcela experimental Higuera se puede observar en la Figura 11. En la
Figura 12 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estacion de medicion mas cercana a la
parcela experimental -estacion meteorologica Illapel, ubicada en la comuna del mismo nombre-, se
consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela, y se utiliza como informacion de
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referencia· sobre su comportamiento climatico segun a) datos pluviometricos, y b) temperaturas
minimas y maximas.

Cuadro 10. Informacion descriptiva de la Parcela Higuera.
Area de plantacion (tamano del terreno) 5.000 m2

Distancia de plantacion (diseno) 2,0x2,0
Tipo de suelo Arcilloso
Pendiente del terreno 15%
Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtencion del agua de riego
Tipo de riego

Desmalezado
Mayo 2009
500 plantas
35 plantas
Quebrada (vertiente)
Manual

Fuente: Elaboracion propia.

•
••)

En la estacion Illapel, durante el ano 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanzo los 9,4 DC
(Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido llego hasta 18,6 °C (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo ano alcanzaron los 93 mm ano-I, siendo Junio cuando se registro el
maximo con 28,4 mm. Si se comparan con las precipitaciones del ano 2009 se registro una notoria
baja en las precipitaciones, ya que durante ese ano cayeron 149,4 mm ano-I. La precipitacion media
en Los Vilos alcanza los 218,9 mm ano-I (Squella y Meneses, 1986), en ambos casos se registran
precipitaciones menores al promedio anual, 10 que continua con la tendencia del ultimo siglo donde
las precipitaciones han disminuido progresivamente (alrededor de 47%) en la Region de Coquimbo
(Squeo et ai., 1999).••')••)

~•
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6. Parcela experimental Chillepin

En los cuadros 11 y 12 se pueden observar la informacion geografica de la parcela y su descripcion,
respectivamente

La ubicacion geografica de la parcela experimental Chillepin se puede observar en la Figura 13. En
la Figura 14 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estacion de medicion mas cercana a
la parcela experimental -estaci6n meteorologica Salamanca, ubicada en la comuna del mismo
nombre-, se consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela, y se utiliza como
informacion de referencia sobre su comportamiento climatico seglin a) datos pluviometricos, y b)
temperaturas minimas y maximas .
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Cuadro 11. Informacion geognifica Parcela Chillepin.
Comuna Salamanca
Provincia Choapa
Region Coquimbo
Altitud 988 msnm
Clima Templado frio con lluvias invernales (Csc)
Precipitacion media anual (estimada) 283,5 mm
Temperaturamediaanual (estimada) 16,3°C

Fuente: Elaboracion propia

i•I

Cuadro 12. Informacion descriptiva de la Parcela Chillepin.
Area de plantacion (tamafio del terreno) 5.000 m2

Distancia de plantacion (disefio) 2,5x2,5
Tipo de suelo Franco arenoso
Pendiente del terreno 20%

•••)••)•I

Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtenci6n del agua de riego
Tipo de riego

Ninguno
Mayo 2009
400 plantas
o plantas
Quebrada
Gravedad• Fuente: Elaboraci6n propia.

En la estacion Salamanca, durante el afio 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanzo los
9,3 °C (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido lleg6 hasta 20,7 °C (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo afio alcanzaron los 84,9 mm afio-\ siendo Septiembre cuando se
registro el maximo con 24,6 mm. Si se comparan con las precipitaciones del afio 2009 se registro
una notoria baja en las precipitaciones, ya que durante ese· afio cayeron 163,2 mm afio-I. La
precipitaci6n media en Salamanca alcanza los 221 mm afio-I (Vita et ai., 1995), en ambos casos se
registran precipitaciones menores al promedio anual, 10 que continua con la tendencia del ultimo
siglo donde las precipitaciones han disminuido progresivamente (alrededor de 47%) en la Regi6n de
Coquimbo (Squeo et ai., 1999).

7. Parcela experimental Cabimbao

En los cuadros 13 y 14 se pueden observar la informacion geognifica de la parcela y su descripcion,
respectivamente
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Cuadro 13. Informaci6n geognifica Parcela Cabimbao.
Comuna
Provincia
Regi6n
Altitud
Clima
Precipitaci6n media anual (estimada)
Temperatura media anual (estimada)

San Pedro
Melipilla
Metropolitana
263 msnm
Templado calido con lluvias invemales (Csb)
435 mm
13,4 DC

Fuente: Elaboraci6n propia

\•)

Cuadro 14. Informaci6n descriptiva de la Parcela Cabimbao.
Area de plantaci6n (tamafio del terreno) 5.000 m2

Distancia de plantaci6n (diseno) 3,Ox3,0•••)••)•)

Tipo de suelo
Pendiente del terreno
Preparaci6n del terreno
Fecha de plantaci6n
N° total de plantas
ND plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtenci6n del agua de riego
Tipo de riego

Arcilloso
6%
Aradura, rastreado y surcado
Mayo 2009
551 plantas
o plantas
Vertiente
Goteo•

••)••

Fuente: Elaboraci6n propia.

La ubicaci6n geografica de la parcela experimental Cabimbao se puede observar en la Figura 15. En
la Figura 16 se dan a conocer las caracteristicas climaticas de la estaci6n de medici6n mas cercana a
la parcela experimental -estaci6n meteorol6gica San Pedro, ubicada en la comuna del mismo
nombre-, se consideran esas condiciones climaticas como propias de la parcela, y se utiliza como
informaci6n de referencia sobre su comportamiento climatico segun a) datos pluviometricos, y b)
temperaturas mfnimas y maximas.

.)
)
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En la estaci6n San Pedro, durante el ano 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanz610s 7,4
DC (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido lleg6 hasta 20,7 DC (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo ano alcanzaron los 148,7 mm ano-I, siendo Septiembre cuando se
registro el maximo con 56,6 mm. Si se comparan con las precipitaciones del afio 2009 se registr6
una notoria baja en las precipitaciones, ya que durante ese afio cayeron 317,6 mm afio-I. La
precipitaci6n media hist6rica en San Pedro alcanza los 338 mm afio-I (Defilippi et at., 1998), en
ambos casos se registran precipitaciones menores al promedio anual, aunque en el ano 2009 los
registros son cercanos al promedio hist6rico, en cambio durante el 2010, hubo una disminuci6n
notoria de las precipitaciones .
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8. Parcela experimental Antumapu

En los cuadros 15 y 16 se pueden observar la informacion geografica de la parcela y su descripcion,
respectivamente

Cuadro 15, Informacion geognifica Parcela Cabimbao,
Comuna La Pintana

•
••••)•i

Provincia
Region
Altitud
Clima
Precipitacion media anual (estimada)
Temperatura media anual (estimada)

Santiago
Metropolitana
620 msnm
Templado calida con lluvias invemales (Csb)
379mm
13,9°C

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 16. Informacion descriptiva de la Parcela Cabimbao.
Area de plantacion (tamafio del terreno) 4.200 m2

Distancia de plantacion (disefio) 3,Ox3,0

i ,

Tipo .de suelo
Pendiente del terreno
Preparacion del terreno
Fecha de plantacion
N° total de plantas
N° plantas vivas a la fecha (Enero 2011)
Obtencion del agua de riego
Tipo de riego

Franco arenoso
1%
Aradura, rastreado y surcado
Mayo 2009
360 plantas
o plantas
Pozo
Goteo

•
••I•

)•• Fuente: Elaboracion propia.
I•J

La ubicacion geognifica de la parcela experimental Antumapu se puede observar en la Figura 17. En
la Figura 18 se dan a conocer las caracterfsticas cliffiiiticasde la estacion de medicion mas cercana a
la parcela experimental -estacion meteorologica La Pintana, ubicada en la comuna del mismo
nombre-, se consideran esas condiciones clim<iticascomo propias de la parcela, y se utiliza como
informacion de referencia sabre su comportamiento climatico segun a) datos pluviometricos, y b)
temperaturas mfnimas y maximas.

En la estacion La Pintana, durante el afio 2010 la temperatura media del mes mas frio alcanzo los 6,9
°C (Julio), mientras la temperatura media del mes mas calido llego hasta 20,2 °C (Enero). Las
precipitaciones durante el mismo afio alcanzaron los 187,9 mm afio-i, siendo Septiembre cuando se
registro el maximo con 56,6 mm. Si se comparan con las precipitaciones del afio 2009 se registro
una notoria baja en las precipitaciones, ya que durante ese afio cayeron 367,9 mm afio-I. La
precipitacion media historica en La Pintana alcanza los 350 mm afio-I (Reyes y Figueroa, 2010),
durante el afio 2010 se registro una disminucion notoria con respecto al afio anterior y con el
promedio historico de la zona.
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Figura 4. Ubicaci6n geognifica parcela experimental San Felix. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009) .
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Figura 5. Condiciones climaticas estaci6n Alto del Carmen a) Datos pluviometricas
estaci6n Alto del Carmen (mm mes-'), y b) Temperaturas maxima y minima de la estaci6n
Alto del Carmen (cC), durante el periodo de estudio (Fuente: Elaboraci6n propia con datos
obtenidos de Sistema Agroclimatico FDF-INIA-DMC).

4S



-••)•I

•
••)•••)••
••I•
••••
••)•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAaON PARA LA

INNOVACION AGRARJA
MINISITRlO DE AGRJCULTURA

II
CJ ,': ..
CJ ".. ,'.
CJ ".' .',re ',. '.".c !,>,: . .'"_."" .. '_, .. ,,'.
_,,, ...._.t"

r! ~--~~--/----~~~1+ i .

I ~ "
! ~

Hu.a:sco

/\J ',"I·, r." ••.. ,- •••

r

\.•.
._1

Figura 6. Ubicaci6n geografica parcela experimental Tatara. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009).
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Figura 7. Condiciones climaticas estaci6n Vallenar a) Datos pluviometricas estaci6n
Vallenar (mm mes-\ y b) Temperaturas maxima y minima de la estaci6n Vallenar Cc),
durante el periodo de estudio (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de Sistema
Agroclimatico FDF-IN1A-DMC) .
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Figura 8. Ubicaci6n geognifica parcela experimental Las Cardas. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009) .
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Figura 9. Condiciones climaticas estaci6n Recoleta durante el periodo de estudio, a) Datos
pluviometricas estaci6n Recoleta (mm mes-I), y b) Temperaturas maxima y minima de la
estaci6n Recoleta (aC) (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de Sistema
Agroclimatico FDF-INIA-DMC).
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Figura 10. Ubicaci6n geognifica parcela experimental Liceo Agricola de Ovalle.
(Elaboraci6n: Labra y Astorga, 2009).
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Figura 11. Ubicaci6n geografica parcela experimental Higuera. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009) .
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Figura 12. Condiciones c1imaticas estaci6n Illapel durante el periodo de estudio, a) Datos
pluviometricas estaci6n Illapel (mm mesol

), y b) Temperaturas maxima y minima de la
estaci6n Illapel (aC) (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de Sistema
Agroc1imatico FDF-INIA-DMC).
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Figura 13. Ubicaci6n geognifica parcela experimental Chillepin. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009).
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Figura 14. Condiciones climMicas estaci6n Salamanca durante el periodo de estudio, a)
Datos pluviometricas estaci6n Salamanca (mm meso!), y b) Temperaturas maxima y
minima de la estaci6n Salamanca (DC) (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de
Sistema Agroclimatico FDF-INIA-DMC) .
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Figura 15. Ubicaci6n geognifica parcela experimental Cabimbao. (Elaboraci6n: Labra y
Astorga, 2009).•
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Figura 16. Condiciones climaticas estaci6n San Pedro durante el periodo de estudio, a)
Datos pluviometricas estaci6n San Pedro (mm mes-'), y b) Temperaturas maxima y
minima de la estaci6n San Pedro (0C) (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de
Sistema Agroclimatico FDF-INIA-DMC).
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Figura 17. Ubicaci6n geognifica parcela experimental Antumapu. (Elaboraci6n: Labra
y Astorga, 2009).
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Figura 18. Condiciones climaticas estaci6n La Pintana durante el periodo de estudio, a)
Datos pluviometricas estaci6n La Pintana (mm mes-I), y b) Temperaturas maxima y
minima de la estaci6n La Pintana (0C) (Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de
Sistema Agrociimatico FDF-INIA-DMC).
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ANEX03

Zonificaci6n agroclimatica

Mitodo

Descripcion general

La evaluacion de la aptitud de la tierra para el cultivo de Jatropha se baso en la metodologia
establecida por la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO)
en su esquema para la evaluacion de tierras denominada Zonificacion Agro-ecologica (ZAB) (FAO,
1997).

La identificacion de areas con distinto potencial se realizo mediante un modelo de evaluaci6n
definido para analizar y relacionar las variables agroecologicas determinantes para el
establecimiento del cultivo, las cuales se identificaron por revision de fuentes secundarias. La
implementacion del modele de evaluacion se realizo mediante tecnologfa SIG para la generacion,
manipulacion y tratamiento de modelos digitales de terreno (MDT) referentes a la distribucion
espacial de variables de relevancia para la identificacion areas de interes.

••)••I

~

•
••)

Las zonas agroecologicas clasificadas segun niveles de aptitud se presentaron en una cartografia de
sfntesis que muestra las areas potenciales para el establecimiento de la Jatropha. En Figura 21 se
presenta un esquema resumen del procedimiento anteriormente descrito.

9. Modelo de evalnaci6n

••)••
~•
••)
~•

Segun la revision de reportes de experiencias intemacionales sobre el cultivo de la Jatropha se
selecciono una coleccion. de parametros climaticos y edaficos, con sus respectivos valores crfticos
para la adaptacion del cultivo. Estos parametros se combinaron en un modelo de decision simple, del
tipo factor limitante, vale decir que excluye aquellas zonas donde cualquiera de las variables este
fuera del rango de adaptacion. Dentro de las zonas cuyas variables descriptoras estan dentro de los
rangos de adaptacion, se realizo una clasificacion de los rangos de aptitud. Los rangos de aptitud se
construyeron en funcion de informacion secundaria.

Se considero tambien en el modele de evaluacion un criterio de uso actual de la tierra. Este criterio
establecido dice relacion con la identificacion de sectores no utilizados 0 subutilizados por la

53

Las variables climaticas consideradas en el modele de evaluacion son la temperatura minima media
mensual, temperatura media anual y deficit hfdrico potencial anual. Las variables edaficas
corresponden a pH, textura, profundidad y clase de drenaje. Adicionalmente se considero un factor
de geoforma.
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agricultura, los cuales presenten condiciones que permitan ampliar la frontera agricola con el
establecimiento de cultivos como la jatropha. Tambien se considero como limitante la existencia de
areas protegidas 0 situaciones que no permitan el establecimiento de este 0 cualquier otro cultivo,
como por ejemplo la inexistencia de suelos. La Figura 22 muestra un esquema general del modelo
de evaluacion.

Obtenci6n de las variables de evaluaci6n

••)

•••
••,

Las variables edaficas utilizadas se obtuvieron de distintas fuentes dependiendo de la disponibilidad
de informacion en cada area geografica. Para las regiones comprendidas entre Valparaiso y Biobio,
se dispuso de informacion proveniente de la World Soil Information, correspondiente a cartografia
de clases de capacidad de uso 1: 50.000 levantado por el Instituto de Investigaciones de Recursos
Naturales. Para el area comprendida entre la region de Antofagasta y de Coquimbo, solamente se
pudo disponer de cartografia mucho mas general, correspondiente a Asociaciones de Grandes
Grupos de Suelos de Chile. Arnbas fuentes de informacion tienen escalas y sistemas de clasificacion
muy diferentes, de manera que se realizo un analisis de interpretacion de los datos en categorias
generales de aptitud para formar una sola cartografia de propiedades edaficas. La diferencia de
escala se compenso reduciendo la escala de la fuente mas detallada e incorporando un analisis de las
geoformas para mejorar la informacion.

•
••)••

El analisis de geoformas que se utiliza como auxiliar y como parte de de las variables del modele de
decision, corresponde a una interpretacion de un modelo digital de elevacion para delimitar formas
basicas del paisaje. EI MDT generado, presenta el relieve y superficie terrestre con los componentes
Cuerpos de agua, Valle, Terreno Ondulado, Cerros y Montafias. Estas variables cualitativas tienen
interpretacion directa en la adaptacion agroecologica (Figura 23).

Las variables climaticas se construyeron a partir de datos de estaciones meteorologicas mediante
una tecnica combinada de interpolacion geoestadistica y trazado experto. Esta tecnica permitio
obtener modelos digitales de terreno para distintas variables a una escala de 1:250.000. En la Figura
24 se muestra un modelo de precipitacion media anual para la zona comprendida entre la region
metropolitana de Santiago y la region del Biobio. .

Resultados

El analisis de la aptitud de la tierra para el cultivo de Jatropha para el area comprendida entre las
regiones de Antofagasta y Valparaiso permite concluir que las zonas con mayor potencial se
encuentran concentradas en esta ultima region, especificamente en las comunas de La Ligua,
Papudo, Zapallar, Puchuncavi, Quintero, Limache y Casablanca. En total se pudo identificar en esta
region aproximadamente 8.000 hectareas con muy buena aptitud termica, deficit hfdrico moderado y
suelos cuyas limitaciones solo requieren leves practicas de manejo.

54

En las regiones de Antofagasta y Atacama existen aproximadamente 500.000 y 400.000 hectareas
respectivamente, las cuales manifiestan muy buena aptitud termica pero niveles de deficit hfdrico
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extremos y suelos con limitaciones que requieren pnicticas de manejo y conservaci6n especiales
para posibilitar un establecimiento adecuado del cultivo. En la regi6n de Coquimbo existen
aproximadamente 50.000 hectareas con muy buena aptitud termica (el 80% presenta restricciones
termicas leves) pero con riiveles de deficit hidrico severos y suelos que requieren moderadas a
severas practicas de manejo y conservaci6n.

La Figura 25 muestra la cartografia de sintesis elaborada para representar la ubicaci6n de los
terrenos con mejor potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en el area
comprendida entre la regi6n de Antofagasta y Valparaiso.

En esta cartografia resumen, las categorias Muy Apta, Apta y Marginal imprimen nuevamente la
aptitud termica de las zonas agroecol6gicas; considerando Muy Apta incluso hasta cuando existe
restricci6n termica leve (Muy AptaITl - DHI 0 DH2), Apta siempre que el deficit hidrico sea leve 0
moderado (Tl 0 T2 - DHI 0 DH2), y Marginal para todos los casos (independiente de las categorias
de restricci6n que se hayan identificado anteriormente) debido a la complejidad de hacer frente a
temperaturas bajas mediante metodos convencionales y la baja productividad de semillas que se
puede llegar a obtener en estas condiciones termicas adversas en funci6n de los fines bioenergeticos
de la introducci6n del cultivo. Por otro lado, la categoria "DH" refleja que las zonas presentan un
deficit hidrico muy alto (DH3 y DH4) que implica que el requerimiento hidrico potencial del cultivo
puede ser muy complejo de satisfacer; si no presenta esta categoria se asume que las zonas presentan
un deficit hidrico que es mas factible de solucionar con riego (DHl y DH2), considerando que existe
disponibilidad_ de agua para estos fines. Finalmente ademas, se conserv6 en esta sintesis la
identificaci6n de los terrenos agricolas que presentan aptitud termica para el cultivo.••.1••
Para el area geografica comprendida entre la regi6n Metropolitana de Santiago y la regi6n del
Biobio, se concluye que la Regi6n del Libertador Bernardo O'Higgins es la que presenta la mayor
superficie disponible para el cultivo de Jatropha, con cerca de 250.000 ha y ademas muestra la
mayor presencia de sitios de adaptabilidad maxima y media. La superficie de los sitios considerados
Muy Aptos y Aptos, son de 40.000 y 55.000 ha, respectivamente, siendo de las regiones estudiadas,
la con mayor potencial productivo. Ademas esta regi6n, representa el menor impacto ecol6gico y
alimenticio, referido a la potencialidad de remoci6n de comunidades vegetacionales y cambio de uso
de suelo. Esto se debe a la condici6n de la Regi6n que cuenta con una importante superficie de
suelos degradados, relativamente pobres y con algun grado de erosi6n, y por presentar una superficie
significativa de praderas y matorrales, sin mucha presencia de bosque nativos. A su vez tambien hay
menor presencia de actividad forestal.
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La competencia de Jatropha por el uso del suelo en relaci6n al utilizado por los cultivos y plantaci6n
para alimentaci6n humana y animal, tampoco debiera representar mayor riesgo, ya que de los sitios
con nivel de adaptabilidad Muy Apto y Apto s610representan cerca de 64 mil ha en conflicto con el
uso agricola para toda el area de estudio, siendo de todas maneras areas que no se consideran en la
suma de supe~ficie disponible .

55

Las figuras 26 a la 29 muestran la cartografia de sintesis de ubicaci6n de los terrenos con mejor
potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en el area comprendida entre la regi6n de
Metropolitana de Santiago y la del Biobio.
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Figura 21. Esquema del procedimiento metodol6gico ejecutado para la identificaci6n de
areas con potencial para el cultivo de Jatropha curcas.
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Figura 22. Esquema general del modelo de evaluacion
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Figura 23. Modelo de geoformas para el area geogratica comprendida entre la
region Metrpolitana de Santiago y la region de Biobio.
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Figura 24. Modelo de temperatura media anual para el area geografica
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Figura 25. Cartografia de sintesis sobre areas con mejor potencial para el cultivo
de Jatropha curcas entre las regiones de Antofagasta y Valparaiso, Chile.

59



-•)••
••)••)••I•I

••••)

•••I•I••••
~

•
••}••
•"

~.1.1
).).)

GOBIE.RNO DE. CHILE.
FUNDAOON PARA LA

INNOVACION AGRARIA
MINISTERlO DE AGRICULTURA

+ +

Sitios de Adaptabilidad
Agroecologica

~ MuyApto 51
_MuyApto 52
_MuyApto S3
DAptoS1

•
APtoS2

Apto S3
_Marg.Apto51
D M3rg Apto 52
_ Marg Apto S3

[)
_ Muy Apto Agricola

+ 1 _AptoAgricola
\ EJ Marg Apto ,A,gricola

~~ 1~~wf'V D3tumWGS84
VTM Estei unl Norte

Figura 26. Cartografia de sintesis de ubicaci6n de los terrenos con mejor
potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en la Regi6n
Metropolitana.
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Figura 27. Cartografia de sfntesis de ubicacion de los terrenos con mejor
potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en la Region
O'Higgins.
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Figura 28. Cartografia de sintesis de ubicaci6n de los terrenos con mejor
potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en la Regi6n del
Maule.

62



--II
)•I

•')•)••)••
••)••)••)•I

•
••••••j•/.'.-)••).;
•./

).\
..

• 1

).).)

GOBIERNO DE CHILE
FUNDA06N PARA LA

INNOVACl6N AGRARIA
MINISTERlO DE AGRICULruRA

Sitios de Adaptahilidad
Agroecol6 gica

.Apto S2
_Apto S3
_ Marg. Apto Slo Marg Apto S2
_ Marg Apto S3
_ Apto Agricola
o Marg. Apto Agricola

Datum WGS84
UTM Estel UTM Norle

Figura 29. Cartografia de sfntesis de ubicacion de los terrenos con mejor
potencial para el establecimiento del cultivo de la Jatropha en la Region del
Biobfo.
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ANEX04

Tecnologia agronomica

Cultivo in vitro de Jatropha curcas

•••)••')•i

La introduccion a Chile de J curcas representa una presion selectiva para la especie, que permitini
que solo sobrevivan los ecotipos que puedan adaptarse a las condiciones agroclim<iticas del 'pais.
Desarrollar protocolos de micropropagacion de J curcas es una herramienta clave para programas
de expansion y mejoramiento genetico del cultivo de manera nipida y eficiente sin que los genotipos
pierdan su valor genetico.

•
~

J

En una primera etapa de investigacion se desarrollo un sistema de micropropagacion a partir de
esquejes obtenidos de plantas adultas de un afio de edad aproximadamente, 10 que requiere el
sacrificio de la planta madre 0 de un brote en crecimiento, debido a que se utilizan yemas como
material de propagacion. De aqui nace la idea de trabajar la clonacion utilizando explantes foliares.
El objetivo fue determinar la concentracion de hormonas mas eficiente para la formacion de tejido
caIIogenico y posterior organogenesis en cada genotipo de J curcas.

••••I

•••
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De los resultados de la experiencia anterior se desarrollo un nuevo disefio experimental
considerando los factores mas relevantes.

• Variedad / Ecotipo
• CIon / Individuo
• Tipo de explante
• Edad del explante
• Origen del explante

El resultado es • Balance nutricional
afectado por ... • Balance hormonal

• Balance protonico
• Aditivos
• Luz (tiempo y cuantia)
• Temperatura
• Intercarnbio gaseoso

Materiales y Metodos

Factores Biologicos

Factores Externos

Material vegetal: Plantas de 1,5 meses, germinadas y desarrolladas en condiciones esteriles e ideales
de temperatura, humedad relativa y fotoperiodo en el Laboratorio de Biotecnologia y Bioenergia de
la Facultad de Ciencia Agronomicas de la Universidad de Chile. Se escogieron las plantas mas
vigorosas, con hojas adultas desarrolladas, sin cotiledones (Figura 30).
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Se cortaron las hojas a partir del segundo nodo desde el apice que mantuvieran sus caracteristicas
juveniles.

) Las hojas se desinfectaron con fungicida, alcohol y cloro comercial antes de cortar los explantes e
introducirlos en placas con el medio apropiado para el cultivo in vitro. (Figura 31). Los explantes
fueron colocados en agar conteniendo medio MS, sacarosa, antibiotico, antioxidantes y diferentes
concentraciones de citoquinina y auxina para la induccion de callos .••

••) Los explantes que indujeron callos, fueron cambiados a un medio de induccion de organogenesis.
En la medida que se induce organogenesis, los brotes se separan y se llevan a un medio de
elongacion y luego son trasladadas a un medio de enraizamiento.•

II Las plantulas obtenidas se aclimatan para su traslado al invemadero.
)••

••I•
•••

Resultados y Conclusiones

Induccion de callos desde explantes foliares: La induccion de callos desde explantes foliares resulto
exitosa, encontrandose diferencias en su crecimiento y frecuencia de aparicion dependiendo del
segmento de la hoja donde fueron extrafdos, siendo mas frecuentes y de mas rapido crecimiento en
las venas que en ellimbo de la hoja (Figura 32a).

)••
••I

La totalidad de los explantes foliares indujeron callos alrededor de una semana, luego de 10 cual se
observaron 2 comportamientos dependiendo de la planta madre de donde se obtuvieron los explantes
foliares: mientras en algunos callos comenzaron a aparecer celulas pigmentadas (Figura 32b), en
otros la multiplicacion del calla fue extremadamente rapida sin la aparicion de las celulas
pigmentadas (Figura 32c). Luego de 4 semanas los callos alcanzaron un gran crecimiento y fueron
cambiados a un medio para la induccion de organogenesis.

Organogenesis e inducci6n de brotes

.'•)

•••

Las celulas pigmentadas dieron origen a primordios foliares (Figura 33). Al ser separadas de la masa
callosa e introducidas en un medio de elongacion de brotes, tuvieron una baja tasa de sobrevivencia,
dependiendo de la planta madre de la que provenfa el explante.

Los callos que presentaron mayor crecimiento tuvieron la menor frecuencia de organogenesis.

No se observo organogenesis en celulas no pigmentadas.

Elongacion y enraizamiento.
)

~.1.'
).)

III
)

l1li.).)

La elongacion fue exitosa para un alto porcentaje de brotes (Figura 34a-c), sin embargo, el
enraizamiento solo se logro en 3 brotes (Figura 34d-f), luego de uno a tres meses en medio con
concentraciones adecuadas de IBA.
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Aclimatacion de plantulas y traslado a invernadero

Los 3 clones obtenidos de plantas madres diferentes, fueron aclimatados paulatinamente en sustrato
de vermiculita esteril (Figura 35) y luego trasladados a maceteros con tierra y llevados al
invernadero. S6lo un clon sobrevivi6 a esta ultima etapa.

•II
)••)

~•
••)

Figuras

•••)••)

~

•
••••

Figura 30: Plantas dejatropha germinadas en condiciones esteriles. a. Germinaci6n de
semillas en en proceso de aclimataci6n. b. Plantas de una semana aun con sus cotiledones. c.
Plantas de 1,5 meses con hojas adultas para la obtenci6n de explantes foliares.

)•)

•
••I•••••!•
••).)
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Figura 31: Obtenci6n de explantes foliares a
partir de hojas juveniles. a. Hojas juveniles a
partir del 2 nodo. b. Obtenci6n de explantes
+~l:n_~n rl~ (\ 0 ~~ rl~ rl:"<;~~,__~ n C,,_ln_+~n

I

~

•

. Br6tes
>3cm '~ Enraizamie·nt I

o

\•I••)••)

~

•••. ).'7•
~•

Esquema resumen de metodologia.
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Figura 32: Inducci6n de callos desde explantes foliares. a. Se observa que la aparici6n del callo
comienza mayoritariamente en las venas de la hoja que quedan expuestas en el corte del explante.
b. aparici6n de celulas pigmentadas. c. El callo presenta un crecimiento nipido en algunos
explantes. sin aparici6n de celulas pigmentadas.

•II
)••

Figura 33: Etapas de la organogenesis
a partir de celulas pigmentadas de
callos de explantes foliares. a.
Aparici6n de celulas pigmentadas en
callo. b. Morfogenesis de primordio
foliar. c-d. Aparici6n de brotes. e.
Brote con hojas .

)•I
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Figura 34: Elongaci6n y enraizamiento de brotes. a. Brotes listos para ser separados del calla y
llevados al medio de elongaci6n. b. Brotes en medio de elongaci6n. c. Brote elongado y listo para
ser cambiado a medio de enraizamiento. d-f. Clones enraizados.

•••).)
•••, ).).,
)•.)
It

Figura 35: Aclimataci6n de clones en vermiculita.,
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Germinacion de semillas de Jatropha curcas

•1•)

Segun distinta literatura, el fruto es trilocular con una semilla en cada cavidad, formado por un
pericarpo 0 cascara dura y lefiosa, indehiscente, de color inicial verde, pasando a amarillo, luego
castafio y al final marr6n oscuro y/o negro cuando ya logro su estado de maduraci6n. La semilla es
relativamente grande; cuando estan secas miden de 1,0 a 1,5 cm de largo y 0,7 a 1,0 cm de ancho,
con un tegumenta quebradizo. Debajo del tegumento existe una pelicula blanca cubriendo la
almendra; albumen abundante, de color blanco, oleaginoso, conteniendo el embri6n provisto de dos
largos cotiledones achatados. Pesa alrededor de 0,551 a 0,797 gramos, dependiendo de la variedad y
de las condiciones agron6micas del cultivo. Cada semilla tiene de 33,7 % a 45 % de cascara y de 55
a 66 % de almendra.- se expresa que cada semilla cuenta con un 7,2 % de agua, 37,5 % de aceite y
55,3 % de azucar, almid6n, materiales minerales. Para Braga (1976) las semillas de jatropha curcas
contienen del 25 a 40% de 6leo vegetal, inodoro y facil de extraer por presi6n.

Propagacion por semillas:

••)•••1••)••

Reproduccion

La Jatropha Curcas se multiplica por distintos metodos de propagaci6n:

a - por semillas
b - por via vegetativa (estaca)
c - in-vitro (reproducci6n de porta injertos por micro propagaci6n)

En condiciones de campo solo se han probado 2 vias:

I••
••••)••
••).1

Al momento de adquirir la semilla, es importante considerar su pureza, debe estar libre de otros
materiales como: semillas rotas, ramitas, hojas, insectos, semillas de otras especies, y cualquier otro
elemento extrafio y el porcentaje de germinaci6n.

La propagaci6n considerada por el proyecto, consisti6 en:

Preparaci6n de almacigos: Se efectu6 un tratamiento pre germinativo (humedaci6n de la semilla).
La germinaci6n en bandejas con perlita, sustrato inerte con alta retenci6n de humedad, tom6 7 dias,
siendo la germinaci6n epigea (los cotiledones crecen sobre la tierra). Las plantulas comienzan a
desarrollarse en las camas de germinaci6n (Figura 36), obteniendose un Porcentaje de germinaci6n
superior al 95%, 10 que permite producir grandes cantidades de plantulas (Figura 37), las que deben
ser repicadas a bolsas para que alcancen el desarrollo necesario para su transplante en campo.
Preparaci6n de plantines: Se utilizaron bolsas de 10xl0 cm, con un sustrato compuesto por tierra de
hoja y tierra dulce en proporci6n 3:2, el cual fue tratado previamente con BASAMID® GR, el cual
en contacto con la humedad del suelo, es transformado en componentes activos, principalmente
MITC (metilisotiocianato), el cual penetra en los espacios entre las particulas del suelo, eliminando
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los hongos, nematodos, bacterias, otras plagas y semillas de malezas en germinacion, esto con el fin
de asegurar el establecimiento de las plantulas y su crecimiento (Figura 38).

Es importante considerar que la tasa de sobrevivencia de los plantines de jatropha curcas en vivero,
depende de la calidad del sustrato, de la humedad ambiente, del riego, temperatura y sanidad.-

Propagacion por estacas:

Una vez establecidas las plantas en campo, se procedio a podar para favorecer la ramificacion
sedundaria, el material sobrante fue utilizado para la propagacion a traves de estacas. Se cortaron
trozos de minimo 4 yemas, los cuales fueron lavados en una solucion fungicida y se les aplico un
enraizante comercial. Posteriormente fueron colocados en bandejas con perlita, la aparicion de
rakes no obedece a un patron claro en cuanto a tiempo, 10 que obliga a revisar continuamente para
proceder al repique a bolsa con sustrato defmitivo.

Figuras

I••
••,
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Figura 36: Almacigueras con sustrato de perlita. Campo Experimental
Agronomico Las Cardas.
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Figura 37: Secuencia de germinaci6n de Jatropha curcas. Campo
Experimental Agron6mico Las Cardas.
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Figura 38: Plantines de Jatropha curcas. Campo Experimental
Agronomico Las Cardas .
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Estimaci6n de la Eficiencia del uso del agua y KDPV para plantas
j6venes de Jatropha curcas L.

Introduccion

••)

Hoy en dia la agricultura pasa por un momento critico, ya que en la actualidad no s6lo sustenta la
producci6n para la alirnentaci6n humana, sino que, ademas cada vez se hace parte mas activa en la
producci6n de bioenergia. Este ultimo ha generado la busqueda y desarrollo de cultivos altemativos
los cuales compitan marginalmente por los insumos que ocupa tradicionalmente la producci6n de
alimentos, especialmente; agua y suelo. El cultivo de Jatropha curcas, se ha enmarcado dentro de
estos ya que este tendria la capacidad de ser productivo y crecer con exito en zonas aridas y en
suelos con lirnitantes severas para la producci6n agricola. (AbouKheira y Atta, 2008). EI interes
productivo de este cultivo se relaciona con su alto contenido de aceite en la semilla, cercano al 35%
(Maeset aI., 2009) 10 cual 10 hace interesante al momenta de pensar en la generaci6n de
biocombustible .

•
••)••• Dentro de la literatura se plantean caracteristicas favorables para este cultivo, sobre todo en 10

referente a su rusticidad en condiciones de deficit hidrico. Sin embargo su comportamiento
productivo en condiciones de riego deficitario no esta bien documentado, y mucha de la literatura
disponible no posee las referencias adecuadas para validar sus resultados. Por ejemplo Ouwens et
al.( 2007) plantea que los requerimientos hidricos minimos para la sobrevivencia del cultivo estan en
el orden de los 300 mm al ano, y del orden de 600 mm al ano como base para la producci6n. Esta
informaci6n se contrapone a la idea de que este cultivo presenta bajos requerimientos hfdricos.
Ouwens et ai. (2007) adem as agrega que Jatropha responde bien a la aplicaci6n de fertilizantes en
suelos marginales, 10 que hace pensar que el cultivo esta lejos de su producci6n maxima.

I•)

•
••)••

74

La eficiencia del uso del agua (EVA), definida como la tasa de biomasa producida (B) por unidad
de agua transpirada (Tc) por un cultivo ha sido usado como una guia para evaluar el rendimiento de
los cultivos bajo condiciones de agua limitante, considerando zonas clirnaticas contrastantes. Sin
embargo la variabilidad de los resultados experirnentales de EVA para una misma especie a
derivado en el uso de este parametro solo como un valor referencial mas que un predictor (Kremer
et aI., 2008) .La relaci6n producci6n de biomasa vs. transpiraci6n usualmente es lineal, con una
dispersi6n que disminuye cuando la transpiraci6n es normalizada por el deficit de presi6n de vapor
(DPV). Consecuentemente aproximaciones para estirnar EVA han sido desarrolladas entre otros
por Tanner y Sinclair (1983) (Ecuaci6n 1), donde la normalizaci6n por DPV considera el efecto
del clima en la determinaci6n de EVA mientras que kDpv se mantiene relativamente constante
(Kremer et aI., 2008) .

I•.'II
)••).).)
I.).).)
) ..)

III

EVA = kDPV DPV-1 (1)

Donde: EVA = Eficiencia del uso del agua (g*Kg-1), DPV = Deficit de presi6n de vapor (kPa) y,
KDa = Parametro dependiente del cultivo (pa) .
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Por 10 tanto el objetivo de esta investigacion fue la determinacion experimental de EVA y KDPV en
plantas jovenes de Jatropha curcas 10 que permitiria obtener una primera aproximacion para
proyectar el potencial de desarrollo de esta especie en zonas climaticas distintas ,permitiendo la
modelacion de biomasa producida en funcion de montos de agua conocidos para condiciones
climaticas en donde se conozca el DPV.

Materiales

Este estudio se realizo en la estacion experimental Las Cardas (Figura 39) , ubicada en la Comuna
de Coquimbo, VI Region (30° 13" latitud sur, 71° 15" latitud oeste). EI sitio donde se realiza el
ensayo es de un clirna mediterraneo subtropical semiarido (INIA, 1990), presenta temperaturas
elevadas durante el dia las cuales descienden al anochecer. Tiene una amplitud termica diaria del
orden de 18° a 20° C. El regimen termico se caracteriza por temperaturas que varian, en promedio,
entre una maxima media de enero de 30.5 °c y una minima media de julio de 5,4°C. El periodo libre
de heladas es de 270 dias con un promedio de 12 heladas por afio. Registra anualmente 1950 dias-
grado y 550 horas de frio. Presenta una alta variabilidad pluviometrica. Las precipitaciones son de
regimen frontal y se presentan en inviemo, donde precipita entre el 75% y el 85% de las cantidades
anuales. El regimen hidrico observa una precipitacion media anual de 152,7 mm, un deficit hidrico
de 1.850 mm y un periodo seco de 9-10 meses.

I

~

•
••)••

Para el ensayo se utilizaron contenedores de 20 litros, con un sustrato formado por 2/3 de tierra de
hoja mas 1/3 de arena, cubiertos en la superficie con un plastico de polietileno de 1 (mm). EI
material vegetal utilizado fueron plantas germinadas, de aproxirnadamente una temporada de
crecimiento .

Metodos

EI experimento tuvo una duracion de 3 meses (Enero a Marzo 2010).
Los tratamientos fueron tres con distintas frecuencias de riego:
Tratamiento 1: riego cada 6 dias, luego cambiado a 8 dias
Tratamiento 2: riego cada 8 dias, luego cambiado a 12 dias.
Tratamiento 3: riego cada 9 dias, luego cambiado a 24 dias.

La eficiencia en el uso del agua se obtuvo al [mal del ensayo como la primera derivada de la recta
ajustada a la materia seca producida (g) en funcion de la transpiracion acumulada (kg) mediante la
siguiente ecuacion:

EUA= 5B
or (2)

Donde: B = Biomasa; T = Transpiracion acumulada

El agua transpirada fue determinada a traves de dos metodologias: Variacion del contenido de agua
volumetrico en sustrato: se asumio la transpiracion del cultivo igual a la variaci6n del contenido
volumetrico de agua en el sustrato ocurrida entre cada evento de riego. La evaporacion de agua
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desde el sustrato sera evitada cubriendo la superficie de cada planta con polietileno negro de Imm
de espesor, por 10 que el efecto de este proceso en la variaci6n del contenido de agua sera
despreciable.

El contenido volumetrico de agua se monitore6 de 0 a 30 cm de profundidad continuamente con una
sonda del tipo TDR (CS_616, Campbell Scientiphic) en 4 unidades experimentales.

Las medici6n de biomasa se efectu6 en base a materia seca (MS), en la aue se extrajeron 4 plantas
completas (parte aerea y radical) por tratamiento cada 20 dias, las que fueron secadas a 65 DChasta
que la variaci6n de peso fue despreciable.

)•)••
~

•
••)

Para la determinaci6n del deficit de Presi6n de vapor (DPV), se registraron valores de DPV cada 15
minutos en una estaci6n agroclimatica cercana al ensayo (Davis instruments, California, EE.UU).

El valor de kDPV se obtuvo como la primera derivada de la recta ajustada a la materia seca
producida (g) en funci6n de la transpiraci6n acumulada dividida por el deficit de presi6n de vapor
promedio diario acumulado (kg/kPa).

Resultados y discusion

Los resultados obtenidos para EVA son presentados en la Figura 40.

La figura muestra una respuesta lineal y una alta correlaci6n entre producci6n de materia seca y el
agua transpiraci6n (R2=0,972) obteniendose un valor de EVA 4,758 g de MS por cada Kg de agua
transpirada. Este resultado es posible contrastarlo con un cultivo tradicional como trigo (Cuadro
17)

Cuadro 17. Eficiencia del uso del agua de Trigo, Maiz, y Jatropha.
Especie Nombre cientifico EVA (g*kg-l)
(I)Trigo Triticum spp. 4,61

4,49
3,95

(2)Jatropha Jatropha curcas L. 4,758
(1) Siddique, 1990. (2) Parada, 2011, no publicado.

A partir de los resultados obtenidos se puede mencionar que este cultivo tiene un comportamiento
similar al de un cultivo con metabolismo C3 como el trigo, no expresando diferencias en 10 referente
asu EVA.

Por otro lado, si se observo una alta tolerancia a la sequia , situaci6n que se vio reflejada con
mediciones paralelas a este ensayo donde las plantas sometidas a las frecuencias de riego mas bajas
no presentaron diferencias significativas en sus valores de potencial hfdrico xilematico determinado
a mediodfa.
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Los resultados para la obtenci6n de KDPV se pueden apreciar en la Figura 41.

En funcion de los datos obtenidos, se ajust6 una regresion lineal con un R2 de 0,975, 10 que hace
posible determinar que el KDPV de Jatropha curcas es de 3,505 g de MS por cada (Kg de agua
transpirada)lDeticit de presion de vapor. Al contrastar estos resultados con alguna de la informaci6n
disponible para val ores de KDPV en el cultivo de trigo la conclusion es similar a la ya expresada
para EUA (Cuadro 18).

Cuadro 18. Valores de KDPV para Trigo y, Jatropha.

Especie Nombre cientifico KDPV(Pa)
(l)Trigo Triticum spp. 4,43

4,67
4,11

(2)Jatropha Jatropha curcas L. 3,505
(1) Siddique, 1990. (2) Parada, 2011, no publicado).

•.-)

La importancia del valor de KDPV radica en la obtencion de una herramienta simple que sirve
como primer a aproximacion para determinar la produccion potencial de biomasa de este cultivo en
distintas zonas climaticas y con regimenes hidricos diferenciales. Es necesario sin embargo
complementar estos resultados en una segunda etapa con seguimientos en plantas adultas .

Figuras

I•}

••)••

Figura 39: Ensayo EUA y KDPV, Estacion Experimental Las Cardas, Fac. Cs.
Agronomicas, U. de Chile.
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Costo de producirJatropha en Chile

Modelo de negocio:

El modele de negocio que se presenta a continuaci6n esta enfocado en la producci6n de semillas de
Jatropha curcas, para venderlas a productores de biodiesel. Los productores corresponderian
principal mente a pequefios agricultores, que segun INDAP son aquellos que poseen 12 0 menos ha
de riego basico (INDAP, 2010). La idea del modele es que personas que vivan en sectores con
sue10s con aIgun tipo de Iimitante, y que por ende no estan siendo expIotados productivamente,
puedan cultivar esta especie para poder recibir ingresos adicionales y mejorar su nivel de vida .

EI modelo entonces es e1 siguiente (Figura 42):

Supuestos para que se lleve a cabo el modelo:

1. Los agricultores se encuentran en zonas donde existen caracteristicas adecuadas para el cultivo,
tanto climaticas, como de disponibilidad de riego, insumos y mana de obra. Y particularmente se
plantea que se este desarrollando el eultivo en la Regi6n de Coquimbo, por sus caracteristicas
climaticas y por tener alta disponibilidad de terrenos con ciertas limitantes .

•
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2. Los agricultores cuentan con 10 ha de terreno disponible para el cultivo de Jatropha, por 10 que no
se eonsidera como una inversi6n necesaria.

3. Los agricultores tienen a quien venderies su producci6n de semillas.

4. Para la evaluaci6n econ6mica se asume mecanismo de impuestos de prirnera eategoria, y no de
renta presunta. S6Io por motivos de estandarizaci6n de procedimientos.

5. El horizonte de evaluaci6n se considera de 20 afios, por diversas razones. La primera es que el
proyecto a pesar de ser productivo tiene un componente social, pues esta aportando ingresos a
pequefios agricultores usando suelos que no eran usados. Ademas la producci6n de la planta se
inicia al cuarto afio. La vida del arbol es de 50 afios (Heller, 1996), sin embargo, en los afios finales
la producci6n decae. Tambien es irnportante sefialar que por el alto nivel de inversi6n el proyeeto no
seria sustentable en menos tiempo, 10 eual restaria atractivo al mismo.

6. Durante el periodo de evaluaci6n no se eonsideran catastrofes naturales que impidan el desarrollo
de la produeci6n.

10. Estudio econ6mico:
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Inversiones: Las inversiones requeridas para la producci6n de semillas de Jatropha, se dividieron en
dos grandes grupos: ligadas ala producci6n de los plantines y a la producci6n de las semillas (que
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son a fin de cuentas las asociadas al cultivo de la Jatropha). Ambos grupos se presentan a
continuaci6n en los cuadros 19 y 20 .•

••)•
III

)••
••)•
••)••
••!•
••)••)••
••••
••).1.)

).).)
•).J.)

Cuadro 19. Inversiones _Qara_Qroducir_Qlantines{$ ha-12·
Propagacion de plantines

Cantidad Unidad Valor Unidad Total
Sernillas 2 Kg 40.000 80.000
Gastos envfo 1 10.770 10.770
Previncur N SL 2S0 cc 2 Unidad 8.383 16.766
Llenado Bandejas 1 JH 10.000 10.000
Siembra de bandejas 4 JH 10.000 40.000
Riego 6 JH 10.000 60.000
Aplicacion Fungicida 2 JH 10.000 20.000
Bolsas plasticas 3.300 Unidad 12 39.600
Preparacion bolsas 2 JH 10.000 20.000
Transplante a bolsas 2 JH 10.000 20.000
SPT 74 Kg 3S0 2S.900
Urea 37 Kg 300 11.100
Herbicida Simazina L 6.0S0 6.0S0
SUBTOTAL 360.186
Invemadero
Invemadero 1.S00.000 1.500.000
Sombreadero 300.000 300.000

Pulverizador SOLO 20 L 80.000 80.000
Herramientas S 20.000 100.000
SUBTOTAL 1.980.000
TOTAL 2.340.186

Fuente: Elaboracion propia con datos de Arancibia et al., (2007), Magner et aI., (2008) y
Kingswood (2010) .
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Cuadro 20. Inversiones Qara la Qroducci6n de semillas {$ ha-I2·
item Cantidad Unidad Costo Costo Total

Unitario {$} {$ ha-'}
Preparaci6n de suelos
Rotura 0,3 JM 60.000 18.000

Subsolado 0,4 JM 60.000 24.000

Rastraje 0,25 JM 60.000 15.000

Nivelaci6n 0,3 JM 60.000 18.000

SUBTOTAL 75.000

Plantaci6n
Trazado y estacado 30 JH 10.000 300.000

Hoyadura 20 JH 10.000 200.000

Plantaci6n y poner tutores 30 JH 10.000 300.000

Poner protecci6n conejos 2 JH 10.000 20.000

Aplicaci6n fertilizante 0,5 JH 10.000 5.000

Aplicaci6n herbicida 1 JH 10.000 10.000

SUBTOTAL 835.000

Riego
Sistema de riego por goteo 1.500.000 1.500.000

SUBTOTAL 1.500.000

Insumos
Simazina L 6.050 6.050

Cal 290 Kilo 1.960 568.400

Triple 15 40 Kilo 9.801 392.040

Agrimins 20 Kilo 14.036 280.720

Equipos y herramientas 20.000

SUBTOTAL 1.267.210

OTROS
Cerco 51.306
Acci6n de agua (dividida en 10) 450.000

SUBTOTAL 501.306

TOTAL 4.178.516

-
••)•••.-I•
••)••)•J
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Arancibia et al., (2007), Magner et ai., (2008) y Kingswood
(2010).

Como se pudo ver las inversiones asociadas a la producci6n de los plantines, consisten en las labores
e insumos usados para la propagaci6n y en los materiales e instalaciones que se necesitan. Para el
caso del item invemadero es sumamente importante sefialar que con 10 presentado en el cuadro se da
abasto a las 10 ha, por 10 que en el flujo del proyecto no se multiplic6 el valor por 10. Tambien es
importante sefialar que se consider6 una densidad de plantaci6n de 3.300 plantas por hectarea, por 10
que se invierte en 2 Kg. de semillas.

.).)
).).1.)

).j.)
i'·· .
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Por otro lado las inversiones para la produccion de semillas, consisten en preparacion de sue los,
plantacion, riego, insumos y otros. Cabe destacar el caso de la accion agua, en donde el valor total
de esta corresponderia a $4.500.000 por 5000 m3 ano-l

, pero como la situacion base es que cada
agricultor posea 10 ha y esa cantidad de agua es suficiente para 10 ha, se opto por dividir el valor
por 10 (Kingswood, 2010).

I••
II
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Para el caso de la vida uti! de las inversiones, solo se considero, por razones de simplicidad, a las
inversiones en activos fijos mas importantes, como 10 son el caso del sistema de riego por goteo y el
invernadero, sombreadero y herramientas asociadas a estos. Para el caso del sistema de riego se
evaluo con una vida util de 10 anos todo, esto se escapa un poco de la realidad, sin embargo,
haciendo la estimacion por separado se encontraron valores similares, por 10 que se opto por 10 mas
sencillo. Por el lado de las inversiones para la propagacion de las plantas, se opto tambien por un
criterio de simplicidad, y se Ie aplico depreciacion acelerada de 3 anos a todo, debido a que se ocupa
solamente al inicio del proyecto y despues no se considera necesario para la continuacion del
proyecto. Los val ores referenciales se encuentran en las tab las de vida util del SII.

Costos: Por tratarse de en su gran mayoria costos directos, se opto por llamarlos simplemente costos
y no hacer la diferenciacion entre directos e indirectos. A continuacion se presenta en el Cuadro 21
el detalle de los costos anuales por hectarea.

)••
••)•••.:

Cuadro 21. Costos de 2roduccion de semillas de Jatro2ha {$ ha-'2·

item Cantidad Unidad Costo Costo Total
Unitario {$) {$ ha-1)

Insumos
Urea 200 Kg 300 60.000
Nitrato de potasio 165 Kg 300 49.500
Herbicidas 3 L 6.500 16.250
Labores
Aplic~ci6n Agroquimicos 2 JH 10.000 20.000
Riego y fertirrigacion 15 JH 10.000 150.000
Poda 3 JH 10.000 30.000
SUBTOTAL 325.750
Cosecha 10 JH 10.000 100.000
Traslado cosechas 2 1M 60.000 120.000
SUBTOTAL 270.000
TOTAL COSTO DIRECTO 545.750

)••
••

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Arancibia et aI., (2007), Magner et aI., (2008) y
Kingswood (2010).

Cabe destacar que para el caso de la cosecha, como esta se inicia en el ano 4, solo se considera desde
ese ano en adelante.

Ingresos: Los ingresos presentados en el Cuadro 22 y como se dijo son completamente por la venta
de las semillas de Jatropha, donde se establecio un precio de venta de $200IKg. Y se dejo estatico
por razones de simplicidad y as! evitar problemas relacionados con la fluctuacion de variables
macroeconomicas. De todas maneras ante un panorama de aumento sostenido del precio del barril
de petroleo, dado su caracter no renovable y una demanda cada vez mayor por combustibles, el
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precio debiera subir en el tiempo. EI precio fue determinado en base a que permita que una planta
productora de biodiesel pueda ser sostenible en el tiempo y genere utilidades, sin embargo como se
dijo se espera un incremento de los precios.

•
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Respecto a la produce ion se plantea que, por las caracteristicas de la planta, el inicio de la
produce ion es en el afio 4. Esto se mantiene hasta el final del proyecto, 0 sea hasta el ano 20.
Generando un ingreso por hectarea de $1.980.000 .
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Cuadro 22. Ingresos por venta de semillas de Jatropha ($ ha-1
).

Anos
123 4 a20

•
••)••

Produccion semilla por planta (Kg)
Produce ion semillas (Kg)
Precio venta semilla (Kg)
Ingresos por ano ($ ha-1

)

o 0 0 3
o 0 0 9.900
200 200 200 200
o 0 0 1.980.000

Fuente: Elaboracion propia .

)••
••I

Flujo de caja: EI flujo del proyecto esta formado por las variables presentadas anteriormente:
inversiones, costos, e ingresos. Ademas de las depreciaciones del sistema de riego y las ligadas a la
propagacion de las plantas. Para el caso del sistema de riego, la inversion debe volver a realizarse
para el ano 10, debido a su vida util de 10 anos. Y en el valor de desecho no se considero a los
activos fijos debido a que ya se encuentran al final de su vida util, salvo las plantas que aun pueden
producir, por 10 que para valorar ese aspecto se consider6 un valor a perpetuidad en el valor de
des echo, calculado en base al flujo del ano 19. A continuacion en el Cuadro 23 se presenta el flujo
de caja del proyecto de un agricultor con 10 ha de Jatropha durante 20 afios .

•
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Cuadro 23. Flujo de caja para 10 ha de Jatropha ($).
Ano 0 Allos 1-3

Ingresos Semillas
Costos producion semillas
Depreciaci6n Invemadero
Depreciacion Sistema de riego
Utilidad bruta
Impuesto (17%)
Utilidad neta

o
Anos 4-9 Ano 10 Anos 11-19 Ano 20
19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000
-5.457.500 -5.457.500 -5.457.500 -5.457.500

-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
12.842.500 12.842.500 12.842.500 12.842.500
-2.183.225 -2.183.225 -2.183.225 -2.183.225
10.659.275 10.659.275 10.659.275 10.659.275

Depreciacion Invemadero
Depreciacion Sistema de riego
Producci6n plantines -3.601.860
Inversiones Invemadero -1.980.000
Labores e insumos plantaci6n -21.772.100
Otras inversiones semillas -5.013.062
Sistema de riego -15.000.000 -15.000.000
Valor de desecho 101.327.292
Flujo -47.367.022 -2.336.525 12.159.275 -2.840.725 12.159.275 113.486.567

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Arancibia et al., (2007), Magner et aI., (2008) y Kingswood (2010).

-3.257.500
-660.000
-1.500.000
-5.417.500
920.975
-4.496.525
660.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

)•)

Cabe destacar que el flujo completo se encuentra en Anexos, adem as cuando se habla de, por
ejemplo, "anos 1-3" se refiere a que esos anos son completamente iguales, 0 sea que todos tienen un
flujo de -$2.336.525.
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Principales Indicadores: A continuacion se presentan en el Cuadro 24 los principales indicadores
economicos usados para evaluar proyectos.

Cuadro 24. Principales indicadores para el proyecto de Jatropha.
VAN (5%) 93.669.253

VAN (10%) 29.381.338

VAN (15%) -1.871.909

TIR 14,59%

PRI Ano 8

)

~•
II

)••)•I

Fuente: Elaboraci6n propia.

EI valor actual neto (VAN) observado para el proyecto presenta un valor positive si es valorado en
el contexto agricola. Respecto a otros proyectos con Jatropha: Kingswood (2010), Cathay (2009),
Ballester et al. (2009), ninguno de estos es comparable, pues todos apuntan a la integracion vertical,
o sea, cubrir desde el campo hasta el consumidor [mal del biodieseI. En la Figura 43 se puede ver el
grafico de la evolucion del VAN respecto a la tasa de interes, donde se puede ver que la tasa interna
de retorno (14,59%) que es donde el VAN se hace cero. Finamente el perfodo de recuperacion de la
inversion es en el ano 8, por 10 que a partir de ese ano, se generan solo uti1idades.

Figuras

•
••;.

Agricultores
Producen semillas de Jatropha.

Venta d~ semillas

.,
Planta

Extrae aceite
Produce biodiesel del aceite

Venta d~ biodiesel

,.
Consumidor(es) Final(es)
Consume(n) el biodiesel
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••)•• Figura 42: Modelo de negocio para Jatropha en la Region de Coquimbo
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Tasa de descuento (%)

Figura 43: Evoluci6n del VAN del proyecto respecto de la tasa de descuento
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ANEX05

Producci6n potencial de biodiesel de Jatropha en Chile

•
II
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La determinacion de la cantidad de aceite, susceptible de convertir en biodiesel, que se produce
desde esta especie, es importante para poder ver la productividad que tendria. Para esto, se
consideran densidades de plantacion de entre 1.100 a.3.300 arboles ha-I (Openshaw, 2000; Roman et
aI., 2009). Alcanzando productividades que llegan hasta 12.000 kg semillas ha-I afio-I (Openshaw,
2000; Achten et aI., 2008; Roman et aI., 2009), en este caso, se opto por considerar la produccion de
semillas por arbol, mas que por hectarea. Las productividades minima y maxima de jatropha son 2 y
4 kg semillas arborl, respectivamente (Gour, 2006). Las semillas poseen entre 28 y 50% de aceite en
su composicion (Pramanik, 2003; Roman et aI., 2009), y este aceite tiene una densidad de 0,933 g
cm-3 (pramanik, 2003).

Demanda de tierra

)•)

Considerando las diversas productividades que puede alcanzar esta especie, se confeccionaron
diferentes escenarios. En el escenario mas pesimista (densidad de 1.100 plantas ha-I, con una
productividad de 2 kg semillas arborl y con 28% de aceite), se necesitarian alrededor de 223.724
hectareas para suplir la demanda proyectada de 2% al afio 2010_En el mismo escenario pero con la
demanda proyectada a un 10% de sustitucion en el afio 2019, se requeriran de 1.649.768 hectareas.
En cambio en el escenario mas optimista (3.300 arboles ha-I, con una productividad de 4 kg semillas
arborl y con 50% de aceite), se necesitarian 20.881 hectareas para suplir el 2% en el ano 2010, y
153.978 hectareas para el 10% en el ano 2019. En los Cmidros 25,26,27 Y28 se puede observar la
demanda de tierras para produccion de biodiesel seg(m afio y el porcentaje de sustitucion.•• Cuadro 25. Demanda de tierra necesaria para cultivo de jatropha con densidad poblacional de 1.100
2lantas ha-J ~ 2roductividad de 2 kg semillas arborl {hal,

Mo
28% aceite 50% aceite
2% 5% 10% 2% 5% 10%

2010 223.724 559.311 1.118.622 125.286 313.214 626.428
2011 221.600 554.000 1.108.001 124.096 310.240 620.480
2012 229.622 574.056 1.148.112 128.589 321.471 642.943
2013 241.777 604.441 1.208.883 135.395 338.487 676.974
2014 253.078 632.695 1.265.391 141.724 354.309 708.619
2015 266.425 666.062 1.332.124 149.198 372.995 745.990
2016 281.239 703.098 1.406.197 157.494 393.735 787.470
2017 296.521 741.303 1.482.606 166.052 415.130 830.259
2018 312.782 781.955 1.563.910 175.158 437.895 875.790
2019 329.954 824.884 1.649.768 184.774 461.935 923.870
Fuente: Elaboraci6n propia.

I••I•,
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Cuadro 26. Demanda de tierra necesaria para el cultivo de jatropha con densidad poblacional de
1.100 2lantas ha-] Y2roductividad de 4 kg semillas arbor! (ha).

Ano
28% aceite 50% aceite
2% 5% 10% 2% 5% 10%

2010 111.862 279.656 559.311 62.643 156.607 3l3.214
2011 110.800 277.000 554.000 62.048 155.120 310.240
2012 114.811 287.028 574.056 64.294 160.736 321.471
2013 120.888 302.221 604.441 67.697 169.244 338.487
2014 126.539 316.348 632.695 70.862 177.155 354.309
2015 133.212 333.031 666.062 74.599 186.497 372.995
2016 140.620 351.549 703.098 78.747 196.868 393.735
2017 148.261 370.651 741.303 83.026 207.565 415.130
2018 156.391 390.978 781.955 87.579 218.947 437.895
2019 164.977 412.442 824.884 92.387 230.967 461.935
Fuente: Elaboraci6n propia.

Cuadra 27. Demanda de tierra necesaria para el cultivo de jatropha con densidad poblacional de
3.300 2lantas ha-] ~ 2roductividad de 2 kg semillas arbor] {hal.

Ano
28% aceite 50% aceite
2% 5% 10% 2% 5% 10%

2010 74.575 186.437 372.874 41.762 104.405 208.809
2011 73.867 184.667 369.334 41.365 103.413 206.827
2012 76.541 191.352 382.704 42.863 107.157 214.314
2013 80.592 201.480 402.961 45.l32 112.829 225.658
2014 84.359 210.898 421.797 47.241 118.103 236.206
2015 88.808 222.021 444.041 49.733 124.332 248.663
2016 93.746 234.366 468.732 52.498 131.245 262.490
2017 98.840 247.101 494.202 55.351 138.377 276.753
2018 104.261 260.652 521.303 58.386 145.965 291.930
2019 109.985 274.961 549.923 61.591 153.978 307.957
Fuente: Elaboraci6n propia.

Cuadro 28. Demanda de tierra necesaria para el cultivo de jatropha con densidad poblacional de
3.300 2lantas ha-! ~ 2roductividad de 4 kg semillas arbor! {hal,

Ano
28% aceite 50% aceite
2% 5% 10% 2% 5% 10%

2010 37.287 93.219 186.437 20.881 52.202 104.405
2011 36.933 92.333 184.667 20.683 51.707 103.413
2012 38.270 95.676 191.352 21.431 53.579 107.157
2013 40.296 100.740 201.480 22.566 56.415 112.829
2014 42.180 105.449 210.898 23.621 59.052 118.103
2015 44.404 111.010 222.021 24.866 62.166 124.332
2016 46.873 117.183 234.366 26.249 65.623 131.245
2017 49.420 123.550 247.101 27.675 69.188 138.377
2018 52.130 130.326 260.652 29.l93 72.982 145.965
2019 54.992 137.481 274.961 30.796 76.989 153.978
Fuente: Elaboraci6n propia.
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Cuadro 29. Estimaci6n de la superficie que presenta niveles de aptitud climatica
establecimiento del cultivo de jatropha entre las regiones de Antofagasta y Biobio (ha).
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Disponihilidad de tierras

•
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La cantidad de hectareas disponibles categorizadas como muy apta (con limitaciones termicas e
hidricas) alcanzarian para abastecer sin mayores inconvenientes toda la demanda de tierra,
considerando hasta la sustituci6n de un 10% en el afio 2019, ya que en el peor escenario se
requeririan alrededor de 1.649.768 hectareas. Segun Labra (2009) y Vasquez (2009), la
disponibilidad de tierras para esta especie entre las regiones de Antofagasta y Biobio serfa mucho
mayor, superando con creces esa cantidad. En el Cuadro 29 se puede observar el total de hectareas
disponibles segun las restricciones climaticas. .

Regiones
Categoria
Muy Apta Apta Marginal•II

)••

Antofagasta 1.42l.863 58.061 1.065.435

\•)

Atacama 2.381.433 25.983 598.495
Coquimbo 1.422.173 711.214 809
Valparaiso 190.259 211.751 124.108
Metropolitana 8.571 74.669 154.879
O'Higgins 85.107 121.668 437.221
Maule 82.443 261.295 787.401
Biobio 0 25.663 223.483
Total 5.591.849 1.490.304 3.391.831
Fuente: Elaboracion propia con datos de Labra (2009) y Vazquez (2009).•

II
I

Si se analizan las hectareas disponibles segun si tienen algun otro tipo de restricci6n, ademas de la
termica e hidrica, limitaciones por las geoformas y los usos de los suelos, se puede observar que la
mayor cantidad de terrenos disponibles se encuentran catalogados como muy aptos, pero el total de
estas tierras no alcanzarfan para abastecer el 10% de sustituci6n de diesel por biodiesel al afio 2019.
Ver en Cuadro 30 la cantidad de tierra disponible segun el total de las restricciones. Dentro de los
usos actuales que se restringen, los suelos con uso agricola se consideran como no disponibles, ya
que por etica, los biocombustibles deben evitar la competencia con los cultivos que tengan como
finalidad la cadena alimenticia del hombre (Gressel, 2008). De todos modos, el total del territorio
que tienen un usa agricola en la zona de estudio alcanza hasta las 757.163 hectareas (Labra, 2009;
Vasquez, 2009), no siendo necesaria su utilizaci6n, ya que con la cantidad disponible alcanzaria para
poder abastecer la demanda de biocombustible.

••
Otra cosa importante en el tema del biodiesel es el lugar en donde se produce el biocombustible, ya
que 10 mas conveniente es que la biorefineria sea abastecida por materias primas que se no se
encuentren a mas de 80 km a la redonda (Ek~ioglu et al., 2009; Luo et al., 2010). La regi6n de
Antofagasta es la que presenta una mayor disponibilidad de tierras con casi el 40% del total de
hectareas entre las regiones en estudio (Labra, 2009), posibilitando la implementaci6n potencial de
una planta productora en esa regi6n. Ademas, segun la CNE (s/a), esta regi6n presenta y presentaria
una alta demand a de diesel con 1.649.000 m3 proyectados al 2019, siendo la segunda regi6n con
mayor demand a a myel pais, superada s610 por la regi6n Metropolitana. El alto con sumo de esta
regi6n, posiblemente se ve influenciado por el gasto energetico que posee la mineria de cobre (CNE,
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2009). Con la cantidad de tierras disponibles en la region de Antofagasta (1.163.147 hectareas) serfa
posible abastecer la totalidad de la demanda proyectada de biodiesel en 7 de los ocho escenarios
planteados, siendo el escenario mas pesimista el unico que presentaria inconvenientes .
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Cuadro 30. Estimacion de la magnitud de la superficie que presenta niveles de aptitud agroecologica
para el establecimiento del cultivo de Jatropha entre las regiones de Antofagasta y Biobio (ha).

Regiones
Categoria
Muy Apta Apta Marginal Total

Antofagasta 502.515 30.268 630.363 l.l63.146
Atacama 497.514 6.051 206.480 710.045
Coquimbo 230.695 38.269 33.403 302.367
Valparaiso 38.107 31.077 10.462 79.646
Metropolitana 3.373 22.256 10.660 36.289
O'Higgins 39.975 55.601 153.692 249.268
Maule 6.727 46.135 177.510 230.372
Biobio 0 10.366 52.485 62.851
Total 1.318.906 240.023 1.275.055 2.833.984
Fuente: Elaboraci6n propia con datos de Labra (2009) y Vazquez (2009).

Considerando el total de tierras disponibles para el cultivo de esta especie (segun el total de
restricciones analizadas), se sobrepasaria la maxima cantidad necesaria para la mayor demanda
(escenario mas negativo y sustitucion del 10% al 2019). El inconveniente que se presenta en este
caso, es que las tierras consideradas como muy aptas no aIcanzarfan para suplir la demanda
completa para la sustitucion, debiendo recurrir a las tierras con menor potencial, llegando inclusive a
emplearse hectareas consideradas como marginales. De todos modos, cabe mencionar que esto es
bajo el escenario mas pesimista, en los otros escenarios no habrfa mayores inconvenientes con el
abastecimiento.

I•,

•
Ii
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Si se emplearan un 50% de las tierras consideradas como muy aptas tomando en cuenta todas las
restricciones vistas, se podrfa abastecer el total de la demanda proyectada de sustitucion de 2% hasta
el ano 2019, ya que se producirfan 435.394 m3 de aceite aproximadamente, esto es tomando en
cuenta el escenario mas pesimista (1.100 plantas ha-1

, 2 kg de semillas ha-1 y un 28% de aceite), pero
no seria suficiente para suplir la totalidad de la demanda proyectada del 5%, alcanzando solo hasta
el ano 2014. En cambio, si consideramos el escenario mas optimista (3.300 plantas ha-1

, 4 kg de
semillas ha-1 y un 50% de aceite) se producirfan alrededor de 4.664.941 m3 de aceite, sobrepasando
con creces los requerirnientos de sustitucion hasta el ano 2019, e incluso pudiendo abastecer hasta
un 40% con biodiesel.
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ANEX07

DIFUSION

Cierre de proyecto Jatropha

INVITACION
SUSANA VERDUGO, Gobemadora de la Provincia del Limari; JOSE t"lA.NUEL READY, Secrelario I'vlinislerial de Educacion
de la Region de Coquimbo, HERMAN VlLLARROEL; Director Escuela Agricola de Ovalle, Y la Facullad de Ciencias
Agronomicas de la Universidad de Chile invitan a Ud. al Dia de Campo en el marco del cierre del proyecto "Desarrollo y
validacion del cultivo de jatropha en la zona norte de Chile para la produccion de biodiesel", cofinanciado por la
Fundacion para la Innovacion Agraria (FlA.)

•,•)••)

~•
••)••)•••I

La ac!ividad se desarrollara el Jueves 23 de abnl de 2011, de 1130 a 12:30 horas, en la Escuela Agricola de Ovalle "Tadeo
Perry Bames', ubicada en Avenida Tuqui sin, Ovalle
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("(NH)lIlO(.\n ••·II{f' "''''blo--;'.

Primcro'l trutos

•
••1••

LJ ~lroph.1 ~ UZM pLIIlI., qljt" (,OOllhtt", LI df!'-.ertdicol(lOfl Y heu!:, b<Jp 1I1:"("':-.Io.)d d~ -'qU.I. SU tft"fltpO de ••••1,1NIfI"~() t"'> de SO ,w,~ 'f pu~",

icKjfM Ilfl rl'1-..:hrn"l1to dt' h.l\t,l 100 12 kllo<.pot pLlnlol .11,1110 (OIllO •••• IIlI (lsftrJOO p("foannf!'.no ~""~(""w.1f1l() r(110V,ll .,l1u.1in)C·nle I.,,, [lYIII.,nor)('"', .

El (o<)ldlflittlor dd ~f~tO. H..lIlUe! P,mt'olue. ("'Vll(o 'IIii' "I.) (os«it.l d'_'flll)')tn) qu~ \a ~Itfoph,) es un CUI{NO 'o'lo}b)(:par.l SlJdo •• dt"q(,ld.l(Jo-s 'f

1I1o.1IlJ.I.l~ 11••1,,0110: d •• Chrlo- Y probo \1.1("PMh.1.\l1 lit: ~J"pf~")n p.t(,\ '>(Iflt'<\( '\.1(1plOb"'fll.l!o- Ll•• lwl.lC1.1'> Y b.,'!d" t"lIIpf'f"!Ur,~"

)

~

•
••J• Coo rewecto <l LI Sol.ra:l.1l1 def <,uelo y ,II cOO<;UI1l0de dl}ll.l Que {)t·th? "', pl.lot.l. ej V1v.e--.:t'9,kJor pr~r.;.o que I.l O"~.l9.1~ Ild pre5<.>tlt"ilO en i'I p.l1'~

un.1 (.lp,w'dolil de' Wp~r..Ive'fK"'1 .tl r~JO (00 <tCJl1o'K •••,IIt"I" Y,1 (ond1(lOflt"S ~~trt"fl\c1" d~ <.o!'fllli.l.

.'.1
).1.1
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-••}•• °E.s muy lempr.:mo p.lr" h.)(t'f PfO'lKlstic.OS de Ll (.lpd(ldold productNd de Ia }<ltr(llha en a,~.en~.l eLlp') ~nos tJJb.)j<)r en Ll ~1ec(';1t de
clone<; c.'lp.l(f"<> <ko (fC!<"O!f,d('<"..:)f'Tol.u'it", y prodllCir P.fl ntJe-str,l") (Oftdicione"i .'l<jfo<:im.itl:iI, .y,;i como ~ ef fortil6ecjrnilento d("! Pf09r.1m •., •..•e
lI~jor,"nieflto l}~lOi<ico d~ C.U.No, qu~ IIOS ~1I\ICd obl@1~ LJ••.Ydlitcodctdes cOIIJt'fcWies qu~ nlh?StrO'j .tgticulores ~~dn~, puntuilli:o.

•
••

Au fech,t, t'I.~Ilipo de Ul~igddote-s y•• It., identdko1do 'oK .ire.IS 9~r.n~ <~t{'s p.lfd e-fd~o'lo y exv,m~ det (llltiYQ ~ eI paK. tef1~ndo
en (ueota letsne<esid(td~ de kl ~agirlQS.a. ~ ta ~I~ie disponible a<1uaJ, no dpta para ~rd$ ~"tpJot.t(iooe's (on~ciales. ~ p~~ .ao.llisis
h.lb~lIl qll~ podri.1u ~iu.~ .J( (ultivo df!' jal10tllM Ufld"j. 500 11111 ~t.lre'<l's, prll1<ipdln~ule en ~tor~ .lnd~. E'lotO ~fIl'to~ clinklf que si c;e
planfo.}f,' cilif.e de ~ suP'!rfade -:.e prom product entre 25.000-250,000 mJ:(Ww de blOdle5el dl:!:Jatropha .
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• .A9r~o ~ue. 'de ..l(U't.1'dO.l '10 pL.lI1("~ldo. ~ (QlltlfJUdra ~a'uaodo d de-..u-rulo de L.ISpL.tIl(<){Klfl~ y '!.e ~tt'.) obtener Id 'icgund..l co~ha ~utr~
d(lIeI'lDre 2010 y ru3r.'O de 20tl. T.lll'lb~ ~u.~mos (00 1.1idenftl(aoofl de SJlIO'ien ~ norte de Ollle (on OW('C" ptob.lblhdarl par.l IIlst.1kU

O\lt"V.,•.•p3ru·kY., y en Lit~t;:md.lIIzaClOn tit" I.HI ,,~odo d<! prop"qo(iofl ill .•.•roM.

• • ",-.,cpn iii f~ doe intcude g_ u.pariol doe tlI!:«!ptiOl!ldc•..cMOfil~.

• C_mlW" 10'5 c'lfucUO'5 p.U-oA bl.I~r ..I')C)VO ~I f""IIl""=cto d<: pu.t.ca. de "l:JodlMo.

• M.nwdiknm:jo 4cSt.CoA los Pl'OyoectCK de: sccoado de t.tJ..co.
• LI Uf .ac._rd-A un" n<K~ qwc NJ..lIt.i. Ll'l ••'(Il41010~ loot.p,·odlKtoll'oe;s de frllt •• doeMustn •.

• AqroupOI.,iQ." Wod:t wi::tc Tob..ac:co E"~IWI tc .•tr~n dS<'9Undo OII"Ucipo de b. co_mil 2010.

J

~

•
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•••
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•
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Reuliz~r"n Oi:J de Campo Produce ion de semillas de Jatroplra cn Ia Region de Coquimbo. ).. )

E$Cl:lo POI Ul"lId.ld de CCrt'lI,.JI'It('dcloncs

rl'...'(;CS '27 d~ abnl de :010

EI viernes 30 de olbril de 2010. Sf! rC.1lizaf.1 en OVolUe.el Oi.1 de C.lmpo ProducciOn de semmas de
Jatropha en 1.1.Region de Coquimbo. que mostrolra en terreno 105 resultados de los uftimos avances en 1.1

lnvestig.lclon de 1.1Universid.ld de Chile en el culttvo de Jatropha.

Se contara con 1.1 Pfesercta del SecreUrio Ministerbl de Agriculrura de l.l
Re<Jlon de Coquimbo, Marcelo ChacJna el Director de t..l Escuela Agricola
de Ovalle. Herman ViUarroel el Director del Proyecto Jatropha Chile de 1.1
facult.Jd de Clencia'S Agronomic.1s de La Universid.1d de Chile. Manuel

Paneque y equpo tecrKo que trabaJa en el proyecto

-, ~;

-' .~
Esta actJ\o1dad s.e Insert;] en el proyecto ''Desarrollo y v;]fld.lciOn del cuftivo de
jatropha en la lona norte de Chile para la produccion de blodiesel". cofinanoado por la Fundacion para 13
Innavaden Agr3ri.l (FtA) y se rea!izara de 11 :30 a 13:30 hor.1s. en el Uceo Agricola de QVoll1e T.ldeo Perry

Barnes ublcado en Tuqui Alto sIn, Ovane

PrimerO$ Frutos
A comten.!os de este ana. ocumo la p(lmera flor aClOn y fructJflC3ClOn del clJtwo en
Chle 10 ct.al permttO recolec!at los pnmeros fnAos prOveOlen!eS de t.na
plantacion ce 12 roeses y 0,5 hect.lreas ut»cadas en 1.1Parcela Expenmental
Licea Agricola de OvaUe

Las ptantaclOnes de esta oleag{rosa pasaron con exrto su pruner !rMerna y la
capaadad de adaptaClon lograda ~'S permlbO soportar heladas y bai35
temperatura'S Con estos antecedentes. los Invesngadores estlrr3n qt.e se
podtLan destJr,ar 500 rrul hectareas de terreros sen)landos SIn valor comeroal 31cu!tn.'Ode ,I<ltropha

L3S pnfT'leras s.emllas de jatropha para elaborar bK>dlesel fueron cosechadas en .z;;;;"";~'-=IIl;5~
IJ'la de las parcelas e'q)enmerrtaies que tiene el proyecto que ejecuta la

UflIversKiad cl.e Ch~ en la RegK>n de Coqutrnbo. gracI3s al cotlnarci.amier:to
~.•.hrust!'f!o de AgncultlS3 a Iravt'5 de 1.1FLK"daoon para la Inrcvacl(:)n .A9rana

IFIA) t'
A corruenzos de este ano. ocumo la pmnera Boract6n y fructrhcaClon del CLtuvo en ~
Chle 10 cual pefll"llttO recolectJr los pflfneros fn.(os provententes de l.I""L3 1Iiii""'.lIIo"';:,LlIa

plantoc1on de 12 meses yO 5 hectareas lDlC3das en Ia Parcela Expeflf'T'1.entalL;ceo Agr!cola de OV311e

Las otras nueve parcelas que tJene 13 intCtattv3 -en las reglones de .A.tacama Coqullnbo y Metropoht1na en

lonas que no dlsponen alternatl\f3S agrlcolas- tamb.en pasaron e-llnVleH'lO y se espera para los pro)omos meses
su fforaclOn

{VOl'A:!fJ
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IN1CJO QUU~:NES OIRtGENTE NOnclAS PRENSA

• Los buenos resultados de la
jatropha•
S. t.,,:,!; '!It; rk'l"(.._/'· , ..• ",«, l_,T,ild! rJ!tI L ') .IJl.~>.;II(.' •••• r•••·•• c>...:!> k.Jo) r'.lr.,.o:~

r>o:)cv 1.'" t'OrI 1"0,. l"f~'lm:" )1".;.<, o!-<.l.) r"~ln13 _1-:.0.11 I,H.] '.! ,'r-::').J,-:r,l"I .,~

:'1':':01-C",-~r:tJo )l"'I:CH.~ :;:In !\.:-1,::J "'I) '::11'~ (r": ~n '\..3Lj\II';'! ;-.,lItl;' -"..roO

-;':j.- c...•• r."r,! .• ~., v,,'; ".. !:"'I!'> n~'.!!<.;"::'\<:-!>-~ r.Hd L} .11,":-::':/.1" .: '~:.~ '--1\ },:or
:--:'t-:·~ ~.••)'!:- L.r p::::cM,1 -,J":" ~ :t~::.J -::(1 t/.-::rte,_v->:,·'C,~ ,:,' ':~(l'O'!' •. .:.~.~:..}

:,...r..,. n.)q.1 ''':~> ,"_ ,1.<:>110: ') ••.•·JI.,.., .J:_,!" ••,,~ •• '>I\~lK~ II" r,~ I.] r"\.l·:o:r-u •

.11:.r:I ••1 ·'-r~.•..., llt,.r:;3::,.1 jp m'll"'" ,f,Ml I~",:;.ao"" ;>11.]',1 'J ••.~r.lp", -!~

•
-!":\, ~:,:. f~/r,", m}f ;ln31 , ;t! m';!Tl) tl-:-"'t-::' PUO:O'~ ,,>-:-1p.."!""~ l.I1 s.r~ •• m..l

.),y;;<"' •• 'W!i:I,J! ;::u•••:o:-rl.)l'll,lr<," rn !"l"· -r!.l~ Ill'! ~..ln"''' t)..lIt ••··M. I I,.

llt'J" 'J~ 1·-.., l,m1'::!' >=- r-.'~1~i:l1";;, r .•..f~l~ :-.-. ,-r_.:. ·>-"u••,,..)o olltn ~:rn')

:ir't'(.;;-., ",-s..l~f~~l;J.l) _I; ~,., lr;:f!"r),)~ c..,,; lp1c ••.•·na: jV~IO a 'as .r.}'> t-:-!·-.)~

~.H·_I_r.l" , r)r,,' •.•••• >- "Il-'}·I:u· ..••... >-- 1.1.1r>t••••l P1"-)l.:>- ~-ll.}t:--;;t.l1··>· :.-.

t.·:.t--:-.:;r..::J.:')'.J;}rrt:l-:-/':;i , t.:,::."r.r;:t";';,) .J-:-~.l 1='".;,_;t,_l:J >.- :'o:f'>:'J.~.:..]'.~nV.-n::.IS

}i" ••,1 /\f"'f!-I 1.1') Jt: :~,j.o,

II E~ t'.f ••• ~=S<H·..•·,·n'" ~U ..:;Ja(;-i(l·:I<;·n ,j ';~rnl~ d"-""':-r:~:,: ••• ;.. ;.1':" r.i-:-~.:-nd .) la

:--111.~'''' ·,.In) Ul' r.•..,"'·•.1 .111.·,".,It-.l r-Jo1.1 t,-.,. )_""l~~'-'"'' ,1---' '1'-:"'" SI'

ffT""·,-..r.tl.-,.or r-(.",-~.l ~r'''''ll ''' ...,.••.••. ;_>"'I-':~ \ ,"'.1 -;-In '''~ltIlFl\J ,1

=':r'.;, ~.l'::;:- .<1 :u-e .:JJell\}S :'''1(-'·.:;-r-('_.!"! :.m CiI-:-S'::~;-:I')S 1.}1.-:-~I~lS

C- ', •.•.·hi r.<'l ~!"Ij·· I 1 .,•. -:-.,ur'-'~'·" I,:, 1","":,/.,,,, .J••.~r 1,,;;1., •.1 .:11 ::--"J~:n

• ",n L.J :-3€1-.;':'\')"13. \:t;:.~_:. rl,:mI3<; IlSh)<; ~-..ar_) ~, ~""';)._;_,<; :11 c)nr'C i..l:s.

S••r-fL;I!> ·..•~I1..::)'_!.).. ;:.)J.I '",.111':-.,' 1.)., f/U"t...I'i 1:...,··r. on(·'·It.tcl.l·, ,J.:-:;...!"

:-••.•...Il"'''do-a

•,• E~ UI).1 flU>.',.1 .J1l,,·:)J!J • .J c;-::r: '';''1 .}l'!C' ~--:.::.:t'('~<.I1 '''.='.{~1,r-'':\..':.I·ut .;c;t:'

, •.•n"'!V>.:.I<.) P"·K'~'.tlr- ••nl" , 1:\ :C"'d ••rtr.).--v::T';' ')~rl' •. r' "-"Men • .1o:-<!.)",

,;.,.;·~:ota:s. T·3rrco-e-f'l';'" t·V$·:a plan:r~::;r _,J .n~1-)!'l·=>on ;.:- r.~¥>f35·:J<:- !:100.!:-:-:.e1

~"",,~ :~.nr: '''''1'·'~' ;.lIn\1 •••,1(. !l~ <.rlflltl':- '1~ ;'<'),1rjl·-.~1 L.1 ,n:,:-;!H.) :••••
!:.:_r.':'~41 ~';' k., \}rl'''''''.J;t~ j-:- :1';:i';' ,j..,-rl·,<:C' .;v.;,.)~ .)I:(,)~ t:'~1:~1';" ~·; ••·t!':~IC'

• ""I-'-,,:-':':.-":(',J-:-I .·,1:.:' ':0 _rot!>: ~•••:fT,~,:: '/lrLln.;,_· 1.::. I.,,"t:'n~~ IIC.I}.c·j." •• t

~.'!':..1 '>"'1-",111; '!' J:~:.·~·nU", flO "PoJ 1;,lIJ .11:.JS ~'I')~':",:-·!,:·!,('\.,,,,.,.1:'_,, i-"!'~ h

.In<~h'>l'' ,."•• (\,)Un . ;\1'';'' r.-O:Jr •• lI'l .~",!~", -.: ••'" tIl }dtl~ r".! r .:.: I~,I ho!-·;t,\I":".,,,,,

r,-n,-'p"'!!'n;>-nl'" .•.n S---1"! ••..•• 'I!·:l-=·~ E!> ur rn.~, h>~'~ :\:1':,.) .it 1\•...•. 1'> "-l.t-:-

~rTJ!l.t •• , •.;';-,;$- -:-.I~.}N"'" ~.~.~~ .~ ,l':';'<!t:' ••I,hc-t"f,ltt .••• J•... -s.el 1'Y';r-i:'~)X' I

H;tl'":';!c·m"'t,j·j ,;.-., t.:;·':":SCol .') ,,",o:-,::,,·:, •.n:: S~ fv-:-·jo;> PI~..jV'::I: !i- Il'l;)t'"..e-r.l

l",r.!,1t,},:- JI '.·..Il•.' .J-.i- III "flO ..k- ,......·t(~Jc' ••,j",rn.,"i:S, '>U !..,wu-:c..:,n 'k-

,';..rO>/I~·(il M''0 .l ""': ~'!.U"I ~p":'~KI~-:-r.lat"" P-:-"'IV" 0:-1 th".d,l.!o •• l 'l'''' "'';-

!.'t"n'::l·.!-i' ,~,.."",i" CJ-:-,'tf~·t:r-., <:~ !~". ,:,11:1 :"hth:l. p'.i'!'--l"":5-<"1 1."5<UJ,-:·lu,..:t;. ..••n

!:., .",rl1.;"'Ju~ _k·!U:lJ~'I. '_""('~lJ.,I='~n" IU"

·;::,:·n ••'"-C.~' .•.o;,I:t"ijQ!, 3 1"1 .l,,:..l €"'>!dCo.'l ··:.:V·) 'il~ h.U":i} 1;'';- t"sl"~: ~~ ,"'r.1""

",11!~:';'I. ::-.:- ".,.p·-",!,)I.:;-n "':.t.;.fY.~S Id." ~'nlla~ • ,.." :e-ai'':.lf,fl I,J;;' ~!tfl~.;1!>
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• CONCURSO "MI FERIA LA
MISMA DE SIEMPRE.
AHORA MEJOR"
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MUNDO FERIANTE CON LA
CUARTA LOS LUNES
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i)pv'I\tIUd,1o(,.· •• ~ I~kl':>

110 nllt_·:o mrx1e1\) ,I£- leil.\

f'.tn',I·',rn,:" r-C:f)o.>I.~",.,."1'I

YlJl""~
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• La Papita de fa Innovacion

':"'_-t.k\I~!" o:! rl( ..••~:t·J J,l:'=phd -;'0: t!'f'""t..*f)lr,J~" \:1\ r;.:,11-Cl-JO lie ,lvarl.3':'Jo:,n

~ 1,1~H.""'-:l~ L,U p".",..r;)s r~)nl";' ,.l f..'J~,rl)n f!' rfjrr~ 1/'" >e-In()oar, (h<"" • .;..e

.)o,)o,;.':u,)r<:nSIn p:t:t-::"T\ls a 1<)'3.h~'.lJ.3S.! Us D.)t~ le~latl.."f;)s

':<:'(\ ("I prO~'(,!>I!o :k "',llt;:U '5.~Ie-:<:~:·n d~ 71Y.."tIp;ls '\.-:t.re-..aL~IlI~!> <llle ~an

It'$.-.c;,t~me!>,,)1~:1€-S t..vlJC(' , ac •.,th:O ~ h..ln f'SIi)bI~:ro) 'Co plarlt,l<:I0~ ~

un tOtd! ~ :.~ ~~~v~as 1t'p.)ft,.jJs.:on ~~t'(10$ pdr·:~as oe~ !.3 t a I) •.III

He-gt('I' ~ll 1U'J<u•••s 'J-rt" H\~h} •.'!n ;;,:Hld .,111~ ::*".11.), • p •••.:ord,I}toIl)- "';''''''::<1

P..In ••.qvo,!

En:oJ) ':~I"".l .,) I.,)tl'~'~"'\,_) ",,> '.UK. :'l"~"" 00:' Ol'):!-";:'.,'~u:::r.C·$ <;{.""-rI~a",J.:t~r:)lK.)S

••~~~·;ftl,:.dS (utl<I ~·~S.I",,0; 'l~ ",,!>:4n tJs ,:o",j":t(-n.;-s f.'iltd :utTl\,lrl", ,':~I"

'-,;lth,H \<lI,l!I"I-I'I.) •••• Ll,~ I~!'~' ",••~)J ••.•~~;\o:-; ~lI ,I:::"'I''!' to•• l ..fl 1"0-:':""5.0 '~~"11~

~.:,' 10 'l'?- !>J:';':' Y-r.l 1",fY.Jtl..; ~uill"\J') ~1 ~t'·:~,!:,';'~ ,-MPJI.o: Y.:t~o:: f:;!! 1 :'C'

·.XLlle" ",I l~""1 .!..Jemb "_. ~"'I~' ~ ff,'·k,._:o: k· rn. :~OVlt,,"" 'I!"" 'jll" :",1",

" (l
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Los buenos resultados de la jatropha

E"lu1JO ••('-"'.Ut .J,••.•:'!.'i; m, f).>·:")l~.h 1\"" •••.. , I;' f' •••.•~n ,_..."lr~ ",1\ "" .\9'( ( •..•Jf~lr ..,...~I1'l,'!•.•. t r..,

\d!1 :-~~'o.t

':" t.•o:-r su '-"';;:"1:10: ro, o!'" !;-,rn.j,,-,! ~ -".) ;.--0;. .)~rl.~'u~'::"f·S.:tl>lo::-n.:" :('j"..l r--~!"'{~,j".JI(.)f 1'':: ",,",L,:'!,.! /",."'O~
il1'l0!>~til rid".~ ~j,;. II pd/ ...•rd '~:""~J{n:·~,_;,;. :....::-::.r,Tj~:t •••'!I ~:~II,;::!r,1,:0(1 ~~'::"1 ...., r:!,,~Y n;:-~n
.'J,.,11J",r r.Jr·", 'S."") JUt! : .~m'll r) _I , •.••..:-.·r !•••"j~ ~,'. 1''''~'''''1~~ ;')-\1" I) ,);I",t':I;I., .:.Ifl.') \,)10 :.,.l ~,(1~
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(.Quz@n9S Somos'

ProQrama Jatropha Chil-e

Red LltincamenC3na
Invesflg<l(IOn Jatropha

lIot!oas•
-*)•

AQ~nda

Documentos
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ItIP',"" \\ \\ j;ltroplu cI ildonn;lCiOlcs_dct~llh: :)Sp"Solicjtlld=~)

Reah.;u.an Diade C~mpo p,.oducciOnde semilas de ~troph.a en b R:iIlCjj;on de Coquirnbo.
Escrito por Unidad de Comunicacionoe •.
Martes, 27 de Abrilde 2010
Fuente: Agrono~

Or-edOf dd Proyedo .l.)tlophil Chiie' d~ ~ F",u_.KI ~ Clil>tlo.l'SA(Jronorri::.~ de ~,Unt..-".r<,!fl."",de (II ••••
,·INluel P"ln~tM::'

£1",ieroes 30 de .:Ibn de 2010, se re.1lRan en Ov.llDo,.1 O~ de C.:r.mpo ProdlKOOn de Mlmib. de
J~tTop~ en b RegiOn de Coquimbo, que ~n en terreno los resubdos de los ultanos
•• ViUtoeS en la investig.amn de b Un~rsid.ad de Chie en el aJllivo de Jatroph.:a.

Se cantara <011101presencia d@1S€<:retano "ltnisterial de AQncultufd de la R~gjon de COQuimbo, Harcelo
Chileana; ~I DI~tor d~ 1.1 Escuela .o..gncola de Ovalle, H~rman Vlliarroel. el DIrector del Proyecto
Jatropha ChIle de 1.1Facultad de ClenClas ;.gronomlcas de la Um'.'erildad de Chile, r·lanuel PaneQue 'f
equlpo tecnlco que tr.lbaJa en el proy@tto.

Esta activldad se Insert a en el proyecto Desarrollo y vahdacl0n del eultlvo de Jatropha en la zona
norte de Chile para fa producelon de blodlesel-, cofinanelado par la Fund;,don para la Innov3C1on
Agrana (FIA) y se realizara de 11:30 0113:30 horas, en el Llceo AgncoJa de Ovalle Tadeo PO!'rry Bames,
Ublcado en TUqUl Alto s n. Ovalle.

Primeros frutos

A comlenzos de 'l!ste ano. oeumo /01 pnmera flar3clon y fructlflea(lon del cuttlvO en Chile. 10 ellai
pennltlo recolectar los pnmeros frutos provenlo?ntes de una pl.lntaclon de 12 mEses y D,S hectare;)!)
ublc.adas en 1.1Parcel a E:o:penmental Licea AQncola de Ovalle.

Las plantaoonoes d@ esta oleagmos..a pasaron can exito su pnmer InVlemo y la capacldad de adaptaclon
lograda les permltiO soportar heladas y baJas :emperaturas. Can E!.tOS 3ntecedentes, los
tnvestl9ado~s estlman Que se podnan destlna( 500 mil heetareas de terrenos semandos sm valor
<omema/ al <ulttvo de Jatropha.

Las pnm@ras semlHas de Jatropha para @Iaborar blodlesel fu~ron eose<hadas en una de las parcelas
expenmento1le~ Que tlene el proyecto Que eJe<uta la Univers,dad de Chile en la Re<]lon de CoqUlmbo,
graCIas al eotlnarKHmlento NIOlst@no de Agncultura. a trave-:; de la Fundacl0n para la !nnovaclon
Agrana (FlA).

A comlen!OS de este ano, oeunio ta pnrTl'!r3 floraelon y frllctiflcaclon del CUJtlVO en ChIle. 10 cual
pemutlo ~colectar los pnmeros tnilos prcvenlentes de una plant,)clon de 12 meses y 0,5 hect<lreas
ublcadas en la Parcel a Experimental Ltceo Agricola de Ovalle.

las otras nueve parcelas que tiene la tnlclativa -en las reg1one:s de Atacama. Caqulmbo y
'·letropollto1na, en zanas qu~ no dj'Spon~n alternativas agncolas-, tambl€n pasaron el Ifwlemo y se
("spera para los p(6ximo~ meses su florae/on.
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Ingresa tu palabra de bu: i :LP' I·'

Informese Primero ... Lea hoy 10 que escuchara y leerit manana. Todas las informaciones
Calama: Sabado 10/04/2010
Fundado el 16 de agosto del 2005 .
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• princjQ_ill
• (Q@1J1..i;!
• B~i.Qnql
• !::l~cional
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• t:1inerig
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PROYECTO FIA-UNIVERSIDAD DE CHILE LOGRA
PRIMERA COSECHA DE SEMILLAS DE JATROPHA
PARA BIODIESEL

Escrito el 10 abril 2010 por

••)••)

~.!•

Ivan Eduardo Marin Reyes,

Puedes escribirle un f.::lJli.iU 0 contactarlo a traves de su pagina web:
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Ovalle, 10 de abril del 2010.-

Por: Claudia Mardones R.

Periodista

las plantaciones de esta oleaginosa pasaron con exito su primer invierno V la
capacidad de adaptacion lograda les permitio soportar heladas V bajas
temperaturas. Con estos antecedentes, los investigadores estiman que se
podrian destinar 500 mil hectareas de terrenos semiaridos sin valor comercial
al cultivo de jatropha.•

II
)•

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 Region de Coquimbo, gracias al cofinanciamiento Ministerio de Agricultura, a traves de
la Fundacion para la Innovacion Agraria (FlA).

•
A comienzos de este ano, ocurrio la primera floracion y fructificacion del cultivo en Chile,
10 cual permitio recolectar los primeros frutos provenientes de una plantacion de 12
meses yO, 5 hectareas ubicadas en la Parcela Experimental Liceo Agricola de Ovalle.

)•J

Las otras nueve parcelas que tiene la iniciativa -en las regiones de Atacama, Coquimbo
y Metropolitana, en zonas que no disponen alternativas agricolas-, tambien pasaron el
invierno y se espera para los proximos meses su floracion.•• Este logro se enmarca en el proyecto "Desarrollo y validacion del cultivo de Jatropha en
la zona norte de Chile para la produccion de biodiesel", que desarrolla la Universidad de
Chile junto con las empresas Agroenergia S.A.; Soc. Agricola Nacientes del Cogoti Ltda.;
Liceo Agricola Ovalle; Comercial e Industrial Binghamton S.A.; Escuela E-54 (Escuela
Agricola San Felix) y Energia Ecologica S.A. Su costo total es de $293.035.000, al cual
FIA aporta $100.000.000 (34,24%).••)

~.')•J

La iniciativa nacio el 2008 como respuesta innovadora a un tema pais. AI respecto, la
directora ejecutiva de FlA, Eugenia Muchnik, senalo que "Chile necesita diversificar su
matriz energetica, para ello el Programa Energetico del Gobierno plantea promover las
energias renovables, limpias no convencionales. Entre elias, una alternativa interesante
son los biocombustibles yaqui el desafio como pais esta en identificar que cultivos son
economicamente viables".
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Primeros frutos
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La jatropha es una planta que combate la desertificacian y tiene baja necesidad de agua.
Su tiempo de vida estimado es de 50 arios y puede lograr un rendimiento de hasta 10 a
12 kilos p~r planta al ano. Como es un cultivo perenne, 110 es necesario renovar
anualmente las plantaciones.

EI coordinador del proyecto, Manuel Paneque, expfica que "Ia cosecha demostra que la
jatropha es un cultivo viable para suelos degradados y marginales del norte de Chife y
probe su capacidad de adaptacien para sortear sin problemas las heladas y bajas
temperaturas".

•)•I

Can respecto a la salinidad def suelo y al consumo de agua que tiene la planta, ef
investigador preciso Que la oleaginosa ha presentado en ef pais una capacidad de
supervivencia af riego con aguas salinas y a condiciones extremas de sequia.

•
••)••)•

Sobre la productividad, Paneque indica que la jatropha es de las especies disponibles
can mayor contenido de aceite. De sus semillas puedeextraerse un 55% de aceite
susceptible de ser procesado y transformado en biodiesel 0 electricidad,

"Es muy temprano para hacer pronesticos de la capacidad productiva de la jatropha en
Chile, en esta etapa debemos trabajar en la seleccion de clones capaces de crecer,
desarrolfarse, y producir en nuestras condiciones agroclimatica, asi como en el
fortalecimiento del programa de mejoramiento genetico del cultivo, que nos permita
obtener las variedades comerciales Que nuestros agricultores necesitan", puntuafizo.

A fa fecha, el equipo de investigadores ya ha identificado las areas geogrclficas aptas
para el desarrollo y expansion def cultivo en ef pais, teniendo en cuenta fas necesidades
de la oleaginosa. De la superficie disponible actual, no apta para otras explotaciones
comerciales, los primeros analisis habfan que podrian destinarse al cultivo de jatropha
unas 500 mil hectareas, principalmente en sectores aridos. Esto permite estimar que si
se pfantara el 10% de esta superficie se podria producir entre 25,000-250.000 m3/ano
de biodiesel de jatropha,

Ag.rega que, "de acuerdo a 10 planificado, se continuara evafuando el desarrollo de las
plantaciones y se espera obtener fa segunda cosecha entre diciembre 2010 y marzo de
2011. Tambien seguiremos con la identificacion de sitios en el norte de Chile con mayor
probabilidad para instalar nuevas parcefas yen la estandarizacion de un metoda de
propagacion in vitro".

•)•!•
•• ACERCA DE FIA• La Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), perteneciente af Ministerio de Agricuftura,

es fa agencia sectorial de fomento a la innovacion y su objetivo es contribuir at
incremento de fa competitividad de la agricultura naC[onaf. Su actividad se centra en ef
fomento de los procesos de innovacion yen actuar sobre el entorno y condiciones que
fos favorecen. Todo ello a traves de financiamiento de iniciativas, de fa generacion de
estrategias y la transferencia de informacion y resultados de proyectos y programas
innovadores. Mas informaciones en www.fia.gob.ci

•
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US pnmeras semillas de Jatropha para

elabor.lr blodtesel fueron c.osechadas tn una

de las parcelas exptnmentales Que tu!'ne il

proyecto i!Jecutado por la UOIverSldad do?

Chile ~n 1..1Region de CoqUlmbo. graClds al

cofmanClamlento l'>lInlsteno de AQncultura. a

traves de la Fundaclon para la Innovaclon

Agrana (FIA).

•)

•••')•)

Proyecto FIA-Universidad de Chile logra primera cosecha de
semilias de jatropha para biodiesel

L.as pUn'~dones ~ •.••ron con .xillo :lU primer Inviu'no V s.ooort~ron &... ~s y lNIjas

t""PK"~h,ras.

•• A comlen:os de este ana. o{:urno 1..1pnmo@ra floraoon y fructlflcaClon d~1 cultlvo en

Chile, 10 cual permltlo rt~coll!(tar los pnmeros frutos prO'lenlfntes de una piantaClon

de 11 meses yO,S hectareas ubicadas en 13 Parc~la Experimental Licea Agricola de

Ovall-e.

)•I

•
••)•

las atras nueve parcelas que tleni! Ja InlClatlva -en las r~glonas d~ Atacama.

CoqUlmbo y Netropolltana, en zonas. que no dlsponen alternatlv<lis aQncolas- .

tambl~n pasaron ~I JOVlerno y 5e esp~ra para los proxlmos meses su floraelon.

•)•

Este 1000ro se enmarca en el proyeeto "Desarrollo y v.)lidacu:in doel CU!tIVO de Jatropha

en la zona norte de Chile para 1.1 producClon de blodlesel"', que dl!:sarroll.1 1.1

Umversrdad de Chile Junto con las o!'mpres<ts ~qr~nergla S.A.: So<:. AQricola

Naoentes del COQotl Ltda.; wceo AQricola Ovalle; Comerclal e Industria! SIOQnamton

S.A.; Escuela E·54 (Escuel" Agricola San FelL)() y Energia Ecolog1cJ SA. Su costo

total es de S293.03S.00Q, .11cual FtA aporta SlOO.OOO.OOO (3";,;240'0).

•
••)

La mlclatrva na~lo el 200S como r~spuesta innovadora a un terna paIs. AI respecto. la

dlrectora eJecutlvil de FIA, Eugenia r-!uchnlk. senalo Que ~Chlle neeeslt,] dlv~rsLflcar su

matn: energ@tlca. para ello el Programa Energetlco del Goblerno plantea promov~r las

energias r~no ••.ablt!s. Ilmpl3s no con'Jenclonales. Entre elIas. una alternatlva

!nterO!sant~ son los b.ocombustibles 'f aqw <!I d@safio como pa.s I!sta en ldentlflcar

que cultl\'OS son ~conemlcamentl! vlabtes~ .

Primer-os frutos

•
II

La Jatropha e!> una planu Que comb ate la de'Si?rtificaCion y tlen~ b"'Ij<l necesldad d@

aQU;). SU tlempo de Vida estlmado @s de 50 anos ..•.puede logrM un f@MlmH!nto d@

ha~ta 10 1) 12 I.,tlos por planta at ano. Como e~ un cuttlliO pert!nne. no \!S n~cesano

renovJr .1nualmef'te las plant3clones.

• EI coordlnador del proyl!cto. '·lanuel PaneQue, expllco que -, •.•co-:;echa demostro que fil

Jatropha es un cultlvo Viable para suel05 degradadvs y marQlnales del norte de Chile 'I

probe su capacldad de adaptaClon para sort ear Sin problemas las heladas .,. ba)as

temp,eratura~··.• CO" respecto a 13 salmldad del suelo y al can sumo doe agua que hene la plant a, el

Investlgador preClso que la ofeagtno$.3 ha presoentado en el pais una cap.lC.ldad de

super,llVenCl3 al neQo COil aQuas saltnas y a condICiones extremas de seqUla.•}

Sabre ia productlv,dad, Panequ~ mdlca que la Jatropha es de las especi~s dlsponlbles

can mayor cont@nldo de ace!t". O~ sus semillas puede extraerse un 55(1'0 de acelte

susceptlbl@ de s~r procesado y transformado en blodl.esel 0 electrrCldad.

~E~ muy temprano para hacer pronostlcos de la eapacldad productlV.1 dE': la Jatropha

.'
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t-linisteno de Agricultura

Fundacion para la InnovacH.in Agraria.
Santi;,go: Loreh!,!,' 1582, La Reina. Telefono: 2-4313000 . Fax: 2-4313064

Talca: Sels Nort@ 770. TelMono: 71-213403 - Temuc.o: f>'lraftor@5599, ofmna 501. T~h!fono: 45-743348
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Servicio Agricola y Ganadero

PROYEcrO FlA·U~'!'JERSiOAD CE CHJLE LOGR,l PRIMERA COSECHA DE SE.M!LLAS DE JATROPHA PARA SKJO!ESEL

En.yg)
!=t,.:. 1..1 I)" "r- .•,I.l" :G: ,:,. ~,I" r,nm.>l;')<. .•..••~·L' •• ;_!+- "rt!C,.h.~ r.lf'" "\"l{)'''-,ll t.tVol~_' !,...""., "'~~""'"I'h ••n 'jrl,' :'" 1.\<, p..1r( •••i.'~..·r_"r,-_,:t.,J_ 1'~

r~ ~l rlo,e<:!ot-;.!":l/.)'-!·':' ;:-r.·,lil Unl,ef!>.iUl l": O"';k ~!.l F~JI(.n je t:.0'''1!~<) ';I.)'":,a').:tl {chn3f)oAtn".I!?'f't.} !.!,r~-'::~I(j,~ ':")rl(It.t::n <l :Ia,~$·je IJ

Fun1..t";(n :,,1,,,1.1 -,",1\0".,,,'.00 ':'V",,;t ;:-y:..•
••I•
II

)•

F••br.ro

M.ll~O

AIlII!

M.l'1C1

L.'~. fI.\!' 1'.,1.,.'~ p.;tf • ..,t.I~ ':11" ~l-:n., 1.1 ,r~-,,·~,.:,rlll.~ 1-:'"';1-_"-:'> ~ ,:":,, __,n',, ':-':';:.oIl~>lXJ , l.I....tr 'f()hhl!"..:t •.•n ;::':.(1.'1-; .jI •.•. r~:11~C':;.tJo:"(', '" •..!:"-.)1:".3

~\jl'C..:j<K n~ p."'tS..l1~ o!"i tr..'t1'I'" . 'i~ ~:""!.l r-l(J i'::~~.•..')>:tfn~ /1~ SU f'lt'r;)~:n

Es...? .oJI(' so:: c-M\lfW t-f'';'; r~: ,.:-.::': C*~'C't:> I .jt.J.lxn j-c-i :o"!Iv':"J,? ',Jtl'~cr •..•d1 iJ :,::n) r.ortE- Jo:- Ct,J,,: ~.31.l ~.r(.:;I~~:(Q'\k t.:-J..:::-o:-f ~u.;:
11e~ffl(llL:t I.a \ JflI.ef".l1a..! "H- C~,>lO!o l'Jr~) :'"Y'Ila-). <t~'f,,"-;,a~ .:vl':~·.ll.l:;':' .sc·· ;'In'~;:ld Il;n.,.nte!- (.~••I CC~J',JIIL!.!.l L"'~) ':'t;1!:':.-.J.:1 :",il(I~

U.-ne,,;.tr.-: Yl"~~ ; el('r)n;:)l:~cn.s:. !:$o..'~~ E·:': E~:tft."'.)~•.•'f ':.JIJ ::-..v.f:e'l'l , :;I"o-:'J"l :::(ll.,...•,/~:.l S.:. '3u ':,:~(I tr~!,11~ k 5:':'.': .~'J;5C·~·:· .)1 cUo.Jl

FI::' ;JfOl'"••..l '5~C.: .:(.~ ':0):; :w :-l •••.••
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•
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Encut"f1!ros

Dia de Campo: Produccion de semillas de Jatropha en la Region de
Coquimbo
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PreSl!IOf"'l P;1rt •• Cteo:l"tng UK Spe<:l:lhl Con-pol'l(lr"4 Cie~nlll9 Solv~nt. Aqueour. Uftrasonu:. Orym. ~..• ,.,.'....,.~ "'.,.. ...p-,

Groin R~nut~ ~ Pane~s SoL:ues desde los $35 000 Todo Chile ;)1 Costo Llquciaclon.,... ~ U.)l'·, •••~ .• •·

Tunsmo Fin De St>tl'I.:In.;t C.ld.J dl.J un plan p..lf.l tu cJudJd hJ!.la con un 70% ,Apur.t.lto Yil' ,~""'."\>' .,n,

o

MOVIUOAO ACAOEMICA YIO'" lJNIVERSrTARIAEN PORTAO')' CfENClA Y NN.n.

Proyecto FIA - Universidad de Chile logra
primera cosecha de semillas de jatropha
para biodiesel
Las piar1aClOnes de esta oleag1rosa pasaron con ~lI.lto su pnmer lr'Nierro y la capacldad ~
adaptaclOn Iograda les perrrllho soportar heladas. 'f Ca}as temperaturas Con esJ:os
artecedentes. k:ls IfPlesHgadores estlman que s.e pcdrian deSllnar 500 mil hectareas de
terreros semt<indos Sin vakH comerclal 31c\Alva de Jatropha

~~'I1i'H..~~~_y_t}L~f~t_~b!~
~1!_1;a.~en~ .••Unrv~s~I

iunl>erSla LJS pflm(H3'S SEtT'iilLls de J."luopha p.:.r,]
ebbcl.lf btodlesel h~.oo co!.«rodas on
lTI.1 d. ~s pJtcebs (l~~'Il1'lOr.t;)les que

be~ el proy-.do que '"'roC\1.:1 b
tj)l·•.~wJdad de Ct'.ic cn b R~ion de
Coqumbo. gr3CQ"!o 011cotINnclO)1T\IIC1"10

Mnstcflo de ';gflc!.it\la .., t(,,\Ae!. d(' L3

Flr~bClOn p.lt3 b lrnoV;XlOn ;"9'3U3
iFIA)

••
••) A co""*"rctl-s. de ~sti! ;lfio. OClJ"11O b pi'tmel:J flotatIOn 'I fruct:flC3ClOn del C"""I.'O en Ct»e. 10 CU:JI

pcrmh::> rKolect~H 105 pfm~r05 InJos PfO\-e""'_~tl'S ~ I.n"l pbntxJCn dot emeses y 0.5 NC!a'C:ls

tbcadas en L:t Parceb e._,~r~rtallJCco Agucob de Ov:J!$e•
••

Lls ott.JS ~~'" P;),ceb~ qut! 001""1('b ff""IC:;;)tr.-:a---en kl~ re-<;lC>nes de Atacama Ccql.JfTbo y
MCffOpoifr3f1."l on roN!. quo f"'()dr.-ponen 3!('lrutrI3S 3gffCOb::.- t3mblOO p..l~'on 'I'lln.·.eIf"'O Y :;.e
e~per:l p..lr:l bs po .•..rmos mes.es su flor"lcion

••
Este !ogro ~ erm:UC3 eo el pfoyecto ""DeS.;lffO~ y \"=tlKi:JclOfldel ctitl'.-U de Jatropha en b ;:en;) roTte-

d(! Crtkt p..ll.l Ll produ:cJ()n de blo(heser que de~"alb 1."\lli-l(!rsrl.ld de ChoN! ~a can bs
ernpres.as ;'S',*nE'fQJ3 S;" . S¢c Agflcob I'bcler1e-,,> doeol Cogotr Ud3.: LlCeo ;'gtlcob O'w'aile

Cometclal ~ Indtetn..ll &nghamton S A Escoob E·5-J rEscuob AQflcob $.JnF~.q YEoorQr3
EcologlcJ S A. 50 cos.to tot;ll es de S:293 O~ OCO. al cwl FI':" aporia S 100 000 COO (~2-1%1

Ll o('lJtrv.l roc'" 01 ~008 como ICSpoe5-t3 If"TIOY.ldora a lI1lemJ PJIS AI re~pecto. b d.06ct0f"3
('JQctltr.t de FIA Et..gerc.l Mu::I-nf,.. -:..e{l;llo que 'ChOO ~cC'"Slta dl..•.·C'~I)(at ,,>uInlltcz CI1eI9(!tIC3 parol

ello el Progr:lm.J Enet"getlCo del Gob.erno piJr1:ea ptomo'.'e' b'5 energlas lero •••:Jble-s ~s no
corr..-erclOnl!o~ Erff<!' olb!O ~ all'e-tn:ltr.'::I rtoros .•·u"io ,,>on los. OOcombl.etlbk!s. y aqut 01 de$.1ho como
paiS e!.la en Iderfli'K:;U que cLdr ..•.os son ecorom.c:.amer1:e \OU:HeS'

PrUTlefOS hutas

U PllOpha os. lX"\3 pbnl.l que comb31e 13deselllfic:xK:ln y bene oop necesld:::ld de agw. $u 11efl'lpO

de ~'ld3 estlfl);!,do C's do 50 ..,f'los y puod0 10913r \S"lrendJlTltOfio 00 ha'$la 100 I:: k.1kI-:.por pbrf.l al
.)f'lo Como (tS trI cultJ\"o j)elelY"lO. no (tS ne(;e~"o renovar ;)ruJlmertel:ls pbrc:JCIOOeS

EI c(X)fdn:»dor del Pfoyeclo. Maf"'ll.J(OlP.J~que. e)pko q!..e "u co!>ech.l demostlo que Ia plropha t", tJ"\

clltr...o \ub* par:l :'Uo!tlo1. de9'.ld;)do~ Y m.;)tglnJ~ del rorto do ~ y ptobo !>uc.)p.xld."ld de
ad:lptactOn para ~ortea.r sin protMtrn.l"S. b~ heiad3~ Y b.lps temper3t1sas'

Con lespecto a U s.)tnd:Jd del suekl 'I 31 COf1SUl"lOde 3gU3 qU(' llef1e 13 pbrb. cilrrvt-shgado' pre-crso
quo Ll oIe39!nos.a h3 preserodo en el pais lj'"\;Ic.lp.3cld:ld de sl4'Cr.1V(lnca.)1 hego con aQU3s ~bn:t!.
y a conchCK>ne"> e~lr(ltn.J.~~ ~-..qUl,)•j.).1
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YOU ARE HERE: HOME . DINERO· AGRClCLIMA DE OVALLE PERMITE CULllVARCDN ExITOLA JATROPI-\I\

Agroclima de Ovalle permite cultivar con exito la jatropha
VIERNES. 02 DE JULIO DE 2010 09:54

Desde lebrero del 2009 la parcela experimental del Licea I'qricola Tadeo Perry de Ovalle, mantiene 400 plantas de jatropha, una especie

hasta ahora desconocida para los chilenos, cuyas semi lias tienen un alto contenido de aceite que est'; siendo utilizado como biocombustible.• Las especies que permanecen en Ovalle, forman parte de un gran proyecto que est'; lIevando a cabo la Universidad de Chile en parcelas

ubicadas entre Huasco y el Bic-Bio, can el fin de medir la adaptacion y el comportamiento de la jatropha. De este mado, se espera determinar

cuales son las mejores zonas agroclimaticas para su cultivo.
"Nosotros tuvimas este verano la primera floracion y fructificacion, obteniendo las primeras semillas. Alii pudimas comprobar 'que la planta

completa tuvo su estado lenologico y fiorece y produce frutos en estas condiciones ambientales. Adernas. tenemas entendido que luimas la

Dnica parcela de todas las que tiene el proyecto que logro tener cosecha de jatropha", explico Lucia Caviedes, ingeniero agronoma y

encargada de produccion del Liceo I'qricola.
Sabre la 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 transfonmado en biodisel 0 electricidad.

Dentro de los resultados preliminares que han obtenido del proyecto en Ovalle tiene relacion con el crecimiento de la planta. "Estas especies

debieran medir un metro con veinte centimetros. Sin embargo, la jatropha en nuestra parcela ha crecida rnas pequena, pero tambien rnas

robusta", agrega Caviedes.
Este proyecto que !leva adelante la Universidad de Chile, busca altemativas de energia renovable limpia no convencionales y, entre elias,

una interesante altemativa son los biocombustibles.
Por su parte el director del establecimiento, el ingeniero agranomo Herman Villanoel, explico que "los desechos de la produccion servirian

ademas como alimento para el ganado, ya que estamos hablando de una especie que no es toxica".
Villanoel deslaca tambien que para el alumnado "ha sido muy novedoso Irabajar con un cultivo que da un lruto distinto, que nos e come y que

ademas produce energia"
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Mujer fallece luego de
beber toda una tarde
con su hennano
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Detienen a cualro
persoflas por
narcotrafico en Limari
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protagonizan emotivo
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Roban 400 mil pesos al
co mile de agua potable
en Barraza
29.11.99

Motocictista resulta con
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trat.:ar: • Estado de d~sarrollo y avances del cultlvo
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• Apro¥echamlento de Stomas.!
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• MOlirte.22 de rnano
08:00 Acro@dttaClones
08:15 Ap~rtura
08:30 Energias alternativ'}s
fng. t-!. Sc. lorgE! HII~rt. Inst!tute Nacional de TecnolCXJIc1
Agropecuarla (INTA). Castelar, Buenos Alr~s, Argentina.
09:00 Per'$.p~ctlvas del mercado de blodieset en ")'rgentma y en
el r-Iundo. CPN Claudio Hohna. Aso<laClon Siocombustibies e
Hidrogeno (ASH).
09:-15 Estado de desarrollo del cultlvo de Jatropna en
Argentina. Ing. Adolfo Carrt:;:o. lNT':', Salta, Argent!na.
10:15 Prebreedlng para toleranCla al frio en Jatropha. Ora.
Nlr~lIa Ciaccio, Instlt\;te of Biomedlcme and Nolecular
Immunology (IBH-1'CNR) Palermo, Italia.
10:"5 Cuarto Intermedio
11:00 Estres por balas temperJturas en Jatropha. Ora. HlldJ
Pedran:anl, Unlver'Sldad Nadonal de San LUIS.
11:30 Avances en micropropagaClon. "'$(. Hant::a Vacca
Halma. Universidad flaClonal de Salta (U.!LSa.).
12:00 Calidad de aC@lte y biodlesel de J.ltropha_ '·I$c. IgnaCIO
Huerga. ItITA Castelar.
12:30 Almuer:;:o IIbre
14:00 Desarrollo de un cultlllo oleaglnoso, Jatropha cureas, en
,,, provincia de Formosa. 1ng. Agr. Adrian "'or9antl, Agro de
Patagonia Sioent'!'rgia S.A.
14:30 Jatropha en Par.lQuay. fng. Agf. Hugo Huespe Fatecha.
HyH Consultores, Pitraguay.
15:00 Desarrollo del Sistema Jatropha en Chile. Dr. t-!anuel
Paneque. Unlv@rSJdad de Chfle.
15:30 Panorama de Jatropha en BraSIl. Dr. CeSdr da Sslva.
Empresa BfaSlh~lra de Pes.quisa Agropecuana (Et-1BRAPA).
16:00 Cuarto intennedlo
16:15 Estrateglas de maneJo contra ~I fno. In9. Adolfo Carrtzo.
HlTA Satta.
16:45 Desarrollo de crloprotectores. Ing. Hugo ~te'.lnls.
CONICET U.N.Sa,
17:15 Aprovechamue'nto de blomasa de Jatropha. lng. Adelfo
Carrizo, INTA Salta.
17:45 "!e$..l Redonda. Moderador: Or. G.1';ton Fernandez
PalrT'.a. Aso(laaon Argentina de Productores en Slembra Dlrecta
(AAPRESID).
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11:30 Usa de AVP (AceJte Vegetal Puro) ~n mot ores d,esel
T~cn. Ga~on Snzuel~. INTA S<1lto).
12:30 Almuerzo
14:00 Vislta a macroparcelas
16:30 ReQreso a Salta

Costo: '$250 (pesos arQentinos)
Oescuento a eS:udiant~5

Infonnes: ComunlcaClone$ nITA Salta
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EI Presidente Sebastian
Pinera anuncio aver el
programa «Chilestadios»
que contempla una
inversion de mas de 170
millones de dolares. Entre
las obras, que deberan estar
terminadas dentro de dos
arios, se considera el estadio
de La Serena. (3 - 12)

EN OVALLE,
'. estudiantes

extraen
biocombustible
de una planta
tropical.
Experiencia fue
explicada a
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~CTO PARTICULAR I
IIJ2L1CACI6N, 15 DEABRIL DEL 2011

LBLICACI6N, 03 DE MAYO DEL 2011•

Martes 03 de Mayo, 2011

-,~102-4009 S.U.
_53,76 M2. Aveni-

)Panul NO.545 - La
.: La Herradura.

ic.2 NORESTE: Si-
•. de Rafael Andres

Jar Olivares en
•• 'TJetros separado

)e-co SURESTE:
.: .A,raya en 21,80

IS separado por
••. SUROESTE: Ave-r Panul en 18,00

'5 NOROESTE:
.;.dO German en

, ::letros separado
.,co. Inscripcion

'moara este inmue-.3a FS.606 No,471,
fie; 2006 del Con-

• ~- de Coquimbo.

IINCIA: CHOAPA
~JNA:LOS VILOS

.ES-0705 de 23/031
, Expte. No.

.\C546552, OSCAR
lRDO ESPINOZA

\.
.~l?UEZ, Plano No

.•..-J13 S.R. Sup ..
5 1-.12.Pasaje Sin

.re SINo. - Parcela
)1"::!0 Santa Ines -

.!3:;gui. NORTE:
Ie Sin Nombre en

• :-etros que 10 se-
je Roberto Parra

112! y dona Elisa del
)!!" Villarroel Gonza-

."210 No.04203-
'; .::;. ESTE: Cesar

.' r: Jaldes en 15,65
S 5eparado por

) SUR: Carlos An-
., ~ B.35 metros y

'-_ Riveros en.1 :-etros, ambos
,3.::5 par cerco.

• to ~0berto Parra
) 1'< e-, 15.85 metros

.) ~: ::, cerco. Ins-

403,40 M2. Calle Bri- I
sas Marinas SINo. - !
Parcel a 81; Poblacion I

I
EI Esfuerzo - Pichidan- i
gui. NORESTE: Geor- I
gina del Carmen Her- I
nandez Ponce, Plano I
No. 04203-614 S.R., en I

!22,50 metros separado I
lpor cerco. SURESTE: I

Calle Brisas Marinas I
en 17,95 metros. SU- i
ROESTE: Mirtha Ceci- i
lia Moraga Lopez en I
22,70 metros separado I
por cerco. NOROES-I'
TE: Gloria Brantt en ,

i17,80 metros separado ~
por cerco. Inscripcion!
que ampara este in- I

!
mueble rola a Fs.163 I
No.257 del ano 2006 I•del Conservador de I
Los Vilos. 1

i
I

RES-0704 de 231 1,

03/2011: Expte. No.1
043SAC534835, EU- ~
ZABETH DEL CARMEN 1
PASSERONLARRAGUI- ~

. !
BEL, Plano No. 04203- i
4012 S.R. Sup. .468,50 i
M2. Calle Brisas Mari- l,
nas SINo. - Parcela l
85; Poblacion EI Es- i
fuerzo - Pichidangui'jl
NORESTE: Lucinda
Donoso Hurtado, Plano 'I
No.04203-614 S.R., en
25,25 metros separado _

ipor cerco. SURESTE: I
Calle Proyectada Bri- _1

1.

sas Marinas en 18,55
metros que 10 separa I
de Marina Cisternas y
Otro. SUROESTE: Ca-
lle Proyectada Brisas
Marinas en 0,75 metros
y Jose Castro Maram-
bio, Plano NO.04203~ i
614 S R., en 24,05 me j

Estudiantes de Ovalle
extraen biocombustible
desde una planta tropical
EI Seremi de Energia de Coquimbo, Luis CantelJano,
destaeo el aporte en la generacion de energias alter-
nativas que actualmente reafizan los alumnos del
Lieeo Agricola de Ovalle en el eultivo de Jatrophas.

E I ana 2007 los es-
tudiantes de cuarto
ano medio del Li-

ceo Agricola de Ovalle ini-
ciaron un proyecto piloto
de cultivo de Jatrophapara
producir biodiesel. Una
iniciativa co-financiadapor
la Fundacion de la Inno-
vacionAgraria (FIA)del Mi-
nisterio de Agricultura y
que busca producir esta
planta para extraer el acei-
te de las semi lias y de
esta maner;3 elaborar el
combustible.

Actualmente. tienen
poco mas de 400 ejem-
plares los que fueron visi-
tados por el Seremi de
Energia Luis Eduardo
Canteliana, el titular regio-
nal de Media Ambiente
Cristian Felmer; el Asesor
de Hacienda. Cristian

cir energia. Ademas estan
las condiciones para rea-
lizar este tipo de iniciati-
va", manifesto Luis Can-
tellano.

Par su parte, Manuel
Paneque, encargado del
proyecto de la Universidad
de Chile, indico "que di-
cho cultivo cuenta con un
importante potencial para
la produccion electrica
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
contenido de aceite y de

sus semillas se puede
extraer un 55 % de aceite
susceptible de ser proce-
sado y transformado en
biodisel 0 electricidad.

"Valoramos de so-
bremanera la participa-
cion del Liceo Agricola de
Ovalle, en particular de
sus alumnos y profeso-
res, quienes estan mar-
cando un precedente muy
importante en la produc-
cion de jatropha y un apor-
te significativo a la gene-

. racion de energias alter-
nativas", finalizo el Secre-
tario de Energia, Luis
Cantellano~

Diputada Adriana Munoz pide
explicacion por beca Presidente
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Exitoso cierre del proyecto Jatropha ."

OvaHe

•
La Jatropha, plant a de ongen m~xlcano cuyos frutos pcrmrten produor blodresel, fu~
exrtosamente adaptada a la provinCIa de Lrmari en un (ultlvo exp~nmental del LIcea
Agricola.
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EI Clerre de 13 rnvestlgacron se realIze ayer en una V]5lta a terreno que conto con un
Qran marco de autondades de gobrerno. tn'lItados de drversos lugares del pais y
alumnos que cultlvan la especre veQetal.

La inlClatrva tlen'! la flnahdad de selecClonar dooes para la producclon de plantas que
puedan permlt'f generar biocombustlbles, en este casa una especle o!eaglnosa, que
va a produCtr aCl:?lte que postenormente se puede emplear en la fabncaclon de
blodlesel, exphc6 I'-lanuel Paneque, director del proyecto.

HitS. JS7

~Se ha trabajado en conjunta can empresas pnvadas y can escuelas 3gricolas, esto
ha permlttdo a los }6v~nes )ntenom:arse en el trabaJo can nuevas tecnolaqias~, IndICo
Paneque.

EI encargado del proyecto recak6 121 Impartancla de 121 formac1()n de una nueva
generaclon de tecnicos agricolas Que trabaJen y se mtenoncen can estas nuevas
cultlVOS, Que pueden convertlrse en una alternatlva de futuro.

~ChJle neceslta dlverslflcar su matnZ energetlC3, par ra:ones amblentales y
estrateglcas, por 10 tanto el desarrollo de los blocombust,bles es una neceSldad
lmperante, par ella pensam05 Que la regl()" de Coqutmbo puede convertlrse en
bandera de 121producclon de energias reno'lables··, recalc6 el tnvestJgador

Emprcndedor. Roberto Killian vlno desde Sagrada Familia, Cuneo, a 1.1actlvldad,
este productor de blodresel trabaJaba con ace!tes usados, de r~ps y una peQuena
parte de Jatropha produclda en ArgentlOa, perc el clima de esa zona y la Intermltencl<]
en la producCion trasandtna 10hlcleran busear a!terna{Jvas para meJorar su negoClo.

EI emprl!sarro- dlJo que trasladara su planta a la provlncl3 y esta muy interesado en la
producclon de este fruto para obtener 121matena pnma de su negoclo.
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Estudi;antes eMOv.ale extraen btocombus~1e cfes.de ptanta tropical
02 de M••yo, 201116:05
Por C••rios Ruiz B.
Fue •••• : EIO-..v..toclo

Aklmnos dclliceo Agricolade oVOIee utiizan htroph.:ls en b produa:iOn de BiocombustiJ., poJr3 bI
producciOn de enel1}ia (rnpQ.

EI ano 2007 los estudlant<!s de cuarto ano media del Licea AQncola de Ovalle Ini(laron un proyecto
plloto di! cultlvo de Jatropha para produclr blodf~seL Una Inlclatlva co-financrada por 1.1Fund.Jcion de la
Innov3cIC:m AQrana (F1A) del "hnlsterio de Agncultura y que busea produclf est a planta para ~)"traer el
acelte de las semillas y de esta manera elaborar el combus:lble.

Actualmente, tlenen poco mas de -400 ~Jerr.plares los que fueron vlSltados por el $ereml de Energla
lUIs Eduardo Cantellano. el titular fe<]lonal de Nedio Ambh!nte Cnstlan F~ln~r; ~I Asesor d~ HaCienda,
Cnstlan Vln'! y el f"eCien 3sumldo Sereml de Agncultura, Juan FranCIsco Garcia qUlenes pudleron {onocer
el desarrollo del proyecto.

-Esto con~tltuye una oportunldad unlc.a en nuestra ReQlon de pader Incorporar ~ste Insumo, cultlv3riO y
aprovechar el acelte de sus semillas para la producclon de olocombustlbtes para produor energia.
Ademas est.)n las cond/Clones para reall::ar este tlpO de IOlclatlva·', manifesto lUIS Cantellano. Por su
parte, "'anuel Paneque, encargado del proyecto de 101Un.ver.>ldad de Chile, Indica -que dlcho CUItIVO
cuenta con un lmpoltante potencIal para 13 prodU(CIOn electnc.:) graCIas a las caractenstlc3s
paltlculares que pos~ dlcho elem@nto·'.

Esto portJue 1.1Jatropha es un arbusto de tlJ:;O tropical que pos'1!e un alto conteoldo d@ ace,te y de sus
st!mlilas s@ pued@ extrJer un 55 ' .., de ace,te susceptIble de ser procesado y transfonnado en blod.sel
o el@ctn<ldad. ""'Valoramos de sobremanera fa partlClpaclon del L1ceo Agncola de Ovalle, en particular
de sus alumnos y profesores, qUlenes @stan marcando un pr-ecedente rnuy Importante en ta producClon
dll'! Jatropha y un aporte Slgnlficatlvo a la generc)oon de energlas altematlvas-, finallzo el Secretano de
Energl3, LUIS Cantellano.
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Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde una
planta tropical

•
••)

m.:.1es_03demayode2011

EI Seremi de Energia de Coquimbo, Luis Cante[lano,
destaco ef aporte en la generacion de energias altemativas
que actualmente realizan los alumnos del Liceo Agricola
de Ovalle en el c;ultivo de Jatrophas.

••)•
EI ana 2007 los estudiantes de cuano ano media del LJeeo Agricola de
Ovalle inJoaron un proyecto plloto de cutivo de Jatropha para producir
blOdleseL Una Iniaatlva ca-financl.3da por la Fl.Sldaclon de la !firl)l/acKm
Agrana {FIA) del Mirwsterio de ,A,gricUtura y que busca producir esta planta
para extraer el acelte de las SEml1as y de esta maroera elaborar el
combustible.

Actualmente. t!~nen poco rn..-lS de 4(,0 e.,ten-plales los que fueron Vlsitados
por e! Seremi de Energia Luis Eduardo Carrtellano. el titular reglOr>.a1de
MedlO Ambtente Cnstlan Fehner. el Asesor de Haoenda. Crisoan Vine y el
recien 3SUl1ldo Sererra de Agncultura. Juan Francisco Garcia qUlenes
pudieron cor.ocer el de$arrollo del proyecto•1•I

-Esto constltuye una oportunidad (mica en nuestra region de- poder Incorporar
este Insumo. cutivarlo 'f apro\~char e1 acelte de sus sen'll/as para la
producciOn de blocombustlbles para producir energl3. Ademas estan las
condiciones para r~ahzar este tlpe de lniciahv.;l:". marvfesto luis Cantellano•••
Par su parte. Manuel Paoeque. ercargado del proyecto d.? b Universidad de
Chile. Irdico "que dlche cuttlvo cuerrta con un importante potencial para la
produccKm eiectnca gracIas a las caracteristicas partlCLAares que posee
dictXl elemento"

••
Esto porque 13 jatropha es un arbusto de tipo tropical que posee IJ1 alto
conterJdo de acelte y de sus semdlas se puede extraer lJ1 55 % de acelte
susceptible de seT procesado y transformado en biodlSer 0 electncldad

•
-Valoramos de sobremanera la partlclpaClon del Liceo Agricola de Ovalle. en
partcuiar de sus a!umnos 'I profesore-s. quienes estan marcardo un
pracedente fT'l.Jy importante en 13produccion de jatropha y un aporte
slgllificativo a la generaclon de energias alternatlVas". finahze el Secretario
de Energia Luis C;]n1eHano

••I

.~
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• Parque Nacional Llanos de Challe en Huasco un lugar de ensuerio
• Unlversltanos protestan par valor del pasale

Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde
planta tropical

Compart"•
••)

Et ai'io 2007 105 estudiantes de cuarto ana medlQ del Licea Agricola de Ovalle iniciaron
un proyecto plloto de cultivQ de Jatropha para produClr blOdE€Sel. una lOiClatlva co-financlada par fa Fundac!6n de la
InnovdClon Agrana (FtA) del fl-1inlsterio de Agncultura Y Que bused producir esta pranta para extraer el acelte de las semillas y
de esta manera elaborar el combustible.

•
••••)

••
Actualmente. tlenen poco mas de 400 €)emplares 105 que fueron vlsitados por el Sereml de Energia LUIS Eduardo Cantellano,
el titular regIonal de Medic Ambiente (ristian Felmer; el Asesor de Hacienda, Cnstlan Vine y el recten asumido Sereml de
A.gncultura, Juan FranCISco Garcia quienes pudp~ron conacer e! desarrollo del proyecto.

"Esto constltuye una oportunldad untca en nuestra Region de poder IOcorporar este Insumo, cultlVdrlo y aprovechar el aC€lte
de sus semi lias para la produccion de blOcombustibles para producir energia. Ademas estan las condiciones para realizar este
tlPO de lOiCldtlva", manifesto LUIS CantEllano.

Por su parte, Manuel Paneque, encargado del proyecto de la Unlversidad de Chile. Indic.:) "que dicho cultiva cuenta con un
Importante potencial para _Iaproducoon electric a graCIas a las caracteristlCas partlculares que posee dicho elemento"_

• Esto porque la Jatropha es un arbusto de tlPO tropical que posee un alto contenido de aceite y de sus semrllas se puede
extraer un S5 % de aceite susceptlble de ser procesado y transfom"lado en blodisel 0 el-ectricidacL

"Valaramas de sobremanera 103 partlcipacion del Liceo Agricola de Ovane, en partIcular de sus alumnos y profesores, Quienes
estan marcando un precedence muy importante en 103 producClon de Jatropha y un aporte slgnlficatlvo a 103 generaclon de
energias altemativas", finalizo el Secretario de Energia, luis Cante!lano.
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11 Comentarios por "Estudiantes de Ovalle extraen biocombustible desde planta tropical"

London escort service
16 mayo, 2011 - 23: 15

HI, I think mat I saw you vIsited my web site so I came to "return the favor" I'm attemptIng to find thmgs to Improve my
websltelJ suppose its ok to use some of your Ideas'!

Responder

2.
Alegre.pl
17 mayo, 2011 - 8:56

The next time I read a blog. I hope that It doesnt disappOint me as much as this one. I mean, ! know It was my choice
to read, but I actually thought youd have something Interestmg to say. All I hear IS a bunch of whining about something
that you could fiX If you werent too busy lookmg for attention.

Responder

3.
drat)lr7Y plonowe
17 mayo, 2011 - 15:47

Thank you for all the Information was very accurate. Just "'/andering If al! thiS IS pOssible .

Responder

•
II

)••
~

4.
fotoQrafia sfubna wroc/aw
18 mayo, 2011 - 14:24

whoah thIS weblog IS wonderfult really like readIng your posts, Stay up the great work~ You know, many persons are
searching round for thiS Information, you could aId them greatly,

Responder

5.
Twor:eme Stron Kielce
19 mayo, 2011 - 4: 18

I love thIS blog ?

Responder

6.

•
••

s::amoa piasrlkowc
19 mayo, 2011 - 16: 54

Thanks for the senSible critique. Me and my neighbor were Just prepanng to do some research on thiS. VI-e got a grab a
book from our area library but I think I learned more clear from thiS post. I'm very glad to see such wonderful Info being
shared freely out there.

Responder••
7.

swarovsklego
22 mayo, 2011 ·6:05

ThiS IS great post 1 I slmpl,! love'd this'

Responder

s.
swarovskl
22 mayo, 2011 ·6:22

My partner and I do not agreE' With your last stage.

Responder
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Pro~C~IO IO~:I pfllIl:ra ("osc..:!!,;, de scnilbs de Jalropha para blOdicsd! L lftp"/;\\\\\\ lacCllHnna(1:~j)ICI4t-J lit prO~C(lo.log.r.I-prtl1l::ra~os('cha-d('.

Soport.:If hd.:ubs ~ ba.l.:lS tCt11pLfJIUfas.

•
L;lS pnl1lCfJS sCtlllll.:1s de .lJtropha pJrJ ebho!":!f blodicsd fuclUn ":O~dl:ldJS en un:} d.: las pan.:cbs C\:pcfll11CnlJks quc (rene
d pro~ ..:...:to quI..' c.lc...:uia b l.lft" crsllbd de Cluk ('II b Region de Coqllll1lbo. gr-:I~I:ls :11 ("l)rlll;lIKI~lIl1l('nto ~tilllsh.'rh) tic
AgriclIhllfa. J IfJ\CS de 1.1FunJ:l"':lon p:lfJ b Il1lh)\3"':101\ .-\grana (FI.-\)

,
~•
••)

.-\ CI.ltllll..:n/l)Stk l'Sh: :1I1o. (h.:urnn b pnmcra Ill)Ch ..:wn ~ flllctlficJ.:jolt dd cultnt) \.'11 Cfllk. It.) eUJI pCrtnilH) fl".·(oicctJI' I\ls
prlll,eros rrutos. pro\ ClliL't1tcs de una pbntJ...:illu de I ~ mcscs ~ (I.~ hc...:t~rc.:lS ubl"'::li.1:ls en b Pan:da E'\pcril11~lll;]1 Liceo

"'~rieob Je 0\ ,lie

L:lS otras: nuL'\ c: p:UCd3S qu(' ti(,r1(, Ia 1111(1.111\ ~1~II las r~gh_")I1(,Stit: .-\1:1(':11113.CoqulIllbo: ~klropolil:lII:1. ('II 1011:15 que 110
d1spOllcn all<.:rll:t11\ 3S agJlcolas-. t~lInbl~1l p~lS:lron dlll\ l('fIlO ~ sc csp~r.1 para los pro\lIlws m~scs su nOr~KH..Hl

•II
)

••

ESIC lo~ro s<: el1m,n:a en d pro\ celo "Dcsarrollo \ \ allJ,elOl1 dd cull" 0 Jc J3Iropha CI1 b ion, none de Ch,le para b
produ((ioll {.k lHOdh.:S('r· que tksarroiia b UIlI\...:rsld:ld tli: Chlk ,1uI110;';011 bs (,lnpl'...:sas -",=-focll...:rg_la S..-\ . SO( :\~rh.:ol:l

1\,cicnlcs dd C()~OIi Lid". L,;:co "'"",,01, O\:llk: COlller"i,1 c Induslri,1 8111"h''''lOn S..-\.. Es":tleb E·'4 (E"'tld, .-\e.ricolo
~U1 fdl'\ I: ElK,;!;) E.:ologll...·J S.-\ Su (l)SIO tot:!1 "':5 de S~IJ3 035 noo. al (oJI FI.-\ :lp<..lr1aSIl)O 000 tHlO '-' ...•..~~0I1>1 -

LJ 11111':i:u 1\ J nn(le.,) d 2011:\ (l)I1IO fl..·SPU('stJ ll1n\)\ JdorJ a lin (el11J P:llS .-\1r~spt:cto. b dlrec[or:1 qcCtlti\:1 d(' FlA. ElIgcnl3
~ludlnlk.. seil:1k) quc "Chill: ncccsltJ. di\crslfic3f su mall'll encrgetlcl. p:lra clio cI Pfo~ram.J Energ,clKO del Gobtcmo plante:!
prOlllll\Cr b~ ellL'rgi:ts rcno\;lbks. tlllll,)I;1S !II.)(llll\(·IlCh ..lI1aks Entre.: clbs .. una altcrn~lIn3. inh.:n,:s:Hl1",' son los blCh.:omhustlhks
~ Jqui d dcs:lfio "::0010 pais cst.:\ en idcntifi":3f que cultl\ os son econonll":JlHcnlc \ iJblcs"

Pnl1lcrns fnllrts• La.ptrt1ph~l t.:s tlIl3 plant.] quc I..·omba(c la (kSl..'rtlfie.::h':IOIl:- tie:n(' ba.Ja nc.:;,;csld':HI dc a~UJ Su tlcmpo de ,ida 1.:'5tl1l1ado cs dc 511
alll)s: IHI('lk lograr un rCntllllllt.:'l1to d:: hastJ. III 0 12 kilos por pl.:1lltJ 31 Jiio C U[110 CS lin culln 0 pCfellnc. no cs nccc-sana
reno\ Jr Jnll~llmL'ntc bs plallta;';ll)Il(·S.

EI ,:oofdllt:1JOf lit.:1 pl'l..)~('cto. ~bIHt('1 P:lI1L"quc_ c'\pii.:o que "13 cosc-cha (kIllOS{fl) que b .lalrOphJ cs 1111cult" (l ,iJbk para
sudos dq!I'JdaJus : lllaf~lt1ah:s dd lll)nC dc Chile ~ probo Sll C1pJc1oad ,k adapuclon para sorh:ar Sill probkmJ.s las hcladJs
~ h:1,ias tellllx:r:twras"

COil rl.·slk~eh) ;1 b salutld:IlJ del sudo ~ al (tHISlIilhJ de.: agllJ que tlene: I.:t pbllta. cl 111\estl~~l<.lor pr~":lso quc 1:1okagllll)sa h:l
prescntado cn d 1';115 un:1 eapactd:uJ de slIpcn 1\ C-f1ciJ 31 ncgo con Jgllas s:llmJs ~ J COlldl~ioncs c;\trem;tS de scqulJ..

• ~Jhn: b prC'tlu;..:t1\ Idad. P:tncqlll: II1dl;';Oque b Jatropha cs <II..'I.:ts l.'spcn~s dlspnlllhks ~(l11 l1la~ or 1.:0111Cll1(jO d..: acet{C Dc sus
sC1llillas pued..: ~\trJ("r5:C un ~ 5" 1\ ,k ;lccitc sliscep( Iblc dc 5('1' proecsaoo ~ transforl1lad •..l en blodiesd 0 elcctfiC IdJd

• -'Es fllU~ h:mprallo par3 h:1ccr prol1o$I"':\)$ de 1:1(,Jpa>2l(bd pl\lduCiI\:1 £1('la Jalropha t..'11Chlk. l..·n \"S13 clJpa dclh:nhls IrJhaJJr
<:11 b ~k:CCIOI1 de clol\cs >2ap:1c('s de (:rccc-r. dcs:1rrollarsc. ~ product!' ('11 Illlt..'slras ..:ondiclOtics JgrCh.:litll3t1e3. aSI como en .:1
f~)rt;lk..:ItlHCllW del progr:ul1:l de lTll:.Ior:1l1l1(,llto :;cn~tl~(l del C\.Iltl\ O. <1111.':IIOS !lCIl1HI;} obknc!' bs \ :mctbdcs I..'omcrciaics qu(,.·
IIth:stroS :l:;,n(tlitl)rCS ncccsitan '. puntuJII/o

:\ IJ kdla. cI C(]uil)(' dc- 111\c::.llg:llJon.:s ;';1 h:1 IdCllIifi(3d\.) las ar~;lS ~('og.r;)lic;)s :lpl:tS par3 cl lic.:sarroilo ~ (''\pan~H ..:''11 tid
culli\ 0 t:'n cI p~l.IS.ICfllcndo cn ..:u('nta bs nc('"csl(,bd('s de IJ ok'Jgtnosa Dc b sl1pcrficll.." dlSP{)llIbk ;}ctU:l1. no apia p:lr:1 otr:1S

~'\pIOl:l...::iol1cs ":t.)Il1l..'rl..'l.1ks. los pnlllcros anjissis hJbbll 'Ilk' poori:lIl ,kstlllar$t.: al I.:ult 1\ 0 de ,1Jll'vphJ UIl:1S :'00 n1l! hcct~lreJs.
pnnCIj1alnH.:ntt..' (,.'11 SC;,;IOfI..'Sandos E!-\{\,l pL'nlllll..· estimar qllL' SI SI...·plan{Jra..:1 Ill"" dc l..·sta stlperlil..-Ic S~ pndn:1 prooLicir eltlrc
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•
Pro;·CCIOlo~a prim"", COsccltl <k senollas de jalropl<l pal" biodiescll L...

2'.0011-2"".0"01113 Jlio de bi(){iicscl de jatropha.

Agrcgo que. "d~ .a~lIcrdo J -10pl:mificado. sc (OntillU3l':l C\ aluantlo d desarrollo de las plantae iones ~ sc cspcrJ obccncr Ia
scgunda coscch.1 entre dicicmbrc ~!I10 Y m.)rzo de 20 [I T :tmbicn scgui~mos con 1.1 idcnttfic:Jcion de sitios en d norte de
Chile COil lila' or pmbJuiiidad p:lra illslalar nu,,, as parcdas, en Ia eSlandafi/aelon de Ull lI1~todo de pfopaga"on in \ ilro".

C Shar./Save IJ ~ 'i-:

3 Resjluestas p'lra ··Proyecto logra primera cosecha de sentillas de jatrOI}ha pan, biodiese'"

• "..'
I, C/dl/C./tO IhtJiil.:: di~C':

1')'IIX·211111 a las 111·1(,

• EI h:ma $Obn:: los aspectos J~onolllicos dc (It.:b j~llrofJ m~ pan:cc de ~all importancia c intcfCs para d :lfca dc los
.:;ombustihks:. So~ ingcnicro qUlmico COil c\pcricn",:i:t mll~ alc.FldJ del (':UllPO en l:ucstlon

Sobrc d mismo puoto me gustari.1 conocer 10 que SC' ilHesligJdo en cI pais sobrc la indllslriali13~t6n de las scmilbs ~
al~lInos .1SIh::l'lUS rd:1l:10n~IJos con In c,alua.:ion ~~on('lIllica dt.: una pbnta para la obtl:llI:itlll tiel L"ombusttbk.

,,",,,
~:. NOY..!U) dicc:
3 I. 0' ~I ill) a las X 1(,

••
••J

D~ que \ .:1ricd:lu de _ptroph3 St..'pbnl:uon. ('ual ~s 1.1IClllp(,,1"3Jura :unbit.:llt:ll
promedio. que ~anlidad de Jgua sc requiricre ~ que lil>Ode ri("go sc USJ.CUJtes son las :ircJs gcograflc3s aplJS para su
d~salTollo.
Como "ued" oblcner semilia paro I'robarla en C.-\L\~I.-\

, ,
3. - ./~'n1O"do \(.'plI/n.'d" dice:

;1), ()~ ~It II) a I;)s 12 ~ 7

m~ glls(~ri.;l prob.:1r en ~...::tor prccodilk'rn .pJITJI 711"13r~gion Lhik.

•
••)

•••).)

Escribir un comentario

.'I•i

_j

.1.1
).).i
).).).)
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• Estudiantesde Ovalle extraen biocombustible desde planto
tropical

~

•
••)
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