


BIOENERGIA 

Aquella derivada del aprovechamiento y 
transformación de biomasa[1] en diferentes 
vectores aprovechables energéticamente. 

 
 

 
[1] Biomasa: Material de origen biológico, excluido el material incrustado en 
formaciones geológicas y transformado en fósil, como los cultivos energéticos, 
desechos y subproductos agrícolas agroindustriales y forestales, estiércol o biomasa 
microbiológica. La bioenergía incluye toda la energía procedente de la madera y todos 
los recursos agroenergéticos (ecosistemas naturales, bosques nativos y cultivados). 



Las plantas absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y 
agua del suelo, transformándolos en azúcares y almidones 

(compuestos altamente energéticos); este proceso, llamado 
fotosíntesis, utiliza imprescindiblemente la luz solar.   



Factores que afectan el 

crecimiento y producción de 

biomasa 

Radiación solar 

Temperatura 

Disponibilidad de agua 
 Secano 

 Riego 

Macro y micronutrientes 
 Suelo 

 Fertilización  

CO2 



Tipo de planta 

C-3 forman moléculas de tres átomos de carbono. 

(mayoría de las especies y árboles). 

 Productividad 5.8 a 6.7 GJ/ha día 

 Temperatura óptima 15 a 25 C 

 Asimilación mg CO2/dm2.h 20 a 30 

 Saturación radiación solar W/m2 50 a 150 

 

C-4 caña de azúcar, maíz sorgo y otras tropicales 

 Productividad 8.6 a 9.3 GJ/ha día 

 Temperatura óptima 30 a 47 C 

 Asimilación mg CO2/dm2.h 50 a 70 

 Saturación radiación solar W/m2 500 



Eficiencia energética 

Puede llegar como máximo al 8 –11 % 

Promedio general de todas las especies 2 % 

Densidad energética 0,6 W/m2 

 

 

LA BIOENERGIA SE CARACTERIZA POR UNA 

BAJA DENSIDAD ENERGETICA Y UNA ALTA 

DISPERSION GEOGRÁFICA 
 

Contenido energético 

En promedio, un kilogramo de biomasa permite obtener 
3.500 kcal 



Biomasa 

Proceso  
húmedo 

Biológico 

Proc. 
fermentativo 

Digestión 
aneróbica  

Biogas 

Proceso  
seco 

no biológico 

Extracción 
aceites 

Biodiesel 

Pirólisis 
Gasificación 

Bio oil  
gas pobre 

Combustión 
Proc. físicos 

Briquetas  

Carbon 

TECNOLOGIAS DISPONIBLES PARA APROVECHAR 

 LA BIOMASA 

Etanol 



Asegurar el suministro de fuentes y servicios 

sostenibles, equitativos y asequibles de 

bioenergía, en apoyo al desarrollo sostenible, 

la seguridad energética nacional, la 

reducción de la pobreza, la atenuación del 

cambio climático y el equilibrio 

medioambiental en todo el territorio 

argentino  

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Competitividad – Salud Ambiental – Equidad Social PEI PMP INTA 



Sólidos 

 

 

Líquidos 

 

 

Gaseosos 

TIPO DE VECTORES  BIOENERGÉTICOS 

ACCIONES PNB 

La actuación se centra en 

las principales cadenas 

productivas 

correspondientes a los 

vectores energéticos 

líquidos, sólidos y 

gaseosos, de forma 

integrada con los 

principios del desarrollo 

sustentable  



Residuos y cultivos tradicionales 

para la producción de bioenergía 

Desarrollo y generación de 

 biocombustibles  

de segunda y  tercera generación 

Recursos vegetales de  

desarrollo estratégico  

con finalidad energética 

Desarrollo de herramientas para el crecimiento sostenido de la 
producción de Bioenergía a partir de diversas fuentes 

RSB 

Global-Biopact 

RED BIALEMA 

CYTED 

 

Babethanol 

http://www.epfl.ch/
http://www.ypf.com/ar_es/todo_sobre_ypf/asteriscoypf/inicio/


Directrices del Desarrollo de la Bioenergía - Agendas 

I + D + i 

Evolución de 
la demanda 

• Crec. poblacional 

• Evolución del PBI  

• Urbanización 

• Gestión de la 

demanda 

Seguridad 
energética 

• Dependencia de las 

importaciones 

• Competencia por los 

recursos naturales 

Condicionantes 
Ambientles 

• Contaminación 

• Cambio climático 

• Fragilidad de los eco 

sistemas 

Desafios para 
la sustitución 

• Recursos primarios 

• Nuevas fronteras 

• Fuentes no 

convencionales 

La cobertura de las demandas de energía, esta pautada por una serie 

de factores que varían en magnitud, en cada contexto nacional 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 



CONTRIBUCION ENERGETICA DE LA BIOMASA 

MUNDO 



La energía en el  2030 

Fuente: IEA  

= oil-export = oil & bio domestic = bio-export = bio domestic 



Competencia entre usos de la tierra 
en Argentina - Superficie total 279 mill.de ha.  

Bosques  
Nativos (30M) 
Monte (60M)  

Areas 
Protegidas 

(1.5M) 

Deforestación? 
(2 M) 

Cultivos 
Para 

Alimentos (30M) 

Pérdida de 
 Biodiversidad? 

Tierras no  
  aptas(55M) 

Montañas 
Desiertos 

Humedales 
hielos 

Competencia entre 
Cultivos. Monocultivo? 
Sustentabilidad? 
 Competencia por agua ? 

Pastizales 
  (100M)(8M) 

 

Cultivos y  
Plantaciones 
Para Energía 



Producción sustentable de 

biomasa 

CRITERIO ECONOMICO 

Costos, precios, fletes 

impuestos 

CRITERIO ECOLOGICO 

Ecosistemas sensibles conservación dela biodiversidad 

suelo agua y aire 

CRITERIO SOCIAL 

Condiciones laborales, 

 seguridad y salud 



Instalación del 
tema en los 

medios  

Respuesta 
política 

Requerimiento 
a los 

organismos de 
control y 

regulación 

Busqueda de 
respaldo 

científico  a los 
organismos 

técnicos y de 
investigación 

Instalación de la temática  de la sustentabilidad en las 

sociedades y sus consecuencias 

Actores  económicos  

ONG  



Proyecto s específicos 

 Residuos y cultivos agrícolas tradicionales para la producción de 
bioenergía 

  
 Determinación de balances energéticos, ciclos de vida. Estudios de 

eficiencia, homologación e implementación del laboratorio de 
referencia.  

 Desarrollo del sistema integrado de información geográfico SIG a nivel 
nacional como regional.  

 Organización de una red de cultivos con propósito energético. A tal 
efecto se integran las actividades de mejoramiento y estudios 
agronómicos que actualmente se desarrollan en el marco de los PNs en 
las diferentes unidades del país: 
› Colza   EEA Barrow 
› Cártamo   EEA Ascasubi 
› Maíz    EEA Pergamino 
› Topinambur   EEA Manfredi 
› Remolacha Azucarera  EEA San Juan 
› Panicum Virgatum  EEA Anguil 
› Sorgo  EEA Manfredi 
› Caña de azúcar  EEA Famaillá 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 



1- Selección de la base espacial Wisdom FAO 

Argentina 

5. Áreas prioritarias 

3. Modulo de oferta 
2. Modulo de demanda 

Consumo de leña y carbón  

por departamento y tipo de 

usuario 

-consumo domestico    

rural y urbano 

    -uso comercial e industrial 

    Uso de residuos  

     forestoindustriales  

     o de cultivos 

4.Modulo de 

Integración 

 

Mapas de uso de la tierra-

estadísticas 

Biomasa disponible a partir de: 

      - Bosques implantados o nativos 

    - Residuos de industria forestal 

  - Residuos de la agroindustria 

-Residuos de la ganadería 

 

  Accesibilidad (distancia, 

relieve,áreas protegidas) 

-Modelo digital de terreno 

--infraestructura de transporte 

Potencial de oferta 

accesible de biomasa 

para energía 

Balance de producción – 

consumo por dpto. 

Balance por buffer 

Áreas deficitarias 

Áreas con exceso 

Indicadores de pobreza 

Implementación 

de un Sistema de 

Información 

sobre Recursos 

Biomásicos 

WISDOM 



MÓDULO OFERTA 

OFERTA  
POTENCIAL  
DISPONIBLE 

DIRECTA 

BOSQUES, PLANTACIONES  
FORESTALES,  

OTROS USOS DEL SUELO 
CON PRESENCIA DE 

ARBOLES 

INDIRECTA 

RESIDUOS DE 
ASERRADEROS Y  

DE OTRAS FORESTO 
INDUSTRIAS 



Residuo es materia 

prima mal 

aprovechada 

Proverbio Chino 



Oferta de recursos 
biomasicos a 
partir de las 
actividades 
foresto y agro-
industriales. 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE 
LA MATERIA PRIMA 
SUSCEPTIBLE DE SER 

UTILIZADA 

ESTUDIO DE LAS 
CADENAS 

AGRÍCOLAS 
GENERADORAS DE 

RESIDUOS 

LOCALIZACIÓN  
DE LA 

INFORMACIÓN EN 
EL ESPACIO  

GEOGRÁFICO M 

E 

T 

O 

D 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 



Informacion satelital 

Clasificacion de cultivos 

Mapa de accesibilidad al recurso 

Definir Cuencas de  

aprovisionamiento 

para optimizar localizacion  

de plantas de bioenergia 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.international.inra.fr/var/inra_international/storage/htmlarea/3043/file/babethanol90.png&imgrefurl=http://www.international.inra.fr/partnerships/with_the_private_sector/live_from_the_labs/archives/n_35_2010&usg=__d5g-ZZYPZMxL3DldQ3wFrYzQcLs=&h=88&w=90&sz=14&hl=it&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TgeBDbqC4xWXnM:&tbnh=76&tbnw=78&prev=/search?q=babetanol&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1R2GGLL_it&biw=1259&bih=753&tbm=isch&ei=kSa5TZOgN4rTsgafj4jrAw


Residuos CUANTO? … Y DE QUE TIPO? 

 

Taller: Matriz de oferta y demanda de bioenergía en Argentina 

PROVINCIA 

ton/año

Totales 

provinciales  

Residuos de 

aserraderos 

totales 

agroindustriales

CORRIENTES 799.877      516.984       282.893         

ENTRE RIOS 533.693          160.445          373.248             

MENDOZA 812.857          4.572              808.285             

MISIONES 873.052  840.935  32.117       

TUCUMAN 1.694.774       10.973            1.683.801          

Subtotal 4.714.253       1.533.909       3.180.344          

OTRAS 1.903.930       143.502          1.760.428          

TOTALES 6.618.183       1.677.411       4.940.772          



 

Estudio Nombre del estudio Referencia 

1 
Análisis del Balance de Energía derivada de Biomasa en Argentina, WISDOM 

Argentina. 
FAO, 2009 

2 

Bioenergía como vehículo de valoración de las cadenas 

agroforestoindustriales regionales, para el desarrollo de las comunidades 

locales. Perspectivas de desarrollo con criterios de sustentabilidad ecológica, 

social y económica. 

INTA, 2009 

3 
Cuantificación y Cartografía de los recursos biomásicos forestales en la 

provincia de Salta. 
Anschau, A., Carballo, S., 2010 

4 Energías renovables - Diagnóstico, Barreras y Propuestas. SEN, 2009 

5 

Estudio de evaluación de los recursos de biomasa en las provincias de 

Misiones y Corrientes. Localización y estudio de factibilidad de la instalación 

de un proyecto de generación. 

SEN, 2007 

6 Estudio de la generación de aserrín en un aserradero PyMEs. Mantulak, M.J., et al., 2008. 

7 

Estudio de prefactibilidad para la utilización de residuos derivados del 

procesamiento de la industrial arrocera y de la forestoindustrial, para la 

generación de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos. 

SEN, 2008 a 

8 
Residuos de biomasa de forestaciones y aserraderos de la región Andina de 

las provincias de Neuquén y Chubut. 
Loguercio, G., et al., 2008 

9 Energía biomasa-Energías renovables SEN, 2008 b 



Marco Legal en Argentina 
 La Ley 26.093 dispuso el Régimen de Promoción para la 

Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el 

territorio de la Nación Argentina. Definió como Biocombustibles 

al Bioetanol, al Biodiesel y al Biogás. 

 La Ley 26.190 impulsó el “Régimen de Fomento Nacional 

para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a 

la generación eléctrica”. 

 La Ley 26.334 aprobó el Régimen de Promoción de la 

Producción de Bioetanol mediante la conformación de 

cadenas de valor integrando productores de caña de azúcar e 

ingenios azucareros. 
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CUADRO DE SITUACION DE LOS BIOCOMBUSTIBLES  

EN LA ARGENTINA 



 En la Argentina existen 23 plantas productoras de 
biodiesel, con una capacidad total de aprox. 2,4 MM 
Ton/año 

 10 de estas plantas son de última tecnología, y cumplen 
con todos los estándares de calidad, seguridad y 
medioambiente nacionales e internacionales 

 Durante el 2010, se produjeron  en el país  más de 1,8 MM 
Ton  (de las  cuales 1,35 MM ton fue exportado) 

 Estas cifras posicionan  a la Argentina como el 4to 

productor mundial de Biodiesel y primer 

exportador mundial 

 



Fase 

Agrícola 

Fase 

Industrial 

Fase 

Transporte 

ESTUDIO DE CASO ARGENTINO 



Modelo “Simplificado” de Emisiones 
Producción de Biodiesel 

Módulo 
Agrícola 

Secado y 
Acopio 

Crushing 

Harina 

Esterificación 

Biodiesel 

Flete “Corto” 

Flete Industria 

Planta Frías 

Flete a “Clientes” 

Flete a “Refinerías” 

Producción de 
Fertilizantes 

Producción de 
Combustibles 

Producción de 
Metanol 

Flete “Insumos” 



Esquema Calculador de Carbono 

Instructivo 

Carga de Datos 

Tablero de Comando 

Hoja de Resultados Indicadores 



Emisiones Gasoil(TnCO2) 1.519.196  
Emisiones Biodiesel Min 

(TnCO2) 
363.099  

Emisiones BIO Max (TnCO2) 459.010  

Ahorro Max (TnCO2) 1.156.097  

Ahorro Min (TnCO2) 1.060.186  

Emisiones Gasoil(TnCO2) 3.984.211  

Emisiones Biodiesel Min 

(TnCO2) 
971.984  

Emisiones BIO Max (TnCO2) 1.223.519  

Ahorro Max (TnCO2) 3.012.227  

Ahorro Min (TnCO2) 2.760.692  

MERCADO DOMESTICO 

MERCADO EXPORTACION 

CALCULO DE LA REDUCCION DE 

EMISIONES PRODUCIDA POR EL 

CORTE OBLIGATORIO Y LA 

EXPORTACIÓN DE BIODIESEL 

ARGENTINO 

Ing. Agr. Jorge Antonio Hilbert  

Ing. Ind. Sebastián Galbusera  

Fecha: 

24/08/2011 

N° Doc BC-

INF-11-11 





Componentes y fucionamiento  
de una planta de biogas en Alemania 

1 

2 

3 

4 





Implementación del protocolo internacional para 
Validar latecnología 

Empresa Biometano del Sur planta M Paz  



Nuevo Reactor Anaeróbico CALSA  

ADI BVF  Tucuman 2010 

 



Vista general de la planta de  

producción de biogas de CITRUSVIL 

CITRUSVIL:  80.000 m2 - 2700 m3/hora 



Los digestores de tipo doméstico que superan los 22 millones con una capacidad de 

generación de 6900 millones de metros cúbicos por año. Los digestores en grandes 

establecimientos de producción animal alcanza la cifra de 4100 con una capacidad 

estimada de tratamiento de 87 millones de toneladas de residuos. 

CHINA 



Fuente: www.fnr.de 

Números de plantas de biogas en Alemania   

 Promedio de output cada planta energía eléctrica: 334 kW elec.  

 3,3  millones de hogares son abastecidos con energía 

 >15 millones  de . Ton de estiercol y 600.000 has de cultivos 



Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
InstitutoNacionaldeTecnologíaAgropecuaria



     IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

               DE LAS EMISIONES PROVENIENTES  

 

                     DEL CAMBIO DIRECTO E INDIRECTO DEL SUELO 

 

   ANALISIS DE CASO ARGENTINO MODELO EPA 

 

 

            



Nuevos retos y desafíos 

 



Emisiones comparadas 

FUERTE IMPACTO DEL LUC E iLUC 



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 

Proyecto s específicos 

 Desarrollo y generación de biocombustibles de segunda y  tercera 

generación 

El proyecto enfatiza la mejora del proceso de obtención de etanol a partir de celulosa y consta de las siguientes  acciones: 

 Prospección de la biodiversidad bacteriana usando herramientas de 
metagenómica para identificar y caracterizar genes codificantes para enzimas 

que degraden celulosa. (ej rumen). 

 Evaluación de los genes identificados en distintos sistemas de expresión de 
proteínas recombinantes (bacterias, levaduras como Piccia pastoris, plantas 

transgénicas). Se persigue como producto proveer insumos biológicos 
(enzimáticos) para la degradación de celulosa a azúcares que puedan ser 

asimilados por las levaduras o bacterias fermentadoras, productoras de alcohol. 

 Mejoramiento genético de Escherichia coli para optimizar la producción de 
etanol (y otros compuestos útiles) a partir de azúcares que pueden (o no) provenir 

de la celulosa. 





El etanol  puede ser producido a partir de 

“biomasa lignocelulósica 



Pretratamiento 
• Tamaño e impregnación 

Tratamiento termoquímico 

Hidrólisis enzimática de la celulosa 

Fermentación de las hexosas y pentosas a 
Etanol 

Destilación-rectificación y dehidratación del 
Etanol 



¿Qué investigamos? 





Estrategia de trabajo 

Muestras 
ambientales 

ADN 

Biblioteca de 
celulasas 

metagenómica 

Aislamiento de 
microorganismos 

Caracterización 
genotípica y 

fenotípica 



nichos 

Picudo algodonero Suelos nativos y forestales 
Rumen de llama 

pirosecuenciación 

genes cellobiosidasa y celulasa 

Bibliotecas de suelo y enriquecidas 

(análisis comparativo de la biodiversidad) 

Colección aislamientos de microorganismos con actividad celulolítica 



Análisis microbiológico 

Recuento de microorganismos celulolíticos 

NMP  

Aislamiento de microorganismos celulolíticos 

Caracterización fenotípica 



Caracterización genotípica 

Rep-PCR 
Para analizar la diversidad de los aislamientos 
 
 

Seq 16 S rDNA 
Para clasificarlos taxonómicamente, es decir 
¿Quiénes son? 

Análisis microbiológico 



Purificación de ADN de muestras de 
suelo 

ADN 



Muestras enriquecidas 



Purificación de ADN 

Biblioteca 

Diseño de primers 

validación 

Metagenoma Biblioteca de celulasas 

ADN 

Screening funcional secuenciación 

../diseño de oligonucleótidos celulasas.pdf
../construcción library rumen.pdf


STAP Biofuel Workshop                                                                                                

New Delhi septembre, 2005 

Bioethanol 

Esterification 

Metanol 

Biomasa  

herbacea 

Torefaction 

Biomass 

pre treatment 

Oil/sugar 

 separation 

Flash  

pyrolysis 

Syngas  

Production 

Sintesis 
 

Biodiesel 

DME 

uimicos 

Maderas 

Plantaciones 

Plasticos 

Electricidad 

Gas  

cleaning 

tars 

S

L

U

R

R

Y 

Dehechos 

Primeros pasos en una biorefinería 
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Pellets, Chips y otras 
fuentes de biomasa 

sólida 
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INSUMOS 
Biomasa natural 
Biomasa residual 
Cultivos energéticos  

 

PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 
Leña $100-200 
Carbón vegetal $ 500-1000 
Aserrín/Viruta $100-500 
Chips $120 - 150 
Pellets $ 300 - 800 
Briquetas $ 300 - 700 

DESTINOS 

ENERGÉTICOS 
Calor residencial 
Vapor industrial 
Electricidad 
Biogás 
Etanol 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.ingea.com.ar/images/Le%C3%B1a2.JPG&imgrefurl=http://www.ingea.com.ar/html/termotanques.htm&usg=__Hpt0hr1OE6sk2WrNTKJ5ZxF5GHM=&h=480&w=640&sz=259&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=c8MpSzi5UOcz1M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=le%C3%B1a&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://imagenes.acambiode.com/empresas/5/6/4/2/56427050052065697055707050554550/productos/Carbon 2.jpg&imgrefurl=http://paraguay.acambiode.com/producto_07547594947686251545405007051495.html&usg=__rwp2jmaZdsEqwazAu8Okk_5oxqk=&h=480&w=640&sz=40&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=Z-3TcG1XSQCRyM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=carbon+vegetal&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.coopmineralabrava.org/100_1920.JPG&imgrefurl=http://www.coopmineralabrava.org/Briquetas de carb%C3%B3n vegetal.htm&usg=__56UsJoRL-T8bCxHArr8bR_GdnOE=&h=1544&w=2080&sz=497&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=LDXXfGuClm4HpM:&tbnh=111&tbnw=150&prev=/images?q=briquetas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


BIOMASA SOLIDA 
Adecuación de la materia prima para 

procesos termoquímicos 

• Clasificación 

• Limpieza de cuerpos extraños 

• Reducción del tamaño de partículas 

• Secado 

• Densificación 



Uso eficiente de la leña 

Para que el fuego se inicie tienen que coexistir tres factores: 
combustible, comburente y foco de ignición que conforman el 
conocido "triángulo del fuego"; y para que progrese, la 
energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para 
que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores 
forman lo que se denomina el "tetraedro del fuego". 
 



Uso eficiente de leña 

Con cocinas y estufas eficientes se puede reducir en un 50 % el consumo 



Biomasa natural. La que se produce en los ecosistemas 
naturales (sin la intervención humana) 



Biomasa residual. Consiste en los residuos o subproductos de las actividades 
agrícola, ganadera y forestal, de las industrias agroalimentarias y de 
transformación de maderas y a los residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

AGRICOLA INDUSTRIAL 



Cultivos energéticos. Cultivos implantados con el fin exclusivo de 
obtener materiales destinados a su aprovechamiento energético.  

 

• Caña Azucarera 
• Girasol 
• Colza 
• Maíz 
• Soja 

Tipos de Cultivos energéticos 
Herbáceos 

• Caña 

• Cardo 

• Sorgo Azucarero 

• Remolacha 

 



 Recolección: Transporte corto 



Traslado:  



Almacenamiento 
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Plantación de cultivos energéticos 
(Sauces en Suecia) 

70 



Recolección: Cosechadoras de 
cultivos energéticos 

71 



• Existen en varios modelos. 
Las secadoras de cinta 
horizontal consisten en hacer 
pasar una corriente de aire a 
través de la malla utilizada 
para el transporte de La 
materia prima. 

1- Secadoras:  



2- Chipeadoras: 



Prensa Pelletizadora 

5- Pelletizadora: 



Proyecto s específicos 

 Recursos vegetales de desarrollo estratégico con finalidad 

energética 

  

 El proyecto se orienta al desarrollo nacional de tecnología en 

cultivos no tradicionales (pe. Jatropha) considerados estratégico a 

nivel internacional e incluye las siguientes acciones: 

 

 Desarrollo de Tecnología para manejo cultural de Jatropha. 

 Mejoramiento Genético Molecular de J. curcas L. 

 Ecofisiología de J. curcas L. 

 Desarrollo de Tecnología para Micropropagación de J. curcas L. 

 Calidad de aceite y biodiesel de los materiales logrados por el 

proyecto.   

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 



CHACO 



PELIGROS DE DIFUNDIR UN CULTIVO SIN LA DEBIDA  

VALIDACIÓN NI CONOCIMIENTO AGRONÓMICO EN EL PAÍS 



DESAFIOS JATROPHA 

 Coordinación de acciones de investigación a nivel 
nacional 

 Identificación e inicio de un plan de mejoramiento 

 Resistencia al frio conducción del cultivo 

 Cosecha manual altos costos no financiables 

 Bajo valor del producto y competencia con alimentos  

 Requerimiento en suelos fertilizantes y agua para 
altos rendimientos 

 Sustentabilidad económica silvopastoril + biomasa 

 Alto riesgo de expansión en zonas marginales 



 Nuevas especies sin explotar. 

 Producción de biomasa a partir de forrajeras C4 

 Cuantificación y caracterización de residuos 

agropecuarios y agroindustriales. 

› Residuos de los cultivos agroindustriales (posible PE) 

› Residuos de la industria maderera y la explotación forestal (PE) 

› Residuos de la producción animal y agroindustrial (PE) 

 Complementación de actividades entre instituciones 

 Análisis energéticos, ciclo de vida de nuevos cultivos 

 Desarrollo de capacidades descentralizadas GIS 

 Caracterización de materiales genéticos con destino 

bioenergético. 

 Integración de los criterios de sustentabilidad ambiental 



Coordinar las acciones de investigación profundizando y especializando 
de acuerdo a las capacidades y fortalezas de los grupos de 

investigación  

Concursar fondos nacionales e 

internacionales negociando los aportes 

locales y el acceso a los nuevos desarrollos 

tecnológicos 

Identificar y caracterizar la 
producción desde la perspectiva de 

la sustentabilidad 



TALLERES DE INTERCAMBIO y USO DE LAS 

DIFERENTES REDES DISPONIBLES 

INCREMENTANDO LA  INFORMACIÓN DE 

EXPERIENCIAS CON TODOS LOS ACTORES 

EN EL TEMA 

Definición de lineas prioritarias y 
plan de trabajo 
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Tel 011 4665-0495 0450 
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