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CULTIVO DE JATROPHA CURCAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLANTA DE BIODIESEL EN SAN ESTEBAN, OLANCHO,
HONDURAS
INTRODUCCIÓN
La población mundial crece más rápido que el crecimiento de la demanda del
combustible líquido. Las Reservas Mundiales tienen tendencia de agotarse en los
futuros 35 - 40 años, lo que conlleva al encarecimiento de este combustible en un
futuro breve. En vista de esta situación, en Europa desde hace varios años esta
creciendo la producción de Biodiesel a base de aceite vegetal como sustituto del
Diesel.

El ahorro de energía, en lo general, y de producción de energía renovable en lo
particular, ha adquirido importancia mundialmente a partir de la primera crisis
petrolera, en la década de los 70, por razones políticas y actualmente por razones
ambientales, debido al calentamiento del planeta (global warming) ocasionado por
el consumo de hidrocarburos en la generación de energía, que produce polución
ambiental, tanto térmica como atmosférica y que ocasionan el efecto invernadero.

Considerando el alto costo que significan las importaciones de hidrocarburos, el
alto nivel de desempleo existente en el país, la crisis económica, la necesidad de
reforestación, la gran cantidad de áreas disponibles y la falta de divisas líquidas;
es de vital importancia el desarrollo de una alternativa de fuente energética como
el cultivo de la Jatropha para la extracción de aceite y su procesamiento en
Biodiesel, que además de ser renovable y de menor grado de contaminación que
el diesel, amplía el nivel de ocupación para el sector rural y mejora el ingreso de
los agricultores involucrados.
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I. CONTEXTO ESPECÍFICO
EL uso de diesel para el transporte representa 40 % del total de hidrocarburos
consumidos por los diferentes sectores, lo que tiene un fuerte impacto en las
importaciones del país, así como una contribución notable en las emisiones de
gases de efecto invernadero. Honduras es un importador neto de hidrocarburos, lo
que la vuelve vulnerable a los cambios externos en este sector del mercado
internacional. No se vislumbra a mediano plazo que este esquema cambie, ya que
las exploraciones petroleras están paralizadas desde 1993. Actualmente el
Gobierno esta impulsando el uso de biodiesel para usarlo ya sea en mezclas o en
forma pura, para lo que esta impulsando una Ley de Biocombustibles que permite
en el corto plazo sustituir una fracción de las importaciones de este combustible.
Además con el uso de biodiesel se lograra impulsar la economía rural mediante el
cultivo de especies nativas para la producción del mismo.

Los beneficiarios de este proyecto son en primer lugar los campesinos y
productores independientes del valle de Agalta que cultivaran 1000 hectáreas de
Jaropha curcas y que mejoran sus ingresos mediante la creación de nuevos
empleaos; en segundo lugar los transportistas que utilicen el biodiesel ya que su
precio de venta será ligeramente inferior al diesel oil y en tercer lugar la población
por la disminución de la contaminación ambiental.

Las reservas mundiales de Petróleo se mantienen en los últimos 10 años en
equilibrio, lo que significa que las fuentes de reserva serán en el futuro un déficit
debido a la creciente demanda. En los últimos años, en los países en vías de
desarrollo, se tiene un crecimiento de la demanda menor del 1.5% al año, que ha
sido provocado por un estancamiento en el crecimiento de la economía y en su
desarrollo. Aunque también son afectados por la crisis energética mundial, y como
en el caso de Honduras, que dependen en un 100% de las importaciones del
petróleo para realizar sus actividades socioeconómicas.
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II. OBJETIVOS:
1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el cultivo de Jatropha curcas en un área inicial de 4 hectáreas para la
posterior industrialización de sus frutos extrayendo aceite de sus semillas y
comercializarlo como sustituto del diesel.

2. OBJETIVOS EXPECÍFICOS

a) Demostrar la viabilidad agrícola e industrial de la producción de
Biodiesel a partir del cultivo del Jatropha curcas.

b) Contribuir a la conservación del medio ambiente a través de la
reforestación de

áreas desprotegidas y reducir en gran parte el

deterioro ambiental de estas.

c) El sistema de producción agrícola e industrial de Jatropha curcas es
semi-tecnificado, caracterizado por la incorporación de un sistema
tecnológico simple.
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III. RESULTADOS ESPERADOS
•

Plantaciones agronómicamente manejadas

•

Obtención de la primera cosecha para la expansión

•

Extracción de aceite para pruebas

•

Caracterizar el aceite de Jatropha curcas

IV. ACTIVIDADES, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

IV.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
AREA AGRICOLA.
a) Tamaño
Inicialmente se sembraran

4 hectáreas de Jatropha curcas

para ello se

importarán plantaciones guatemaltecas de variedad Cabo Verde, las cuales se
sembrarán en San Esteban, Olancho.

b) Localización:
La plantación estará ubicada en San Esteban, Olancho, Honduras, para su
localización se han tomado en cuenta los siguientes factores:
•

Topografía del terreno

•

Ubicación

•

Altitud (msnm)

•

Precipitación pluvial

•

Temperatura promedio

•

Zona de vida

•

Humedad relativa

•

Fuentes de agua
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•

Mano de obra

•

Electricidad

•

Acceso

•

Suelo

VI.2 Plantación
Para el establecimiento de 4 hectáreas se sembrarán 10,000 plantitas, más un
excedente de un 10 % para cubrir pérdidas que se pudieran dar en la plantación.

a) Diseño del Área a sembrar
Se sembrará en forma de cuadro, a un distanciamiento de 2 metros entre surco y
2 metros entre planta (2x2). Esto nos da un total de 2500 plantas/hectárea.

b) Preparación del Área de Siembra
Se eliminará todo árbol y arbusto que se encuentren dentro y en las orillas del
área a sembrar, ya que compiten con la jatropha curcas L. y hacen mucha sombra,
lo cual influye negativamente en la planta. En caso de cercos vivos se podarán
completamente por las mismas razones. No es necesario mecanizar la tierra, si es
recomendable para aflojar un poco el suelo en caso que exista mucha
compactación, pero el uso de maquinaria para hacer este trabajo tiene un costo
elevado, entonces se dejara como última opción. Se hará una aplicación de
herbicida sistémico en toda el área para eliminar las malezas. Una vez eliminada
la maleza se alinearan los surcos con la ayuda de una pita de nylon. El área total
será dividida en varios pantes y la siembra se hará pante por pante hasta
completar todo.

c) Trasplante
El transplante se realizara en el mes de mayo, con las primeras caídas de lluvia.
Y se trasladará en

bandejas que contiene 24

plantas y serán colocadas a lo

largo del surco para agilizar el transplante. Para evitar un poco el estrés generado
a la planta, se mojan las plantas antes. Los hoyos se harán por medio de un
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barreno, que tienen 15 cm. de diámetro y 30 cm. de profundidad, donde será
colocada la planta.

d) Deshierba:
Durante el año 1 se llevarán a cabo 3 deshierbas, la primera se realizará mediante
la aplicación de herbicida a razón de 1.5 lts/ha de "Round-up", Gramoxone ó
Fusilade.

e) Fertilización:
Antes de la fertilización se deberá efectuar una labor de aporque. En el primer
año se realizará una fertilización 45-60 días después del trasplante, aplicando una
mezcla de 82 gr de fertilizante completo de las fórmulas (15-15-15, 12-30-10 y 1846-0) y 41 gr de urea por planta.

f) Recuento y control de plagas:
El recuento de plagas se hará semanalmente con el objetivo de llevar un registro
de la incidencia de los insectos y hacer un control de éstos cuando el caso lo
amerite.

g) Podas:
La poda de formación se realizará a partir del año 2 del proyecto, con el objetivo
de mejor la calidad de los árboles. Del tercer año en adelante se hará también una
poda de fructificación. Estas labores se realizan 15 días antes del inicio de las
lluvias.

h) Cosecha.
Los primeros frutos estarán maduros 5 a 6 meses después del transplante. Los
frutos se cosecharan cuando cambian de color verde a amarillo. La cosecha se
realizara a mano, utilizando canasta plástica o ya sea costales vacíos para su
recolección.
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El momento optimo para realizar la cosecha es cuando el fruto presenta coloración
de amarillo-verdosa a amarillo, para la época lluviosa es conveniente cosechar la
misma planta cada 4 días como máximo para que el fruto sea cosechado en
condiciones optimas, en la época seca se debe de cosechar por lo menos cada 6
días.

V.

EXPANSIÓN DEL CULTIVO

Con la semilla obtenida en el primer año agrícola de cosecha, se estará en la
capacidad de expandir el cultivo a 1,000 hectáreas que será la base para tener un
crecimiento planificado, y desarrollar el componente agrícola y el componente
industrial del cultivo.

Honduras es un país netamente de vocación forestal. Diferentes estudios
establecen que entre un 78 y un 87% de su territorio no puede desarrollar
sosteniblemente otra actividad que no sea forestal o agroforestal. Asimismo, el
sector forestal de Honduras tiene un importante potencial económico, social y
ambiental en el desarrollo nacional: los bosques son el recurso natural más
abundante y rico con que cuenta el país. Una de cada dos hectáreas del territorio
nacional está cubierta por bosques. No obstante, de las 4.1 millones de hectáreas
de bosque latifoliado que existían en 1965, sólo quedan unos 2.3 millones de
hectáreas, mostrando hoy una tasa de deforestación en este tipo de bosque, de 82
000 ha/año.

VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1. CULTIVOS ENÉRGETICOS
Los cultivos energéticos son cultivos de plantas de crecimiento rápido destinadas
únicamente la obtención de energía o como materia prima para la obtención de
7

otras sustancias combustibles. Se trata de una alternativa energética muy
reciente, centrada principalmente en el estudio e investigación del aumento de su
rentabilidad energética y económica.

El desarrollo de estos cultivos energéticos suele ir acompañado del desarrollo
paralelo de la correspondiente industria de transformación de la biomasa en
combustible. Por eso, la agroenergética constituye una verdadera agroindustria,
donde hace falta que la producción y la transformación estén estrechamente
relacionadas, tanto desde el punto de vista técnico y económico, como geográfico.
Es muy discutida la conveniencia de los cultivos o plantaciones con fines
energéticos, no sólo por su rentabilidad en si mismos, sino también por la
competencia que ejercerían con la producción de alimentos y otros productos
necesarios, (madera, etc.).

A diferencia de lo que sucede con los cultivos usados como alimentos o como
materia prima en la industria, no se necesita ningún requisito especial en
cuanto a condiciones del suelo se refiere. Al contrario, lo que se busca es el
tipo de cultivo que mejor se acomode a las características del suelo y a las
condiciones del lugar, intentando obtener la mayor rentabilidad económica y
energética. Así, interesa conseguir un alto rendimiento en la transformación
energética y una alta producción anual.

2. BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS
La principal causa que produce el calentamiento global del planeta, el efecto
invernadero, son las emisiones de gases procedentes de combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas natural) en forma de dióxido de carbono CO2 y las
emisiones de gas metano CH4 procedentes en su mayoría de la actividad agrícola
y la destrucción de bosques.

Una de estas energías son los llamados BIOCOMBUSTIBLES. Son combustibles
obtenidos a partir de material vegetal. Los biocombustibles líquidos son aceites y

8

alcoholes obtenidos de plantas. Es posible la obtención de aceites a partir de más
de 300 especies vegetales, fundamentalmente extraídos a partir de semillas y
frutos. El aceite se obtiene normalmente por compresión y/o extracción y también
por pirólisis, aunque estos últimos no resultan adecuados para su utilización en
motores de combustión interna. Los aceites utilizados son los procedentes de la
colza en mayor medida y en menor aceite de palma, de girasol o de soja.

3. GRUPOS DE BIOCOMBUSTIBLES:
Dos son los grandes grupos que engloban a estos productos: Etanoles y Aceites
vegetales:

a) Bioetanol (o bioalcohol),
Alcohol producido por fermentación de productos azucarados (remolacha y la caña
de azúcar). También puede obtenerse de los granos de cereales (trigo, la cebada
y el maíz), previa hidrólisis o transformación en azúcares fermentables del almidón
contenido en ellos.

b)

Biodiesel,

También denominado biogasóleo o diester, constituye un grupo de biocarburantes
que se obtienen a partir de aceites vegetales como:

soja , colza

girasol,

Jatropha curcas. Los biodiesel son metilesteres de los aceites vegetales obtenidos
por reacción de los mismos con metanol, mediante reacción de transesterificación,
que produce glicerina como producto secundario. Los metilesteres de los aceites
vegetales poseen muchas características físicas y físico-químicas muy parecidas
al gasóleo con el que pueden mezclarse en cualquier proporción y utilizarse en los
vehículos diesel convencionales sin necesidad de introducir modificaciones en
el diseño básico del motor. Sin embargo, cuando se emplean mezclas de
biodiesel en proporciones superiores al 5% es preciso reemplazar los conductos
de goma del circuito del combustible por otros de materiales como el vitón, debido
a que el biodiesel ataca a los primeros. A diferencia del etanol, las mezclas con
biodiesel no modifican muy significativamente gran parte de las propiedades
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físicas y fisicoquímicas del gasóleo, tales como su poder calorífico o el índice de
cetano.

VII.

JATROPHA CURCAS , CULTIVO ENERGÉTICO

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU MANEJO AGRONÓMICO

La

planta

Jatropha

curcas

L.

puede

implementarse

como

una

planta

productivamente rápida en situaciones adversas, tierras degradadas, clima seco,
tierras marginales y al mismo tiempo ser parte de un sistema agrosilvicultural.
Puede plantarse en las tierras que estén en período de barbecho y a lo largo de
los límites de pastizales porque no crece demasiado alto, así como también es
apropiada en los terrenos sin aprovechar junto a las vías férreas, carreteras y
canales de irrigación.

Las principales bondades de la planta Jatropha curcas L. son:
•

Crecimiento en cualquier tipo de tierra.

•

No tiene ningún insecto, enfermedad o predador (ganado u oveja) que
representen una amenaza total.

•

Puede sobrevivir períodos largos de sequedad.

•

Puede producirse en áreas con baja lluvia (200 mm por año).

•

La propagación es fácil.

•

Produce frutos después del primer año, se estabiliza en su producción en el
quinto año y continúa durante 25-30 años produciendo frutos de buena calidad.

•

Produce muchos productos y subproductos que pueden ser aprovechables.

TAXONOMÍA
Reino:

Plantae

Filo/división:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida (Dic.)

Orden:

Euphorbiales
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Familia:

Euphorbiaceae

Nombre científico: Jatropha curcas L.
Nombre común:

Coquito, Capate, Tempate, Piñón, Piñoncito, Piñol, Higos del
duende, Barbasco, Piñones purgativos, Periyanasi (piro);
Piñón joshó (amahuaca); Wapa-wapa oshe (ese eja); Josho
pionis

y

Huiso

pionis

(shipibo-conibo),

Peaó

branco

(portugués); Higo de infierno (Bolivia); Purga de fraile
(Colombia), Tua tua (Ven- ezuela); Sket'noto (Surinam).

MORFOLOGÍA VEGETAL
La Jatropha curcas L. es un arbusto o árbol pequeño de 2 a 6 m de altura con
corteza blanco-grisácea, que exuda un látex translúcido.

Tallo: Los tallos crecen con una discontinuidad morfológica en cada incremento,
es un cilindro verde robusto que produce ramas con savia láctea o rojiza viscosa.

Raíz: Normalmente se forman 5 raíces de los arbolillos, 1 central y 4 periféricas.

Hoja: Las hojas se forman normalmente con 5 a 7 lóbulos acuminados pocos
profundos y grandes. Tienen pecíolos largos con una longitud de 10 a 15
centímetros y anchura de 9 a 15 centímetro, ovadas y se colocan de forma alterna
a subalterno opuesto con una filotaxis espiral y se caen durante la época seca.

Son hojas anchamente ovadas, levemente 3 a 5 lobadas, abiertamente cordadas
en la base con 5 nervaduras y pubescentes en las nervaduras del envés.

Flor: Las inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en las
ramas. Se colocan diez estambres en dos espirales distintas de 5 cada uno en una
sola columna en el androcium y en la proximidad íntima. En el ginócium, los 3
estilos delgados son los conatos que están aproximadamente a dos tercios de su
longitud, dilatando al stigmata bifurcado macizo. Ambas flores, masculinas y
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femeninas, son pequeñas (6-8 mm), verdoso-amarillo en el diámetro y
pubescente. Los pétalos son 6-7 mm largo. La longitud del pecíolo va entre 6-23
mm. En condiciones dónde el crecimiento continuo ocurre, un desequilibrio de
pistilate o estaminate florece los resultados de la producción en un número más
alto de flores hembras.

Son flores verdosas o blanco-amarillas de 10 a 25 centímetro de largo y con un
pedúnculo de 4 a 10 centímetro del largo. Las flores femeninas presentan brácteas
acuminadas y las masculinas presentan brácteas aovadas y pedicelos
pubescentes.

Fruto: Son cápsulas drupáceas y ovoides, después de la polinización, se forma
una fruta trilocular de forma elipsoidal. Las frutas son cápsulas inicialmente verde
pero volviéndose a café oscuro o negro en el futuro. Las cápsulas de los frutos son
de 2.5 a 4 centímetros de largo por 2 centímetro de ancho, elipsoidales y lisas que
cuando maduran van cambiando a amarillas. Al inicio son carnosas pero
dehiscentes cuando son secas.

Se producen los frutos en invierno cuando el arbusto bota sus hojas, puede
producir varias cosechas durante el año si la humedad de la tierra es buena y las
temperaturas son suficientemente altas. Cada inflorescencia rinde un manojo de
aproximadamente 10 frutos ovoides o más. El desarrollo del fruto necesita 90 días
desde la floración hasta que madura la semilla.

Semilla: La fruta produce tres almendras negras, cada una aproximadamente de 2
centímetro de largo y 1 centímetro en el diámetro. En promedio el peso de 1000
semillas es aproximadamente 500g, contiene aproximadamente 50-60% de aceite,
30-32% de proteína y 60-66% de lípidos. La cáscara es aproximadamente 43% de
la semilla y el grano 57% del cual el 30% es grasa cruda. Su producción anual
promedio es de 5 toneladas por hectárea. La semilla contiene minerales como
fósforo, calcio, sodio, potasio y magnesio.
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La semilla es cosechada cuando la cápsula esta madura y esta cambia del verde a
amarillo, ocurre después de dos a cuatro meses de la fertilización. Las semillas
descascaradas negruzcas, delgadas se parecen a las semillas del ricino pequeño.
Son separadas del fruto manualmente.

Las semillas de Jatropha están disponibles durante la estación seca que facilita la
colección y procesado. Los rangos de producción de semilla de aproximadamente
0.4 toneladas por hectárea por año hasta por encima de 12 t / ha. La planta
empieza dando la semilla en un período máximo de dos años después de plantar,
luego de un ensayo al final del primer año.

El volumen de aceite es 35-40% en las semillas y 50-60% en el grano. El aceite
contiene 21% de ácidos grasos saturados y 79% ácidos insaturados. Hay algunos
elementos químicos en la semilla que son venenosos siendo no apropiado para el
consumo humano. En el siguiente cuadro se detallan otras funciones que tiene el
aceite por sus propiedades tóxicas.

FISIOLOGÍA VEGETAL
Con una buena humedad la germinación toma 10 días. Se abre la cáscara de la
semilla, sale la radícula y se forman 4 raíces periféricas pequeñas. Poco después
la primera hoja desarrolla los cotiledones, se marchitan y se caen, luego crece el
simpodial. Dependiendo de las condiciones de propagación y lluvia el primer
rendimiento de la semilla es en los primeros seis meses y puede producir durante
50 años.

HÁBITAT
Requisitos ecológicos: La Jatropha crece casi en cualquier parte, incluso en las
tierras cascajosas, arenosas y salinas, puede crecer en la tierra pedregosa más
pobre, inclusive puede crecer en las hendeduras de piedras. La materia orgánica
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de las hojas del cobertizo refuerza la actividad del gusano de tierra alrededor de la
zona de la raíz de las plantas que mejoran la fertilidad de la tierra.

Climáticamente, la Jatropha curcas L. se encuentra en los trópicos y subtrópicos,
le gusta el calor aunque también las más bajas temperaturas y puede resistir una
escarcha ligera. Su requisito de agua es sumamente bajo y puede resistir períodos
largos de sequedad por el derramamiento de la mayoría de sus hojas para reducir
la pérdida durante la transpiración
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VIII. COSTOS Y FINANCIAMIENTO

COSTOS DE INTEGRACIÓN
PROYECTO JATROPHA CURCAS
EXPERTOS
MED. UNIT

CANTIDAD

Unidad

UNIT.

TOTAL
EUROS

12,000.00

1 Asistencia Técnica

PRODUCTOS
Unidad

11,000

Plántulas Jatropha curcas v. Cabo verde

0.84

9,240.00

Quintales

8 Fertilizantes 18-46-0

17.77 142.16

Quintales

8 Fertilizantes 46-0-0

13.66 109.28

Litros

6.06 90.90

15 Herbicida

Kilos

6 Fungicidas

14.71 88.26

Litros

5 Insecticidas

13.89 69.45

Unidad

2 Mochilas de Aplicación

41.65 83.30

SERVICIOS

Preparación de terreno

2,142.65

Siembra

1,034.00

TOTAL EUROS

25,000.00
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CULTIVO DE JATROPHA CURCAS EN SAN ESTEBAN, OLANCHO, HONDURAS
PRIMERA ETAPA AÑO 1

Actividades
1
Fase Inicial
Elaboración de un plan de trabajo (Plantación)
Diseño del area a sembrarse
Selección de la finca a sembrarse
Análisis de suelo, agua, nematodos
Obtención de la plantula de Jatropha curcas
Establecimiento de la plantación
Preparación del area de siembra
Alineación de surcos (estaquillado)
Transplante
Resiembra
Fertilización
Aporque/plateo
Muestreo diario de plagas/enfermedades
Control de malezas
Aplicación de pesticidas (insecticidas, fungicidas)
Cosecha
Extraccion de aceite

2

3

4

5

6

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
Referencias:

Programado
Ejecutado

7

8

9

10

11

12

CORNOGRAMA DE PLANIFICACIÓN EN SEMANAS DE TRABAJ
Semanas de 2006
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

JATROPHA CURCAS
EN SAN ESTEBAN
OLANCHO
HONDURAS

JATROPHA CURCAS
EN IMAGENES

Plagas y enfermedades reportadas en Jatropha curcas L
Nombre

Daño y síntomas

Fuente

Phytoptora spp., Pythium spp.,
Fusarium spp., etc

Volcamiento en plántula,
pudrición de raíz

Heller ( 1992 )

Helmintosporium tetramera

Manchas en la hoja

Singh ( 1983 )

Pestalotiopsis paraguarensis

Manchas en la hoja

Singh ( 1983 )

Pestalotiopsis versicolor

Manchas en la hoja

Philips ( 1975 )

Cercospora jatrophae-curces

Manchas en la hoja

Kar and Das ( 1987
)

Julus sp. ( milipede )

Pérdida total en plántulas

Heller ( 1992 )

Oedaleus senegalensis (locust)

Hojas, plántulas

Heller ( 1992 )

Lepidoptera larvae

Gallerías en hojas

Heller ( 1992 )

Pinnaspis strachani (cushion scale )

Daño en ramas

Van Harten, pers.
Comm.

Ferrisa virgata ( wooly aphid )

Daño en ramas

Van Harten, pers.
Comm

Calidea dregei ( blue bug )

Chupado de frutas

Van Harten, pers.
Comm

Nezara viridula ( green stink bug )

Chupado de frutas

Van Harten, pers.
Comm

Spodoptera litura

Larvas come-hojas

Meshram and Joshi
( 1994 )
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