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Introducción

Durante los últimos años se ha observado gran
interés en la producción de energía  derivada de
fuentes renovables, debido al notorio agotamiento de
combustible fósil y al impacto que éste genera en el
medio ambiente (Banco Mundial, 2008).

En el mundo se produce un total de 217 millones de
toneladas de nafta y cerca de 1200  millones de
toneladas de diesel, de este último, 750 millones de
toneladas son utilizadas en  medios de transporte
(Leone A, 2010).
Además  es una realidad que todos aquellos
productos derivados de fuentes fósiles tienen un
período acotado en el tiempo de la humanidad. El
petróleo, principal materia prima utilizada para la
elaboración de combustibles, no escapa a esta
situación. Hechos como las diferentes  crisis que se
han producido en los últimos 50 años (provocando
fluctuaciones en el precio del  barril de crudo); y la
disponibilidad del recurso radicada en pocos países,
han incentivado  en el  hombre la búsqueda de nuevas
fuentes de combustibles (IEA, 2008).
Por esta razón se han buscado nuevas alternativas de
producción de combustibles, a través de cultivos
oleaginosos que generen biomasa vegetal, la cual
pueda ser transformada  mediante una reacción
simple en biocombustible, cuyo propósito es  servir de
reemplazo para el petróleo diesel. Sin embargo, el
desarrollo de proyectos que conviertan aceites
vegetales en biodiesel ha sido limitado por la falta de
materia prima de bajo costo que permita que el
biocombustible producido compita en precio con el
diesel tradicional.

En lo que respecta a siembra de especies vegetales
para extracción de Biodiesel, la Jatropha curcas
(Piñón), aparece como una opción muy viable para el
Departamento de Córdoba ya que este cultivo se
adapta a las condiciones agroclimatológicas del

departamento y no competiría con terrenos aptos para
otros cultivos, puesto que sobrevive y crece en zonas
relativamente marginales para la agricultura
tradicional y además serviría para recuperar zonas
degradadas como las de minería (Marrugo, 2012).

El piñón tiene vida útil de 40-50 años y necesita 5
años para estabilizarse por lo tanto no se pueden
extrapolar los datos de fertilización en un sólo ciclo.
Las aplicaciones son importantes durante los
primeros cinco periodos de producción, esperando el
quinto ciclo para hacer una evaluación económica y
definir la cantidad optima de fertilizante que necesita
cada ciclo en el cultivo de piñón (Coronado y Dávila
1995). Según Bauer (1993),  para lograr mayor
rendimiento en la producción de piñón es importante
aplicar las dosis adecuadas de nitrógeno, fósforo y
potasio.

La Jatropha curcas por su condición de planta sin
domesticación y por el desconocimiento del
comportamiento en condiciones locales, es evidente
la necesidad de realizar una investigación coherente
que permita generar información para reducir los
riesgos de la inversión a escala empresarial.

Debido a estas razones, este proyecto tiene como
objetivo principal evaluar los comportamientos
agronómicos y las calidades de aceites, de cuatro (4)
ecotipos de Jatropha curcas (Piñón), para la
obtención de Biodiesel en la Granja Experimental de
la Universidad de Córdoba bajo cuatro (4) dosis de
fertilización.

Metodología

Esta investigación se realizó en la Ciudad de Montería
en el Km 3 vía Cereté, en los predios de la
Universidad de Córdoba. La fase experimental tuvo
una duración aproximada de dieciocho (18) meses.
Esta investigación inició en el segundo periodo del
2014, se extendió hasta el segundo periodo del 2015.
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Las.variables independientes fueron los 4 ecotipos de
Jatropha curcas (Brasil CPB-1, México CPM-6, Astrea
y Barranca) y las 4 dosis de fertilización (109 g urea,
20 g urea + 109 g DAP, 109 g urea + 84 g KCl,
Testigo).

Las Variables dependientes fueron: Rendimiento de
semilla (Kg/ha/año), Altura media (m), Porcentaje de
Humedad, Rendimiento de aceite (L/ha), Porcentaje
de Aceite en semillas (L/Kg semilla), Parámetros de
Calidad de aceite (Índice de Acidez ASTM D5555,
Índice de yodo ASTM - D5554, nmx-f-152-scfi-2011,
Índice de saponificación ASTM - D5558, nmx-f-174-
scfi-2006, Densidad, Análisis de la composición de los
aceites por cromatografía de gases, Determinación de
ésteres de forbol por HPLC.).

El análisis estadístico de los materiales se hizo con un
diseño experimental de parcelas divididas en Bloques
al azar con tres (3) repeticiones. Cada sub-parcela
contó con 9 plantas, Se aplicaron a  los resultados
(tanto fase de campo y  experimental) un análisis de
varianza (ANAVA) y una prueba de comparación de
medias de Tukey (al 0.05% de significancia) con el
paquete estadístico SAS 9.1.

Resultados
Al comparar la altura vs los rendimientos obtenidos
con los tratamientos en los cuatro materiales vemos
que los materiales que presentan mayor atura son
barranca y Astréa y a su vez presentan menores
rendimientos haciéndolos menos favorables por la
dificultad en la cosecha y la menor producción con
respecto a los materiales México y Brasil.

Tabla 1. Comparación estadística entre los resultados de Rendimiento de semilla y altura de los ecotipos. *Valores
con distinta letra difieren estadísticamente entre si (P<0.05).

ECOTIPO Tratamiento
Rendimiento
de semillas
(kg/ha)

Agrupamiento
Tukey

Altura 12
meses (cm)

Brasil

Testigo 2228.3 cd 228
A 2978.3 ab 298
B 3932.6 a 290
C 3695.6 a 276

México

Testigo 2168.3 cd 274
A 2316.3 cd 277
B 3152.0 ab 261
C 3168.0 ab 279

Astréa

Testigo 1940.0 d 333
A 2113.3 cd 333
B 2379.0 c 317
C 2167.6 cd 335

Barranca

Testigo 1915.0 d 357
A 2253.0 cd 371
B 2228.6 cd 355
C 2193.6 cd 356

Tabla 2. Porcentaje de aceite y humedad de los cuatro ecotipos de Jatropha curcas (extracción por soxhlet).

ECOTIPO Muestra
Tiempo de extracción en

soxhlet
Resultado % Aceite % Humedad

México
Mx1 16 hrs. 51.5

52.8 42.9Mx2 16 hrs. 54.3
Mx4 16 hrs. 52.5

Barranca
Br1 16 hrs. 56.6

54.8 44.1Br2 16 hrs. 55.3
Br3 16 hrs. 52.4

Brasil
Bz1 16 hrs. 47.2

50.2 43.4Bz3 16 hrs. 52.8
Bz4 16 hrs. 50.7

Astréa
Co1 16 hrs. 45.0

50.8 44.8Co2 16 hrs. 46.0
Co3 16 hrs. 61.3
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De.acuerdo con los resultados podemos concluir en
que a pesar de las diferencias aparentes las cuatro
variedades están dentro de los mismos parámetros de

porcentaje de aceite y de humedad, así que no hay
diferencia entre ellas.

Tabla 3. Índice de Acidez de los aceites extraídos de los 4 ecotipos de Jatropha curcas

ECOTIPO Muestra Índice de Acidez Promedio

México
Mx1 0.6

0.7Mx2 0.6
Mx3 0.7

Barranca
Br1 4.1

3.8Br2 3.8
Br3 3.6

Brasil
Bz1 0.8

0.8Bz2 0.8
Bz3 0.9

Astréa
Co1 4.5

4.4Co2 4.4
Co3 4.4

El aceite con mayor cantidad de ácidos grasos libres
es decir mayor índice de acidez fue el ecotipo Astréa.
Y el de menor cantidad fue el México CPM-6. De
acuerdo con el análisis ANOVA se presentaron
diferencias significativas entre el Índice de Acidez del

Aceite de Astréa con el resto al igual que el de
Barranca; sin embargo los índices de acidez de los
aceites de los ecotipos CPM-6 y CPB-1 no
presentaron deferencias significativas.

Tabla 4. Índice de Saponificación de los aceites extraídos de los 4 ecotipos de Jatropha curcas
ECOTIPO Muestra Resultado promedio

México
Mx1 173.0

158.8Mx2 174.9
Mx3 128.7

Barranca
Br1 200.9

200.3Br2 199.7
Br3 200.9

Brasil
Bz1 179.9

183.3Bz2 181.3
Bz3 188.6

Astrea
As1 196.0

196.9As2 196.0
As3 198.6

Los resultados obtenidos de este análisis  indican que
el aceite con mayor índice de saponificación es el
proveniente de Barranca (Colombia). Así mismo el
que presenta menor índice es el proveniente de
semillas Mexicanas. De acuerdo con el análisis
ANOVA el material mexicano presenta diferencias
significativas con el resto de los materiales a
excepción del Brasil.

Tabla 5. Densidad de los aceites extraídos de los 4
ecotipos de Jatropha curcas

ECOTIPO Densidad(g/ml)
México 0.8854
Brasil 0.8658

Barranca 0.8771
Astréa 0.9058

No se presentaron diferencias significativas entre las
densidades de los 4 aceites extraídos de los 4
ecotipos.
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Tabla 6. % de Ácidos Grasos de los aceites extraídos
de los 4 ecotipos de Jatropha curcas

Varied
ad

A.G
saturados

(%)

A.G
monoinsaturados

(%)

A.G
poliinsaturados

(%)
Méxic

o 28.16 43.56 28.28

Brasil 33.62 41.30 25.07
Barra
nca 33.27 37.66 29.07

Astre
a 29.08 40.65 29.64

Tabla 7. mg de esteres de forbol por gramo semilla
de los 4 ecotipos de Jatropha curcas

Ecotipo mgEFg-1semilla
Astrea 26.772 Tóxica
México 11.629 Tóxica
Barranca 17.687 Tóxica
Brasil 17.859 Tóxica

Conclusiones

Se puede inferir que el ecotipo Brasil CPB-1 con el
tratamiento B (50g de N + 50g de P), sería lo más
recomendable a establecer en las condiciones del
valle medio del sinú, en cuanto a Rendimiento
(Kilogramos de semilla por hectárea) en Jatropha
Curcas.
En cuanto a la calidad de los aceites para la
producción de Biodiesel, se obtuvieron muy buenos
resultados, con índices de acidez bajos, lo cual es
muy conveniente para evitar la producción de jabones
que pudiesen repercutir en la producción, así como

también muy buenos niveles en cuanto a su índice de
saponificación.
En cuanto a su perfil de ácidos grasos, si bien es
cierto que la mayor cantidad se encuentra ocupado
por ácidos graso insaturados como el oleico y
linoléico, se encuentra dentro de lo permitido por la
norma (nmx-f-590-scfi-2009).
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