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En la última edición del pasado año,
Bio+Energía prometió dedicar una
edición especial para socializar los
aportes de la V Convención Interna-
cional Agrodesarrollo 2019. En reali-
dad, dedicaremos varios números
para reproducir resúmenes de las po-
nencias presentadas en ese evento.

Iniciamos con un tema que adquie-
re una inusitada presencia en Cuba:
la Jatropha curcas, una planta que ya
tributa sus bondades, y con vasos co-
municantes hacia dos proyectos inter-
nacionales que lidera la Estación Ex-
perimental de Pastos y Forrajes Indio
Hatuey: «La biomasa como fuente re-
novable de energía en el medio rural
(Biomas-Cuba)» y «Tecnologías de
energía limpia para las áreas rurales
en Cuba (Bioenergía)», además de
significar las acciones del proyecto
«Fomento de fincas integrales agro-
energéticas autosustentables para
contribuir al desarrollo sostenible en
zonas rurales de Cuba (Agroenergía)».

Alejandro Montesinos Larrosa
Máster en Periodismo. Editor de Bio+Energía.
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A principios de 1962 el Ing. Rolan-
do Fernández Cruz regresa de una
gira por varios países, entre ellos
Francia y Japón, la que había em-
prendido en cumplimiento de una
misión técnica y comercial que in-
cluía la búsqueda de información
sobre temas relacionados con el
desarrollo ganadero. Al regreso de
esta misión le es encomendada
por el Comandante en Jefe Fidel
Castro, quien dirigía personalmen-
te el Instituto de Reforma Agraria
(INRA), la tarea de escoger una fin-
ca para establecer un centro que
se dedicara al estudio de los pas-
tos para el incipiente desarrollo de
la industria ganadera en el país.
Esa fue la génesis del Centro Ex-
perimental de Pastos y Forrajes
Indio Hatuey (EEPF-IH), en la cer-
canía del Central España Republi-
cana, en el municipio de Perico.

El estiércol:
al biodigestor
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Ecos de la

Concluyó exitosamente la V Conven-
ción Internacional Agrodesarrollo
2019, que se desarrolló del 22 al 26
de octubre de 2019, en Varadero, Ma-
tanzas, Cuba, con la participación ac-
tiva de varias personalidades. Comi-
té de Honor: Dr.C. Giraldo J. Martín
Martín, Dr.C. Eduardo José Somarri-
ba Chávez, Dr.C. Enrique Murgueitio
Restrepo y Dr.C. José de Souza Silva.
Comité Organizador: Dr.C. Luis Alber-
to Hernández Olivera (presidente),
Dra.C. Maybe Campos Gómez (vice-
presidenta) y los miembros Dr.C. Je-
sús Manuel Iglesias Gómez, Dra.C.
Tania Sánchez Santana, M.Sc. Mila-
gros de la Caridad Milera Rodríguez,
Dra.C. Odalys Caridad Toral Pérez,
Dr.C. Osmel Alonso Amaro, Dr.C. Mar-
cos Antonio García Naranjo y Lic. Eve-
lin Hernández Scull. Comité Científico:
Dra.C. Mildrey Soca Pérez (presiden-
ta), M.Sc. Nayda Armengol López (se-
cretaria) y los miembros Dr.C. Javier

Arece García, Dra.C. Hilda Caridad
Machado Martínez, Dr.C. Jesús Suárez
Hernández, M.Sc. Wendy Mercedes
Ramírez Suárez, Dra.C. Hilda Beatriz
Wencomo Cárdenas, Dr.C Marcos An-
tonio García Naranjo, Dra.C. Leidy
Casimiro Rodríguez, Dra.C. Yuseika
Olivera Castro y M.Sc. Héctor Santana
Armas. Las Memorias de la Conven-
ción fueron publicadas con el ISBN
978-959-7138-39-6, con la edición de
Dr.C. Mildrey Soca Pérez y M.Sc. Nay-
da Armengol López, y con la colabora-
ción del Grupo de Informática de la
Estación Experimental de Pastos y
Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH).

Mueve
tu agua
con molinos
de viento
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Resúmenes

El Atlas Nacional de Bioenergía, una herramien-
ta de apoyo a la toma de decisiones en Cuba
Se presentan los principales resultados que brinda el
Atlas Nacional de Bioenergía, elaborado en el marco
del proyecto GEF-PNUD Bioenergía y con la participa-
ción de varias instituciones científicas y los grupos
empresariales del Minag. El Atlas brinda las metodo-
logías de cálculo e información sobre los potenciales
de biogás en la ganadería porcina, vacuna y avícola
(136 533 211 m3/año, equivalentes a 7 289 tep y 245
760 MWh/año), de bioenergía a partir de residuos fo-
restales (235 723 t/año de residuos) y de cáscara de
arroz (78 420 t/año), que equivalen a 96 500 tep, con un
potencial de generación eléctrica de 181 000 MWh/año
y una sustitución del consumo de todo el diésel em-
pleado en el secado de este grano (5 802 t/año). En el
caso del biodiésel que puede ser producido a partir del
fruto de Jatropha curcas, de lo que existen experien-
cias en Cuba, para sustituir hasta el 20 % del diésel
que actualmente se utiliza en la maquinaria agrícola y
crear otros beneficios, se realizaron análisis del uso
de tierras ociosas y suelos de categoría III y IV, para los
22 principales cultivos, con cuatro escenarios producti-
vos, que indican la necesidad de plantar con J. curcas
entre el 5 y el 14 % de estas tierras ociosas, excepto en
Mayabeque y Artemisa, en las que se requiere algo más
del 20 %; en el caso de los suelos de categorías III y IV
se requiere no más del 3,5 % de los mismos. Como
conclusión, este Atlas constituye una apropiada y perti-
nente herramienta de apoyo a la toma de decisiones en
Cuba para el desarrollo de la bioenergía, el aprovecha-
miento de residuales contaminantes y la transforma-
ción de la matriz energética en la agricultura.

Desarrollo de variedades de Jatropha curcas L. a
través del mejoramiento genético convencional
en Paraguay
La Jatropha curcas es una planta perenne de la familia
Euphorbiaceae, nativa de América Central, con alto con-
tenido de aceite (30-40 %) y proteína (15-20 %) en sus
semillas, cuyos usos predominantes son producción
de aceite como materia prima para biocombustibles,
lubricantes y jabón, así como su uso para cercos vivos

Jesús Suárez
Hernández1, Alfredo
Curbelo2, Roberto
Sosa2, Luis Cepero
Casas1, José A.
Sotolongo Pérez3,
Yoel Suárez2,
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5 Grupo Empresarial
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y como planta medicinal. La J. curcas es considerada
como una planta no comestible ya que la mayoría de la
extensión de su cultivo se compone de variedades que
producen semillas con contenido de ésteres de forbol,
que son considerados grupalmente como compuesto
tóxico. Sin embargo, existen variedades de J. curcas
que carecen de este compuesto, las cuales pueden
ser utilizadas en nutrición humana y animal.
El principal obstáculo para el cultivo exitoso de J. cur-
cas en los últimos años fue la indisponibilidad de va-
riedades competitivas. JatroSelect Paraguay SRL y Ja-
troSolutions GmbH (Alemania) conducen un programa
de mejoramiento genético convencional (libre de OGM)
y desarrollan variedades comerciales de J. curcas para
las zonas tropicales de las Américas desde el 2010.
Los objetivos de mejoramiento están determinados por
los rasgos que definirán el éxito económico de los pro-
ductores de J. curcas. Por lo tanto, las variedades fue-
ron seleccionadas en base a los atributos siguientes:
rendimiento alto y estable, alto contenido de aceite en
semilla para uso como materia prima para biocom-
bustible, alto contenido de proteína en semilla en la J.
curcas comestible para uso en nutrición humana y ani-
mal, y características óptimas para el cultivo (altura de
planta, retención de frutos, tolerancia a factores de es-
trés bióticos/abióticos). En el 2018, tres variedades de
J. curcas (JSPE001, JSPE002 y JSPE101) fueron re-
gistradas en el Registro Nacional de Cultivares Prote-
gidos del Paraguay, y estarán disponibles para su co-
mercialización para los agricultores interesados.

Efecto de la fertilización en el rendimiento de
Jatropha curcas L. y los cultivos asociados
Con el objetivo de evaluar el efecto de la fertilización
química (0, 300 y 600 kg de N/ha/año) y el uso de biopro-
ductos (IHPlus y FitoMas) en el rendimiento de semillas
de Jatropha curcas L. y los rendimientos productivos en
los cultivos asociados, se realizó un estudio en áreas
de la finca de producción de alimentos de la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Para
ello, se utilizó la procedencia Cabo Verde, de 5 años de
establecida sembrada a una distancia de 6 x 2 m
(833 plantas/ha), en un diseño en bloques completa-
mente aleatorizados se estudiaron nueve tratamientos.
Las plantas que formaron más ramas/productividad

Stuttgart, Germany
office

@jatrosolutions.com

Yolai Noda Leyva,
Giraldo Jesús Martín
Martín y Julio Brunet

Zulueta
Estación

Experimental
de Pastos y Forrajes

Indio Hatuey,
Universidad
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fueron todas a las que se aplicó la combinación de fer-
tilizantes químicos y bioproductos, sin diferir significati-
vamente entre ellos. Sin embargo, con el tratamiento de
300 kg de N/ha/año + FitoMas fue mayor el rendimiento
de los frutos (1 783,83 kg/ha) y semillas (1 796,34 kg/ha),
y difirió estadísticamente del resto. Por otra parte, los
cultivos que fueron asociados, tuvieron un rendimiento
de 7,5 y 0,7 t/ha para la calabaza y el frijol, respectiva-
mente. Se concluye que es posible incrementar los ren-
dimientos de semillas en J curcas si se combinan 300 kg
de N/ha/año de fertilizantes químicos + FitoMas, sin que
se afecte la producción de los cultivos asociados.

Descripción del patrón de floración de Jatropha
curcas L. procedencia Cabo verde
La biología floral es el estudio de las relaciones que se
establecen entre las flores y los polinizadores, así como
de todas las particularidades florales que se relacionan
con la polinización. Este trabajo se realizó con el objetivo
de describir los patrones de floración y fructificación de
plantas de Jatropha curcas procedencia Cabo verde. Los
muestreos se realizaron en el experimento de sistemas
de cultivo y marco de siembra que se encuentra esta-
blecido en áreas de la Estación Experimental de Pastos
y Forrajes Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas, so-
bre un suelo Ferralítico Rojo lixiviado, húmico nodular
ferruginoso hidratado, de rápida desecación, arcilloso y
profundo sobre calizas. Se realizaron mediciones se-
manales en cuanto a los datos de emisión de inflores-
cencias (1, 2 y 3 órdenes), cantidad de botones florales/
inflorescencias, número de flores masculinas y femeni-
nas/inflorescencia, patrón de floración y fructificación. Los
datos fueron analizados mediante la estadística des-
criptiva (promedio, máximo, mínimo, desviación están-
dar, coeficiente de variación) y de distribución de fre-
cuencias, con el empleo del programa estadístico
SPSS® versión 22,0. Se encontró mayor número de flo-
res masculinas con respecto a las femeninas, y dicha
diferencia decreció con el orden de las inflorescencias.
En un período de seis meses las plantas evaluadas
tuvieron 47 inflorescencias, las cuales tuvieron 2 388
botones florales, de los cuales 2 286 eran flores mascu-
linas; y 96, femeninas. La eficiencia de fructificación de
las plantas fue del 79 %; mientras que se observó dife-
rencias entre los patrones de floración y fructificación.

Hilda Beatriz
Wencomo Cárdenas,
Julia Cáceres
Amores, Dariel
Morales Querol
y Fernando Ruz
Suárez
Estación
Experimental
de Pastos y Forrajes
Indio Hatuey,
Universidad
de Matanzas, Cuba
wencomo@ihatuey.cu
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Estandarización de un sistema de obtención de
aislados proteicos a partir de Jatropha curcas L.
Por el interés que existe en aprovechar las proteínas
presentes en las tortas de semillas desengrasadas
de Jatropha curcas L. para alimentar los rumiantes, se
han promovido investigaciones dirigidas a mejorar la
producción de concentrados para la alimentación ga-
nadera, por lo cual se desarrolló una investigación con
el objetivo de obtener y caracterizar un aislado proteico
de la torta. Las semillas enteras fueron desengrasa-
das por prensado mecánico. Se realizó una primera
extracción básica de las proteínas de la torta seguida
de una precipitación ácida en el punto isoeléctrico, don-
de se determinaron algunos indicadores químicos. El
componente mayoritario fueron las proteínas (32,20 %)
seguidas de las fibras (26,28 %), los sólidos disueltos
13,23 %, las cenizas 7,75 %, la humedad 5,26 % y los
azúcares solubles 4,90 %. Los lípidos libres se reduje-
ron a valores indetectables y los lípidos asociados en
más del 57 %. Los contenidos de azúcares y los polife-
noles estuvieron por encima del 93 % y los sólidos
disueltos en más del 97 %. La absorción de agua fue
del 208,75 % y la del aceite del 127,41 %. Se obtuvo un
punto isoeléctrico ácido: pH 4,2. Se concluye que bajo
estas condiciones es posible obtener un aislado protei-
co con el 92,25 % de proteínas y digestibilidad proteica
in vitro del 94,93 %. Los valores hallados señalan que el
producto es adecuado para ser utilizado en la alimenta-
ción animal y que puede ser utilizado como materia pri-
ma para obtener hidrolizados proteicos. Recomienda
profundizar, desde el punto de vista cualitativo y cuanti-
tativo, en los otros elementos orgánicos que la compo-
nen y determinar si hay presencia de ésteres de forbol.

Aceite vegetal de Jatropha curcas L. para la lubri-
cación de la cadena y la espada de las motosierras
Aproximadamente el 50 % de los lubricantes minera-
les se vierten al medioambiente a través de aplicacio-
nes de pérdida total, por volatilidad, fugas o derrames
y accidentes importantes, provocando una alta conta-
minación; un ejemplo lo constituye la lubricación de la
cadena y la espada de las motosierras. En muchos
países de Europa, Australia y Norteamérica, el lubrican-
te empleado para la solución de esta problemática es el
aceite base vegetal, que es biodegradable, constituye
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un recurso renovable y generalmente no es tóxico; sin
embargo, no es conveniente emplearlos en su estado
crudo, pues estos poseen una baja estabilidad oxida-
tiva y térmica, formándose durante su almacenaje de-
pósitos insolubles, lacas, gomas capaces de obstruir
la circulación del mismo, así como dificultar el funcio-
namiento de la bomba de aceite de la motosierra, ade-
más de incrementarse su viscosidad y acidez, lo que
provoca corrosión en las superficies metálicas. La epoxi-
dación es una modificación química que se le realiza
al aceite vegetal para revertir esta situación, pudiéndo-
se además obtener el grado de viscosidad ISO VG 100
recomendada para países tropicales, donde la cade-
na y la espada pueden alcanzar una temperatura de
trabajo alrededor de los 75 ºC. El desgaste entre el par
casquillo-pasador define la durabilidad de la cadena.
En el trabajo se realiza un estudio de las propiedades
físico-químicas, tribológicas y la carga crítica de extrema
presión del aceite vegetal de Jatropha curcas L. refinado
y epoxidado, y se comparan dichas propiedades con las
que posee un aceite mineral aditivado. Los resultados
de este estudio muestran que el aceite vegetal de J.
curcas epoxidado ISO VG 100, posee las mejores cuali-
dades para sustituir un aceite mineral en la lubricación
de la cadena y la espada de las motosierras.

Nueva formulación de biolubricantes hidráulicos
basado en el aceite Jatropha curcas L. epoxidado
El presente trabajo trata sobre la formulación de nue-
vos lubricantes a partir del aceite de Jatropha curcas L.,
con el fin de obtener aceites hidráulicos con cuatro vis-
cosidades diferentes correspondientes a los fabricados
de origen mineral por la empresa cubana de lubrican-
tes Cubalub. Para lograr esto se modificó químicamen-
te el aceite y el biodiésel por medio de una reacción de
epoxidación, para obtener un aceite de baja y otro de alta
viscosidad, que una vez mezclados y aditivados se ob-
tienen las viscosidades según la norma ISO VG 32, 46,
68 y 100 empleados en tractores, grúas, combinadas
cañeras, alzadoras de la industria azucarera, entre otros.
En esta investigación se determinaron las propieda-
des físico-químicas de los aceites tales como: viscosi-
dad cinemática, índice de viscosidad, temperatura de
inflamación, temperatura de fluidez, densidad, conte-
nido de agua, índice de yodo, corrosión al cobre, índice

Jorge Sánchez
Hechavarría1

y Francisco Lafargue
Pérez2

1 Centro
de Investigación
de Energía Solar,
Santiago de Cuba,
Cuba
2 Universidad
de Oriente, Santiago
de Cuba, Cuba
jsanchez@cies.cu



120 Si una espina me hiere, me aparto de la espina,
pero no la aborrezco. Amado Nervo

Bio+Energía
3 (1): 2020

de acidez y compatibilidad con los sellos, también se
determinaron las propiedades de extrema presión y
tribológicas. Los resultados mostraron que las pro-
piedades físico-químicas, de extrema presión y tribo-
lógicas del aceite de J. curcas epoxidado mezclado
con el biodiésel epoxidado y luego aditivados, fueron
similares y en algunos casos mejores a las del aceite
hidráulico de origen mineral, por lo que el aceite ve-
getal de J. curcas puede considerarse como un can-
didato para sustituir los lubricantes hidráulicos de ori-
gen mineral.

Evaluación de biodiésel de Jatropha curcas y sus
mezclas en motores
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resulta-
dos de pruebas realizadas en dos bancos de motores
diésel al biodiésel cubano proveniente de Jatropha
curcas. El biodiésel es producido en una plantación y
planta de producción del biocombustible ubicadas en
la provincia de Guantánamo. El estudio abarca prue-
bas específicas para mezclas y otra realizadas a bio-
diésel al 100 %. Mediante este estudio se evalúan las
prestaciones en motores, emisiones de gases conta-
minantes, parámetros de la combustión y se define
hasta qué contenido de biodiésel se recomienda lle-
gar en la mezcla combustible. Entre los resultados más
importantes se evidenció un incremento en el consu-
mo específico de combustible con el porcentaje de bio-
diésel en la mezcla, así como de la presión en la cá-
mara de combustión y una disminución del tiempo de
retardo de la ignición debido al mayor número de ceta-
no del biodiésel comparado con combustible diésel.
En el caso del sistema de inyección de combustible,
se registró un aumento de la presión de inyección al
emplear biodiésel en lugar del combustible diésel. Se
evidencia una reducción de las emisiones de CO, NOx
y CO2 hasta mezclas al 20 %. Se reportan los resulta-
dos de un estudio básico de corrosión en las partes
del motor y de ensayo de durabilidad. Se definen como
conclusiones del trabajo que hay reducción de carga
contaminante y mejora de algunos parámetros de la
combustión. Acorde al alcance del trabajo se estable-
ce que entre el 5 y el 10 % es una mezcla adecuada,
desde un enfoque multifactorial.
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Factibilidad del Programa de Agroindustrializa-
ción de Jatropha curcas L. en Labiofam
Se evaluó la factibilidad del Programa de Agroindus-
trialización de Jatropha curcas L. para la producción de
biodiésel y otros productos, que desarrolla el Grupo
Empresarial Labiofam en las provincias de Guantána-
mo, Granma y Holguín, con el apoyo de la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey y el
proyecto Biomas-Cuba. Para el análisis de rentabili-
dad se utilizaron los Indicadores de Evaluación Econó-
mica, según la metodología aprobada en el Grupo Em-
presarial Labiofam; asimismo, se desarrolló un
análisis de sensibilidad para este agroecosistema en
asociación de cultivos, en función de cambios en cos-
tos, volumen y precio de venta del biodiésel, se estima-
ron varios coeficientes de producción agrícola en las
asociaciones de J. curcas y cultivos de ciclo corto, en
Cuba, y se calcularon un conjunto de indicadores para
evaluar la eficiencia agroindustrial en la producción de
aceite y de biodiésel; adicionalmente, se realizó un
análisis económico-financiero comparativo de dos va-
riantes de precio del biodiésel, ambas rentables con
B/C de 3,8 y 3,3; así como análisis de los efectos de la
sensibilidad en los ingresos y para la economía nacio-
nal considerando la sustitución de importaciones, con
desempeño favorable, tanto en el VAN, la TIR, el ROI y
el período de recuperación de la inversión.

Actividad ovicida in vitro del glicerol y el aceite
de Jatropha curcas L. en nematodos gastrointes-
tinales de ovejas
Con el objetivo de evaluar la actividad ovicida in vitro del
glicerol y el aceite de Jatropha curcas, se desarrolló un
ensayo de inhibición de la eclosión de huevos de ne-
matodos gastrointestinales de ovejas. Se emplearon
concentraciones seriadas de 100 a 1,56 mg/mL de cada
producto y se expusieron a 100 huevos de nematodos
por 48 horas a temperatura ambiente. Se empleó
Tween-80 como agente tenso activo. Transcurrido ese
tiempo se contaron huevos y larvas, y se determinó el
porcentaje de eclosión y se calculó la concentración
letal media (CL50). Se obtuvo que el glicerol mostró
una marcada actividad inhibitoria de la eclosión de los
huevecillos en más del 95 %. Por su parte, el aceite no
tuvo efecto ovicida en ninguna de las concentraciones
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evaluadas. La CL50 para el aceite fue de 0,0003604
mg/mL y para el aceite de 6,133 g/mL. Se concluye que
el glicerol mostró actividad ovicida, mientras que en
las concentraciones empleadas no se halló esta acti-
vidad en el aceite.

Efectos acaricidas del aceite de las semillas de
Jatropha curcas L. en larvas de Rhipicephalus
(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) (Acari:
Ixodidae)
Con el objetivo de evaluar la actividad acaricida del acei-
te de las semillas de Jatropha curcas L., con diferentes
períodos de almacenamiento frente a larvas de la ga-
rrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Cepa:
Cayo Coco), se desarrolló la presente investigación en
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio
Hatuey. Fueron evaluados aceites con diferentes pe-
ríodos de almacenamiento: un año (extracción 2017) y
cuatro años (extracción 2014). El aceite se obtuvo de
los frutos maduros, secados al sol y descascarados
de la procedencia Cabo Verde, colectados en la Granja
Paraguay, Guantánamo. Se utilizó un diseño experimen-
tal totalmente aleatorizado con 17 tratamientos y 10
réplicas por tratamientos, a partir de las diferentes con-
centraciones evaluadas para los aceites (0,5; 1,75; 2,5;
5 y 10 mg/mL), el solvente (Tween-80) y los controles
negativos (agua destilada) y positivos (Butox® Delta-
metrina) utilizados. Para los estudios in vitro se utiliza-
ron las técnicas de inmersión de larvas. El control ne-
gativo (agua destilada) no mostró actividad acaricida
en las larvas (2,07 ±0,40 %), un comportamiento simi-
lar se apreció en el solvente en sus concentraciones.
El aceite presentó una marcada acción larvicida en los
dos períodos de almacenamiento, con diferencias sig-
nificativas (p < 0,05) entre los tratamientos experimen-
tales, el control negativo y el solvente, con valores su-
periores al 93 %. Los mejores resultados fueron para
las concentraciones de 10 mg/mL/aceite 2014 (97,72
±0,58 %) y de 10 y 5 mg/mL/aceite 2017 (98,99 ±0,33 y
98,11 ±0,30 %, respectivamente), sin diferencias signi-
ficativas con respecto al Butox® (97,83 ±0,45 %). Los
resultados mostraron que el aceite de la semilla de J.
curcas posee actividad acaricida para las concentra-
ciones evaluadas frente a larvas de la garrapata R. (B.)
microplus.
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Ensayo clínico de productos naturales elabora-
dos a partir del aceite y la torta filtrada de piñón
botija (Jatropha curcas L.)
Se realizó un estudio experimental en animales con el
objetivo de demostrar las propiedades curativas de los
productos naturales, elaborado a partir del aceite y la
torta filtrada del piñón botija (J. curcas), en la provincia
de Guantánamo entre los años 2016-2019. El univer-
so estuvo conformado por cinco grupos de diferentes
especies de animales (42 perros, 9 gatos, 51 cerdos,
43 conejos y 38 cuyes), procedentes de las clínicas
veterinarias y convenios porcinos. La muestra fue de-
terminada mediante fórmulas para estudios de pobla-
ciones. Se tuvo en cuenta las diferentes patologías de
la piel de los animales afectados por ácaros, bacte-
rias, hongos e insectos a través de ensayos clínicos y
microbiológicos. Para el procesamiento y análisis de
los datos, se utilizaron los registros estadísticos, his-
torias clínicas y los resultados de laboratorios antes y
después del tratamiento como fuente de información.
Se realizaron estudios físico-químico, toxicológicos y
microbiológicos a los productos, para evaluar su efica-
cia en el Laboratorio de Control de la Calidad de la
OSDE, con resultado satisfactorio. Se aplicaron los pro-
ductos de forma tópica con diferentes frecuencias, en
el caso del champú dos veces a la semana, la pomada
dermatológica dos veces al día, el repelente una vez al
día, la loción antiinflamatoria dos veces al día durante
una semana y se continuó el tratamiento de acuerdo al
grado de reparación del tejido afectado, lográndose la
recuperación total de los animales afectados. Conclui-
mos que los medicamentos naturales elaborados a
partir de J. curcas, representa una alternativa viable
porque son económicos, se descomponen rápidamen-
te y a pesar de ser tóxicos por la presencia de los éste-
res de forbol, no dañan el medioambiente, ni a los ani-
males, si se aplica cumpliendo la dosificación, modo
de administración y manipulación del producto.

Economic considerations of growing improved
Jatropha varieties in Northern Cameroon
Jatropha curcas L (Jatropha) is considered as a promi-
sing crop for the production of feedstock for biofuel pro-
duction, preferable on wasteland and in areas, where
food production is hardly economical. Our objectives
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were (1) to estimate economical contribution margins
for different Jatropha cultivation scenarios (wild type,
biofuel hybrid variety with medium yield, biofuel hybrid
variety with high yield and edible hybrid variety for use
as feed or food) based on real yield data from a semi-
arid site in Northern Cameroon, and (2) to propose a
complete value chain using Jatropha oil as base for
power plants. The annual contribution margin of wild
types was negative (-191 €/ha). The scenarios using
hybrids varieties gave positive contribution margins of
171 €/ha (biofuel), 400 €/ha (biofuel) and 665 €/ha (edi-
ble Jatropha for feed and food). The observed seed
yields in the fourth year were 0.8, 5.0, 8.3 and 4.3 t/ha,
respectively. For estimating the economy of a complete
value chain from the field to the energy grid, we assu-
med a yield of 5 t/ha, a small to medium sized oil press
(60 kg/h) and a small flex fuel generator (35 kWel). The
minimum production costs of this oil press were esti-
mated to be 0.60 €/l at a press performance of 4000 h/
year. The profit of such an oil mill, calculating with a
market price of 0.80 €/l would be 15,200 €/year. In this
case, the oil mill could support 2.6 units of flex-fuel ge-
nerators (35 kWel), which would provide 274 MWh of
electricity power per year, sufficient for 1142 capita in
Cameroon. The acreage of hybrid Jatropha cultivation
needed for such a value chain would be 48 ha, whe-
reas with Jatropha wild types, a minimum area of 475
ha would be required. The new hybrid varieties of Jatro-
pha are now available and are adapted to different cli-
mates. In all areas with high diesel prices the presen-
ted Jatropha value chain for power energy is highly
competitive to rural off grid systems primary without grid
connection.

Assessment of Dichrostachys cinerea, husk of Ja-
tropha curcas and Moringa oleifera for thermo-
chemical conversion
The mitigation of greenhouse emissions and the re-
placement of conventional fuel are major challenges of
the 21th century. Jatropha curcas and Moringa oleifera
are both tropical plants that produce non-edible oil seed,
considered as feedstock for the production of biodie-
sel. This industrial activity generates several by-products
such as husk. On the other hand, Dichrostachys cine-
rea is a widely found plant growing in Cuba which
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represents a problem for use of land today. A compre-
hensive characterization of the potential of these three
biomasses for thermochemical-conversion is quite li-
mited. The scope of this contribution is to develop a
comprehensive characterization of them as feedstock
for thermo-chemical utilization as bioenergy sources
and the assessment of their potential use for gasifica-
tion. The proximate analysis showed that Jatropha and
Moringa husk have low water (9.19 and 6.25 %, respec-
tively) and ash contents (< 5 %) with high volatile com-
ponents. Higher content of C, N and S for Moringa olei-
fera in comparison with Jatropha curcas husk and the
other biomasses were found. Moringa oleifera seed
husk showed the highest LHV (20.83 MJ/kg) of biomas-
ses included in the study. The ash melting point of the
Jatropha curcas and Moringa oleifera seed husk was
found to be higher than 1 500 ºC, decreasing the risk of
slag forming on the grate will reduce. The major ele-
ments in the ash were Ca, K and Mg. The results indi-
cated the suitability of these biomasses to produce
energy by a thermochemical conversion process such
as gasification or pyrolysis. A simulation of a gasifica-
tion process using these biomasses was in this work
developed, bringing information about the syngas com-
position and lower heating value, demonstrating that
the use of these feedstocks for heat or power genera-
tion is feasible and contributes to the sustainability.
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Clasificación taxonómica de la Jatropha curcas

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Geraniales
Familia: Euphorbiaceae
Género: Jatropha
Especie: Jatropha curcas

El género Jatropha fue descrito por primera vez por Linneo en 1753, inclu-
yendo en el mismo siete especies, dos de ellas están en el género Cni-
doscolus; una en Manihot y otra especie referida actualmente a Aleurites;
mientras que las tres especies linneanas restantes aún forman parte del
género: Jatropha gossypifolia, Jatropha multifida y Jatropha curcas.
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Por José Antonio Casimiro González*

El pequeño agricultor y las conservas

Quien quiera defender que las fami-
lias de los pequeños agricultores no
se vayan del campo, pueden defender
la idea de las conservas hechas por
estas familias.

Una pequeña finca familiar, en lu-
gares como el Caribe produciendo
materia prima para la industria, es
como el dicho de «dale tiempo al tiem-
po» que se tendrán que ir a la ciudad.
Para vender a la industria y que esta
luego obtenga ganancias, es a costa
de que el agricultor tenga pérdidas.

Los pequeños agricultores, quie-
nes han podido producir el mejor ta-
baco, serán los capaces de hacer las
mejores conservas ecológicas.

Si esto fuera posible, que la familia
representara su marca de salsa pican-
te, por ejemplo, o pulpa de mango,
miel de abejas o queso, que cuando
alguien la saboreara y se interesara
por el origen, pudiera hasta leer «Fin-
ca, el sueño se realizó», de la familia
de Leopoldo Martín Hernández.

Hace quince años, vi minimizar la
agroecología y la pequeña finca por
defensores de otros proyectos para
justificar introducir semillas modifica-
das en la agricultura y así resolver la
alimentación de los cerdos cubanos.

En exposiciones, muy bien detalla-
das con estadísticas y todo, daba casi
pena ser pequeño agricultor y estar
oyendo tanta ciencia y técnica. Me con-
vocaron a dar mi criterio y dije que ja-
más, de ninguna forma conocida, se
lograría abastecer a los cerdos con
comida producida en Cuba. Me costó
caro, pero la historia siguió igual, y no

hubo en la historia de la agroecología
cubana momento más triste para mí.

Los defensores de la tecnología de
punta en nuestros campos, los trans-
génicos con paquetes tecnológicos
para el maíz, sepultaron años de un
proyecto agroecológico en el que el
mundo creyó. Lograron que nadie, ni
los que durante años se mostraban
como defensores, siquiera opinara.
Me quedé como el pesado del cuento
y desaparecí de aquella agroecología
que hoy, como defensor por cuenta
propia, sigo tratando de que se entien-
da algo: sin pequeños agricultores,
hasta las abejas desaparecerán.

Siempre lo digo, nuestras tierras no
son las de Europa, o Estados Unidos,
para producir granos. El cerdo es eco-
nómico con residuales o desechos de
molinería, de lo contrario le estamos
dando la comida de las personas.

Para que los pequeños agriculto-
res puedan mostrar su potencial ocul-
to, hay que ir a ellos y comprarles, a
precios justos, sus producciones con
todos los valores agregados, por ahí
comenza el retorno seguro al campo.

No hay lugar del mundo con una
cultura de las conservas como la de
los pequeños agricultores cubanos.
Saben conservar sus semillas tam-
bién como nadie. Lo que necesitamos
son pequeños agricultores, y Cuba
puede ser el faro de la agroecología,
con una nueva forma de propuesta...

* Agroecólogo y pequeño agricultor de la
Finca del Medio, del municipio de Taguas-
co, Sancti Spíritus.



127La glotonería mata
más que la espada. Proverbio inglés

Bio+Energía
3 (1): 2020

Quimbombó
con bolas de plátano
Ingredientes para 4 raciones

Quimbombó 350 g 2 tazas
Carne de cerdo 230 g 0,5 libra
Aceite 34 g 2 cdas.
Plátano vianda 300 g 1 unidad
Ajonjolí 50 g 5 cdas.
Cebollino 60 g 1 macito
Ají chay 20 g 2 unidades
Ajo 4 g 2 dientes
Apio 6 g 2 ramitas
Perejil 6 g 3 ramitas
Zumo de limón 15 mL 1 cda.
Sal 10 g 1 cdta.
Pimienta grano 2,4 g 1 cdta.
Puré de tomate 125 g 0,5 taza
Vino seco 30 mL 2 cdas.

P R O C E D I M I E N T O :
1. Tener dos tazas de quimbombó en
rodajas. 2. Cortar la carne en dados y
sofreír en una cucharada de aceite y
ablandar. Reservar. 3. Hervir el pláta-
no, refrescar. 4. Reducir a puré y ha-
cer bolas de tres centímetros. 5. Pasar
las bolas por el ajonjolí; reservar. 6. Pi-
car el cebollino, los ajíes, el ajo, el apio
y el perejil. 7. Añadir el resto del acei-
te en una sartén y saltear el cebollino
y el quimbombó. 8. Adicionar el
zumo. 9. Rehogar con el ají y el ajo;
añadir el apio y el perejil, y salpimen-
tar. Adicionar la carne. 10. Agregar el
puré de tomate y revolver. 11. Ablan-
dar el quimbombó en la salsa y echar
las bolas de plátano en la preparación,
y cocinar entre tres y cinco minutos
más. 12. Perfumar con el vino, al fi-
nal, y servir caliente.

Encuentre en distribuciones vertica-
les y horizontales (de izquierda y de
derecha), el nombre de los doce
signos zodiacales.

Haga coincidir cada concepto de
la columna derecha con su corres-
pondiente en la izquierda.

Animal
Árbol
Ciencia
Científico
Equipo
Fruta
Mineral
Municipio
Oficio
Poeta
Unidad
Utensilio
Vegetal

Taguasco
Carpintero

Molino
Lezama

Metro
Pavo
Pico

Astronomía
Col

Newton
Neem

Níspero
Oro

PrefieraPrefieraPrefieraPrefieraPrefiera
los aceites vegetales
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* Llega el verbo de Félix Guerra (Esmeralda,
Camagüey, 1938) a Bio+Energía. Es poeta,
periodista, narrador y ecólogo. Ha sido acree-
dor del Premio Anual de Periodismo José Martí
y la Distinción por la Cultura Nacional. Autor
de casi una veintena de libros, en esta ocasión
reproducimos un texto suyo incluido en el
poemario inédito Casa sideral, en proceso de
edición por Ediciones Monte.
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Animal: Pavo. Árbol: Neem. Cien-
cia: Astronomía. Científico: Newton.
Equipo: Molino. Fruta: Níspero.
Mineral: Oro. Municipio: Taguasco.
Oficio: Carpintero. Poeta: Lezama.
Unidad: Metro. Utensilio: Pico. Ve-
getal: Col.

De nuevo los frijoles

Así pasa el siglo. Pesando
en los hombros. Pasando

por los sueños.
El sueño cae, como caigo yo, y soy

el soñador,
a menudo, deslumbrado y pálido

hasta la ceguera.
El sol devora las pupilas

y deja rendijas
que ven manchas.

Pasa el siglo, como pasa el lechero.
Dejan

una paloma
afuera, como un litro de leche.
Pasa el siglo, como cartero.

Una esperanza
en el buzón.

Voy ciego a beber semillas.
Pasa y así pasa, requetepasa,

como el paisaje
cotidiano, y deja instantes fijos,

tales como lluvia,
tales como la lluvia que escampa,
y deja la humedad, tras la cual,
así pasa,
comienzan a sembrar de nuevo

los frijoles.

Pastos y Forrajes es una revista edi-
tada por la EEPF-IH, y su misión es
difundir resultados de investigación,
desarrollo de tecnologías e innova-
ción, relacionados con el sector agro-
pecuario. Está indizada y registrada
en SciELO, SciELO Citation Index
(Web of Science), Electronic Journals
Index (SJSU), Redalyc, CAB Abs-
tracts, PERIODICA (México), AGRIS
(FAO), BIBLAT (Universidad Autóno-
ma de México) y Open Science Di-
rectory, entre otros directorios. Pas-
tos y Forrajes está diseñada para
investigadores, profesores de univer-
sidades e institutos, empresarios
agropecuarios, organizaciones que
fomentan el desarrollo rural, deciso-
res vinculados al sector agropecua-
rio, campesinos y productores agro-
pecuarios nacionales y extranjeros.
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