
RESUMEN 
 

En el momento actual, el petróleo y sus derivados son las principales fuentes 

para abastecimiento energético a la industria y el transporte. Pero en la actualidad se 

conoce la naturaleza no renovable, agotable y por tanto finita del petróleo, además de 

algunos problemas técnicos como su difícil explotación o su alto impacto 

medioambiental en la cadena productiva, ello hace que se reclamen nuevas formas de 

energía, entre las que destacan los biocombustibles, en concreto el biodiesel obtenido 

de la transesterificación de aceites. La producción de biocombustibles arrastra críticas, 

principalmente por la deriva de tierras de cultivo, competencia en la producción de 

alimentos, el acceso a la tierra y otros recursos productivos, como empleo de 

agroquímicos y agua de riego, por ello, hay que realizar estudios de adaptación de 

cultivos de alto rendimiento en aceite, bajo condiciones de bajos insumos. 

El principal objetivo de esta investigación es mostrar alternativas de cultivos y 

prácticas de fertilización, que puedan dar origen a biocombustibles en las mejores 

condiciones de rentabilidad del aceite, así como del biodiesel obtenido. Se incluyen 

comparaciones de producción de los diferentes aspectos agronómicos que influyen en 

el cultivo, adaptaciones vegetativas del cultivo, del aceite y del biodiesel obtenido, así 

como de la calidad de los aceites obtenidos (perfil de ácidos grasos) y sus 

repercusiones sobre el rendimiento de biodiesel, entre otras características. Los 

cultivos de ricino, girasol y algodón se ensayaron durante dos campañas agronómicas 

consecutivas (2009 y 2010). Los cultivos fueron implantados mediante siembra directa 

en las parcelas de la estación experimental de “Terras Secas” de EMPARN en la región 

de Mato Grande en el distrito de Pedro Avelino (Brasil). El diseño experimental se 

realizó por bloques experimentales. Cada bloque elemental consta de 10 plantas, y 

cada cultivo cuenta con 10 bloques, compuesto de tres tratamientos fertilizantes: 

tratamiento convencional (AQ), donde las plantas son abonadas con fertilizantes 

químicos, tratamiento orgánico (AE), empleando una aportación anual de estiércol de 

oveja, en dosis de 10 t/ha y un tratamiento sin fertilizar. Los análisis estadísticos 

consistieron en la realización de un estudio univariante, un análisis discriminante como 

método multivariante de análisis y un estudio entre variables. 
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El cultivo de ricino muestra una gran rusticidad, siendo resistente a las 

condiciones de déficit hídrico. Aún en las condiciones más extremas, esta planta 

debería ser fertilizada, preferentemente con abonos orgánicos, para alcanzar 

adecuados parámetros vegetativos, como altura de la planta, y tamaño y número de 

racimos florales, que influyen en el rendimiento de aceite y el la síntesis de biodiesel. 

Las plantas de girasol han obtenido adecuados parámetros vegetativos, incluso en las 

condiciones de no aplicar fertilizantes. Por tanto, la aplicación de los fertilizantes 

orgánicos podría reemplazar los fertilizantes químicos para el cultivo de girasol, en la 

producción de aceite para la obtención de biodiesel. En el cultivo de algodón, para la 

obtención de semilla, es una buena alternativa productiva la aplicación de fertilizante 

orgánico, por tener buena respuesta frente a las dosis conservadoras de fertilización. 

De todos los ácidos grasos, los que se presentan de forma mayoritaria son el ácido 

oleico, el linoleico, linolénico, palmítico y esteárico, estos dos últimos varían en función 

del tipo de aceite. Y los que se encuentran en concentración minoritaria son mirístico, 

palmitoleico, eicosanoico, aráquico y heptadecanoico. Del resto las concentraciones 

son tremendamente bajas ±0.01% o no se detectan. La campaña de cultivo ha sido 

significativa en la mayoría de los parámetros vegetativos para los cultivos de ricino, 

girasol y algodón, siendo la menos productiva, la segunda campaña. La fertilización 

orgánica es efectiva en la obtención de aceite en los casos del cultivo de algodón y 

girasol, proporcionando sus semillas niveles de aceites elevados. Para los tres 

tratamientos fertilizantes ensayados, a medida que aumenta la concentración en ácido 

graso oleico, disminuye la del rendimiento en biodiesel. Los mejores rendimientos en 

biodiesel y por tanto las mejores propiedades de los mismos, se alcanzan con aceites 

que presenten mezclas de diferentes perfiles de ácidos grasos. 
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