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Como$será$el$futuro$agroforestal$del$del$norte$de$Chile??
AGRBIOTEC

Exactamente$no$lo$podemos$anticipar!!$



AMBIENTAL
Enfrentar/los/desafíos/climáticos/y/
proteger/los/recursos/naturales

SOCIAL
Facilite/la/solución/problemáticas/
locales,/más/accesible/para/todos/y/
ayude/a/los/agricultores/y/la/sociedad

ECONÓMICO
Obtención/de/nuevos/y/mejores/
productos/para/el/bienestar/

económico

LOS$TRES$COMPONENTES$DE$LA$SOSTENIBILIDAD

Agricultura*del*futuro*debe*ser*sotenible
AGROBIOTEC



Características*de*las*zonas*áridas*y*
semiáridas:

1. Baja&pluviometría&anual&&&baja&
disponibilidad&de&agua

2. Gran&variabilidad&en&
precipitaciones

3. Fenómenos&de&sequía

4. Salinidad&del&suelo&y&el&agua

5. Erosión&y&desertificación

6. Agricultura&en&lugares&con&agua&
para&riego&(ríos,&embalse&u&oasis)&
basándose&en&productos&de&alto&
valor&(primores)

Características*de*plantas*para*la*
producción*de*energía

• Bajo&requerimiento&hídrico&y&alta&
eficiencia&en&el&uso&del&agua&(EUA)

• Tolerancia&al&déficit&hídrico&prolongado

• Tolerancia&a&la&salinidad

• Cultivos&“permanentes”

• Aprovechamiento&de&
suelos&marginales

Selección(especies(zonas(áridas(y(semiáridas(de(Chile



Domesticación,de,cultivos

! Todos%los%cultivos%comerciales%son%versiones%mejoradas%
de%sus%parientes%silvestres

! El%germoplasma%es%la%base%de%cualquier%programa%de%
mejoramiento%de%cultivos%éxito
• Los%rendimientos%de%maíz%mejorado%25X
• Rendimientos%del%caucho%mejorado%un%400%



Respuesta(de(la(planta(a(los
niveles(letales(o(sub0letales(de(estrés((

Innovando(en(el(mejoramiento(genético(



Clonación)de)plantas)
élites)plus

Selección)y)
recuperación)de)
variedades)
embriogenicas

Selección)de)
parentales)élites

Inducción)de)
embriogénesis)
somática

Crioconservación)
de)embriones)
somáticos

Recuperación)del
Pedigrí)usando)
marcadores)
moleculares

Biotecnología,&,especies,para,el,desierto



Desarrollo de tecnologías para la producción de biomasa, que permitan la
reducción de GEI y nuevas oportunidades de negocios con especies con
potencial dendroenergético

Determinar el potencial productivo y de adaptación de la Jojoba, Higuerilla,
Chañar, Jatropha, Guindilla, Atriplex, Algarrobo, Tamarugo, Tara y Pimiento

Paneque,(2013(

Domesticación,de,cultivos



Establecimiento-de-cultivos



Establecimiento-de-cultivos

HIGUERILLA



Establecimiento-de-cultivos

HIGUERILLA



Establecimiento-de-cultivos

JOJOBA



Establecimiento-de-cultivos

Tamarugo



Establecimiento-de-cultivos

Pimiento



Establecimiento-de-cultivos

Pimiento
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Establecimiento-de-cultivos

Atriplex



Atriplex)en)Chile

!El género Atriplex L., es el más diversificado de la
familia de las quenopodiáceas (Chenopodiaceae).

!Considera 417 especies, distribuidas preferentemente
en las zonas temperadas y subtropicales, en suelos
salinos o alcalinos y ambientes áridos de desiertos y
semi desiertos, con rangos de precipitación que fluctúan
entre los 100 y 500 mm anuales.

!En Chile se ha constatado la existencia de 21
especies endémicas, las cuales se concentran
preferentemente entre la I y IV Región (Rosas, 1989).



Concepto(de(biorrefinería(de(Atriplex

Planta&de
Atriplex

Regulación&
Biodiversidad

Recuperación&de&
suelos

Biogás

Leña&/&
Biocombustibles&

sólidos

Fibras&
Lignina

Proteínas

Servicios&
Ecosistémicos

Reservorio&de&
carbono

Alimento&Animal

Captura&de&CO2
MDL
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Antofagasta)Centro)de)Biodiversidad)de)Atriplex
AGROBIOTEC

48%)del$Material$Genético$Nativo$de$Chile$
se$encuentra$en$Antofagasta
y$esta$en$Peligro$de$Extinción

A.$imbricata,$A.$glaucescens,$A.$madariagae,$A.$atacamensis,$A.$
myriophylla,$A.$orephila,$A.$taltalensis,$A.$clivicola,$A.$mucronata,$A.$

deserticola



Programa''de'mejoramiento'genético'de'Atriplex
AGROBIOTEC

Desarrollo de tecnologías para la producción de biomasa de Atriplex
como sumideros de carbono y servicios ecosistemicos.

7Mejoramiento de variedades con fenotipos idóneos para el norte de
chile (bajas temperaturas, escases hídrica, suelos contaminados)

7Optimización de procesos de producción biomasa

7Obtención de bio4productos secundarios económicamente atractivos

7Análisis Sistémico: Sustentabilidad económica, energética, ambiental;
Ciclos de Vida; MDL; flujos de materia y energía



Programa'mejoramiento'genético de'Atriplex

AGROBIOTEC

A.#nummularia A.#halimus A.#canescens

A.#imbricata,#A.#atacamensis, A.#taltalensis,#
nummularia,#A.#halimus#A.#canescens,#A.#undulata,#

3Rescate#de#Germoplasma
3Micropropagación
3Multiplicación
3Crioconservación
3Aclimatación



Formación de nuevos brotes y desarrollo de raíces, usando segmentos nodales de
A. taltalensis, cultivados en tratamientos con fitorreguladores.

A.#taltalensis

Restringida:a:los:alrededores:de:
Taltal

Multiplicación+de+Atriplex
AGROBIOTEC



Formación de brotes axilares y raíces, a partir de segmentos nodales de A.
atacamensis cultivados en tratamientos con fitorreguladores.

A.#atacamensis

Desde;Quebrada;de;Camarones;
(sur;de;Arica);hasta;Antofagasta

Multiplicación+de+Atriplex
AGROBIOTEC



Multiplicación+de+Atriplex
AGROBIOTEC

Respuesta a la formación de brotes y raíces a partir de segmentos nodales de A.
deserticola, usando tratamientos de cultivo con fitorreguladores.

A.#deserticola

Desde:Antofagasta:hasta:Huasco,:hasta:
3000:msnm.:



A. halimus y A. nummularia responden a la generación de nuevos brotes cuando existe una baja concentración de
los reguladores BAP e IBA en el medio de cultivo. Al aumentar la concentración de BAP se produce hiperhidricidad
del tejido, inhibiendo el desarrollo de brotes.

A.#halimus#

A.#nummularia

Multiplicación+de+Atriplex
AGROBIOTEC



Crioconservación de ápices y entrenudos de A. nummularia.

Se observa resistencia del tejido al congelamiento durante los 4 primeros días de cultivo en el
medio de recuperación post:crioconservación.

Ápices'y'entrenudos'en'medio'de'pre0
cultivo

Post0tratamientos'
deshidratantes Post0congelamiento

Post0crioconservación
medio'recuperación

16'días

Crioconservación,de,Atriplex
AGROBIOTEC



A.#nummularia

Aclimatación*de*Atriplex
AGROBIOTEC



A.#halimus

Aclimatación*de*Atriplex
AGROBIOTEC



Aclimatación*y*adaptación*de*A.#halimus#a*invernadero

Bajo condiciones de invernadero se obtuvo una buena respuesta al trasplante y adaptación de las plantas, cuya
sobrevivencia fue del 100 %, con una altura de 30,5 cm, a los 31 días.

Aclimatación*de*Atriplex
AGROBIOTEC



Establecimiento-de-Atriplex

CHILE2008 CHILE2009

6"MESES

Atriplex)nummularia)L.

AGROBIOTEC



Recuperación+de+agua+servida+para+el+riego+en+una+
planta+de+tratamiento+de+riles+mediante+Sistema(Tohá®

Calidad+química+del+agua+de+riego



Atriplex)crecida)con)aguas)servida)tratada:)Altura

Atriplex)canescens L.#610

Atriplex)nummularia)L.#607/693
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Atriplex)crecida)con)aguas)servida)tratada:)Biomasa

Atriplex)canescens L.#610

Atriplex)nummularia)L.#607/693
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Producción*de*biomasa*de*Atriplex*en*el*desierto
AGROBIOTEC

A. canescens 924 Kg ha)1 (0.28 kg planta)1)
A. halimux 3036 Kg ha)1 (0.92 kg planta)1)
A. nummularia 4620 Kg ha)1 (1.40 kg planta)1)



Indicadores+Ambientales+de+Atriplex+en+el+Desierto+

Captura de carbono entre 0,9 y 4,3 t CO2=e ha año/1.

La huella de carbono del cultivo de Atriplex nummularia L. en las
condiciones desérticas es de 16.55 t CO2=e ha/1.

La eficiencia energética del cultivo de Atriplex nummularia L. es de 11.7

AGROBIOTEC



Poder&calorífico&de&Atriplex

Poder Calorífico Promedio: 4.535 Kcal Kg:1 (Rivera, 1996)

•Si se compara con otros combustibles utilizados en Chile, el poder calorífico de
los pellets equivale al 64% del poder calorífico del carbón mineral, al 41% del
que tiene el petróleo crudo nacional y al 48% del correspondiente al gas
natural.

•Poder calorífico oscila entre 3842 Kcal KgC1, para A. mucronata y 4840 Kcal KgC
1, para A. atacamensis.

•Existe similitud, en general, entre los poderes caloríficos de las distintas
especies y procedencias de Atriplex.

AGROBIOTEC



!El mejoramiento genético y la domesticación de cultivos convertirá las especies
con potencial para la producción de biomasa en proyectos económicamente viable.

!Muchos interrogantes biológicos (poder calorifico, adaptación a condiciones
edafoclimáticas, etc.), técnicos ( maximización de conversión, disminución de
costos de cultivo, cosecha, procesamiento, tratamiento de subproductos,
transporte, etc.) requieren mayor I+D.

!Generación de energía no solo desde el concepto de pellet, sino también, de
biogás (electricidad) y combustión directa.

!Por su impacto ambiental positivo, los cultivos energéticos pueden transformarse
en proyectos sostenibles.

!La evaluación de Atriplex bajo el concepto de Biorefinería incluye, la valoración no
solo de la biomasa, tambien sus contenidos de proteínas y subproductos de valor
agregado.

Conclusiones
AGROBIOTEC



mpaneque@uchile.cl

AGROBIOTEC

!Juan&Manuel&Uribe
!Claudia&Torres
!Celián Román
!Jorge&Soto
!Camila Céspedes
!Carolina&Muñoz
!German Arredondo
!Adriana&Bastías
!Manuel&Ramírez
!Reynaldo Núñez
!Pamela&Salinas
!Vicente&Araya
!Camilo&Maturana
!Gamalier Pizarro
!Sebastian Herrera
!Daniela&Osses
!Donna Cortez
!Lautaro&Carmona
!Carlos&Pérez



Oportunidades-en-el-Desierto

mpaneque@uchile.cl

AGROBIOTEC


