Calentamiento global.
A partir de la revolución industrial en 1750 han incrementado las emisiones y la
concentración atmosférica de CO2, un gas de efecto invernadero, lo cual ha
provocado el calentamiento global y con ello el cambio climático (Figura 1). Las
fuentes principales CO2 son la quema de combustibles fósiles, la producción de
cemento y el cambio de uso de suelos
[1].
Efectos del Cambio Climático.
Principalmente la alteración de los patrones de
precipitación pluvial, provocando sequías en algunos
lugares e inundaciones en otros, provocando con
ello alteraciones en los sistemas de producción de
alimentos y pone en riesgo la estabilidad
socioeconómica e incluso la sobrevivencia de la
humanidad [2].
Figura 1. Tendencias de la concentración atmosférica de CO 2

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Las medidas para mitigar el cambio climático están enfocadas en reducir las emisiones y la
concentración atmosférica de CO2 [3,4]

.

1. Opciones para reducir las
emisiones de CO2
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Incrementar la eficiencia en:
Generación de energía
Uso final de la energía
Captura y almacenamiento de CO2
Energías alternativas
Solar
Nuclear
Biocombustibles

2. Opciones para reducir la
concentración atmosférica de CO2
Se centran en la captura de CO2 mediante el
proceso de fotosíntesis, en el cual el carbono es
integrado como componente estructural de los
organismos fotosintéticos (Figura 2).
La fijación fotosintética de CO2 por parte de las
plantas se puede potenciar mediante:
 Forestación
 Reforestación

Jatropha curcas para la mitigación del cambio
climático. ¿Por qué?






Figura 2. Fijación del CO2 en la fotosíntesis.

Adaptabilidad a suelos marginales
Fijación de CO2 en tallos y raíces dos veces mayor
que la de especies maderables.
Ciclo de vida de hasta 50 años
Resistente a la sequía
Contenido de aceite en sus semillas (40 %)

Podría utilizarse para la forestación y reforestación de
suelos erosionados y abandonados de la producción
agrícola para evitar el cambio de uso de suelo y la
competencia con la producción de alimentos [5,6].

Aprovechamiento integral de J. curcas.
Con las diferentes partes de la planta se pueden
producir diversas formas de energía y otros productos
[7].


Biodiesel. A partir del aceite de sus semillas, lo
cual contribuye en reducir las emisiones de CO 2
ya que el CO2 emitido fue capturado
previamente por la planta mediante la
fotosíntesis.



Biogás: A partir de la fermentación los residuos
de las semillas después de la extracción de
aceite.



Etanol: A partir de la fermentación de la
lignocelulosa
de
la
madera,
previo
pretratamiento



Briquetas: A partir de la compactación de la
cascarilla de la semilla, las briquetas son
combustibles sólidos.



Abono: A partir de la descomposición de
residuos ya sea de semillas después de la
extracción de aceite, cáscara de los frutos o
aquellos generados durante la poda de las
plantaciones. Con ello se reduciría el uso de
fertilizantes químicos.

Desarrollo Socioeconómico

Además de contribuir en la mitigación
del cambio climático, J. curcas
también puede contribuir en el
desarrollo socioeconómico de las
poblaciones rurales mediante el pago
por servicios ambientales y el
comercio de las semillas y residuos
aprovechables de la planta [8].
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