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Plantabio, producción de Jatropha Curcas en Brasil
Posted on Miércoles 24 Septiembre 2008

La compañía está localizada en Brasil en asociación con Glencore y
Lartirigoyen S.A

Plantabio SA produce plantas de jatropha y provee
consultoría en la producción de este cultivo. La
compañía es dueña de un vivero en Aracuai, estado de
Minas Gerais, dónde la producción de jatropha es
desarrollada y testeada. en este momento se está
llevando a cabo el testeo en una plantación de 15
hectáreas en Aracuai, dónde todos los parámetros relacionados con el cultivo de
jatropha, incluyendo los resultados están siendo analizados.  Para investigación
genética, Cazenave ha ingresado en una sociedad con Phoneutria Biotecnología, un
laboratorio de biotecnología situado en Belo Horizonte, MG.  En acuerdo con la
Fundación de Amparo e Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais (FAPEMIG) se están
realizando tareas de investigación en micro propagación.

Se están llevando adelante negociaciones con clientes tanto locales como
extranjeros para desarrollar cultivos extensivos de este tipo, en una superficie
potencial de 100,000 hectáreas.  El director ejecutivo de este programa es el
ingeniero Antonio T. Parsons, un Director de Cazenave, que tiene más de 3 años de
experiencia en la investigación de jatropha.
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deseo saber como concigo las semillas y sobre el cultivo

 

 
soy de colmbia y quisiera tener mas informacion sobre el cultivo tenos mas
de 20.000 hectareas disponibles para este cultivo en el atlantico
magdalena y bolivar mi direcion es cr. 41 numero 32-71 de soledad
atlantico y mi nombre es jairo rodriguez contreras

 

 
Necesitamos saber sobre el cultivo de la jatropha,sus costos iniciales,
producción estimada y valor de las mismas en aceite.Costo aproximado de
aceite de jatropha puesta en puerto.Solo pedimos una breve orientación a
los efectos de ir o no ahondando en el tema.Atte Ing.Agron.Hector
A.Magnano

 

 
requiero comprar plantas de jatrofa para investigation.Nececitamos
plantar 10000 mt2 en el norte de chile.queremos producir bio diesel.
agradecere enviar precio de plantas

 

 
Tenemos en disponibilidad 15 000 ha en Argentina en la altura de Cordoba.
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Tambien estamos mirando algunos terenos en Maruacos y Algeria. Me
guststaria saber si estas zonas son favorables para la Jaltrofa (me parece
que es el clima subtropical seco), Qual es el coste inicial de plantas por 1
Ha, Cuanto aceite realmente se puede consequir en el futuro de una
Hectaria ( en pleno rendimiento ) dado que se esta hablando desde 1200
litros hasta 2300 litros por Hectaria.
Atentamente Erik
aterman@vp.pl

 

 
Podría informarme aproximadamente, cuanto Kgs de semilla rinde 1
Hectarea de Jatropha a partir del segundo año hasta el sexto año. Se lo
voy agradecer
Pedro Yrigoyen Yrigoyen

 

 
quisiera saber en que estatus esta la siembra de jatropha curcas en brasil
y en especila latinoamerica como fuente sustituta de otros
biocombustibles actualmente estoy experimentado con unas 500 matas en
agua honda carabobo venezuela

 

 
quisiera saber en que estatus esta la siembra de jatropha curcas en brasil
y en especila latinoamerica como fuente sustituta de otros
biocombustibles actualmente estoy experimentado con unas 500 matas en
agua honda carabobo venezuela

 

 
ESTAMOS RECOPILANDO HECTARIAJE PARA LA SIEMBRA DE 50 MIL HT DE
JATROPHA CON MERCADEO.

 

 
INVITAMOS A TODOS LOS CAMPESINOS INDIGENAS DE LA REGION ASOMAC
CAÑON LO S R IO S PAEZ , MAGDALENA, CAUCA, PATIA Y CAQUETA. CON
PROYECCCION DE 25 AÑOS, MERCADEO ASEGURADO.
E:arbema1@yahoo.es
Cel.3124487324
www.redunimacizocolombiano.com.

 

 
INVITO A A CAMPESINOS, INDIGENAS DE LA REGION ASOMAC PARA
IMPLEMENTAR CULTIVO DE MORINGA, CON MERCADEO ASEGURADO.
E: arbema1@yahoo.es
Cel.3124487324
www.redunimacizocolombiano.com

 

 
ESTAMOS ELABORANDO PROYECTOS EN CALDERAS PARA GENERAR ENERGIA
Y GAS CON PULPA DE JATROPA EN MUNICIPIOS CASCOS URBANOS CUENTO
CON EL APOYO D E COOPERACION INTERNACIONAL PARA GESTIONAR
RECURSOS…E:arbema1@yahoo.es—cl.3124487324
—www.redunimacizocolombiano.com..
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Quisiera saber si esta aprovado o no por el ministerio de agricultura y
comercio, tengo la inquietud y es el porque no aparese el nit, espero su
respuesta pues me interesa mucho este proyecto.

 

 
por favor enviar a travez de mi correo electronico los requisitos para la
siembra de jatropha curcas pues tengo disponibilidad de unas 10
hectareas.. como el clima ,nivel del mar dispomibilidad de riego y otros.sin
mas por el momento esperando su respueste .
eduardoposso2008@hotmail.com

 

 
Se estan implementando escuelas demostrativas en diferentes
Departamentos en Municipios donde hayan terrenos aptos para la siembra
de Jatropha o piñon… este proyecto contempla mercadeo asegurado
para mayor informacion al correo arbema1@yahoo.es

 

 
EN EL MUNICIPIO DE L A PLATA SE ENCUENTRA EL VIVERO Y HAY
DISPONIBILIDAD D E PLANTULAS Y SEMILLAS GARANTIZADAS, EN GRANJAS
CON EXPERIENCIA DE 13 AÑOS….

 

 
Estamos interesados en implementar un cultivo de 5 Has de Jatropa en el
municipio de La Plata, Departamento del Huila, Colombia. Quiero saber
cuanta semilla se va para la implementación del cultivo; y que mercadeo
existe en la región. Habria que exportar el producto o las compras las
realizan en Colombia???
Espero pronta respuesta de ustedes que son conocedores del tema.

 

 
queremos saber por hectares cuantas plantas se siembran,margen de
produccion de una planta determinando el tiempo.

 

 
tengo manchas de jatropha y estoy planificando la siembra en escala de la
jatropga para la cadena agroindustrial de la jatropha con el mercadeo
nacional e
internacional.Email.arbema1@yahoo.es,,,www.redunimacizocolombiano.com
—cl,,3124487324

 

 
LES OFRESEMOS PRODUCTO DE NUESTRA EMPRESA..LATORRE DEL CAGUAN
…EN LACTEOS,JATROPHA,SANCHAINCHI,MORINGA,ACHOTE,OTROS
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hola quiero contarles que tengo mas de un millon de plantines de jatropha
curcas listas para ir a campo si saben de alguien que quieran comprar.
cualquier interezado les dejo mi numero y le paso las fotos del
vivero..03757-15445987

 

 
Tengo 1.000.000 de plantines de jatropha, si alguien se intereza puedo
producir mas todavia. Hoy tengo esa cantidad.

 

 
Tengo 1.000.000 de plantines de jatropha, si alguien se intereza puedo
producir mas todavia. Hoy tengo esa cantidad. 3757 611212

 

 
Tengo un millon de plantines de jatropha, si alguien se intereza puedo
producir mas todavia.lista para la tierra ya. Hoy tengo esa cantidad. 3757
611212

 

 
Tengo un millon de plantines de jatropha para vender- 3757 611212

 

 
hay un hectariaje de 100 mil htr para sembrar jatropha,falta es el
inversionista…atte,,,,,arbema1@yahoo.es…3224620228,,macizo colmbiano
…www.redunimacizocolombiano.com
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