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RESUMEN – La higuerilla (Ricinus communis L.) es una especie oleoginosa, cultivada en zonas tropicales y 
subtropicales, la cual presenta variabilidad en caracteres genéticos, morfológicos y productivos, que le han 
permitido responder adaptativamente a diversas condiciones ambientales. La higuerilla crece de forma 
espontánea en la zona cafetalera y ha sido usada como sombrío en el almacigo del café en la región, por lo 
que estos cultivos podrían intercalarse en la etapa de poda del café. El presente trabajo tuvo por objetivo 
estudiar el comportamiento agronómico de tres cultivares de higuerilla: VCR/00-01, BRS 149 y Silvestre, en 
dos condiciones ambientales (S1 y S2) de la zona cafetera colombiana. Se evaluó el Indice de semilla (Ips), 
el desarrollo agronómico, incidência de enfermedades y plagas, producción de semilla, rendimento y 
composición del aceite de ricino y la composición nutricional de la torta de semilla y cascarilla del fruto, y el 
Indice de producción total (Ipt) que integró todas las características de relacionadas a la producción. Los 
cultivares VCR/01-00 y BRS 149 tuvieron mayor precocidad fenológica en S2. Los cultivares comerciales 
presentaron mayor producción de flores, frutos y cosecha siendo BRS 149 el que más sobresalió. La 
cantidad promedio de ramilletes florales se dio a partir de 1.39 para Silvestre hasta 4.75 para VCR/01-00. La 
cantidad promedio de racimos frutales estuvo en el rango de 1.25 para Silvestre a 6.76 BRS 149, la 
cantidad de frutos por racimo estuvo en el rango de 27.90 para BRS 149 a 69.50 para Silvestre. La mayor 
cosecha fue VCR/01-00 en S1 y BRS 149 en S2 de 1.166 y 1.244 kg/ha respectivamente, el cultivar 
silvestre tuvo la menor producción con 288 kg/ha en S1. Se encontraron diferencias estadísticas en todas 
las características del desarrollo del cultivo y cosecha entre los tres cultivares en ambos sitios (P<0,047). El 
análisis CAJ entre los sitios exhibió dos grupos asociados al sitio de cultivo y tres subgrupos establecidos 
por los cultivares. Se observó presencia de moho gris (Botryotinia sp.), en S1 la incidencia y severidad fue 
0.43-3.3%, 1.6-6.7% y 1.21-3.3-% y en S2 fue 11.5-46.7%, 78.8-96.7%, 30.5-66.7% para VCR/01-00, BRS 
149 y silvestre, respectivamente. El desarrollo de los cultivos estuvo determinado por el cultivar y el sitio. El 
cultivar BRS 149 presentó el mayor rendimiento de extracción de aceite de 61.55%, seguido por CVR/00-01 
52.33% y Silvestre 50.29%. La composición de ácidos grasos fue similar en los tres cultivares de higuerilla y 
en ambos sítios. La torta presentó contenidos de nutrientes similares entre los tres cultivares, con valores 
altos en N, P, Cu, Zn y S, la cascarilla se destacó en K, Fe y B. El cultivar silvestre presentó el Ips más alto y 
VCR/01-00 el más bajo, aunque VCR0/0100 tuvo el mejor Ipt en S2, seguido por BRS 149 en ambos sitios y 
por último la Silvestre. El cultivar VCR0/0100 estuvo favorecido por el tamaño de la semilla y la baja 
incidencia de enfermedad, seguido por el cultivar BRS 149 que tuvo mayor cantidad de racimos frutales y el 
mejor rendimiento de extracción de aceite y por último el cultivar Silvestre que obtuvo mayor cantidad de 
frutos por racimos e Indice de semilla más alto. La higuerilla tuvo un comportamiento anual. La cosecha, el 
rendimiento y calidad del aceite de ricino obtenido en este estudio hacen de la zona cafetera colombiana un 
sitio adecuado para el cultivo de esta especie oleaginosa. 
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