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Presentación

El cultivo del ricino ha adquirido realce en el escenario agrícola
brasileño, proporcionando estímulos a su plantación y desarrollo
tecnológico. En respuesta a las inversiones en investigación sobre el
ricino, el conocimiento de este cultivo ha crecido rápidamente en
los últimos años, en todas las áreas de estudio, desde la tecnología
de la plantación hasta el aprovechamiento de subproductos. Esos
avances se deben a la selección de dicha oleaginosa como fuente
de materia prima para la producción de biodiesel en Brasil, pues la
agroenergía es una de las ramas del agronegocio que tiene mayor
potencial de crecimiento en las próximas décadas.

El crecimiento de la producción nacional de ricino crea una
gran demanda de la sociedad por informaciones actualizadas, que
permitan la planificación y comprensión del funcionamiento de esa
cadena productiva. Para atender a esa expectativa, Embrapa Algodón
ofrece la publicación Ricino – 500 Preguntas 500 Respuestas, que
forma parte de una serie dirigida tanto al público técnico como al
sector productivo, trayendo informaciones producidas con rigor
científico y en lenguaje accesible a todos.

Esperamos, así, colocar a la disposición de los productores
conocimientos seleccionados y sintetizados sobre el cultivo del ricino,
complementando otros canales de comunicación, como publicaciones
de trabajos científicos, congresos, días de campo y consultas directas
por teléfono y correo electrónico.

Robério Ferreira dos Santos
Jefe General de Embrapa Algodón
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Introducción

El ricino es una oleaginosa con destacada importancia en Brasil
y en el mundo, como suplidora de materia prima industrial de
innumerables productos. La posibilidad de uso del aceite de ricino
en la producción de biodiesel ha incrementado el interés del mercado
por su cadena productiva.

Con efecto, la fuerte tendencia mundial de uso de energías de
fuentes renovables en substitución del petróleo transformará el ricino
en una alternativa importante en el futuro próximo, principalmente
para regiones con escasez de agua, como es el caso del Nordeste
Brasileño.

En esta publicación, el ricino no es considerado, sin embargo,
como una alternativa restricta al Semiárido, sino también como una
opción viable para otras regiones del país, considerando tanto la
tecnología de cultivo por pequeños productores de la agricultura
familiar, como la plantación mecanizada practicada en el Cerrado
brasileño.

Este libro ha sido escrito en respuesta a la gran demanda por
informaciones sobre el ricino y, al mismo tiempo, en razón de la falta
de literatura sobre el tema accesible tanto a técnicos como a
productores. Hay muchas dudas sobre el ricino, incluyendo detalles
prácticos del sistema de producción, funcionamiento de la cadena
productiva, factores que definen el precio del aceite, esclarecimientos
sobre la toxicidad y alergenicidad, zonificación y muchos otros.

Como se trata de un tema dinámico sobre el cual nuevos
descubrimientos se realizan constantemente, una gran parte de las
informaciones aquí ofrecidas es constituida por resultados recientes
de la investigación y muchas de las respuestas provienen de
experimentos aún no publicados, lo que hace de esta publicación
una obra bien actualizada.
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Los autores de cada capítulo ofrecen, además de conocimientos
científicos sobre el ricino, experiencias obtenidas con la convivencia
de dicha planta, lo que le da al libro profundidad científica aliada a
una visión práctica de campo.

Esta publicación, en la forma de preguntas y respuestas, aborda,
en lenguaje sencillo, los principales temas vinculados a la ricino en
Brasil, sin dejar de hacer hincapié en los aspectos técnicos y en los
fundamentos necesarios al entendimiento de los temas abordados.
Se espera, con ello, contribuir de manera significativa al desarrollo
de la cadena productiva del ricino.
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1 Manejo del Cultivo
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¿Cómo escoger un área adecuada para cultivar ricino?

La selección del área para plantar ricino es
uno de los pasos más importantes para conseguir
una buena productividad y evitar problemas de
erosión del suelo. Se debe dar preferencia a las
áreas de suelo más fértiles, de acidez próxima a la
neutralidad y, principalmente, con buen drenaje,
a fin de evitar el encharcamiento, que puede causar
grandes daños a las plantas de ricino.

Las áreas con declive acentuado deben evitarse, pues la planta
de ricino no proporciona gran protección al suelo contra la erosión.

¿Es necesario hacer rotación de cultivos en áreas de
producción de ricino?

La rotación de cultivos es una práctica necesaria para evitar el
empobrecimiento químico del suelo y reducir la ocurrencia de
enfermedades y plagas, responsables por la disminución de la
productividad y por el aumento del costo de producción. La rotación
también mejora las propiedades del suelo (estructura, fertilidad,
contenido de materia orgánica) y reduce la ocurrencia de plantas
nocivas.

¿Por cuántos años se puede cultivar el ricino en una misma
área?

Para algunos cultivos agrícolas existen leyes que prohíben el
cultivo de una misma especie durante varios años consecutivos en
la misma área. Para el ricino, no existe ninguna prohibición legal.
Por precaución, sin embargo, se aconseja limitar la repetición a un
máximo de 3 años, pues cada ciclo que pasa aumenta el riesgo de
plagas, enfermedades y agotamiento químico del suelo. Ese riesgo
es aún mayor en áreas extensas, de más de 100 ha.




