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EL CULTIVO DE TÁRTAGO

1 -INTRODUCCIÓN

El tártago (Ricinus communis L.) es una especie oleaginosa tropical,
arbustiva y de la famila de las Euforbiáceas. Es una planta conocida desde
tiempos remotos, habiéndose  encontrado semillas en sarcófagos egipcios
hace más de 4000 años (Hemerly, F. 1981).

La planta es heliófila, resistente a la seca, diseminada por diversas regiones
y cultivada comercialmente entre los paralelos 40º N y 40º S  en más de 15
países (Silva, S. D. 2005; Beltrao, N. E. 2000). La expansión de su cultivo se
dio principalmente debido a su capacidad de adaptación a diferentes condicio-
nes ambientales y a las diversas posibilidades de uso de su principal producto,
el aceite extraído de sus semillas.

En el nordeste  de Brasil, en zona semiárida, se creó una perspectiva real
para la expansión del cultivo de esta especie en escala comercial y asociada
a la agricultura familiar, estimándose la superficie agrícola potencialmente
adecuada, en cinco millones de hectáreas (Beltrao, N. et al., 2006).

En Uruguay el 1º de octubre de 2002 se sanciona la ley 17.657 planteando
el interés en desarrollar combustibles alternativos, renovables y sustitutivos
de los derivados del petróleo, elaborados con materia nacional de origen animal
o vegetal.

La búsqueda mundial de sustentabilidad ambiental con base en la sustitu-
ción progresiva de los combustibles minerales derivados del petróleo, por
combustibles renovables de origen vegetal, y entre ellos el biodiesel del aceite
de tártago, creó la necesidad de generar información local sobre este cultivo.
El uso de aceite de tártago para producción de biodiesel, es una de las
alternativas para la reducción de la importación de petróleo y de la emisión de
gases en la atmósfera (CO2 ) (Urquiaga et al., 2005). El aceite de ricino es
conocido internacionalmente como castor oil, siendo su componente principal
el ácido ricinoleico.

El cultivo del ricino tiene algunos antecedentes en el país. Así, Böerger
(Majo, 1997)) comparó diversos materiales encontrando porcentajes de aceite
que oscilaban en un rango de 47 a 55%. La Facultad de Agronomía evaluó
materiales introducidos desde Brasil y USA, en el NE y Sur del país obteniendo
rendimientos de 3500 a 4500 kg ha-1 de semilla limpia para dos años de
producción (Del Puerto y Vidal 1981 y 1982).

 El cultivo de Tártago (Ricinus
communis L.) en el Uruguay:

información preliminar.
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A partir del año 2007 se inicia un Proyecto PDT "Biocombustibles líquidos
a partir de cultivos no tradicionales en Uruguay", en el área de Energía y
específicamente en el Tema de Agrocombustibles, con participación de la
UDELAR  e INIA. Uno de esos cultivos no tradicionales es el tártago.

2 - DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO

Clasificación Botánica

El tártago tiene su centro de origen en Etiopía y en el Este de África. El
género Ricinus es considerado monotípico, siendo reconocidas cuatro
subespecies: R. sinensis, R. zanzibarensis, R. persicus y R. africanus las
cuales abarcan 25 cultivares botánicas, todas compatibles entre sí (Dos Anjos
e Silva, S. D. 2005).

3 - CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

El tártago se caracteriza por diferentes hábitos de crecimiento, color de las
hojas y tallo, tamaño, coloración y porcentaje de aceite en la semilla, lo que
determina que los cultivares son  diferentes entre si.

El porte de la planta es arbustivo o arbóreo, siendo una planta perenne en
zonas tropicales y subtropicales y anual en zonas templadas. La altura de la
planta varía de 0,80 m a 12 m (Tavora, F.J.A.1982).

La raíz

El sistema radicular es vigoroso, pivotante, alcanzando una profundidad
máxima de 3 m; las laterales distribuyen el sistema radicular hasta 1,25 m. Se
encuentra sobre estas últimas una fuerte emisión de raicillas, lo que le
proporciona a la planta un gran sistema de absorción de agua y nutrientes del
suelo (Silva, S. D. 2005; Tavora, F. J. 1982). El crecimiento encuentra mayores
limitaciones en suelos arcillosos. Finalmente según algunos autores el sistema
radicular mejora las propiedades físicas del suelo pues después de la cosecha
las raíces que quedan en el suelo forman galerías que favorecen la aireación
e infiltración.

El tallo

El tártago presenta un tallo de coloración variable  con coloración que va del
verde al rojo; es brillante tierno y suculento, presenta cera, rugosidades y
entrenudos  bien definidos con cicatrices foliares  prominentes (Silva, S. D.
2005; Tavora, F. J. 1982). A medida que la planta envejece, se torna más
leñosa (Figura 1).



INIA

3

EL CULTIVO DE TÁRTAGO

Hoja

Las hojas son grandes, digi-
tolobadas, constituidas por 5 a
11 lóbulos, de 10 a 40 cm.  de
ancho y una longitud que puede
llegar hasta los 60 cm. Con los
bordes aserrados. Los pecíolos
son largos de 20 a 50 cm. Las
principales variaciones en las
hojas son en el color, la serosi-
dad, el número de nervaduras
principales, en el largo del pe-
cíolo y en la profundidad de los
lóbulos (Figura 2).

Flor

El tártago presenta crecimiento determinado, por lo tanto el tallo principal
como las ramas laterales terminan en estructuras florales.

Bajo condiciones climáticas favorables puede florecer continuamente por
varios años. El nudo del cual se origina la primera inflorescencia es caracterís-
tica de cada cultivar. Cuanto menor el número de nudos para la emisión de la
primera flor, más precoz es el cultivar (Tavora, F. J. 1982).

Es una planta normalmente monoica, con flores unisexuadas masculinas y
femeninas en la misma planta. La inflorescencia es un racimo ramificado,

Figura 1.

Figura 2.
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donde las flores masculi-
nas están en la base y las
femeninas en el ápice. Las
flores masculinas constitu-
yen el 50 a 70% y las feme-
ninas el 30 a 50%.; rara-
mente aparecen flores
hermafroditas (Figura 3).

La floración ocurre des-
de la base hacia el ápice;
las flores son apétalas pro-
tegidas por 3-5 sépalos.

Las flores masculinas
presentan gran número de
estambres; la liberación del

polen ocurre en las horas de mayor temperatura, siendo el rango óptimo las
temperaturas entre 26 a 29º C. Las temperaturas por debajo de 15° C compro-
meten mucho la liberación del polen.

La alta humedad relativa causa germinación anormal del grano de polen
comprometiendo su viabilidad y su vigor (Tavora, F. J. 1982).

La polinización es anemófila, por el viento, pudiendo llegar la alogamia a más
del 40%.

Fruto

El fruto es una cápsula que puede ser lisa o con estructuras semejantes a
espinas y que contiene tres semillas; puede ser dehiscente  o indehiscente.
Los frutos se agrupan en racimos de longitud variable: 10 a 90 cm (Figuras 4
y 5).

Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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% DE GERMINACIÓN
Cuadro 1. Evaluación de la germinación en la siembra de semilla con y sin cáscara.

En la mayoría de los cultivares las cápsulas se abren cuando secas,
liberando las semillas que caen al suelo y ocasionando grandes pérdidas en la
producción. Tipos indehiscentes como el cultivar Guarany fueron desarrolla-
dos por el Instituto Agronómico, San Pablo, Brasil.

Semilla

La semilla es de forma ovoide u oblonga, con la superficie dorsal arqueada;
varía en la forma, color, tamaño, peso, proporción de tegumento y presencia o
ausencia de carúncula.

El color puede variar desde el blanco-ceniciento al marrón o negro, con
vetas o dibujos característicos.

La semilla presenta dormancia variable entre los cultivares y racimos, perdién-
dose prácticamente luego de los nueve meses de almacenamiento.

En la figura 6 se observa la varia-
bilidad en el tamaño de la semilla de
los cultivares y poblaciones loca-
les.

La semilla tanto para realizar la
extracción del aceite como para ser
sembrada, requiere que le sea reti-
rada la cáscara.

Se evaluó la germinación de se-
millas con y sin cáscara con el pro-
pósito de facilitar las tareas de pre-
paración de la misma previa a la
siembra.

En el cuadro 1 se presentan los
resultados obtenidos, donde se observa que solamente para la mitad de las
cultivares el porcentaje no fue afectado por la presencia de la cáscara, por lo
que no es segura la adopción de este manejo.

Figura 6.

VARIEDAD CON CÁSCARA SIN CÁSCARA 
LYRA 81 79 

SAVANA 78 76 
CAFELISTA 78 76 

PARAGUAÇU 70 96 
NORDESTINA 64 90 

IRIS 61 80 
AL GUARANÍ 51 55 
IAC GUARANÍ 68 83 
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Medidas Promedio de 

Semilla 
Variedad Largo Ancho Espesor 

LYRA 14,8 9,6 7 
SAVANA 14,7 9,9 6,8 

CAFELISTA 15,1 9,9 7 
PARAGUAÇU 16,7 12,3 7,2 
NORDESTINA 16,3 12,7 7,2 

IRIS 14,7 9,5 6,9 
ALGUARANI 2002 16,6 10,1 6,8 

IAC GUARANI 16,5 10 6,8 
SALTO ROU 12 7,9 5,6 

MAGNOLIA R-26 9,99 8,73 5,52 
SAN MARTIN 9.24 6,06 4,21 

DAVID 8.76 5,85 4,32 
CASA 11,1 7,0 5,2 

R-5 y R-1 10,03 6,29 4,68 
FAUQUET 10,16 6,73 4,66 
LAGOMAR 11,44 7,15 4,93 

SARDI 9,49 6,14 4,57 

En el cuadro 2 se presentan las dimensiones de las semillas de los
diferentes cultivares introducidos y locales.

4. ASPECTOS QUÍMICOS, UTILIZACIÓN Y PRODUCTOS
DERIVADOS

Aceite de Ricino

Desde el punto de vista de su composición química el aceite de ricino
se diferencia del resto de los aceites vegetales comunes (soja, girasol,
etc.) por su alto contenido del ácido graso conocido como ricinoleico, o 12-
hidroxioleico, el que alcanza niveles del entorno del 90% (Cuadro 3). Por
este motivo la mayoría de los triglicéridos que lo constituyen contienen dos
o tres ácidos ricinoleicos. Además de este ácido graso característico,
también contiene pequeñas cantidades de los ácidos palmítico, esteárico,
oleico, linoleico y dihidroxiesteárico.

El análisis de las semillas producidas en ensayos agronómicos realizados
en nuestro país mostró alguna variación en la composición del aceite según la
variedad de ricino estudiada. Por ejemplo, el contenido de ácido ricinoleico
varió entre un mínimo de 72% (correspondiente a la variedad Nordestina) y un
máximo de 90% (correspondiente al Lyra). De la misma manera el contenido de
aceite presentó variaciones, entre un 32% (variedad Nordestina) y un 54%
(variedad Iris).

Cuadro 2. Tamaño de la semilla de los cultivares.
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La fracción insaponificable del aceite (1 a 1.5%) está constituida por algunos
esteroles y tocoles, a los que se les ha dado poca importancia, dado que este
aceite carece de utilidad comestible.

El elevado contenido de ácido ricinoleico le confiere a este aceite caracte-
rísticas físicas y químicas inusuales. Entre éstas se destaca el extraordinaria-
mente alto valor de viscosidad, 950 a 1100 cP a 20º C (Cuadro 4), mientras que
los aceites vegetales comunes presentan viscosidades en el rango de 20 a
50 cP a la misma temperatura. También, debido al alto contenido de un
hidroxiácido, se diferencia de los demás aceite vegetales por su limitada
solubilidad en hidrocarburos alifáticos, así como por su miscibilidad en cual-
quier proporción con etanol.

La extracción del aceite de ricino puede realizarse por prensado o mediante
el uso de solventes, obteniéndose, además del aceite, una torta residual. Esta

Cuadro 3. Composición en ácidos grasos del aceite de ricino
(Karleskind, 1996).

Cuadro 4. Principales propiedades físicas y químicas del aceite de ricino
(Karleskind, 1996; Gunstone ,1997).

Propiedad Rango típico 

Densidad 20º C 0,955 – 0,968 g/mL 

Viscosidad 950 – 1100 cP 

Indice de refracción 20º C 1,476 – 1,481 

Índice de Iodo 82 – 88 

Índice de Saponificación 175 – 187 

Índice de hidroxilo 140 – 160 

Ácido Graso Porcentaje 

Palmítico 16:0 1 

Esteárico 18:0 1 

Oleico 18:1 3 

Linoléico 18:2 3-4 

Linolénico 18:3 < 0.2 

Ricinoleico 18:0 - OH 89-90 

Dihidroxiesteárico 18:0 - 2OH 1 
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última contiene un alcaloide de moderada toxicidad (ricinina), y una proteína
altamente venenosa y alergénica (ricina).

Independientemente del tipo de proceso utilizado, la extracción preferible-
mente se realiza en plantas destinadas exclusivamente para este uso, no
adecuadas para el procesamiento de otro tipo de oleaginosa. A diferencia de
lo que ocurre con otras oleaginosas, el ricino no requiere de ningún pre-
tratamiento y, una vez extraído, el aceite no suele destinarse a desodorización.
Además de estas razones técnicas, por razones de higiene y de seguridad no
se recomienda el almacenamiento, traslado y procesamiento de las semillas de
ricino junto a las de algún otro tipo de oleaginosas.

Las propiedades alergénicas de las semillas y torta de ricino (más peligro-
sas que sus propiedades tóxicas) también deben tenerse en cuenta en lo
relativo a los trabajadores asignados a la tarea de su manipulación y plantas
de procesamiento, los que preferiblemente deben tener sensibilidad inferior al
promedio. Obviamente, también es recomendable proveer a las plantas de
procesamiento con equipamiento  adecuado para la remoción de las partículas
de polvo del aire, no sólo como protección para los operarios, sino también para
evitar efectos alergénicos en los residentes próximos a la planta.

Sin embargo, estas precauciones no son necesarias para el transporte o
almacenamiento del aceite ya extraído, ya que el mismo no presenta ninguna
propiedad alergénica.

La única recomendación vinculada con el transporte del aceite tiene que ver
con la alta viscosidad del mismo, por lo que será necesario disponer de
recipientes calefaccionados para la adecuada carga y descarga, principal-
mente en climas fríos.

Usos del aceite de ricino

Existen en el mercado básicamente dos tipos de aceite de ricino, uno para
uso farmacéutico y otro para usos industriales. El primero, definido por la
Farmacopea Británica (BP) o por especificaciones de diferentes fármacos, si
bien se ha ido reemplazando tanto para medicina interna como en dermatolo-
gía, se ha vuelto un ingrediente importante en la industria cosmética (esmaltes,
cremas, lociones, lápices labiales, etc).

En lo relativo a su uso industrial, el alto contenido de ácido ricinoleico ha
determinado que este aceite sea una materia prima muy atractiva para la
industria oleoquímica, ya que su peculiar estructura química permite la obten-
ción de numerosos derivados de valor comercial. Algunos de los procesos más
utilizados se mencionan a continuación.

Mediante sulfatación se obtienen derivados con propiedades surfactantes.
Este derivado es, junto con los jabones, de los surfactantes más antiguos y aún
actualmente se lo utiliza en el tratamiento de cueros, fibras textiles, como
aceite de corte y como fluido hidráulico.
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El aceite de ricino hidrogenado y sulfatado adquiere la consistencia de un
ungüento y se lo ha utilizado para formulaciones a base de agua, altamente
compatibles con la piel.

El aceite de ricino también ha sido convertido a estólidos mediante acilación
de los grupos hidroxilo libres con ácido oleico, a temperaturas de entre 175 y
250° C, en ausencia de catalizadores. El producto encuentra aplicación en el
diseño de lubricantes especiales.

Por deshidratación del aceite o sus ácidos grasos se han obtenido produc-
tos ricos en ácidos dienóicos (principalmente 9,11- y 9,12-18:2), algunos de los
cuales tienen instauraciones conjugadas. Tales productos representan alter-
nativas valiosas a aceites secantes como el de «Tung» (Vernicia fordiia), que
contiene ácidos trienoicos conjugados.

Tanto el aceite como los ácidos grasos hidrogenados, con puntos de fusión
superior al de los materiales nativos, son utilizados en cosméticos,
recubrimientos y lubricantes.

Mediante «splitting» del ácido ricinoleico en soda cáustica se obtienen
productos con largos de cadena de ocho y diez carbonos. Por ejemplo, si se
lo hace reaccionar a 180-200º C en una relación 1:1 con soda cáustica, los
principales productos son 2-octanona y ácido 10-hidroxidecaenóico. Mientras
que a 250-275° C y una relación 2:1, se obtiene 2-octanol y ácido sebácico
(decadióico). A partir de éste último puede obtenerse nylon (polyamida) y
lubricantes eficientes (esteres).

Mediante «splitting» con vapor del ácido ricinoleico se obtiene heptanal (C7),
que se utiliza en perfumes y ácido 10-undecenoico, de propiedades antifúngicas.
Este último también puede convertirse en poliamida (Rilsan®).

Existe un plastificante derivado del aceite de ricino totalmente hidrogenado
particularmente efectivo con PVC y, a diferencia de los ftalatos utilizados
actualmente, no presenta efectos disruptivos en hormonas. Es metabolizado
de igual manera que los demás aceites vegetales y es completamente
biodegradable.

El aceite de ricino como materia prima para biodiesel

Si bien el aceite de ricino presenta características estructurales particulares
y, en consecuencia, propiedades físicas y químicas muy diferentes de las de
los aceites «comunes», puede ser convertido eficientemente en biodiesel si se
ajustan los parámetros de las diferentes etapas del proceso. Diferentes
referencias sobre el tema y resultados de ensayos realizados en el Laboratorio
de Grasas y Aceites de la Facultad de Química demuestran que la derivatización
de este aceite puede realizarse en forma eficiente tanto a sus ésteres metílicos
como etílicos.

El mayor inconveniente relativo a la utilización del biodiesel de ricino se
relaciona con una de sus propiedades físicas características: su alta viscosi-



10

EL CULTIVO DE TÁRTAGO INIA

dad. El Cuadro 5  muestra que la viscosidad a 40° C de los ésteres metílicos
del aceite de ricino supera en más de tres veces la máxima admitida por la
Norma UNIT 1100 para biodiesel. La viscosidad se identifica como uno de los
parámetros de fundamental importancia a la hora de evaluar la calidad de un
combustible Diesel, y se encuentra íntimamente relacionada con un parámetro
relevante en lo relativo a la adecuada operación de un motor de ignición por
compresión: el Número de Cetano.

Cuadro 5. Principales propiedades del biodiesel y especificaciones de la normativa.

Notas: (1) Panwar et al., 2009.
(2) Punto de Taponamiento de Filtro en Frío.
(3) Jeong y Park, 2009.

En el cuadro 5 se indica un valor para el Punto de Taponamiento de Filtro en
Frío para este biodiesel de 8° C, valor relativamente alto si se lo compara con
el correspondiente a ésteres metílicos obtenidos a partir de aceites vegetales
comunes.

Dicho cuadro muestra también un poder calorífico para este biocombustible de
39.2 MJ/kg, del orden del 15% inferior al correspondiente al gasoil (47 MJ/kg). Sin
embargo, si se lo considera en una mezcla B15 (15% biodiesel en gasoil) el poder
calorífico se incrementa a 45.5 MJ/kg, muy próximo al correspondiente al gasoil.
Para estos niveles de mezcla se ha reportado el desarrollo de una potencia
superior a la que se obtiene con gasoil puro, lo que se ha atribuido a la mejora de
lubricidad debida a la incorporación de ricino de biodiesel, con la consecuente
menor pérdida de potencia asociada a la fricción (Panwar et al., 2009).

Con relación a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) al utilizar
biodiesel de ricino 100% se han reportado valores similares que para el gasoil
a cargas bajas, mientras que puede apreciarse algún leve incremento para
cargas elevadas.

Todo indica que el aceite de ricino es una materia prima atractiva para
destinar a la fabricación de biodiesel, el cual usado en mezclas con gasoil
puede desarrollar una eficiencia adecuada en los motores. En la eventualidad
de destinar este aceite a la fabricación de biodiesel habrá que resolver los
problemas vinculados con la normativa vigente, la cual claramente lo excluye
como materia prima para dicho uso.

Propiedad 
Esteres metílicos del  

aceite de ricino 

Especificación 
(UNIT 1100) 

Densidad (g ml-1) 0.913 (1) -- 

Viscosidad cinemática a 40ºC (mm2 s-1) 21 (3) Entre 3 y 6 

CFPP (2)  (ºC) 8 (3) -- 

Punto de inflamación (ºC) 149 (1) 100 (mínimo) 

Poder calorífico neto (MJ kg-1) 39.2 (1)  -- 
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5. CLIMA

El ricino es considerado una planta de día largo, aunque se adapte a las
regiones con fotoperíodo corto siempre que no sea  inferior a 9 horas. Para su
mejor desarrollo requiere de buena insolación, lo que favorece la formación de
flores femeninas. Los días cortos promueven la formación de flores masculi-
nas (Silva, S. D. 2005).

El clima caliente y húmedo es el más propicio para esta especie; con
precipitaciones en la época de crecimiento y seco en la cosecha. Como se trata
de una especie esencialmente  tropical, su producción y rendimiento dependen
de las condiciones ambientales (Hemerly, F.1981). El estrés hídrico en la fase
de maduración de los frutos determina bajo peso de la semilla y menor
contenido de aceite. No obstante se considera que es tolerante a la sequía. La
temperatura debe de estar comprendida entre 20° y 35° C.

Considerando los requerimientos de esta especie y con el propósito de
evaluar la factibilidad para los productores familiares de establecer cultivos
que permanezcan varios años, durante 2006 y 2007 se observó la tolerancia
a las heladas de los cultivares. En el cuadro 6 se presentan los resultados de
acuerdo a una escala de daño en que 1 representa un tercio del área foliar
afectada,  2 la mitad y 3 la totalidad del área foliar afectada y algunos brotes
nuevos. En la Figura 7 se observa el daño de helada en el año 2007.

Cuadro 6. Evaluación del daño por heladas.

VARIEDAD 2006 2007 
LYRA 2,3 2,4 

SAVANA 2,4 2,6 
CAFELISTA 1,1 1,2 

PARAGUAÇU 1,6 1,4 
NORDESTINA 1,8 1,6 

IRIS 2,0 2,0 
AL GUARANI 1,3 1,4 
IAC GUARANI 2,3 2,4 

 

Figura 7.
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6. SUELO

En general se considera que es una especie poco exigente, sin embargo por
el desarrollo y estructura de la planta y por la rapidez de su crecimiento, es una
especie que requiere suelos profundos, bien drenados, de texturas livianas y
fértiles. Los suelos excesivamente pesados no son adecuados para este
cultivo. El pH del suelo debe ser de reacción ligeramente ácida, pH 5-6,5
aunque hay registros de producción en suelos con pH 8.

7. CULTIVARES EVALUADOS EN  CANELONES Y
TACUAREMBÓ

Se introdujeron cultivares e híbridos desde  el EMBRAPA de Clima Temperado,
Pelotas, S, Brasil.

AL Guarany 2002: es una variedad de porte medio y frutos indehiscentes.
Su ciclo hasta la cosecha de los racimos terciarios es de seis meses
aproximadamente.

IAC Guarani: es una variedad de porte medio y frutos indehiscentes. Su
ciclo hasta la cosecha es de seis meses aproximadamente.

Nordestina: es una variedad de porte medio a alto y frutos semidehiscentes.
Su ciclo hasta la cosecha es de seis a siete meses aproximadamente

Paraguaçu: variedad de porte medio a alto y frutos semidehiscentes. Su
ciclo hasta la cosecha es de seis a siete meses aproximadamente.

Cafelista: variedad de porte medio a alto y frutos semidehiscentes. Su ciclo
hasta la cosecha es de seis a siete meses aproximadamente.

Lyra: es una planta de porte bajo y fruto indehiscente. Posibilita la cosecha
mecánica. Su ciclo hasta la cosecha es de seis meses aproximadamente.

Savana: planta de porte bajo y fruto indehiscente. Posibilita la cosecha
mecánica. Su ciclo hasta la cosecha es de seis meses aproximadamente.

Iris: planta de porte bajo y fruto indehiscente. Posibilita la cosecha mecáni-
ca. Su ciclo hasta la cosecha es de seis meses aproximadamente.

8. RECOLECCIÓN DE GERMOPLASMA LOCAL

A partir del año 2006 se colectaron materiales locales de ricino en el Norte
y Sur del país.

En total se colectaron ocho materiales de los cuales cuatro son de
Tacuarembó y cuatro de Montevideo y Ciudad de la Costa.
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Estos materiales se sembraron en las dos zonas mencionadas, Tacuarembó
y Canelones, para la evaluación de su comportamiento agronómico y el
análisis químico de su aceite.

9. COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LOS CULTIVARES
INTRODUCIDOS Y LOS MATERIALES LOCALES EN
CANELONES Y TACUAREMBÓ

Con el objetivo de observar el comportamiento agronómico de los cultivares
de tártago introducidos desde Brasil y de los materiales colectados en nuestro
país, el INIA inició en 2006 la evaluación de genotipos de esta especie en dos
de sus Estaciones Experimentales: INIA Las Brujas e INIA Tacuarembó.

En el año 2007, el INIA junto a las Facultades de Agronomía, Ciencias,
Ingeniería y Química, como con el apoyo del Programa de Desarrollo Tecno-
lógico inician el Proyecto Biocombustibles líquidos a partir de cultivos no
tradicionales en el Uruguay.

Este proyecto se propone estudiar los aspectos agronómicos de la produc-
ción de cultivos alternativos para la producción de biodiesel (ricino, colza,
canola) y bioetanol (sorgo azucarado, boniato y pastos perennes).

El ricino o tártago es una especie donde no se conocen en el país cultivares
adaptados y las tecnologías apropiadas para su producción en los sistemas de
producción familiar.

Suelos

Los cultivares fueron sembrados sobre dos suelos diferentes correspon-
dientes a los departamentos de Tacuarembó y Canelones.

En Tacuarembó, el suelo donde se realizó la plantación es un Luvisol ócrico
con la presencia de un horizonte compactado a 25 cm de profundidad.

En Canelones, el suelo fue un Vertisol Rúptico Típico con alto contenido de
arcilla expansiva.

Fecha de siembra, sistema y densidad  de plantación

El período de desarrollo del cultivo de ricino está condicionado por el ciclo
del cultivar que es muy largo, mínimo de 180 días, la fecha de siembra asociada
a la temperatura ambiental y el estrés que pueda sufrir desde el estado de
semilla hasta el desarrollo de la planta. Esta especie se puede sembrar
directamente en  el campo una vez que la temperatura del suelo y el riesgo de
que ocurran heladas tardías lo permita. El intervalo de temperatura para el
desarrollo de la especie, como fue mencionado, debe de situarse en el rango
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de 20° a 35° C y  para producciones con valor comercial la temperatura óptima
debe situarse en los 28° C. Temperaturas superiores a los 40° C, determinan
senescencia de las flores y baja producción.

Trasplante: si bien este método es poco usado, en nuestras condiciones
permite un desarrollo temprano de las plantas bajo condiciones protegidas y su
instalación en el lugar definitivo bajo condiciones ambientales más favorables.

Para el trasplante, la siembra de la semilla se inicia en almacigueras (Figura
8) o terrinas y en dos a tres semanas muestran el crecimiento adecuado para
ser  llevadas al campo. Esto permitiría, para las condiciones de los departa-
mentos del Sur del Río Negro, fechas de siembra de fines de invierno - inicio
de primavera.

Figura 8.

Siembra en el campo: con el propósito de acortar el período siembra -
emergencia, las mejores fechas serían a partir del mes de octubre.

El sistema de plantación a campo puede ser sobre camellones (Figura 9)
para las condiciones de los productores con áreas menores a una hectárea o
en siembra sobre suelo preparado previamente. Hay experiencias regionales
de siembra directa.

La densidad de plantación dependerá de diversos factores entre los cuales
podemos mencionar: el porte del cultivar y el nivel de fertilidad y de agua en el
suelo. Dependiendo del porte, el espaciamiento puede variar de 1 ó 1,5 m entre
filas a 1 ó 0,5 m en la fila, lo que determina una población de plantas que varía
de 6.000 a 20.000 plantas en la hectárea.

Resultados 2006 – 2007
Los almácigos se realizaron en condiciones de invernáculo, sembrándose

las semillas en almacigueras para su posterior trasplante en el campo experi-
mental, entre mediados de noviembre en Tacuarembó y fines de diciembre -
principios de enero en Canelones.
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Figura 9.

En sus comienzos las plántulas sufrieron estrés hídrico por lo que hubo que
realizar un riego suministrándole agua a cada planta individualmente.

En este período, la época de trasplante fue adecuada ya que todos los
materiales pudieron completar su ciclo con la producción de semilla correspon-
diente.

Se realizaron dos momentos de recolección de frutos en Tacuarembó, por
que aquellos cultivares mas precoces no podían esperar a la cosecha de los
tardíos, por que sufren una importante caída de frutos. Los momentos de
cosecha fueron marzo y junio.

A los efectos de evaluar el vigor y el porte de los cultivares se midió la altura
de la planta en cada uno de lo materiales introducidos y de los colectados
localmente (Cuadro 7).

Materiales introducidos Altura promedio de 
plantas 

Paraguaçu 1.31 
Nordestina 1.51 
Al Guaraní 1.42 
Iris 0.82 
IAC Guaraní 1.24 
Savana 0.82 
Lyra 0.86 
Cafelista 1.62 

Cuadro 7. Evaluación de la altura de planta de los cultivares.

Materiales locales Altura promedio de plantas 
Magnolia r-26 1.62 
San Martín 1.65 
David 1.21 
Casa 1.38 
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Resultados 2007 - 2008
En noviembre de 2007 se sembraron directamente en el campo las varieda-

des introducidas desde Brasil y los materiales colectados localmente. En esta
ocasión se suministró un riego solamente a la siembra para promover la
emergencia y con el propósito de acercarnos a una metodología más adecuada
al tipo de productor familiar. La emergencia se produjo entre los  30 y 40 días
posteriores a la fecha de siembra como resultado de la falta de humedad en el
suelo (Cuadro 9).

Cosecha y trilla

En los trabajos realizados la cosecha fue manual, adaptándose este tipo de
producción a sistemas de producción familiar. La forma de maduración
desfasada en el tiempo, reafirma este tipo de recolección.

Una vez obtenido el fruto o semilla con cobertura, se trabajó en buscar la
forma de desprender la semilla de  las coberturas. Los métodos mecánicos
utilizados traían aparejado el daño de la semilla. El método que mejores
resultados mostró para desprender la semilla de las envolturas fue tender al sol
en capas finas sobre lona o piso de hormigón o en cajones colocados dentro
de un  secadero solar, siendo sumamente sensible al aumento de temperatura
que provoca el desprendimiento de la semilla (Figuras 10, 11 y 12). Esta tarea
se puede acelerar mediante el uso de chicotes de goma o de varas de madera
flexible con el que se golpean las pilas, favoreciendo el desprendimiento de las
cáscaras.

Cuadro 8. Producción (kg/ha) de ricino 2006-2007.
 Tacuarembó Canelones 
Paraguaçu 1030 602 
Nordestina 931 847 
Al Guaraní 664 612 
Iris 639 126 
IAC Guaraní 612 242 
Savana 587 156 
Lyra 584 479 
Cafelista ---- 969 
 

Producción

Todos los cultivares florecieron y fructificaron en los dos sitios, con la
excepción de Cafelista en Tacuarembó (Cuadro 8).

 Producción de ricino 2006-2007 Tacuarembó. Materiales locales.
 Gramos por parcela Kilos por ha 

Magnolia R-26 2145 1914 
San Martín 3872 2605 
David 1613 1075 
Casa 401 267 
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     Tacuarembó Canelones

                                              100        %                            100             %
                              kg/ha  semillas  cáscara     kg/ha    semillas   cáscara

NORDESTINA 2000       73            36 1960         62          33

AL GUARANI 1668       43            31 1727         46          24

IRIS                         1664       38             31 1213         43          24

PARAGUAÇU 1662       74            37 1164         60          34

LYRA 1659       35            32 1042         42          23

CAFELISTA 1627       47            37 3210         47          29

IAC GUARANI 1585       43            33   985         45          25

SAVANA 1439       41            32   581         37          26

    Tacuarembó                          Canelones

                                             100           %                          100           %
                               kg/ha  semillas  cáscara   kg/ha    semillas   cáscara

SAN MARTÍN           1691 19 30 --- --- ---

LAGOMAR 1384 18 38 768 23 44

CASA 1380 18 32 --- --- ---

MAGNOLIA R-26 1150 25 34 --- --- ---

DAVID 457 21 33 --- --- ---

R-5 y R-41 417 13 38 698 19 45

FAUQUET --- --- --- 757 16 50

SARDI --- --- --- 601 16 50

Resultados de producción (kg/ha), peso 100 semillas y % de cáscara de materiales
locales. Período 2007-2008.

En países donde este cultivo esta desarrollado las tareas de separación de
la semilla de las coberturas se realiza a través de implementos mecánicos o
eléctricos. Para que las operaciones de separación sean eficientes, el conte-
nido de humedad debe ser inferior al 10%.

Cuadro 9. Resultados de producción (kg/ha), peso 100 semillas y % de cáscara de
materiales introducidos de Brasil. Período 2007-2008.

         Peso g  Peso g

 Peso g  Peso g
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.



INIA

19

EL CULTIVO DE TÁRTAGO

Comentarios generales

Los resultados de evaluación de producción de semilla de ricino en las
condiciones que fueron realizados los trabajos en la zona Norte indican que los
materiales de ciclo largo Paraguaçu y Nordestina presentan un mejor compor-
tamiento que los materiales de ciclo corto (Lyra e Iris). Para las condiciones de
la zona Sur del país, Cafelista, Nordestina y AL Guaraní, de ciclo largo, son los
que presentan mejor comportamiento. Coincidentemente los materiales de
ciclo más largo presentan también tamaño de grano mayor.

Estos trabajos exploratorios determinan que para la explotación de este
rubro, se requiere trabajar en la profundización del conocimiento de los
requerimientos de tipo de suelo, laboreo y fertilización, entre otros. Sería
imprescindible realizar un estudio de las propiedades físico - químicas de los
suelos donde se han colectado los materiales en forma espontánea, para
identificar cuales son los requerimientos edáficos de la especie y realizar un
muestreo de suelos para visualizar las características que pueden ser comu-
nes en su mejor adaptación. Entre las determinaciones que se consideran
oportunas de realizar están: Carbono Orgánico, Fósforo, Calcio, Magnesio,
Potasio y Sodio. Entre las propiedades físicas se propone realizar un estudio
de Densidad Aparente como forma de determinar las condiciones apropiadas
para un buen desarrollo del sistema radicular de la especie.

Dentro de otros aspectos de manejo que habría que profundizar están los
requerimientos nutricionales de la especie para ajustar las fertilizaciones con
los nutrientes que demande.

Finalmente, si bien es un cultivo que puede ser utilizado para la producción
de biodiesel y su orientación es con miras a ser producido en la «agricultura
familiar» (pequeña propiedad), habrá que conocer mejor los posibles valores
de mercado que lo hagan competitivo frente a otros cultivos hortícolas y
frutales que se puedan producir en forma intensiva.

Es de destacar que si bien en el nordeste brasileño es plantado en pequeñas
propiedades, las condiciones de aridez imperantes en esa región, dificultan la
realización de otras alternativas productivas intensivas y por lo tanto es
considerado como un rubro de gran interés.

Para las condiciones de Uruguay habrá que seguir profundizando en el tema
mercados de rubros alternativos.
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