CULTIVO DE HIGUERILLA
Ricinus Communis

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE HIGUERILLA
Es uno de los cultivos promisorios de mayor importancia
para la industria oleoquímica nacional y mundial. Su aceite
tiene más de tres mil usos.
Colombia cuenta con excelentes condiciones para ser
productor de este grano y cubrir un alto porcentaje de la
demanda global, lo que asegura un mercado nacional e
internacional garantizado.

ASPECTOS AGRONOMICOS
El cultivo requiere suelos francos o franco arenosos, o en su defecto
suelos sueltos y ricos en materia orgánica que no sufran
encharcamiento; su desarrollo se da desde los 20 msnm, hasta los
1.600 msnm.

Es posible integrarlo con otros cultivos como café en estados de zoca y
como sombrío transitorio, cacao, fique, frutales, Palma, utilizando las
calles del cultivo principal. También es posible integrarlo con cultivos
de pan coger que su cosecha esta entre tres a seis meses como es el
caso del Frijol, Maní, aromáticas, etc.
Su ciclo productivo varía entre uno (1) a cinco (5) años, e inicia
producción a partir de los seis (7) meses, según clasificación genética
de la semilla.

SEMILLA

 PERENNE NEGRA
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NEGRA PERENNE
FICHA TECNICA


CONTENIDO DE ACEITE HASTA 58%



SE CULTIVA EN CLIMA CÁLIDO ENTRE 0 Y 1600 MSNM.



TIEMPO DE COSECHA: 4-5 MESES



CANTIDAD DE SEMILLA POR HECTÁREAS: 2 a 3 Kg.



SEMILLAS POR KG: 1250 – 1300



PESO POR SEMILLA (GR. PROMEDIO): 0.8



COLOR: NEGRA



ALTURAS CULTIVABLES: 0 – 1600 MSNM



PRODUCTIVIDAD MEDIS 3500 KG / HECTÁREA/ AÑO



PRODUCTIVIDAD POTENCIAL 5000 KG / HECTÁREA AÑO



FRUTOS: DEHISCENTES



RECOLECCIÓN: POR ESTRATOS



PODAS: 2 (NO SON OBLIGATORIAS)



ARBUSTIVO ALTURA MEDIA DE LA PLANTA HASTA 2
METROS



TOLERANCIA A LA HUMEDAD: MEDIA

VENTAJAS







Por tener frutos semidehiscentes.
Produce racimos grandes.
Genera bajos costos en la cosecha.
Planta rustica muy productiva.
Tolerancia a necrosis apical.
Alto contenido de aceite.

ASESORIA TÉCNICA
ASESORAMOS TECNICAMENTE a los agricultores de
manera integral y de forma permanente utilizando medios
como:
Cartillas.
Videos.
Seminarios.
Video conferencias.

ASISTENCIA TÉCNICA
Prestamos ASISTENCIA TECNICA especializada con
profesionales calificado, preparamos al agricultor
directamente en los cultivos desde la preparación de
suelos, siembra, manejo de plagas y enfermedades,
fertilización, cosecha y pos-cosecha.

INVERSION Y UTILIDAD POR HECTAREA


Para iniciar el proceso productivo se requiere una inversión aproximada de dos
millones de pesos ($2.000.000) por hectárea, valor que incluye ASESORIA
TECNICA, virtual y telefónica.



Una hectárea produce 5.0 Toneladas aproximadamente al año en condiciones
optimas de clima y suelos (en algunos casos especiales se han obtenido
cosechas de hasta siete toneladas hectárea año.



El precio actual de compra es de UN MILLÓN CIEN MIL DE PESOS/TONELADA
con tendencia a subir, depende de la calidad del grano.



La Compañía eventualmente puede comprar el grano en el lugar mas cercano a
la finca, siempre que la oferta del grano sea igual o mayor a diez toneladas ™y
hayan vías de fácil acceso para camiones.



Ahora bien, cinco toneladas de grano tienen un valor de cinco millones
quinientos mil pesos ($ 5.500.000) o más, menos la inversión de (2.000.000) se
obtienen utilidades de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) por
hectárea año, haciendo de este cultivo una alternativa de desarrollo económico,
social muy rentable ya que su paquete tecnológico no es muy exigente y se
cultiva en tierras degradas.

VINCULESE COMO PRODUCTOR


Vincúlese como productor de AGRONEGOCIOS DE COLOMBIA, como
agricultor individual
y/o asociación de productores, acreditando la
negociación entre las partes mediante contrato de productor y compra de
cosecha.



Visitamos los predios para evaluar los terrenos y determinar si son aptos para
la siembra, (Los viáticos de la visita están a cargo del agricultor)



En caso de requerir ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA, el agricultor
debe solicitarla y cancelar anticipadamente el valor de este servicio.



La compañía comercializa y/o compra las cosechas de acuerdo a los precios
establecidos anticipadamente entre las partes, como también se puede
pactar dicho precio según el comportamiento del mercado, es decir según la
oferta y la demanda.



No es responsabilidad de la Compañía los resultados del cultivo, ya que estos
pueden variar por factores climático, de suelos, labores culturales y otros
factores.

BENEFICIOS


Garantía de compra y/o comercialización de las cosechas.



Asesoría técnica profesional para la aplicación de tecnologías
agrícolas de punta que ayudan a obtener cultivos sanos y
abundantes cosechas.



Mercado garantizado pactado anticipadamente.



Cultivos anexos de ciclos cortos intercalados al cultivo
principal, recuperando parte de la inversión anticipadamente.



Gestión de créditos con bancos, financieras, Instituciones de
apoyo al Campo las cuales tienen alto interés en financiar
estos cultivos.
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