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Resumen
Para determinar la productividad de higuerilla (Ricinus communis L.) en Sinaloa, se
evaluaron la influencia de dos fechas de siembra, disponibilidad de agua y dos
densidades de siembra en el rendimiento de grano de cuatro híbridos, el ensayo se
estableció en el Campo Experimental Valle del Fuerte. Durante los ciclos agrícolas otoñoinvierno con fecha de siembra del 10 de diciembre del 2015, y primavera-verano 20152016 con fecha de siembra del 18 de febrero del 2016. Se utilizó un diseño de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones; la parcela experimental fue de cuatro surcos
de 20 m de largo, con una separación de 0.80 m, equivalente a 64 m2, se manejaron dos
densidades de población: 23,000 y 26,000 plantas ha-1, y para el ciclo O-I, se aplicaron
tres riegos de auxilio el primero fue a los 82 dds, el segundo a los 112 dds y el tercer fue
a los 136 dds y para la densidad de 26,000 plantas ha-1 se aplicaron cuatro riego de
auxilio el primero fue de a los 87 dds, segundo a 115 dds, tercer a 142 dds y el cuarto a
162 dds. El análisis estadístico indicó que los híbridos 2B-5, Chinatan y HB-8, resultaron
superiores en rendimiento y sin diferencias estadísticas, con días a madurez de 145 a
152, por lo que se consideran de ciclo normal; la altura promedio fue de 20 m,
considerada de porte medio. El ciclo que más favorece el desarrollo del cultivo para HB8 y 2B-5 es O-I con densidad de 23,000 mil plantas ha-1 y tres riegos de auxilio para P-V
se recomiendan cuatro riegos de auxilio, densidad de 23,000 plantas por hectárea y los
híbridos de mejor respuesta fueron HB-8 y Chinatan con rendimiento superior a 3,000 kg
ha-1.
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