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Abstract— The aim of the present trial was to assess the in rumen disappearance Ricinus communis L. seed (roasted vs. 

untreated) to be used in ruminant feeding.  Data were submitted to statistical analysis, and in general roasting the seed 

improved the disappearance of dry matter compare to untreated seed (P < 0.05), and lowered that of organic matter (P < 

0.05).  The heat treatment increased the rumen solubility (P < 0.05), lowered the degradable portion (P < 0.05), without 

effect (P > 0.05) on the disappearance rate (%/h).  It can be concluded that by roasting the seed improves its effect in the 

rumen, and it can be used as an alternative ingredient; nevertheless the heat resistant anti-nutritional factors have to be 

considered. 

Keyword— Ricinus seed meal, rumen, disappearance, kinetics. 

Resumen— El objetivo de este estudio fue evaluar la cinética de desaparición ruminal de dos harinas (sin tratar vs. 

rostizada) de semilla de Ricinus communis L. (higuerilla) para ser empleada en la alimentación de rumiantes.  Los datos 

fueron analizados estadísticamente y en lo general se observó que rostizar la semilla mejora la desaparición de la materia 

seca (P < 0.05), y de manera inversa en el caso de la materia orgánica (P < 0.05).  Además, rostizar la semilla aumentó su 

solubilidad a nivel ruminal (P < 0.05), disminuyendo la parte degradable (P < 0.05), sin afectar (P > 0.05) la tasa de 

desaparición (%/h).  En conclusión, el rostizar la semilla mejora su efecto a nivel ruminal y puede considerarse como 

ingrediente alternativo, pero hay que valorar los factores anti-nutrimentales. 

Palabras claves— Harina de semilla de Ricinus, rumen, cinética, desaparición. 

I. INTRODUCCIÓN 

El avance en el cambio climático y la producción de gases de efecto invernadero están relacionados 
estrechamente con el incremento en empleo de combustibles fósiles, tanto en la industria como para su 
uso en los diferentes medios de transporte [13, 14, 20].  Por ello, se buscan, transforman y usan 
combustibles que provengan de fuentes renovables con bajo impacto ambiental, tales como aceites no 
comestibles provenientes de vegetales [15].  En años recientes la producción de biocombustibles, 
incluido el biodiesel, emplea semillas que no son aptas para obtener aceite destinado al consumo 
humano, principalmente aquellas cuyo contenido en grasa es suficientemente atractivo, como por 
ejemplo el uso de la semilla de Ricinus communis L. (conocida como higuerilla), la cual ha ampliado su 
uso en esta industria [20].  Sin embargo, durante la extracción comercial del aceite, para su uso como 
biocombustible, se genera un residuo sólido conocido como harina o pasta.  Dicho residuo en el caso de 
las oleaginosas de donde se obtiene el aceite para consumo humano son ya tradicionalmente empleados 
como pastas proteicas en las explotaciones pecuarias intensivas. 

Los subproductos o residuos provenientes de la extracción del aceite no comestible por su simple 
contenido de nutrimentos se pueden considerar como insumos alternativos para la alimentación animal 
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[1,11, 17].  Pero los sistemas pecuarios no deben simplemente utilizarlos por su contenido de 
nutrimentos y requieren de su evaluación constante, sobre todo cuando se trata de ingredientes 
considerados alternativos para su posible uso en raciones destinadas a ciertas especies animales.  Desde 
hace varios años, a nivel mundial, la alimentación del ser humano ha incrementado su competencia con 
el animal por aquellos insumos (granos y semillas) antes considerados tradicionales para su uso 
exclusivo, los cuales le aportaban glúcidos, lípidos, proteína y nutrimentos esenciales.  Pero en tiempos 
actuales la agroindustria transformadora así como la agricultura provee de ingredientes que se emplean 
de manera rutinaria en las raciones animales [21], tal es el caso de las pastas proteicas. 

Ahora bien, la cantidad de residuos que resultan de la extracción de aceite tanto los empleables para 
consumo humano, como los destinados para ser empleados en la carburación del transporte o de la 
misma industria, por su contenido de nutrimentos son considerados como insumos alimenticio que 
pueden ser alternativas fuente de nutrimentos potencialmente utilizables en la nutrición animal [6, 11, 
15,18, 23].  Pero muchos de los anteriores residuos por su contenido en paredes celulares limitan la 
disponibilidad de nutrimentos, por lo que su empleo en la alimentación de monogástricos se reduce, sin 
embargo para el rumiante, debido al equipo microbiano (bacterias, hongos, protozoarios) con que 
cuentan a nivel del rumen, puede emplearlos a través del proceso fermentativo como una fuente de 
nutrimentos.  

Generalmente, antes de emplear los residuos de cualquier origen en la alimentación animal es 
necesario tener a la mano información necesaria, como por ejemplo su fue efecto en; consumo 
voluntario, digestibilidad, así como su valor nutricional [8], lo cual se reflejará necesariamente en la 
posterior producción de la especie animal que lo recibirá como ingrediente en su alimento, sobre todo en 
los que económicamente sea redituable.  Tal es el proceso que debe hacerse a los residuos que se 
obtengan de la agroindustria de biocombustibles. 

Por otro lado, la producción y uso de semillas de oleaginosas alternativas proveen de recursos 
renovables para la producción de aceite para ser empleado como biocombustible o biodiesel [1, 3].  Por 
ejemplo aquel derivado del procesado de las semillas no aptas para consumo humano, como es el 
obtenido de la planta de Ricinus communis L. (higuerilla) la cual por cada kilogramo de pasta o harina 
contiene (base seca); grasa 17.2 gramos, proteína 351.1 gramos; carbohidratos 501.4 gramos, el cual ha 
tomado un auge importante en los últimos años [19]. 

Algunos investigadores [4, 21] han empleado la harina de Ricinus en pollos como fuente de proteína 
y energía, con resultados promisorios en los parámetros zootécnicos.  Sin embargo, poca investigación 
se ha realizado en relación en el empleo de la harina de Ricinus communis L. cuando se trata de obtener 
un producto que aporte nutrimentos al rumiante, sobre todo en la cinética de su uso a nivel ruminal.  Por 
ello, al realizar el presente trabajo la información resultante podrá ser utilizada en cualquier tipo de 
explotación pecuaria dedicada a la engorda de ganado bovino.  Ante esta situación y al no contar con 
estudios publicados que evidencien como afecta el tratamiento térmico, el objetivo del presente estudio 
fue evaluar la desaparición a nivel ruminal del residuo agroindustrial de la semilla de Ricinus communis 
L. con dos presentaciones (sin tratar y rostizada). 

II. SITIO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó parcialmente en las instalaciones del rancho El Verdineño, 
perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) el cual 
se encuentra ubicado en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  Así como en el Laboratorio de 
Nutrición y Forraje del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de Los Altos, de 
la Universidad de Guadalajara en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
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III. MÉTODOS 

Muestras (140 mg/cm
2
; pesado con balanza analítica) de cada una de las dos presentaciones (sin 

tratar y rostizada) de harina de semilla de Ricinus communis L., fueron colocadas en bolsa de poliéster 
(modelo R510; con dimensión de 5 x 10 cm; porosidad de 50±15 micrones, Ankom Corporation, 
Fairport, NY, USA), las cuales se sellaron térmicamente.  Las bolsas con el material a evaluar fueron 
deshidratadas a 70ºC durante 24 horas en una estufa de aire forzado y después de transcurrido este 
periodo fueron pesadas de nueva cuenta. 

Después las de poliéster se introdujeron en una bolsa de lavado con una dimensión de 25 x 40 cm, a 
la cual se le colocó un lastre de 150 gramos.  Posteriormente estas fueron colocadas manualmente en el 
saco ventral del rumen (de dos bovinos con peso vivo de 400±50 kg), provistos cada uno de cánula en el 
saco dorsal.  Los animales fueron alimentados con pasto Estrella de África (Cynodon niemfuensis) en 
verde, los animales también contaban con agua para consumo a libre acceso.  Las bolsas de lavado 
fueron retiradas del rumen a las 0, 24, 48, así como a las 96 horas, e inmediatamente fueron lavadas 
manualmente con agua corriente a temperatura ambiente hasta que esta salió clara. 

Cada bolsa de poliéster fue deshidratada en estufa de aire forzado durante 24 horas a 60˚C, al final de 
este tiempo se colocaron en un desecador y posteriormente se pesaron en la báscula analítica para 
calcular la cantidad de materia seca (MS) que no desapareció a nivel del complejo retículo-rumen o 
considerada de sobrepaso hacia porciones posteriores.  De igual manera, muestras de los residuos de MS 
fueron incinerados en un horno mufla a 500˚C durante cuatro horas, y se calculó la materia orgánica 
(MO; 100-cenizas).  Con los resultados obtenidos se calculó la cinética de desaparición a nivel del 
rumen de los componentes del residuo.  Los anteriores hallazgos fueron utilizados para el cálculo de los 
componentes de la cinética empleando el método de regresión no lineal [y(t) = a(t) + exp( - bt)].  

IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tanto los parámetros encontrados (mediadas en el tiempo) como los calculados de la cinética se 
sometieron a análisis de varianza (ANOVA) para un diseño completamente al azar utilizando el paquete 
estadístico SAS [22] y se estableció un alfa de 0.05 para declarar diferencias entre tratamientos.  El 
modelo matemático utilizado fue el siguiente: 

 ijµ aieij 

Xij = μ + ai + eij  

En el modelo anterior: 

Xij: valor numérico de cada vista 

µ: media de la población 

ai: efecto de cada tratamiento evaluado 

eij: es el efecto del error experimental. 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como podrá observarse en la figura 1, inicialmente al entrar en contacto con el líquido del rumen 

la MS de la pasta rostizada tuvo valores más altos que la no sometida a tratamiento (P < 0.05).  En 

cambio la desaparición de la MS a las 96 horas de incubación a nivel del rumen en el caso de la semilla 

rostizada fue ligeramente mayor (59.24% vs 61.23%, rostizada y normal, respectivamente; P > 0.05).  
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Siendo este tiempo lo máximo a que puede ser expuesto el ingrediente a la acción de la microbiota 

presente en el rumen.  Por otro lado, la figura dos muestra la MO que desaparece al cabo de las 96 

horas de su exposición al ambiente ruminal, la cual fue similar (P > 0.05; 76.93 vs 78.79% para normal 

y rostizada, respectivamente).  El investigador Oliveira [19] reportó que el conjunto de ambas 

fracciones sumaba 65.76%, por encima de lo observado en este experimento. 

En cambio los autores Veira de Barros et al. [23] reportaron un decremento de la digestibilidad 

de los nutrimentos a medida que la pasta de Ricinus communis L. sustituía a la pasta de soya en el 

alimento de vaquillas, pero incrementaban la digestión de glúcidos y del total de nutrimentos 

digestibles.  Oliveira [19] observó un rango de 25 a 32% de fracción soluble en la pasta de Ricinus 

communis L., cantidad similar a lo encontrado en el presente estudio a diferencia que la de este autor no 

contenía casi lípidos.  Con los datos de la desaparición in situ de la materia orgánica se puede estimar 

que una cantidad de 25 g de proteína microbiana fue obtenida a partir de este ingrediente alternativo. 

En lo global, la desaparición de la MS en el líquido del rumen en el caso de la semilla rostizada 

fue mayor (57.68% vs 51.03%, rostizada y normal, respectivamente; P < 0.05).  Los investigadores 

Veira de Barros et al. [23] reportaron un decremento de la digestibilidad a medida que la pasta de 

Ricinus communis L., obtenida como residuo de biodiesel, sustituía a la pasta de soya en el alimento de 

vaquillas, pero incrementaban la digestión de glúcidos y del total de nutrimentos digestibles. 

Por otro lado, la porción de MS que desapareció al tiempo 0 horas (conocida como soluble), fue 

en promedio de 36.22%, siendo 35.34% más en el caso de la rostizada (46.40% vs 29.71%; rostizada y 

normal respectivamente; P < 0.05).  Oliveira [19] observó un rango de 25 a 32% de la fracción 

denominada soluble presente en la pasta de Ricinus communis L, cantidad similar a lo encontrado en el 

presente estudio.  Por otro lado, los investigadores Olivares-Palma et al. [18] en un estudio in sacco 

comparando siete residuos de la industria de obtención de biodiesel, incluido el de Ricinus, reportaron 

que la fracción soluble de la pasta de semilla de higuerilla era de solo 18.93%, inferior a pastas 

tradicionales como las obtenidas de coquito, girasol o algodón.  El valor reportado por los autores es 

entre las 16 y 17.5 unidades porcentuales, menores a los valores encontrados en el presente 

experimento.  Además, Oliveira et al. [20] en pastas de esta semilla tratadas con diferentes álcalis 

encontraron valores de porción que es soluble en el rumen era en promedio de 29%, siendo este 

parámetro aproximadamente 7 unidades porcentuales menor  al encontrado en el presente experimento. 

 

Fig. 1. Desaparición horaria, en el rumen, de dos pastas de Ricinus communis. 
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Fig. 2.  Desaparición, en el rumen, de la materia orgánica de dos pastas de Ricinus communis. 

Cabe mencionar que la cantidad de grasa residual reportada por los anteriores autores era de 43%, 

lo que pudiera haber protegido el producto de la acción microbiana, en cambio la empleada en el actual 

estudio solo contenía en promedio 20% (base seca).  En el entendido que la extracción de grasa permite 

que la pasta resultante pueda ser expuesta a la colonización microbiana y a su aprovechamiento 

digestivo en el animal.  En cambio, en el cuadro se puede observar que la porción considerada 

degradable, a nivel del complejo retículo-rumen del bovino, fue más alta en el residuo normal (13.93% 

vs 29.60%; rostizada y normal, respectivamente; P < 0.05).  Esta cantidad representa la porción que 

emplean los microbios del rumen para satisfacer sus necesidades nutrimentales.  Encontrándose de 

nueva cuenta que la tratada limita su uso.  Por otro lado, Olivares-Palma et al. [18]  encontraron que la 

pasta de Ricinus alta en grasa mostró un porcentaje de 30% en esta porción, valor similar a la normal 

del actual estudio y mayor que la rostizada.  Oliveira et al. [20] en ovinos observaron que en promedio 

la degradación a nivel ruminal del residuo de biodiesel tratado con álcalis tenía valores de 62%, lo cual 

manifiesta el efecto benéfico de estos. 

La fracción no degradable a nivel ruminal y que pudiera considerarse sobrepasante fue de 40.66% 

y 39.67% para el residuo rostizado y normal respectivamente (P > 0.05).  Oliveira [19] reportó que el 

conjunto de ambas fracciones sumaba 65.76%, por encima de lo observado en este experimento.  

También los autores Olivares-Palma et al. [18]  en su estudio in vitro reportan que la pasta de higuerilla 

mostraba valores de 47% de digestibilidad total, y aumentaba la producción de amoniaco (mg/dL).  

Aunado a lo anterior, la tasa de desaparición (unidad porcentual/hora) fue en promedio de 8.34 y de 

8.06 para normal y rostizada (P > 0.05).  Oliveira [19] empleando tratamientos alcalinos redujo la tasa 

de desaparición a 6%/hora, porcentual inferior al observado en el presente estudio.  De igual manera 

Olivares-Palma et al. [18] observaron que la pasta de Ricinus con alto contenido de grasa mostraba una 

tasa de 4.5 a 5.5%/h la tasa de desaparición a nivel ruminal. 
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Tabla I.  Cinética de desaparición ruminal de dos pastas de semilla de Ricinus communis L. 

 
Porción (%) Tasa 

Soluble Degradable No degradable (% hora) 

Normal  29.71  29.60  39.67  8.34 

Rostizada  46.40  13.93  40.66  8.06 

Desviación Estandar  1.32  1.11  1.68  0.58 

Probabilidad  0.001  0.001  0.07  0.06 

 

Por otro lado, los autores Cobianchi et al. [9]  empleando pasta de higuerilla con solo 7% de 

grasa y tratada con oxido de calcio encontraron que al remplazar porcentualmente (base seca) la pasta 

de soya por esta en el concentrado disminuía el consumo de los nutrimentos del alimento.  De igual 

manera, la digestibilidad de la MS y de MO disminuía hasta en 12% al sustituir la pasta de soya.  

Investigadores tales como Carvalho Nicory et al. [19], Fernandes Franco Pompeu et al. [12], 

Nagalakshimi et al. [16], Oliveira et al. [20] y Vieira et al. [24]  empleando ovinos en sus experimentos 

reportaron disminución del consumo de ovinos al integrar la pasta de Ricinus en el alimento como 

sustituto de pasta de soya.  Otros [5, 10] en rumiantes en pastoreo reportaron poco efecto en la 

producción con la inclusión de la pasta en el alimento concentrado ofertado. 

VI. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En conclusión, el rostizar la semilla de higuerilla mejora su aprovechamiento a nivel ruminal y puede 
considerarse como ingrediente alternativo.  Por lo tanto, con los resultados de la desaparición en el 
rumen, y su cinética, observada en el presente estudio se puede ponderar que cuando se considere el 
empleo de residuos de la agroindustria de biocombustibles, como por ejemplo la harina de semilla de 
Ricinus communis, en la nutrición de rumiantes se contemple el efecto del tratamiento térmico sobre el 
consumo y aprovechamiento del alimento que la contenga a nivel tracto gastrointestinal de alimento, por 
parte de cualquiera de las especies animales que cuentes con este tipo de estructura digestiva.  Pero hay 
que valorar la presencia de factores anti-nutrimentales que el calor no destruye.  Lo anterior con el 
objeto de aprovechar aquellos residuos provenientes de la agroindustria relacionada con los 
biocombustibles, por su riqueza nutrimental como un ingrediente alternativo en la alimentación de 
especies animales que tengan posibilidad de aprovecharlos.  
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