
 
Tecnología generada en 2013 y reportada en: Noviembre 

 

 
 
Programa de Investigación: Carne de rumiantes                                Núm. de Proyecto: 15293316894 

CONCENTRADO PROTEICO DE HIGUERILLA PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

GANADO BOVINO Y AVIAR 

PALABRAS CLAVE: Ricinus communis, bovinos carne, pollos engorda. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
pasta proteica obtenida de la extracción del 
aceite de higuerilla (Ricinus communis) puede ser 
utilizada en alimentación de bovinos y pollos de 
engorda. En Durango, se evaluó la inclusión de 
17.5 % de pasta de higuerilla en bovinos de 200 
kg de peso y se obtuvieron ganancias de peso 
vivo de 1.7 kg/animal/día. En pollos de engorda 
se utilizó el concentrado proteico de higuerilla en 
la etapa de finalización, sustituyendo 25 % de 
pasta de soya. Con ello, se mantuvo el 
crecimiento potencial y se redujeron los costos de 
alimentación. Se concluyó que la pasta proteica 
de higuerilla es un ingrediente en la elaboración 
de raciones alimenticias de bajo costo y alto valor 
proteico para ganado bovino y aviar. 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La alimentación es el concepto de 
mayor costo en la producción animal (60 % en 
pastoreo y 70 % en confinamiento). Las pastas 
proteicas de higuerilla representan un problema 
en el manejo de residuos de la industria. En 
México, se requieren raciones alimenticias que 
tengan costo bajo para alimentar animales con 
funciones zootécnicas. La pasta de higuerilla 
representa una nueva opción de ingrediente para 
elaborar alimentos y tiene un bajo costo. Este 
subproducto contiene entre 32 y 40 % de proteína 
cruda y 20 % de aceite residual. El uso de dicha 
pasta reduce los costos en la elaboración de 
raciones para el ganado bovino y aviar. 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La utilización de 
la pasta de higuerilla es una alternativa proteica 
para la alimentación animal. Este producto tiene 
un precio de 3.5 pesos por kg, comparado con 
otras fuentes proteicas de origen vegetal (desde 
6.20 pesos/kg). En el caso de bovinos en 
confinamiento (estabulado) se obtuvieron 
incrementos de peso vivo de 1.7 kg/animal/día y 
una reducción de 3.5 pesos por cada kilo de peso 
vivo adquirido. La suplementación (1 kg/día de 
pasta de higuerilla) de animales en pastoreo 
permitió ganancias de peso de 1.5 kg/animal/día, 
lo cual superó en un promedio de 0.6 kg al grupo 
testigo, sin suplemento proteico. En pollos de 
engorda se observó que la ración elaborada con 
la sustitución de 25 % de proteína de soya por 
pasta de higuerilla (1,856 g), permitió la 
acumulación similar de peso en comparación con 
el adquirido con la fórmula comercial (1,944 g). El 
costo de la dieta comercial fue de 8.60 pesos/kg, 

el cual se redujo 2 % con la sustitución por pasta 
de higuerilla y este valor puede reducirse aún 
más a escala industrial.       
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La utilización de la 
pasta de higuerilla puede realizarse en todas las 
áreas donde se cría ganado bovino y aviar para 
producción de carne. Es necesario asegurar la 
disponibilidad de pasta residual de higuerilla, la 
cual está disponible en las empresas aceiteras, 
del Occidente y Sur del país.  
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios 
potenciales son productores agropecuarios 
dedicados a la producción de bovinos y pollos de 
engorda. Además, la industria aceitera y de 
alimentos balanceados ha mostrado interés en el 
uso de la tecnología. 
6. COSTO ESTIMADO. El concentrado proteico 
tiene un costo actual de mercado de 3.5 pesos 
por kilo, con 13.6 % de margen de utilidad y un 
contenido de 32-40 % de proteína cruda. Otros 
concentrados proteicos comerciales tienen 
precios más altos, como la harinolina con un 
costo de 7.40 pesos/kg y un 40 % de proteína 
cruda. La pasta de soya tiene un precio al 
mercado de 8.20 pesos/kilo y cuenta con 47 % de 
proteína.  
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Los resultados se 
han publicado en seis artículos in extenso, un 
artículo en revista científica arbitrada (Agrofaz 
12:173-176) y dos folletos técnicos (Pasta de 
proteica detoxificada de higuerilla en la 
alimentación animal y detoxificación de pastas de 
jatropha e higuerilla). 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los resultados 
obtenidos están protegidos mediante derechos de 
autor por las publicaciones generadas en los 
proyectos, las cuales pueden consultarse de 
manera física y en electrónico en la página WEB 
del INIFAP http://www.inifap.gob.mx, accediendo 
a la biblioteca virtual. 
 
Mayor información: 
M. C. Rafael Jiménez Ocampo, Dr. Rigoberto 
Rosales Serna  
Campo Experimental: Valle del Guadiana 
Carr. Durango-El Mezquital km 4.5, Durango, 
Dgo. C. P. 34170. Tel y fax (618) 8260433  
Correo-e: jimenez.rafael@inifap.gob.mx 
Fuente Financiera: SAGARPA-CONACYT. 
www.inifap.gob.mx 

http://www.inifap.gob.mx/
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Ventajas comparativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pollo de 42 días alimentado con 25 % de 
pasta de higuerilla en sustitución de la pasta 

de soya. 

Pollo de 42 días grupo testigo sin 
inclusión de pasta de higuerilla. 
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Comparación de costos de producción por kilogramo de peso vivo 
en bovinos alimentados con harinolina y pasta de higuerilla  

Acumulación de peso vivo en pollos de engorda finalizados con 
diferentes niveles de pasta proteica de higuerilla, comparados 
con el testigo comercial (pasta de soya). 
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Número de proyecto en el SINASO: Indicar de que proyecto derivó la tecnología. 

“TECNOLOGÍA PARA DETOXIFICACIÓN DE TORTAS DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLE EN JATROPHA E HIGUERILLA” 

Describir brevemente el tratamiento térmico 
 
No se considero la descripción de el tratamiento térmico debido a que se envió otra ficha con la 
tecnología para la detoxificación.  
 
Disponibilidad de la pasta? El mercado de pasta de higuerilla esta iniciando en México, no existe 
información oficial de la disponibilidad a nivel nacional y la información con la que se cuenta es de 
las industrias colaboradoras la cual no es constante. 
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