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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Los terrenos empleados para la agricultura demandan de complementos nutritivos que 

enriquezcan el suelo. Se hace a través de fertilizantes, naturales o sintéticos que 

mejoran la calidad del suelo, y le ayudan en su tarea de producción. 

La fertilización constituye una práctica común en la agricultura, de ahí que es 

importante enfatizar en el tipo de la misma y sus correspondientes implicancias. Entre 

toda la clasificación de los fertilizantes, se encuentran los fertilizantes orgánicos estos  

fertilizantes se han utilizado desde la antigüedad pero han tenido a lo largo de estos 

años mayor importancia ya que una ventaja de estos en comparación con los 

fertilizantes químicos es que entran material orgánico en la tierra, lo cual resulta en una 

mejora de la estructura del suelo. Esta manera es menos nociva para el medio 

ambiente porque los minerales son aclarados y se mejora la absorción del agua. 

Entre los abonos orgánicos se incluyen los estiércoles, compostas, vermicompostas, 

abonos verdes, residuos de las cosechas, residuos orgánicos industriales, aguas 

negras y sedimentos orgánicos. 

 

 

Los  residuos industriales obtenidos de la producción de biodiesel como las pastas, 

cascaras o el glicerol son generados por este proceso. Estos subproductos son 

altamente reconocidos por tener un valor nutricional alto, debido a su alto contenido de 

proteínas. Las pastas no comestibles tienen una menor investigación, y sus usos son 

limitados a fertilizantes orgánicos. La Higuerilla (Ricinus communis L.) es una 

alternativa para la producción de biocombustibles debido a que es  de alto rendimiento,  

y para incrementar potencialmente los usos de los residuos industriales en  el presente  

proyecto se tiene como objetivo evaluar el efecto del la harina de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) sobre el desarrollo del cultivo de Frijol (Phaseolus vulgaris L.). 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Ricinus communis L.  es una planta que se han cultivado con la finalidad de que se pueda 

extraer aceite de sus semillas para la producción de biodiesel. Sin embargo, no hay 

conocimiento científico de cómo afectarán los procesos biogeoquímicos en el suelo. Por lo 

que en este trabajo, se estudia la mineralización del C y N al adicionar este tipo de 

harinas al suelo del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) ya que las bacterias 

nitrificantes del suelo son sensibles a sustancias inhibidoras que puede haber en la harina 

higuerilla, afectando el crecimiento y la actividad del cultivo, esto puede deberse a una 

mala mineralización del suelo por destrucción de bacterias que llevan a cabo este 

proceso, por lo consiguiente la planta  no asimila correctamente los nitratos producidos 

como su fuente de Nitrógeno principal.  

3.  OBJETIVO  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el efecto  de la Harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) sobre el desarrollo del 

cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.). 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 
 

El presente trabajo se realizo en el invernadero del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a Long. 93°10´22.48” O Lat. 16°46´24.21” N, a una 

humedad relativa del 75 %, a una altitud de 600 mts., con una precipitación pluvial oscila 

según las áreas municipales y es en promedio 900 mm anuales con una temperatura de 30-

40 °C. en un ambiente abierto, utilizando unidades experimentales con 10 Kg. de suelo y 2 

plantas, con 5 tratamientos por cada bloque obteniendo 15 unidades experimentales con 45 

unidades experimentales en total. 

 

 

 

Figura 1: Unidades experimentales. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

5.1.  EL FRIJOL EN EL CONTEXTO MUNDIAL  

 

El consumo de frijol no es tan importante como el trigo, el maíz o el arroz, más bien se 

trata de un producto cuyo consumo se localiza en determinados países de América y 

África. Sin embargo, la importancia que tiene la población de origen latino en los 

Estados Unidos, ha hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta 

leguminosa. Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a 

cubrir el déficit de algunos países consumidores latinoamericanos. 

 

 

 

Figura 2: Producción mundial de frijol. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 2006. 

 

La superficie cosechada, el rendimiento y la producción mundial de frijol manifiestan 

una variación positiva de crecimiento durante la década de estudio. La producción 

creció más (1.3% anual) que la superficie cosechada mundial (0.6%), por lo que se 

desprende que el crecimiento de la primera variable se debe más a incrementos en los 

rendimientos (0.73%) que a los registrados en la superficie. La producción mundial de 

frijol no tiene un peso sobresaliente en comparación con la de otros granos, debido a 

diversos factores, sobre todo de tipo cultural, que intervienen en su consumo. Sin 

embargo, en los últimos 10 años muestra una tendencia creciente de acuerdo con 
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reportes de FAO; con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.33 por ciento entre 

1994 y 2003, existiendo actualmente una sobreoferta mundial de dicha leguminosa que 

se ha recrudecido por una demanda poco dinámica. 

 

El rendimiento promedio mundial también aumentó, llegando en 2003 a 0.701 ton/ha, 

con una variación positiva de 7 por ciento respecto de 1994, y una TMAC de 0.73 por 

ciento. El rendimiento obtenido por nuestro país es ligeramente superior (0.719 ton/ha). 

 

Los seis principales países productores de frijol en el mundo son: Brasil, India, China, 

Myanmar, México y Estados Unidos de América, en ese orden. A partir de 1999, Brasil 

es el primer país productor de frijol en el mundo, con una producción de 2.85 millones 

de toneladas promedio anual en el periodo 1994–2003, llegando en este último año a 

producir 3.3 millones. El incremento en la superficie cultivada en la década provocó 

que su producción creciera hasta representar el 17 por ciento del total mundial en el 

periodo 1994–2003. India pasó a segundo lugar como país productor de frijol, con una 

participación en la producción mundial que representó también el 17 por ciento del total 

del promedio de la década de nuestro estudio. Su producción promedio anual entre 

1996-1998 fue de 2.87 millones de toneladas. China es el país que ha presentado la 

más grande estabilidad en la producción de frijol, y aporta aproximadamente 10 por 

ciento de la producción total con un promedio anual de 1.66 millones de toneladas (El 

Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, 2006). 

 

Myanmar (antes Birmania) ocupa desde el año 2000 el cuarto lugar de importancia en 

la producción de frijol a nivel mundial al superar a EUA y México. Su producción 

promedio en la década (1994-2003) fue de 1.16 millones de toneladas, con una 

participación del 7 por ciento del total; sin embargo, en el último año, su producción 

ascendió a 1.65 millones. México es el quinto productor de frijol en el mundo desde el 

año 2001, cuando superó a EUA, con una producción promedio en el periodo, de 1.2 

millones de toneladas y una participación porcentual del 7 por ciento. Lo anterior, a 

pesar de ser el tercer país en importancia respecto de la superficie cosechada, lo que 

es ocasionado por los menores rendimientos en relación con otros países, ya que en 

este último rubro, se encuentra en el décimo lugar mundial. Estados Unidos ocupa ya 

el sexto lugar como productor de frijol. Si bien el cultivo en este país no tiene la 

importancia y el peso de otros granos como el trigo, maíz o la soya, cuenta con cierta 
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relevancia en el mercado mundial. Su aportación a la producción mundial fue de 1.27 

millones de toneladas promedio anual y en términos relativos, de 8 por ciento. Al 

respecto cabe señalar que el comportamiento de la producción de frijol en Estados 

Unidos muestra una tendencia negativa en los últimos dos ciclos, debido al 

estancamiento de la demanda doméstica y de las exportaciones de la leguminosa, lo 

que ha deprimido los precios. Asimismo, ha influido el hecho del incremento de precios 

de los cultivos que compiten con el frijol (soya y trigo).1 

 

5.2. EL FRIJOL EN EL CONTEXTO NACIONAL  

 

La producción de frijol en México está orientada a satisfacer la demanda nacional, ya 

que el consumo de esta leguminosa ocupa un lugar importante dentro de la dieta diaria 

en las familias mexicanas al igual que el maíz. 

La producción de frijol como se puede observar en la tabla anterior, muestra un 

comportamiento variable desde el año 2002, el incremento más importante en la 

producción se dio entre el 2005 y 2006 (67.6%), este incremento fue debido 

principalmente a dos factores: una mayor superficie sembrada y al incremento en el 

rendimiento por hectárea (Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y 

Análisis Sectorial, 2009). 

 

Figura 3: Producción de frijol en México. 

/1 millones de toneladas, 2/ superficie sembrada y cosechada en millones de ha, /3 toneladas por hectárea, /4 

riego + temporal, /5 precio medio rural en pesos, /6 valor de la producción en millones de pesos. N/D cifra no 

disponibles. Fuente: Elaboración con datos de SIAP. /* Cifras preliminares  

Fuente: SIAP, con base en FIRA Boletín Informativo No. 316, Vol. XXXIII, 2001. 

                                                                 
1 BANXICO-FIRA; Perspectivas de la Red Frijol PV 2003; Subdirección de Análisis de Cadenas Productivas, 

1º. Abril, 2003. 
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5.2.1. Producción 

 

La producción nacional de frijol para el año 2008 fue de 1.07 millones de toneladas, lo 

que representa una disminución del 31.2% con respecto a la producción registrada en 

2002, este decremento se debe a una reducción importante en la superficie sembrada. 

Por el contrario y de manera favorable la producción presentó un crecimiento del 7.2% 

con respecto al año 2007. 

 

 

 

Figura 4: Producción en México. 

/p Proyección para 2009, /e Estimación para 2010 
Fuente: Elaboración con datos del SIAP. 

5.2.2. Principales Estados Productores 

 

Zacatecas es el principal productor a nivel nacional, en 2008 participó con el 23.6%, lo 

que equivale a un total de 0.25 millones de toneladas. Ésta registró un incremento del 

6.2% respecto a la producción de 2007, por el contrario respecto al año 2000, la 

producción mostró una disminución del 53.6%, principalmente debido a la reducción de 

casi el 10.0% en la superficie sembrada de la entidad. 
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Cabe resaltar que en el año 2002, Zacatecas alcanzó una producción record de 0.54 

millones de toneladas. En promedio en este estado se produjeron entre el 2000-2008, 

0.35 millones de toneladas, con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) negativa 

del 12.0%.  

 

Sinaloa con el 14.2% de la producción nacional en 2008 y con un volumen de 0.15 

millones de toneladas, ocupó el segundo lugar de los principales estados productores. 

La producción máxima de este estado se registró en 2002 alcanzando 0.24 millones de 

toneladas. Este estado mostró una TMAC de (-) 7.5% entre los años 2000 y 2008, y 

para este mismo periodo la producción promedio fue de 0.16 millones de toneladas. 

 

Durango al finalizar el 2008 aportó el 10.7% de la producción nacional, lo que 

representó 0.11 millones de toneladas. Entre los años 2002 y 2008 produjo en 

promedio 0.14 millones de toneladas por año y mostró una TMAC en el periodo 2000-

2008 del (-) 4.9%. A este estado, le siguen los estados de Chihuahua y Nayarit con una 

participación del 8.0% y 7.3% respectivamente. 

 

 

Ilustración 5: Principales estados productores. 

Fuente: Elaboración con datos del SIAP. 
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5.3. EL FRIJOL EN EL CONTEXTO ESTATAL  

 

Por su disponibilidad, tradición en su cultivo y el relativo bajo costo; el frijol es un 

alimento básico que constituye la fuente más importante de proteínas del sector rural 

asimismo, es importante generador de empleos.  

El frijol se encuentra entre los principales cultivos del Estado de Chiapas tanto por la 

superficie sembrada (126,153.94 hectáreas) como por la relevancia socioeconómica 

que representa $412, 939,159 pesos en valor de la producción, de acuerdo al Sistema 

de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON-Sagarpa).   

 

 

 

Figura 6: Valor producción (pesos) del cultivo de frijol de Chiapas. 

El Estado ocupa el 4to. Lugar de producción nacional con 73,596 toneladas y con una 

participación del 5.2% de la producción nacional para el año 2003. 
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Figura 7: Producción (Ton) cultivo del frijol en Chiapas. 

 

La potencialidad existente para este cultivo ha motivado al sector agrícola, a incluir 

entre los cultivos prioritarios al frijol y a destacar la necesidad de desarrollo y 

reactivación del mismo, según lo requiere el escenario económico actual. 

5.3.1. Superficie sembrada y rendimientos  

 

El cultivo de frijol en Chiapas, se practica por pequeños productores con superficies de 

siembra de una hectárea o menos, con escaso capital y poco uso de tecnología 

moderna de producción, características que lo han mantenido en rendimientos muy 

pobres y convirtiéndolo en un cultivo de subsistencia. Sin embargo, también existen 

productores innovadores con mayores perspectivas empresariales (Villar at el 2002). 

Algunas de las regiones destacan sobre otras por sus condiciones agroclimáticas, 

áreas cultivadas y volúmenes producidos como son: Selva-Ocosingo, Selva-Palenque, 

Norte, Fronteriza, Frailesca y Centro.  

 

En la tabla siguiente podemos identificar el rendimiento promedio de las diferentes 

regiones en el 2003 (0.64 ton/ha), siendo los distritos rurales de Tuxtla Gutiérrez, 
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Villaflores y Selva los de mayores rendimientos por hectárea. La variedad de Negro 

Jamapa fue la que registró el mayor rendimiento no promediado de acuerdo al SIACON 

(0.85 ton/ha). 

 

 

Figura 8: Superficie sembrada, cosechada, volumen y valor de la producción del frijol de Chiapas. 

Fuente: SAGARPA Delegación Chiapas. 

 

Cabe destacar que de la producción estatal, el 12% aproximadamente (8,710 

toneladas) es acopiado por las organizaciones comercializadoras de productores, 

según las proyecciones del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en 

Frijol. El 88% restante es comercializado por intermediarios. Según estimaciones de 

comercializadores y productores en sesiones de trabajo para la elaboración del plan 

rector, el monto acopiado por las organizaciones puede llegar a porcentajes superiores.  

 

 
Cultivado desde hace ocho mil años, el frijol es una semilla comestible de la familia de 

las leguminosas, originaria de América. Nuestro país es considerado como uno de los 

centros de origen de diversos tipos de frijol, siendo el principal el Phaseolus Vulgaris. 

Del género Phaseolus se conocen 55 especies, cinco de las cuales han sido 

domesticadas.   
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El frijol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además de ser una 

buena fuente de vitamina del complejo B como es la niacina, la riboflavina, el ácido 

fólico y la tiamina. Igualmente proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, 

magnesio y calcio y tiene un alto contenido en fibra. También es una excelente fuente 

de ácidos grasos poliinsaturados. Es un alimento fundamental en la dieta de la 

población mexicana, sobre todo para las clases más desprotegidas del país, ya que 

constituye la fuente principal de proteínas para ese sector, siendo un alimento que no 

puede sustituirse con algún otro. 

 

 

5.4. FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.)   

 

 

 

Figura 9: Phaseolus vulgaris L. 

 

Cultivado desde hace ocho mil años, el frijol es una semilla comestible de la familia de 

las leguminosas, originaria de América. Nuestro país es considerado como uno de los 

centros de origen de diversos tipos de frijol, siendo el principal  Phaseolus vulgaris L. 

Del género Phaseolus se conocen 55 especies, cinco de las cuales han sido 

domesticadas.   
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El frijol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además de ser una 

buena fuente de vitamina del complejo B como es la niacina, la riboflavina, el ácido 

fólico y la tiamina. Igualmente proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, 

magnesio y calcio y tiene un alto contenido en fibra. También es una excelente fuente 

de ácidos grasos poliinsaturados. Es un alimento fundamental en la dieta de la 

población mexicana, sobre todo para las clases más desprotegidas del país, ya que 

constituye la fuente principal de proteínas para ese sector, siendo un alimento que no 

puede sustituirse con algún otro. (Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica 

y Análisis Sectorial, 2011). 

 

 

5.4.1. Taxonomía 

 

Fue hasta hace no más de medio siglo que se estableció una base sólida de la 

taxonomía del Phaseolus. Su género se ha diferenciado perfectamente de otros tales 

como Vigna y Macroptilium, con los cuales se había confundido anteriormente, por lo 

que ahora se reconoce como de origen Americano. Taxonómicamente, el frijol 

corresponde a la especie del género Phaseolus. Su nombre completo es Phaseolus 

vulgaris L., asignada por Linneo en 1753, a la tribu Phaseoleae, subfamilia 

Papilionaideae, familia Leguminosae y al orden Rosales. (Ulloa et al., 2011). 

 
 
Orden: Rosales 

Familia: Leguminoseae 

Subfamilia: Papilionoidene 

Tribu: Phaseolac 

Subtribu: Phascolinae 

Género: Phaseolus 

Especie: Phaseolus vulgaris L. 
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5.4.2. Botánica  

 

5.4.2.1. Raíz  
 

 
Figura 10: Raíz del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 

 
El sistema radical está formado por la raíz primaria o principal que se desarrolla a partir 

de la radícula del embrión. Sobre esta y en disposición de corona se forman la 

secundaria y terciarias y otras subdivisiones; Los pelos absorbentes, órganos 

epidémicos especializados en la absorción de agua y nutrimentos, se localizan en las 

partes jóvenes de las raíces laterales donde viven en simbiosis con la planta bacterias 

del género Rhizobium fijadoras del nitrógeno atmosférico. Aunque el sistema radical 

presenta variación se considera fibroso. 

 

5.4.2.2. Tallo 

 

El tallo joven es herbáceo y semileñoso al final del ciclo; es una sucesión de nudos y 

entrenudos donde se insertan las hojas y los diversos complejos axilares, el tallo o eje 

principal es de mayor diámetro que las ramas laterales, de color verde rosa o morado, 

glabro o pubescente, determinado si termina en inflorescencia ó indeterminado si su 

yema apical es vegetativa. Se indica en la inserción de las raíces y el primer nudo 
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corresponde al de los cotiledones, esta primera parte del tallo se denomina hipocotico, 

en el segundo nudo se poserta el primer par de hojas verdaderas, las cuales son 

simples y opuestas y reciben el nombre de epicotilo, en el tercer nudo emerge la primer 

hoja compuesta las cuales son trifoliadas y alternas. 

 

5.4.2.3. Hojas 

 

 

Figura 11: Hojas de Phaseolus vulgaris L. 

Son de dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par de 

hojas, proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y 

emergencia y elaboran los primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus 

cloroplastos, son de poca duración, el segundo par y primeras hojas verdaderas, se 

desarrollan en el segundo nudo, son simples, opuestas y cortadas. A partir del tercer 

nudo se desarrollan las hojas compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, un 

peciolo y un raquis. Presentan variación en cuanto a tamaño, color y pilosidad, esta 

variación está relacionada, con la variedad y con las condiciones ambientales de luz y 

humedad. 
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5.4.2.4. Flor 

 

 

Figura 12: Flor de Phaseolus vulgaris L. 

 

Las flores de frijol desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser 

terminal como sucede en las variedades de hábito determinado o lateral en las 

indeterminadas. La inflorescencia consta de pedúnculo, raquis, brácteas y botones 

florales. Los botones florales desarrollan en las axilas de las brácteas. Pueden ser 

blancas, rosada o de color púrpura. 

 

5.4.2.5. Fruto y Semillas 

 

 

Figura 13: Fruto y semilla de Phaseolus vulgaris L. 

 

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos suturas que unen las dos 

valvas; las semillas se unen a las valvas en forma alterna sobre la sutura plavental. Las 

divergencias laterales están constituidas por los cotiledones y las dos hojas primarias 

verdaderas; los cotiledones forman la parte voluminosa de la semilla, son hojas 

modificadas para el almacén de carbohidratos y proteínas y constituyen la parte 

http://www.google.com.mx/imgres?q=phaseolus+vulgaris+l.+rojo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=_6EzSf3kYZ9RkM:&imgrefurl=http://www.asoprof.com/productos.htm&docid=PSZDzZD8LQbCEM&imgurl=http://www.asoprof.com/IMAGEN/Productos/_Producto_2B.jpg&w=250&h=220&ei=t47TTuuHG4mLsgL85NnKDg&zoom=1
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aprovechable de la semilla. El embrión se sitúa dentro de la semilla entre los 

cotiledones con la radícula orientada hacia el micropico y la plomula hacia el interior del 

grano. 

 

5.4.3. Ciclo vegetativo 

 

Tanto en su forma en silvestre como cultivados es anual, y el ciclo vegetativo puede 

variar de 80 días en las variedades precosas hasta 180 días en variedades trepadoras. 

 

5.4.4. Fenología 

 

Se refiere a la sucesión de las diferentes etapas de la planta o de uno de sus órganos, 

durante su desarrollo o ciclo biológico. La sucesión y duración de las diferentes etapas 

aunque están determinadas genéticamente en cada variedad se ven afectadas en 

cierto grado por las condiciones del medio, siendo los factores del clima como 

temperatura, humedad, duración e intensidad de la luz, los más importantes. 

 

 Emergencia: 

 

Cuando más del 50% de las semillas ha germinado y la plántula se puede ver sobre la 

superficie del suelo. 

 

 Inicio de floración: Cuando por lo menos el 10% de las plantas presentan una o 

más flores. 

 

 Plena floración: Momento en que todas las plantas presentan flores y más del 50% 

de éstos muestra una floración abundante. 

 

 Fin de floración: Se considera como el fin de la floración cuando solamente el 10% 

de las plantas muestran flores bien desarrolladas. 

 

 Periodo de floración: Se denominan así al periodo durante el cual la planta 

permanece floreando y se obtiene al calcular la diferencia en días entre el fin e 

inicio de la floración. 
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 Madurez Fisiológica: Ocurre cuando la planta ha completado su ciclo de vida y se 

puede arrancar o cortar sin consecuencias negativas en la fisiología y peso de la 

semilla. En frijol se presenta cuando la planta aún tiene algunas hojas senescentes 

(envejecidas y amarillentas) y la mayoría de las vainas muestran sus valvas 

apergaminadas y secas. Es frecuente escuchar otros términos como formación de 

vainas y llenando de vainas. Es difícil precisar el momento en que ocurre cada uno 

de los fenómenos biológicos señalados, especialmente en las variedades con un 

periodo de floración amplio, donde ocurre que unas vainas están en formación y 

otras ya en llenado de grano. (Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria, 2011). 

 

 

5.5. HIGUERILLA (Ricinus communis L.)  

5.5.1.  Localización geográfica  

 

La Higuerilla (Ricinus communis L.) es originaria del Norte de África  y posiblemente de 

Asia; con mucha frecuencia crece en muchas regiones tropicales, donde se conoce 

desde hace mas de 6000 años. Los países donde actualmente es cultivada son: China, 

India, Brasil y Colombia. En México se está fomentando el cultivo de la Higuerilla 

(Ricinus communis L.), para la obtención de aceite y los estados productores en 

Mexico son: Oaxaca, Michoacan, Jalisco, Nayarit, Campeche, San Luis Potosí, 

Veracruz, Colima, Guerrero, Chiapas y Tabasco.  

 

Figura 14: Higuerilla (Ricinus communis L.). 
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(Soler Burillo, 2001) Menciona el nombre científico y nombres comunes de la Higuerilla 

(Ricinus communis L.):  

Nombre científico: Ricinus communis L.  

Nombres comunes: Higuerilla (Ricinus communis L.), Castor Oil Plant, Catapucina, 

Higuerilla (Ricinus communis L.) infernal, Tártago, etc. 

 

5.5.2. Clasificación taxonómica   
 

Sobre su clasificación taxonómica (Cronquist, 1981) señala lo siguiente:  

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Clase: Magnoliopsida Cronq. Takht. & Zimmerm. 

Orden: Euphorbiales Lindley. 

Familia: Euphorbiaceae Juss. 

Especie: Ricinus communis L., Sp. Pl.: 1007 (1753) 

Xenótipo: Metafito epecófito. 

Tipo biológico: Macrofanerófito perennifolio/ terófito erecto 
 

 
5.5.3. Descripción botánica  

 
 

5.5.3.1. Raíz  

 
Es de fundamental importancia conocer el sistema radical de la Higuerilla (Ricinus 

communis L.), tanto para su manejo como para su explotación económica, pues gran 

parte de las características de esa planta son determinadas por la estructura radical la 

cual esta invisible debajo del suelo. Las raíces de la Higuerilla (Ricinus communis L.) 

son muy bien desarrolladas y el crecimiento de la raíz principal, que puede llegar a 

medir más de un metro de profundidad, es una de las características importantes para 

su resistencia a la sequía.  
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Figura 15: Desarrollo del sistema radical de la Higuerilla (Ricinus communis L.), con raíces. 

Próximo al cuello de la planta surgen numerosas raíces laterales que no profundizan 

en el suelo, solo permanecen en la capa superficial. De esas ramificaciones laterales 

surgen las raíces finas que son importantes para la absorción de nutrientes. La raíz 

central crece rápidamente en profundidad. De ella, prácticamente no surgen raíces 

secundarias finas, solo se encuentran raíces gruesas, que son importantes para la 

absorción de agua. 

 

 
5.5.3.2. Tallo  

 

Figura 16: Planta de Higuerilla (Ricinus communis L.) con tallo color violeta y sin cera. 

 

El tallo de la Higuerilla (Ricinus communis L.) puede tener colores y formas diferentes y 

estar o no cubierto de cera. Esas características son importantes para diferenciar los 

cultivares.  
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Figura 17: Planta de Higuerilla (Ricinus communis L.) con tallo color verde y con cera. 

 

Algunas plantas pueden tener tallo verde al inicio del ciclo, pero adquieren una 

coloración rojiza al final, principalmente cuando las hojas se caen y el sol incide 

directamente sobre el tallo. No se tienen evidencias concretas de que la cera que 

recubre el tallo desempeña un importante papel en la resistencia de la Higuerilla 

(Ricinus communis L.) a la sequía o si es solamente una característica de la planta. 

 

Figura 18: Parte interna del tallo de Higuerilla (Ricinus communis L.) con espacios vacíos y divisiones en el punto de 

inserción de cada hoja. 

El tallo generalmente es hueco cuando la planta es joven, pero tiende a ser leñoso 

cuando es ocupado por un tejido esponjoso a medida que la planta madura, 

internamente se forma una división en el punto donde se inserta cada hoja y 

externamente son visibles las cicatrices (nudos). Los espacios vacíos existentes dentro 

del tallo no son utilizados para almacenar agua. El largo de los entrenudos (puntos de 

inserción de las hojas) es un indicador de las condiciones ambientales durante el 

crecimiento de la planta.  

Normalmente los entrenudos son largos en el periodo que la planta crece rápidamente, 

cuando se dispone en cantidades suficientes de agua y nutrientes. Cuando el 
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crecimiento es lento, principalmente durante el periodo seco, los entrenudos son 

cortos. 

. 

 

5.5.3.3. Hojas 
 

 

Figura 19: Hojas de Higuerilla (Ricinus communis L.).  

Las hojas de la Higuerilla (Ricinus communis L.) pueden tener diferentes formas y 

colores. La forma predominante es aquella marcada con la letra A, la cual posee siete 

lóbulos. En plantas jóvenes es común la presencia de hojas con menor número de 

lóbulos o con lóbulos poco desarrollados (letras F y G). Es posible encontrar hojas con 

hasta 11 lóbulos. El ancho del lóbulo generalmente es una característica particular para 

identificar el cultivar sembrado. La hoja de Higuerilla (Ricinus communis L.) también 

puede presentar diferentes colores, siendo predominante el color verde en diferentes 

tonalidades, encontrándose también hojas de color violeta y en sus combinaciones. La 

Higuerilla (Ricinus communis L.) generalmente posee hojas grandes, pero no muy 

numerosas. Las hojas son fundamentales para que la planta tenga resistencia a la 

sequía y sea eficiente en el uso del agua disponible.  

 

La tendencia es que las hojas estén siempre en posición horizontal para que puedan 

captar la luz solar con mejor eficiencia, pero cuando el suelo está seco ó en las horas 

más calientes del día, las hojas pueden marchitarse y tomar la posición vertical. El 

marchitamiento temporal de las hojas no debe ser interpretado como un problema, ya 

que es un comportamiento normal de la planta para disminuir la incidencia de luz en las 




28 

hojas y evitar la pérdida de agua. No siempre la marchites es una señal de falta de 

agua en el suelo o necesidad de riego. 

El pecíolo de la hoja de Higuerilla (Ricinus communis L.) tiene la capacidad de 

flexionarse durante el día para posicionar la hoja de frente al sol y aprovechar mejor la 

radiación. Esto ocurre principalmente al inicio o al final del día cuando el sol está 

incidiendo de lado y no por encima. Normalmente, el número de hojas y de área foliar 

de la Higuerilla (Ricinus communis L.) se incrementa hasta cerca de la mitad del ciclo y 

después tiende a disminuir a medida que se van llenando los racimos y que se 

restringe la disponibilidad de agua en el suelo. Al aproximarse el final del ciclo del 

cultivo, la planta generalmente, posee pocas hojas aun permaneciendo viva y que 

pueda reiniciar su crecimiento, con disponibilidad de agua en el suelo.  

 

La cantidad y el tamaño de las hojas de Higuerilla (Ricinus communis L.) se consideran 

como indicadores muy importantes de la fertilidad del suelo y de la disponibilidad de 

agua. Ambas características, demuestran que las condiciones de crecimiento son 

adecuadas. Cuando el suelo es pobre en nutrimentos o es muy ácido las hojas de la 

Higuerilla (Ricinus communis L.) permanecen pequeñas y muchas de ellas caen 

rápidamente, solamente permanecen las más jóvenes. Por otro lado, cuando el suelo 

es fértil y hay disponibilidad de agua las hojas son muy grandes y demoran para caer 

de la planta. 

 

5.5.3.4. Flores 
 

 

Figura 20: Flores de Higuerilla (Ricinus communis L.). 
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Las flores de la Higuerilla (Ricinus communis L.) están agrupadas en inflorescencias. 

La planta presenta diferentes tipos de expresión sexual, ocurren plantas solamente 

femeninas, solamente masculina y con diversas clasificaciones intermediarias. La 

mayoría de los cultivares comerciales poseen racimos con flores masculinas y 

femeninas, las flores masculinas se localizan en la base del racimo y las femeninas en 

la parte superior.  

 

 

Figura 21: Flores masculinas en la base y femeninas en la parte superior. 

La flor masculina posee gran cantidad de anteras conteniendo polen de color amarillo. 

La polinización de la Higuerilla (Ricinus communis L.) es hecha principalmente por el 

viento, el cual puede llevar el polen a una distancia de hasta 2 Km.  

 

La Higuerilla (Ricinus communis L.) es predominantemente alógamo o sea tiene 

tendencia al cruzamiento entre plantas, su flor femenina es fecundada por el polen de 

otra planta. La flor femenina tiene similar apariencia al fruto de la Higuerilla (Ricinus 

communis L.) con tamaño reducido. Las estructuras de color rojizos observadas sobre 

las flores, corresponden al estigma de la flor y en algunos cultivares puede tener color 

diferente como el amarillo. 

Es frecuente que las flores femeninas estén receptivas en momento en los cuales no 

halla polen en la misma flor, esta condición obliga al cruzamiento entre plantas. 
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Figura 22: Inflorescencias de la Higuerilla (Ricinus communis L.). 

 

Las inflorescencias de la Higuerilla (Ricinus communis L.) siempre surgen en la 

extremidad de un ramo y a partir de la formación de esa inflorescencia el ramo detiene 

su crecimiento. 

 

5.5.3.5. Frutos 

 
Ilustración 23: Frutos de Higuerilla (Ricinus communis L.). 

 
Una característica importante del fruto de la Higuerilla (Ricinus communis L.) es la 

dehiscencia que significa la tendencia del fruto para abrirse y soltar las semillas luego 

que alcanza la madurez. El fruto generalmente posee tres semillas, siendo esta una de 

las principales características de la familia de las Euforbiáceas a la cual pertenece La 

Higuerilla (Ricinus communis L.), pero eventualmente pueden encontrarse frutos 

anormales con más de tres semillas, aunque esto sea muy raro. El fruto posee una 

camada externa en la cual se forman los acúleos (falsas espinas).  
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Figura 24: Camada externa del fruto de la Higuerilla (Ricinus communis L.), donde se forman los acúleos. 

 

5.5.3.6. Semillas 
 

 

Figura 25: Semillas de Higuerilla (Ricinus communis L.). 

De forma oval aplastada, redondeadas en un extremo y con una excrecencia en el otro, 

de superficie brillante y lisa, de color variable que suele ser gris con manchas rojizas y 

parduzcas de tamaño variable que va de 0.5 a 1.5 cm de largo; el exterior de la semilla 

de Higuerilla (Ricinus communis L.) tiene dos estructuras fácilmente identificables: La 

carúncula y el rafe. La carúncula tiene importante papel en la germinación de la semilla 

y constituye una barrera para la entrada de microorganismos patogénicos como 

hongos y bacterias y, constituye el principal punto de penetración del agua para iniciar 

el proceso de germinación. 
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Figura 26: Carúncula y rafé de la semilla de la Higuerilla (Ricinus communis L.). 

 

 La cubierta exterior es dura y quebradiza  y la inferior muy fina de color blanquecino, 

ambas protegen la semilla, la cual consta de un embrión pequeño con sus dos 

cotiledones delgado y el albumen que es blando, compacto y aceitoso, el albumen es 

el que contiene el aceite. La semilla contiene toxinas que son ricina (albúmica) y la 

ricinina (alcaloide) las cuales quedan en el bagazo o torta que sobra en la extracción 

del aceite (de Souza Gondim & Liv Soares, 2005). 

5.6. USOS Y APLICACIONES   

La planta de Higuerilla (Ricinus communis L.) es usada para dar sombra a los cultivos 

de cacao y café por su rápido crecimiento y por el tamaño y forma de su hoja.  

En la antigüedad se uso para repeler los insectos de los cultivos por los principios 

tóxicos que tiene y aun algunos campesinos la utilizan para este fin. Se utiliza para la 

protección de las riberas de los ríos y quebradas, por su adaptabilidad a los suelos 

arenosos.  

Debido a su composición química, el aceite de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

conserva su viscosidad a altas temperaturas y resiste muy bajas sin congelarse, razón 

por la cual se emplea para motores de altas revoluciones.  

El aceite refinado se usa en cosméticos y en productos medicinales.  
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El aceite de Higuerilla (Ricinus communis L.) sulfonado, se usa en la impresión y 

acabado de tejidos de algodón, lino, seda y en curtiembres.  

Deshidratado sirve de base para la preparación de líquidos para frenos y pinturas y por 

convertirse en aceite secante reemplaza con ventaja los aceites de tung y de linaza 

que se importan actualmente. Disuelto en alcohol, se utiliza en la mayoría de 

manufactura de lociones y perfumes, como base o agente fijador de esencias. La 

fusión a altas temperaturas con la soda cáustica produce el ácido sebástico que se 

emplea en la fabricación de plásticos y nylon.  

Se emplea además en industrias de caucho, baldosines de asfalto, betunes, ceras, 

sirve para fabricar cuero artificial, como ingrediente en el encurtido de pieles, para 

impermeabilizar telas, para producir aceites secantes, como aislante (Ramírez, 2008). 

Se emplea en otros productos industriales tales como : Crayones, empaques, 

esmaltes, emulsión para pinturas, fertilizante, espumas, estensiles para duplicación, 

fluido para amortiguadores, fluido hidráulico, fungicidas, germicidas, grasas, hule, 

insecticidas, lacas, materiales de revestimiento, masilla para vidrios, papel carbón, 

papel matamoscas, pasta para empaquetaduras, poliesteres, productos farmacéuticos, 

pulidores, revestimiento para papel, tintas de impresión, velas, etc.  

5.6.1. Aceite de Higuerilla (Ricinus communis L.) y su composición  

Asumiendo que el peso de la semilla corresponde al 62 % del peso de la fruta, y la 

eficiencia de la extracción del aceite es  el 47% (p:p), la producción de una tonelada de 

aceite de Higuerilla (Ricinus communis L.) resulta en 1.31 toneladas de cascaras y 1.13 

toneladas de harina. Anualmente la producción de semillas de Higuerilla (Ricinus 

communis L.)  en el mundo es alrededor de 1.2x103 tonelada, por lo tanto, 741x103 

toneladas de cascara y 642x103 toneladas de harina son producidos cada año. 

La caracterización física de las semillas revela que para la mayoría de los materiales 

investigados de la fracción del grano representan ente el 54 y 72 % del peso total de la 

semilla. Se han hecho investigaciones de los rendimientos de aceite de varios granos, 

y la Higuerilla (Ricinus communis L.) se encuentra entre 35 y 40% como se muestra en 

el Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Caracterización físicas de las semillas. 

 
Pero de la semillas 

(g) 
Grano  % (dm) Cascaras % (dm) 

Jatropha 0.66 (0.02) 63.4 (1.18) 36.6 
Neem 0.39 (0.04) 53.9 (1.97) 46.1 

Moringa 0.34 (0.03) 71.7 (1.94) 28.3 
Trisperma 4.91 (0.04) 65.1 (0.47) 34.9 
Higuerilla 
(Ricinus 

communis L.) 
0.30 (0.03) 71.8 (0.28) 28.2 

Nuez de la 
India 

6.43 (0.05) 33.9 (0.30) 66.1 

 

 

El acido predominante en la Higuerilla (Ricinus communis L.) es el ricinoleico, este 

representa el 86 % de los ácidos contenido en el aceite de Higuerilla (Ricinus 

communis L.). Este aceite es demasiado sensible a la oxidación (Martín et al., 2010). 

 

5.6.2. Harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y su composición  

Dos principales subproductos son generados en el proceso de producción de aceite de 

Higuerilla (Ricinus communis L.): Las cascaras de la capsula, producidas cuando las 

semillas son separadas de las frutas, y la harina, producida cuando el aceite es 

extraído de las semillas. El uso de subproductos orgánicos para mejorar los 

rendimientos de los cultivos agrícolas y para reciclar los nutrientes es una alternativa 

tradicional para la eliminación de residuos industriales, con ventajas adicionales de 

evitar algunos impactos ambientales y la generación de ingresos para industrias y 

granjas. Los residuos orgánicos han sido cada vez usados no solo como fertilizantes, 

pero también como sustrato en horticultura para el crecimiento de las plantas y 

vegetales. Los subproductos orgánicos usados como fertilizantes orgánicos pueden 

suministrar macro y micronutrientes, mejorar las propiedades físicas del suelo, 
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inmovilizar elementos tóxicos como Aluminio, y promover la actividad de los 

microorganismos. 

Una de las características más importantes de un subproducto para el uso como un 

fertilizante orgánico e la potencial disponibilidad de N, porque después del agua, este 

nutriente  es el factor limitante más importante para el crecimiento de la planta.  El 

contenido de Nitrógeno en la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) (7.54 %) es 

similar a la harina de algodón (8.21%). Sin embargo, el alto contenido de N en la harina 

de Higuerilla (Ricinus communis L.) se encontró que causa toxicidad en las plantas 

cuando la dosis es muy elevada. Un adecuada dosis de harina de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) puede promover un remarcable crecimiento de la planta pero las dosis 

mayores de 4% (v: v) se ha encontrado que reduce la emergencia de la planta, dañar 

el crecimiento de la planta e incluso causar la muerte. 

La mayoría del nitrógeno presente en el suelo se encuentra en la forma orgánica, el 

cual no es disponible para la absorción de la planta; para ser consumido, el N tiene que 

estar la forma inorgánica, como nitrato o amoniaco. Algunos residuos orgánicos son 

lentamente mineralizados debido al bajo contenido de N o la alta humidificación, y, 

cuando ellos están en el suelo, los contenidos de N y P pueden ser temporalmente 

reducidos debido a la inmovilización de los microorganismos. En estos materiales, el N 

es liberado lentamente, y el efecto residual se espera que sea más largo. La harina de 

Higuerilla (Ricinus communis L.), sin embargo, es rápidamente mineralizado, y, como 

una cantidad alta de N es asimilado en un periodo de corto tiempo, altas 

concentraciones de N mineral (nitrato o amoniaco) pueden causar toxicidad a la planta.   

La proporción de Carbono a Nitrógeno (C/N) es uno de los factores más importantes 

que afectan la velocidad de descomposición de un material orgánico. La óptima 

proporción C/N para un material que va a ser usado para composta es en el rango de 

25-30, y un material diferente  también puede ser mezclado para llegar a una 

proporción adecuada. La cascara de Higuerilla (Ricinus communis L.) son pobres en N 

(1.86%) pero son ricas en K (4.5%), mientras la harina de Higuerilla (Ricinus communis 

L.)  es rica en N (7.54%), pero pobre en K (0.66%). Por el bajo contenido de N, las 

cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.) no tienen un buen desempeño cuando es 

usado como un fertilizante orgánico  o contiene un ingrediente como complemento sin 

ser mezclado con el material rico en N. Así, la mezcla de estos dos materiales 
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orgánicos es una alternativa para reducir la velocidad de la mineralización de la harina 

y mejora el balance nutricional de las cascaras (Lima et al., 2011).  

Se realizaron estudios con el objetivo de evaluar las combinaciones de harina de 

Higuerilla (Ricinus communis L.) y las cascaras en orden para tratar de encontrar una 

proporción de estos subproductos que optimicen el crecimiento y el contenido de 

nutrientes en plantas. 

En julio del 2007  un invernadero localizado en Brasil realizó investigaciones aplicando  

una combinación de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y las cascaras, las 

cuales  se realizaron al 10% del volumen del sustrato con incremento de 2.5%: 0+10%, 

2.5+7.5%, 5.0+5.0%, 7.5+2.5% y 10.0+0% de harina de Higuerilla (Ricinus communis 

L.) y cascaras respectivamente. La composición química de ambos subproducto se 

representa en el cuadro 2. 

 

 

 

Cuadro 2: Composición química de la harina y  las cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.). 

Nutriente Harina (g Kg-1) 
Cascaras 
(g Kg-1) 

Nitrógeno 75.4 18.6 
Fósforo 31.1 2.6 
Potasio 6.6 45 
Calcio 7.5 6.7 

Magnesio 5.1 3.8 

 

Inmediatamente después de la preparación de las mezclas, 5 semillas de Higuerilla 

(Ricinus communis L.) fueron sembradas en cada bote, pero 3 días después de la 

emergencia solo 2 plantas se les permitió crecer. Las plantas fueron regadas 

diariamente. A los 50  días después de la siembra, los datos que fueron tomados  son: 
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El área de superficie foliar, numero de hojas, altura de la planta, diámetro del tallo y 

peso seco de de la planta y raíz. 

Los resultados reportados fueron que todas las características de crecimiento fueron 

significativamente influenciados por las mezclas de la harina y las cascaras de 

Higuerilla (Ricinus communis L.). En promedio, el crecimiento máximo que fue 

encontrado es alrededor de la mezcla estimada de 4.5 % de harina de Higuerilla 

(Ricinus communis L.) y 5.5% de cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

(variantes entre 4.1/5.9 y 4.9/5.1). En el tratamiento con 10/0% de harina de Higuerilla 

(Ricinus communis L.)/cascaras, las plantas no emergieron. 

Se le asume que la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) está jugando el principal 

papel en los efectos observados, como este material es rico en N y P (usualmente los 

macro nutrientes más influyentes), por su alta velocidad de mineralización. La 

promoción de un crecimiento intensivo se observo con bajas dosis de harina de 

Higuerilla (Ricinus communis L.), pero cualquier incremento después de el máximo 

punto de crecimiento (alrededor de 4.5% en volumen) resulta una reducción del 

crecimiento. El Nitrógeno es la razón para ambos caso de promoción y limitación del 

crecimiento de la planta porque este es el nutriente mas influenciable en el proceso del 

crecimiento de la planta. Entre las dosis de 0 a 2.5% de harina, el crecimiento de la 

planta fue substancialmente incrementado porque el N aplicado fuer bajo. Entre las 

dosis de 2.5 a 5% hubo un pequeño cambio porque las plantas estaban bien 

suministradas de N. en el siguiente incremento (5.0-7.5%), el crecimiento de las 

plantas fue reducido probablemente porque la rápida mineralización de la harina 

incremento el contenido mineral del suelo (amonio y nitrato) a un nivel toxico.se 

encontraron resultados similares por Vaughn et al. (2010) en plantas de tomates 

(Solanum lycopersicum). En ese estudio, el máximo crecimiento se observó en la dosis 

alrededor de 10% de harina de Lesquerella que tiene la mitad de contenido de N que la 

harina de Higuerilla (Ricinus communis L.), y en la dosis de 5% en harina de algodón, 

el cual tienen un contenido de N es similar. Esto significa que en estas harinas, el 

máximo crecimiento se vio observado alrededor de la misma cantidad de Nitrógeno 

añadido a el suelo.      

Gupta et al. (2004) usó la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) como fertilizante 

orgánico para plantas de trigo en 4 dosis, añadiendo la principal harina en el tiempo de 
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siembra, en combinación de la harina  con fertilizante N (mineral). Ellos encontraron 

que la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) reduce el crecimiento de las plantas 

de trigo cuando  son modificada en el suelo en el día de siembra, pero este efecto 

adverso seria mitigado si la adicción  ocurre 20 días antes de la siembre. 

Estos autores atribuyen este efecto a una toxina desconocida presente en la 

descomposición de la harina, pero los resultados pueden ser aplicados por el exceso 

de Nitrógeno. Cuando la harina es añadida al suelo el día de la siembra, incrementa la 

dosis del N- mineral causando la reducción en el crecimiento de las plantas de trigo 

porque el contenido de N en el suelo fue incrementado a un nivel toxico  con 2 fuentes 

que estaban liberando el nutriente. Cuando la harina fue añadida al suelo después de 

20 días antes de la siembra, la misma dosis de N-mineral promueve el máximo 

crecimiento de las plantas de trigo porque la mineralización de N no alcanza el nivel 

toxico. Entre las dosis 5.0 y 7.5% de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.), el 

crecimiento de la planta fue reducido, pero el contenido de N fue incrementado, 

confirmando la hipótesis que la disponibilidad del N-mineral fue alta. El incremento del 

contenido de N es asociado con la reducción de los rendimiento que también se ha 

observado en las plantas de trigo fertilizadas con harina de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) en el estudio de Gupta et al. (2004), en arboles de oliva (Olea europea) y 

en las berenjenas (Solanum melongena) presento altos niveles tóxicos de N (Sawas et 

al., 2010). La fitotoxicidad  es causada por el nitrógeno en exceso usualmente ocurre 

debido a la acumulación del amonio (NH4+)          . 

Sin embargo, en algunos caso la fitotoxicidad  se ha observado cuando la harina de 

Higuerilla (Ricinus communis L.)  es usado como fertilizador en bajas dosis porque la 

harina  no distribuida uniformemente en el suelo, y alrededor del punto donde  una 

cantidad es acumulado, la concentración de N-mineral puede ser incrementado a un 

nivel en cual el crecimiento de la planta es afectada. La harina es el subproducto más 

importante de la producción del aceite de Higuerilla (Ricinus communis L.)  debido al 

alto contenido de N. Tradicionalmente, la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.)  es 

usada como fertilizante orgánico sin ninguna mezcla. Los fertilizantes orgánicos son 

conocidos por tener un efecto residual largo porque los nutrientes son afectados 

mientras ocurre la mineralización (Vaughn et al., 20010).               . 
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Comprado con los fertilizantes orgánicos, por más, la harina de Higuerilla (Ricinus 

communis L.)  debe ser considerada  las más rápida mineralización. Esta haría 

incrementa los nutrientes muy rápido y no se necesita convertir en abono. 

Las siguientes figuras nos indican los resultados ya mencionas anteriormente sobre  

las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) de la mezcla de harina de Higuerilla 

(Ricinus communis L.) con las cascaras. 

 

 

Figura 27: Pesos de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos modificados con 

mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.) a los 50 

días después de la siembra. 
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Figura  28: Diámetro del tallo de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos 

modificados con mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) a los 50 días después de la siembra. 
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Figura 29: Número de hojas  de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos 

modificados con mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) a los 50 días después de la siembra. 

 

Figura 30: Superficie foliar de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos modificados 

con mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.) a los 

50 días después de la siembra. 
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Figura 31: Peso seco de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos modificados con 

mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus communis L.) a los 50 

días después de la siembra. 

 

 

Figura 32: Peso seco de las raíces de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos 

modificados con mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) a los 50 días después de la siembra. 
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Figura 33: Concentraciones de N y K  de las plantas de Higuerilla (Ricinus communis L.) crecidas en suelos 

modificados con mezclas de harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) y cascaras de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) a los 50 días después de la siembra. 

 

 

5.7. TOXICIDAD DE Ricinus communis L. L.  

 

Todas las partes de la Higuerilla (Ricinus communis L.) son tóxicas  pero las semillas, y  

en menor medida las hojas, contienen una toxoalbúmina llamada ricina, con acción 

coagulante sobre la sangre y probablemente inhibidora de la síntesis de proteínas. 

También contienen otros venenos como el alcaloide ricinina y la enzima lipasa. 

 

Las hojas tiernas tienen más principios insecticidas que las hojas maduras. 

Los compuestos de la Higuerilla (Ricinus communis L.) que tienen propiedades 

insecticidas son la ricina y la ricinina. La ricina, presente en la albúmina de la semilla, 

es un polvo blanco, inodoro, soluble en solución de cloruro sódico al 10%, con 

toxicidad muy elevada. Con relación a la ricinina (C8H8N2O2), alcaloide presente en la 
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semilla y hoja, asienta que es una substancia cristalina e incolora y soluble en agua, 

alcohol, éter y cloroformo. Es un éster metílico del ácido ricínico que posee un grupo 

nitrilo (-CN) y una función cetónica (: CO), que no forma sales con ácidos. 

De acuerdo a esta información las hojas tiernas son más tóxicas para insectos que las 

hojas maduras por tener en mayor concentración la ricina y la ricinina. 

La semilla, el polen y partes vegetativas de la planta poseen también un complejo 

alergénico (CB-1A) resistente al calor. Este complejo no es tan nocivo para la 

alimentación animal debido a que es absorbido principalmente en la respiración 

(Mazzani, 2007) 

 

6. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El trabajo se realizó en el invernadero que se encuentra ubicado en el interior de las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

La siembra se realizó durante el periodo de abril a julio del 2011, usando el frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) variedad rojo  de INIFAP. La harina de Higuerilla (Ricinus 

communis L.) utilizada en este proyecto es procedente de Oaxaca. 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA.  

 

 

 
Repl
ica 

Total N 
(g N/kg 

s.s) 

C organic 
(g C/ kg 

s.s.) 

Lignin 
(g 

kg−1) 

FDN  
(g 

kg−1) 

FDA  
(g 

kg−1) 

Polyphen
ols (g 
kg−1) 

Ash 
(g 

kg−1) 

Harina de 
Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 
1 38.2 410 23.72 703 347 0.133 53.35 

Harina de 
Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 
2 46.2 410 24.57 645 247 0.136 57.34 

Harina de 
Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 
3 40.5 412 23.68 681 286 0.132 55.34 
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6.2. DISEÑO EXPERIMENTAL.   

 

El estudio se desarrollo bajo un diseño de bloques completamente al azar con 3 

repeticiones y por triplicado. Teniendo por cada tratamiento 9 repeticiones. Este proyecto 

cuenta 5 tratamientos Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3 %, Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 0.6% y Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.9 %. Químico y Blanco sin 

tratamiento, se ubicaron en 3 bloques, conteniendo cada unidad experimental de 2 

plantas de frijol, distribuidos en el área de trabajo, sumando un total de 15 garrafones 

teniendo en total de 18 plantas por tratamiento. 

 

La unidad experimental estuvo formada por recipientes de plásticos con un contenido de 

10 kg de suelo mas la harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) en diferentes 

concentraciones ya sea 30, 60 o 90 gramos. Primeramente las semillas se sembraron en 

garrafones, el cual se deposito 3 semillas de frijol en cada agujero con una profundidad de 

5 cm cada uno y suministrándoles de suficiente agua durante todo su desarrollo. 

 

El diseño de bloques completamente al azar en cultivo de frijol fue el siguiente: 

 

 

 

 

Bloque 1   Bloque 2   Bloque 3   

HIG 0.3 % HIG 0.6 % BLA HIG 0.3 % HIG 0.6 % BLA HIG 0.3 % HIG 0.6 % BLA 

BLA HIG 0.9 % HIG 0.3 % BLA HIG 0.9 % HIG 0.3 % BLA HIG 0.9 % HIG 0.3 % 

QUI HIG 0.3 % HIG 0.9 % QUI HIG 0.3 % HIG 0.9 % QUI HIG 0.3 % HIG 0.9 % 

HIG 0.9 % BLA HIG 0.6 % HIG 0.9 % BLA HIG 0.6 % HIG 0.9 % BLA HIG 0.6 % 

HIG 0.6 % QUI QUI HIG 0.6 % QUI QUI HIG 0.6 % QUI QUI 

 

Las variables que se midieron fueron: 

 

Longitud 
de planta 

Longitud 
de follaje 

Longitud 
de raíz 

Diámetro 
de tallo 

Peso 
total 

planta 

Peso de 
follaje 

Peso de 
raíz 
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7. RESULTADOS 
 

En este experimento se muestran los resultados obtenidos durante los 90 días después 

de la emergencia (dde), a continuación se mostraran las graficas de cada tratamiento 

utilizados. 

 

 

 

 

Figura 34: Variable del diámetro del tallo con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris). 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable del diámetro del tallo 

encontramos  que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 5 

tratamientos. (Tukey  p >95%)  
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Figura 35: Longitud de la planta con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable  longitud de la planta se 

encontró que las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% y 0.9% 

tuvieron diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas con Químico, Blanco 

e Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%; pero entre las plantas que fueron tratadas con 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% y 0.9% no tuvieron diferencias significativas, al 

igual entre las plantas tratadas con Blanco y Químico. (Tukey  p >95%) 

En la Figura 35: Longitud de la planta con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris). se observa que los tratamientos Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% 

y 0.9% tuvieron un mayor rendimiento en cuanto a la longitud de la planta con respecto al 

tratamiento Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%. 
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Figura 36: Longitud del follaje con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable longitud del follaje se 

encontró que las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% tuvieron 

diferencias significativas con respecto a las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 0.9%, Químico, Blanco e Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%; pero entre 

las plantas que fueron tratadas con Químico y Blanco no tuvieron diferencias 

significativas. (Tukey  p >95%) 

En la Figura 35: Longitud de la planta con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris). se observa que el tratamiento Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% 

tuvo un mayor rendimiento en cuanto a la longitud del follaje con respecto al tratamiento 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%. Este tratamiento aumentó el doble de la longitud 

del follaje con respecto a Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%. 
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Figura 37: Longitud de la raíz  con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable de la longitud de la raíz se 

encontró que las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6%, Higuerilla 

(Ricinus communis L.) 0.9%, Químico y Blanco tuvieron diferencias significativas con 

respecto a las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%; pero entre las 

plantas que fueron tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6%, Higuerilla (Ricinus 

communis L.) 0.9%, Químico y Blanco no tuvieron diferencias significativas. (Tukey  p 

>95%) 

En la Figura 35: Longitud de la planta con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris). se observa que los tratamientos Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6%, 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.9%, Químico y Blanco tuvieron un mayor rendimiento 

en cuanto a la longitud de la raíz con respecto al tratamiento Higuerilla (Ricinus communis 

L.) 0.3%. Estos tratamiento tuvieron un mejor desarrollo de la longitud de raíz con 

respecto a Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.3%. 
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Figura 38: Peso del follaje  con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable del peso del follaje se 

encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 5 

tratamientos. (Tukey  p >95%) 
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Figura 39: Peso de la raíz  con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

El análisis de varianza de los datos obtenidos de la variable del peso de la raíz se 

encontró que las plantas tratadas con Químico  tuvieron diferencias significativas con 

respecto a las plantas tratadas con Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6%, con los otros 

tratamientos no hubo diferencia significativa. (Tukey  p >95%) 

En la Figura 35: Longitud de la planta con respecto a cada tratamiento aplicado sobre el cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris). se observa que el tratamiento Químico tuvo un mayor rendimiento en 

cuanto al peso de la raíz con respecto al tratamiento Higuerilla (Ricinus communis L.) 

0.6%.  

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Las plantas tratadas con harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) 0.6% mostraron 

influencia sobre la variable que corresponde a la longitud del follaje la cual nos indica un 

mayor crecimiento de la planta. 

La harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) promueve el crecimiento de la planta ya que 

es rico en N pero si se utiliza una proporción mayor causara una disminución de 

crecimiento en la planta incluso hasta la muerte probablemente debido a un exceso de 

Nitrógeno. La harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) promueve  nutrientes para que la 

planta pueda asimilarlos. La harina de Higuerilla (Ricinus communis L.) es un buen 

fertilizante orgánico, debido a su alto contenido de N y P. 
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