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Caracterización química y validación de residuos de aceite de palma 
(Elaeis guineensis) y sebo ovino como materias primas grasas protegidas 

de la degradación ruminal
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Se determinaron las características químicas, antes y después de filtrado, de los residuos de aceite de palma africana (Elaeis guineensis) 
y del sebo ovino, diluido a 50, 92 y 121°C. Se analizó el agua residual del filtrado y el perfil de ácidos grasos, como posibles fuentes de 
grasas protegidas de la degradación ruminal. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado, con tres repeticiones para cada variable. 
La materia seca (P < 0.0001), la grasa (P = 0.0004) y la fibra (P = 0.0018) fueron mayores respectivamente en los residuos de aceite de 
palma filtrado, mientras que la proteína fue 3.06 % menor (P = 0.0019) en los residuos del aceite filtrado que los del aceite sin filtrar. La 
estadística descriptiva indicó predominio de los ácidos grasos palmítico (43.13 %)  y oleico (41.47 %) en los residuos de aceite de palma 
filtrado. En sebo ovino, diluido a diferentes temperaturas, tuvieron mayores concentraciones los ácidos grasos mirístico (P < 0.0001)   
(2.04 %) y el miristoléico (P = 0.0006) respectivamente, a 92 °C. Los ácidos grasos, oleico y palmítico, mostraron los mayores coeficientes 
de variación. El oleico presentó mayor  concentración (P = 0.0048) cuando la temperatura de extracción fue de 50 °C (36.76 %) y el linoléico 
fue mayor (P=0.0003) a 120 ºC. Se concluye que los residuos de aceite de palma son comparables con los de sebo ovino y resulta similar 
el comportamiento en sus jabones. La utilización de residuos de aceite de palma y sebo ovino permite elaborar grasas protegidas ante la 
degradación ruminal.

Palabras clave: materias primas grasas, valoración química 

Las explotaciones lecheras en condiciones de 
pastoreo en Ecuador se caracterizan por bajos niveles 
de producción y pobres índices reproductivos. Durante 
el primer tercio de la lactancia existe déficit energético 
(Bargo et al. 2002) y baja condición corporal, debido a 
la movilización de reservas grasas (Caldari et al. 2011), 
sobre todo cuando los alimentos son escasos (Zambrano 
2003) y los incentivos que requieren los productores se 
afectan por precios bajos, pocos programas de fomento, 
asistencia técnica y crédito insuficientes (Haro 2003).

Bauman y Griinari (2001) informaron que la 
suplementación energética con granos de cereal produjo 
acidosis ruminal por cambios en la relación de los ácidos 
acético-propiónico y disminución de la digestibilidad de 
la fibra. El suministro de lípidos inertes a nivel ruminal, 
estudiado por Palmquist y Jenkins (1980), provocó 
disminución en la  digestibilidad de la fibra, consumo 
voluntario, producción de leche y contenido proteico. 

Espinoza et al. (2010) estudiaron la suplementación 
energética a vacas lecheras con la utilización de 
grasas protegidas de la degradación ruminal. Estos 
autores informaron  incremento en la producción de 
leche, mejoras en el crecimiento, peso de los terneros,  
condición corporal y peso de las vacas, así como tasas 
de preñez más altas.

Gilmore et al. (2011) refirieron tasas superiores de 
concepción, disminución de la proporción de retraso 
en la ovulación, aumento en la intensidad del estro e 
incremento de los niveles de progesterona.

La saponificación de grasas mediante sales básicas 
de Na, K y Ca (InfoCarne 2008 y Herrera y Calleja 
2011) es una de las formas de proteger la fermentación 

ruminal. Pero es necesario conocer suficientemente las 
características químicas de las materias primas a utilizar. 

Los residuos de aceite de palma contienen importantes 
concentraciones grasas, 9.51 % en base seca y  
79.04 % de humedad. Estos datos sugieren que es 
posible implementar acciones físicas para incrementar 
el contenido graso, utilizar estos residuos en la 
alimentación de vacas lecheras y además,  proteger estas 
grasas ante la fermentación ruminal. Para utilizar el sebo 
ovino como materia prima para la alimentación animal, 
se debe cuantificar su contenido graso. Hasta el presente, 
no se han informado estudios con este tipo de grasas.

La industria del aceite en Ecuador  ha experimentado 
un crecimiento tecnológico y económico importante. 
Sin embargo, no se ha resuelto el problema de la 
contaminación ambiental que provocan los residuos de 
aceite de palma. Con el desarrollo de la industria del 
aceite y la cosmetológica, han disminuido las utilidades 
prácticas del sebo ovino proveniente de la industria 
cárnica, que también constituye una fuente importante 
de contaminación ambiental.

El objetivo de esta investigación fue realizar la 
caracterización química del sebo ovino y de los residuos 
de aceite de palma, para determinar su validez como 
materias primas grasas que se pueden proteger de la 
degradación ruminal y utilizarse como suplemento 
energético en la alimentación bovina.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló durante 90 d en el 
Laboratorio de Ciencias Químicas de la Facultad de 
Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica 
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de Chimborazo, con la participación de laboratorios 
privados especializados.

Caracterización química de residuos de aceite de 
palma. Los residuos de aceite de palma procedían 
de  la planta extractora de aceite de palma africana 
“TEOBROMA”, ubicada en la ciudad de Santo 
Domingo-Ecuador. Se tomaron 100 L de residuos 
antes de depositarlos en las lagunas de oxidación. 
Se trasladaron al Laboratorio de Ciencias Químicas 
de la FCP. ESPOCH y se homogenizaron en un solo 
recipiente. De este, se tomaron tres muestras (dos litros 
cada una) para el análisis bromatológico (materia seca, 
cenizas, grasa, proteína, fibra, ELN, % en base seca) en 
su estado primario, según AOAC 2005).

Pruebas preliminares de saponificación con residuos 
de aceite de palma demostraron que el agua presente en 
estos residuos impide la saponificación de la grasa. Se 
sometieron a 24 h de filtración, 20 L de residuos de aceite 
de palma. Del agua residual se tomaron tres muestras, 
de 250 mL cada una,  para enviarlas al Laboratorio 
de Análisis de Aguas de la ESPOCH para su análisis 
(APHA-AWWA-WPCF., 1985). Del material filtrado 
se tomaron tres muestras, de dos litros cada una, para 
su análisis bromatológico (materia seca, cenizas, grasa, 
proteína, fibra, ELN,  medidos en por ciento en base 
seca, AOAC (2005).

Posteriormente, otras tres muestras de residuos 
de aceite de palma filtrado (dos litros cada una) se 
analizaron para determinar el perfil de ácidos grasos por 
cromatografía de gases (cromatógrafo de gases dotado de 
un detector de ionización del Laboratorio Instrumental 
de la Universidad Politécnica Nacional). Se siguió el 
procedimiento recomendado por Rodríguez et al. (1998). 
Se aplicó diseño completamente aleatorizado, con tres 
repeticiones para los resultados bromatológicos. Para el 
perfil de ácidos grasos, se aplicó estadística descriptiva 
(procesado en INFOSTAT,versión 2012). En los casos 
necesarios, se utilizó la dócima de Duncan (1955) para 
P < 0.05. 

Caracterización química de sebo ovino. De los 
distintos mercados de la ciudad de Riobamba-Ecuador, 
se adquirieron 100 kg de lonjas de sebo ovino para 
trasladarlos al  Laboratorio de Ciencias Químicas de la 
FCP. ESPOCH. De este material, se retiraron los residuos 
musculares contenidos en las lonjas. Para facilitar su 

troceado, las lonjas se  congelaron (- 4 °C). El material 
troceado se  mezcló para homogeneizarlo. Del total del 
volumen, se realizó el análisis bromatológico de tres 
muestras (1 kg cada una) (materia seca, cenizas, grasa, 
proteína, fibra, ELN, % en base seca, AOAC 2005). Al 
considerar que el calentamiento de los AG insaturados 
puede fijar hidrogeno y convertir los AG insaturados en 
saturados (Hernández y Sastre 1999), las lonjas troceadas  
se sometieron a tratamiento térmico (50 °C por tres 
horas, 92 ºC  dos horas y  121ºC por una hora), con el 
propósito de extraer el sebo ovino. Por cromatografía 
de gases, se analizó el perfil de ácidos grasos de tres 
muestras (1 kg cada una), correspondientes a cada nivel 
de temperatura. Se aplicó procedimiento recomendado 
por Rodríguez et al. (1998).

Del sebo ovino extraído desde las lonjas a 121 °C, se 
realizó el análisis bromatológico (materia seca, cenizas, 
grasa, proteína, fibra, ELN, medidos en por ciento en base 
seca), de tres muestras (1 kg cada una). Se siguieron para 
ello los criterios de la AOAC (2005). Se aplicó diseño 
completamente aleatorizado con tres repeticiones para 
los análisis bromatológicos y la estadística descriptiva 
del perfil de ácidos grasos (INFOSTAT, versión 2012). 
Se aplicó dócima de Duncan (1955) (P < 0.05) en los 
casos necesarios. 

Resultados

El análisis bromatológico de los residuos de aceite 
de palma, antes y después de la filtración durante 24 h, 
se muestra en la tabla 1.

El contenido de MS fue superior (P < 0.0001) en 
los residuos de aceite de palma filtrado (24.46 %) con 
respecto al no filtrado (15.61 %). Mientras, el contenido 
de cenizas fue similar en los dos momentos del análisis. 
El contenido de grasa fue superior (P = 0.0004) en los 
residuos después de filtrado el aceite (69.50 %) que antes 
de la filtración (61.56 %).

La concentración de proteína fue menor (P = 0.0019) 
en los residuos de aceite filtrado (12.51 %) que antes de 
filtrar (15.57 %). La concentración de ELN  también fue 
inferior (P = 0.0018) en los residuos del aceite filtrado 
(2.31%) con respecto al no filtrado (9.35 %).

Finalmente, el contenido de fibra fue más alto  
(P = 0.0018) después de filtrar (10.66 %) que antes  
(7.69 %). El comportamiento bromatológico de los 

Tabla 1. Análisis bromatológico de los residuos de aceite de palma, antes y después de 
filtrado

Tratamiento Indicadores Antes de filtrado Después de filtrado EE± Sign.
MS, % 15.61b 24.46a 0.41 P<0.0001
Cenizas, % BS 5.83 5.01 0.55 P=0.3488
Grasa, % BS 61.56b 69.50a 0.50 P=0.0004
Proteína, % BS 15.57a 12.51b 0.30 P=0.0019
Fibra, % BS 7.69b 10.66a 0.28 P=0.0018
ELN, % BS 9.35a 2.31b 0.61 P=0.0012

P ≤ 0.05 indican diferencias significativas. BS = Base seca
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residuos de aceite de palma en este estudio se puede 
discutir a partir del análisis de las aguas residuales de 
la filtración.

Los resultados del análisis del agua filtrada se 
presentan en la tabla 2. Las distintas determinaciones 
se compararon con las especificaciones legales del 
Gobierno Ecuatoriano, según legislación ambiental 
vigente.

El pH del agua fue inferior (4.77) a los niveles 
informados por Rodríguez (2011) (6.5). Esto implica 
que los procesos metanogénicos no tendrán  lugar en 
estos residuos y que, alternativamente, son susceptibles 
a formar ácido sulfhídrico. La presencia de fosfatos 
fue más alta (16.3 mg/L) que la permitida (TULAS 
2000) y los niveles de nitratos fueron mucho más bajos  
(6.10 mg/L) que lo normal. Los sólidos totales disueltos 
se mostraron más altos (15400 mg/L) que los informados  
por Rodríguez (2011). 

En la tabla 3 se muestran los AG contenidos en los 
residuos de aceite de palma filtrado. No se encontraron 

AG de cadena corta en los residuos de aceite filtrado. Los 
ácidos palmítico (43.13 %)  y oleico (41.47 %) fueron 
los de mayor presencia. No sucedió así   con el  láurico 
(0.3%) y mirístico (0.9 %), cuya presencia fue menor.  

El análisis bromatológico del sebo ovino, antes y 
después de la extracción de la grasa desde las lonjas, 
se presenta en la tabla 4. Se realizó el análisis a 121°C, 
debido a que a esta temperatura se logra máximo 
porcentaje de extracción de grasa, a menor tiempo.

El 83.13% del peso total de las lonjas fue grasa 
posible de extraer a 121°C. Solo 37.25 %  se pudo 
extraer a 92 °C. El contenido de MS fue de  99.07 % en 
sebo ovino extraído a 121 °C, superior (P < 0.0001) al 
encontrado en las lonjas (89.15 %).

La concentración de grasa fue mayor (P = 0.0003) en 
la grasa extraída (96.07 %) que en lonjas de sebo ovino 
(93.49 %). En contraste, la concentración de proteína 
fue menor (P = 0.0014) en sebo ovino extraído (3.01 %) 
con respecto a las lonjas (5.4 %). Sin embargo, para el 
ELN, las concentraciones fueron similares.

Tabla 2.  Calidad del agua resultante de la filtración de los residuos 
de aceite de palma

Deterninaciones Unidades Límites1 Resultados
pH Und. 5-9 4.77
Conductividad mSiems/cm 8.66
Densidad g/mL 1.011
DBO mg/L 250.0 15400.0
Fosfatos mg/L 15.0 16.3
Nitratos mg/L 40.0 6.10

1Límites de descarga al sistema de alcantarillado público, TULAS 
(2000)

Tabla 3.  Por ciento del total de ácidos grasos en residuos de aceite de palma filtrado
Abreviaturas Ácido graso % de AG D.E. CV, % 
C12:0 Láurico 0.30     0.10   0.3
C14:0 Mirístico 0.90   0.10  0.9
C16:0 Palmítico 43.13    0.21   43.1
C18:0 Esteárico 5.00    1.00  5.0
C18:1 Oleico 41.47   0.40   41.5
C18:2 Linoléico 9.20     0.46    9.2
C18:3 Linolénico Traza Traza     sd

Traza = contenido < 100µg/g 

Tabla 4.  Análisis bromatológico de sebo ovino, antes y después de la 
extracción de la grasa

Indicadores
Sebo ovino 
en lonjas

Sebo ovino 
extraído1 EE± Sign.

MS, % 89.15b 99.07a 0.05          P<0.0001
Cenizas, % BS 0.24a 0.05b 0.07          P=0.1181
Grasa, % BS 93.49 96.07 0.15          P=0.0003
Proteína, % BS 5.40 3.01 0.21          P=0.0014
ELN, % BS 0.870 0.872 0.06          P=0.9830

1Sebo ovino extraído a 121 °C 
P ≤ 0.05 indican diferencias significativas
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En la tabla 5 se presenta el perfil de AG del sebo ovino, 

extraído a 92, 121 y 50 ºC. La concentración de los AG  
(cáprico, láurico, pentadenoico, palmítico, palmitoleico, 
hexadecadienóico, margárico, margaroléico, esteárico y 
linolénico) no dependió  de las temperaturas de dilución 
del sebo ovino. La dilución del sebo ovino a 121 °C 
influyó en la menor concentración (P < 0.0001) del 
AG mirístico (2.04 %). Se constató, al mismo tiempo, 
que a menor temperatura de extracción, superior fue 
la concentración. Por tanto, al extraer el sebo ovino a  
50 °C, se constató  mayor concentración (3.15 %). El 
AG miristoléico tuvo mayor concentración (P = 0.0006) 
en sebo ovino diluido a 92 °C (1.06 %). La menor 

menores en sebo ovino extraído a 50 °C con respecto al 
que se extrajo a 121 °C. En contraste, los AG mirístico, 
5-pentadecenoico, palmitoléico y oleico presentaron 
concentraciones mayores.

Discusión

La disminución del porcentaje de minerales, proteína 
y ELN en residuos de aceite de palma, después de 
un proceso de filtración de 24 h, se  puede deber, 
posiblemente, a que dichos elementos estuvieron 
presentes en el agua eliminada por filtración. Estas aguas 
podrían tener un potencial contaminante determinado por 
un pH menor a estándares permitidos internacionalmente 

Tabla 5.  Por ciento del total de ácidos grasos en sebo ovino, extraído a distintas temperaturas
Indicadores 92°C 121°C 50°C EE± Sign. 
C10:0  cáprico Traza 0.13 0.11 0.01 P=0.3153
C12:0  láurico Traza 0.07 0.05 0.03 P=0.5579
C14:0  mirístico 2.52b 2.04a 3.15c 0.05 P<0.0001
C14:1  miristoléico 1.06c 0.90b 0.57a 0.04 P=0.0006
C15:0  pentadedilínico 0.73b 0.81b 0.58a 0.04  P=0.0148
C15:1  5-pentadecenoico Traza 0.22 0.23 0.04  P=0.8555
C16:0  palmítico 22.32 22.25  20.23  0.88  P=0.2422
C16:1  palmitoléico 0.71  0.66  0.99  0.27  P=0.6719
C16:2  hexadecadienóico Traza 0.37  0.33 0.02  P=0.3394
C17:0  margárico 1.77 1.75 1.43 0.20  P=0.4637
C17:1  margaroléico 0.88 0.72 0.72 0.09  P=0.3889
C18:0  esteárico 34.04  33.11  32.72  1.01  P=0.6592
C18:1  oleico 33.71a 33.10a 36.76b 0.51  P=0.0048
C18:2  linoléico 0.92a 2.33b 1.14a 0.12  P=0.0003
C18:3  linolénico 1.33  1.54  0.99  0.21 P=0.2596

P ≤ 0.05 indican diferencias significativas

concentración fue a 50 °C.
El AG pentadedilínico mostró iguales concentraciones 

al ser extraído a 92 °C (0.73 %) y 121°C (0.81 %). Estas 
concentraciones fueron menores (P = 0.0148) cuando la 
temperatura de extracción fue de 50 °C (0.58 %).

El AG oleico estuvo presente en mayor (P = 0.0048) 
concentración cuando la temperatura de extracción fue 50 
°C (36.76 %). Sin embargo, la concentración fue similar 
a temperaturas superiores de extracción. La extracción 
a 121 °C permitió mayor (P = 0.0003) concentración 
del AG linoléico y mostró que temperaturas menores 
podrían no influir en su concentración.

Los AG cáprico, láurico, 5-pentadecenoico y 
hexadecadienoico estuvieron presentes en valores 
mínimos en el sebo ovino extraído a 92 °C. Sus 
concentraciones se incrementaron en sebo ovino extraído 
a 121°C. Los AG con concentraciones más altas fueron 
el esteárico, oleico y palmítico.

Los AG cáprico, láurico, miristoléico, pentadedilínico, 
palmítico, hexadecadienóico, margárico, esteárico, 
linoléico y linolénico, se encontraron en concentraciones 

(OMS 2008). Se ha informado que, por cada tonelada 
de aceite virgen producido, se originan de dos a tres 
toneladas de aguas residuales. Estas aguas residuales 
tienen elevada demanda biológica y química de oxígeno 
para su depuración (Estrucplan 2013). En esta demanda 
podría desempeñar una función importante la presencia 
de nitratos que, en esta investigación, estuvieron en 
niveles de 6.1 mg/L. Estos, a su vez, podrían indicar la 
existencia de proteína hidrosoluble en el agua filtrada de 
los residuos de aceite de palma, que pudo ser la razón 
por la que en el análisis bromatológico se encontrara 
disminución del contenido de proteína entre el estado 
inicial y luego de la filtración.

Los residuos de aceite de palma filtrado mostraron 
ser ricos en AG insaturados, característica que también 
se constata en otros estudios relacionados con el aceite 
de palma (Vargas y Zumbado 2003). Este aceite es 
ampliamente utilizado para la elaboración de grasas 
protegidas de la degradación ruminal, especialmente con 
sales de calcio (InfoCarne 2008). La presencia de AG 
insaturados permite proponer la elaboración de jabones 
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a partir de residuos de aceite de palma,  ya que estos 
podrían tener un comportamiento similar a las grasas 
comerciales disponibles en el mercado internacional.

La concentración de MS encontrada en sebo ovino 
resulta consistente con otros informes (Ibarra et al. 
2008), aunque estos se refieren a sebos en general, y 
no específicamente al sebo ovino. Esto sugiere que las 
características informadas para sebo bovino (Chacha, 
2011) podrían ser válidas para sebo ovino.

El contenido proteico del sebo ovino es relativamente 
alto, posiblemente por la presencia de tejido conjuntivo, 
líquido extracelular, moléculas de polisacáridos, 
proteínas adheridas, fibras de colágeno, elastina y 
recubrimientos glicoproteicos, informados por Brandan 
et al. (2008). Esta particularidad determina que las 
grasas protegidas a elaborar con sebo ovino tendrían 
un contenido proteico, además del energético, previsto 
por el aporte graso.

Los resultados obtenidos en este estudio, con respecto 
a las concentraciones de AG en sebo ovino, no resultan 
coincidentes con otros trabajos (Vargas y Zumbado 
2003 y Pérez 2007). Las diferencias encontradas quizá 
se deban, posiblemente, al tipo de sebo y a la edad 
de los animales en el momento del sacrificio. Este 
aspecto podría hacer pensar que animales más jóvenes 
permiten concentraciones más altas de AG láurico, 
palmítico y linolénico. Se debe considerar que en el 
Camal Municipal de Riobamba no se sacrifican animales 
menores de seis meses de edad.

Al tener en cuenta los valores de concentración de AG  
en sebo ovino extraído a 50 °C (tabla 5) y si se comparan 
con los del sebo ovino extraído a 121 °C, se podría afirmar 
que la menor concentración de los AG insaturados 
resulta a expensas de incremento en la proporción de 
los AG mirístico (3.15%), 5-pentadecenoico (0.23%), 
palmitoléico (1%), margaroléico (0.72%) y oleico 
(36.4%). Esto coincide con lo afirmado por Hernández 
y Sastre (1999), por lo que una eventual extracción de 
sebo ovino a 50 ºC resultaría impráctica. En estos niveles 
térmicos se produciría la saturación de AG, cuyo punto 
de fusión es bajo, de acuerdo con lo informado por 
Mondragón et al. (2005).

Se concluye que los residuos de aceite de palma 
requieren un proceso de filtración previo y el sebo ovino 
se debe  extraer  a 121 °C, antes de utilizarlo como 
materia prima protegida  de la degradación ruminal.

Debido a que los residuos de aceite de palma filtrado 
mostraron  ser ricos en AG insaturados, se puede suponer 
que estos mantienen las características del aceite de 
palma del cual provienen. Sus jabones podrían tener 
un comportamiento similar a grasas comerciales de 
aceite de palma disponibles en el mercado, aspecto que 
se debe investigar. Las características bromatológicas 
encontradas en sebo ovino sugieren que las características 
informadas para el bovino podrían ser válidas para 
jabones elaborados con sebo ovino. Este es un aspecto 
que se debe investigar.

Puesto que los residuos de aceite de palma filtrado, 
al igual que los de sebo ovino, constituyen materias 
primas aptas para convertirlas en grasas protegidas de la 
degradación ruminal, se recomienda su utilización para 
estos fines. Además, debido a que el agua residual de 
la filtración de los residuos de aceite de palma tiene un 
potencial contaminante por la presencia de minerales, 
proteína y ELN, se recomienda estudiar aplicaciones 
biotecnológicas en la alimentación animal.
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