
Efecto de la 
incorporación de 

saponinas sobre la 
población de protozoos,  
en tres clases de forraje  

Moringa oleífera, 
Gliricidia sepium y 

Morus alba 



¿Qué son 
las 

saponinas? 

2 

Tensoactivas  disminuyen la tensión 

Jabón “espumosa” 

Protector de sustancias coloidales  “fácil de unirse” 

(Mena Valdés, et al., 2015) (Montaño, 2012) 

Son metabolitos secundarios “protección a la planta” 

Emulsionante de grasas y aceites “mezcla” 

Anfipáticas “hidrofílico 

e hidrófobo  



Aplicaciones 
de la 

Saponina 
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Agroquímicos “insecticida mejorar la eficacia”     

Acuicultura “eliminar peces no deseados” 

Química “producción de champú” 

Limpieza “limpiar la suciedad grasienta” 

(Montaño, 2012) 



Protozoos 

4 

(Mena Valdés, et al., 2015) (Abeu, 2005) (Ramírez, 2014) 

Se encuentran en el rumen de bovino  

Estrecha relación con los metanógenos 

Formación 
de metano 

Fermentaci
ón de M.O 

Provoca  
gases, 
efecto 

invernadero  
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Saponinas y 

Protozoos  

Saponinas 

Inhiben la 

actividad de los 

protozoos  

Interacción con el 

colesterol de las 

membranas, causan 

lisis “deterioro de una 

célula” 

(Abeu, 2005) (Ramírez, 2014) 



OBJETIVO  
 

Evaluar la población de protozoos en tres 

clases de forraje Moringa oleífera, Gliricidia 

sepium, Morus alba con la incorporación de 

diferentes dosis de  saponinas 

6 



UBICACIÓN  

7 

Provincia Tungurahua  Cantón Cevallos  
Facultad de Ciencias 

Agropecuarias  

Cevallos se encuentra a 15 Km., al sur de la ciudad de 

Ambato. Se ubica en el sector centro-sur de la provincia 

y al sur-oriente de la ciudad de Ambato. Su jurisdicción 

limita con Ambato al norte, Tisaleo y Mocha al este. Al 

sur con Mocha y Quero y al oeste está Pelileo.  

Sur- oriente de 

Ambato 



Metodología 

9 Tratamientos con 6 

repeticiones 

○ Moringa oleífera 

○ Gliricidia sepium  

○ Morus alba 

Frascos ámbar de 

inyección de 100 ml 

 

○ (0,500 a 0,515 mg) 

con 0 %, 2% y 4% 

saponinas  

1 mg--------2% 

 2 mg--------4% 

○ Saliva artificial “42 

ml” 

○ Liquido ruminal “18 

ml” 

    

 

8 
Diseño 

completamente 

azar  

En el programa de 

Infostad con la 

prueba de Tukey   



Na3PO4, K2HPO4, 

MgSO4 “Solución 

macro- minerales” 
 

Solución reductora , 

micro- minerales , 

indicador  
 

NaHCO3, 

NH₄HCO₃, 
“Solución buffer”  

 
Obtención de 

saliva artificial 

y  liquido 

ruminal  

9 

6 Toros 

canulados 

 

 

Tamizado   

 

Coloco 18 ml 



10 
CO2 



Materiales y  

Evaluación  

11 

 

• Cámara de neubauer 

• Micropipeta 

• tips laboratorio 

• Cubre y porta objetos 

• Microscopio 

• Microtubo “guardar las 

muestras” 

 

 

 Se realizo 12 y 24 horas 

después de la fermentación “in 

vitro” 
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13 
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Holotricos  Entodiniomorfos, 



RESULTADOS  No son 

significativamente 

diferentes  

Los tratamientos 

son iguales  



16 (Mena Valdés, et al., 2015) 

Las saponinas 

actúan como 

anti-protozoos, 

disminuye la 

actividad 

protozoaria  

(Patra, 2009) 

Las saponinas, forman 

complejos irreversibles con el 

colesterol de la membrana 

celular, lo que provoca lisis 

celular y muerte de los 

protozoos (Francis et al 2002). 

En un estudio de ovejas se 

observó reducción en la 

población protozoaria con 

el suministro de saponinas 

de Camellia sinensis. (Zhou 

et al, 2011)  
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CONCLUSIONES  

 

Se observaron dos clases de protozoos como 

fueron Holotricos y Entodiniomorfos, a las 12 

horas de evaluación no se encontraron 

diferencias significativas en las tres clases de 

forraje , mientras que transcurrida las 24 horas se 

muestra la reducción de la población de 

protozoos con una dosis del 2%  en los forrajes  

Moringa oleífera, Gliricidia sepium, Morus alba lo 

que nos muestra una diferencia minima 

significativa de 12 protozoos por cada ml de la 

fermentacion in vitro en los distintos forrajes.   
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