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Efecto de la inclusión de Sapindus saponaria en la producción de gas
y metano en la fermentación in vitro

de Pennisetun purpureum cv Cuba CT-115
R. González, Denia Delgado y J. Cairo

Instituto de Ciencia Animal. Apdo. 24 San José de las Lajas, La Habana. Correo electrónico: rgonzalez@ica.co.cu

Se utilizó un diseño de clasificación simple para estudiar el efecto de la combinación de Sapindus saponaria (jaboncillo) con  Pennisetum
purpureum vc Cuba CT-115, en la producción in vitro de gas y metano. Los tratamientos consistieron en incubar: A) forraje de CT-115, B)
forraje de jaboncillo y C) una combinación del 75:25 % de estos forrajes. Los tiempos de incubación a 39 oC fueron de 0, 4, 8, 12 y  24 h. El
mayor  (P < 0.05) volumen total de gas producido correspondió a CT-115 (64.24 mL), sin diferencias entre el jaboncillo y la combinación de
estos forrajes (52.15 y 52.16, mL, respectivamente). A las 4 h de incubación, el jaboncillo produjo mayor (P < 0.05) cantidad de gas, seguido
por el CT-115 y la combinación de forrajes y jaboncillo, en orden decreciente. No hubo diferencias entre tratamientos a las 8 h de incubación.
A las 12 y 24 h, la producción total de gas fue mayor (P < 0.05) para el CT-115, sin diferencias entre los otros dos tratamientos. En la
producción de metano se encontró diferencias (P < 0.05) a favor del CT-115 (14.72 mL), seguido por la combinación de forrajes (7.13 mL) y,
por último, el jaboncillo (6.02 mL). Los resultados de este trabajo sugieren emplear el follaje de Sapindus saponaria como manipulador de la
fermentación ruminal para disminuir la producción de metano y realizar otros trabajos para establecer las combinaciones óptimas con otros
forrajes en condiciones in vitro e in vivo.

Palabras clave: metano, Sapindus saponaria,  producción de gas in vitro, metano, Pennisetum purpureum.

La fermentación de los nutrientes (fundamentalmen-
te los carbohidratos) en el rumen produce una mezcla
de gases entre los que se encuentran: anhídrido carbóni-
co, hidrógeno, nitrógeno y metano. Este último se en-
cuentra entre el 15 y 30 % de la mezcla gaseosa total
cuando se fermentan alimentos fibrosos (Geerken et al.
1980) y su concentración será mayor según disminuya
el valor nutritivo de estos alimentos.

La producción de metano representa una pérdida de
energía para la reserva corporal del animal y es, al mis-
mo tiempo, una agresión al medio ambiente cuando se
emite a través de los mecanismos de eructación de los
rumiantes, debido a su carácter tóxico y su participación
en el efecto invernadero.

Sin embargo, la carne y la leche que producen estos
animales son la principal fuente de proteínas para la ali-
mentación de los humanos, por lo que, en los últimos
años numerosos investigadores desarrollan trabajos para
disminuir su producción mediante la manipulación de la
fermentación ruminal (Richard et al. 2005). Entre las
alternativas para este fin se encuentra la suplementación
con follajes de árboles y arbustos tropicales con valor
nutritivo promisorio y que contienen metabolitos secun-
darios con posibilidades de manipular la fermentación
ruminal (Galindo 2004).

Sapindus saponaria es una planta con concentra-
ción relativamente alta de saponinas en sus follajes
(Galindo 2004). Estas podrían disminuir la producción
de metano en la incubación de forrajes de mediana y
baja calidad.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la
inclusión de Sapindus saponaria en la disminución de
la producción  de metano, en la fermentación in vitro
del forraje de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115.

Materiales y Métodos

Diseño y tratamientos. Se utilizó un diseño de clasi-
ficación simple, y los tratamientos consistieron en incu-
bar, en condiciones in vitro, los forrajes de: A) Pennise-
tum purpureum vc Cuba CT-115 (CT-115), B) Sapin-
dus saponaria (jaboncillo) y C) una combinación 3:1 de
A) y B). Estos tratamientos se basaron en los resultados
del tamizado fitoquímico de esta planta informados por
Rodríguez et al. (2005).

Toma de muestras. Las muestras de jaboncillo se
tomaron en un campo establecido. Se recolectaron, ma-
nualmente, 10 kg de hojas y tallos jóvenes de 20 árboles.
Se secaron al sol hasta que la humedad fue menor del
15 % y el tamaño de partículas se redujo a 1 mm en un
molino de matillo. Las muestras se enviaron al laborato-
rio para determinar MS, ceniza y PB, según AOAC
(1995). La FDN se determinó según el procedimiento
propuesto de Goering y van Soest (1970) y el Ca y P,
según Herrera (1980). Las muestras de CT-115 se cor-
taron a la altura de 10 cm del suelo en un campo esta-
blecido y con una edad de 120 d y el procedimiento fue
el mismo que el del  jaboncillo. Los resultados de la com-
posición bromatológica, para ambos forrajes, en por ciento
de MS fue: PB 7.38 y 19.59, FDN 77.97 y 52.58, ceni-
zas 13.56 y 16.22, Ca 0.42 y 0.79 y P 0.17 y 0.24, para
CT-115 y jaboncillo, respectivamente.

Producción de gas in vitro. Se utilizó la técnica pro-
puesta por Thedorou et al. (1994). Para elaborar el medio
de incubación se preparó una mezcla de soluciones que
contenía sustancias amortiguadoras, macro y micro ele-
mentos, resarsurina y un agente reductor para indicar si
el medio se encontraba en condiciones anaeróbicas
(Longland et al. 1995) y se mezcló con inóculo ruminal,
en una proporción 2:1 en el orden mencionado. El inóculo
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se extrajo de dos toros mestizos canulados en rumen y
alimentados con una ración basada en forraje de
CT-115, suplementada con 2 kg de un pienso comercial.

Se pesaron 500 mg de cada uno de los forrajes y su
combinación y se colocaron en frascos de vidrio de
106 mL de capacidad total (cuatro repeticiones por tra-
tamiento). A cada frasco se le añadió 30 mL del medio
de cultivo, se sellaron herméticamente en condiciones
anaeróbicas y se colocaron al azar en un baño de agua a
39 oC. Se realizaron dos montajes consecutivos con dos
días de diferencias entre ellos. En cada montaje se utili-
zaron tres frascos como blancos para realizar las co-
rrecciones pertinentes.

La producción de gas se midió a las 0, 4 ,8, 12 y 24 h
de incubación con una jeringa hipodérmica de vidrio, gra-
duada, de 20 cc de capacidad. En cada tiempo de
incubación se determinó la cantidad de metano que con-
tenía la muestra gaseosa.

La cantidad de metano se determinó por cromatogra-
fía de gases, con un detector de ionización de llama
(Geerken et al. 1980). El volumen de muestra inyectada
al cromatógrafo fue de 1 mL.

El análisis estadístico de los resultados para la pro-
ducción de gas y de metano se realizó en el sistema
SPSS para Window y se empleó la dócima de Duncan
(1955) para determinar las diferencias entre medias en
los casos necesarios.

Resultados y Discusión

La mayor (P < 0.05) producción total de gas se obtu-
vo en el CT-115, en relación  con la combinación y el
jaboncillo; sin diferencias entre estos últimos (tabla 1).
Estos resultados son lógicos si se tiene en cuenta el menor
contenido de PB y el alto contenido de FDN del CT-115,
comparado con los otros dos tratamientos, aunque ésta
pudiera no ser la única causa.

llo tiene altos contenidos de estas sustancias y de
saponina (Galindo 2004).

No obstante, los resultados de este trabajo pudieron
estar influenciados por la presencia de metabolitos se-
cundarios presentes en el jaboncillo, o por la disminución
en la producción de gas, que pudo reducir la síntesis de
metano, lo que sugiere realizar nuevos trabajos  con me-
nores inclusiones de jaboncillo.

La figura 1 muestra la producción de gas en cada
horario de muestreo. Se encontraron diferencias
(P < 0.05) a las cuatro horas. Las producciones encon-
tradas en orden descendentes correspondieron a jabon-
cillo, CT-115, y por último, a la combinación de ambos
forrajes. No hubo diferencias entre tratamientos a las 8 h y
a las 12 y 24 h, CT-115 produjo más gas, sin diferencias
entre los dos restantes tratamientos. Este comportamiento
pudo estar relacionado con la cantidad de nutrientes rá-
pida y potencialmente fermentables en los sustratos in-
cubados o con la posibilidad de que en las primeras ho-
ras de fermentación existiera poco efecto de los
metabolitos secundarios, debido a que primero se fer-
mentan las fracciones rápidamente solubles  que no es-
tán ligadas a estos compuestos (Hristov et al. 1999).
Además, se debe tener en cuenta que la forma en que
se recolectó el Cuba CT 115, proporcionó una cantidad
de tallo que pudo disminuir su calidad, si se compara con
la mayor cantidad de hojas que consumen los animales
cuando lo pastorean.

otneimatarT latotnóiccudorP
Lm,saged

giS±EE

511-TC 84.46 a

**37.0ollicnobaJ 51.25 b

511-TC%57
ollicnobaj%52+ 66.25 b

Tabla 1. Producción total de gas in vitro en la
incubación de CT-115, jaboncillo y la com-
binación de ambos

abLetras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

 Cuando Jackson et al. (1996) y Rodríguez et al.
(2006) estudiaron la producción de gas in vitro de cua-
tro árboles de leguminosas y arbustos tropicales, encon-
traron un comportamiento similar y lo atribuyeron a la
presencia de metabolitos secundarios en estas plan-
tas, especialmente el contenido de taninos. El com-
portamiento observado en este estudio pudiera estar
relacionado con esta particularidad, pues el jabonci-

Producción de gas, mL

Horas de incubación

Figura 1. Producción de gas en los horarios de
muestreo de incubaciones de CT-115, jabon-
cillo y la combinación de ambos forrajes

Hubo diferencias (P < 0.05) entre los tratamientos
en el volumen total de metano producido  durante todo el
periodo de incubación (tabla 2). El mayor volumen lo
produjo el CT-115 y el menor el jaboncillo.

En el tratamiento de CT-115 el volumen de metano,
con respecto al volumen de gas total producido, fue el
22.80 mientras que para jaboncillo y la combinación de
forrajes fue de 13.65 y de 11.43 %, respectivamente.
Estos últimos valores son inferiores a los informados por
Geeken et al. (1980) quienes encontraron valores entre
el 15 y el 30 %  de metano cuando incubaron in vitro fo-
rraje de bermuda cruzada (Cynodon dactylon) con di-
ferentes edades de maduración. El efecto inhibitorio de
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la saponina en la producción de metano, en incubaciones
in vitro de diferentes alimentos y partes botánicas de
plantas se ha informado por diferentes autores (Wang et
al. 2000, Hess et al. 2003 y Wei-Liam et al. 2005).

sotneimatarT nóiccudorP
Lm,onatemed

giS±EE

511-TC 27.41 a

*52.1511-TC%57
ollicnobaJ%52+ 31.7 b

ollicnobaJ 20.6 b

Tabla 2. Producción total de metano (mL) en
incubaciones in vitro de CT-115, jabon-
cillo y una combinación de ambos forra-
jes

abLetras diferentes difieren a P < 0.05 ( Duncan
1955)
* P < 0.05
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Los resultados de este trabajo indican la posibilidad
de emplear el follaje de Sapindus saponaria como
manipulador de la fermentación ruminal para disminuir
la producción de metano y sugieren la realización de otros
trabajos para establecer las combinaciones óptimas con
otros forrajes en condiciones in vitro e in vivo.
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