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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de eli-
minar protozoarios del rumen con el uso del extracto soluble en
agua de las plantas Buddleia cordata, Chenopodium ambrosioi-

des, Datura inoxia, Marrubium vulgare, Mentha piperita y Verbe-

sina perymenioides, las cuales contienen compuestos secunda-
rios con posible efecto tóxico sobre los protozoarios ciliados del
rumen. La capacidad desfaunante (CD) del extracto soluble en
agua de las plantas se realizó inoculando 0,5 mL de un concen-
trado de protozoarios en 9,5 mL de medio de cultivo anaerobio
(MCA) enriquecido con el extracto soluble de Avena sativa (tra-
tamiento testigo) más 150 µL del extracto de cada planta, en un
diseño completamente al azar. El conteo de protozoarios fue
realizado mediante una cámara Neubaüer al finalizar los tiem-
pos de incubación 0; 24; 48 y 72 h. La CD se clasificó como alta
(CDA), mediana (CDM) y nula (CDN). El MCA permitió la ejecu-
ción de la prueba al mantener concentraciones de 104 protozoa-
rios mL–1 de medio de cultivo durante 72 h con una viabilidad
superior al 80%. Los extractos de C. ambrosioides, M. vulgare,

M. piperita redujeron (P<0,05) la concentración de protozoarios
a menos de 102 mL–1 de medio entre 24 y 72 h de incubación
clasificándola como CDA. Mientras que los extractos de V.

perymenioides y B. cordata presentaron CDM y solamente CDA
hasta las 72 h. D. inoxia tuvo CDN durante las 72 h de incuba-
ción similar (P>0,05) al control. Las concentraciones de bacte-
rias totales y celulolíticas fueron afectadas por los extractos de
las plantas que presentaron CDA, aunque es necesario, en eva-
luaciones futuras, identificar el tipo y la concentración de las
sustancias con efecto desfaunante en C. ambrosioides, M. vul-

gare, M. piperita, además del grado de toxicidad que pueden
provocar, estas sustancias, a los rumiantes.

Palabras clave: Rumen, desfaunación, protozoarios, plantas
tóxicas.

ABSTRACT

The present study was carried out to evaluate defaunant effect of
the water soluble extracts of the plants Buddleia cordata, Cheno-

podium ambrosioides, Datura inoxia, Marrubium vulgare, Mentha

piperita and Verbesina perymenioides, which contain secondary
compounds with possible toxic effect on rumen ciliate proto-
zoa. The defaunant property was estimated inoculating 0.5 mL of
a concentrate of protozoa in 9.5 mL of an anaerobic culture me-
dium (ACM) enriched with the soluble extract of Avena sativa

(control treatment), which was added 150 µL of water-soluble ex-
tract of the evaluated plants, in a design completely at random.
The quantification of ciliate protozoa was done by means of the
direct count to 40X in a Neubaüer chamber, at 0, 24, 48 and 72
h. Defaunant capacity (DC) was classified as high (DCA), me-
dium (DCM) and null (DCN). The ACM supported even the 72 h
of incubation a concentration of protozoa of 104 mL–1 culture me-
dia, with 80% of viability. The extracts of C. ambrosioides, M. vul-

gare and M. piperita reduced (P<0.05) the quantity of protozoa to
less than 102 cell mL–1 of culture medium between 24 and 72 h of
incubation, it was DCA; whereas, the extract of the plants V.

perymenioides and B. cordata, they showed a DCM and only up
DCA to 72 h of incubation (P<0.05). D. Inoxia showed DCN at
72 h of incubation was similar to control. The concentration of to-
tal and cellulolytic bacteria was unaffected by the extract that had
CDA plants, more research is needed to identify the type
and concentration of desfaunant substances in C. ambrosioides,

M. vulgare and M. piperita, besides the degree of toxicity that can
cause these substances to ruminants.

Key words: Rumen, protozoa, desfaunant, toxic plants.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de desfaunación buscan evaluar el desem-
peño productivo de los animales por la ausencia de protozoa-
rios en el rumen, además de aclarar la controversia que existe
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sobre la importancia de éstos en la degradación del alimento y
en la productividad del animal [4, 41], reducción por efecto de
la desfaunación, en la digestibilidad ruminal de la materia or-
gánica (MO), de la materia seca (MS) [38, 39], y en los nutrien-
tes como celulosa, fibra detergente ácido (FDA), fibra deter-
gente neutro (FDN) y hemicelulosa [2, 4, 16, 41], aunque hay
resultados que indican aumentos en la digestibilidad del almi-
dón en animales desfaunados [19, 21, 26].

Se ha reportado la capacidad desfaunante (CD) de algu-
nas plantas utilizadas en la alimentación de rumiantes, a las
cuales se les ha encontrado compuestos como taninos, sapo-
ninas, alcaloides, entre otros [23-25]. La desfaunación o CD
del extracto de ciertas plantas han mostrado efectos variables,
debido a que en algunas se ha reportado un efecto positivo al
eliminar o reducir la población de protozoarios del rumen [30,
37], mientras que en otras, los mismos extractos no la afecta-
ron; en otros en cambio, aumentaron la concentración ruminal
de protozoarios [1, 14, 25, 40]. En estudios in vitro, el uso de
un medio de cultivo enriquecido con el extracto de Avena sati-

va (MCA) ha permitido mantener protozoarios viables por 72 h
de incubación y evaluar la CD del extracto de plantas que con-
tienen compuestos químicos secundarios con efectos negati-
vos contra bacterias y protozoarios, como las amibas [3, 32].
Se ha encontrado en Buddleia cordata y Verbesina peryme-

nioide, concentraciones de 0,648 y 0,475 g de taninos conden-
sados por cada 100 g y cantidades moderadas de alcaloides,
además de glucósidos cianogénicos en B. cordata, planta que
ha sido usada en la alimentación de Ovis aries (borrego criollo)
en la región de los altos de Chiapas, aunque sin evaluar los
efectos, de esta planta sobre las poblaciones microbianas del
rumen, principalmente sobre los protozoarios [27].

Se han realizado evaluaciones que ponen en duda la
CD de dichos agentes desfaunantes reportados [12, 29],
mientras que por otro lado, alcaloides, aminoácidos no proteí-
nicos, micotoxinas, terpenoides, esteroides, lecitinas, inhibi-
dores de proteasas y fenoles son producidos naturalmente
por las plantas como un mecanismo de defensa contra plan-
tas, animales, insectos depredadores e infecciones microbia-
nas [6, 30]. Aunque no todos estos compuestos secundarios
tienen efectos tóxicos contra protozoarios, por ejemplo, aná-
logos de la tirosina (mimosina) y productos de su degrada-
ción (3,4 dihidroxipiridina) que se encuentran en Leucaena

leucocephala, Mimosa púdica y Pittosporum ondulatum, y la
3,4 dihidroxifenilalanina (DOPA) presente en Vicia faba, Mu-

cuna spp y Stizolobium deeringiamin se han identificado que
tienen un efecto tóxico para el animal, pero no, para los pro-
tozoarios, sin embargo; los efectos de estos compuestos pro-
ducen cambios en el metabolismo ruminal con aumentos en
la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) y reducción
de amoniaco en la mayoría de los casos, pero sin ningún
efecto sobre la concentración de protozoarios existiendo en
algunos casos incremento en la población de los mismos [11,
28]. El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad
de eliminar protozoarios del rumen del extracto soluble en

agua de las plantas que contienen compuestos secundarios
con posible efecto tóxico sobre estos microorganismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación: El presente trabajo se realizó en el módulo
bovino (Bos taurus) de la raza criollo lechero y en el laborato-
rio de Biotecnoligía Animal de la Facultad de Ciencias Agríco-
las de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, situado a
14° 54’ 29” LN y 92° 15’ 38” LO.

Medios de cultivo y tratamiento. El MCA (TABLA I) fue
el tratamiento 1 (testigo), los tratamientos 2; 3; 4; 5; 6 y 7 lo
conformaron el MCA más el extracto soluble de las plantas B.

cordata, Chenopodium ambrosioides, Datura inoxia, Marru-

bium vulgare, Mentha piperita y V. perymenioides, respectiva-
mente. Los medios fueron preparados usando la técnica anae-
róbica descrita por Hungate [18], en tubos de cultivo de 18
x150 mm, a los cuales se adicionaron por triplicado 9,5 mL de
MCA, 150 µL del extracto de cada planta, 20000 UI de penicili-
na y 25 mg de estreptomicina para mantener una población de
108 bacterias mL–1 de medio [13, 23]. Mediante esta prueba se
pretendió demostrar la CD de la fracción soluble en agua de
cada planta (B. cordata, C. ambrosioides, D. inoxia, M. vulga-

re, M. piperita, V. perymenioides), las cuales fueron deshidra-
tadas por secado natural, principalmente para reducir la pérdi-
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TABLA I

COMPOSICIÓN DEL MEDIO CULTIVO ANAEROBIO (MCA)

Compuesto Cantidad para
100 mL de medio

de cultivo

Agua destilada, mL 47.42

Líquido ruminal clarificado (1), mL 30,0

Solución mineral I (2), mL 5,0

Solución mineral II (3), mL 5,0

Carbonato de sodio, solución 8% (4), mL 5,0

Acetato de sodio, 1.5 % (5), mL 5,0

Solución sulfido-cisteína (6), mL 2,0

Solución rezarsurina al 0.1% (7), mL 0,1

Tripticasa-peptona, g 0,20

Extracto de levadura, g 0,10

Glucosa, g 0,06

Celobiosa, g 0,06

Almidón, g 0,06

(1) Líquido ruminal clarificado previamente filtrado en una gasa triple y
centrifugado a 10.000 rpm, por 15 minutos a 4°C, esterilizado 20
minutos a 15 psi, 121°C; (2) Conteniendo (por 1000 mL) 6 g de
K2HPO4; (3) Conteniendo (por 1000 mL) 6 g de KH2PO4; 6 g
(NH4)2SO4; 12 g NaCl; 2,45 g MgSO4 y 1,6 g de CaCl2

*H2O; (4) 8 g de
carbonato de sodio en 100 mL de agua destilada; (5) 1,5 g de acetato
de sodio en 100 mL de agua destilada; (6) 2,5 g de L–cisteína
(disuelta en 15 mL de 2N NaOH) + 2,5 g de Na2S-9H2O (en 100 mL de
H2O); (7) 0,1 mL de resazurina en un volumen final de 100 mL.



das de compuesto secundarios termolábiles, posteriormente
fueron sometidas a un secado en estufa de secado (VWR In-
ternational 1390FM, Sheldon Manufacturing, Inc. EUA) a 40°C,
hasta obtener una humedad constante de entre 10 y 15%, las
muestras deshidratadas se molieron en un molino Willey (Moli-
no eléctrico ED-5, Tomas-Willey Mill, EUA) criba de 1 mm y se
almacenaron en recipientes de vidrio color ámbar.

Obtención del extracto soluble. Para la obtención del
extracto soluble de los sustratos evaluados se pesaron 2,0 g
en base seca (BS) de cada planta en una balanza analítica
(Ohaus, modelo Explorer, EUA) y se colocaron en tubos de
cultivo de 18 x 150 mm, se adicionó 20 mL de agua destilada y
se agitaron en un vortex (Genie 2 G-560, Scientific Industries,
EUA.) durante 3 min y se dejaron reposar por 30 min, del so-
brenadante se tomó 150 µL para adicionarlo a los medios de
cultivo según la técnica reportada por Ley de Coss y col. [23].

Obtención del concentrado de protozoarios. Se obtu-
vieron 250 mL de líquido ruminal fresco (LRF) de borregos ali-
mentados con una dieta a base de concentrado (20%) y de paja
de avena (80%), mediante una sonda esofágica de fabricación
casera. El LRF se depositó, bajo flujo de bióxido de carbono
(C02, 95% de pureza, INFRA®) para mantener las condiciones de
anaerobiosis, en un embudo de separación de 500 mL durante
15 min, posteriormente se recuperó la cantidad de 10 mL del se-
dimento (anillo blanquecino de protozoarios) en un tubo de culti-
vo (18 x 150 mm) que contenía 9,0 mL de MCA (TABLA I), esta
mezcla permite mantener una concentración de protozoarios de
entre 104 a 105 de células viables por mL de medio de cultivo
[23]. La mezcla representó el inóculo de protozoarios, el cual se
mantuvo bajo flujo (C02, 95% de pureza, INFRA®) y en baño ma-
ría (Felisa FE-373, Fabricantes Feligneo, México) a 39°C, con el
fin de reducir las muertes de protozoarios por la presencia de oxi-
geno y por cambios de temperatura [8, 23].

Técnica de inoculación y conteo de protozoarios.
Los tratamientos, previos a inocular se mantuvieron en baño
maría (39°C). Cada tratamiento por triplicado se inoculó con
0,5 mL del concentrado de protozoarios bajo condiciones li-
bres de oxigeno al bombear bióxido de carbono (C02, 95% de
pureza, INFRA®), para mantener un ambiente de anaerobiosis.
Posteriormente, para el conteo de protozoarios se homogenizó
el medio y se retiró, bajo flujo de C02, un mL de medio de culti-
vo inoculado a las 0; 24; 48 y 72 h. Para determinar la concen-
tración de protozoarios se utilizó una cámara Neubaüer y un
microscopio de contrastes (Biológico Serie BX51, Olympus,
EUA) a 40x, el número de protozoarios por mililitro de medio
de cultivo se estimó de acuerdo con la siguiente fórmula: Pro-
tozoarios mL–1 = (Promedio de las cámaras) (104). Al momento
de hacer el conteo se consideraron, aparte de la motilidad de
las células según la técnica aplicada por Ogimoto e Imai [31] a
los protozoarios vivos los que se tiñeron cuando se adicionó el
colorante Tripan blue®, mientras que los protozoarios muertos
mantuvieron un color transparente o se encontraban en un es-
tado de desintegración (lisado), con la finalidad de determinar
el porcentaje de viabilidad en los medios de cultivo evaluados

[23]. El conteo se realizó por triplicado para cada tratamiento,
en una cuarta repetición por cada tratamiento se retiró la canti-
dad de 2 mL para determinar el pH con un potenciómetro
(Orion A250, Orion Research, Inc. EUA) al terminar cada tiem-
po de incubación (0; 14; 48 y 72 h) [5, 23].

Efecto sobre concentración de bacterias totales y
celulolíticas. Para medir el efecto sobre la concentración de
bacterias totales y celulolíticas de los compuestos secundarios
presentes en las plantas, que presentaron capacidad para eli-
minar a los protozoarios del rumen, en tubos de cultivo (18 x
150 mm) por triplicado con 9 mL de MCA sin antibióticos se les
adicionó 150 µL del extracto soluble de las plantas e inoculó
con un concentrado de protozoarios, tal y como fue descrito
anteriormente, los medios fueron incubados a 39°C durante
los tiempos 24; 48 y 72 h. Al finalizar cada tiempo de incuba-
ción, 0,5 mL de medio de cultivo fue retirado e inoculado por
diluciones decimales hasta 10–12 para bacterias totales en un
medio de cultivo anaerobio a base de glucosa, celobiosa, almi-
dón y fluido ruminal (GCA-FR, TABLA II) y hasta 10–10 para
bacterias celulolíticas el mismo medio anterior, sólo que se
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TABLA II

COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO GCA
PARA CRECIMIENTO DE BACTERIAS TOTALES

Y CELULOLÍTICAS

Compuesto Cantidad para 100 mL
de medio de cultivo

Medio
para BT

Medio para
BC

Agua destilada, mL 52,42 57,60

Líquido ruminal clarificado (1), mL 30,0 30,0

Solución mineral I (2), mL 5,0 5,0

Solución mineral II (3), mL 5,0 5,0

Carbonato de sodio, solución 8%
(4), mL 5,0 5,0

Solución sulfido-cisteína (6), mL 2,0 2,0

Solución resazurina
al 0.1% (7), mL 0,1 0,1

Tripticasa-peptona, g 0,20 0,20

Extracto de levadura, g 0,10 0,10

Glucosa, g 0,06

Celobiosa, g 0,06

Almidón, g 0,06

Papel celulosa tira de 0.5 x
4.5 cm

BT, bacterias totales; BC, bacterias celulolíticas; (1), líquido ruminal
clarificado previamente filtrado en una gasa triple y centrifugado a 10.000
rpm, por 15 min a 4°C, esterilizado 20 min a 15 psi, 121°C; (2),
conteniendo (por 1000 mL) 6 g K2HPO4; (3), conteniendo (por 1000 mL)
6 g KH2PO4; 6 g (NH4)2SO4; 12 g NaCl; 2,45 g MgSO4 y 1,6 g
CaCl2

*H2O; (4), 8 g carbonato de sodio en 100 mL de agua destilada;
(5), 1,5 g acetato de sodio en 100 mL de agua destilada; (6), 2,5 g
L–cisteína (disuelta en 15 mL de 2N NaOH) + 2,5 g Na2S-9H2O (en 100
mL de H2O); (7), 0,1 mL de resazurina en un volumen final de 100 mL,
calentado hasta que el indicador pierde su coloración y esterilizado.



sustituyó la fuente de carbohidratos (GCA) por una tira de pa-
pel Whatman (Celulosa) [5]. Los tratamientos fueron prepara-
dos en condiciones de esterilidad e inoculados usando técni-
cas de anaerobiosis (flujo de CO2) e incubados a 39°C; la téc-
nica del numero más probable se utilizó para determinar la
concentración de bacterias, para la concentración de bacterias
totales se determinó a las 48 h de incubación, dando como
crecimiento positivo aquellos tubos de cultivo que mostraron
turbidez, mientras que las bacterias celulolíticas se determina-
ron a los 10 días siendo positivo aquellos tubos donde se de-
sintegró el papel whatman [9, 15].

Diseño experimental y análisis estadístico. Para este
trabajo de investigación se aplicó un diseño completamente al
azar. La evaluación de la capacidad desfaunante in vitro y el
efecto sobre la concentración de bacterias totales y celulolíti-
cas de las plantas se analizaron mediante la prueba de
Kruskal-Wallis, usando el análisis de varianza (procedimiento
GLM) con datos de rangos independientes (Wilcoxon) del pro-
cedimiento SAS [35]. Todas las medias fueron comparadas
por medio de la prueba de Tukey [36].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Medios de cultivo anaerobios. El MCA mantuvo una
concentración de 1,22 x 104 protozoarios por mL con una
viabilidad del 88% hasta las 72 h de incubación, lo que per-
mitió realizar las pruebas para evaluar la CD del extracto so-
luble de cada planta. Los resultados indican que existen di-
ferencias (P<0,05) en las concentraciones de protozoarios
por mL de medio de cultivo, entre plantas y por tiempo de in-
cubación (TABLA III). El extracto de D. inoxia tuvo una capa-
cidad desfaunante nula (CDN) con una concentración hasta
las 72 h de incubación de 1,61 x104 protozoarios por mL de
medio, valor similar al MCA (P�0,05), sin embargo, el ex-
tracto de B. cordata tuvo una capacidad desfaunante media
(CDM) al finalizar el tratamiento (72 h), mientras que V.

perymenioides tuvo una CDM desde las 48 h de incubación.
Por otro lado C. ambrosioides, M. vulgare y M. piperita tuvie-
ron una CDM desde las 24 h de incubación, pero a las 48 h,
las mismas plantas ya presentaban una capacidad desfau-
nante alta (CDA, P<0.05) superior al resto de los tratamien-
tos. Como se puede observar (TABLA III), estas plantas fue-
ron las únicas que presentaron la mayor CDA (P<0,05) en
comparación al testigo (MCA), así como a los tratamientos
con el extracto de D. inoxia, mientras que B. cordata y V.

perymenioides al finalizar el periodo de incubación tuvieron
CDM. Al respecto, se reportó que el extracto soluble de V.

perymenioides, Montanoa leucanta y B. cordata tiene un
efecto sobre la concentración de protozoarios del rumen a
las 24 h de incubación indicando que dicho efecto fue debi-
do a la presencia de compuestos (taninos, saponinas, entre
otros drogas) presentes en las plantas evaluadas [12].

Respecto a la viabilidad de los protozoarios en los diferen-
tes tiempos de incubación, en la TABLA IV se muestra la con-
centración de protozoarios en las diferentes horas de incubación,

por el efecto del extracto solubles de las plantas evaluadas.
Desde las 24 h de incubación C. ambrosioides, M. vulgare y M.

leucanta presentaron CDM donde la concentración de protozoa-
rios fue menor (P<0,05) con respecto al MCA. En los tratamien-
tos con B. cordata, D. inoxia y V. perymenioides hubo CDN a las
48 h, mientras que sólo los extractos de C. ambrosioides, M. vul-

gar y M. piperita tuvieron una CDA (P<0,05) diferentes al trata-
miento testigo (MCA) y el tratamiento que contenía el extracto de
D. inoxia. El tratamiento con V. perymenioides a las 72 h de incu-
bación tuvo CDM manteniendo una concentración de protozoa-
rios de 2,3 x103 por mL de medio de cultivo. Los valores de pH
en los diferentes tratamientos (TABLA IV) y periodos de incuba-
ción se mantuvieron entre 6,6 y 7,0 lo cual es aceptable para las
condiciones del rumen, los valores normales de pH en el rumen
de animales alimentados con dietas a base de forrajes oscilan
entre 6,5 a 7,0 [8, 17]. Lo anterior establece que, el efecto des-
faunante en la concentración y viabilidad de protozoarios en los
tratamientos que presentaron la CD, no está relacionado con
cambios en el pH en los medios de cultivo.

Se ha reportado la presencia de compuestos químicos
secundarios con posible capacidad para eliminar protozoarios
en algunas plantas evaluadas; por ejemplo en C. ambrosioi-

des, que presentó en esta investigación una CDA a las 24 h de
incubación, se han reportado compuestos antihelmínticos, an-
titripanosoma y amebicida identificados como monoterpente-
nos (ascaridole), además de aceites esenciales; por otro lado,
en M. piperita se han identificado más de 100 compuestos quí-
micos con efecto bactericida, fungicida, antiviral y vermífugo,
además de algunos aceites como mentol, mentona, metil-este-
res y monoterpentenos (puleguna, piperitona, mentofurano y
jasmona) [34]. Diferentes compuestos químicos se han repor-
tado en las plantas B. cordata y V. perymenioides, que tuvie-
ron CD hasta las 48 h de incubación y en D. inoxia, la cual
tubo CDN hasta las 72 h de incubación (P<0,05) similar al
MCA; en estas últimas tres plantas se han reportado diversos
compuestos químicos: por ejemplo, en B. cordata compuestos
con capacidad analgésica, diurética y antiséptica [33, 34],
compuestos con capacidad bactericida y amebicida [32], mien-
tras que en D. anoxia se han identificado compuestos quími-
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TABLA III

EFECTO DEL EXTRACTO SOLUBLE DE LAS PLANTAS
SOBRE LA CONCENTRACIÓN TOTAL

DE PROTOZOARIOS (104 mL–1)

Tratamiento Hora de incubación

0 24 48 72

Testigo (MCA) 1,72a 1,70a 1,10a 1,22a

B. cordata 2,00a 1,92a 1,23a 0,31b

C. ambrosioides 1,72a 0,55b 0,06c 0c

D. inoxia 1,46a 1,23a 1,12a 1,61a

M. vulgare 1,66ª 0,37b 0,04c 0,04c

M. piperita 1,54a 0,47b 0,04c 0c

V. perymenioides 2,51a 1,50a 0,96ab 0,38b

a, b, c, d, e. Distinta letra en la misma columna son diferentes (P< 0,05).



cos secundarios con efectos alucinógenos, además de sustan-
cias con efecto desparasitante, principalmente contra amibas
[3], compuestos como atropina, daturina, hiosciamina, hiosci-
na, escopolamina [20], alta concentración de alcaloides (ácido
cafeínico, clorogénico, para-cumárico y ferúlico), además de
esteroles (campesterol, datura lactona y estigmasterolilla) y tri-
terpenos en cantidades de 0,5 a 1,1% [4]. A pesar de toda
esta amplia variedad de compuestos identificados, esta última
planta no presentó CD en ningún periodo de incubación, por lo
tanto es necesario identificar los compuestos químicos secun-
darios presentes en las plantas que tienen la capacidad de eli-
minar protozoarios del rumen. Por otro lado, en M. vulgare se
han identificado compuestos como lactona diterpenica, saponi-
nas, taninos, mucilagos, ácidos-fenoles (ácido caféico y cloro-
genico), además de colina, compuestos también encontrados
en D. anoxia, pero sin embargo, sólo la primera planta tuvo
CDA a las 48 de incubación (P<0,05). Lo anterior, pone en
duda que la CD se deba a la presencia de compuestos quími-
cos tóxicos para los protozoarios [23] , pero abre un línea de
investigación que buscará indagar cuales son los compuestos
en especifico que tienen ese efecto antiprotozoario; lo anterior
no coincide con la información científica donde se evaluó un
extracto de saponina de la Medicago sativa y se reportó que
hubo una reducción lineal en la concentración de ciliados de
rumen 16,5 hasta 1,9 x104 protozoarios por mL de fluido rumi-
nal a medida que se aumentó la proporción del extracto de 0 a
4% [22]. En otros estudios se ha reportado la CD de plantas

como Sesbania sesban [30], V. perymenioides, M. leucanta, B.

cordata y B. vaccinioides [12], al adicionar el extracto soluble
de cada planta. Se ha evaluado la CD de algunas leguminosas
y arbustivas forrajeras como: S. sesban, Acacia angustissima,
A. saligna, Chamaecysticus palmensis, Leucaena pallida [30,
35] y Sapindus saponaria [10] en una dieta base (como princi-
pal fuente de proteína), y donde se ha reportado que no hay
CD o una eliminación total de protozoarios del rumen, sólo re-
ducciones en su concentración, similar a lo presentado en al-
gunas plantas evaluadas en esta investigación, pero que no
significa efecto desfaunante.

Efecto sobre concentración de bacterias totales
y celulolíticas

En la TABLA V, la concentración de bacterias totales y
celulolíticas, a partir de las 24 h de incubación fue menor
(P<0,05) en los tratamientos con los extractos de C. ambrosio-

des, M. vulgare y M. piperita, donde se observó un efecto ne-
gativo sobre la concentración con respecto al tratamiento testi-
go (MCA), mientras que entre las plantas (tratamientos con
CDA) no hubo diferencia (P>0,05) en la concentración de bac-
terias del rumen, por lo tanto, esto indica que, sustancias pre-
sentes en las plantas C. ambrosiodes, M. vulgare y M. piperita

tienen un posible efecto bactericida, aunque no hay reportes
científicos que validen dichos resultados, con excepción de
una evaluación de Ley de Coss [23], donde se reporta el mis-
mo efecto de las mismas plantas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos bajo las condiciones experimen-
tales permite concluir que las plantas evaluadas tienen diferente
capacidad desfaunante, y que ésta no está directamente relacio-
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TABLA IV

CONCENTRACIÓN DE PROTOZOARIOS VIABLES Y pH
DE LOS MEDIOS DE CULTIVO ADICIONADOS CON LA

FRACCIÓN SOLUBLE DE LAS PLANTAS (104 mL–1)

Tratamiento Tiempo de incubación, horas.

0 24 48 72

Concentración

Testigo (MCT) 1,60a 1,52a 1,11a 1,06a

B. cordata 1,90a 1,50a 1,00a 0,22b

C. ambrosioides 1,62a 0,48b 0,03b 0c

D. inoxia 1,34a 1,33a 1,29a 1,14a

M. vulgare 1,66a 0,33b 0,01b 0,02c

M. piperita 1,44a 0,44b 0,04b 0c

V. perymenioides 2,24a 1,30a 0,78ab 0,23b

pH

Testigo (MCT) 6,9 6,7 6,7 6,7

B. cordata 7,1 6,9 6,9 6,8

C. ambrosioides 6,8 6,7 6,5 6,6

D. inoxia 6,9 6,6 6,6 6,6

M. vulgare 6,9 6,7 6,5 6,6

M. piperita 6,9 6,8 6,7 6,7

V. perymenioides 7,0 6,6 6,7 6,7

a, b, c y d: distinta letra en la misma columna son diferentes (P<0,05).

TABLA V

EFECTO DE LA FRACCIÓN SOLUBLE DE LAS PLANTAS
CON CDA SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE BACTERIAS

TOTALES Y CELULOLÍTICAS

Tratamiento Tratamiento

24 48 72

Bacterias totales (108 mL–1)

Testigo (MCT) 1,46a 1,51a 1,46a

C. ambrosioides 0,27b 0,03b 0,23b

M. vulgare 0,14b 0,31b 0,22b

M. piperita 0,8b 0,44b 0,22b

Bacterias celulolíticas (106 mL–1)

Testigo (MCT) 1,44a 1,21a 1,44a

C. ambrosioides 0,14b 0,33b 0,43b

M. vulgare 0,13b 0,32b 0,41b

M. piperita 0,13b 0,32b 0,34b

a, b: Distinta letra en la columna son diferentes (P<0,05).



nada con la concentración de compuestos químicos secunda-
rios presentes en ellas. Sólo la fracción soluble de C. ambro-

sioides, M. vulgare y M. piperita tuvieron un efecto desfaunante
(CDA), además redujeron la concentración de bacterias totales y
celulolíticas del rumen lo que indica un posible efecto bacteriostá-
tico de los compuestos presentes en estas plantas. Mientras que
D. anoxia, no tuvo CD a pesar de ser una planta con alto conteni-
do de compuestos químicos secundarios.

Se recomienda seguir evaluando e identificando los
compuestos químicos posiblemente tóxicos que están presen-
tes en las plantas que tienen, aparte del efecto desfaunante, la
capacidad de reducir la concentración de bacterias totales y
celulolíticas presentes en el rumen.
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