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Evaluación de tres métodos de saponificación en dos tipos de grasas 
como protección  ante la degradación ruminal bovina
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Para evaluar la saponificación de dos materias primas grasas, sebo ovino y residuos de aceite de palma africana (Elaeis guineensis), mediante 
la utilización de hidróxido de sodio, potasio y calcio, con el propósito de proteger estas grasas de la degradación ruminal bovina, se condujo 
un experimento según diseño completamente al azar, con arreglo factorial 3 x 2. Se realizó análisis bromatológico de los jabones obtenidos, 
evaluación de consistencia y rentabilidad mediante el indicador beneficio-costo. El análisis de varianza mostró interacción significativa 
entre los factores estudiados. La materia seca fue mayor en los jabones de residuos de aceite de palma tratados con calcio, sodio y potasio 
(P ≤ 0001). Igualmente, la ceniza resultó superior en estos jabones (P ≤ 0001). Fue más elevada con el hidróxido de potasio. Este hidróxido 
permitió jabones con más altas (P < 0.0002) concentraciones de proteína (con ambas fuentes de grasa). La mayor concentración de grasa 
se encontró en los jabones de sebo ovino (P ≤ 0001). La saponificación con hidróxido de calcio actuó de manera óptima en la consistencia 
de los jabones de residuos de aceite de palma y sebo ovino. El beneficio-costo indicó valores más altos (1.25) en los jabones de residuos 
de aceite de palma protegidos con calcio. Se concluye que los métodos de saponificación estudiados (hidróxido de sodio, potasio y calcio) 
permitieron una adecuada concentración de nutrientes en los jabones obtenidos, alto aporte de grasa en sebo ovino, dureza adecuada en los 
jabones de calcio, aceptables niveles de solubilidad in vitro y alta rentabilidad para jabones de calcio.

Key words: protection, fat sources, ruminant 

La suplementación con grasas de sobrepaso es una 
alternativa para incrementar la densidad energética en 
raciones suministradas a vacas lecheras (Tyagi 2010) 
que tienen un balance energético negativo después del 
parto (Gallardo 2011), pues las grasas son inertes en el 
rumen y digestibles en el tracto intestinal.

Se han informado cuatro tipos de grasas inertes: 
recubiertas con proteínas, grasas endurecidas 
hidrogenadas, semillas intactas y sales de calcio de los 
ácidos grasos (Cabrera y Carpio 2007).

Las sales de calcio de los ácidos grasos se obtienen 
por saponificación. Durante este proceso, los ácidos 
grasos libres se unen con iones de calcio. Estos 
compuestos presentan punto de fusión alto y solubilidad 
en pH inferior a 5.5. Por tanto, no se disocian en el 
rumen ni se disuelven en el líquido ruminal. El abomaso 
presenta pH de 2 a 2.5, que puede  disociarse mediante 
la liberación de las moléculas de ácidos grasos y calcio, 
compuestos que pueden ser digeridos en el intestino 
(Salvador et al. 2009).

La saponificación es una reacción química entre 
un ácido graso y una base, en la que se obtiene como 
principal producto la sal del ácido (Mateos et al. 1996). 
Las bases o alcalinos pueden ser sales de sodio o potasio 
(Bernardini  y González 2009 y Bas 2001) y de calcio 
(InfoCarne 2008 y Herrera y Calleja 2011). Todas tienen 
un poder cáustico (García 2002 y García y Cruz 2011) 
y podrían dar lugar a resultados similares, en cuanto 
a protección de los ácidos grasos ante la degradación 
ruminal.

En un trabajo de investigación previo, se caracterizó 

el sebo ovino y los residuos de aceite de palma, elementos 
abundantes en Ecuador. El escaso aprovechamiento de 
estos recursos contribuye a la contaminación ambiental. 
Los contenidos, relativamente altos, de ácidos grasos 
insaturados presentes en los residuos de aceite de palma y 
sebo ovino, se podrían aprovechar en la alimentación de 
vacas lecheras, pero esto requiere proteger estas grasas 
de la degradación ruminal, de modo que se conviertan 
en grasas de sobrepaso.

El objetivo de este estudio fue evaluar tres métodos 
de  saponificación (hidróxido de sodio, potasio y calcio) 
en dos tipos de grasas (sebo ovino y residuos de aceite de 
palma), con el propósito de protegerlas de la degradación 
ruminal bovina.

Materiales y Métodos

La investigación se realizó en el Laboratorio de 
Ciencias Químicas, perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, en Ecuador. Esta instalación se halla 
a 2754 msnm, con temperatura promedio  anual de  
13.36 ºC y precipitación anual de 490.8 mm, según 
informes del Anuario Meteorológico (ESPOCH 2011). 

Se utilizó hidróxido de sodio (NaOH), potasio 
(KOH) y calcio (Ca(OH)2) para saponificar sebo ovino 
y residuos de la industria aceitera de palma africana 
(Elaeis guineensis), según diseño completamente al 
azar con arreglo factorial 3 x 2 y tres repeticiones. Los 
datos se procesaron mediante el Infostat, versión 2012). 
Cada muestra constituyó una unidad experimental y cada 
una se analizó por duplicado. Los tratamientos fueron 
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los siguientes:
T1: Sebo ovino 
saponificado con KOH 

T4: Residuos de aceite de 
palma saponificado con 
NaOH

T2: residuos de aceite de
 palma saponificado con 
KOH

T5: Sebo ovino
saponificado con Ca (OH)2

T3: Sebo ovino
saponificado con NaOH

T6: Residuos de aceite de 
palma saponificado con 
Ca(OH)2

Los jabones, una vez obtenidos, se sometieron 
a análisis bromatológico (MS, minerales, grasa, 
proteína, fibra y ELN) según AOAC 2005. Se evaluó 
la consistencia con escala no paramétrica, de 1 a  
4 puntos. Se analizó la rentabilidad mediante el indicador 
beneficio-costo (B/C= ingresos totales/costos totales).

El análisis bromatológico consideró el contenido 
porcentual de MS, a partir del cual se  calculó el 
contenido de minerales, proteína, grasa, fibra y ELN.

Para la determinación de la consistencia, se aplicó 
escala de puntuación de 0 a 4 donde: 

0 = jabones con separación de fases (acuosa y 
saponificada),

1 = jabones pastosos 
2 = jabones blandos 
3 = jabones semi duros y 
4 = jabones firmes o duros 
Para la comparación de medias se utilizó la prueba de 

Duncan (1955) en los casos necesarios. La comparación 
de medidas no paramétricas se realizó según Conover 
(1999). 

Resultados y Discusión

El análisis estadístico demostró la significancia de la 
interacción de los factores estudiados (grasa x métodos 
de saponificación). Los contenidos bromatológicos de 
las distintas grasas estudiadas se muestran en la tabla 1.

Los jabones elaborados con residuos de aceite 
de palma (92.98 % con calcio, 86.25 % con sodio y  
84.21 % con potasio) mostraron el mayor (P ≤ 0001) 
contenido de MS con respecto a  los formulados con 
sebo ovino (calcio 82.89, sodio 81.16 y potasio 79.38 %).  

Las mayores concentraciones de cenizas (P ≤ 0001) 
en base seca las mostraron los jabones elaborados con 
residuos de aceite de palma (potasio 23.92 %, calcio 
17.67 % y sodio 17.38 %) en comparación con los 
elaborados con sebo ovino (calcio 12.13 %, potasio  
9.92 % y sodio 7.74 %).

El hidróxido de potasio, como material saponificante, 
permitió obtener jabones con más alta concentración de 
proteína (3.68 % en sebo ovino y 3.37 % en residuos 
de aceite de palma). Le siguió el hidróxido de sodio  
(3.10 % para sebo ovino y 2.44 % para residuos de 
aceite de palma). Los jabones con menor concentración 
de proteína (P<0.0002) correspondieron al hidróxido de 
calcio (1.87 % en sebo ovino y 1.81% en residuos de 
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aceite de palma).
Los jabones con sebo ovino mostraron mayor 

concentración grasa (sodio 89.13 %, potasio 86.38 % y 
calcio 85.98 %) con respecto a los jabones elaborados 
con residuos de aceite de palma (calcio 78.67 %, sodio 
74.91% y potasio 68.36 %).  

Los jabones con sebo ovino no mostraron presencia 
de fibra. Los de residuos de aceite de palma protegidos 
con sodio mostraron los mayores (P<0.0001) niveles de 
fibra (4.72 %), seguidos por los formulados con residuos 
de aceite de palma y protegidos con potasio (3.72 %). En 
último lugar estuvieron los elaborados  con residuos de 
aceite de palma, protegidos con calcio (1.2 %). 

Con respecto al contenido de extracto libre de 
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nitrógeno, todos los jabones  mostraron valores similares, 
pues no existieron diferencias estadísticas (P ≥ 0.1). 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en 
cuanto a la consistencia. El hidróxido de calcio actuó de 
forma óptima y similar en la consistencia de los jabones; 
el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio permitieron 
dureza óptima, solo cuando actuaron en el sebo ovino.

Como referencia para la rentabilidad posible de lograr 
en la elaboración de grasas protegidas a partir de residuos 
de aceite de palma y sebo ovino, se utilizó el indicador 
beneficio-costo, cuyos valores se muestran en la tabla 3. 

Los jabones cálcicos de residuos de aceite de palma 
mostraron los valores más altos (1.25) en el indicador 
beneficio costo. Le siguieron los jabones cálcicos de sebo 
ovino (1.17) y los sódicos, formulados con residuos de 
aceite de palma (1.13). El análisis realizado fue parcial 
porque no se consideraron en estos valores los efectos 
en la producción animal.

La norma del Instituto Nacional de Normalización 
del Ecuador (INEN 1981) establece que los jabones 
elaborados con grasa animal y aceites deben contener, 
como mínimo, 65 % de materia seca, parámetro que se 

Table 2. Consistencia de jabones de sebo ovino y residuos de aceite de palma

Materia prima R. de aceite de palma, PK Sebo ovino, PK
Consistencia media 2.67 3.67
Significancia 0.014 0.014
EE ± 0.14 0.14
Materia prima R.de aceite de palma, PNa Sebo ovino, PNa
Consistencia media 3.00 4.00
Significancia 0.014 0.014
EE ± 0.14 0.14
Materia prima R. de aceite de palma, PCa Sebo ovino,  PCa
Consistencia media 4.00 4.00
Significancia 0.014 0.014
EE ± 0.14 0.14

Table 3. Beneficio costo de jabones de sebo ovino y residuos de aceite de palma

Concept U. M.
Sebo ovino Residuos de aceite de palma

Na K Ca Na K Ca
Lonjas de sebo ovino USD 1.24 1.24 1.24 0.0 0.0 0.0
Residuos de aceite de palma USD 0.0 0.0 0.0 1.06 1.06 1.06
Hidróxido de sodio USD 0.42 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0
Hidróxido de potasio USD 0.0 1.14 0.0 0.0 0.6 0.0
Hidróxido de calcio USD 0.0 0.0 0.112 0.0 0.0 0.072
Etanol USD 0.5 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0
Agua destilada USD 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Cloruro de sodio USD 0.16 0.16 0.0 0.12 0.12 0.0
Depreciación equipos USD 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Depreciación instalaciones USD 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Horas por proceso h 14.0 12.0 18.0 14.0 12.0 18.0
Costo de la energía eléctrica Total 0.28 0.24 0.36 0.28 0.24 0.36
Costo de la mano de obra Total 0.245 0.54 0.81 0.63 0.54 0.81
Total de costos de producción USD 3.435 4.410 3.112 3.210 3.45 2.892
Jabón obtenido kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Impuesto a la renta USD 0.41 0.53 0.37 0.39 0.41 0.35
Costos de embalaje USD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Costos de comercialización USD 0.34 0.44 0.31 0.32 0.34 0.29
Total de costos USD 3.79 4.86 3.43 3.54 3.81 3.19
Precio de venta de en mercado USD 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Beneficio/costo, usd USD 1.06 0.82 1.17 1.13 1.05 1.25
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ha tomado como referencia para considerar el éxito de 
los procesos químicos aplicados a residuos de aceite de 
palma y sebo ovino. Las mayores concentraciones de 
materia seca en los jabones residuos de aceite de palma 
se podrían deber a la presencia de residuos sólidos que 
conforman la materia prima, provenientes de residuos 
de la fruta de palma.

Los jabones de residuos de aceite de palma mostraron 
mayor concentración de cenizas con respecto a los de 
sebo ovino, debido probablemente a que la materia prima 
de los residuos de aceite de palma contiene más cenizas 
que el sebo ovino. Consecuentemente, el contenido de 
ceniza mostró relación directa con el de las materias 
primas. Se conoce que las cenizas son un indicador del 
contenido de minerales y tienen funciones estructurales 
(P, Ca, Mg, Fe) y electrolíticas (Na, K, Ca, Mg) que 
actúan en la presión osmótica, equilibrio y permeabilidad 
de las membranas y tejidos. Intervienen además, en 
funciones catalizadoras (Na, Mn, Cu, I, Se). Por esto, 
es muy importante que los alimentos destinados a la 
alimentación animal aporten importantes cantidades de 
minerales a la ración. Murillo et al. (2013) informaron  
disminución del intervalo parto concepción en vacas 
suplementadas con concentrado mineral y aceite de 
palma con respecto a las vacas no suplementadas. Esto 
demuestra que el suplemento energético no puede actuar 
si no es con el aporte de minerales que, por lo general, 
es relativamente bajo en los sebos. No sucedió así en 
los residuos de aceite de palma, en los que la ceniza 
fue significativamente superior con respecto al sebo  
ovino.

Con relación a las concentraciones proteicas, las 
técnicas de saponificación que requirieron un tratamiento 
térmico pueden influir en una aparente desnaturalización 
de la proteína contenida en las materias primas, lo que 
es más evidente en los jabones elaborados con hidróxido 
de calcio. Esta afirmación concuerda con lo informado 
por Pérez (2007) y Luque (2008), quienes afirmaron 
que en procesos de saponificación se produce una 
desnaturalización proteica, debido a los cambios de 
temperatura y variación de pH que provoca la ruptura 
de los puentes que constituyen la estructura terciaria de 
las proteínas, volviéndolas insolubles en agua.

Las mayores concentraciones bromatológicas de 
grasa en los jabones de sebo ovino resultan lógicas si 
se consideran los niveles de este elemento presentes en 
la materia prima con respecto a los residuos de aceite 
de palma.  Los resultados de este estudio sugieren 
que las características bromatológicas de los jabones 
estudiados dependen de las materias primas utilizadas, 
especialmente en lo que respecta a los minerales, grasa 
y fibra.

En lo que respecta a la consistencia (tabla 2), el 
hidróxido de calcio permitió la dureza óptima de los 
jabones, indistintamente de la materia prima sobre la 
que actuó, por lo que se puede utilizar en procesos 
de saponificación, sea de residuos de aceite de palma 

como de sebo ovino. Por el contrario, cuando se trata 
de saponificar residuos de aceite de palma, no se 
podría recomendar la utilización de los hidróxidos de 
sodio y potasio, puesto que se logran jabones blandos 
que podrían presentar problemas de conservación, 
fundamentalmente en la mezcla de las materias primas 
de los concentrados que se elaboren.

El cálculo de la rentabilidad, en función del indicador 
beneficio-costo, permite afirmar que la elaboración  de 
grasas protegidas de la degradación ruminal, resultaría 
rentable si se utiliza el hidróxido de calcio como 
elemento saponficante. Las menores rentabilidades se 
observaron al utilizar hidróxido de potasio, en cuyos 
valores puede influir, de modo decisivo, el costo del 
reactivo químico.

Se concluye que los procedimientos utilizados 
para saponificar las materias primas estudiadas, 
resultaron adecuados. Se observó una adecuada 
concentración de materia seca, alta concentración de 
cenizas (especialmente en residuos de aceite de palma), 
importante aporte energético (especialmente en sebo 
ovino), dureza adecuada (especialmente con el calcio) 
y alta rentabilidad (especialmente para jabones de 
calcio). Los resultados sugieren que las características 
bromatológicas de los jabones dependen de las 
particularidades de las materias primas, especialmente 
en lo que respecta a minerales, grasa y fibra.

Se recomienda la utilización de hidróxido de calcio 
como elemento saponificante  para el  sebo ovino y 
los residuos de aceite de palma, pues con él se obtuvo 
la mejor dureza de los jabones y los más altos niveles 
de rentabilidad. Se debe complementar el estudio de 
viabilidad de los procedimientos aplicados mediante 
estudios de degradabilidad in situ y digestibilidad in vivo.
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