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Efecto de la composición del  pastizal de Leucaena leucocephala
con gramíneas en la población microbiana ruminal de toros

Juana Galindo, C. García, Yoandra Marrero, E. Castillo,  Ana I. Aldana, Verena Torres y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con el objetivo de evaluar el efecto de  la composición del pastizal de Leucaena leucocephala,
asociada en toda el área con gramíneas (mezcla de pastos naturales), en la población microbiana ruminal, específicamente en las bacterias
degradadoras de la mimosina y el 3 hidroxi-4 (1H) piridona (3,4 DHP). Para ello  se seleccionaron, aleatoriamente, 27 toros cebú de 147 kg de
P.V. promedio. Los tratamientos fueron: (A) gramíneas, (B) gramíneas + 30 % del área de L. leucocephala y (C) L. leucocephala asociada al
100 % con gramíneas. Todos los animales recibieron, además, caña de azúcar y sales minerales a voluntad. La población de bacterias
celulolíticas fue de 2.93, 3.67 y 6.83 x 106 ufc/mL para A, B  y C, respectivamente. La inclusión del pastoreo en L. leucocephala no modificó
la población de bacterias viables totales, pero los protozoos se redujeron en 3.20 y 2.74 veces cuando se incluyó el 30 y 100 % de
L. leucocephala, respectivamente. Las bacterias que degradan la mimosina y el 3,4-DHP se contaron en el orden de 106 ufc/mL, sin diferencias
entre tratamientos. Se concluye que el pastoreo de L. leucocephala, asociada al 100 % del área con gramíneas, no produce alteraciones en las
poblaciones de bacterias degradadoras de la mimosina y el 3,4- DHP, al mismo tiempo que produce incrementos en los organismos celulolíticos
y efecto reductor de la población protozoaria, lo que mejora la composición microbiana ruminal. Se recomienda su empleo en áreas ganaderas
con éstos fines.
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Leucaena leucocephala, es una de las leguminosas
más utilizadas en Cuba (Ruiz 2005) y entre las  cualida-
des que la  distinguen se encuentra su  alto contenido
proteico (Delgado et al. 1996 y Ku Vera et al. 2000),
alta digestibilidad de la MS, FDN y FDA (Delgado et al.
2001 y La O et al. 2001a) y adecuado contenido de
minerales y vitaminas (Mirabal y Fortes 1995).

Trabajos desarrollados por Galindo et al. (2006), des-
tacan  su contenido en polifenoles totales (5.84 %) y
taninos condensados totales (1.80-4 %). Estos indica-
dores difieren en relación con diferentes factores, entre
ellos el ecotipo. El contenido de taninos condensados
puede ejercer efecto protector de la proteína en el rumen,
lo que pudiera constituir una ventaja de esta planta
(Chongo et al. 2000 y La O et al. 2001b).

Galindo et al. (1995a y b) informaron la presencia de
bacterias que degradan la mimosina y el 3 hidroxi-4 (1H)
piridona en animales que no tuvieron acceso a la leucaena
en ninguna fase de su vida, así como en aquellos que
pastorearon en un área con 30 % de leucaena, sin que
se presentaran síntomas de intoxicación y tuvieron
conteos de bacterias digestoras de los referidos
metabolitos tóxicos en el orden de 106- y 107 ufc/mL.

De los trabajos que se realizaron, no quedó esclare-
cido el efecto de valores superiores al 30 %, tales como
los que se alcanzan cuando los animales pastan donde la
leucaena se distribuyó en toda el área, asociada con una
gramínea. Por tal razón, el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto que produce el pastoreo de
Leucaena leucocephala asociada con toda el área con
pasto natural en la población microbiana ruminal,
específicamente en las bacterias degradadoras de la
mimosina y el 3 hidroxi-4 (1H) piridona (3,4 DHP).

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño: Se utilizó un diseño estadís-
tico completamente aleatorizado para evaluar el efecto
que produce el pastoreo de Leucaena leucocephala
asociada con toda el área con pasto natural en la pobla-
ción microbiana ruminal, específicamente en las bacte-
rias degradadoras de la mimosina y el 3 hidroxi-4 (1H)
piridona (3,4 DHP).

Se evaluaron 3 tratamientos: A) gramíneas, B)
gramíneas + 30 % del área de Leucaena leucocephala
y C) Leucaena leucocephala asociada al 100 % con
gramíneas. En todos los tratamientos las gramíneas fue-
ron de una mezcla de pastos naturales.

Procedimiento experimental: Se seleccionaron,
aleatoriamente, 27 toros cebú de 147 kg de PV como
promedio, a razón de 9 animales/tratamiento. Los toros
se mantuvieron en pastoreo durante todo el experimen-
to, que duró 12 meses.

Todos los animales recibieron, además, caña de azú-
car y premezcla  mineral M-6  a voluntad. La caña se
ofreció en el período seco y su contenido en PB fue de
2.05 % de la MS. La composición de la premezcla mi-
neral en g/kg fue la siguiente: Ca3 (PO4)2 , 500; Na Cl,
400; Zn CO3, 20; Cu SO4, 10; Fe SO4, 27; Mg SO4, 23;
Co SO4, 0.1; selenito de sodio, 0.02 y 19.86 de maíz
molido.

El  análisis de la composición química  se realizó  según
la metodología descrita por AOAC (1995). El contenido
en taninos condensados (TC) fue de 4.02 % de la MS.
Algunos indicadores de la composición química se mues-
tran en la tabla 1.
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Muestreos
Los muestreos del líquido ruminal se efectuaron por

vía esofágica. Se utilizó una sonda, la que se introdujo a
través de la boca, vía esófago hasta el rumen, a las
10 a.m. La frecuencia de muestreo fue  cada 30 d y  en
cada muestreo se extrajo líquido ruminal a dos animales
de cada tratamiento hasta completar el muestreo de to-
dos los animales. En total cada uno se muestreó tres
veces durante el experimento.

Análisis microbiológico
Las siembras de bacteria viables totales y celulolíticas,

se efectuaron según las técnicas de anaerobiosis descri-
tas por Hungate (1950), en los medios de cultivo diseña-
dos por Caldwell  y Bryant (1966), modificados por  Elías
(1971) y Galindo (1988). Las bacterias que degradaron
la mimosina y el DHP se cultivaron por el método de
Domínguez Bello y Steward (1990), en los medios de
cultivo de Galindo et al. (1995a).

Para la determinación de la población fungal se utili-
zó el medio de cultivo de Joblin (1981).

Los protozoos se contaron directamente al micros-
copio, previa tinción con violeta genciana en ácido acé-
tico al 1 % los ciliados y lugol al 10 % los flagelados.

La concentración de amoníaco en el rumen se deter-
minó por Conway (1957) y los AGCC  se determinaron
según Cottyn y Boucqué (1968).

Tratamiento estadístico a los conteos de microor-
ganismos

Los conteos de microorganismos viables se transfor-
maron según Log N, para garantizar las condiciones de
normalidad en la curva de crecimiento. Para el análisis
se aplicó la fórmula (K+N) 10x, donde K es la constante
que representa el logaritmo de la dilución en  la cual se
inoculó el microorganismo; N es el logaritmo del conteo
de colonias determinado como  ufc/mL, uft/mL, ó célu-

las/mL; 10 es la base de los logaritmos y x es la dilución
a la cual se efectuó la inoculación.

Los resultados experimentales se analizaron según
el diseño experimental seleccionado.

Resultados

La población de bacterias celulolíticas fue superior
cuando los animales pastaban en toda el área de L. leuco-
cephala. Sin embargo, los hongos celulolíticos, a pesar
de ser tres veces más numerosos, no tuvieron diferen-
cias estadísticas. Es posible que la alta variabilidad de
los conteos de estos grupos microbianos haya impedido
encontrar diferencias entre tratamientos (tabla 2). Por su
parte, el número de  bacterias viables totales no se modifi-
có por la inclusión de L. leucocephala en la dieta.

Se alcanzaron valores de bacterias que degradan la
mimosina y el 3,4-DHP de 106 ufc/mL y no hubo dife-
rencias entre tratamientos para estos indicadores.

Los protozoos ruminales se redujeron al incluir leu-
caena, aunque no hubo diferencias entre el nivel de 30 y
100 % del área.

La concentración de amoníaco fue mayor cuando la
leucaena se introdujo asociada en toda el área (tabla 3).
Sin embargo, no hubo diferencias en el tratamiento don-
de la leguminosa se utilizó en el 30 % del área de pasto-
reo con relación al control de mezcla de gramíneas  na-
turales. No se encontró efectos en la concentración de
AGCC totales e individuales.

Discusión

La adición de fuentes proteicas a dietas con forraje
de baja calidad, propicia mayor disponibilidad de com-
puestos como amoniaco, aminoácidos y péptidos, así
como ácidos grasos volátiles ramificados que son resul-
tado de la degradación de las proteínas (Chongo et al.

otsaP BP aC P gM K
alahpecocuelaneacueL 2.62 54.1 03.0 25.0 53.1

selarutansaenímargedalczeM 01.6 88.0 22.0 51.0 56.0

Tabla 1. Composición química de los alimentos, % MS

Tabla 2. Efecto del porcentaje de Leucaena leucocephala en el pastizal de gramíneas naturales en la población microbiana
ruminal

abMedias con letras diferentes, en la misma fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
1Datos trasformados según log x
( ) Valores originales      * P < 0.05     ** P < 0.01

adideM saenímarG 1 +saenímarG
aneacueL%03 1

leneadaicosaaneacueL
saenímarged%001 1

.giS±EE

01,selatotselbaivsairetcaB 11 Lm/cfu )75.21(35.2 )28.41(66.2 )46.92(92.3 83.0
,sacitílolulecsairetcaB 01 6 Lm/cfu 77.0 b )29.2( 99.0 b )76.3( 28.1 a )38.6( **82.0

01,socitílolulecsognoH 6 Lm/tfu )54.3(55.0 )37.4(06.1 )19.9(12.2 74.0
01,PHDlenadargedeuqsairetcaB 6 Lm/cfu )52.32(77.2 )91.02(94.2 )00.02(33.2 23.0

01,anisomimalnadargedeuqsairetcaB 6 Lm/cfu )24.21(88.1 )43.61(91.2 )63.21(80.2 82.0
01,soozotorP 5 Lm/lec 78.1 a )96.41( 75.0 b )75.4( 27.0 b )43.( *41.0



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 2, 2007. 147

1998, Araque 2003 y de Luca 2003), los que favorecen la
degradación de la fibra (Hoover y Stokes 1991) ya que
actúan como activadores del crecimiento de muchas de las
bacterias ruminales, fundamentalmente, las celulolíticas.

En este trabajo, el incremento en 2.03 x 106 y
10.37 x 106 ufc/mL de organismos celulolíticos cuando
los animales pastaron en sistemas con 30 % del área de
leucaena y leucaena asociada en toda el área, respecti-
vamente, muestra la presencia de factores que estimu-
lan el crecimiento de estos grupos microbianos en pre-
sencia de esta planta, aunque no se midió el consumo de
leucaena ni de pastos naturales. La determinación del
consumo voluntario de animales que se encuentran en
sistemas silvopastoriles, como en este estudio, es extre-
madamente difícil y se requieren técnicas especiales
como el empleo de n-alcanos (Ku Vera et al. 2006 y
Valdivia 2006).

La reducción de la población de protozoos cuando la
L. leucocephala se incluyó en la ración, corrobora las
propiedades antiprotozoarias de esta planta (Galindo et
al. 2003) y es una ventaja. Esto puede atribuirse al alto
contenido en taninos de esta planta (4.02 % de la MS).
Resultados de Galindo et al. (2006) con extractos cru-
dos de polifenoles totales y  taninos condensados mues-
tran que ambos reducen la población de protozoos in
vitro. Aún cuando en este estudio no se pudo determi-
nar la concentración de saponinas, el tamizaje fitoquímico
mostró reacción positiva en este indicador (+++). Abreu
et al. (2003) corroboraron que los animales que consu-
men  plantas que tienen altas concentraciones de
saponinas en sus hojas, tallos, frutos y su pericarpio,  tie-
nen menores poblaciones de protozoos en el rumen y
afirman que este fenómeno se debe  a lisis celular como
resultado de la saponificación en el órgano.

Es posible que la reducción en la población de protozoos
sea otro factor de influencia en los incrementos de las bacterias
degradadoras de la celulosa, debido a que los protozoos engolfan
grandes cantidades de bacterias y son selectivos a las
zoosporas de hongos celulolíticos y algunas especies de
bacterias también celulolíticas (Galindo 1988).

Del análisis de las bacterias que degradan la mimosina
y el DHP se pone de manifiesto, nuevamente, que las
mismas están en el rumen de los animales que consu-

men leucaena y en aquellos que nunca tuvieron acceso
a la leguminosa. Resultados similares obtuvieron Galindo
et al. (1995a) cuando evaluaron el líquido de rumen de
animales que se sometieron a diferentes dietas y régi-
men ecológico.

La existencia de estas bacterias en el rumen de los
animales en Cuba posibilitó el uso de L. leucocephala
asociada  en toda el área de pasto natural, sin que se ob-
servaran síntomas de intoxicación por mimosina y los ani-
males tuvieron ganancia de peso vivo diaria de 679 g/d
(Castillo et al.  2002). Hallazgos similares de bacterias
que fermentan  estos metabolitos se informaron por
Domínguez Bello y Stewart, (1990)  en Venezuela, en el
rumen  de animales que consumen esta planta.

Los trabajos desarrollados en esta temática en Hawai
contribuyeron  a la inoculación con bacterias digestoras
de la mimosina, 2, 3 DHP y 3, 4 DHP en Australia, prác-
tica que  redujo los efectos tóxicos que  se encontraban
en los animales que consumían L. leucocephala en di-
cho país. Al respecto, Allison et al. (1990 y 1992) estu-
diaron y caracterizaron las bacterias capaces de  degra-
dar los metabolitos tóxicos.

Las concentraciones de amoníaco fueron bajas  cuan-
do los animales pastaron en gramíneas y gramíneas
+ 30 % del área de  L. leucocephala, pero alcanzaron
valores próximos al óptimo cuando esta cubrió toda el
área (20 mg/100 mL de líquido ruminal). Lo anterior se
relaciona directamente con la alta disponibilidad de ni-
trógeno en el líquido ruminal cuando los animales consu-
men niveles superiores de este principio nutritivo.

De los resultados, se puede concluir que el pastoreo de
L. leucocephala asociada al 100 % del área de gramíneas
no produce alteraciones en las poblaciones de bacterias
degradadoras de la mimosina y el DHP en toros cebú en
crecimiento ceba, al mismo tiempo que produce incremen-
tos en lo microorganismos celulolíticos y efecto defaunante.
Esto mejora la composición microbiana ruminal. Se reco-
mienda su empleo en áreas ganaderas con éstos fines.
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adideM saenímarG +saenímarG
aneacueL%03

neadaicosaaneacueL
saenímarGed%001le

.giS±EE

HN 3 L/qem, 2.6 a 34.8 a 23.11 b **52.1
L/lomm,CCGA 58.14 09.45 41.94 96.11

L/lomm,ocitécaodicÁ 53.92 51.93 13.73 08.8
L/lomm,ocinóiporpodicÁ 19.6 71.01 94.7 02.2

L/lomm,ocirítubodicÁ 41.4 10.4 65.3 19.0
L/lomm,ocirélavosiodicÁ 11.1 54.0 94.0 33.0

Tabla 3. Efecto del porcentaje de Leucaena leucocephala en el pastizal de gramíneas en los principales
productos finales de la fermentación ruminal

ab Valores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1995)
** P < 0.01
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