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Efecto in vitro de Saccharomyces cerevisiae
en la población microbiana ruminal e indicadores

fermentativos
Yoandra Marrero, Juana Galindo, Ana I. Aldama, Onidia Moreira y Milbis Cueto

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, La Habana, Cuba,
Correo electrónico: ymarrero@ica.co.cu

Se utilizó un diseño en bloques al azar, con arreglo factorial, para determinar  el efecto de la levadura
Saccharomyces  cerevisiae o de sus excreciones metabólicas, en la  población microbiana ruminal en
condiciones in vitro. Se evaluaron cinco tratamientos: A) líquido de rumen filtrado (LRF) (control), B)
líquido de rumen filtrado + medio de cultivo (blanco), C) líquido de rumen filtrado + medio de cultivo
inoculado con S.cerevisiae, D) líquido de rumen filtrado + pellet de la centrifugación del medio de cultivo
inoculado con S.cerevisiae y E) líquido de rumen filtrado + sobrenadante de la centrifugación del medio de
cultivo inoculado con S.cerevisiae. La  inclusión de  S. cerevisiae, ya sea en su medio de cultivo como en
forma de pellet, favoreció el desarrollo de las  poblaciones de bacterias viables totales y celulolíticas
(bacterias y hongos). Sin embargo, no se encontró efecto en  la población de protozoos. El  pH fue mayor
en el tratamiento control (7.12) y en el pellet (7.18). Esto coincide con los valores mínimos de AGCC que
se obtuvieron (22.14 Mmol/L y 27.83 Mmol/L) para control y pellet, respectivamente. Los resultados
indicaron que el efecto activador de la levadura está asociado a las acciones que  puedan ejercer las células
vivas en el ecosistema ruminal.

Palabras clave: rumen, microorganismos, Saccharomyces cerevisiae.

Muchas son las investigaciones que se
desarrollan con el objetivo de aumentar las pro-
ducciones de los rumiantes, mediante prácti-
cas adecuadas de manejo de los recursos na-
turales. El uso de diferentes aditivos, de ori-
gen  microbiano, constituye una de las vías
más usadas en el ámbito mundial para mejorar
la eficiencia de utilización de los nutrientes en
rumiantes (Biricik y Turkman 2001, Blezinger
2002 y Kamra et al. 2002). La literatura interna-
cional refiere el empleo de diversos productos
que utilizan cepas comerciales de levaduras,
principalmente de Saccharomyces cerevisiae
(Sullivan y Martin 1999 y  Garret 2000).

La utilización de S. cerevisiae, como suple-
mento de dietas fibrosas, produce modifica-
ciones en los patrones de fermentación del
rumen. De esta forma, se encontraron mejoras
en  la eficiencia de utilización y en la disponibi-
lidad de los nutrientes (Ayala 1992, Plata 1992,
Angeles et al. 1995, y Mendoza et al. 1995);

aumento en  el número de bacterias celulolíticas
(Dawson 1987 y Newbold et al. 1998) y  dismi-
nución de la concentración de ácido láctico
(Calsamiglia y Navarro 2005).

Existen  diferentes hipótesis acerca de los
mecanismos de acción de las levaduras para
ejercer sus efectos en la digestión de los ru-
miantes (Howie 1999). Sin embargo, la mayo-
ría de los modelos se han probado de manera
individual y, aunque Newbold et al. (1995) y
Dawson y Girad (1997) han intentado evaluar
de manera crítica los diferentes mecanismos
de acción, no existen muchos estudios com-
parativos que permitan cuantificar la impor-
tancia de cada uno de los mecanismos pro-
puestos.

Por esto, el objetivo de este estudio fue
determinar el efecto de las células vivas de
S. cerevisiae y sus excreciones metabólicas, en
la población microbiana ruminal e indicadores
fermentativos en condiciones in vitro.
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Materiales y Métodos

Procedimiento y diseño. El estudio se desa-
rrolló mediante la técnica de incubación en tu-
bos de fermentación de 250 mL de capacidad en
baños de temperatura controlada, con agitación
mecánica (120 rpm) a una temperatura de 39 oC.

Se utilizó un diseño en bloques al azar, con
arreglo factorial 5 x 4 (cinco tratamientos y cua-
tro  horarios de muestreo) para las medidas de
poblaciones microbianas (bacterias y  hongos),
y de 5 x 5 (cinco tratamientos y cinco horarios
de muestreo) para la determinación del pH  y de
los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) to-
tales, así como para los conteos directos de
levaduras y protozoos. Los muestreos se efec-
tuaron antes y a las  4, 8, 12 y 16  h, después de
haberse iniciado la fermentación. Se realizaron
cuatro réplicas en el tiempo.

Tratamientos para evaluar. Se evalua-
ron cinco tratamientos: A) líquido de rumen
filtrado (control), B) líquido de rumen filtra-
do + medio de cultivo (blanco), C) líquido
de rumen filtrado + medio de cultivo inocu-
lado con S. cerevisiae, D) líquido de rumen
filtrado + pellet de la centrifugación del medio
de cultivo inoculado con S. cerevisiae y E) lí-
quido de rumen filtrado + sobrenadante de la
centrifugación del medio de cultivo inoculado
con S. cerevisiae.

El volumen del líquido para fermentar fue
de 150 mL y se distribuyó de la siguiente for-
ma: 120 mL de la mezcla del líquido de rumen
filtrado (LRF) y solución amortiguadora, en una
relación 1:3 y 30 mL de S. cerevisiae en su me-
dio, pellet o sobrenadante, según tratamiento.
Este representa el 20 % del volumen total. El tra-
tamiento control se completó con solución
amortiguadora.

Se utilizó como sustrato 1.5 g de la gramínea
perenne Cynodon nlemfuensis (pasto estrella).
Su composición química (% de MS) fue 93.96,
11.48, 81.97, 41.73, 8.78, 0.39, 0.21, 33.77 y 6.52
para la MS, PC, FDN, FDA, ceniza, calcio, fós-
foro, celulosa y lignina, respectivamente.

Preparación del cultivo de S. cerevisiae.
Se tomaron varias asadas de un cultivo en cuña
de S. cerevisiae, con 24 horas de crecimiento,
y se disolvieron en 100 mL de caldo extracto de

malta para la preparaciòn de un preinóculo. Se
incubó a 30 oC, de 12 a 16 h, intervalo en el que
tuvo lugar el máximo crecimiento.  El inóculo
que se  utilizó en el ensayo se obtuvo después
de  inocular 10 mL del preinóculo en 400 mL del
mismo medio, en iguales condiciones y tiempo
de incubación. Este presentó concentraciones
de 107 cel/mL. Se tomaron 200 mL del inóculo  y
se centrifugaron en tubos estériles, a razón
de 25 mL, a 12 000 rpm durante 10 min. Se reco-
lectan todos los sobrenadantes y los pellets se
resuspendieron con 200 mL de solución
amortiguadora.

Análisis microbiológico y determinación
de productos finales. Se utilizó la técnica de
cultivo de Hungate (1970) en tubos roll y en
condiciones de anaerobiosis estricta. La siem-
bra de bacterias viables totales y celulolíticas
se efectuó en los medios de cultivo de Caldwell
y Bryant (1966), modificado por Elías (1971).
Para la determinación de la población fungal
se utilizó  el medio de cultivo de Joblin (1981).
Las siembras de bacterias proteolíticas se
hicieron por el método antes señalado, pero
con adición del 10 % de leche descremada.
La composición de los medios de cultivo
utilizados fue informada por Galindo et al.
(1984). Los protozoos se preservaron en
formol al 10 %, en una dilución 1:1 (v/v). Las
levaduras se guardaron en un refrigerador a
4 oC. Posteriormente, ambos se contaron a tra-
vés del microscopio óptico en cámara de
Neubauer. Para ello, los protozoos  se  tiñeron
con una solución de violeta genciana al 0.01 %
en ácido acético glacial al 1% y las  levaduras,
con azul de  metileno.

Los análisis bromatológicos se realizaron
según la metodología de  la  AOAC (1995). Los
AGCC totales  se determinaron según
Pennington (1952). El pH se midió en pH- me-
tro digital, marca WPA.

Análisis estadístico. Los conteos de
microorganismos viables se transformaron se-
gún Ln. Para el análisis se aplicó la fórmula
(K+N).10x, donde:

K- constante que representa el logaritmo
de la dilución en la que se inoculó el microor-
ganismo
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N- logaritmo del conteo de colonias, deter-

minado como  ufc/mL, uft/mL o células/mL
10- base del logaritmo natural
X- dilución a la que se efectuó la inocula-

ción. Cuando el conteo fue igual a cero, se
sumó una constante (x + 0.375).

En los casos en que los resultados del análi-
sis matemático fueron significativos, se utilizó la
dócima de comparación múltiple de Duncan
(1955). Los análisis estadísticos se realizaron con
el paquete estadístico InfoStat (2002).

Resultados y Discusión

Se pudo comprobar que hubo interacción
entre los tratamientos evaluados y las horas
de muestreo para los conteos de bacterias via-
bles totales, celulolíticas  y hongos celulolíticos.
En el resto de los indicadores medidos no hubo
esta interacción.

La tabla 1 muestra que los mayores conteos
de bacterias viables totales se obtuvieron des-
de las 4 h, para los tratamientos que incluye-
ron S. cerevisiae en su medio, el pellet y el
sobrenadante, con 11,35; 6,32 y 5,60; 1011 ufc/mL,
respectivamente; mientras que en el control y
en el medio solo, el incremento se obtuvo a las
8 h. No obstante, a las 12 h se observó que, en
el tratamiento con la levadura y su medio, el
conteo de bacterias fue tres veces superior al
del resto de los tratamientos.

Todo parece indicar que, aunque el medio
de cultivo de la levadura (tratamiento con

sobrenadante) favorece el crecimiento de la
microbiota ruminal, su efecto no es tan estimu-
lante como cuando la célula de la levadura se
incluye en su medio. Al respecto, deben con-
templarse  varios factores. Primeramente, el
medio de cultivo de S. cerevisiae contiene pro-
ductos de su metabolismo en condiciones
aerobias hasta el momento de su máximo creci-
miento (16 h). Una vez que estos productos se
adicionan, solos o con las células vivas, en el
líquido ruminal, se utilizan rápidamente por los
microorganismos que componen este
ecosistema, lo que permite que la levadura con-
tinúe su desarrollo, al eliminarse también los
metabolitos que reprimen su crecimiento.

Por otra parte, no debe perderse de vista
que, una vez que la célula de levadura ingresa
al ambiente ruminal (tratamientos de la levadu-
ra en su medio y pellet), comienza una nueva
fase de crecimiento, al entrar en  un proceso de
fermentación mixta en condiciones anaerobias,
por lo que los productos de su metabolismo
difieren de los presentes en tratamiento con
sobrenadante. Es probable que la levadura
establezca una simbiosis con los
microorganismos ruminales, en la que unos
utilizan los productos del metabolismo de los
otros. Esto explicaría el mayor efecto
estimulador en los tratamientos donde está
presente la célula viva. Sin embargo, este pro-
ceso puede afectarse con el tiempo porque la
levadura es numéricamente inferior a los

saroH sotneimatarT ±E.E
ngiSFRLlortnoC olosoideM +oideM

eaisiverec.S
telleP etnadanerboS

0 52.0 ba )07.1( 54.0 gfe )74.01( 72.0 ba )57.2( 71.0 a )27.0( 42.0 ba )72.1( ***40.0

4 72.0 cba )52.3( 03.0 dcb )59.2( 74.0 g )53.11( 14.0 gfed )23.6( 04.0 gfedc )06.5(

8 04.0 gfedc )50.6( 14.0 gfed )04.6( 54.0 gf )21.01( 63.0 gfedcb )71.4( 53.0 gfedcb )00.4(

21 23.0 fedcb )59.3( 72.0 ba )07.1( 54.0 gfe )23.9( 23.0 edcb )73.3( 33.0 fedcb )08.2(

Tabla 1. Efecto de la inclusión de S. cerevisiae en la población de bacterias viables totales, 1011 ufc/mL

Datos transformados según Ln X
Entre paréntesis- medias originales
abcdefgLetras diferentes difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001
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microorganismos ruminales en condiciones de
anaerobiosis, que le son desfavorables y en
las que disminuye la eficiencia de utilización
de los nutrientes. Todo esto provoca que la
levadura no permanezca viable durante un  tiem-
po prolongado.

Los conceptos anteriores se corroboraron
con algunos mecanismos propuestos por va-
rios autores, quienes refieren la acción
estimuladora de S. cerevisiae en el ecosistema
ruminal y plantean el abastecimiento, por parte
de la levadura, de ácidos orgánicos o vitami-
nas que estimulan el crecimiento bacteriano
(Martin y Nisbet 1992 y Chauchyras et al.
1995), así como la producción de pequeños
péptidos estimulantes (Dawson y Girard 1997).
Por su parte, Koul et al. (1998), afirmaron que
la mayor parte de la actividad estimuladora de
estos microorganismos está asociada a la cé-
lula viva.

Resultados similares a los obtenidos en las
poblaciones de bacterias viables totales se en-
contraron en las poblaciones celulolíticas (bac-
terias y hongos). El crecimiento de las bacte-
rias celulolíticas fue superior a partir de las 4 h
en los tratamientos donde se  incluyó la leva-
dura en su medio y el pellet. Los  conteos fue-
ron de 0.56, 0.58 y 0.57, 103 ufc/mL en el prime-
ro y en el segundo, de 0.52, 0.57 y 0.51 ufc/mL,
para las 4, 8 y 12 h, respectivamente (tabla 2).
Para los hongos celulolíticos hubo conteos
superiores con la inclusión de la levadura

en su medio, al compararlos con el resto de
los tratamientos. Esto se observó a las 8 h
(0.51, 103 ufc/mL) y 12 h (0.52, 103  ufc/mL) (ta-
bla 3). La inclusión del pellet y el sobrenadante
no estimuló el crecimiento de los hongos
celulolíticos. Al igual que en estos resultados,
Newbold et al. (1995) y Lila  et al. (2004) en-
contraron aumento en las poblaciones de bac-
terias celulolíticas, cuando incluyeron la leva-
dura S. cerevisiae. Esta respuesta, unida al au-
mento de las bacterias viables totales, es una de
las que con mayor frecuencia se repite (Newbold
et al.1998 y Chaucheyras y Fonty 2001).

La tabla 4 muestra que no hubo diferencias
en los conteos de protozoos entre los diferen-
tes tratamientos que se compararon. Sin em-
bargo, en las levaduras se encontraron las ma-
yores poblaciones: 24.35, 106 cel /mL y ufc/mL
16.81, 106 cel /mL en los tratamientos donde se
empleó  la levadura en su medio de cultivo y
pellet, respectivamente. Este se considera un
resultado lógico, ya que son los tratamientos
en los que se adicionó la levadura con su  me-
dio de cultivo y el pellet recolectado después
de su centrifugación. Ambos contienen una
mayor cantidad de levaduras vivas. Las leva-
duras y los protozoos mantuvieron similares
conteos en las diferentes horas. En la pobla-
ción de protozoos, las respuestas a la inclu-
sión de S. cerevisiae en condiciones in vitro
varían, según diferentes autores. Newbold et
al. (1998) encontraron disminución de la po-

Tabla 2. Efecto de la inclusión de S. cerevisiae en la población de bacterias celulolíticas, 103 ufc/mL

Datos transformados según Ln X
Entre paréntesis - medias originales
abcdefLetras diferentes difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

saroH sotneimatarT ±EE
ngiSFRLlortnoC olosoideM +oideM

eaisiverec.S
telleP etnadanerboS

0 82.0 ba )21.2( 13.0 cba )55.2( 72.0 a )06.1( 14.0 edc )24.7( 93.0 dcb )09.4( ***30.0

4 63.0 dcba )70.4( 04.0 dc )73.6( 65.0 f )21.92( 25.0 fe )79.71( 64.0 ed )07.51(

8 23.0 cba )58.2( 33.0 cba )51.4( 85.0 f )21.04( 75.0 f )23.13( 04.0 dc )20.6(

21 62.0 a )54.2( 23.0 cba )59.2( 75.0 f )05.33( 15.0 fe )23.71( 33.0 cba )00.3(
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blación protozoaria, mientras que Lila et al.
(2004) no hallaron variación.

El pH fue más alto en el tratamiento control
(7.12) y el pellet (7.18), lo que coincide con los
valores mínimos de AGCC que se obtuvieron
(22.14 mmol/L y 27.83 mmol/L) para control y
pellet, respectivamente (tabla 5). El comporta-
miento en el tiempo mostró que el pH se mantu-
vo sin variación. Al parecer, las diferencias en-
contradas entre los tratamientos, estuvieron da-
das por la mayor proporción de solución
amortiguadora en el tratamiento control y el
sobrenadante, donde los valores de pH se man-
tuvieron más cercanos a la neutralidad (7.12 y
7.18, respectivamente). Esto pudo ocasionar efec-
to de dilución en la concentración de AGCC. El
medio de cultivo caldo extracto de malta que se
utilizó posee un pH por debajo de 6, lo que no
afectó a los tratamientos control y pellet.  Estos
resultados coinciden con los de Newbold (1995),
Sullivan y Martín (1999) y Lynch y Martín (2002)
en estudios in vitro, con productos que inclu-
yen diferentes cepas de S. cerevisiae  que no
provocaron variación en los valores de pH.

Sin embargo, Dawson et al. (1990) verifica-
ron disminuciones en el pH por variaciones en
la proporción de AGCC, lo que no se pudo com-
probar en este experimento. El comportamien-
to en el tiempo mostró que los AGCC totales se
incrementaron a partir de la hora 8 hasta la 24,
lo que coincide con los resultados de  Sullivan y

Martin (1999) en estudios in vitro con dietas
fibrosas. Aunque para este indicador no
hubo interacción entre el tiempo y los trata-
mientos, esta podría ser una consecuencia
del aumento de las poblaciones celulolíticas
que se mostró anteriormente (tablas  4 y 5). No
obstante, las concentraciones de AGCC que se
encuentran cuando se incluyen levaduras del
género S. cerevisiae son variables (Lila et al.
2004). Así, Chademana y Offer (1990) hallaron
modificaciones en la concentración total y pro-
porción de los AGCC. Estudios de Newbold
(1990) informaron estimulación de la proporción
de propionato, a expensas del acetato. Miller-
Webster et al. (2002) en estudios de inclusión
de S. cerevisiae en cultivos continuos, observa-
ron aumento en la concentración de AGCC tota-
les. En estudios in vitro, Mutsvangwa et al.
(1992) encontraron también aumentos en la pro-
ducción de AGCC y la proporción de acetato.

Newbold (1995) y Dawson y Girad (1997)
se refirieron al estudio de los mecanismos,
mediante los cuales las levaduras estimulan las
poblaciones microbianas en el rumen, tenien-
do en cuenta que muchos consideran suficien-
te el comprobar su efecto positivo. Estos auto-
res plantearon que la falta de conocimientos
acerca del mecanismo de acción de las levadu-
ras es una limitación para desarrollar modelos
que potencien su acción y generen mayor be-
neficio para el animal.

Tabla 3. Efecto de la inclusión de S. cerevisiae en la población de hongos celulolíticos, 103 uft/mL

Datos transformados según Ln X
Entre paréntesis - medias originales
abcdefghiLetras diferentes difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

saroH sotneimatarT ±EE
ngiSFRLlortnoC olosoideM +oideM

eaisiverec.S
telleP etnadanerboS

0 82.0 cb )01.2( 71.0 a )55.0( 12.0 a )09.0( 61.0 a )56.0( 53.0 gfedc )74.3( ***20.0

4 24.0 hg )08.6( 03.0 dcb )51.2( 54.0 ih )51.9( 33.0 fedc )00.3( f04.0 hg )22.6(

8 24.0 hg )26.7( 43.0 fedc )74.3( 15.0 i )23.61( 63.0 gfed )00.4( 83.0 hgfe )56.4(

21 03.0 edcb )02.2( 91.0 a )08.0( 25.0 i )51.81( 23.0 edc )29.2( 32.0 ba )50.1(
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Esta investigación constituye un acerca-
miento a la interpretación de la posible vía de
acción, a través de la cual  S. cerevisiae ejerce
su efecto estimulador en las poblaciones
ruminales. Si se tienen en cuenta los resulta-
dos que se obtuvieron, los efectos positivos,
dados por el aumento en las poblaciones de
microorganismos totales y celulolíticos hasta
las 12 h de fermentación, se  encontraron cuan-
do la levadura estuvo presente en su medio de
cultivo. Esto indica que, aunque no se debe
descartar el aporte de los factores de crecimien-
to que proporciona el medio de cultivo de la
levadura, son los productos de su metabolis-
mo en condiciones de anaerobiosis los que
provocan mayor estimulación en las poblacio-
nes microbianas. Por lo tanto, constituyen un
nuevo objetivo para estudios futuros.

Se concluye que la  inclusión de células
vivas de Saccharomyces cerevisiae  favorece
el desarrollo de las  poblaciones de bacterias
viables totales y celulolíticas in vitro. Sin em-
bargo, sus excreciones metabólicas no ejercen
efecto en  las poblaciones de microorganismos
ruminales.
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