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Efectos de las fuentes de energía en la población
microbiana ruminal de terneros Friesian

A. Elías
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: aelias@ica.co.cu

Se utilizaron cuatro terneros Friesian de aproximadamente 6 meses de edad y 170 kg de peso promedio, para
estudiar tres fuentes de energía: concentrado, heno de baja calidad y mieles. Se determinó el pH del líquido
ruminal y se realizó el conteo de bacterias anaeróbicas viables totales, lactobacilos y estreptococos. Se
observó la morfología y la reacción Gram para determinar los diferentes grupos morfológicos de bacterias
ruminales. Los animales que se alimentaron con concentrado tuvieron un pH de aproximadamente 6.16,
mientras que los que recibieron heno de baja calidad y mieles tuvieron 7.10 y 6.4, respectivamente. Los
concentrados produjeron conteos más altos de bacterias viables, estreptococos y lactobacilos con respecto
al heno de baja calidad y a las mieles. No hubo estreptococos ni lactobacilos en los animales alimentados con
mieles. Los animales que recibieron dietas de concentrados o mieles tuvieron más o menos la misma
proporción de cocos Gram+, que fue mayor que la del heno de baja calidad. Las dietas de mieles produjeron
una población de 48 % de bacilos Gram+. El 75 % de la población bacteriana ruminal fueron bacilos
curveados Gram- en dietas de heno de baja calidad. La proporción de bacilos Gram- pleomórficos fue 2 ó 3
veces mayor en los animales que recibieron concentrado con respecto a los que recibieron dietas de heno de
baja calidad o mieles. No hubo bacilos Gram+ en los animales alimentados con heno de baja calidad. Los que
recibieron concentrado o heno de baja calidad no tuvieron protozoos, mientras que los que recibieron dietas
de mieles, tuvieron Eremoplastrom, Entodimium spp pequeñas y medianas, Isotricha y Dasytricha como
parte de la población protozoaria ruminal. En conclusión, los estudios bacteriológicos, incluyendo las
funciones específicas y los grupos morfológicos, y la observación de los protozoos mostraron diferencias
entre el contenido ruminal de los animales alimentados con concentrados, con heno de baja calidad y con
mieles.

Palabras clave: población microbiana ruminal, dietas de mieles y urea, fuentes de energía, terneros.

Durante la digestión microbiana ruminal, los
rumiantes pueden extraer más energía de la
lignocelulosa de partes verdes de la planta de
forma rápida y eficiente, con respecto a los fo-
rrajes de plantas ya envejecidas como por ejem-
plo, el heno o el ensilaje de baja calidad (Elías
1983, Dong et al. 1999 y Mc Allister et al. 1999).

Aunque los rumiantes se adaptan princi-
palmente a la digestión de grandes cantida-
des de fibra natural, con el incremento de-
seado de una producción rápida, grandes
cantidades de ganado vacuno y ovino se
alimentan actualmente con raciones ricas en
carbohidratos fácilmente disponibles y bajas
en fibra. Este cambio afecta el contenido ener-
gético de la ración, lo que puede alterar
significativamente el nivel de fermentación

ruminal y las proporciones de ácidos grasos
volátiles, según se ha informado anteriormen-
te (Elías 2000). Se han estudiado los cambios
producidos en el rumen después de un consu-
mo excesivo de almidón o azúcar (Allison et al.
1975, Dehority y Orpin 1988, Kung y Hession
1995, Casper et al. 1999, Coe et al. 1999 y Cooper
et al. 1999).

También se conoce el efecto en algunos
grupos fisiológicos de bacterias ruminales de
vacas en pastoreo, suplementadas con con-
centrados (Elías et al. 1996).

Recientemente, Russel (1998) señaló que:
“el efecto del exceso de carbohidratos en la
fermentación ruminal no había sido estudiado
sistemáticamente”. Libros de texto indican que
las células vivas son “ajustadas para máxima
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economía”, pero muchas bacterias se autorre-
gulan cuando están en exceso.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de las fuentes de energía en la pobla-
ción microbiana ruminal y en diferentes gru-
pos morfológicos de bacterias ruminales.

Materiales y Métodos

Animales y tratamiento. Se utilizaron cua-
tro terneros Friesian, de aproximadamente seis
meses de edad y un peso promedio de 170 kg,
para estudiar tres fuentes de energía: concen-
trado, heno de baja calidad y mieles.

A los seis meses de edad,  a los animales
que consumían la dieta de concentrado, se les
reemplazó dicha dieta por heno de baja calidad
con 4 % de proteína bruta a voluntad. Des-
pués de siete días, el heno se reemplazó por
500 g de hierba seca por cada 100 kg de peso
vivo y además, se les suministró una mezcla de
miel, urea y harina de pescado en cantidades
crecientes por un período de más de siete días,
después la mezcla estuvo disponible libremen-
te. Los animales tenían acceso libre a un suple-
mento mineral (Elías 1988b).

Procedimiento. Los terneros se separaron
de sus madres al nacer y se alojaron en corra-
les individuales con paja en el piso. Durante
los primeros tres días, se alimentaron con
calostro en cubos y después se les suministró
4 L diarios de leche. A los 14 d de edad, la leche
completa se cambió por leche en polvo (18-20 %
de grasa) más 400 g/d de concentrado con mez-
cla de destete temprano. Los terneros fueron
destetados a los tres meses de edad y a esa
edad tenían acceso libre a una mezcla de con-
centrado.

La dieta de mieles, urea y harina de pesca-
do contenía 85.5 % de mieles, 5 % de harina de
pescado de carne blanca, 3 % de urea, 0.5 % de
cloruro de sodio, 6 % de agua con 660 000 UI
de vitamina A y 165 000 UI de vitamina D. Se
disolvió la urea en agua y se mezcló esta solu-
ción manualmente con las mieles y los otros
componentes.

La mezcla de concentrado estaba compues-
ta por 40 % de maíz laminado, 40 % de avena,
7.5 % de harina de pescado de carne blanca,

12.5 % de harina de soya y un suplemento de
vitaminas y minerales.

Los animales se inocularon al final de la
primera semana, después que comenzó el ex-
perimento con 200 mL de líquido ruminal de
una vaca que tenía una variedad de protozoos
ciliados ruminales.

Se tomaron muestras de líquido ruminal de
un animal de cada tratamiento mediante una
cannula estomacal. Las muestras de los anima-
les alimentados con heno de baja calidad o
concentrado se tomaron a las 3 p.m. Los
muestreos para los animales que consumieron
la dieta con heno de baja calidad se realizaron
en cada animal en el último día de la alimenta-
ción.

Las muestras de líquido ruminal de los ani-
males alimentados con mieles se tomaron de
seis a siete horas después de la alimentación
matutina con gramíneas secas (a las 3 p.m.).

Como el alojamiento de los animales estaba
a cierta distancia del laboratorio, cerca de 30 min
pasaron entre el muestreo y el comienzo del
análisis.

Métodos analíticos. El pH se determinó con
un pHmetro, tan pronto como la muestra llegó
al laboratorio. El líquido ruminal se diluyó con
un volumen igual de 10 % de formalina para su
preservación. Las muestras fijadas con 10 %
de formalina se diluyeron y el conteo de bacte-
rias totales se realizó usando un contador
Coulter (Hobson y Mann 1971). El método de
Elías (1988a) se usó para las bacterias anaeró-
bicas totales y  se desarrolló la técnica de
Hungate (1950) en tubos rodados. Al medio
usado se le llamó medio de “fluido no ruminal”
(FNR).

Conteo de lactobacilos. La población
ruminal de lactobacilos se determinó en tubos
rodados y se usó el medio SL (Rogosa et al.
1951), pero se agregó 0.05 % de cisteina-HCl.
Se incubó con CO2. Los cultivos se incubaron
a 38 °C durante 48 h y se llevaron a cabo los
conteos de las colonias.

Conteo de estreptococos. Los estreptoco-
cos se contaron en tubos rodados en un me-
dio de Azide Sangre Agar Base (OXOID), que
se utiliza para la detección y aislamiento de los
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estreptococos y los estafilococos. Se agregó
0.05 % de cisteina-HCl y se incubó con CO2.
Los cultivos se incubaron a 38 °C durante 72 h
y después se realizaron los conteos de colo-
nias.

Proporción de diferentes grupos morfoló-
gicos de bacterias. El material para el aisla-
miento de las cepas se tomó de las colonias
desarrolladas en la dilución 10-7 del cultivo de
los contenidos ruminales en el medio FNR y en
el U. Las colonias se escogieron al azar. Des-
pués de la purificación de cada colonia, hubo
subcultivos en las curvas del medio corres-
pondiente. Las bacterias se tiñeron por el mé-
todo Gram y se observó la morfología y la reac-
ción Gram.

Todos los datos del pH se sometieron a
análisis de varianza. Se consideró cada animal
como una unidad experimental.

Resultados

La tabla 1 muestra que hubo una gran dife-
rencia en el pH ruminal producido por las dife-
rentes dietas. Los animales alimentados con
concentrados tuvieron el pH más bajo (6.16).
Después de seis días de haber cambiado la dieta
de heno de baja calidad a voluntad, el pH ruminal
se incrementó a 7.10. Cuando se introdujo la
dieta de mieles, harina de pescado y urea, el
pH ruminal estuvo entre el pH ruminal de los

animales que recibieron concentrados y heno
de baja calidad.

La tabla 1 y la figura 1 muestran que la po-
blación bacteriana, establecida en el rumen de
los animales alimentados con cualquiera de las
tres dietas, fue diferente en número y morfolo-
gía. Aunque no se determinaron los conteos
de bacterias totales en el rumen de los anima-
les alimentados con concentrados, los conte-
nidos ruminales de esos animales tuvieron
mayores conteos de bacterias viables que los
contenidos ruminales de los animales que reci-
bieron las otras dietas.

Cuando los animales alimentados con con-
centrados se cambiaron a heno de baja cali-
dad, en seis días, el conteo de bacterias via-
bles en el medio FNR se redujo 45 veces, el
conteo de estreptococos, 312 veces y no se
presentaron lactobacilos. El rumen de los ani-
males a los que se les suministró dietas de mie-
les, harina de pescado y urea soportó 1.5 ve-
ces más y 41 veces menos en el conteo en el
medio FNR que el rumen de los que recibieron
henos de baja calidad o concentrados, respec-
tivamente. No hubo presencia de lactobacilos
y estreptococos en el rumen de los animales
alimentados con dietas de mieles, harina de
pescado y urea.

Se aislaron 83 cepas de bacterias de los
contenidos ruminales de los animales alimen-

Tabla 1. Media de pH, conteo de bacterias totales, bacterias viables, lactobacilos y estreptococos
(x 10-8.mL-1) en el rumen de terneros alimentados con concentrados, heno de baja calidad o
dietas de mieles, harina de pescado y urea

abcLetras diferentes en los superíndices difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan 1955)
1Los números entre paréntesis son  porcentajes del conteo total
2Los conteos de colonias de cada muestra se hicieron en tres tubos rodados anaeróbicos
***P < 0.01

laminaaígreneedsetneuF Hp oetnoC onodiulF selbaivsoetnoC 2

latot lanimur solicabotcaL sococotpertsE
selamina6,odartnecnoC 61.6 a 21.0± - 08.59 0.43 6.51

,dadilacajabedoneH
selamina3 01.7 b 01.0± 831 )1.1(03.2 1 0.0 50.0

selamina4,seleiM 53.6 c ***01.0± 67 )4.5(57.3 1 0.0 00.0
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tados con concentrados, 62 cepas de los ani-
males alimentados con heno de baja calidad y
370 cepas de los que recibieron dietas de mie-
les, harina de pescado y urea. Estas cepas se
estudiaron por su morfología y tintura de Gram.
La figura 1 muestra la proporción de los dife-
rentes grupos morfológicos de bacterias esta-
blecidos en el rumen de los animales alimenta-
dos con estas tres dietas diferentes.

baja calidad. La proporción bacilos pleomór-
ficos Gram+ fue dos y tres veces mayor en los
animales alimentados con concentrados con
respecto a los alimentados con heno de baja
calidad o mieles, harina de pescado y urea.

La característica más interesante de los re-
sultados fue el efecto de las dietas en los baci-
los Gram+ y en los bacilos curveados Gram-.
Los contenidos ruminales de los animales ali-
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Figura 1. Efecto de tres dietas en los diferentes grupos morfológicos de bacterias
ruminales (1. Gram+ cocos; 2. Gram- cocos; 3. Gram- bacilos
(pleomórficos); 4. Gram+  bacilos;  5. Gram- bacilos curveados)

La población ruminal bacteriana de los ani-
males que se alimentaron con concentrados o
dietas de mieles, harina de pescado y urea tuvo
más o menos la misma proporción de cocos
Gram+. Por el contrario, en el contenido ruminal
de los animales que recibieron heno de baja
calidad, la proporción de cocos Gram+ fue dos
veces menor que en el rumen de los animales
que recibieron las otras dietas.

El cambio de los animales de concentrado a
heno de baja calidad redujo tres veces la pro-
porción de cocos Gram+ en el rumen. Cuando
se introdujeron las dietas de mieles, harina de
pescado y urea, la proporción de cocos Gram+
permaneció en los mismos niveles como cuan-
do los animales se alimentaron con heno de

mentados con dietas de mieles, harina de pes-
cado y urea tuvieron aproximadamente de 10 a
50 veces más bacilos Gram+ que los conteni-
dos ruminales de animales alimentados con
concentrado. No hubo presencia de bacilos
Gram+ en la microflora de animales alimenta-
dos con heno de baja calidad.

Cerca de 75 % de la población bacteriana
ruminal de los animales alimentados con heno
de baja calidad fue de bacilos curveados Gram-
y su número fue 3 y 7.5 veces mayor que los
valores de los animales alimentados con con-
centrados y mieles, harina de pescado y urea,
respectivamente.

En el rumen de los animales alimentados
con concentrados o heno de baja calidad hubo



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 4, 2004. 385
una ausencia total de protozoos. Aunque los
conteos de protozoos no se realizaron a partir
de los contenidos ruminales de los animales
que recibieron la dieta con mieles, harina de
pescado y urea, hubo una población aprecia-
ble de protozoos ciliados. Los contenidos
ruminales de todos los animales tenían Eremo-
plastron y estaban establecidas especies me-
dianas y pequeñas de Entodinium, Isotricha y
Dasytricha en el rumen de dos animales y en el
de los otros dos estuvieron ausentes.

Discusión

Se sabe que el pH de los contenidos rumi-
nales disminuye debido a la producción de
ácidos orgánicos de la fermentación rápida de
alimentos almidonados, tales como los cerea-
les cuando se consumen a niveles altos (Elías
et al. 1996, Casper et al. 1999, Coe et al. 1999,
Cooper et al. 1999, Elías 2000, Momcilovic et
al. 2000 y Yang et al. 2000). En este estudio,
quedó claro que el cambio de una fuente de
energía a la otra de forma rápida produjo una
variación en la población microbiana ruminal y
en el pH. Esto, junto con los constituyentes
del líquido ruminal, formó tres patrones de fer-
mentación distintivos, según se informó ante-
riormente (Elías 2000).

La tendencia del conteo de bacterias cuan-
do los animales se cambiaron de una dieta a la
otra (tabla 1) fue similar a la informada por Elías
y Preston (1969). Aunque la población
bacteriana ruminal de animales alimentados con
dietas de mieles, harina de pescado y urea te-
nía carbohidratos disponibles rápidamente
como fuente de energía, el conteo total de bac-
terias fue 68 % menor que el conteo de bacte-
rias de los animales que consumieron la dieta
con heno de baja calidad. Estas grandes dife-
rencias pueden deberse a la presencia de
protozoos ciliados en el rumen de los animales
que consumieron mieles. Varios estudios han
demostrado de forma convincente que los
protozoos ciliados cubren las bacterias en el
rumen, como una característica constante de
los animales faunados (Coleman y Sandford
1979), lo que reduce la población bacteriana
ruminal (Habib 1988 y Machmüller et al. 1998).

El contenido ruminal incluye usualmente
cerca de 1010-1011 bacterias viables/mL
(Stewart y Bryant 1988 y Elías et al. 1996). Se
obtuvieron resultados similares en animales
alimentados con dietas de concentrados en
este estudio.

La fermentación del almidón por microorga-
nismos ruminales se asemeja a la de los azúca-
res (Heldt et al. 1999). Aunque las bacterias
que fermentan el almidón son más tolerantes a
las condiciones acídicas que las que digieren
la fibra, el crecimiento de los microorganismos
que digieren el almidón disminuye a medida
que el pH decrece (Russel y Dombrowski 1980),
pero en estos experimentos, los animales ali-
mentados con concentrados produjeron ma-
yor población bacteriana ruminal que los que
recibieron heno de baja calidad o la dieta de
mieles, harina de pescado y urea. Resultados
similares fueron obtenidos por Bryant y Burkey
(1953), Bryant y Robinson  (1961), Wolstrup et
al. (1974) y Elías et al. (1996), cuando alimenta-
ron terneros, novillas o vacas secas, pero en
lugar de las dietas anteriores, estos autores
utilizaron forraje, heno o mieles, el conteo de
bacterias viables se incrementó considerable-
mente. Este efecto con altos niveles de con-
centrado pudo ser posible debido a la fermen-
tación de almidón que se produjo en el rumen
y a la variedad de bacterias que se establecie-
ron (tabla 1 y figura 1), las que pueden utilizar
este substrato (Mackie y Gilchrist 1979, Cotta
1988 y 1992 y Elías et al. 1996).

Una dieta alta en almidón ha sido asociada
a menudo con un conteo alto de lactobacilos
(Eadie y Mann 1970) y, ocasionalmente, con
un conteo alto de estreptococos (Hungate
1966). Resultados similares se obtuvieron con
concentrados en este estudio. La ausencia de
almidón en el heno de baja calidad pudo haber
contribuido a la desaparición de los lactoba-
cilos y a la gran disminución en el número de
estreptococos.

Se demostró por Coleman y Sandford (1979)
que la suspensión lavada de Entodinium
caudatum creció en bacterias in vitro engolfa-
das tales como Lactobacillus casei y Strepto-
coccus Boris del medio y estas murieron rápi-
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damente. Aunque los animales bajo el régimen
de mieles, harina de pescado y urea consumie-
ron cerca de 6 kg de materia seca en forma de
mieles, no se encontraron lactobacilos ni
estreptococos. Esto se debió, probablemente,
a que el alto pH del rumen de los animales que
consumieron esta dieta (tabla 1) ayudó al esta-
blecimiento de especies de Entodinium y otros
protozoos ciliados que, por ingestión, evita-
ron el establecimiento de estas bacterias.

Un estudio de los grupos morfológicos de
las bacterias en los contenidos ruminales de
los animales alimentados con estas tres dietas
indicó que hubo grandes diferencias debidas
a la fuete de energía (figura 1). Aunque los
conteos de lactobacilos fueron aproximadamen-
te 31 % de los conteos en medio FNR en el
rumen de los animales alimentados con dietas
de concentrado (tabla 1), cuando los grupos
morfológicos de bacterias fueron estudiados,
solo cerca de 10 % de la población fue bacilos
Gram+. Eadie (1967) informó un comportamiento
similar. Esto pudiera sugerir que otras bacte-
rias que no sean lactobacilos pueden crecer en
el medio de Rogosa et al. (1951) o que en el
medio FNR, no crecieron muchos lactobacilos.
Aunque Eadie y Mann (1970) mostraron que
las especies Bacteroides (bacilos pleomórficos
Gram-) y bacilos curveados Gram- fueron las
bacterias predominantes en el rumen de los
animales alimentados con cebada a voluntad.
Los resultados en la figura 1 muestran el ba-
lance entre los cocos Gram+, los bacilos
pleomórficos Gram- y los bacilos curveados
Gram- en los animales que consumieron dietas
de concentrados.

La habilidad para digerir la celulosa ha sido
adjudicada a un gran número de especies de
bacterias, hongos y protozoos aislados del
rumen (Elías 1983, Dehority 1991 y Fondevila y
Dehority 1996).

Sin embargo, Weimer (1996) plantea que la
celulolisis en el rumen se debe principalmente
a la actividad de las bacterias celulolíticas
ruminales (BCR), en particular a tres especies
predominantes. Fibrobacter (anteriormente
bacilos pleomórficos Gram- Bacteroides
succinogenes), Ruminococcus flavefaciens y

Ruminococcus albus (cocos Gram+) y otras
bacterias ruminales (incluyendo especies
celulolíticas secundarias tales como Butyrivi-
brio fibrisolvens (bacilos curveados Gram-)).

Las especies Butyrivibrio fueron las más
abundantes de las aisladas del rumen de la
animales alimentados con forraje de baja cali-
dad (Margherita y Hungate 1963) o con ensilaje
de gramíneas (Gylswyk 1990 y Galindo et al.
1991).

La extremadamente alta proporción de ba-
cilos curveados Gram- encontrada en el rumen
de los animales que recibieron el heno de baja
calidad concuerda con los estudios de
Margherita y Hungate (1963) y Galindo et al.
(1991).

Bryant (1973) informó que las bacterias
celulolíticas necesitan de la presencia de ácido
butírico e isovalérico en el rumen. Como la
mayoría de las cepas de cocos celulolíticos
(R. albus y R. flavefaciens) necesita de los áci-
dos grasos de cadena ramificada isovalerato y
2-metil butirato, como factores de crecimiento
esenciales (Allison 1965), la ausencia de los
ácidos en el rumen de los animales que consu-
mieron heno de baja calidad (Elías 2000) pudo
haber contribuido a la baja proporción de co-
cos Gram+ encontrada en los contenidos
ruminales de estos animales (figura 1). Una de
las características fundamentales de las pobla-
ciones bacterianas de los animales que consu-
mieron mieles, harina de pescado y urea fue
que las bacterias predominantes fueron los
bacilos Gram+ (48 % de todas las aisladas).

En conclusión, los estudios bacteriológicos
que incluyen las funciones específicas y los
grupos morfológicos muestran grandes dife-
rencias entre los contenidos ruminales de los
animales que son alimentados con concentra-
dos, heno de baja calidad y mieles, harina de
pescado y urea.
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