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Manipulación de la fermentación microbiana ruminal
Juana Galindo y Yoandra Marrero
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Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu

La presente reseña tiene como objetivos brindar la información acumulada durante 20 años de investigación en el empleo de técnicas
manipuladoras de la fermentación microbiana ruminal. Se discute acerca de la reducción de la proteolisis y amilolisis, incrementos en la
celulolisis y cinética de los microorganismos celulolíticos, relaciones microbianas, uso de aditivos y activadores así como la utilización de las
técnicas moleculares.

Palabras clave: fermentación microbiana, rumen, manipulación.

Introducción

Los rumiantes presentan particularidades distintivas
en relación con el resto de los mamíferos, porque el ru-
men y el retículo, dos de los compartimientos  pre- estoma-
cales,  se encuentran  habitados por una de las más variadas,
densas y activas poblaciones microbianas conocidas en la
naturaleza (protozoos, bacterias y  hongos), que desempeñan
un papel significativo en la degradación del alimento que
consumen los animales (Estrada et al. 1993).

Estos compartimientos no producen enzimas capa-
ces de atacar las uniones β 1,4 y 1,6 glucosídicas pre-
sentes en la celulosa y otros componentes que constitu-
yen los carbohidratos estructurales de las paredes celu-
lares de los vegetales, sin embargo contienen el mayor
complejo enzimático que se conoce, es el sitio principal
de degradación de la celulosa, hemicelulosa y lignina
presentes en los materiales fibrosos (Dijkstra y
Tamminga 1995). La conversión de la celulosa a gluco-
sa requiere de la acción cooperativa secuencial llevada
a cabo por una familia de enzimas celulolíticas constitui-
da, al menos por tres complejos enzimáticos básicos:
endoglucanasas (CMCasa:EC), exoglucanasas, nombra-
das celobiohidrolasas y glucosidasas  (Leatherwood 1965,
Li y Forsberg 1987, Xue et al. 1992, Awafo et al. 1996,
Valiño 1999 y  Galindo et al.2004a).

 A partir del conocimiento de los principios que rigen
el desarrollo de las poblaciones microbianas, sus princi-
pales interacciones y productos del metabolismo
microbiano se deriva el concepto de manipulación de la
fermentación ruminal.

Manipular la fermentación microbiana ruminal no es
más que utilizar un conjunto de  biotécnicas con el pro-
pósito de activar o modificar los sitios sensibles de desa-
rrollo microbiano, producción de enzimas, productos fi-
nales de  la acción microbiana específicamente el pa-
trón de fermentación y pasaje de nutrientes, entre otros.
Este concepto fue descrito, primeramente, en Cuba por
Marty (1972),  como alternativa para los países cuya
base alimentaria para el ganado está compuesta por ali-
mentos de baja calidad. Desde entonces, este concepto
se ha ampliado y en la actualidad se puede emplear para
modificar la fermentación microbiana ruminal en depen-
dencia del propósito que se desee.

Según Leng et al.  (1991), para nutrir a los animales
rumiantes a partir de manipular los procesos  fermenta-
tivos  en el rumen es necesario tener en consideración
los siguientes principios o requisitos:

1. Establecer una fermentación eficiente
• Optimizar el crecimiento microbiano, lo que se lo-

gra al incrementar la eficiencia de síntesis de proteína
microbiana ruminal

• Maximizar la digestión de la fibra
2. Lograr un metabolismo y balance de nutrientes

eficiente
3. Tener en consideración la nutrición de los micro-

organismos del rumen y la del animal hospedero
• Proteína de sobrepaso, que provee de aminoácidos

esenciales al animal.
• Almidón de sobrepaso, que provee un suministro de

glucosa adicional
• Suministro de lípidos que contienen ácidos grasos

de cadena larga para la síntesis de tejidos y grasa de la
leche.

 El autor precisó  que el propósito de  un sistema
ruminal eficiente es alcanzar altas tasas de síntesis de
proteína microbiana en relación con la producción de
ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y, consecuente-
mente, mayor consumo de alimentos (2.5 - 3 % del PV).
Esto depende de diversos factores, entre ellos: disponi-
bilidad de nutrientes esenciales, fundamentalmente
amonio, azufre, aminoácidos ramificados, fósforo,
péptidos y minerales trazas. Igualmente, se deberá tra-
bajar en la obtención de alta digestión de compuestos
estructurales (celulosa, hemicelulosa, lignina, y otros);
incrementos en la proporción molar de ácido propiónico
y sustratos glucogénicos totales; así como en la reduc-
ción de la proteolisis, amilolisis y metanogénesis ruminal.

La figura 1 muestra los sitios más probables de  ma-
nipulación de la fermentación ruminal y en los cuales
puede influir el hombre para obtener un mejor aprove-
chamiento de los alimentos de que se dispone.

   Una de las prácticas más acertadas y relativamen-
te fáciles de realizar en materia de manipulación, es la
referida a balancear la dieta teniendo en consideración
los requerimientos nutricionales del animal y de los
microorganismos que habitan en el rumen (Sales et al.
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2000 y Atasoglu et al. 2001). Así por ejemplo, si los
rumiantes se alimentan con fuentes proteicas como las
leguminosas, algunas de las cuales  presentan proteínas
solubles altamente degradables en el rumen, es necesa-
rio garantizar la energía suficiente para que se produzca
la adecuada síntesis de proteína microbiana o la inclu-
sión de agentes protectores de la misma a la proteolisis
ruminal (Mosimanyana 1992, Ramos et al. 1999 y Molina
et al. 2003). En Cuba se han desarrollado diferentes
estudios que dan respuesta a esta problemática (Fonseca
et al. 2000, Pedraza 2000,  Santana 2000,  Galindo et al.
2001a  y  Jordán y Martín 2002).

Los SNA se han utilizado en dietas de bajo valor pro-
teico, como son las dietas a base de caña de azúcar
(Muñoz et al. 1987), en las que se reducen los grupos
más importantes de bacterias celulolíticas del rumen, y
casi desaparecen los microorganismos que deben de-
gradar la celulosa. En tales circunstancias la
suplementación nitrogenada, ya sea en forma de proteí-
na verdadera o NNP, incrementa la población y activi-
dad de los microorganismos ruminales debido, principal-
mente, al hecho de que el primer factor que limita la
acción de los microorganismos y su actividad, es el bajo
valor nutritivo de los alimentos que consumen los anima-

Situación geográfica

Condiciones climáticas
y fertilidad del suelo

Metabolitos producidos por
microorganismos del rumen

Intervención del hombre

Características físico quí-
micas del alimento

• Concentración de nutrientes
• Condiciones ambientales del rumen

(pH, CO2, temperatura, otros)
• Productos finales de la fermentación

• Velocidad de crecimiento
• Indice de eliminación de microorga-

nismos

Equilibrio de las especies
microbianas

Comportamiento animal
(Velocidad y selección
en la toma del alimento)

Características  genéticas
de los rumiantes

Estado fisiológico
del animal

Adaptación de las distintas
especies a las condiciones

del rumen

Especies de
plantas

Figura 1. Sitios más probables para la manipulación de la fermentación microbiana ruminal

 Según Galindo (2000) para manipular la fermenta-
ción microbiana ruminal  a partir de la dieta que se suminis-
tra, se pueden utilizar dos vías: la primera comprende un
conjunto de acciones encaminadas a optimizar dicha fer-
mentación mediante el empleo de diferentes métodos de
manejo de la ración y la segunda, se refiere a la modifi-
cación del alimento antes del suministro a los animales.

Optimización de la  fermentación ruminal me-
diante el manejo de la dieta

Empleo de aditivos
         Una  de las vías que se han desarrollado para

propiciar  modificaciones importantes en la fermenta-
ción,  es la utilización de aditivos y entre ellos los deno-
minados Suplementos Nitrogenados Activadores  (SNA).
Estos consisten en  formulaciones que abarcan diferen-
tes relaciones de nitrógeno no proteico (NNP) y proteí-
na verdadera (PV), así como la adición de premezclas
de vitaminas y minerales.

les. Cuando desaparece esta limitante, se observa una
alta proliferación de microorganismos y consecuente-
mente, se obtiene una mayor degradabilidad ruminal de
la materia seca (MS), fibra detergente neutro (FDN) y
fibra detergente ácido (FDA).

En este sentido, la mayor respuesta a la suplemen-
tación nitrogenada se obtiene cuando se formulan suple-
mentos que  combinan el NNP con la proteína verdade-
ra. Esta  proporciona los aminoácidos que se requieren
para la síntesis de Novo de la proteína en el rumen y
contribuye a la  actividad enzimática debido a la natura-
leza proteica de las enzimas.

Por las razones anteriormente expuestas, en un gru-
po de trabajos que se desarrollaron durante más de 10
años, se demostró que cuando se incluyeron diferentes
fuentes de proteína verdadera, la población de las bac-
terias del rumen se incrementaba. En este sentido, es
importante que se señale que en la actualidad, el empleo
de activadores de la fermentación ha cobrado gran auge,
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y los mismos se pueden utilizar de diferentes formas:
polvo, granulados y en bloques multinutricionales. Lo im-
portante es que en su formulación, se tenga presente la
necesidad de cubrir  los requerimientos nutricionales  de
los microorganismos ruminales y los del animal hospe-
dero (Leng et al. 1991).

 Los bloques multinutricionales  (BMN)  desempe-
ñan un papel importante al suministrar nitrógeno
fermentable (NNP), mejoran el ecosistema del rumen
ya que regulan el nivel de amoníaco de éste, lo cual per-
mite incrementar la población de microorganismos,
incrementan la degradación o digestión de la fibra y lo-
gran menor degradación de la proteína que entra al rumen
procedente de la dieta.  Como resultado del efecto di-
recto en la fermentación ruminal, se estimula el consu-
mo del alimento base con efecto beneficioso para el es-
tado energético del animal (Mata y Combellas 1992). Al
respecto, Mejías et al. (2004) demostraron que  cuando
se utilizaron los BMN para la alimentación de hembras
en desarrollo y vacas lecheras, mejoró la respuesta pro-
ductiva.

Diferentes métodos más sencillos, como son, la
suplementación con leguminosas, pueden ser capaces
de producir resultados similares o superiores. Las legu-
minosas constituyen una fuente valiosa de proteínas, ri-
cas en aminoácidos, minerales y vitaminas, las que son
altamente requeridas  por los microorganismos celulolíti-
cos para su crecimiento y actividad enzimática. La res-
puesta a la suplementación con leguminosas fue, de he-
cho, mucho mayor que cuando se utilizó la mejor rela-
ción NNP/PV (70:30). Así por ejemplo, se encontraron
101.7 x 10-5 ufc/mL de bacterias celulolíticas en el rumen
cuando se suplementó con el SNA que contenía la rela-
ción NNP: PV de 70:30; mientras que la suplementación
con Leucaena leucocephala propició conteos de
416.7 x 10-5 ufc/mL, cuatro veces superior (Galindo et
al. 2002). En la tabla 1 se muestra el efecto de diferen-
tes formas de suplementación nitrogenada en la pobla-
ción de bacterias celulolíticas ruminales en animales que
se alimentan con tallo de  caña de azúcar  como dieta
básica.

Con la finalidad de manipular la fermentación
microbiana ruminal, también se han utilizado diferentes

sustancias químicas, denominadas amortiguadoras que
son capaces de mantener el pH en los rangos adecua-
dos para lograr la actividad microbiana efectiva. De esta
forma se describe el uso de sales minerales o tampones
como carbonatos, bicarbonatos y fosfatos de sodio,
potasio, calcio y magnesio, entre otras, las que producen
modificaciones en el pH ruminal y  favorecen  las bacte-
rias celulolíticas, incrementan la digestibilidad de la ma-
teria seca y la proporción molar de acetato y además,
mejoran la síntesis proteica (Fisher 1982,  Marrero et al.
1987  y Galindo et al. 1990).

Las zeolitas naturales incrementan la población de
bacterias celulolíticas ruminales y su actividad en vacas
que consumen ensilaje como dieta fibrosa, (Galindo 1988,
Galindo, J. 2004 información no publicada), mientras que
en estudios desarrollados recientemente por Gutiérrez
et al. (2004) quedó demostrado que las zeolitas natura-
les y la bentonita sódica, también se pueden utilizar para
manipular la proteolisis ruminal. Ambos minerales ejer-
cen efectos reductores  en la fermentación ruminal de
las proteínas dietarias, aunque los mecanismos de ac-
ción  se diferencian entre sí.  Mientras que la bentonita
hace a la proteína inaccesible a la acción de las proteasas
microbianas, la zeolita capta los iones amonio que se
liberan por la acción de las deaminasas y los libera, len-
tamente,  a la vez que intercambia con iones libres en el
líquido ruminal.

 Como se observa  en la tabla 2, la inclusión de 1%
de zeolita natural en la dieta de vacas que consumieron
ensilaje de millo y girasol incrementó la población y acti-
vidad de las bacterias celulolíticas ruminales así como
redujo las viables totales, amilolíticas y proteolíticas.

Antibióticos ionóforos
Los antibióticos ionóforos, constituyen aditivos que  se

utilizan con el fin de manipular la fermentación microbiana
ruminal (Mazza et al. 2000, De Rezende et al. 2002 y
Houlihan y Russell 2003). Los autores refieren que
Monensín es un antibiótico ionóforo, que se  utilizó, prime-
ramente, como un coccidiostático en aves de corral. Pro-
vee beneficio económico desde el punto de vista de la efi-
ciencia de alimentación  y propicia una mejora del 7.5.

Se ha identificado que otros ionóforos proveen bene-
ficios similares, entre ellos, Lasalocid, Salinomicin,

otnemilA sacitílolulecsairetcaB
ratnemelpusnisañaC 05.0

77-ANS+añaC 65.1
oneh+77-ANS+añaC 54.2

edrevejarrof%5.2+77-ANS+añaC 04.81
edrevejarrof%5+77-ANS+añaC 06.51

)0:001=VP/PNN(%001-ANS+añaC 07.79
)51:58=VP/PNN(%58-ANS+añaC 03.79

)03:07=VP/PNN(%07-ANS+añaC 7.101

Tabla 1. Efecto de diferentes formas de suplementación  nitrogenada
en la población de bacterias celulolíticas ruminales
(10-5 ufc/mL)

Fuente: Galindo et al. (2002)



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, Número Especial, 2005.442
Lisocelin, Narasin,  Tetronasin, y Ovoparcin. El modo
de acción de estos compuestos provocó mucho interés e
investigación. La toxicidad de los ionóforos surge de su
capacidad de traslocar iones a través de membranas bio-
lógicas y consecuentemente desorganiza los gradientes
iónicos a través de las membranas (Russell y Strobel
1989).

Galindo et al. (2004b) al utilizar Monensín para ma-
nipular  la población de bacterias metanogénicas,
celulolíticas y reducir  la metanogénesis ruminal in vitro
en tres sistemas ecológicos ruminales, encontraron que
se reducía la concentración de metano en el líquido de
rumen cuando se incluyó a razón de 1.33 µg/L.  La po-
blación de bacterias metanogénicas se redujo a la mitad

adideM ejalisnE atiloez%1+ejalisnE
01,selatotselbaivsairetcaB 11 Lm/cfu 7.82 8.91

01,sacitílolulecsairetcaB 6 Lm/cfu 8.21 3.02

01,sacitílolimasairetcaB 6 Lm/cfu 7.3 6.1

01,sacitíloetorpsairetcaB 6 Lm/cfu 8.34 7.41

01,selatotsoozotorP 6 Lm/lec 8.12 1.71
,sasalulecsamiznesaledacifícepsedadivitcA

aníetorpgm/vitcaU 2.02 0.842

Tabla 2. Efecto del complejo mineral Zeolita en la población de bacterias del rumen y
actividad de las celulasas microbianas

Fuente: Galindo (1988)

No todos los microorganismos se afectan  por la ac-
ción de los ionóforos.  Así por ejemplo, el Monensín y
otros similares inhiben a las bacterias Gram+  más que a
las  bacterias Gram-. Esta selectividad es el  principal
efecto  que permite su utilización para manipular, y de-
pende de la permeabilidad de la envoltura celular  o pa-
red celular y otra membrana exterior en las bacterias
Gram negativas y pared celular en las bacterias Gram+
.

El antibiótico Ovoparcín,  tiene un espectro similar
de actividad antibacterial pero destruye células sensi-
bles debido al bloqueo en la síntesis de pared celular.
Por lo tanto, la toxicidad y selectividad son mecanismos
diferentes, aunque ambos  tienen una gran eficacia.

      La resistencia por la adaptación al ionóforo, tan-
to en especies Gram+ y Gram- como Prevotella rumini-
cola, cada vez es más importante (De Jong y Berschauer
1983, Dawson y Boling 1984 y Newbold et al. 1992).
Los protozoarios y los hongos son también sensibles a
los ionóforos en diferentes grados pero no se han diluci-
dado los mecanismos de acción. (Newbold et al. 1988).

      Los efectos de los ionóforos en  la fermentación,
los cambios en la  estequiometría y el flujo de proteína del
rumen son consecuencias directas de la acción selectiva
sobre determinados microorganismos. (Russell y Strobel
1989). Se han sugerido algunos efectos que incluyen cam-
bios en la producción de propionato.  Rogers et al. (1991),
concluyeron que los efectos del monensín en la digestión
intestinal eran menores. No obstante, ellos notaron cam-
bios en la concentración plasmática de glucosa cuando in-
fundieron Monensín  en el duodeno, lo cual de ninguna
manera se puede atribuir a las alteraciones ruminales en
los perfiles de AGCC. Es bien conocido que este antibióti-
co afecta la célula del mamífero así como a la membra-
na microbiana.

de la población inicial y las celulolíticas entre 3 y 5 veces
para las dietas de caña biofermentada (Saccharina)  y
forraje de pasto estrella, respectivamente. (tabla 3).  En
éstos trabajos  se halló que el Monensín redujo la activi-
dad específica de las enzimas celulasas en el rumen,
desde 0.2 x 10-2 a 0.09 x 10-2 unidades de actividad/mg
de proteína.

Se conoce que diferentes bacterias metanogénicas,
tales como Methanobacterium bryantii,  Methanobac-
terium formicicum y Metanosarcina barkeri, son
Gram+. Al respecto, Buchko et al. (2000)  efectuaron
un estudio acerca de la supervivencia de Escherichia
coli, bacteria Gram- cuando se suplementa con 0, 5, 15,
25 ó 50 mg/L de Monensín y demostraron que la cepa
ATCC25992 es resistente, mientras que una cepa nativa
solamente es sensible a dosis de 50 mg/L después de 24 h
de fermentación. Esto indica su efecto selectivo  al tiempo
que orienta hacia la búsqueda de niveles adecuados.

Por otra parte, se conoce que numerosas bacterias
celulolíticas, tales como  Ruminococcus albus, Rumino-
coccus flavefaciens, Clostridium cellobiosparum,
Clostridium lockheadii y  Micromonospora ruminan-
tium son Gram+. Es posible que el Monensín ejerza efec-
to depresivo sobre estos grupos microbianos, por lo que
la población de bacterias celulolíticas es menor cuando
el mismo se utiliza como aditivo.

Uso de ácidos orgánicos
El uso de ácidos orgánicos tales como el  málico y  el

fumárico es otra vía mediante la cual se puede modifi-
car  la fermentación microbiana ruminal. Carro y Ramilla,
(2004) señalaron que estos ácidos estimulan el creci-
miento de Selenomonas ruminantium, lo que puede
resultar de gran importancia en sistemas de alimenta-
ción que se sustentan en altos niveles de concentrados.
Se conoce que esta bacteria es capaz de  metabolizar el
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ácido láctico y producir acético y propiónico, además de
metabolizar el ácido málico y el fumárico hasta
propiónico, lo que previene el descenso del pH del rumen
bajo estas condiciones.

 El efecto  que produce la inclusión de los ácidos or-
gánicos como manipuladores de la fermentación ruminal,
tales como, aumento de la producción de ácido
propiónico, disminución de la concentración de ácido lác-

y 2001b) informaron el efecto de Leucaena leucocepha-
la, Enterolobium cyclocarpum, Gliricidia sepium,
Sapindus saponaria y otras plantas con estos propósi-
tos. En otro grupo de trabajos Galindo et al. (2004b)
encontraron que los taninos condensados, aislados a partir
de hojas y  pecíolos en Leucaena leucoce-phala  ejer-
cían efecto depresivo en la población total de protozoos
del rumen y que tanto los protozoos Entodinio-morfos

sotneimatarT ,selbaivselatotsairetcaB
01 9- Lm/cfu

,sacinégonatemsairetcaB
01 6- Lm/

,sacitílolulecsairetcaB
01 6- Lm/

nísnenoM+anirahccaS 30.3 80.2 66.0
nísnenoM+ejarroF 49.2 30.2 98.0
nísnenoM+nódimlA 35.4 92.2 44.0

anirahccaS 28.3 29.3 33.3
ejarroF 49.3 84.4 11.3
nódimlA 78.5 90.4 87.0

Tabla 3. Efecto del Monensín en la población de bacterias viables totales, celulolíticas y metanogénicas
del rumen

Fuente: Galindo et al. (2004b)

tico, estabilización del pH ruminal y  disminución de la
producción de metano son similares a los que se obtie-
nen  cuando se utilizan  antibióticos ionóforos. Sin em-
bargo, las respuestas productivas de los animales no son
consistentes y no se han informado, definitivamente, las
dosis más adecuadas. Su principal inconveniente es su
elevado costo y dificultades con el  manejo

Defaunación
La defaunación es una práctica  ventajosa para ma-

nipular los microorganismos del rumen de animales que
se alimentan con dietas de bajo valor proteico y se sus-
tenta en el conocimiento de que los protozoos tienen al-
tos requerimientos de proteína para su mantenimiento.
Esta práctica causa un incremento en el número total de
bacterias y hongos en el rumen porque los protozoos
engolfan  bacterias y zoosporas de hongos, las que utili-
zan como fuente de nitrógeno y ácidos  nucleicos (Williams
1991, Jouany 1996  y Lee et al. 2001). Además se elimi-
na la competencia nutricional entre bacterias y protozoos.
Los niveles de amoniaco  ruminal disminuyen con  la
defaunación (Nguyen et al. 2001 y Santra y Kamir 2002)
y la actividad deaminasa de la población microbiana se
incrementa en presencia de los protozoos.

Se han utilizado  varios métodos con fines defaunantes,
pero en general, han resultado muy costosos. La utiliza-
ción de plantas como árboles y arbustos de leguminosas
se presenta como un método promisorio para la manipula-
ción de la población protozoaria. Estos vegetales presentan
en su composición química  metabolitos secundarios, los
que constituyen una forma de defensa de los mismos a
las condiciones de estrés ambiental.

Entre los metabolitos secundarios que se han indica-
do que pueden  ejercer poder  reductor de la población
protozoaria se encuentran los polifenoles totales, taninos
condensados y las saponinas.  Galindo et al. (2000, 2001a

como los Holotricos se modificaron en presencia de los
taninos condensados. La tabla 4  muestra los resultados.

 Manipulación del alimento antes del consumo

  Desde el punto de vista físico se han conducido es-
tudios que se enmarcan desde tratamientos térmicos
hasta modificar el tamaño de partículas, los cuales cau-
san mejoras en la digestibilidad de unos componentes y
actúan sobre la protección de otros.

El efecto que producen los  tratamientos químicos en
las células lignificadas de los  vegetales, hace que los
mismos sean más digestibles, de modo que la respuesta
al tratamiento debe ser proporcional al número relativo
de células lignificadas que contenga el material. De esta
forma se han empleado compuestos tales como   el hi-
dróxido de sodio, la urea  y el amoníaco en dietas de
residuos fibrosos de la caña de azúcar así también el
formaldehído para reducir el ataque a la proteína dietaria
en el rumen (García 1986, Stuart 1988 y Moloney y Flynn
1992).

La aplicación de los procedimientos biotecnológicos
es una de las vías que se puede utilizar para mejorar el
valor nutritivo de forrajes y residuos fibrosos de baja
calidad. Al respecto,  Elías et al. (1990) desarrollaron la
tecnología de enriquecimiento proteico de la caña de
azúcar a partir de un proceso de fermentación en estado
sólido y como resultado se obtuvo un producto denomi-
nado Saccharina. En este proceso se generan cantida-
des variables de diferentes metabolitos, entre los cuales
se destacan: ácidos grasos de cadena corta, enzimas,
vitaminas, aminoácidos, los cuales quedan en el alimen-
to y constituyen una valiosa fuente de nutrientes para el
animal.

       Por su parte, las bacterias del rumen también
requieren para su crecimiento de  los ácidos grasos vo-
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opmeit/sotneimatarT 0 2 4
selatotsoozotorP

lortnoC 57.46 00.18 05.621
sodasnednocsoninaT 05.26 00.13 05.42

sofromoinidotnE
lortnoC 36.26 83.77 00.021

sodasnednocsoninaT 05.06 36.92 36.32
sohcirtoloH

lortnoC 83.2 31.4 05.6
sodasnednocsoninaT 00.2 83.1 36.1

Tabla 4. Efecto de taninos condensados en la población de protozoos ruminales
(106 células/mL)

 Fuente: Galindo et al. (2001b)

látiles valérico, isovalérico, butírico, isobutírico, caproico
y metilbutírico. Similar efecto producen las vitaminas del
complejo B, niacina, tiamina, ácido p- aminobenzoico,
biotina, las que además de ser altamente requeridas por
las bacterias celulolíticas, participan como co-factores
en numerosas reacciones enzimáticas. Galindo et al.,
(1996) demostraron que la  sustitución del 50, 70 y 90 %
de las materias primas del concentrado para vacas le-
cheras por Saccharina incrementó la población de la
bacterias celulíticas ruminales, así como la actividad es-
pecífica del complejo de enzimas celulasas (tabla 5).

otnemilA sacitílolulecsairetcaB acitílolulecdadivitcA
añaC 95.0 90.0

osneipnenóisulcni%05,adatnemrefoibañaC 59.0 73.0
osneipnenóisulcni%07,adatnemrefoibañaC 30.1 36.1
osneipnenóisulcni%09,adatnemrefoibañaC 18.0 63.0

Tabla 5. Efecto de la caña biofermentada en la población de bacterias celulolíticas (10 –7 ufc/mL) y
actividad específica de las enzimas celulasas (U actividad/mg proteína)

Fuente: Galindo et al. (1996)

El tratamiento biotecnológico  a la fibra mediante fer-
mentación en estado sólido, es una práctica que puede in-
crementar la degradabilidad de la  MS y la  FDN. Dentro
de las fuentes que más se han utilizado en Cuba con estos
fines se encuentra la pulpa y cascarilla de café, residuos de
cosecha, la caña de azúcar, el bagazo (Valiño 1999).

Rodríguez (2005) refiere que las raíces y  tubérculos
como: boniato, remolacha, patata, yuca y Topinambur
así como granos tales como sorgo, cebada, maíz, trigo,
avena, entre otros, también se pueden fermentar me-
diante  estas tecnologías para producir alimento animal,
el  que provee a los animales de proteína de origen
microbiano a partir de sustratos energéticos. Diferentes
microorganismos se pueden utilizar como inoculantes y
su elección depende del  sustrato a emplear, así como el
propósito productivo de los animales.

Manipulación genética
de microorganismos ruminales

Uno de los métodos más novedosos para manipular
la fermentación microbiana, consiste en la obtención y

posterior incorporación al rumen de cepas superproduc-
toras de celulasas, a través de métodos basados en la
transferencia genética. Otra técnica que se ha emplea-
do en la manipulación genética es la mutagénesis. Me-
diante ella se puede incrementar la frecuencia de apari-
ción de mutantes inducidos principalmente de tipo
celulolíticos resistentes a planos nutricionales bajos o con
mayor capacidad para degradar determinados sustratos
de interés como la celulosa. A pesar del gran número de
trabajos realizados con estos y otros fines (Krumholz et
al. 1999, Sprenger et al. 1999, Xiang et al. 2001, Lynd

et al. 2002 y Swanson et al. 2002), no existen resulta-
dos alentadores ya que no se logra el  comportamiento
deseado cuando se incorporan las cepas modificadas  a
un ecosistema tan complejo como el rumen.

Según Wallace y Newbold (1992), la utilización de la
ingeniería genética en los microorganismos del rumen
debe cumplir con tres requisitos esenciales. El primero
es introducir material genético nuevo en especies
ruminales y asegurar que se exprese;  el segundo, selec-
cionar algunos productos o el producto del gen que be-
neficiará la alimentación del animal hospedero, y el ter-
cero está en establecer los medios para que un organis-
mo nuevo pueda sobrevivir bajo el complejo ecosistema
ruminal.  A esto se adicionan aspectos o limitaciones y
consideraciones éticas, las cuales son complejas y cam-
biantes en el tiempo.

Establecimiento de organismos nuevos
en el rumen

 La leguminosa  Leucaena leucocephala contiene
un aminoácido denominado mimosina. Tanto la mimosina
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como sus productos de hidrólisis, el 3-hidroxi-4(1H)-
piridona (3,4-DHP) son tóxicos para los animales si no
poseen en su rumen bacterias capaces de degradarlo.
Galindo et al. 1998 y Galindo 2001) demostraron que bajo
las condiciones edafoclimáticas de Cuba en el rumen exis-
ten bacterias que fermentan a la mimosina y sus metabo-
litos tóxicos. Sin embargo, en otros países como Australia
los rumiantes carecen de las referidas bacterias.

En la tabla 6 se presenta la información acerca de la
presencia de bacterias que degradan la mimosina, el 3,4-
DHP y el  2,3-DHP en el rumen de bovinos, ovinos y
caprinos que se sometieron a diferentes sistemas de ali-
mentación (Galindo et al. 1995)

Se han definido dos microorganismos como los más
promisorios con estos fines: la levadura Saccharomyces
cerevisiae y el hongo conidial Aspergillus oryzae. La
adición de estos microorganismos a la dieta de rumian-
tes: incrementa el consumo (Erasmus et al.  1992), el
número de bacterias celulolíticas (Dawson 1987) y bac-
terias totales, la concentración de AGCC (Beharka y
Nagaraja 1991), el pH ruminal (Williams et al. 1991) y
disminuye la concentración de ácido láctico (Williams et
al. 1991).

Al respecto, Wiedmeier et al. (1987)  Williams et al.
(1991) y  Wohlt et al. (1998)  demostraron que la inclu-
sión de preparados microbiales con estos microorganis-

laminA ateiD anisomiM PHD-4,3 PHD-3,2 nóiculiD
oroT aneacuel%03+ejarroF 0.42 0.42 6.3 501

orenraC anirahccaS+ejarroF 76.1 76.1 5.1 501
acaV aneacuel%05+añaC 0.7 0.04 0.71 601

orenraC oneH 76.1 0.2 − 501
orenraC )02:08(aneacuel:oneH 0.21 76.0 − 501
orenraC )04:06(aneacuel:oneH 0.2 03.1 − 501
orenraC )06:04(aneacuel:oneH 0.4 03.3 − 501

arbaC aneacuel%05+otsaP 1.2 8.1 0.3 601

Tabla 6. Población de bacterias que degradan la mimosina y el DHP en diferentes espe-
cies de rumiantes en Cuba

Fuente: Galindo et al. (1995)

Esas razones justifican como el mejor ejemplo de la
introducción exitosa de bacterias que degradan el  3-
hidroxi-4(1H)-piridona (DHP), las experiencias que se
obtuvieron con los  rumiantes australianos.  Antes de la
inoculación, los animales no se podían suplementar con
Leucaena leucocephala porque experimentaban los
efectos «goitrogénicos” del referido metabolito.  Sin
embargo, cuando los animales se inocularon con el flui-
do ruminal de cabras adaptadas para consumir L. leuco-
cephala, el DHP se pudo metabolizar en el rumen a
ácidos grasos de cadena corta, lo que  evitó de esta
forma la toxicidad por efectos de DHP. También son
de interés los informes de ciertas especies de
microorganismos ruminales que se pueden utilizar
para re-inocular  el rumen  y mejorar su función. Por
ejemplo, al introducir Megasphaera elsdenii
intraruminalmente disminuyó la acidosis con una re-
cuperación en el pH ruminal de bovinos en ceba a
base de granos. La inoculación de corderos con cul-
tivos de hongo Neocallimastix frontalis al rumen,
mejoraron  la función ruminal y se obtuvieron  destetes
precoces (Theodorou et al. 1990).

Uso de microorganismos viables y productos
microbiales

En la última década los nutricionistas han mostrado
gran interés en una amplia variedad de microorganismos,
que añadidos en pequeñas cantidades a la dieta, mejo-
ran la salud y la productividad de los animales.

mos incrementaban la degradabilidad ruminal de la  fi-
bra detergente ácido (FDA) y el nitrógeno (Doreau y
Jouany, 1998), incrementaban la producción de leche
(Carro et al. 1992, Sievent y Shaver 1993 y Kung et al.
1997) y mejoraba su composición (Yu et al. 1997)

En todos estos estudios tanto Saccharomyces cerevi-
siae como Aspergillus oryzae se adicionaron, indivi-
dualmente a la dieta. Existen pocos estudios donde se
combinen ambos microorganismos. Wiedmeier et al.
(1987) hallaron un efecto aditivo en  la digestibilidad de
la materia seca, proteína bruta y la  hemicelulosa cuan-
do se incluyeron Saccharomyces cerevisiae y Aspergi-
llus oryzae.

En algunos países de América Latina se ha utilizado
la levadura Saccharomyces cerevisiae como suplemento
de las dietas fibrosas y se han encontrado alteraciones
en los patrones de fermentación, mejoras en  la eficien-
cia de utilización y disponibilidad de los nutrientes (Ayala
1992, Ángeles et al. 1995 y  Mendoza et al. 1995), así
como aumentos en la producción de leche (Miranda et
al. 1993).

Algunos de los efectos encontrados se han explicado
por  el incremento del consumo de lactato por parte de
las Selenomonas ruminantium, hecho que provoca una
estabilización del  pH en niveles cercanos a la neutrali-
dad, que favorecen la propagación de bacteria y por ende
sus acciones fermentativas y esto implica un incremen-
to en la palatabilidad, el apetito y en el consumo de ma-
teria seca (Anon 1999).
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En Cuba no se habían realizado trabajos en este sen-

tido y los probióticos se han empleado con mayor ampli-
tud en especies monogástricas. Actualmente se condu-
cen investigaciones en las que se  emplean ambos
microorganismos con el propósito de incrementar la ac-
tividad microbiana ruminal sobre la pared celular de los
forrajes de bajo valor nutritivo. Incrementos en el núme-
ro total de bacterias viables totales y  específicamente
de las  bacterias celulolíticas es uno de los aspectos más
sobresalientes de estos estudios (Marrero, Y. 2005, co-
municación personal).

Acerca del empleo de Saccharomyces cerevisiae
hay consenso general, en la literatura disponible, acerca
de que  se producen  incrementos en las poblaciones de
bacterias viables totales (figura 2), así como  en la tasa
de degradación de fibra en el rumen e incrementos en el
flujo de proteína microbiana desde el  rumen hacia el
intestino delgado (Offer 1990, Martin y Nisbet 1992,
Wallace y Newbold 1992 y Dawson y Girad 1997).

teria seca y fibra detergente ácido en animales que reci-
ben levaduras (Wiedmeier et al. 1997). Estos autores
indican que la inclusión de levaduras  estimuló el creci-
miento de Fibrobacter succinogenes pero no el de
Ruminococcus albus.

Así mismo, no todas las cepas de S. cerevisiae son
capaces de estimular la digestión en el rumen (Newbold
1995) y se debe tener cuidado en la selección de la leva-
dura  que se va a utilizar con estos fines para asegurar
que se utilice aquélla capaz de activar la fermentación
en el rumen. La figura 2 muestra el efecto de la levadu-
ra S. cerevisiae en la población de algunas bacterias del
rumen (Wallace y Newbold 1992)

La respuesta de los animales lactantes y en creci-
miento a la inclusión de la  levadura es variable (Fiems
1993 y Newbold 1995) y depende de la  dieta básica que
reciben los animales (Wallace y Newbold 1992). Esta
variabilidad, al menos en parte, se explica en  el modelo
de la  figura 3. Así, la inclusión de la levadura estimula

Fibrobacter succinogenes

Ruminococcus albus

Megasphaera elsdenii

Selenomonas ruminantium
Streptococcus bovis

0               10             20              30             40
Estimulación de la tasa de crecimiento bacteriano, %

Figura 2. Efecto de la inclusión de levadura en el crecimiento de bacterias
ruminales en un cultivo puro (Wallace y Newbold 1992)

 Newbold et al. (1998) informaron que no  todas las
bacterias del rumen se estimulan por la inclusión de la
levadura. Estas observaciones pueden ayudar a expli-
car algunos de los efectos que se han encontrado cuan-
do se utiliza esta técnica de manipulación. Bajo condi-
ciones in vivo las bacterias celulolíticas se incrementan
en mayor proporción que las bacterias totales (Wiedmeier
et al. 1987 y Harrison et al. 1988). Así, un  incremento
en la población de bacterias celulolíticas en el rumen
puede explicar el incremento en la digestibilidad de ma-

Tasa de celulolisis Concentración de nutrientes
Condiciones ambientales del rumen (pH, CO2, temp,
otros)
Productos finales de la fermentación ruminal

Viabilidad
microbiana

Flujo de proteína microbiana

Aumento de la
productividad animal

 

 

 

Figura 3. Modelo que explica el incremento en la población microbiana como el factor que determina los
incrementos productivos cuando se utiliza levadura

la síntesis de proteína microbiana en el líquido ruminal
(Carro et al. 1992 y Kamalamma et al. 1996), lo que
propicia incrementos en el flujo de proteína microbiana
y aminoácidos hacia las partes bajas del tracto gastro
intestinal (Erasmus et al. 1992). Sin embargo, Putman
et al. (1997), señalaron que este incremento en el flujo
de proteína microbiana solamente se debe esperar cuan-
do la proteína es limitante en la dieta.  De esta manera,
encontraron que la inclusión de un preparado microbial
con base a levaduras como aditivo en  vacas lecheras
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que se encontraban a principios de la lactancia y alimen-
tadas con una dieta  baja en proteína bruta, incrementaba
la producción de leche. Respuestas similares a la inclu-
sión de levadura se manifestaron  a inicios de la lactan-
cia. Posiblemente esto refleja la magnitud en la cual la
disponibilidad de proteína limita la productividad.

La respuesta a la inclusión de levadura puede variar
debido a otros factores relacionados con la dieta. Wallace
y Newbold (1992) observaron que la respuesta produc-
tiva del ganado alimentado con ensilaje de maíz tendió a
ser mayor que la respuesta que observaron en experimen-
tos donde utilizaron dietas a base de ensilaje de pasto.  Por
su parte, Quiñones et al. (1988), encontraron que la leva-
dura estimuló la producción de leche en vacas que consu-
mieron  dietas a base de alfalfa con trigo, pero no observa-
ron respuesta cuando el trigo se sustituyó por el maíz. Al
respecto, Adams et al. (1981) observaron que las res-
puestas a la inclusión de levaduras en vacas lecheras
fueron mayores en una dieta a base de ensilaje  de maíz/
alfalfa que en dietas a base de ensilaje de maíz/heno de
pasto bermuda o solamente ensilaje de maíz.

Consideraciones Finales

La eficiencia de utilización de los alimentos por los
rumiantes depende de un ecosistema ruminal eficiente y
estable,  éste se logra a través de la manipulación cons-
ciente  de la población de  microorganismos que habitan
en ese reservorio, los factores que regulan los productos
finales de la fermentación, el balance adecuado de
nutrientes así como su flujo hacia las partes bajas del
TGI. Si se tiene en consideración estos aspectos deben
esperarse producciones económicamente viables y téc-
nicamente argumentadas.

Se prevé continuar en la elaboración de estrategias que
conduzcan a obtener alternativas para manipular la fer-
mentación microbiana ruminal, entre ellas, la utilización de
preparados con microorganismos viables, productos  o de-
rivados microbiales, tales como hidrolizados de levaduras,
enzimas, suplementación con plantas capaces de reducir la
población protozoaria, protección de la proteína y los almi-
dones al ataque por las enzimas ruminales. Actualmente,
se inician los primeros ensayos en la utilización de herra-
mientas moleculares con éstos propósitos.
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