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Caracterización de la actividad celulolítica
en el líquido de rumen filtrado

Juana Galindo, Yoandra Marrero, Niurca González y Ana I. Aldama
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas,

La Habana. Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu

Para caracterizar  y determinar la actividad celulolítica en el líquido de rumen filtrado (LRF) se realizaron
tres experimentos  en diseños de bloques al azar con cinco réplicas, de tres observaciones. Los tratamientos
fueron el efecto de diferentes valores de pH (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0), concentraciones de
carboximetilcelulosa (CMC) (3.0, 5.0, 7.5 y 10.0 mg/mL) y tiempos de incubación (0.5, 1.0 y 2 h) en la
actividad enzimática. En el primer estudio, el máximo de actividad (59.31 U/mg) se encontró a pH 5.5 en
buffer fosfato de sodio 0.05 mol/L. En el segundo, la concentración óptima de carboximetilcelulosa (CMC)
resultó de 10 mg/mL, para la que se obtuvo mayor actividad (12.56 U/mg ). Los parámetros cinéticos Km
aparente y Vmax correspondieron a 4.93 mg/mL de carboximetilcelulosa y 64.93 U/mg, respectivamente. En
el último ensayo se comprobó que tiempos de incubación superiores a 0.5 h provocan disminución
(P < 0.05) de 109.94 a 67.87 U/mg de actividad. Se concluye que en el líquido de rumen filtrado se verifica
actividad celulolítica, la que se caracteriza por actividad máxima (109.94 U/mg) a pH 5.5, concentración de
sustrato 10 mg/mL y tiempo de incubación no superior a 0.5 h en buffer fosfato de sodio 0.05 mol/L, a
temperatura constante de 39 oC.
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La degradación de los alimentos fibrosos
en el rumen es el resultado de la acción directa
en la fibra del complejo de enzimas celulasas
(Shi-Zhan et al. 2001), las que se secretan por
una población microbiana numerosa, integrada
por bacterias, hongos y protozoos. Con respec-
to a los microorganismos que participan, este
proceso es extracelular, y se activa según los
diferentes factores asociados a las característi-
cas del vegetal y a la composición de la dieta
que consumen los animales (Galindo 2000).

El complejo de enzimas celulasas, integra-
do por endo 1-4 ß glucanasas, exo 1-4 ß glu-
canasas, exo 1-4 glucosidasas y celobiasas, se
requiere en cantidades apropiadas, según los
sustratos sobre los que debe actuar, para que
se produzca la degradación de la celulosa
(Awafo et al. 1996)

La acción de las enzimas celulasas puede
afectarse por numerosos factores, como la
adsorción de la enzima al sustrato, la
inactivación de la enzima con el tiempo, el pH,
la temperatura, la concentración de nitrógeno,
además de  la inhibición de la enzima con el

tiempo de la reacción, la presencia de proteasas
producidas por microorganismos, entre otros
(Valiño 1999).

Existen estudios acerca de la actividad
celulolítica de los microorganismos del rumen,
aislados y mantenidos en cultivos puros. Sin
embargo, los trabajos que se han realizado a
partir del líquido ruminal filtrado (LRF) resul-
tan muy difíciles de comparar, debido, funda-
mentalmente, a que se han utilizado diferentes
sustratos y procedimientos.

Por esto, este estudio tuvo como objetivo
la determinación y caracterización de la activi-
dad de las celulasas extracelulares en el líqui-
do de rumen filtrado (LRF), así como la evalua-
ción del efecto de diferentes pH, concentra-
ción de sustrato y tiempo de incubación en la
actividad enzimática.

Materiales y Métodos

Se utilizó como donante de líquido ruminal
un toro con cánula simple en rumen, que con-
sumía a voluntad forraje fresco de king grass
(Pennisetum purpureum).



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 3, 2004.260
El líquido ruminal se obtuvo mediante la

cánula, con la ayuda de una bomba de vacío.
Se trasladó al laboratorio en termos hermética-
mente cerrados. Para caracterizar la actividad
celulolítica se utilizaron tubos de 200 mL, los
que contenían la mezcla de reacción. Estos se
colocaron en un baño de incubación  a 39 oC.

El diseño utilizado en los tres experimen-
tos fue de bloques al azar, con cinco réplicas
en tiempo. En cada una se colocaron tres tu-
bos para las observaciones  que correspon-
dían a los diferentes tratamientos.

Se utilizó amortiguador fosfato de sodio
0.05 mol/L (Francis et al. 1978), con los siguien-
tes tratamientos: pH comprendido entre 5 y 8,
con intervalos de 0.5 unidades. La temperatura
óptima del rumen se mantuvo constante a 39 oC,
la concentración del sustrato fue de 10 mg/mL,
con 2 h de incubación (Kopecny y Wallace 1982)

Se utilizó como sustrato enzimático carboxi-
metilcelulosa (CMC), el que se preparó según
Halliwell (1962). Los tratamientos consistieron
en concentraciones de 3.0, 5.0, 7.0 y 10.0 mg/mL en
amortiguaor fosfato de sodio 0.05 mol/L y pH
5.5. Se incubó a 39 oC durante 2 h.

Los tratamientos consistieron en detener
la reacción enzimática. Para ello se adicionó
3.5 dinitrosalicílico (DNS) a las 0.5, 1.0 y 2.0 h, des-
pués de la incubación. La concentración del
sustrato fue constante a  10.0 mg/mL.

La actividad enzimática se determinó se-
gún el procedimiento de Martínez et al. (1999),
modificado para las enzimas celulasas. La uni-
dad de actividad celulolítica (U/mL) se definió
como la cantidad de enzima  presente en el
líquido de rumen (mL), capaz de liberar 1 µg de
glucosa por hora (µg h-1 mL-1). La actividad especí-
fica se expresó como unidad de actividad
enzimática por miligramo de proteína (U/mg).

La concentración de proteína en el líquido
de rumen se determinó por el método de Lowry
et al. (1951), con albúmina de suero bovino
como proteína patrón.

Resultados y Discusión

Los valores de la actividad enzimática de-
terminados en este estudio  no tuvieron el mis-
mo comportamiento durante los días del mues-

treo. Esto pudo estar influido por el pH del lí-
quido ruminal, que osciló entre 6.8 y 7.3, y
coincide con observaciones de Hoover y
Stores (1991) y Rusell y Wilson (1996). Esto
puede explicarse por las posibles diferencias
en el consumo de alimento, lo que afecta la po-
blación y la actividad de los microorganismos
ruminales.

La figura 1 muestra el efecto del pH en la
actividad celulolítica. Esta tiene un comporta-
miento irregular, con más de un punto de eleva-
ción marcado a pH 5.5, 6.5 y 8.0. No obstante, el
máximo de actividad (59.31 U/mg) difiere (P < 0.001)
con respecto a los otros dos puntos, con pérdi-
das de 24 y 33 %, a pH 6.5 y 8.0, respectivamen-
te. No hubo diferencias con respecto al valor
de la actividad a pH 5.0 (57.74 U/mg).
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Figura 1. Comportamiento de la actividad

celulolítica a diferentes valores de pH

La actividad celulolítica de Ruminococcus
albus y de la mezcla de bacterias ruminales fue
máxima, con valores de pH entre 5.5 y  6.0.
Krisnamurt y Kitts (1969) utilizaron amortigua-
dor acetato de sodio a pH 5.5, mientras que
Stewart (1977) al determinar la actividad
celulolítica del líquido ruminal indicó que, en ru-
miantes alimentados con forraje, el pH óptimo
para muchas bacterias hidrolíticas importantes
se halla por encima de 6.0.

Li y Forsberg (1987) y Mc Gavin et al. (1990)
informaron que la actividad celulolítica de una cepa
de Fibrobacter succinogenes es máxima con valo-
res de pH entre 5.9 y 6.5, y que hay disminución de
aproximadamente 50 %, con pH entre 5.2 y 7.0.
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Los resultados de este estudio difieren de

los efectuados con enzimas extraídas de un
cultivo puro de microorganismos. Sin embar-
go, no difieren con respecto a  las enzimas ais-
ladas de un conjunto de microorganismos
rumina-les, según informó Martínez et al.
(1999).

El comportamiento irregular de la actividad
enzimática específica, a diferentes valores de
pH, demuestra que en el líquido de rumen es-
tán presentes varias enzimas, como en todos
los extractos enzimáticos crudos, para los que
los pH óptimos en dicha actividad se encuen-
tran distantes entre sí. Esto se justifica por la
versatilidad de los microorganismos y  sus gru-
pos en el rumen.

La tabla 1 muestra el efecto de la concen-
tración del sustrato (carboximetilcelulosa) en
la actividad enzimática y la específica. Para
ambos indicadores, aunque no hubo diferen-
cias significativas entre las concentraciones
de 3, 5 y 7 mg/mL, hubo incremento (P < 0.01)
proporcional con respecto a la concentración
de sustrato, siendo la máxima actividad a una
concentración de 10 mg/mL.

es de 10 mg/mL ( Mc Gavin et al. 1990), aunque
Leatherwood (1965) en estudios previos en-
contró incremento en la actividad con una con-
centración de CMC de hasta 15 mg/mL. En éste
estudio no hubo concentraciones superiores
a 10 mg/mL, debido al incremento de la visco-
sidad que se produce al preparar la solución,
lo que dificultó su manipulación.

La determinación de los parámetros
cinéticos K

m
 y V

max
 fue mediante el método de

Lineweaver-Burk, citado por Chávez et al.
(1990)

La K
m 
 fue 4.93 mg/mL de carboximetilcelu-

losa y la V
max

 de 64.93 U/mL. El valor de K
m

(concentración de sustrato para la que se al-
canza la mitad de la  velocidad máxima) repre-
senta la K

m
 aparente, ya que se trabajó con un

sustrato enzimático crudo (LRF). En este se
encuentra un conjunto de enzimas celulolíticas
con características diferentes y con diversa
afinidad, debido al  sustrato utilizado. El valor
de V

max
 obtenida representa la actividad

celulolítica máxima del líquido de rumen que se
puede obtener en las condiciones de ensayo
especificadas. La ecuación que relaciona la
velocidad de la reacción de la enzima con la
concentración de sustrato es

y = 0.076x + 0.0154,    R2 = 0.87**

La máxima actividad celulolítica se alcanza
a las 0.5 h y difiere (P < 0.05) de la  determinada
a las 2 h (tabla 2). Estos resultados indican que
no es necesario incubar la mezcla de reacción
durante un tiempo superior a 30 min, pues aún
cuando no difiere estadísticamente del valor
de actividad enzimática que se alcanza después
de  1 h de incubación, el detener la reacción a
los 30 min significa un ahorro de tiempo en la
determinación analítica de la actividad de las
enzimas. Además, coinciden con ensayos pre-
vios para celulasas aisladas a partir de micro-
organismos del rumen, con tiempos de incu-
bación de 1 h (Krisnamurti y Kitts 1969). Sin
embargo, no se corresponden con informes de
Kopecny y Wallace  (1982), quienes encontra-
ron la máxima actividad celulolítica a las 2 h.

ednóicartnecnoC
Lm/gm,otartsus

dadivitcA
,acitámizne

Lm/U

dadivitcA
,acifícepse

gm/U

3 83.62 b 50.7 b

5 21.92 b 58.7 b

7 51.92 b 89.7 b

01 7.64 a 65.21 a

±EE **23.3 **98.0

Tabla 1. Efecto de la concentración de sustrato en
la actividad celulolítica

abValores con letras no comunes por columna di-
fieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

Los resultados indican que la velocidad de
la reacción enzimática, expresada en unidades
de actividad, depende de la concentración del
sustrato, lo que es válido desde el punto de
vista de la cinética enzimática.

Generalmente, la concentración de CMC
utilizada en los ensayos de actividad celulolítica
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El comportamiento observado en este es-

tudio puede tener su explicación en el agota-
miento del sustrato, el cual se produce como
resultado de la acción de la enzima en él, aun-
que también es posible la presencia de pro-
ductos finales de la reacción, capaces de inhi-
bir la actividad enzimática, aun cuando ésta se
encuentra en cantidades adecuadas (Hungate
1966, Ladisch et al. 1983 y Ghosh y Gosh 1993).
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en el LRF pueden influir también (Valiño 1999).

Deben continuarse estudios relacionados
con la actividad de las celulasas excretadas al
líquido de rumen, así como evaluar la contri-
bución de las diferentes poblaciones
microbianas a la celulolisis total del rumen. Al
respecto, Moharrery et al. (2001) encontraron
menor actividad celulolítica al comparar el lí-
quido de rumen filtrado y libre de células
microbianas con el que contenía bacterias via-
bles o libres de protozoos.

Los resultados obtenidos permitieron ve-
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peratura constante  de 39 oC.
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