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Efecto de Arachis pintoii en la población microbiana
ruminal. Su actividad en condiciones in vitro

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

Mediante un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 3 x 4, se estudió el efecto de Arachis pintoii en
la población microbiana ruminal  en condiciones in vitro. Se utilizó la técnica de cultivo sumergido, con
agitación mecánica a 39 oC. Los tratamientos evaluados fueron: A) 100 % de pasto estrella (control),
B) 80 % de pasto estrella + 20 % de Arachis pintoii y C) 60 % de pasto estrella + 40 % de Arachis pintoii.
Los muestreos se efectuaron de forma dinámica a las 0, 4, 8 y 12 h de iniciada la fermentación, se replicaron
cinco veces en el tiempo. No hubo interacción para los indicadores estudiados, excepto para el conteo de
bacterias totales. La inclusión de Arachis pintoii modificó significativamente (P < 0.05) la población de
microorganismos viables totales. Se hallaron poblaciones de 0.62, 0.48 y 0.54 x 10-5 ufc/mL de bacterias
celulolíticas y 1.35, 1.50 y 1.51 x 105 cel/mL de protozoos para los niveles de 0, 20 y 40 % de inclusión de
Arachis Pintoii, respectivamente, sin diferencias entre ellos. No hubo efectos en los hongos celulolíticos y
bacterias proteolíticas. El pH del líquido ruminal, la actividad de las enzimas celulasas y proteasas, además
de la concentración de amoniaco, no se modificaron con la adición de esta planta. Se concluye que la adición
de Arachis pintoii, hasta  40 %, incrementó la población total de bacterias del rumen; pero no modificó los
grupos fisiológicos de bacterias celulolíticas y proteolíticas, hongos y protozoos, ni la actividad de éstos.
Se sugieren estudios más profundos acerca de los niveles óptimos de inclusión y sus probables mecanismos
de acción.

Palabras clave: Arachis pintoii, rumen, pH, bacterias, protozoos.

Desde 1990, las producciones pecuarias en
Cuba se han sustentado en sistemas silvopas-
toriles establecidos con árboles y arbustos aso-
ciados con gramíneas y/o leguminosas rastre-
ras. El forraje de árboles y arbustos de legumi-
nosas se usa también ampliamente como su-
plemento dietético para los rumiantes (Gonzá-
lez y Cáceres 2002).

Estos árboles y las leguminosas en gene-
ral, tienen en su composición química diferen-
tes metabolitos secundarios, los que defien-
den al vegetal ante las condiciones ecológicas
externas.  Entre estos se encuentran polifeno-
les totales, taninos, saponinas, esteroides,
triterpenos y otros, que pueden ejercer efec-
tos defaunantes y modificar la degradabilidad
de la MS, MO, fibra y N en el rumen.

Los efectos de las leguminosas en las po-
blaciones de microorganismos ruminales son
muy variables y dependen de múltiples facto-
res, entre los que se destacan la naturaleza del

vegetal y su composición química. Esto se de-
mostró en estudios recientes con Styzolobium
aterrimun (Marrero et al. 2000), Bauhinia
galpim (Marrero et al. 2001) y Sapindus sapo-
naria y Leucaena leucocephala (Galindo et
al. 2000), entre otros.

Las leguminosas del género Arachis son
muy valiosas para la alimentación animal (Ra-
mos et al. 2000). Se utilizan, fundamentalmen-
te, en asociaciones con gramíneas
(Hernández 1997 y Hess et al. 1999). Al aso-
ciar A. pintoii con pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis), González et al. (1996) infor-
maron aumento en el consumo, en la pro-
ducción de leche y la digestibilidad in vitro
de la MO.

Chongo (1999) halló que A. pintoii contie-
ne 11.9 mg/g de MS de polifenoles totales y
1.03 % de taninos condensados, además infor-
mó flavonoides, saponinas, esteroides y, en
mayor proporción, alcaloides.
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En Cuba no se han registrado estudios acer-
ca del efecto de A. pintoii en la población
microbiana ruminal. Los informes internacio-
nales al respecto son nulos o muy escasos.

Por esto, el objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de Arachis pintoii en  la po-
blación microbiana ruminal y su actividad en
condiciones in vitro.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. El experimento se
condujo en condiciones in vitro, se utilizó la
técnica de incubación en zaranda con termos-
tato y agitación mecánica (100 rpm) a 39 oC.
Los tratamientos evaluados fueron: A) 100 %
de pasto estrella (control), B) 80 % de pasto
estrella + 20 % de A. pintoii y C) 60 % de pasto
estrella + 40 % de A. pintoii, según un diseño
de bloques al azar con arreglo factorial  (3x3) y
cinco réplicas en el tiempo, muestreadas a las
0, 4 y 8 h de iniciada la fermentación para medir
las poblaciones microbianas (bacterias, hon-
gos y protozoos). Para determinar la actividad
de las enzimas, el pH, el NH

3 
y los  ácidos grasos

de cadena corta (AGCC), los muestreos fue-
ron a las 0, 4, 8 y 12 h (3x4).

Procedimiento experimental. Las hojas de
las plantas se recolectaron con sus peciolos y
se secaron en estufa a 60 oC, durante 48 h.
Posteriormente se molieron hasta alcanzar un
tamaño de partículas de 1 mm. Ambos materia-
les se pesaron para completar 1.5 g, según los
tratamientos, y se incubaron con 150 mL de
líquido de rumen filtrado por muselina; éste
procedía de toros Holstein canulados en
rumen. La tabla 1 muestra la composición
bromatológica de las plantas.

Análisis microbiológico. La siembra de
bacterias viables totales, proteolíticas y
celulolíticas se efectuó según los medios de
cultivo de Caldwell y Bryant (1966), modifica-
dos por Elías (1971). La población fungal se
determinó según Joblin (1981). La técnica de
cultivo que se utilizó fue la de Hungate (1970)
en tubos roll y en condiciones de anaerobiosis
estricta.

Los protozoos se preservaron en formol al
10 % en una dilución 1:1 (v/v) y se contaron
posteriormente en el microscopio óptico, utili-
zando la cámara de Neubauer. Para esto se
tiñeron con una solución de violeta de genciana
en ácido acético al 1 %.

Análisis químico. Se  determinó el conteni-
do de amoniaco según Conway (1957) y se rea-
lizó el análisis bromatológico (AOAC 1995). Los
AGCC totales se determinaron de acuerdo con
Pennington (1952) y la actividad de las enzimas,
según Martínez et al. (1999)

Resultados

No hubo interacción significativa entre los
tratamientos y el tiempo de fermentación, para
las medidas estudiadas, excepto en el conteo
de bacterias viables totales. La tabla 2 muestra
que la inclusión de 40 % de A. pintoii
incrementó (P < 0.05) la población total de bac-
terias del rumen a las 4 y 8 h.  Sin embargo, el
suministro de 20 % de esta planta, solamente
incrementó la población de bacterias totales a
las 4 h de iniciada la fermentación, y la redujo a
las 8 h.

La inclusión de A. pintoii no influyó en las
poblaciones de bacterias celulolíticas,
proteolíticas, hongos y protozoos (tabla 3).

satnalP SMed%,serodacidnI
BP DNF DAF aningiL asoluleC selonefiloP

selatot 1

soninaT

sodasnednoc 1

allertseotsaP 83.7 19.07 16.53 58.2 82.03 − −
iiotnip.A 75.01 97.05 25.63 72.8 22.82 9.11 30.1

Tabla 1. Composición bromatológica de las plantas, % en BS

1Tomado de Chongo (1999)
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El tiempo de fermentación, hasta las 8 h, no
modificó las poblaciones de bacterias
celulolíticas y proteolíticas (tabla 4). Los hon-
gos y protozoos se comportaron de forma anor-
mal, disminuyeron con diferencias (P < 0.01) a
las 4 h de iniciada la fermentación y su recupe-
ración comenzó a partir de las 8 h.

La  actividad de las enzimas celulasas y
proteasas, la concentración de proteínas, el pH
y el amoniaco no se modificaron  con la inclu-
sión de A. pintoii (tabla 5).

El tiempo de fermentación  no influyó en
estos indicadores (tabla 6)

sadideM %,nóisulcnI h,nóicatnemrefedopmeiT giS±EE
0 4 8

selbaivsairetcaB

selatot 1 01x 9 Lm/cfu,

0 31.2 ca )04.1( 86.1 a )60.1( 68.1 ca )87.0(

02 31.2 ca )04.1( 48.2 b )66.7( 79.1 ca )18.0( **81.0

04 31.2 ca )04.1( 93.2 cb )86.2( 41.3 b )85.41(

Tabla 2. Efecto de la inclusión de A. pintoii en la población de bacterias viables totales

abcMedias con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)     ** P < 0.01
1Datos transformados según log x
( ) Datos originales
ufc Unidades formadoras de colonias

sadideM %,nóisulcniedseleviN giS±EE
0 02 04

sacitílolulecsairetcaB 1 01x 5 Lm/cfu, )48.4(26.0 )12.4(84.0 )65.4(45.0 01.0
01xsocitílolulecsognoH 5 Lm/tfu, )49.38(43.1 )87.73(00.1 )82.89(04.1 71.0
01xsacitíloetorpsairetcaB 5 Lm/cfu, )08.26(57.0 )70.77(28.0 )31.96(48.0 45.0

01xselatotsoozotorP 5 Lm/lec, )39.8(53.1 )39.8(05.1 )72.01(15.1 02.0

Tabla 3. Efecto de la inclusión de A. pintoii en los microorganismos celulolíticos, bacterias proteolíticas
y protozoos totales

1Datos transformados según log x
( ) Datos originales
 ufc Unidades formadoras de colonias
 uft Unidades formadoras de talos

sadideM h,nóicatnemrefedopmeiT giS±EE
0 4 8

sacitílolulecsairetcaB 1 01x 5 Lm/cfu )78.4(95.0 )03.5(46.0 )44.3(04.0 01.0
01xsocitílolulecsognoH 5 Lm/tfu 07.1 a )33.99( 48.0 b )76.22( 02.1 ba )00.89( *71.0
01xsacitíloetorpsairetcaB 5 Lm/cfu )46.91(58.0 )09.45(18.0 )78.55(98.0 60.0

01xselatotsoozotorP 5 Lm/lec 88.1 a )04.01( 40.1 b )00.8( 44.1 ba )07.01( *02.0

Tabla 4. Efecto del tiempo en los microorganismos celulolíticos, bacterias proteolíticas  y protozoos
totales

abMedias con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)     * P < 0.05
1Datos transformados según log x
( ) Datos originales      ufc Unidades formadoras de colonias      uft Unidades formadoras de talos



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 4, 2002.388

Discusión

Los resultados indicaron que la respuesta
de las poblaciones microbianas ruminales a la
adición de diferentes leguminosas fue muy
variable y pudo estar muy relacionada con los
metabolitos secundarios presentes y la natu-
raleza del vegetal.

A pesar del alto valor nutritivo de esta le-
guminosa, si se compara con el del pasto es-
trella, las poblaciones de microorganismos no
variaron con respecto a los tratamientos estu-
diados, excepto la población de bacterias via-
bles totales.

Diferentes estudios han informado el efec-
to de la inclusión de determinadas legumino-
sas en las poblaciones de microorganismos
ruminales, mediante experimentos in vitro. Al
incluir Mucuna aterrimun (Marrero et al. 2000),
la  cantidad de bacterias viables totales y
protozoos se redujo y aumentó la masa fungal.
Sin embargo, al incorporar Bauhinia galpim,
no hubo efectos  en la población de bacterias
viables totales y hongos celulolíticos, las bac-
terias celulolíticas y proteolíticas aumentaron
(Marrero et al. 2001). En otros trabajos, las le-
guminosas Gliricidia sepium, Sapindus sapo-
naria y Leucaena leucocephala, redujeron el

número de protozoos con aumento en las
zoosporas de hongos (Galindo et al. 2000)

Los taninos pueden enlazarse con las
enzimas bacterianas y disminuir su actividad y
por tanto disminuirá la velocidad de digestión
del alimento. Estos enlazan proteínas, pared
celular y células solubles (Kumar y Vaithiya-
nathan 1990) y afectan a los microorganismos
del rumen. Con respecto a la A. pintoii, el con-
tenido de taninos condensados es muy bajo,
por lo que ésta no parece ser la causa de los
efectos encontrados en las poblaciones
microbianas.

Acerca de la acción de otros metabolitos
secundarios de los vegetales en las poblacio-
nes microbianas ruminales,  Chenson et al.
(1982), Akin y Rigsby (1987) y Barry (1996) in-
formaron la toxicidad de compuestos fenólicos
en la población de bacterias, hongos y
protozoos del rumen en condiciones in vitro.
La tabla 1 muestra el contenido de polifenoles
totales  en A. pintoii, éste resultó alto (11.9) y
se destacó el de lignina (8.27). Esta pudiera ser
la causa de que, entre los tratamientos que con-
tenían la leguminosa y el control con pasto
estrella, no hubiera diferencias. Aunque en este

adideM ednóisulcnI iiotnip.A %, giS±EE
0 02 04

gm/U,acifícepseacitílolulecdadivitcA 23.0 42.0 52.0 84.0
gm/U,acifícepseacitíloetorpdadivitcA 78.1 62.2 69.1 82.0

Hp 8.6 8.6 8.6 50.0
L/qem,ocainomA 11.01 43.11 34.01 26.0

Tabla 5. Efecto de la inclusión de A pintoii en la actividad enzimática, concentración de
proteína, pH y amoniaco

adideM h,nóicatnemrefedopmeiT giS±EE
0 4 8 21

Lm/U,acitílolulecdadivitcA 33.0 42.0 62.0 52.0 50.0
Lm/U,acitíloetorpdadivitcA 89.1 13.2 17.1 31.2 23.0

Hp 8.6 8.6 9.6 7.6 50.0
L/qem,ocainomA 77.9 7.11 52.11 97.9 17.0

Tabla 6. Efecto del tiempo de fermentación en la actividad enzimática, concentración
de proteína, pH y amoniaco
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trabajo no se cuantificó la concentración de
otros metabolitos secundarios, se conoce me-
diante el tamizaje fitoquímico, que Arachis
pintoii tiene alcaloides, flavonoides, saponinas
y esteroides (Galindo et al. 2000). Estos
metabolitos al actuar en cada uno de los gru-
pos de microorganismos ruminales parecen te-
ner una gran selectividad, según las respues-
tas de las diferentes poblaciones ante ellos y
su cuantía. Por esto es importante estudiar
cada leguminosa antes de su inclusión en las
dietas de rumiantes.

Se concluye que la adición de Arachis
pintoii, hasta 40 %, incrementó la población
total de bacterias del rumen; pero  no modificó
los grupos fisiológicos de bacterias
celulolíticas y proteolíticas, hongos y
protozoos, ni su actividad. Se sugieren estu-
dios más profundos acerca de niveles óptimos
de inclusión y sus probables mecanismos de
acción. Además, son necesarios otros más es-
pecíficos acerca del efecto de los diferentes
metabolitos, contenidos en ésta y otras legu-
minosas, en las poblaciones de microorganis-
mos ruminales.
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