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Una nota sobre el efecto de Bauhinia galpinii
en la población microbiana ruminal in vitro

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

Se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 3 x3 para estudiar el efecto de Bauhinia galpinii en la población
microbiana ruminal bajo 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; B) 80 % de pasto estrellla + 20 % de Bauhinia  y C) 60 % de
pasto estrella + 40 % de Bauhinia. Los muestreos se efectuaron en forma dinámica a las 0.4 y 8 hr de iniciada la fermenta-
ción y se replicó tres veces en tiempo. Se concluye que Bauhinia galpinii  parece no tener influencia en las poblaciones de
bacterias viables totales y hongos celulolíticos ruminales. Se recomienda continuar estudios que abarquen la actividad
enzimática de los mismos y la concentración de productos finales de la fermentación (AGV y amoniaco).

Palabras clave: Bauhinia galpinii, población microbiana ruminal in vitro.

La explotación ganadera en nuestro país
se ha trazado como estrategia el establecimien-
to de sistemas silvopastoriles donde la baja
calidad de las gramíneas tropicales se pueda
compensar con el aporte de proteínas  y otros
nutrientes que hacen las leguminosas rastre-
ras y las arbustivas.

Estas últimas se han  evaluado con dife-
rentes propósitos productivos  por su plastici-
dad y resistencia a condiciones donde no hay
riego ni fertilización,  ni limpieza de male-
zas. Ellas   crecen junto a los pastos y otras
plantas que forman parte del ecosistema
(Febles  et al. 1995,  Jonal  et al. 1996)

Dentro de las leguminosas arbóreas se en-
cuentra el género Bauhinia que comprende 9
especies distribuidas en todo el archipiélago
cubano (Sauget y Liogier 1951). Estudios rea-
lizados en el Instituto de Ciencia Animal han
indicado que varias especies de Bauhinias tie-
nen alta supervivencia y buen comportamien-
to en nuestras condiciones, así como una
aceptabilidad media comparada con otros ocho
géneros de leguminosas (Febles et al. 1999).
Hasta el momento no se han realizado traba-
jos acerca del efecto de Bauhinia en la pobla-
ción microbiana ruminal y los reportes inter-
nacionales al respecto son nulos o muy esca-
sos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de Bauhinia galpinii en al-

gunas poblaciones de microorganismos
ruminales in vitro.

Tratamientos y diseño: El experimento
se realizó in vitro, se utilizó la técnica de
incubación en tubos de fermentación con agi-
tación mecánica (100 rpm) a una temperatu-
ra de 39 oC. Los tratamientos evaluados fue-
ron: pasto estrella 100 % (control), pasto es-
trella 80 % + Bauhinia galpinii 20 % y pasto
estrella 60 % + Bauhinia galpinii 40 %.

Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado en arreglo factorial 3 x 3 (tres
niveles de inclusión de Bauhinia y tres hora-
rios de muestreo). Los muestreos se realiza-
ron en forma dinámica y se efectuaron tres
réplicas. Los datos  se transformaron según
log x  y se utilizó la dócima de rango múltiple
de Duncan (1955) para establecer las diferen-
cias entre  medias  en los casos necesarios.

El pasto estrella se obtuvo de un área fer-
tilizada con materia orgánica y el árbol
Bauhinia en el Jardín Botánico Nacional. De
ambas plantas se recolectaron hojas  con sus
peciolos, y se secaron en estufa a 60 °C du-
rante 48 hr y se molieron hasta un tamaño de
partículas de 1mm. Posteriormente,  ambos
materiales se pesaron para completar 1.0 g
según los tratamientos y se incubó con 100
ml  de líquido de rumen filtrado por museli-
na. Este procedía de toros Holstein canulados
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en rumen que consumían una mezcla de fo-
rrajes de diferentes gramíneas y se encontra-
ban en ayunas. La composición química de
las plantas se muestra en la tabla 1.

La siembra de bacterias viables totales,
proteolíticas y celulolíticas se efectuó en los
medios de cultivo de Caldwell y Bryant
(1966), modificado por Elías (1971). Para la
determinación de la población de hongos se
utilizó  el medio de cultivo de Joblin (1981).
La técnica de cultivo que se utilizó fue la des-
crita por Hungate (1970) en tubos roll y bajo
condiciones de anaerobiosis estricta.

En los conteos de bacerias proteolíticas y
celulolíticas hubo interacción entre los nive-
les de inclusión y las diferentes horas de
muestreo (tabla 2). Se apreció que las prime-

ras tenían sus menores crecimientos a las 4 hr
en 0 y 40 % de inclusión de Bauhinia. Las
bacterias celulolíticas, por su parte, muestran
sus mayores valores a las 0 hr con 0 y 20 % de
inclusión, y a las 4 hr cuando la Bauhinia se
incluyó a un 40 %.

En la tabla 3 se observa que no hubo
interacción en las poblaciones de bacterias via-
bles totales y hongos celulolíticos cuando se

atnalP SB%,serodacidnI

RSM azineC TN aC P BF .tsegiD
OM

DNF DAF aningiL asoluleC

otsaP
allertse

49.59 97.9 11.2 94.1 45.0 24.53 29.65 19.07 16.53 58.2 82.03

ainihuaB 36.39 59.4 41.2 78.0 72.0 61.32 63.95 78.35 73.73 10.5 22.82

Tabla 1. Composición química de pasto estrella y Bauhinia galpinii (% BS).

MO - Materia orgánica

sadideM opmeiT %,nóisulcniedseleviN .ngiS±SE
0 02 04

sacitíloetorpsairetcaB

01x 9 lm/cfu,
0 48.0 c 48.0 c 48.0 c **401.0

)29.6( )29.6( )29.6(
4 41.0 a 58.0 c 71.0 a

)83.1( )70.7( )84.1(
8 14.0 ba 55.0 cb 56.0 cb

)75.2( )55.3( )74.4(
sacitílolulecsairetcaB

01x 5 lm/cfu,
0 19.1 dc 19.1 dc 19.1 dc ***92.0

)82.18( )82.18( )82.18(
4 73.1 cb 12.0 a 63.2 d

)44.32( )26.1( )90.922(
8 64.1 dcb 46.1 dc 36.0 da

)48.82( )56.34( )62.4(

Tabla 2. Efecto de la inclusión de Bauhinia en las poblaciones de bacterias viables
totales y hongos celulolíticos.

abcdMedias con letras diferentes difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
1Datos transformados según log x,  medias originales entre paréntesis
ufc - Unidades formadoras de colonias
 ** P < 0.01     *** P < 0.001
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incluyó Bauhinia. Sólo existieron diferencias
en los conteos a las diferentes horas de fer-
mentación para ambos grupos de
microorganismos independientemente de la
inclusión o no de Bauhinia (tabla 4).

Todos estos resultados pueden deberse a
diferentes factores. Se ha comprobado que los
orgnismos del rumen requieren de fuentes
nitrogenadas para su crecimiento y multipli-
cación (Akin 1986) y el contenido de nitróge-
no de pasto estrella y Bauhinia es similar (ta-
bla1). Por otra parte, aunque el contenido de
FND es  superior en pasto estrella, se ha in-
formado que Bauhinia presenta una baja

degradabilidad de la MS, FND y N
t  
(Chongo

et al. 1999). Esto corrobora los resultados en-
contrados en las poblaciones de hongos y bac-
terias celulolíticas y  repercute en las pobla-
ciones de viables totales.

Las diferentes especies de Bauhinias cons-
tituyen además una fuente excelentede
nutrientes, pero se conoce a través del tamizaje
fotoquímico,  que estas pueden contener:
taninos, flavonoides, saponinas y en mayor
proporción alcaloides (Febles et al. 1999).
Estos metabolitos secundarios  pueden actuar
en el metabolismo de los microrganismos del
rumen  (Barry 1996)

sadideM ednóisulcnI ainihuaB %, .ngiS±SE
0 02 04

selatotselbaivsairetcaB 1

01x 9 lm/tfu,
19.0 28.0 68.0 70.0

)31.8( )06.6( )42.7(

socitílolulecsognoH 1

01x 5 lm/tfu,
44.1 59.0 34.1 02.0

)45.72( )19.8( )19.62(

Tabla 3: Efecto de la inclusión de Bauhinia en las poblaciones de bacterias
viables totales y hongos celulolíticos.

1Datos transformados según log x, medias originales entre paréntesis
ufc - Unidades formadoras de colonias
uft � Unidades formadoras de tallos

sadideM rh,nóicatnemrefedopmeiT .ngiS±SE
0 4 8

selatotselbaivsairetcaB 1

01x 9 lm/cfu,
52.1 b 12.1 b 31.0 a ***70.0

)87.71( )22.61( )53.1(
socitílolulecsognoH

01x 5 lm/tfu,
73.1 b 57.0 a 17.1 b *02.0

)44.32( )26.5( )32.15(

Tabla 4. Efecto del tiempo en las poblaciones de bacterias viables totales y
hongos celulolíticos.

abMedias con letras diferentes difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
1Datos transformados según log x, medias originales entre paréntesis
uft - Unidades transformadoras de colonias
uft - Unidades formadoras de tallos
* P < 0.05   *** P < 0.001
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Por todo lo anterior se recomienda efec-
tuar estudios más amplios en cuanto al efecto
de Bauhinia galpinii en el ambiente ruminal.
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