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Efecto de Samanea saman (Jacq.) Merr., Albizia lebbeck (L.) Benth y 
Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray (material vegetal  23)  en la población 

de metanógenos y en la ecología microbiana ruminal

Juana Galindo, Niurca González, Idania Scull, Yoandra Marrero, Areadne Sosa, Ana I. Aldana, Onidia 
Moreira, Denia Delgado, T. Ruiz, G. Febles, Verena Torres, O. La O,  Lucía Sarduy, Aida Noda y O. 

Achang
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu 

Para evaluar el efecto  de Samanea saman, Albizia lebbeck y Tithonia diversifolia, material vegetal 23, en la población de metanógenos y 
ecología microbiana ruminal, se condujo un experimento con diseño completamente aleatorizado, en arreglo factorial (4 x 5) y en condiciones 
in vitro. Se compararon cuatro tratamientos: A) Cynodon nlemfuensis (pasto estrella, control), B) Samanea saman (algarrobo), C) Albizia 
lebbeck (albizia) y D) Tithonia diversifolia, material vegetal 23 (tithonia). Los muestreos se efectuaron antes de incubar (hora 0), a las 4, 
8, 12 y 24 h después de iniciada la fermentación. Se replicaron cuatro veces en tiempo. No se encontró efecto del follaje de los árboles 
en la población de bacterias viables totales del rumen. Las poblaciones de metanógenos, en la fermentación hasta 8 h, fueron 70, 34, 19 y  
18.5 x 109 ufc mL-1 para pasto estrella, algarrobo, albizia y tithonia, respectivamente. La mayor población de bacterias celulolíticas se 
encontró con albizia, mientras que los hongos celulolíticos, a las 8 h de fermentación, presentaron la más alta población con  esta misma 
planta. La población de protozoos fue 8.9, 7.2, 6.0 y 6.5 x 105 células mL-1 para los tratamientos A, B, C y D, respectivamente. No se 
encontró efectos en el pH ni en la concentración de amoníaco a nivel ruminal. Se concluye que el algarrobo, albizia y tithonia reducen la 
población de metanógenos y ejercen efectos beneficiosos en la ecología microbiana ruminal, al modificar las poblaciones de protozoos, 
bacterias y hongos celulolíticos. 
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Una de las metas más importantes de la producción 
ganadera mundial es la reducción de la producción de 
metano en el rumen, para lo que se desarrollan diferentes 
estrategias. Unas se dirigen a reducir las poblaciones de 
metanógenos, y otras a modificar las rutas metabólicas 
para la producción de este gas (Hegarty 1999, Agarwal 
et al. 2008 y Beauchemin et al. 2008). Desde la década 
del 90,  en Cuba se estudian las ventajas que ofrecen los 
sistemas ganaderos con árboles, leguminosos o no, para 
lograr la reducción de metano en el rumen. 

Galindo (2004) y Galindo et al. (2005 y 2006) han 
demostrado que la utilización de estos sistemas produce 
modificaciones en la población microbiana ruminal y en 
los productos finales de su fermentación, pero no se había 
estudiado su efecto en la población de metanógenos y 
en la metanogénesis ruminal.

Los metanógenos conviven de manera endosimbiótica 
con los protozoos del rumen, donde producen equivalentes 
hidrogenados que constituyen, posteriormente, agentes 
reductores para la producción de metano. De igual 
manera, los taninos condensados y los polifenoles 
totales, entre otros metabolitos contenidos en estos 
vegetales, son capaces de reducir la población de  
protozoos (Joblin 2004)

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de Samanea saman (algarrobo), Albizia lebbeck 
(albizia) y Tithonia diversifolia (tithonia) en la 
población de metanógenos y ecología microbiana 
ruminal. 

Materiales y Métodos 

El experimento se condujo en condiciones in vitro, 
para lo que se aplicó la técnica de  Theodorou et al. 
(1994), donde se utilizan botellas selladas de 100 mL 
para incubar las muestras de alimento en líquido ruminal 
y en medio buffer. 

En cada botella se introdujo 30  mL de la mezcla 
integrada por líquido de rumen y solución buffer, en 
una relación de una parte de líquido ruminal y dos de 
solución buffer. Los alimentos se incluyeron a razón de  
0.3 g tratamiento-1. De esa cantidad, 30 % correspondió 
a la planta a evaluar (algarrobo, albizia, tithonia). 

Tratamientos experimentales. A) pasto estrella como 
control, B) algarrobo, C) albizia y D) tithonia. 

El pasto estrella se obtuvo a partir de un área sin 
pastorear. Para su preparación se recolectaron hojas 
con sus pecíolos, semejando el bocado del animal. La 
muestra se secó en estufa a 60 ºC, durante 48 h. 

Los árboles forman parte del Arboretum del Instituto 
de Ciencia Animal, ubicado en el municipio San José 
de las Lajas, provincia Mayabeque. Esta instalación se 
encuentra a 92 msnm, 22º 53’ de latitud norte y 82º 02’ 
de longitud oeste.  El suelo es fersialítico, ondulado, 
con 4.84 % de materia orgánica, 0.26 de nitrógeno total, 
40.59 ppm de fósforo, 4.60 de calcio, 0.46 de magnesio 
y pH de 6.34.  Los arboles tenían,  aproximadamente, 
siete años de plantados.

De los árboles seleccionados, se colectaron las 
fracciones hojas - pecíolos - vainas verdes, simulando 
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el ramoneo que hacen los animales. Una vez que se 
recogieron, se esparcieron sobre un plato de asfalto, 
con el propósito de secarlas  al sol durante tres días 
consecutivos. Posteriormente, se molieron en molino 
hasta alcanzar un tamaño de partículas de 1mm.  

Se determinó la composición química de las plantas 
mediante la metodología propuesta por la AOAC (1995). 
La fracción fibrosa se cuantificó, según el  protocolo 
descrito por van Soest et al. (1991). Para determinar 
cualitativamente el contenido de metabolitos secundarios 
se efectuó el tamizaje fitoquímico, de acuerdo con 
Rondina y Cussio (1969, descrito por Alfonso et al. 
2000). Para la descripción de los ensayos se utilizó el 
sistema de cruces para especificar la presencia o ausencia 
de los metabolitos en el análisis. La tabla 1 muestra los 
resultados obtenidos. 

Tabla. 1. Composición química del follaje de  las plantas evaluadas, g kg MS-1 

Planta PB FDN FDA Ceniz. Ca P
Samanea saman 181.5 414.5 295.1 69.2 12.6 3.2
Albizia lebbeck 171.8 498.6 346.9 65.4 11.7 2.0
Tithonia diversifolia  material vegetal 23 239.5 334.3 295.4 58.1 21.4 3.5
Cynodon nlemfuensis 119.0 910.6 399.5 128.7 5.4 0.2

Todas las plantas presentan cantidades apreciables y 
moderadas de metabolitos secundarios. En la tabla  2 se 
muestra el tamizaje fitoquímico  de las mismas.

Muestreos. Los muestreos se efectuaron a las  0, 4,  
8, 12 y 24 h de incubación, para determinar el pH y la 
concentración de amoníaco. A las 0, 4 y 8 h se muestreó 
para calcular las poblaciones microbianas. Se efectuaron 
cuatro réplicas en una sola corrida. 

Tabla 2. Tamizaje fitoquímico del follaje de las plantas evaluadas
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Samanea saman ++ + + ++ ++ + + +++
Albizia lebbeck + + ++ + + + ++ +++
Tithonia diversifolia mv 23 ++ ++ + + ++ + +++ ++

(+++) alto; (++) moderado; (+)bajo; (-) no presencia; ND- No detectado

Determinaciones. El pH se midió en pH-metro digital 
y la concentración de amoníaco se determinó según 
Conway (1953). 

Se determinaron las poblaciones de bacterias viables 
totales, metanogénicas, celulolíticas y protozoos 
mediante la técnica de cultivo de Hungate (1970) en 
tubos roll y  en condiciones de anaerobiosis estricta. La  
siembra de bacterias viables totales y celulolíticas se 

efectuó en los medios de cultivo de Caldwell y Bryant 
(1966), modificado por Elías (1971) y Galindo (1988). 
Las bacterias metanogénicas se contaron por el mismo 
método, pero se utilizó una mezcla de hidrógeno y 
dióxido de carbono (60:40) en la fase gaseosa. El medio 
de cultivo se describió por Anderson y Horn (1987). Los 
hongos se determinaron según la metodología de Joblin 
(1987).  Los protozoos se contaron en el  microscopio 
óptico en cámara de Neubauer. Se tiñeron   con una 
solución de violeta genciana al 0.01 % en ácido acético 
glacial al 1%. 

Diseño experimental y análisis estadístico. Se utilizó 
un diseño experimental completamente aleatorizado, 
en arreglo factorial 4 x 5 (cuatro tratamientos y cinco  
tiempos de muestreo). El tratamiento estadístico de 
los resultados experimentales se realizó de acuerdo 

con el diseño experimental utilizado para identificar la 
interacción entre los tratamientos (dietas) y los tiempos 
de fermentación (horas de muestreo). En los casos 
necesarios, se utilizó la dócima de Duncan (1955) para 
P < 0.05. Los análisis se realizaron con los paquetes 
estadísticos SPSS+ (Visauta 1998). 

Los conteos de microorganismos se transformaron 
según Log N para garantizar las condiciones de 

normalidad en la curva de crecimiento. Para el análisis 
se aplicó la fórmula (K+ N).10x, donde: 

- K es la constante que representa el logaritmo  
de la dilución donde se inoculó el microorganismo.

- N es el logaritmo del conteo de colonias, 
determinado como ufc x mL-1, uft x mL-1, ó células x mL-1.

- 10 X  es la dilución a la que se efectuó la 
inoculación.    
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Samanea saman ++ + + ++ ++ + + +++
Albizia lebbeck + + ++ + + + ++ +++
Tithonia diversifolia mv 23 ++ ++ + + ++ + +++ ++

Resultados y Discusión

En las condiciones experimentales de este estudio 
no hubo interacción significativa entre el tiempo de 
fermentación y las plantas en la población de bacterias 
viables totales, celulolíticas, metanógenos y protozoos.  

En la tabla 3 se presenta el efecto de diferentes plantas 
en la población de bacterias viables totales del rumen. 
No hubo efecto de la utilización del algarrobo, albizia y 
tithonia con respecto al control con pasto estrella. 

El hecho de que se mantenga la población de bacterias 

Tabla 3. Efecto de la inclusión del follaje de  tres árboles en la población de algunos integrantes de la población 
microbiana ruminal

Grupo microbiano C. nlemfuensis S. saman A. lebbeck T. diversifolia EE
Bacterias  viables totales, 
1011 ufc mL-1

3.89 
(36.00)

3.69 
(40.00)

3.74 
(42.00)

3.56 
(35.00)

0.23

Bacterias celulolíticas, 
105 ufc mL-1

2.72b  
(15.20)

2.28c 
(9.80)

3.14a 
(23.10)

2.85ab 
(17.40)

0.31 P < 0.001

Metanógenos, 109 ufc mL-1 4.26a 
(70.00)

3.66b 
(34.00)

3.04c 
(19.00)

2.99c

(18.50)
0.35 P < 0.001

Protozoos, 105 cél. mL-1 2.18a 
(8.90)

1.92b 
(7.20)

1.79c 
(6.00)

1.87c 
(6.50)

0.13 P < 0.05

a,b,c Medias con letras diferentes, dentro de la misma fila, difieren a P < 0.05 (Duncan  1955)
Datos transformados según Logn., medias originales entre paréntesis

viables totales en el rango de  1011 ufc.mL-1 es de 
importancia ecológica en el rumen. Esto coincide con lo 
informado por Hungate (1966), Hoover y Miller (1991) 
y González (2010) con respecto  al número total de 
bacterias que viven en el rumen de animales alimentados 
con dietas fibrosas. Por estas razones se demuestra que 
es posible utilizar el follaje de las plantas citadas, sin 
que se produzcan efectos de disminución en la población 
total de bacterias del rumen. Esto garantiza un adecuado 
equilibrio entre las diferentes poblaciones en el órgano.

La población de bacterias celulolíticas varía 
considerablemente, en dependencia de  la planta que se 
evaluó (tabla 3). Como se muestra, la mayor población de 
bacterias celulolíticas se encontró cuando se suplementó 
con albizia, seguida de tithonia. Se debe considerar 
que la utilización del algarrobo redujo (P < 0.001) la 
representación de  este grupo microbiano. Esto conduce 
a la búsqueda de otros niveles de inclusión de esta planta 
en la dieta de los animales rumiantes, principalmente 
porque en sistemas de alimentación basados en alimentos 
fibrosos, la respuesta principal que se debe esperar es 
el incremento en la población de microorganismos 
digestores de la fibra. Estos, consecuentemente, son 
responsables de la degradación de la celulosa en el 
rumen.

Es de gran importancia el efecto del follaje de las 
plantas en la población del grupo Archaea o metanógenos 
del rumen. Todas las plantas reducen la población de 
bacterias metanogénicas con respecto al pasto estrella. 

Sin embargo, albizia y tithonia son las plantas que 
disminuyen, en mayor cuantía, estos grupos microbianos. 
Las poblaciones de estos microorganismos fueron 70, 34, 
19 y 18 ufc ml-1 para pasto estrella, algarrobo, albizia y 
tithonia, respectivamente.

Uno de los resultados más sobresalientes de este 
estudio se refiere al efecto del follaje de los árboles 
en la población de protozoos del rumen. El algarrobo, 
albizia y tithonia reducen la población de protozoos. Se 
destacan albizia y tithonia  como las más  promisorias 
para estos propósitos. 

Se ha demostrado que la inclusión del follaje de 
árboles o arbustos en la alimentación de rumiantes tiene 
efectos defaunantes al reducir la población de protozoos 
del rumen. Al respecto, Galindo et al. (2000) y Galindo et 
al. (2001a y 2001b) indicaron que los protozoos y hongos 
del rumen  mantienen una relación que se representa 
mediante la ecuación Y = 0.8210 -3.415 X +4.311 X2. 
De aqui, es lógico pensar que el efecto  de los metabolitos 
secundarios en la población de hongos y bacterias 
celulolíticas es indirecto, ya que los protozoos engolfan 
enormes  cantidades de estos grupos microbianos durante 
el día. La defaunación, como estrategia para manipular 
la fermentación microbiana ruminal, se ha utilizado en 
dietas fibrosas de baja calidad.  

Informaciones de Hegarty (1999) demostraron 
que los metanógenos viven en el interior o adheridos 
a la superficie de los protozoos ciliados del rumen, y 
son responsables de más del 37 % de las emisiones 
de metano. Cuando se minimizan las  poblaciones de 
protozoos, las emisiones de metano del rumen se reducen 
aproximadamente en 13%. Este efecto varía con la dieta 
que consumen los animales. De ahí que el uso de las 
plantas evaluadas, al producir efecto de disminución en 
la población de protozoos, constituye una vía promisoria 
para disminuir los metanógenos (Mc Allister et al. 
1996¸Tokura et al. 1997 y Kobayashi 2010).

Se halló interacción significativa entre los tratamientos 
(plantas) y el tiempo de fermentación en los hongos 
celulolíticos del rumen. La figura 1 muestra el efecto en 
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ambos factores en estudio. La utilización de las diferentes 
plantas redujo la población de hongos celulolíticos con 
relación al tratamiento control de pasto estrella. 

Cuando se suplementó con algarrobo, el incremento 

 Figura 1. Efecto de la inclusión del follaje de  tres árboles en la población de hongos 
celulolíticos del rumen, 104ufc x mL-1, EE ± 0.45, P < 0.05

en la población de hongos, desde el inicio de la 
fermentación hasta las cuatro horas, fue ligero para 
incrementarse después hacia las ocho horas. 

El algarrobo mantuvo poblaciones de hongos 
disminuidas, sin diferencias entre los tiempos de 
fermentación. Esto indica que la presencia de factores 
contenidos en esta planta impide el desarrollo de estos 
grupos microbianos.

Al evaluar el comportamiento de tithonia en el 
tiempo, se puede observar que se redujo  la población 
de hongos, sin diferencias entre las cuatro y ocho horas 
después de iniciada la fermentación.

Estos resultados orientan el estudio de factores 
intrínsecos en estas plantas, que pueden ejercer efecto 
de disminución en la población de hongos celulolíticos. 
Es necesario continuar los estudios acerca del efecto de 

los metabolitos secundarios de  estos vegetales en las 
poblaciones microbianas, y muy específicamente en la 
población de hongos celulolíticos.

Las bacterias viables totales y metanogénicas del 

rumen mostraron modificaciones en el tiempo. El número 
total de bacterias se incrementó desde 31.08, antes de iniciar 
la fermentación, hasta 47.96 x 1011 ufc mL-1, ocho horas 
después de iniciada. Las bacterias metanogénicas fueron 
capaces de duplicar su población inicial en el mismo 
tiempo (figura 2). 

Se debe destacar que, aún cuando se utilicen técnicas 
capaces de reducir una población microbiana no deseada, se 
deben esperar incrementos de la misma en el tiempo, al no ser 
que el efecto tóxico en las poblaciones impida estos efectos.

Como aspecto relevante, la utilización del algarrobo, 
albizia y tithonia no modificó el pH ni la concentración 
de amoníaco en el rumen con respecto al tratamiento con 
pasto estrella (tabla 4). Esta respuesta no parece tener 
relación con los contenidos en proteína de estas plantas, 
los que eran 18.15, 17.18 y 23.95 %, respectivamente. 

Figura 2. Efecto del tiempo de fermentación en las poblaciones de bacterias viables totales y 
metanogénicas del rumen in vitro EE ± 0.16** y EE ± 0.25**
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mientras que el contenido en proteína del pasto estrella 
fue de 11.90 %. La fermentación ruminal de las proteínas 
es muy variable, y como consecuencia, se producen 
determinadas cantidades de amoníaco (NH3). Entre los 
factores que modifican la fermentación ruminal de las 
proteínas se encuentra su solubilidad y degradabilidad. 

Se conoce de estudios previos realizados en el Instituto 
de Ciencia Animal que el follaje de los árboles y arbustos, 
leguminosos o no, presentan  concentraciones de taninos 
que al enlazarse con las proteínas en el rumen pueden 
acomplejarlas y reducir su degradación (La O 2001). De 
esta manera, la proteína alimenticia se acercaría mucho más 
a una proteína de sobrepaso. Es evidente que si se reduce la 
degradabilidad de la proteína en el rumen, la concentración 
de amoníaco es menor. No obstante, en investigaciones 
futuras que involucren las plantas en estudio se debe 
profundizar en la naturaleza de las proteínas.  

Se concluye que el algarrobo, albizia y tithonia 
reducen la población de metanógenos y ejercen efectos 
beneficiosos en la ecología microbiana ruminal, al 
modificar las poblaciones de protozoos, bacterias y  
hongos celulolíticos. 
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