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Producción de gas in vitro de una ración para vaca lechera suplementada 
con levaduras aisladas de subproductos de manzana 
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Para evaluar el efecto de la adición de levaduras aisladas a partir de subproductos de manzana en la producción de gas in vitro 
de una ración para vacas lecheras, se desarrollaron ocho inóculos de levaduras con las cepas 2, 9, 11 y 13  de Kluyveromyces 
lactis (Kl); 3 y 8 de Issatchenkia orientalis (Io); 4 y 6 de Saccharomyces cerevisae (Sc). Se aplicó la técnica de producción de 
gas in vitro para su evaluación. Los ocho tratamientos consistieron en 0.2 g de dieta completa + 10 mL líquido ruminal + 20 mL 
saliva artificial y 1 mL de inóculo de las diferentes cepas. Los inóculos se evaluaron en 120 frascos de vidrio de 50 mL, con tres 
repeticiones por tratamiento y diferentes tiempos de muestreo: 12, 24 y 48 h para las variables nitrógeno amoniacal (NH3), ácido 
láctico (AcL) y conteo de levaduras (CL). Para la producción de gas (PG) se establecieron intervalos de 3, 6, 12, 24 y 48h. Los 
datos se evaluaron con el procedimiento Proc Mixed del SAS 9.0, para un diseño al azar de ocho tratamientos en parcelas divididas 
en el tiempo. Los resultados mostraron efecto (P < 0.01) de cepa y tiempo de fermentación en las variables NH3, AcL y CL. Los 
valores más bajos de NH3 se observaron con la cepa Kl-2, y los más altos con las Io-3, Io-8 y Sc-6, con valores de 22.5, 24.8, 24.8 y  
24.1 mM/mL, respectivamente. En el CL se encontró efecto (P < 0.01) con  mejor desempeño de las cepas Kl-2, Kl-9, Kl-11,  
Kl-13 y Sc-6, con conteos celulares de 1.9, 1.3, 1.2, 1.1 y 1.0 x 107cel/mL, respectivamente a las 48h.  Se concluye que la levadura 
K. lactis demostró ser la cepa más efectiva para la fermentación ruminal, con mejor comportamiento en cuanto a mayor conteo 
de células y reducción de ácido láctico.

Palabras clave: levaduras, fermentación, producción de gas.

El desempeño productivo de los rumiantes está 
en función del valor nutricional de la dieta que 
consumen. Las técnicas de producción de gases in 
vitro, utilizadas en la evaluación de alimentos para 
rumiantes, son de gran interés para la investigación 
en nutrición animal por su bajo costo y porque no 
son invasivas. 

Estas técnicas simulan los procesos fermentativos 
y digestivos en el rumen, resultan menos costosas 
y requieren solo pequeñas cantidades de muestra. 
Además, invierten menos tiempo para su realización 
y favorecen  mejor control de las condiciones 
experimentales (Fondevila y Barrios 2001 y López 
et al. 2007). La técnica de producción de gas ha 
cobrado gran auge, ya que permite seguir fácilmente 
la evolución de la fermentación ruminal y se utiliza 
mucho para predecir el valor nutritivo de los 
alimentos, así como para determinar el efecto de 
sustancias utilizadas como aditivos (Colombatto et 
al. 2007 y Giraldo et al. 2008).

Para mejorar la salud y productividad de los rumiantes 
(Lila et al. 2004), una de las alternativas utilizadas 
actualmente es el uso de los aditivos alimenticios 
de levaduras,  compuestos fundamentalmente 
por Saccharomyces cerevisiae. Los efectos de la 
utilización  de aditivos microbianos o sus derivados 
provocan modificaciones  en los procesos digestivos 
y metabólicos, que se traducen en el aumento de la 

eficiencia en la utilización de los alimentos y en el 
incremento de la capacidad productiva (Díaz-Reyes 
et al. 2009).

La búsqueda de alternativas de alimentos 
económicamente viables para los animales, que 
mejoren su productividad y que no compitan con la 
alimentación humana; además de constituir fuentes 
naturales y seguras para la salud humana y la de los 
propios animales, constituyen algunas de las primicias 
que dirigen el trabajo de los nutriólogos (Calsamiglia 
et al. 2005).    

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto 
de la adición de ocho cepas de levaduras aisladas de 
subproductos de manzana en la producción de gas in 
vitro de una ración para vaca lechera. 

Materiales y Métodos

El experimento se desarrolló en el laboratorio 
de nutrición animal de la Facultad de Zootecnia y 
Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
México. Las cepas utilizadas fueron K. lactis, 
cepas 2, 9, 11 y 13; I. orientalis, cepas 3 y 8; S. 
cerevisae, cepas 4 y 6. Todas se obtuvieron a partir 
de la fermentación en estado sólido del bagazo de 
manzana para la elaboración de ocho inóculos. 
A estos se les adicionó 100 g de melaza, 1 g de 
levadura, obtenida de las diferentes cepas; 1.2 g de 
urea, 0.2 g de sulfato de amonio y 0.5 g de premezcla 
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de vitaminas y minerales traza. Se aforó a 1 000 mL 
con agua destilada y se utilizaron oxigenadores para 
cada matraz. El tiempo de fermentación para cada 
inóculo fue de 96 h, a una temperatura ambiente 
promedio de 20 °C. Una vez terminado el tiempo 
de fermentación para cada uno de los inóculos, se 
procedió a realizar los conteos de levaduras. Luego, 
se realizaron diluciones de cada uno  hasta ajustarlos  
a 1.8 x109 células viables/mL.

Con los ocho inóculos se prepararon ocho 
tratamientos: 1) 0.2 g dieta completa + 10 mL líquido 
ruminal + 20 mL saliva artificial y 1 mL inóculo cepa 
2;  2) 0.2 g de dieta completa + 10 mL líquido ruminal 
+ 20 mL saliva artificial y 1 mL inóculo cepa 9;  3)  
0.2 g de dieta completa + 10 mL líquido ruminal +  
20 mL saliva artificial y 1 mL inóculo cepa 11; 4) 0.2 g 
dieta completa + 10 mL líquido ruminal + 20 mL saliva 
artificial y 1 mL inóculo cepa 13;  5) 0.2 g dieta completa 
+ 10 mL líquido ruminal + 20 mL saliva artificial y 1 mL 
inóculo cepa 3;  6) 0.2 g dieta completa + 10 mL líquido 
ruminal + 20 mL saliva artificial y 1 mL inóculo cepa 
8;  7) 0.2 g dieta completa + 10 mL líquido ruminal +  
20 mL saliva artificial y 1 mL inóculo cepa 4; 8) 0.2 g de 
dieta completa + 10 mL líquido ruminal + 20 mL saliva 
artificial y 1 mL inóculo cepa 6. 

Las combinaciones se evaluaron en 120 frascos de 
vidrio de 50 mL, con tres repeticiones por tratamiento 
(t) y diferentes horas  de muestreo (12, 24 y 48 h) 
para las variables.  Para el conteo de levaduras (CL) 
se aplicó la metodología descrita por  Díaz (2006). 
El nitrógeno amoniacal se calculó por colorimetría, 
según el procedimiento de  Broderick y Kang (1980). 
El ácido láctico (AcL) se determinó por colorimetría 
mediante el procedimiento de Taylor (1996). Para la 
producción de gas in vitro se establecieron muestreos 
a las 3, 6, 12, 24 y 48 h y se aplicó la técnica de 
Theodorou et al. (1994).

Análisis Estadístico. Se realizó con un modelo mixto, 
utilizando como efectos fijos el tiempo y tipo de cepa 
(inóculo). Como efecto aleatorio se aplicó la repetición 
anidada en  cada tratamiento. Los datos se evaluaron con 
el procedimiento Proc Mixed, del programa SAS (2004) 
para un diseño al azar de ocho tratamientos en parcelas 
divididas en el tiempo.

Resultados y Discusión

Para el conteo de levaduras  se encontró efecto  
(P < 0.01) por la interacción tiempo por inóculo 
(tabla 1). Esto indica que hubo diferencias en la 
cantidad de levaduras con un incremento en los 
distintos tratamientos en función del tiempo. La 
concentración más alta de levaduras constatada 
en la producción de gas correspondió al t1 con la 
cepa Kl-2. Esta sobresalió en todos los tiempos de 
muestreo. La concentración de levaduras en el t5, 
con la cepa lo-3, y en el t6, con la lo-8 desapareció 
rápidamente del ambiente ruminal. Las levaduras de 

los diferentes inóculos sometidas a la producción 
de gas disminuyeron gradualmente a medida que 
transcurrió el tiempo de fermentación. Este resultado 
coincide con lo informado por Galindo y Marrero 
(2005) y por Castillo et al. (2009) cuando estudiaron 
el crecimiento de la S. cerevisiae en ambiente ruminal. 
Estos autores señalan que las levaduras son incapaces 
de mantener una población productiva en el ambiente 
ruminal, ya que este contiene factores inhibitorios para 
su crecimiento, como es la temperatura. Los  inóculos 
t1, t2, t3 y t4, con la levadura K. lactis, así como el 
t8, con la levadura S. cerevisiae mostraron mayor 
población de levaduras en el rumen con respecto a 
los demás inóculos hasta la hora 48. Esto se debe 
al aprovechamiento del ácido láctico como fuente 
de energía que les permite seguir desarrollándose. 
Resultados similares obtuvieron Rodríguez (2009) y 
Díaz-Plascencia et al. (2010a).

En el nitrógeno amoniacal se encontró efecto 
(P < 0.01) por  la interacción tiempo por inóculo, 
lo que indica un comportamiento diferente entre 
las cepas en el tiempo de fermentación (tabla 1). 
Este efecto se incrementó, y fue más marcado en 
los tratamientos t5, t7 y t8,  con valores de 13.32 ± 
0.28 a 24.52 ± 0.00 mM/mL en t5; 13.37 ± 0.02 a 
23.85 ± 0.10 mM/mL  en t7; 13.21 ± 0.14 a 24.05 
± 0.07 mM/mL en t8. El nitrógeno amoniacal 
constituye la fuente principal de nitrógeno para 
los microorganismos ruminales, puede suplir entre 
40 y 100 % de las necesidades de nitrógeno para 
la síntesis de proteína microbiana (Dewhurst et al. 
2000). Este efecto se produce por la urea añadida a 
los sustratos durante los procesos de fermentación, 
que se transforma  a NH3 por el efecto de especies 
microbianas ureolíticas. Así lo informan diversos 
autores en trabajos relacionados con la producción 
de manzarina y sacharina principalmente, en los 
que se muestran efectos similares (Rodríguez 2009 
y Díaz-Plascencia et al. 2010b).

Para la variable ácido láctico (AcL) hubo efecto  
(P < 0.01) durante las horas de fermentación, 
específicamente en la concentración de AcL en los 
tratamientos 1, 2, 3 y 4. Con la levadura Kluyveromyces 
lactis hubo pérdida mayor de AcL con respecto a los 
otros inóculos, de la hora 12 a la hora 48 (tabla 1). 

En lo que se refiere al comportamiento para 
esta variable por parte de las cepas de los tres 
géneros, las cuatro cepas de K. lactis mostraron a 
las 48 h menos AcL. Le siguieron las dos cepas del 
género S. cerevisiae, y las que más concentración 
mostraron fueron las dos cepas de I. orientalis. El 
incrementó de AcL en algunas fermentaciones inhibe 
el crecimiento microbiano e induce a la muerte 
celular de la levadura o de los microorganismos 
presentes, así lo manifiestan estudios de Madrid et 
al. (1999), Ludovico et al. (2001) y García et al. 
(2008). Se conoce que la toxicidad del AcL depende 
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Tabla 1. Influencia del tipo de cepa de levadura en la evolución temporal del conteo de células,  N-NH3 

y AcL

Variable Tratamientos Cepa
Horas

12 24 48
N-NH3 1 Kl-2     12.1±0.75a     15.3±0.33b     22.8±0.35b

(mM/mL) 2 Kl-9     12.0±1.15a     15.1±0.48b     23.2±0.33b

3 Kl-11     12.6±0.76a     15.0±0.32b     23.2±0.31b

4 Kl-13     12.2±0.59a     15.0±0.86b     23.2±0.21b

5 Io-3     13.3±0.28a     17.5±1.67a     24.5±0.00a

6 Io-8     11.7±0.72a     16.5±1.65a     24.7±0.04a

7 Sc-4     13.3±0.02a     15.0±0.40b     23.8±0.10b

8 Sc-6     13.2±0.14a     13.8±0.23c     24.0±0.07a

AcL 1 Kl-2     21.7±0.31d       7.5±0.10e       2.4±0.01c

(mM/mL) 2 Kl-9     27.5±0.30c     10.1±0.04d       2.8±0.34c

3 Kl-11     34.7±0.22b     10.4±0.18d       2.3±0.31c

4 Kl-13     28.1±0.20c     15.8±0.35c       2.3±0.07c

5 Io-3     45.7±0.39a     34.4±0.28a     17.6±0.31a

6 Io-8     32.8±0.34b     21.9±0.51b     15.3±0.43a

7 Sc-4     26.3±0.30c     17.7±0.47c       8.8±0.32b

8 Sc-6     36.1±0.36b     18.2±0.18c       9.9±0.39b

Levaduras 1 Kl-2       3.3x107±0.01a       2.5x107±0.01a        1.9x107±0.02a

(cel/mL) 2 Kl-9       2.6x1107±0.01b       1.5x107±0.02b        1.3x107±0.01b

3 Kl-11       2.6x107±0.01b       1.4x107±0.03b       1.2x107±0.03b

4 Kl-13       2.3x107±0.02c       1.4x107±0.03b       1.1x107±0.02b

5 Io-3       2.2x107±0.02c       8.0x106±0.02c       3.2x106±0.26d

6 Io-8       2.4x107±0.01c       9.0x106±0.00c       1.5x106±0.05e

7 Sc-4       2.8x107±0.02b       1.1x107±0.03b       9.8x106±0.00c

8 Sc-6       2.6x107±0.01b       1.3x107±0.06b       1.0x107±0.03b

a, b, c, d, e Literales distintas como superíndice indican diferencia (P < 0.01) entre tratamientos 
Medias (± EE) del comportamiento fermentativo in vitro entre tratamientos de ocho cepas de levaduras

del pH en el sistema. A un pH bajo, el AcL presente 
se encuentra, principalmente, en forma no disociada 
y puede entrar a la célula microbiana por difusión 
pasiva (Geros et al. 2000). En el citoplasma se 
disocia,  debido al pH más neutro, y se liberan los 
protones. El pH del citoplasma interfiere con algunos 
senderos metabólicos (Schüller et al. 2004), así como 
en el transporte de nutrientes e iones. Esto modifica 
la estructura de la membrana en los ácidos grasos, 
la composición de los fosfolípidos y la síntesis de 
proteína (Ramos et al. 2006). El ácido láctico  se 
produce por el catabolismo de los carbohidratos, y 
es el mejor indicador de la correcta fermentación 
de los forrajes en condiciones anaerobias. Sin 
embargo, la levadura K. lactis tiene un efecto muy 
marcado en la utilización del AcL, al utilizarlo como 
fuente de energía para sobrevivir durante períodos 
prolongados.

Para la producción de gas (figura 1) hubo efecto 
(P<0.01) en los tratamientos 1, 2, 3 y 4 con la levadura 
Kluyveromyces lactis. La velocidad y grado de 

fermentación de los carbohidratos en el rumen varía 
según el tipo y estructura de los mismos (Ivan et al., 
2005) y según la población microbiana predominante 
(Dehority 2003). El incremento en la producción de gas 
que se obtuvo con estas cepas podría ser el resultado del 
incremento de la producción de ácido propiónico. Esto 
se debe a que el dióxido de carbono se produce cuando 
el propiónico se forma por alguna bacteria ruminal 
mediante la ruta metabólica succinato propionato. 

Tang et al. (2008) también encontraron  efecto 
positivo en la adición de un cultivo de levaduras en la 
producción de gas de pajas de diferentes cereales. Otros 
autores (Marrero 2005 y Castillo 2009) han obtenido 
resultados similares, cuando utilizaron la técnica 
producción de gas para evaluar el comportamiento de 
las levaduras ante diferentes sustratos.  

De las ocho cepas de levaduras utilizadas en este 
experimento, la Kluyveromyces lactis fue la más viable 
en la producción de gas y la que más resistió a la 
degradación ruminal. Mostró además, mejor desempeño 
en la producción de levaduras y en la reducción del 
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Figura 1. Comparación de la producción de gas in vitro 
de ocho cepas de levaduras  

ácido láctico.
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