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Efecto del follaje de plantas tropicales en el control de la producción de 
metano y la población de protozoos ruminales in vitro

Juana Galindo, Niurca González, Yoandra Marrero, Areadne Sosa, T. Ruiz, G.  Febles, Verena Torres, 
Ana I. Aldana, G.  Achang, Onidia Moreira, Lucía Sarduy y Aida C. Noda

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba
Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu

Para evaluar el efecto del follaje de plantas tropicales en el control de la producción de metano y la población de protozoos, se condujo 
un experimento en condiciones in vitro, donde se utilizó el follaje de 12 árboles y se comparó con el control de pasto estrella (Cynodon 
nlemfuensis). Las plantas evaluadas fueron: Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Samanea saman, Albizia lebbeck, Azadirachta 
indica, Moringa oleifera, Pithecellobium dulce, Cordia alba, Guazuma ulmifolia, Enterolobium cyclocarpum, Tithonia diversifolia material 
vegetal (mv) 10 y Tithonia diversifolia mv 23. Se determinó la producción de metano, así como la población de protozoos. De acuerdo con 
la capacidad de producir metano, las plantas se integraron en cuatro grupos: el testigo; las plantas capaces de reducir en mayor magnitud la 
producción de metano en el rumen (2); el grupo integrado por Enterolobium cyclocarpum (3) y las plantas que pueden ser utilizadas para 
reducir la metanogénesis ruminal, pero en menor magnitud (4). Todas las plantas redujeron la población de protozoos y sus poblaciones 
fueron: 4,5; 3,7; 4,5; 4,6; 4,6; 4,5; 4, 4,6; 6; 6; 5; 6 y 9 x 106  células.mL-1 para las plantas S. saman, A lebbeck, T. diversifolia mv-23, C. alba, 
L. leucocephala, P. dulce, M. oleifera, G. sepium, G. ulmifolia, T. diversifolia mv-10, E. cyclocarpum y C. nlemfuensis, respectivamente. 
Se concluye que las plantas evaluadas se pueden utilizar en la dieta de los animales para reducir la producción de metano y la población 
de protozoos ruminales. 
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En los últimos diez años ha cobrado gran importancia 
el uso de árboles y arbustos de leguminosas u otras 
especies, como suplemento para la dieta de los animales 
rumiantes. Estas plantas poseen características, como 
la presencia de metabolitos secundarios, que hacen 
que sean muy valoradas (Kamra et al. 2006). Los 
metabolitos secundarios pueden modificar la velocidad 
de degradación y pasaje de los nutrientes a través del 
tracto gastrointestinal (Pedraza 2000, Rodríguez 2010, 
La O et al. 2011, Galindo et al. 2012 y Galindo et al. 
2013) como resultado de un efecto directo en la ecología 
ruminal. 

Cunningham (1997) ha indicado que los protozoarios 
ingieren grandes volúmenes de bacterias y mantienen 
constante su población en el rumen, de modo que la 
defaunación implica la desaparición de las relaciones 
ecológicas (predación y competencia) que afectan el 
tipo, distribución genérica y actividad metabólica de la 
población fúngica y bacterial del ecosistema ruminal. 
Los protozoos del tipo A, entre ellos Polyplastrom 
multivesiculatum, actúan como predadores de las 
bacterias celulolíticas, específicamente de Butyrivibrio 
fibrisolvens, Ruminococcus flavefaciens, con relación 
a las amilolíticas Selenomonas ruminantium , 
Streptococcus bovis, o las especies acidofílicas como 
Megasphaera elsdenii. Sin embargo, los protozoos del 
tipo B, que incluyen los celulolíticos, como Epidinium 
ecaudatum, Eremoplastron bovis y Eudiplodinium 
maggii, también se desempeñan como predadores de 
las bacterias celulolíticas, aunque su proceso es más  
lento. 

La  reducción de la población protozoaria propicia 

el incremento en la población de microorganismos 
celulolíticos, la estabilización del pH del rumen, 
el decrecimiento del nivel de amoníaco libre, la 
reducción de la metanogénesis y el incremento de la 
eficiencia de utilización digestiva de diferentes dietas, 
fundamentalmente las fibrosas (Makkar  2005). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del 
follaje de plantas tropicales en el control de la producción 
de metano y la población de protozoos in vitro.

Materiales y Métodos 

El experimento se condujo en condiciones in vitro, 
para lo que se utilizó la técnica de Theodorou et al. 
(1994). 

Tratamientos experimentales. Los tratamientos 
se corresponden con las plantas a evaluar: Leucaena 
leucocephala, Gliricidia sepium, Samanea saman, 
Albizia lebbeck, Azadirachta indica, Moringa oleifera, 
Pithecelobium dulce, Cordia alba, Guazuma ulmifolia, 
Enterolobium cyclocarpum, Tithonia diversifolia mv-10 
y Tithonia diversifolia mv-23.

Los árboles formaban parte del arboretum del Instituto 
de Ciencia Animal, ubicado en el municipio San José 
de las Lajas, provincia Mayabeque, a 92 msnm, 22º53’ 
LN y 82º02’ LW.  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 árboles tenían, 
aproximadamente, siete años de plantados. 

De los árboles seleccionados para desarrollar el 
estudio, se colectaron las fracciones hojas + pecíolos + 
vainas verdes, de manera que se simulara el ramoneo 
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que hacen los animales. Una vez que se recolectaron, 
se esparcieron en un plato de asfalto, con el propósito 
de secarlas al sol durante tres días consecutivos. 
Posteriormente, las muestras de los árboles del pasto 
estrella se molieron en molino hasta alcanzar un tamaño 
de partícula de 1mm.  

El pasto estrella se obtuvo de un área del mismo 
Instituto, y tenía tres años de establecimiento, con  
45 d de reposo. Para su preparación, se recolectaron hojas 
con sus pecíolos, de manera que semejó el bocado del 
animal. La muestra se secó en estufa a 60 ºC durante 48 h. 

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 y Robertson. (1991). 
Los minerales se determinaron por espectroscopia 
de absorción atómica, en un equipo inglés SP-9 Pey 
Unicam. 

El  tamizaje  f i toquímico para  determinar 
cualitativamente el contenido de metabolitos secundarios 
se efectuó de acuerdo con el método de 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 los análisis. 

Procedimiento experimental. Se utilizaron 34 botellas 
selladas, de 100 mL, para incubar las muestras de 
alimento en líquido ruminal y un 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, 
y el resto a C.  nlemfuensis.

Animales donantes de líquido ruminal. Se utilizaron 
como donantes del líquido ruminal dos búfalos de río 
(mestizo de bufalipso), machos adultos, con cánula 
simple en rumen, con peso promedio de 453 kg. Estos 
se alojaron en cubículos individuales, a la sombra 
y con libre acceso al agua y a los alimentos. Todos 
recibieron forraje de pasto estrella (C. nlemfuensis) y se 
suplementaron con 1 kg/d de pienso comercial. 

Procedimiento para la extracción de líquido ruminal. 
A los animales en ayuno se les extrajo líquido ruminal a 
través de la cánula, con ayuda de una bomba de vacío. 
Este se guardó en termos con cierre hermético para 
garantizar las condiciones de temperatura (39 ºC) y 
anaerobiosis durante el traslado al laboratorio. Una vez 
allí, se filtró a través de muselina. Para conformar la 
mezcla a fermentar, se utilizó la unión de líquido ruminal 
de los dos búfalos, con el propósito de eliminar el efecto 
animal. Se determinó la producción de CH4 in vitro y el 
conteo de protozoos. 

Determinación del metano. El metano se determinó 
por cromatografía gaseosa, con el empleo de un 
cromatógrafo Philips PU-4400, con columna capilar de 
25 metros, con fase estacionaria DB-1. Se utilizó detector 

FID y como gas portador H2 (1mL•min-1). La temperatura 
del detector y del inyector fue de 200 ºC y la de la 
columna, de 60 ºC. Se inyectó 1 mL de gas contenido 
en la jeringuilla y los cálculos de la concentración de 
metano se realizaron a partir de la ecuación obtenida en la 
curva de calibración: y =  0.0001x + 2.8515 (R2 = 0.99).

Conteo de protozoos. Se utilizó para el conteo de los 
protozoos el microscopio óptico en cámara de Neubauer. 
Para ello se tiñeron con una solución de violeta genciana 
al 0.01 %, en ácido acético glacial al 1 %. 

Los conteos de protozoos 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 en la que se contaron los microorganismos.

N es el logaritmo del conteo determinado como 
células x mL-1.

10 x es la dilución a la cual se efectuó la inoculación
Muestreos. Los muestreos se efectuaron a las 4, 8, 

12 y 24 h de incubación. Se efectuaron cuatro réplicas 
en una sola corrida. 

Diseño experimental y análisis estadístico. Se utilizó 
un diseño experimental completamente aleatorizado, en 
arreglo factorial 13 x 4 (13 tratamientos o plantas, cuatro 
tiempos de muestreos). El tratamiento estadístico de 
los resultados experimentales se hizo de acuerdo con el 
diseño experimental que se utilizó, con el propósito de 
identificar interacción entre los tratamientos (plantas) y 
los tiempos de fermentación (horas de muestreo). Para 
el indicador producción de metano, se efectuó análisis 
de Clúster. Se utilizó la dócima de Duncan (1955) para 
P < 0.05, en los casos necesarios. Los análisis estadísti-
cos se realizaron con los paquetes estadísticos SPSS+ 
(Visauta 1998). 

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se presenta la composición química de 
las plantas evaluadas. Como se puede apreciar, el con-
tenido en PB se encuentra entre 14.25 % en Azadirachta 
indica hasta 29.47 % en Leucaena leucocephala. Todas 
las plantas se destacaron por su elevado valor proteico. 
Estos resultados coinciden con informes de Rodríguez 
(2010), La O et al. (2011) y La O et al. (2012).

Resultados obtenidos por Ku Vera et al. (2000), Ku 
Vera (2005), García et al. (2008), Hart et al.  (2008) y 
Ku Vera (2013) han demostrado que el follaje de los 
árboles tropicales presenta elevado valor nutricional, 
lo que hace que sea atractivo como alimento para el 
ganado, y que su uso contribuya a la reducción de los 
costos de producción.

El propósito de incluir Azadirachta indica en la 
evaluación se debió, únicamente, a su contenido en 
metabolitos secundarios, que pudiera tener efectos 
en la reducción de la producción de metano y, 
estratégicamente, ser fuente de los referidos metabolitos 
para su utilización como aditivo. Todas las plantas 
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presentaron cantidades apreciables y moderadas de 
metabolitos secundarios. En la tabla 2 se presenta el 
tamizaje fitoquímico de las mismas.

Los metabolitos secundarios  ante las pruebas 
cualitativas del tamizaje fitoquímico de estos árboles y 
arbustos  indicaron en A. indica, L. leucocephala y E. 
cyclocarpum significativa presencia (+++) de taninos y 
moderadas cantidades de este metabolito en S. saman, 
G. ulmifolia, M. oleifera, así como en los dos materiales 
vegetales de T. diversifolia evaluados. 

Ninguna de las plantas se destacó por la presencia 
de altas cantidades de saponinas. Las más sobresalientes 
fueron A. lebbeck, L. leucocephala, G. sepium, 
T. diversifolia mv.10 y E. cyclocarpum, las que 
presentaron moderada respuesta (++), aunque  en el 
resto se encontró (+) presencia de este metabolito. La 
presencia de reductores (+), flavonoides, triterpenos, 
esteroides, alcaloides y antocianidinas fue variable entre 

las diferentes plantas, mientras que en M. oleifera  no 
se halló presencia (-) de esteroides, antocianidinas ni 
flavonoides.

No se encontró interacción significativa entre el 
tiempo de fermentación y la producción de metano en 
las plantas evaluadas en esta investigación. Por ello, se 
presentan los resultados de los tratamientos de manera 
independiente.

Se demostró que las plantas que se evaluaron, 
excepto E. cyclocarpum, en relación al pasto estrella 
(C. nlemfuensis) son capaces de reducir la producción 
de metano en el rumen. Se destacan entre las más 
promisorias: S. saman, A. lebbeck, A. indica y T. 
diversifolia mv 23, aunque también son muy importantes 
C. alba, L. leucocephala, P. dulce y M. oleifera (tabla 3)

Diferentes grupos de investigadores desarrollan 
estrategias encaminadas a reducir la producción de 
metano por los microorganismos que pertenecen al 

Tabla. 1. Composición química de las plantas proteicas evaluadas, % de MS 
Planta PB FND FAD Ceniza Ca P
Samanea saman 18.15 41.45 29.51 6.92 1.26 0.32
Albizia lebbeck 17.18 49.86 34.69 6.54 1.17 0.20
Azadirachta indica 14.25 41.00 28.92 3.92 2.28 0.28
Tithonia diversifolia mv 23 23.95 33.43 29.54 5.81 2.14 0.35
Cordia alba 18.78 38.43 29.16 5.65 1.32 0.23
Leucaena leucocephala 29.47 39.96 19.26 8.91 1.18 0.28
Pithecelobium dulce 19.15 37.42 28.15 7.12 2.23 0.45
Moringa oleifera 22.60 35.73 25.54 9.57 1.28 0.24
Gliricidia sepium 23.83 42.83 24.96 11.39 1.48 0.34
Guazuma ulmifolia 19.36 52.65 41.12 9.74 2.10 0.41
Tithonia diversifolia mv 10 24.20 35.30 30.40 5.94 2.3 0.38
Enterolobium cyclocarpum 15.59 63.94 42.99 11.80 0.97 0.20
Cynodon nlemfuensis 11.90 41.06 39.95 12.87 0.54 0.08

Tabla 2. Tamizaje fitoquímico de las plantas evaluadas en la investigación
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Samanea saman ++ + + ++ ++ + + +++
Albizia lebbeck + + ++ + + + ++ +++
Azadirachta indica +++ + + + + + ++ +++
Tithonia diversifolia mv 23 ++ ++ + + ++ + +++ ++
Leucaena leucocephala +++ + ++ ++ ++ + +++ +++
Pithecelobium dulce + - + + + - + ++
Moringa oleifera ++ - + +++ - - + ++
Gliricidia sepium + + ++ + + + ND -
Guazuma ulmifolia ++ - + +++ - - + ++
Tithonia diversifolia mv 10 ++ - ++ ++ ++ + +++ ++
Enterolobium cyclocarpum +++ + ++ + + - ++ ++

(+++) Alto; (++) Moderado; (+) Bajo; (-) no presencia; ND- No detectado
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dominio de las Archaea, comúnmente denominados 
metanógenos ruminales (Agarwal et al. 2008 y 
Beauchemin et al. 2008), entre los que se destacan 
los antibióticos, halógenos de metano, productos 
químicos y lípidos. Sin embargo, en la última década 
se han demostrado las potencialidades de los árboles y 
arbustos tropicales para reducir la producción de metano 
(González 2010).

Como se muestra en la figura 1, al término de la 
evaluación del efecto del tiempo de fermentación en 
la producción de metano ruminal se encontró que la 
mayor producción de este gas en el rumen, se alcanzó 
hacia las ocho horas (39.59 µL. gMS-1), para reducir su 
concentración a las 12 y 24 h (30.91 y 29.85 µL.gMS-1, 
respectivamente).  

Es evidente que los microorganismos del rumen 
empezaron a tener su mayor desempeño en las 
sustancias contenidas en las plantas a partir de la hora 

8, ya que requieren de un tiempo prudencial para la 
colonización. Una vez que los alimentos comienzan su 
proceso fermentativo, se obtienen los productos finales, 
en este caso, el metano. Ello se demuestra porque a 
las cuatro horas después de iniciada la fermentación, 
aún no se ha producido la mayor cantidad de metano  
(9.66 µL.gMS-1).  

A partir de los resultados que se obtuvieron de la 
producción de metano por las diferentes plantas, se 
realizó análisis de Clúster. El dendograma muestra de 
manera clara la formación de cuatro grupos principales 
(figura 2). 

Tabla 3. Efecto del follaje de diferentes plantas 
proteicas en la producción de metano en 
rumen, µL. gMS-1

Planta CH4

Samanea saman 4.3a

Albizia lebbeck 5.73a

Azadirachta indica 8.59a

Tithonia diversifolia mv  23 9.2a

Cordia alba 11.76a

Leucaena leucocephala 16.38a

Pithecelobium dulce 20.03a

Moringa oleifera 25.33a

Gliricidia sepium 29.02ab

Guazuma ulmifolia 37.98ab

Tithonia diversifolia mv  10 47.15ab

Enterolobium cyclocarpum 64.71b

Cynodon nlemfuensis 65.15b

EE ± 1.20***
a, bMedias con letras diferentes difieren 
*** P < 0.001

M
et
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 µ
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gM
S-1

t de fermentación, h
Figura 1. Efecto del tiempo de fermentación en la 

producción de metano en rumen (µL.gMS-1), 
EE ± 0.31*** 

Figura 2. Dendograma de los valores de producción de 
metano en el rumen para las plantas  evaluadas 

Los grupos se describen en la tabla 4. El grupo 1 
estuvo integrado por la planta testigo, la gramínea C. 
nlemfuensis (pasto estrella). El grupo 2 incluyó las 
plantas capaces de reducir, en mayor magnitud, la 
producción de metano en el rumen (T. diversifolia mv 23, 
A. indica, L. leucocephala, A. lebbeck, S. saman, P. dulce 
y C. alba). El grupo 3 se integró por E. cyclocarpum, 
planta que produce en el rumen concentraciones de 
metano similares al control, pero que, al parecer, presenta 
características diferentes. La explicación de este aspecto 
no quedó debidamente esclarecida, por lo que se requiere 
de estudios posteriores. En el grupo 4, se congregaron 
plantas que pueden ser utilizadas para reducir la 
metanogénesis ruminal, aun cuando su magnitud no 
es tan acentuada como las que se incluyen en el 2 (G. 
sepium, M. oleifera; G. ulmifolia y T. diversifolia mv 10). 

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. En 
la figura 3 se presenta la población de protozoos  
(10 5 células.mL-1) en el rumen de animales con 
diferentes plantas tropicales. Como se pudo constatar, 
todas las plantas reducen la población de protozoos en 
relación al control de pasto estrella. Se destacan Albizia, 
Samanea, Azadirachta, Moringa, Pithecelobium, Cordia, 
Leucaena, Gliricidia, Enterolobium, y los dos materiales 
vegetales de T. diversifolia. 

Resultados obtenidos por Galindo et al. (2001a 
y 2001b) indicaron que los protozoos del rumen 
disminuyen ante la presencia del follaje de leucaena, 
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gliricidia y titonia. Recientes informes de Galindo et 
al. (2011) y Galindo et al. (2012) refieren que S. saman 
y A. lebbeck reducen los citados grupos microbianos.

Se ha informado por Joblin (2004) que los 
metanógenos sostienen una relación simbiótica con los 
protozoos del rumen. Cualquier factor exógeno, que 
sea capaz de disminuir la población de protozoos en el 
órgano, reducirá los metanógenos y, consecuentemente, 
la producción de metano (Kobayashi 2010). 

Se concluye  que las plantas tropicales S. saman, 
A. lebbeck, A. indica, T. diversifolia  mv 23, C. alba, 
L. leucocephala, P. dulce, M. oleifera, G. sepium, G. 
ulmifolia, T. diversifolia mv 10 y E. cyclocarpum  pueden 
ser utilizadas para reducir la producción de metano y la 
población de protozoos ruminales in vitro.
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