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Resumen  
 
Se utilizó la técnica de producción de gas in vitro con el objetivo de evaluar el efecto de la 
inclusión de cepas de levaduras diferentes de S.cerevisiae en la fermentación ruminal de 
Cynodon nlemfuensis. Los tratamientos consistieron en la inclusión del cultivo de 24 cepas 
levaduras provenientes del ecosistema ruminal, a razón del 20 % del volumen total de 
incubación. Además se incluyó la cepa de Sacharomyces cerevisiae, un tratamiento 
control  sin levadura y un blanco con el medio de cultivo sin inocular. El sustrato consistió 
en 0.2 g de Cynodon nlemfuensis (Pasto estrella). Los resultados mostraron que para 
todas las cepas en estudio la producción de gas fue superior al del control y  S.cerevisiae. 
La cepa 25 mostró la mayor producción de gas (p<0.05) con 70.83 mL g MS-1. Lo anterior 
muestra la necesidad de profundizar en los estudios de la acción de estas cepas en el 
ecosistema ruminal y los productos  finales de la fermentación que ocurre en dicho órgano.  
 
Palabras claves: levaduras, rumen, producción de gas  
 
 
Summary 
 
The technique of in vitro gas production was used in order to evaluate the effect of 
Inclusion of yeast strains different to S.cerevisiae in the ruminal fermentation of Cynodon 
nlemfuensis.. Treatments consisted of the inclusion of yeast culture of 24 strains from the 
rumen ecosystem, at 20% of the total volume of incubation. Also included the strain of 
Saccharomyces cerevisiae, a control without yeast and a blank  with uninoculated culture 
medium. The substrate consisted of 0.2 g of Cynodon nlemfuensis . The results showed 
that in all strains studied the gas production was higher than the control and S.cerevisiae. 
Strain 25 had the highest gas production     (p <0.05) with 70.83 mL g MS-1 ranking it as the 
most promising to conduct more comprehensive studies of its action in the rumen 
fermentation. 
 
Keys words: yeasts, rumen, gas production 
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En las últimas décadas el interés por el empleo de levaduras como aditivos en la 
alimentación de rumiantes ha ido en crecimiento y el uso de Saccharomyces cerevisiae 
es el más extendido, aunque no todas las cepas de esta levadura son capaces de 
estimular la digestión en el rumen (Newbold y col., 1995), lo que está estrechamente en 
relación con las diferencias en sus actividades metabólicas. Por ello se debe seleccionar la 
levadura  que se va a utilizar para asegurar que ejerza efectos positivos en la fermentación 
ruminal.  
 
Sin embargo, se debe señalar que no existen abundantes trabajos que abarquen el 
empleo de géneros de levaduras, diferentes de Saccharomyces, como activadoras de los 
procesos ruminales. (Lee y col., 2002) encontraron que la cepa de levadura Issatchenkia 
orientalis  DY 252 podría ser una potencial candidata para su empleo como aditivo 
microbiano por su buen crecimiento a una temperatura de 39oC y en presencia de una 
mezcla de los ácidos grasos volátiles: acético, propiónico y butírico. 
 
 En trabajos previos, Marrero y col., 2005 y Marrero, 2007, aislaron y caracterizaron a 
través de pruebas bioquímicas y morfológicas, un grupo de cepas de levaduras que no 
pertenecían al género S.cerevisiae provenientes del ecosistema ruminal.   
 
Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de 
cepas de levaduras diferentes de S.cerevisiae en la fermentación ruminal de Cynodon 
nlemfuensis  mediante el empleo de la técnica de producción de gas in vitro. 

Materiales y métodos  

Procedimiento y diseño: Para desarrollar el experimento se utilizó la técnica de   
producción de gas in vitro (Theodorou y col, 1994). Las incubaciones se llevaron a cabo en 
botellas de vidrio de 50 mL selladas con tapón de butilo y agrafe. Estas se colocaron en 
baño con agitación mecánica (120 rpm) y temperatura controlada  a 39oC.  El gas se midió 
por el desplazamiento del embolo de una jeringuilla de  10 mL después de  puncionar el 
tapón. Se colocaron 4 botellas por cada cepa a estudiar. 
 
Los tratamientos consistieron en la inclusión del cultivo de 24 cepas levaduras 
provenientes del ecosistema ruminal, a razón del 20 % del volumen total de incubación. 
Además se incluyó la cepa de Sacharomyces cerevisiae, un tratamiento control  sin 
levadura y un blanco con el medio de cultivo sin inocular.  
 
El sustrato consistió en 0.2 g de Cynodon nlemfuensis (Pasto estrella) cuya composición 
química (% de MS) fue: 7.26; 74.57; 10.11; 0.42 y  0.18 para la PB; FDN; ceniza; calcio y  
fósforo. Las mediciones de la producción de gas se determinaron a las 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 
24 horas.  
 
Preparación de los  inóculos: Se utilizó un cultivo en cuña de 24 horas de las levaduras a 
evaluar. Para ello se tomó una asada  que se pasó a 10 mL de medio Extracto de malta 
líquido en tubos de ensayo con tapones de gasa que se incubaron a 30oC durante 24 
horas. Transcurrido este tiempo se procedió a preparar los inoculos a utilizar en la 
incubación.  Para ello  se  inocularon 0.5 mL del preinoculo en 20 ml del mismo medio y se 
incubaron a 30oC durante  24 horas. De estos tubos se tomaron 4 mL para las 
incubaciones. 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 

Efecto de la inclusión de cepas de levaduras diferentes a S.cerevisiae en la fermentación ruminal de  
Cynodon nlemfuensis 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101212.pdf 

 
 

3

Análisis matemáticos: Los resultados de las medias de los valores de producción de gas 
se analizaron por técnica multivariada mediante el empleo de cluster para agrupar las 
cepas. Una vez formados los grupos se realizó análisis de varianza según diseño 
completamente aleatorizado (5 grupos con 4 repeticiones). Los análisis estadísticos se 
realizaron con el paquete estadístico InfoStat (2002). 

Resultados y discusión 
Los resultados del presente trabajo corroboraron que técnica de producción de gas in vitro, 
constituye una alternativa para los casos donde se deben estudiar la cinética de la 
degradación de varios alimentos o de variantes del objeto a medir y se puede detectar 
diferencias en la fermentabilidad de los alimentos sometidos a diferentes tratamientos 
(Posada y Noguera, 2005).  
 
En este caso se comprobó el efecto que ejerce la adición de 24 preparados con levaduras 
en la producción de gas de C. nlemfuensis hasta las 24 horas de fermentación con el 
consiguiente ahorro de tiempo. Además los resultados constituyeron el criterio para 
seleccionar la cepa con mayor posibilidad de uso en la elaboración de preparados 
microbianos capaces de mejorar la fermentación ruminal. 
 
El análisis de closter permitió obtener 5 grupos de cepas (figura 1). El grupo I agrupó la 
mayor cantidad de cepas: 20,33,21,17,35,37,5,17,30,18,28,24 y 31. En el grupo II se 
encontraron  las cepas: 23,32 y 29 y en el III las cepas: 14, 19, 13, 15, 16,26 y 34. El grupo 
IV estuvo compuesto solamente por la cepa 25 y el grupo V por el control y la cepa de S. 
cerevisiae. Los resultados de las medias de las producciones de gas acumulado  (mL g 
MS-1) de los diferentes grupos de cepas se muestran en la     figura 2. Se puede apreciar 
claramente que la cepa 25 proporcionó un mejor comportamiento en los valores de 
producción de gas en todos los horarios de medición. 
 
Finalmente el análisis estadístico (Tabla 1) muestra que todas las levaduras en estudio 
tuvieron una producción de gas superior a la del control y la de S.cerevisiae. La levadura 
que tuvo mayor producción de gas (p<0.05) fue la cepa 25 con 70.83 mL g MS-1 lo que 
significa  15 mL g MS-1 de MS más que el grupo que le precedió. Este resultado es 
alentador si se tiene en cuenta que ninguna de las cepas pertenece al género 
Saccharomyces, lo que las coloca con posibilidades de uso en la obtención de preparados 
con capacidad de mejorar los procesos fermentativos en el rumen de animales que 
consumen dietas fibrosas.  
 
En trabajos similares Galindo et al., (2010) compararon dos cepas de los géneros 
Saccharomyces  y Candida en iguales dosis y con el mismo sustrato y obtuvieron 
producciones de gas a las 24 horas de fermentación de 37.08 y 55.01 mL g MS-1 
respectivamente, así como una reducción de la producción de metano en ambos casos. Lo 
anterior evidenció la potencialidad de cepas diferentes a Saccharomyces para su empleo 
como aditivo microbiano. 
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Figura 1. Dendograma de los valores de producción de gas de las cepas de 
levaduras aisladas   del ecosistema ruminal. 

 
Iguales resultados obtuvo Castillo, 2009 en México, cuando estudió el efecto de 20 cepas 
que pertenecen al género Candida aisladas del ecosistema ruminal en la producción de 
gas de heno de alfalfa (Medicago sativa) con la misma dosis de inclusión. 
 
Estos resultados son consistenten con trabajos previos tanto in vivo como in vitro, donde la 
tasa de degradación de la celulosa y la FDN incrementó cuando se adicionaron levaduras 
(Olson et al., 1994; Sullivan y Martin, 1999). Tang et al. (2008), también encontraron un 
efecto positivo de la adición de un cultivo de levadura en la producción de gas de pajas de 
diferentes cereales. 
 

Tabla 1. producción de gas acumulada a las 24 horas de fermentación en  los 
grupos de levaduras obtenidos  por cluster. 
 
Grupos 

Producción de gas acumulada  
(mL) 

EE ±
Sign  

Grupo I     ( 13 Cepas) 55.82d 

Grupo II    ( 3 Cepas) 38.01b  
Grupo III   ( 7 cepas) 47.53c 
Grupo IV   (Cepa   25) 70.83e 
Grupo V    (Control y S.cerevisiae) 28.90a 

 
 
0.85 
 

 abcde - Letras diferentes difieren p<0.05 (Duncan,1955)  
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Figura 2. Producciones de gas (ml/g de ms) de los grupos de cepas de  
levaduras asociados por clusters, en la degradación de la ms de   C. 
nlemfuensis. 

 
 
Conclusiones  
 
Las 24 cepas diferentes de S.cerevisiae estimularon la producción de gas en la 
fermentación de C. nlemfuensis lo que demostró sus potencialidades para su empleo como 
mejoradoras de los procesos fermentativos en rumiantes que consumen dietas fibrosas. 
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