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Para determinar el efecto del Vitafert en la cinética e indicadores de la fermentación de una dieta para cabras (relación forraje: concentrado 
de 80:20), se aplicó la técnica de producción de gas in vitro. Se incubó 1 g de la dieta, sola (nivel 0) o con tres niveles de Vitafert (110 μL,  
150 μL  y 210 μL), equivalentes a 4.5, 6.0 y 8.5 mL Vitafert kg-1 PV. Para cada tratamiento se establecieron  blancos específicos. La 
producción de gas se midió hasta las 120 h y su cinética se estimó por el modelo de Gompertz. A las 120 h, se determinó la degradabilidad de 
la MS y la FND. Se calculó la producción y eficiencia de síntesis de biomasa microbiana. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado. El MANOVA no mostró interacción tratamiento x horario, en cuanto a producción de gas. Al aplicar un modelo lineal, no se 
observaron diferencias en la producción acumulada de gas, aunque los blancos específicos mostraron incremento en la producción de gas, 
según aumentó el nivel de Vitafert. Las diferencias entre horarios estuvieron solo a las dos horas de incubación con respecto al resto de los 
horarios (P < 0.001). La inclusión del Vitafert no influyó en los parámetros cinéticos. El tiempo en el que se alcanzó la velocidad máxima 
fluctuó entre las 20 y 21 h. El nivel 4.5 incrementó la degradabilidad de la MS y la FND (P < 0.05), y el nivel 8.5 aumentó la producción y 
eficiencia de síntesis de biomasa microbiana (P< 0.01). Se concluye que el Vitafert no afectó la producción de gas ni los parámetros cinéticos 
de la fermentación de la dieta. El nivel 4.5 incrementó la degradabilidad de la MS y la FND, y el nivel 8.5, la producción y eficiencia de 
síntesis de biomasa microbiana.
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Los pastos y forrajes son el alimento natural de 
los rumiantes. Constituyen la fuente alimentaria más 
abundante y económica en el trópico, y no compiten con 
la alimentación de animales monogástricos (Cáceres et 
al. 2006). Sin embargo, los pastos tropicales tienen bajo 
valor nutritivo, debido a su poco contenido de nitrógeno 
(N) y altos niveles de fibra, elementos que limitan el 
consumo voluntario de alimento y el aporte de nutrientes 
a los animales que los consumen (Ku Vera 2010). 

La suplementación con concentrados permite mejorar 
la calidad de la dieta y la productividad de los animales, 
pero estos productos son costosos y generalmente 
importados. Por ello, se requiere el desarrollo de 
tecnologías para mejorar la eficiencia de utilización 
de los nutrientes en la dieta destinada a rumiantes 
(Elías 1983 y Galina et al. 2008). En este sentido, se 
han realizado numerosos estudios con el objetivo de 
manipular el ecosistema ruminal y obtener mejoras en la 
eficiencia de uso de los alimentos mediante la utilización 
de aditivos microbianos (Marrero 2005, Elías y Herrera 
2009,  Castillo 2009, Galina et al. 2010 a, b y Sosa et 
al. 2010).

La ad ic ión  de  produc tos  que  cont ienen 
microorganismos a la dieta de los rumiantes puede 
incidir positivamente en el consumo voluntario de 
alimentos y en indicadores ruminales, como el número 
de bacterias totales y celulolíticas, las concentraciones 
de ácidos grasos de cadena corta y el pH (Elías y Herrera 
2009). En los últimos años se ha incrementado el interés 

en el aditivo denominado Vitafert, como producto con 
actividad biológica (Elías y Herrera 2009). Trabajos 
recientes han demostrado su valor como aditivo en la 
alimentación de cabras (Gutiérrez et al. 2012 a b).

La técnica de producción de gas in vitro permite 
estudiar la dinámica de la fermentación ruminal. Se ha 
utilizado además para determinar el efecto de aditivos 
microbianos en las poblaciones ruminales (Marrero 
2005, Rodríguez et al. 2007 y Sosa et al. 2010). Este 
trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del 
aditivo microbiano Vitafert en la fermentación ruminal 
in vitro de una dieta destinada a cabras.

Materiales y Métodos 

Preparación del material vegetal. Como sustrato 
se utilizó forraje de P. purpureum y un concentrado 
comercial como suplemento, en una relación forraje: 
concentrado de 80:20. El forraje se recolectó en áreas 
experimentales del Instituto de Ciencia Animal de la 
República de Cuba. Las plantas se establecieron  en 
suelo ferralítico rojo típico, sin riego ni fertilización. Se 
recolectaron, aproximadamente, 2 kg de tallos y hojas 
de plantas tomadas al azar. El corte se realizó a 20 cm 
del suelo. El material recogido se secó en estufa de aire 
forzado, con temperatura regulada  (60° C), durante  
72 h. Luego, se molió en molino de martillo a tamaño 
de partícula de 1 mm.

El aditivo Vitafert se obtuvo por la fermentación de 
una mezcla de miel final de caña de azúcar, soya, maíz, 
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urea, sulfato de magnesio, fórmulas minerales y yogurt 
como inóculo microbiano (Elías y Herrera 2011). Para 
su elaboración se utilizó un fermentador con capacidad 
de 250 L, de acero inoxidable, con paleta central para 
homogenizar la mezcla, y un regulador automático para 
controlar el tiempo de agitación y reposo (120 y 20 min., 
respectivamente).

Procedimiento experimental. Se aplicó la técnica in 
vitro de producción de gas en botellas de vidrio, descrita 
por Theodorou et al. (1994). Se incubó 1g de las muestras 
en botellas de 100 mL en un medio de cultivo (Menke 
y Steingass 1988) y con inóculo de microorganismos 
ruminales,  en proporción de 0.20 del volumen total de 
incubación (80 mL).

Se utilizó como inóculo el contenido ruminal de tres 
cabras adultas estabuladas (Capra hircus), de la raza 
Nubia, alimentadas con dieta similar a la evaluada in 
vitro, y con libre acceso al agua y a las sales minerales. El 
contenido ruminal de cada cabra se recolectó vía esófago, 
antes de ofrecer el alimento en la mañana, y se conservó 
en termos cerrados hasta llegar al laboratorio. Allí se 
filtró mediante varias capas de gasa y se mezclaron los 
tres inóculos en proporciones iguales. Durante el proceso 
se mantuvo la temperatura de los inóculos de 39 a  
40 ºC y las  condiciones de anaerobiosis mediante flujo 
continuo de CO2. Las botellas se sellaron y se incubaron 
en baño de María, con temperatura controlada (39 ºC). 
Se tomó ese momento como hora cero de la incubación. 

La dieta experimental se incubó sola (nivel 0) o con 
tres niveles del aditivo microbiano Vitafert: 110 μL 
(nivel 4.5), 150 μL (6.0) y 210 μL (8.5), equivalentes 
en condiciones in vivo a 4.5, 6.0 y 8.5 mL Vitafert kg-1 
PV. También se incubaron blancos específicos de cada 
tratamiento para conocer el aporte de gas del inóculo 
microbiano y de las cantidades de Vitafert añadidas. 
Los tratamientos y los blancos se incubaron por 
cuadruplicado y triplicado, respectivamente.

La producción de gas se midió a las 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 48, 72, 96 y 120 h por medio 
de un manómetro HD8804, acoplado a un calibrador de 
presión TP804 (DELTA OHM, Italy). Después de cada 
medición, se liberó el gas hasta igualar las presiones 
externa e interna de las botellas. Se estimó el volumen 
de gas a partir de los datos de presión mediante una 
ecuación de regresión lineal pre-establecida: gas,  
mL = (presión [103 Pa]+4.95)/2.5858), n=132; r=0.991). 
El volumen de gas se expresó por gramo de MO incubada.

Al finalizar la incubación, se abrieron las botellas 
y el contenido se filtró mediante bolsas de nailon. Las 
bolsas con los residuos de la fermentación se secaron 
en una estufa de aire forzado, con temperatura regulada  
(60 ºC), durante 72 h. 

Modelo cinético para fermentación in vitro. Para 
estimar la cinética de producción de gas, se utilizó el 
modelo monofásico de Gompertz:

Y = A*Exp (−B*Exp(-C*t))
Donde:

Y es la producción de gas al tiempo t (mL g-1 de MO 
incubada)

A es el potencial de producción de gas (asíntota 
cuando t= ∞ [mL g-1 de MO incubada]).

B es la tasa relativa de producción de gas 
C es un factor constante de la eficiencia microbiana 

(h-1)
 t es el tiempo de incubación (h)
Se estimó además, el tiempo de incubación al que 

se alcanzó la velocidad máxima (Tvmáx) de producción 
de gas, a partir de la segunda derivada del modelo de 
Gompertz, evaluada en cero (punto de inflexión de 
este tipo de modelo sigmoidal). También se estimó la 
velocidad máxima de producción de gas (Vmáx; mL g-1 
MOinc h-1), al sustituir Tvmáx en la primera derivada del 
modelo matemático. 

Análisis químico. Al forraje y al concentrado que 
conformaron la dieta experimental se les determinó la 
materia seca (MS), materia orgánica (MO) y proteína 
bruta (PB) (AOAC 1995). La fibra neutro detergente 
(FND) se obtuvo según Goering y van Soest (1970). 
También se determinó el contenido de MS y FND en 
los residuos sólidos de la fermentación.

Degradabilidad verdadera de la MS (DVMS) y la 
FND (DFND). Se determinó por gravimetría, como la 
diferencia entre MS y FND incubadas y el contenido 
de FND en el residuo sólido de la fermentación, 
respectivamente, al dividir la MS o FND incubadas en 
cada botella, según el caso (Blümmel et al. 1997).

Síntesis de biomasa microbiana (SBM, g). Se estimó 
por gravimetría, como la diferencia entre la MS y el 
contenido de FND en el residuo sólido de la fermentación 
(Blümmel et al. 1997).

Eficiencia de síntesis microbiana (ESBM, g g-1 MS 
fermentada). Se estimó como la razón entre la SBM y la 
MS fermentada. La MS fermentada se entendió como la 
diferencia entre la MS incubada y el contenido de FND 
del residuo sólido de la fermentación.

Diseño experimental y estadístico. Se aplicó un 
diseño experimental completamente aleatorizado, donde 
se consideraron los niveles de inclusión de Vitafert (0, 
4.5, 6.0 y 8.5) como tratamiento y cada botella como 
una unidad experimental. Los resultados de producción 
de gas, al ser medidas repetidas en la misma unidad 
experimental, se analizaron por MANOVA, y las 
variables gravimétricas por ANOVA. En ambos casos se 
utilizó el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al. 
2010). Para el análisis de los datos de producción de gas 
de los blancos específicos para cada nivel de Vitafert, se 
usó un modelo lineal mixto (opción repeated) mediante 
el PROC MIXED del SAS (SAS 2007). El método de 
estimación aplicado fue el REML (máxima verosimilitud 
restringida). Para este análisis, se tomaron como efectos 
fijos tratamientos, horarios y tratamientos*horarios, y 
la repetición como aleatorio. La expresión del modelo 
lineal mixto fue:

Yijkl= μ + αi + βj + αβij + rk + eijkl
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Donde:
μ: media común a todos los tratamientos
αi: efecto fijo del i-ésimo tratamiento (i= 1,….,4)
βj: efecto fijo del j-ésimo horario (j== 1,…,4)
αβij: efecto fijo del i-ésimo tratamiento en interacción 

con el j-ésimo horario (ij= 1,….,16)
rk: efecto aleatorio de la k-ésima repetición (k=1,...,4)
eijkl: error común a todas las observaciones. 
Se realizó la regresión lineal de los datos de 

producción de gas de los blancos con respecto al nivel 
de Vitafert evaluado. 

Cuando se detectaron diferencias (P < 0.05), las 
medias de los tratamientos se compararon por la dócima 
de rangos múltiple de Duncan (1955).

Resultados

En la tabla 1 se muestra la composición química de la 
dieta experimental y del aditivo Vitafert. El concentrado 
utilizado aportó 44 % de la PB de la dieta, mientras que 

el forraje mostró alto contenido de FND. Es importante 
destacar que el aditivo Vitafert tiene bajo pH, y contiene 
considerables cantidades de levaduras y lactobacilos  
( 107-108 ufc y 109-1010 ufc, respectivamente) y 
concentraciones de los ácidos láctico (450-600 mmol.L-1) 
y acético (225-230 mmol L-1) (Elías et al. 2010).

Los perfiles de producción acumulada de gas in 
vitro (mL g-1 MOinc) de los tratamientos evaluados se 
muestran en la figura 1. La interacción tratamiento x 
horario en el análisis no fue significativa, por lo que 
se utilizó un modelo lineal general con los efectos 
de tratamientos y horarios (tabla 2). No se observó 
efecto del nivel de inclusión del aditivo Vitafert en la 
producción acumulada de gas, aunque sí hubo influencia 
del horario de muestreo (P < 0.001). 

En la tabla 3 se muestra el aporte en gas que 
realizan los blancos específicos de cada tratamiento. La 
interacción tratamiento x horario no fue significativa, 
pero sí hubo efectos individuales de los factores 

Tabla 1. Composición química de los sustratos (g kg-1MS)
Sustrato MS residual MO PB FND
P. purpureum 919.0 852.5 64.0 829.7
Concentrado 875.5 761.6 198.4 245.6
Activador Vitafert1 97.0 45.1 48.0 -
1Tomado de Gutiérrez et al. (2012ab)

Figura 1. Perfil de producción acumulada de gas in vitro de los tratamientos evaluados 
 

Los valores puntuales en la parte superior del grafico indican los EE de las medias en cada
horario de muestreo.

Tabla 2. Efectos del tratamiento y el horario de muestreo en la producción acumulada de gas in vitro de los 
tratamientos evaluados 

Nivel de Vitafert Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 EE ± y Sign.
70.75 71.25 72.20 73.74 1.172

Horario de muestreo 4 12 24 120 1.172
P < 0.0013.13a 25.32 b 81.70 c 177.79 d
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tratamiento y horario. En el caso de los tratamientos, 
la producción de gas de los blancos específicos se 
incrementó a medida que aumentó el nivel de Vitafert  
(P < 0.001), con comportamiento lineal según la ecuación 
de regresión:

y=0.00251x+14.613 (r=0.9141, n=4).
La producción de gas de los blancos específicos solo 

mostró diferencias entre las 2 h de incubación y el resto 
de los horarios evaluados (P < 0.001).

La tabla 4 muestra los valores de los parámetros 
cinéticos de la producción acumulada de gas, estimados 
a partir del modelo de Gompertz. No se constató que 
el nivel de inclusión del aditivo Vitafert tuviera efecto 
en los parámetros cinéticos estimados, lo que estuvo 

Tabla 3. Efectos del tratamiento y el horario de muestreo en la producción acumulada de gas in vitro de los 
blancos específicos de cada nivel de Vitafert evaluado en el experimento 

Variable Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 EE± y Sign
Producción de gas (mL g-1 MOinc) 15.11a 15.92b 19.07 c 20.16 d 0.16 

P < 0.001
Hora     2 4 6 8 0.15 

P < 0.00Producción de gas (mL g-1 MOinc) 16.77a 17.68b 17.69b 17.81b

Tabla 4. Parámetros cinéticos de la producción acumulada de gas de los tratamientos evaluados,  según el modelo 
matemático de Gompertz 

Nivel Parámetro A 
(± EE)1

Parámetro B 
(±EE)

Parámetro C 
(±EE)

EE2 R2 Vmáx TVmáx

0 166.90 (±1.317) 4.43 (±0.154) 0.072 (±0.0018) 4.419 0.995 4.42 20.67
4.5 169.59 (±1.654) 4.27 (±0.173) 0.069 (±0.0021) 5.397 0.993 4.30 21.04
6.0 171.46 (±1.776) 4.38 (±0.195) 0.071 (±0.0023) 5.878 0.992 4.48 20.80
8.5 171.63 (±2.208) 4.45 (±0.258) 0.074 (±0.0031) 7.466 0.987 4.67 20.17

1Error estándar del parámetro, todos los parámetros fueron significativos (P < 0.0001)
2Error estándar de la curva

en correspondencia con la similitud en los perfiles de 
producción acumulada de gas (tabla 2). Es importante 
señalar que el modelo mostró elevado coeficiente de 
determinación (R2> 0.9865), lo que permite afirmar que 
fue capaz de explicar  el alto por ciento de la variabilidad 
de los datos experimentales obtenidos. 

De igual manera, no se observaron diferencias 
en la velocidad máxima de producción de gas de los 
tratamientos, aunque sí hubo tendencia a disminuir 
con el nivel 4.5 y a aumentar con niveles mayores, con 
respecto al tratamiento sin Vitafert (tabla 4). El tiempo al 
que se alcanzó este valor de velocidad máxima (punto de 
inflexión de la curva sigmoidal de tipo Gompertz) varió 
poco entre tratamientos y fluctuó entre las 20 y 21 h de 
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incubación. Además, tampoco se observaron cambios 
importantes en los valores de velocidad de producción 
de gas de los tratamientos, independientemente de los 
niveles de Vitafert utilizados durante el período de 
incubación (figura 2). 

En cuanto al efecto de la inclusión del aditivo Vitafert 
en la degradabilidad de la MS y la FND (figura 3), el 
nivel 4.5 incrementó la DVMS y DFND, con respecto 
al tratamiento sin Vitafert. A este se le incluyó el nivel 
8.5 de este aditivo (P < 0.05). El tratamiento con el nivel 
6.0 no difirió del resto. 

En la figura 4 se muestran los efectos del nivel de 
inclusión del Vitafert en la SBM y en la ESBM. Ambos 
indicadores tuvieron comportamiento similar con 
respecto al nivel de aditivo microbiano añadido. Los dos 
se incrementaron con el de 8.5,  con respecto al resto de 
los tratamientos (P < 0.01), mientras que los de 4.5 y 6.0 

del aditivo no mostraron diferencias, en comparación 
con el tratamiento sin Vitafert.

Discusión

La utilización del Vitafert como aditivo microbiano 
en vacunos de ceba y vacas lecheras muestra resultados 
positivos en el consumo voluntario,  degradabilidad 
de alimentos fibrosos,  ganancia de peso corporal y  
producción y composición de la leche (Elías et al. 2010). 
Aunque existen pocos resultados de su utilización en 
la alimentación de cabras, algunas investigaciones 
muestran nuevas perpectivas de su aplicación en esta 
especie (Gutiérrez et al. 2012ab).

Los resultados obtenidos en este estudio indicaron 
que la inclusión de diferentes niveles de Vitafert no tuvo 
efecto en la producción acumulada de gas. Por su parte, 
el incremento constatado en la producción de gas de los 

Vitafert, mL kg-1PV

Vitafert, mL kg-1PV
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blancos específicos, en la medida que se incrementó el 
nivel del aditivo, fue bajo con respecto a la producción 
de gas total de los tratamientos. Se limitó solo al inicio 
de la fermentación (primeras 2 h de incubación), ya que 
a partir de la hora 4 no se observaron diferencias entre 
horarios en la producción de gas. 

Estos efectos del Vitafert en las primeras horas de 
incubación coinciden con lo informado por Newbold et 
al. (1990) y Rodríguez et al. (2007), quienes utilizaron 
cultivos de levaduras como aditivos. Estos autores 
también determinaron que la actividad metabólica de 
esos microorganismos en el rumen solo se mantuvo 
unas pocas horas, lo que puede estar relacionado 
con que estos microorganismos no pueden mantener 
una población viable durante mucho tiempo en las 
condiciones de incubación (Marrero 2005). En este 
trabajo estos efectos no incidieron en la producción de 
gas de los tratamientos ni en los indicadores cinéticos de 
su producción (parámetros del modelo, velocidad, punto 
de inflexión de la curva). No obstante, la tendencia que 
se observó en el incremento de la velocidad máxima de 
producción de gas al incrementar los niveles de Vitafert 
a partir de 6.0 pudo estar relacionada con el incremento 
en el aporte de levaduras que realiza el aditivo, en la 
medida que aumenta su nivel de inclusión, pues se 
conoce que la inclusión de Saccharomyces cerevisiae 
incrementó la tasa fraccional de producción de gas in 
vitro, al fermentar sustratos arbóreos (Rodríguez et al. 
2007). Aunque matemáticamente estos dos parámetros 
no son iguales, desde el punto de vista biológico ambos 
se utilizan como referentes de la dinámica con que se 
produce el gas en el interior de las botellas.

El uso de activadores microbianos puede modificar 
la fermentación ruminal de manera que se estimule 
la celulolisis (Elías 1983). En este estudio se observó 
incremento en la degradabilidad de la MS y la FND, 
cuando se incluyó el nivel 4.5. Esto coincide con 
lo informado acerca de los efectos positivos en la 
degradabilidad de la fibra al adicionar S. cerevisiae 
(Newbold et al. 1995, Marrero 2005 y Di Francia et al. 
2008) y Lactobacillus sp. (Galina et al. 2007). Gutiérrez 
et al. (2012b) constató incremento en el consumo 
voluntario de MS de una ración para cabras con la 
inclusión de 6.0 mL kg PV-1 de Vitafert. Esto se asoció 
al efecto beneficioso del Vitafert en la degradación de la 
fibra. En este estudio, ese nivel de inclusión del aditivo 
microbiano no mostró diferencias al compararlo con el 
nivel de 4.5, pero tampoco con respecto el tratamiento 
sin Vitafert. 

La acción del aditivo microbiano pudiera estar 
relacionada con el aporte de factores de crecimiento 
de los microorganismos celulolíticos, pues el Vitafert 
también es rico en compuestos nitrogenados y ácidos 
orgánicos (Elías y Herrera 2009). Algunos autores 
plantean que la mayor disponibilidad de ácidos grasos de 
cadenas ramificadas estimula el crecimiento de bacterias 
celulolíticas (Bryant 1973) y la digestión de la fibra in 

vitro (Stern et al. 1985).
Sin embargo, el incremento en la degradabilidad del 

sustrato no se pudo asociar al incremento en la producción 
de gas, que es producto del metabolismo energético de 
los microorganismos ruminales y que tiene una relación 
directamente proporcional con la producción de ácidos 
grasos de cadena corta (Makkar 2000). Esta aparente 
contradicción se debe a que parte del sustrato que se 
degrada, se incorpora a rutas anabólicas para la síntesis 
de biomasa microbiana. Además, la eficiencia con que 
ocurre esta síntesis varía en función de las condiciones 
de incubación y la naturaleza del sustrato fermentado 
(Makkar 2005). Por ello, la determinación de la SBM 
y la ESBM, combinada con el cálculo de la producción 
de gas, permite la mejor selección de los productos o 
tratamientos evaluados, ya que los alimentos se deben 
seleccionar sobre la base de mayor degradabilidad, pero 
baja producción de gas por unidad de sustrato degradado. 
Es decir, mayor SBM por unidad de sustrato degradado 
(Makkar 2000). 

En este trabajo no se determinó la SBM en 
los momentos iniciales de la fermentación sino a 
las 120 h, cuando la fermentación in vitro estaba 
prácticamente agotada (velocidad de producción de 
gas aproximadamente cero), lo que pudo inducir un 
sesgo en los resultados obtenidos. Lo óptimo habría 
sido determinar la SBM y la ESBM en el momento de 
mayor fermentación del sustrato,  entre las 20 y 21 h de 
incubación, cuando en los cuatro tratamientos evaluados 
se alcanzó la velocidad máxima de producción de gas. 
No obstante, a las 120 h, los resultados indicaron que 
el tratamiento con 8.5 de Vitafert incrementó la SBM 
y la ESBM, aunque no aumentó la degradabilidad 
del sustrato. El efecto de los aditivos en la síntesis 
microbiana es polémico, pues los resultados son 
variables y dependen de la calidad, tipo de dietas y dosis 
de inclusión del aditivo. 

Los resultados obtenidos para el nivel 8.5 de Vitafert 
contradicen lo constatado por Gutiérrez et al. (2012b), 
al evaluar in vivo el uso de este aditivo en dietas para 
cabras. Sin embargo, los indicadores medidos en estudios 
anteriores no incluyeron la determinación de la SBM y 
la ESBM, sino que ambos se estimaron a partir de la 
proporción establecida por Smith (1975). La utilización 
de esta relación se basa en asumir que la eficiencia 
microbiana es constante en cualquier condición. Sin 
embargo, se sabe que hay gran variabilidad en la SBM 
por unidad de ATP generada durante la fermentación 
(YATP) (Blümmel et al. 1997 y Makkar 2005). 

Además, se conoce que la inclusión de aditivos 
microbianos en el medio ruminal provoca modificaciones 
en la eficiencia de síntesis, debido a cambios en 
las proporciones relativas de grupos específicos de 
microorganismos en las poblaciones totales (Bach 
et al. 2003), principalmente por incrementos en las 
concentraciones ruminales de bacterias celulolíticas 
y  anaeróbicas (Newbold et al. 1995). Este efecto 
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beneficioso se atribuye a la eliminación del oxígeno 
del medio, lo que estabiliza el pH y estimula la SBM, 
específicamente el crecimiento de bacterias anaerobias 
estrictas como las celulolíticas (Broderick et al. 1991 y 
Wallace 1994). También existen evidencias in vitro del 
efecto favorable de los ácidos grasos volátiles de cadena 
ramificada en la SBM y la ESBM (Chalupa y Bloch 
1983 y Russell y Sniffen 1984), que son abundantes en 
el aditivo Vitafert (Elías y Herrera 2009).

Los resultados obtenidos in vitro indican que la 
adición del producto Vitafert a una dieta para cabras, 
basada en forraje de P. purpureum y en un suplemento 
concentrado, no afectó la producción de gas ni influyó 
en los parámetros cinéticos de la fermentación. Sin 
embargo, la inclusión del aditivo al 4.5 % mejoró la 
DVMS y la DFND. Su adición al 8.5 incrementó la SBM 
y la ESBM durante la fermentación de la dieta. 
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