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RESUMEN
Se r ea liza r on t r es ex per im en tos para ev aluar los efectos de taninos de diferente origen y
peso m olecu la r pr ov en ien t es de leg u m inosas forrajeras, sobre poblaciones m icrobiales
r u m in a les per t en ecien t es a los dom in ios Eu k a r ia (h on g os a n a er óbicos), Archeae
(m et a n og én ica s) y Ba ct er ia (ba ct er ia s totales y las especies Fibrobacter succinogenes y
Rum inococcus flavefaciens ), t a n t o in vitro com o in vivo, por m edio de cuantificación
r ela t iv a de la s pobla cion es u t iliza n do PCR en t iem po r ea l y sobre parám etros de la
fer m en t a ción r u m in a l in vitro.
En u n ex per im en t o in vitro, la inclusión de taninos purificados de Leucaena leucocephala
pr esen t ó m a y or pr odu cción de g a s, degradabilidad y producción total de ácidos grasos
v olá t iles (A GV s) (p< 0 .0 5 ) qu e las incubaciones con inclusión de taninos de Desmodium
ovalifolium , sin em ba r g o est a s ú lt im a s t u v ier on u n r a dio a cét ico: pr opión ico
sig n ifica t iv a m en t e m enor, lo que puede sugerir que a pesar de la m enor producción total
de A GV s, se opt im izó el uso de energía, reflejada en una m enor producción de m etano. Las
pobla cion es de la ba cteria Ruminococcus flavefaciens aum entaron significativ am ente en
a m bos t r a t a m ien t os con r espect o a la s pobla cion es de Fibrobacter succinogenes. Este
in cr em en t o fu e m u y su per ior en el tratam iento con D. ovalifolium, lo que podría sugerir
u n a m en or su scept ibilida d de est a ba ct er ia a los t a n in os de D. ovalifolium en las
con cen t r a cion es em plea da s.
En u n seg u n do ex per im en t o in vitro, la producción de gas de la legum inosa no taninífera
Vigna unguiculata fu e su per ior a l con t r ol (p< 0.05 ), m ientras los tratam ientos con las
leg u m in osa s t a n in ífer a s Calliandra calothyrs us y Flemingia macrophylla la redujeron
en t r e el 7 7 y el 8 1 %. Aunque con C. calothyrsus se observ ó la m enor producción de AGVs
t ot a les, t a m bién t u v o el m enor radio acético: propiónico (p< 0.05 ), lo que podría indicar
u n m ejor u so de la en er g ía en est e t r a t a m ien t o, observ ación apoy ada por la m enor
pr odu cción de m et a n o. En cu a n t o a las bacterias celulolíticas, en todos los tratam ientos
dism in u y er on la s pobla cion es de R. flavefaciens m ien t r a s a u m en t a r on las de F.
s uccinogenes , con r ela ción a l con t r ol. La s poblaciones de hongos y m etanogénicas se
m a n t u v ier on constantes con relación al control excepto por una reducción significativ a de
est a s ú lt im a s en el tratam iento con inclusión de F. macrophylla, aunque esta dism inución
n o pa r ece est a r a socia da con la pr odu cción de m et a n o.
En el ex per im en t o in vivo, se ev a lu a r on cin co diet a s com puestas por m ezclas de las
leg u m in osa s ev a lu a da s en el seg u n do experim ento in vitro, usando com o dieta basal la
g r a m ín ea Bracharia dyctioneura en ov in os a fr ica n os. En este experim ento, todas las
pobla cion es m icr obia les a u m en t a r on con r especto al control hacia el final de los cinco
per iodos ex per im en t a les en t oda s los t r a t a m ien t os (diet a s), excepto los hongos con
in clu sion es del 3 0 % de legum inosas taniníferas, sin em bargo, con los resultados obtenidos
n o es r ecom en da ble t om a r decisiones respecto a la im plem entación de una u otra dieta
or ien t a da a m ejorar la producción anim al. Para esto, es necesario tener un panoram a m ás
a m plio qu e incluy a otras de las v ariables inv olucradas en la ferm entación rum inal in vivo.

Sanabria Galindo, C. P. ___________________________

15

_______________________________________

Influencia del contenido de taninos condensados sobre
_____________________________________________ poblaciones microbiales del ecosistema ruminal monitoreadasporPCR– TR

INTRODUCCIÓN
Los alim entos consum idos por los rum iantes son inicialm ente expuestos a la
activ idad ferm entativ a en el rum en antes que a la digestión gástrica e intestinal
(Mackie & White, 1 9 9 0). La ferm entación rum inal se caracteriza porque la
eficiencia de la degradación de la pared celular requiere de la cooperación entre los
m icroorganism os que producen enzim as fibrolíticas y el animal hospedero, quien
prov ee una cám ara anaeróbica de ferm entación (Krause et. al., 2 003 ).
El rum en es un ecosistem a abierto, donde los polisacáridos y proteínas de la dieta
son degradados por los m icroorganism os rum inales, hacia productos finales de
ferm entación (Weim er, 1 9 9 8 ), los cuales prov een nutrientes para el metabolismo
del anim al hospedero.
La ferm entación de los alim entos en el rum en produce m oléculas de cadena corta
com o ácidos grasos v olátiles (AGV) (principalm ente acetato, propionato y
butirato), dióxido de carbono, m etano, am onio y ocasionalm ente ácido láctico
(Stewart & Bry ant, 1 9 9 7 ). Los rum iantes usan los AGV y la proteína microbial como
fuentes de energía y am inoácidos respectiv am ente, pero el m etano, el calor y el
am onio pueden causar una pérdida de energía y nitrógeno (Krause et. al., 2003).
Las m oléculas que com ponen los alim entos y su tipo de transformación determinan
el desem peño productiv o del hospedero. Así m ism o, la calidad y cantidad de los
productos de ferm entación rum inal es dependiente de los grupos y actividades de
los m icroorganism os en el rum en. Esto puede tener un enorme impacto potencial
sobre la salida de nutrientes y la productiv idad de los rum iantes. Una de las
herram ientas que puede ay udar a v alorar los efectos de la m anipulación del
ecosistem a rum inal es el apropiado entendim iento de los m ecanism os allí
inv olucrados (Mackie & White, 1 9 9 0).
El rum en se conv ierte en un ecosistem a com plejo, en donde los rum iantes
m antienen una sim biosis con m icroorganism os (hongos, protozoarios y bacterias)
que allí habitan (Tajim a et. al., 2 001 ). Esta m icrobiota y las v ariaciones en sus
poblaciones responden altam ente a los com ponentes y m odificaciones en la dieta
(Stewart & Flint, 1 9 9 7 ; Tajim a et. al., 2 001 ), la edad, el uso de antibióticos y la
salud del anim al hospedero, adem ás v aría de acuerdo a la localización geográfica,
estación y régim en alim enticio. (Ojim oto & Im aí, 1 9 81 ).
Legum inosas arbóreas y forrajeras incluidas en la dieta de los rumiantes pueden
fav orecer a poblaciones celulolíticas y proteolíticas, por su importante contenido de
fibra y proteína. Sin em bargo el contenido de taninos condensados que también
presentan estas legum inosas, lim ita su utilización. (Barahona, 1999; Vitti et. al.,
2 005).
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Aún no hay total claridad respecto al efecto de los taninos sobre algunas
poblaciones de m icroorganism os del rum en. (Barahona, 1999, Vitti et. al., 2005).
En presencia de taninos condensados (TC) una reducción del flujo de la proteína
m icrobial puede ser esperada en el rum en, adem ás los TC están asociados con la
reducción en la tom a o la digestibilidad de m ateria orgánica (Barry et. al., 1987).
Sin em bargo, parece que los taninos podrían deprim ir algunas especies bacteriales
del rum en e inhibir algunas enzim as (Barahona, 1 9 9 9 ; Makkar et. al., 1 9 88;
McSweeney et. al., 2 001 ).
La necesidad de am pliar el conocim iento acerca de el efecto de los taninos sobre las
algunas de las poblaciones de m icroorganism os rum inales, es m otiv o de esta
inv estigación, dado que hasta ahora se le ha prestado más atención a la influencia
de estos com puestos secundarios sobre la proteína dietaria y las enzim as
endógenas (McSweeney et. al.,2 001 ) que a su efecto sobre las poblaciones
m icrobiales, debido a que m uchas son incultiv ables, ocasionando una
subestim ación substancial de las m ism as (Tajim a et. al., 2 001 ). Actualm ente
existen técnicas m oleculares que perm iten un acercam iento m ás preciso de los
cam bios cualitativ os y cuantitativ os de las poblaciones microbianas predominantes
en el rum en y a la v ez ev idencian su dinám ica con relación a cambios en la dieta.
Una de estas técnicas es la PCR en Tiem po Real (PCR-TR), que provee información
sobre las proporciones de densidad entre las diferentes poblaciones de
m icroorganism os en una m uestra dada.
En este trabajo se utilizó PCR-TR para rev elar los cam bios en las poblaciones
m icrobiales, en anim ales o ferm entaciones rum inales in vitro, bajo la influencia de
diferentes concentraciones y clases de taninos. El conocim iento generado en este
trabajo, podría contribuir al entendim iento del ecosistema ruminal y su dinámica
bajo la presencia de taninos, apoy ando consecuentem ente el desarrollo de nuevas
estrategias para m ejorar la nutrición y producción de los bov inos colom bianos
(Corpoica, 2 002 ).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las praderas de zona tropical y suelos ácidos presentan bajos contenidos de
proteína en com paración con las praderas de zonas tem pladas que pueden
presentar contenidos de proteína de hasta 2 0% (Flores et. al., 1 9 9 8).
Una posible solución a este problem a, que genera m al nutrición en los animales, es
el uso de legum inosas (arbóreas o forrajeras) que presenten un alto contenido de
proteína. Sin em bargo, la m ay oría de estas legum inosas contienen taninos, los
cuales se unen fácilm ente a las proteínas (Mueller-Harv ey & McAllan, 1992). La
unión tanino-proteína im pide que esta sea digerida por el animal. Se considera que
diferentes tipos y concentraciones de taninos establecen distintas clases de
asociaciones con la proteína, que pueden ser o no rev ersibles, siendo en términos
nutricionales, algunas perjudiciales y otras benéficas para el animal (Vitti et. al.,
2 005). Sin em bargo, aún no hay total claridad sobre esto, y poco se conoce el efecto
de los taninos sobre las poblaciones m icrobiales (McSweeney , 2 001 ).
En este sentido, el presente trabajo tom a gran relev ancia, pues resulta pionero en
Colom bia, y hasta nuestro conocim iento en el continente, en establecer el efecto de
los taninos sobre m icroorganism os rum inales pertenecientes a los tres dominios
filogenéticos (Eukaria, Archaea y Bacteria), haciendo de esta m anera un
im portante aporte al establecim iento de futuras estrategias nutricionales que
increm enten la productiv idad de los sistem as ganaderos en Colom bia. Su gran
v alor agregado lo representa el aporte al país de una técnica de alta sensibilidad y
precisión para reem plazar los m étodos tradicionales de cuantificación microbiana
(cultiv o de v iables), que le perm itirá a nutricionistas del país y Latinoamérica
v alorar el efecto de las dietas y m anipulaciones sobre la ferm entación ruminal.
Teniendo en cuenta lo anterior, la hipótesis que orienta este trabajo es:
Taninos de diferente origen y peso m olecular pueden afectar las poblaciones
m icrobianas y la ferm entación rum inal.
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JUSTIFICACIÓN
Los rum iantes desem peñan un im portante papel com o fuente para el PIB
(Producto Interno Bruto), de alim ento de alta calidad e ingresos para las
poblaciones rurales (Stür et al., 2 002 ), en países com o Colom bia. En el trópico, la
productiv idad rum inal es usualm ente baja debido a la inadecuada nutrición de los
anim ales (e. g. deficiencia de proteína) (CIAT, 2 002 ), por lo que es necesario
desarrollar y m ejorar estrategias de alim entación, con el fin de incrementar la
eficiencia del alim ento y reducir los costos de producción, potenciando así la
com petitiv idad de los sistem as ganaderos.
Especies forrajeras prom isorias, principalm ente legum inosas (arbustiv as y
arbóreas), han sido identificadas por v encer las m encionadas lim itaciones
nutricionales, debido a que pueden prov eer altas cantidades de proteína y energía
incluso durante la estación seca (Raaflaub & Lascano, 1 9 9 5) cuando la
productiv idad y la calidad del forraje de las gramíneas son muy bajas y disminuye
su disponibilidad (Hess et. al., 2 002 ).
Muchas de estas legum inosas contienen taninos condensados en concentraciones
v ariables, que pueden tener efectos benéficos o perjudiciales en los rumiantes, en
térm inos de eficiencia del alim ento y abastecim iento de proteína metabolizable al
anim al (Barahona et. al., 1 9 9 7 ). Se ha observ ado que la utilización de leguminosas
con altas concentraciones de taninos condensados, pueden ser usadas com o
alim ento en m ezclas con forrajes bajos o libres de los m ism os, m ejorando la
ganancia de peso y la producción de leche (Lascano & Ávila, 1991 - 1993; Mosquera
& Lascano, 1 9 9 2 ; Coates, 1 9 9 5).
Es im portante alcanzar un m ay or entendim iento del efecto de los taninos
prov enientes de diferentes legum inosas sobre los m icroorganismos ruminales, con
el fin de aprov echar esta fuente de proteína y energía para los rum iantes.
Generalm ente, y relacionada a la falta de instrum entación, los nutricionistas han
concentrado su atención sobre parám etros bioquímicos de la fermentación ruminal
(e.g. proteína dietaria, activ idad enzim ática y AGV) quedando excluido uno de los
com ponentes m ás im portantes: las fluctuaciones en la dinám ica poblacional del
ecosistem a m icrobiano. Las aproxim aciones tradicionales realizadas por
m icrobiología clásica están lim itadas por su baja sensibilidad y capacidad de
recuperación de las especies m icrobianas realm ente existentes y activ as.
Éste trabajo analiza por prim era v ez, utilizando PCR-TR, el efecto de los taninos
condensados sobre poblaciones de m icroorganism os rum inales de los dom inios
Eukary a, Bacteria y Archaea.
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Este aporte será fundam ental para entender la dinámica microbiana del ecosistema
rum inal, especialm ente bajo la influencia de diferentes concentraciones y clases de
taninos incluidos en la dieta. Lo cual, no solam ente contribuirá al conocimiento de
la dinám ica poblacional del ecosistem a rum inal, sino que consecuentem ente
aportará al desarrollo de estrategias alim enticias con el fin de mejorar la nutrición
de los rum iantes y por ende la econom ía de los sistem as ganaderos (Corpoica,
2 002 ). Con este reporte se responde al interés que el gobierno Nacional a través del
m inisterio de Agricultura y CORPOICA, con el apoy o de la ETHZ (Swiss Centre for
I nternacional Agriculture) y la colaboración de la Univ ersidad Nacional de
Colom bia y el CIAT (Centro Internacional de Agricultura tropical), ha mostrado en
el desarrollo de esta inv estigación y sus posibles prospecciones, en pro de generar
estrategias nutricionales que perm itan sistem as de producción sostenibles y
rentables que utilicen los recursos forrajeros disponibles. Por último es necesario
brindarle los créditos a la “International Atom ic Energy Agency” (IAEA) quien ha
sido la líder y gestora, con aportes de recursos y entrenam iento, para que en el
ám bito m undial y específicam ente en Colom bia, sé estandarice e implemente una
única técnica m olecular para el m onitoreo de las principales poblaciones
m icrobiales del rum en, esta es PCR-TR.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Monitorear la dinám ica poblacional de los principales grupos de microorganismos
rum inales pertenecientes a los dom inios Eucary a (Hongos Anaeróbicos), Archaea
(m etanogénicas) y Bacteria (Bacterias Totales y las especies: Fibrobacter
succinogenes y Ruminococcus flavefaciens), bajo el efecto de contenidos variables
de taninos condensados, m ediante PCR en Tiem po Real.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Validar una técnica de extracción de ADN para muestras de fluido ruminal
ricas en contenido de TC, bajo las condiciones del Laboratorio de
Microbiología Molecular del C.I. Corpoica, Tibaitatá.
2. Estandarizar la técnica de PCR en tiem po real, bajo las condiciones del
Laboratorio de Microbiología Molecular del C.I. Corpoica, Tibaitatá, para
m onitorear las principales poblaciones m icrobiales en fluido ruminal con
contenido de TC.
3. Establecer el efecto de taninos condensados sobre las poblaciones
m icrobiales y parám etros ferm entativ os rum inales en incubaciones de
contenido rum inal in vitro.
4. Cuantificar los cam bios de los principales grupos de m icroorganism os
rum inales, en ov inos alim entados con dietas v ariables en el contenido de
taninos.
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4. ANTECEDENTES
Rum iantes dom ésticos han com partido una historia común por más de 10000 años
con los hum anos. La dom esticación de los rum iantes ha permitido al hombre tener
un abastecim iento estable de proteína anim al, expandiendo su rango geográfico y
desarrollando culturas estables (Clutton-Brock, 1 9 9 9 ).
Aristóteles describió los cuatro com partim ientos del estóm ago de los rumiantes,
pero el papel de los m icroorganism os rum inales no fue reconocido hasta que
Tappeiner en 1 884 , adicionó antisépticos al fluido rum inal y m ostró que la
digestión de fibra fue inhibida (Russell, 2 002 ).
El sistem a rum inal m icrobial ha sido inv estigado en detalle por más de 60 años por
m icrobiólogos y bioquím icos (Hobson, 1 9 9 7 ), aproximadamente desde que Robert
E. Hungate hizo los prim eros acercam ientos a su comprensión (e.g. Hungate, 1960,
1 9 6 6 ). Hungate fue el pionero en estudiar el rumen y la microbiología anaeróbica,
adem ás desarrolló la técnica de cultiv o de m icroorganismos denominada Roll tube
usada para cultiv ar bacterias anaeróbicas. Su trabajo no sólo contribuy ó al
entendim iento del com plicado ecosistem a m icrobial ruminal, sino también a abrir
el cam ino para la inv estigación de un v asto núm ero de m icroorganism os
anaerobios (Chung & Bry ant, 1 9 9 7 )
Con base en el trabajo de Hungate, se han realizado m últiples esfuerzos
encam inados a la com prensión del ecosistem a rum inal y los cam bios en las
poblaciones m icrobiales bajo diferentes condiciones, entre las que se cuentan el
efecto de com puestos secundarios de plantas (e. g. taninos) o la inclusión de
inóculos bacteriales y sus posibles consecuencias en la nutrición del anim al.
McSweeney et. al. (1 9 9 9 ) aislaron y caracterizaron bacterias ruminales proteolíticas
de ov ejas y cabras alim entadas con la legum inosa arbustiv a Calliandra
calothyrsus, la cual presenta contenido de taninos, concluy endo que los aislados
bacterianos pueden no digerir la proteína que se encuentra formando complejos
con los taninos condensados.
Krause et. al. (2 001 ) estudiaron la sucesión ecológica de las poblaciones
m icrobiales en el rum en de corderos inm aduros, m onitoreando inóculos de cepas
específicas de Ruminococcus y las interacciones con otras poblaciones in vivo por
m edio del uso de técnicas basadas en la región 1 6 S del ARNr, encontrando un
increm ento de las poblaciones de bacterias celulolíticas, en respuesta al suministro
de inóculos de Ruminococcus.
Una caracterización de bacterias tanino-tolerantes de rumiantes del este de África
fue reportada por Odeny o et. al. (2 001 ). Dicha caracterización se realizó por
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m étodos m icrobiológicos y m oleculares utilizando fragm entos de longitud
polim órfica (AFLPs) de la región 1 6 S del ARNr. En el m ism o año fue reportado el
efecto de los taninos condensados de Calliandra calothyrsus sobre la función
m icrobial rum inal (McSweeney et. al. 2 001 ). Este estudio encontró que Calliandra
causa cam bios significativ os en las poblaciones microbiales del rumen sin afectar la
eficiencia de la síntesis de proteína; adem ás se concluy ó que el efecto de los taninos
de Calliandra sobre la digestión rum inal puede resultar m ás por efecto de la
interacción entre los taninos y los nutrientes que por la inhibición directa de los
m icroorganism os.
El efecto de los taninos condensados de otra legum inosa forrajera Lotus
corniculatus ha sido ev aluado sobre la activ idad proteolítica de varias especies de
bacterias rum inales y sobre la tasa de crecim iento in vitro (Min et. al. 2005). En
este estudio se encontró una reducción en la proteolisis bacteriana y un menor
crecim iento de las bacterias proteolíticas rum inales in vitro, efectos probablemente
dependientes del niv el de taninos condensados utilizado.
Vitti et. al. (2 005) com pararon los efectos nutricionales de las legum inosas
tropicales Leucaena leucocephala, Sesbania sesban y Cajanus cajan in vitro, in
situ e in vivo, concluy endo que la generalización de que bajas concentraciones de
taninos condensados (2 0-4 0 g/Kg) producen efectos benéficos o que altos niveles
(> 50 g/Kg) son necesariam ente perjudiciales, no es necesariam ente cierta.
La dinám ica y com posición de las poblaciones m icrobiales rum inales, ha sido
estudiada no solam ente por m étodos m icrobiológicos tradicionales (Tajima et. al.,
2 001 ) sino recientem ente por la técnica de PCR, el uso de sondas ribosomales y el
clonaje de genes de interés. El m ás reciente av ance lo constituye la utilización de
PCR-TR y m icroarreglos (Cam pbell & Wright, 2 003 ).
Una o v arias especies m icrobianas de cualquier ecosistem a pueden ser
m onitoreadas en sim ultáneo m ediante el uso de sondas específicas marcadas con
fluorocrom os y la utilización de la PCR-TR (e. g. Fortín et. al., 2 001; Campbell &
Wright, 2 003 ; Rantakokko-Jalav a et. al., 2 003 ; Bluhm et. al., 2004; Davis et. al.,
2 004 ; McKillip et. al., 2 004 ; Stubner, 2 004 ).
La PCR-TR abre posibilidades para estudiar el efecto de dietas y manipulación de la
ferm entación rum inal en la estructura y dinámica de sus poblaciones microbianas.
Un claro ejem plo de esto es el trabajo de Tajim a et. al. (2001), quienes diseñaron y
v alidaron un grupo de primers para la detección, m onitoreo y cuantificación
específica por PCT-TR para 1 2 especies de bacterias rum inales en vacas Holstein.
En éste trabajo se analiza la dinám ica poblacional de las especies estudiadas a
trav és del cam bio de la dieta de heno a grano utilizando cuantificación absoluta.
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El establecim iento de las poblaciones de Megasphaera elsdenii YE3 4 y
Butyrivibrio fibrisolvens YE4 4 en rum en de ganado alim entado con dietas altas en
granos, tam bién ha sido estudiado por m edio de un real-time Taq nuclease assay
(TNA) (Kliev e et. al., 2 003 ). Esta aproxim ación ha demostrado la gran utilidad de
la aplicación de esta herram ienta m olecular para el seguimiento de un probiótico o
un inóculo m icrobiano dentro del rum en.
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5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
En el presente trabajo se analizó la dinám ica poblacional del ecosistema ruminal
bajo la influencia de taninos condensados prov enientes de leguminosas, por medio
de PCR-TR, en contenido rum inal de bov inos y ov inos, en dos ferm entaciones de
contenido rum inal in vitro y en un ensay o in vivo, respectivamente. Además, en los
ensay os in vitro se analizaron otros parám etros de la ferm entación y su relación
con el com portam iento de la dinám ica poblacional.
En el prim er ensay o in vitro (realizado en el Laboratorio de Microbiología
Molecular de CORPOICA C.I Tibaitatá, Mosquera-Cundinam arca) se utilizó como
substrato alfalfa y se adicionaron a la ferm entación ruminal taninos condensados
purificados de dos legum inosas (Desmodium ovalifolium y Leucaena
leucocephala).
En el segundo ensay o in vitro (realizado en el Laboratorio de Forrajes del CIAT,
Palm ira-Valle) se utilizaron com o substrato m ezclas de legum inosas (Calliandra
calothyrsus, Flemingia macrophylla y Vigna unguiculata) con una gram ínea
(Brachiaria humidícola).
Finalm ente, en el ensay o in vivo, realizado en la estación experimental del CIAT,
ubicada en Santander de Quilichao-Cauca-) se alim entaron ov inos africanos con
dietas que incluy eron m ezclas de legum inosas taniníferas (Calliandra calothyrsus
y Flemingia macrophylla) y no taniníferas (Vigna unguiculata –Caupí-) con una
gram ínea (Brachiaria dictyoneura), ev aluando el efecto de las mismas especies de
legum inosas usadas en el segundo ensay o in vitro sobre la dinám ica microbiana
rum inal.
Para el m encionado análisis de la dinám ica poblacional, se monitorearon grupos de
m icroorganism os rum inales pertenecientes a los dom inios Eukary a (Hongos
Anaeróbicos), Archaea (m etanogénicas) y Bacteria (Bacterias Totales, Fibrobacter
succinogenes y Ruminococcus flavefaciens).
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6. MARCO TEÓRICO
6.1. FORRAJES Y NUTRICIÓN ANIMAL.
Los sistem as de producción bov ina, en el trópico, están asociados con la utilización
de recursos forrajeros, gram íneas de baja calidad y legum inosas nativ as e
introducidas, que son la base de la alim entación del ganado en las diferentes fases
de producción. La eficiencia de utilización de estos recursos depende de factores
relacionados con la com posición quím ica y estructural de la planta, características
fisiológicas del anim al y com posición de la m icrobiota rum inal (Flores et. al.,
1 9 9 8).
El conocim iento y m anipulación de la m icrobiota rum inal perm ite optim izar
parám etros de ferm entación y contribuy e a form ular estrategias para mejorar la
producción y el desarrollo de productos aplicables en nutrición animal (Martín et.
al., 2 003 ). Al igual que el conocim iento de nuevas alternativas forrajeras, entre las
que se encuentran árboles que han jugado siem pre un papel significativo en la
alim entación de anim ales dom ésticos. Hasta hace pocos años, estos recursos
alim enticios habían sido generalm ente ignorados por los inv estigadores en
nutrición anim al debido al conocim iento inadecuado de su potencial uso y a la
carencia de iniciativ as para desarrollar sistem as alim enticios m ás innovadores
(Jim énez et.al., 2 001 ).
Los cam pesinos en m uchas partes del m undo sum inistran m ezclas de hojas de
árboles forrajeros a sus anim ales com o un suplem ento o com o la ración entera
(Powell et. al., 1 9 9 4 ; Coates, 1 9 9 5). Esta práctica ha sido reportada en muchos
países, especialm ente con pequeños rum iantes (Dev endra & Pun, 1 9 9 0; Gill &
Powell; 1 9 9 3 ; CIAT, 2 004 ). Para Dev endra & Pun (1 9 9 0), la explicación podría
estar asociada con la reducción de los efectos tóxicos ligados a un forraje en
particular y con el increm ento de la v ariedad y palatabilidad de la dieta.
Existe alguna inform ación con respecto al uso de m ezclas de plantas forrajeras con
niv eles v ariables de taninos para m ejorar la utilización del nitrógeno por rumiantes
(a trav és de la reducción de la degradación de proteína soluble en el rumen) (Barry
& Blaney , 1 9 87 ; Waghorn et. al., 1 9 87 ; Lascano & Palacios, 1993) y para diluir el
efecto de com puestos tóxicos a trav és de la m ezcla de plantas con taninos con
plantas que contengan un análogo natural del polietilengly col (Lowry , 1990).
Algunas especies de legum inosas herbáceas y leñosas adaptadas a suelos ácidos
tienen niv eles altos de taninos condensados, pero su efecto sobre la alimentación
de anim ales se ha ev aluado de form a m uy lim itada. Para desarrollar métodos de
selección por presencia de taninos en legum inosas tropicales y diseñar técnicas de
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alim entación basadas en legum inosas, es necesario comprender mejor como éstos y
otros polifenoles afectan el consum o, la dinám ica rum inal, la digestibilidad y la
utilización del nitrógeno por los rum iantes.
6.2. LEGUMINOSAS FORRAJERAS
Un gran núm ero de estudios han m ostrado que el uso de forraje prov eniente de
legum inosas arbustiv as y arbóreas y el uso de suplementos de proteína mejoran la
ganancia de peso y la producción de leche (Lascano & Ávila, 1991 - 1993; Mosquera
& Lascano, 1 9 9 2 ; Coates, 1 9 9 5). Com paradas a las gram íneas, las leguminosas
forrajeras (herbáceas, arbustiv as y arbóreas) son generalmente caracterizadas por
una m ay or cantidad de proteína cruda y contenido de m inerales. (CIAT, 2002).
Algunas especies de legum inosas (e .g. Arachis pintoi y Vigna unguiculata (Caupí))
son rápidam ente degradadas en el rum en y suplen de carbohidratos fermentables y
nitrógeno a los m icroorganism os rum inales m ejorando el estado nutricional de los
rum iantes que en el trópico consum en dietas de baja calidad. Adicionalm ente
m uchas de estas plantas forrajeras son fuentes significativ as de v itam inas y
m inerales para los rum iantes (CIAT, 2 002 ).
Estudios con legum inosas creciendo en clim as tem plados indican que bajos niveles
de taninos condensados (TC) pueden ser benéficos en térm inos de nutrición
anim al. Los taninos condensados presentes en algunos genotipos de Lotus sp. han
sido identificados com o la principal causa para el increm ento de la producción de
leche y crecim iento de lana en ov ejas alim entadas con pasturas donde esta
legum inosa estuv o presente (Woodward et al., 2 001 ). Adem ás, los TC pueden
reducir significativ am ente el riesgo de tim panism o (Chiquette et al., 1989). Estos
efectos positiv os de los TC han sido principalm ente atribuidos a una reducción de
la degradación de la proteína en el rum en y a un incremento del flujo de proteína y
subsecuente absorción en el intestino (Waghorn et al., 1 9 87 ). En consecuencia,
cultiv adores de plantas están haciendo esfuerzos para incrementar los TC en alfalfa
y trébol para reducir el riesgo de tim panism o y m ejorar la utilización del N por el
anim al (Morris & Robbins, 1 9 9 7 ; Gruber et al., 2 001 ).
6.3. TANINOS CONDENSADOS
Los taninos son encontrados en casi todas las plantas v asculares y presentan un
rango extrem adam ente com plejo de com puestos polifenólicos. Los taninos tienen
pesos m oleculares que pueden oscilar entre 500 y 2 8000 daltons y sus moléculas
tienen m últiples unidades estructurales (m onóm eros) (Kumar & D’Mello, 1995).
Contienen grupos libres hidroxilo y carboxilo que form an complejos con proteínas
y otras m acrom oléculas (Hagerm an & Butler, 1 9 89 ).
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Son clasificados com o taninos hidrolizables (TH) y taninos condensados (TC),
sobre la base de su estructura y naturaleza quím ica. Los TH son relativamente
raros en la naturaleza y pueden ser hidrolizados enzim áticam ente o bajo
condiciones ácidas, con pesos m oleculares entre 500 y 3 000 daltons. Los TC están
com puestos de unidades de flav onoides (Figura 1 ), y pueden encontrarse libres
(solubles) o ligados a proteínas o carbohidratos estructurales, con pesos
m oleculares entre 1 9 00 y 2 8000 daltons (Barahona, 1 9 9 9 ).

Fi gu ra 1 . Estru ctu ra qu í m i ca de l a Protoan toci an i di n a (TC) si m pl i fi cada a su s u n idades de
an toci an i di n a por m edi o de cal or o áci do. (Tomado de Schofield et al., 2001)

En presencia de taninos condensados (TC) una reducción del flujo de la proteína
m icrobial puede ser esperada en el rum en, cuando los TC están asociados con la
reducción en la tom a o la digestibilidad de m ateria orgánica (Barry & Blaney,
1 9 87 ). Mientras algunos estudios no m uestran efectos de los TC sobre el flujo de
proteína m icrobial (Carulla et. al., 2 001 ), otros reportan resultados contradictorios
(Waghorn et. al., 1 9 87 ). Sin em bargo, parece que los taninos podrían deprimir
algunas especies bacteriales del rum en e inhibir algunas enzim as pero no otras
(Makkar et. al., 1 9 88; Barahona, 1 9 9 9 ; McSweeney et. al., 2 001 ).
Se considera que la unión form ada entre proteína-tanino en el rumen es reversible
lo cual significa que la proteína no degradada que llega al duodeno esta liberada de
la acción de enzim as digestiv as. La existencia de este proceso fue demostrada por
Jones & Mangan (1 9 7 7 ), quienes m ostraron que el complejo TC con la fracción Ide
la proteína de la hoja de Onobrychis vicifolia Scop fue rev ersible por la acción de
polietilengly col (PEG) o por dism inución del pH (Chiquette et. al., 1 9 89 ). Las
consecuencias de estos cam bios de pH sobre la digestibilidad y absorción de
proteínas en presencia de taninos no son claras. Sin em bargo, el incremento de la
excreción fecal de N insoluble ligado a fibra ácido detergente (Robbins et. al.,
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1 9 87 ), sugiere que por lo m enos una parte de la proteína perm anece ligada o
reacciona con los taninos y no es digerida.
6.3. 1. UNIÓN TANINO-PROTEÍNA
Una de las propiedades de los taninos es su afinidad por proteínas. Los complejos
tanino–proteína se form an norm alm ente por enlaces de hidrógeno entre los grupos
fenólicos de los prim eros y los grupos cetoam ida de las segundas y por
interacciones hidrofóbicas entre los anillos arom áticos de los taninos y las regiones
hidrofóbicas de las proteínas (Mueller-Harv ey & McAllan, 1 9 9 2 ).
El proceso de form ación del com plejo es norm alm ente rev ersible y tanto las
proteínas com o los taninos pueden, en principio, ser recobrados intactos. Sin
em bargo, si las proteínas y taninos son puestos en contacto en determ inadas
condiciones (alcalinidad, presencia de oxigeno), los polifenoles pueden oxidarse a
quinonas y estas a su v ez form ar enlaces cov alentes con aminoácidos nucleofílicos
tales com o la lisina o la cisteína, haciendo irrev ersible la asociación (Salunkhe et
al., 1 9 9 0).
Los factores que determ inan la relativ a afinidad de las proteínas por los taninos son
el tam año de la m olécula, su com posición am inoacídica y el pH. Las proteínas más
grandes tienden a enlazarse m ás fuertem ente a los taninos, se ha observado que la
afinidad de los taninos por las proteínas se increm enta proporcionalmente con el
peso m olecular de estas últim as (Kum ar & D'Mello, 1 9 9 5).
El pH tiene tam bién gran influencia en el proceso; m ientras m ás cercano está al
punto isoeléctrico de la proteína, m ay or será el grado de precipitación del
com plejo. Esto resulta ser de gran im portancia para el rol de los taninos en la
digestión por cuanto el pH v aría de una a otra región del tracto digestivo (Haslam
& Cai, 1 9 9 4 ; Hagerm an, 1 9 89 ).
6.4. LOS RUMIANTES
Los m am íferos se pueden clasificar de acuerdo al tiem po de retención y sitio de
ferm entación (presencia de m icroorganism os) en su sistem a digestiv o en
ferm entadores postgátricos que pueden tener ferm entación en el ciego
(principalm ente roedores) o en el colón (e. g. elefante, hum ano, perro) y los
ferm entadores pregásricos entre los que se incluy en los rum iantes y algunos no
rum iantes (e. g. hám ster, canguro, hipopótam o). Dentro del grupo de los
ferm entadores pregástricos los rum iantes representan la clase más especializada
por su habilidad para degradar los carbohidratos de la pared celular (fibra) de una
m anera m ás com pleta. Representantes de este grupo son los ov inos, bov inos y
caprinos (Pabón, 2 004 ).
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En estos anim ales, el alim ento llega al retículo rum en que es una cám ara de
ferm entación donde los m icroorganism os degradan com ponentes de este. Los
com puestos que no son degradados y los m icroorganism os pasan al estóm ago
v erdadero (abom aso) y luego al intestino delgado y grueso. Los segm entos
posteriores (después del rum en) tienen las m ismas funciones que en el no rumiante
(digestión y absorción) (Pabón, 2 004 ).
6.4.1. EL RUMEN.
El tracto gastrointestinal de los anim ales rum iantes es un hábitat ideal para
m uchos m icroorganism os. El estóm ago de los rum iantes está compuesto de cuatro
com partim ientos: rum en, retículo, om aso y abom aso (Figura 2 ). Estos
Com partim ientos funcionan de m anera coordinada para proveer un sitio para la
ferm entación, reducción del tam año de partícula de los m ateriales del alimento,
elim inación de gases de ferm entación y regulación del flujo de la ingesta (Rusell,
2 002 ).
Intestino
Delgado

Recto

Rumen
Retículo

Omaso
Colón
Abomaso
Ciego
Fi gu ra 2. Esqu em a del tracto di gesti v o de u n ru m i an te adultosaludable, mostrandolos diferentes
com parti m i en tos. (Tomado de Rusell & Rychlik., 2001)

El rum en es una gran cám ara y la retención selectiv a de grandes partículas de
alim ento por el om aso, increm enta el tiem po de residencia de los m ateriales
fibrosos del m ism o. Cuando las grandes partículas son rum iadas, tanto el área de
superficie com o la tasa de ferm entación se increm entan. La rumiación, también
dispara el flujo de saliv a, el cual m antiene un pH fav orable para los
m icroorganism os y el anim al. Las contracciones m usculares mezclan el alimento
fresco con los m icroorganism os y lav an el epitelio con los fluidos de la
ferm entación entonces los ácidos orgánicos de cadena corta producidos por los
m icroorganism os (Ácidos Grasos Volátiles (AGVs)) pueden ser absorbidos.

Sanabria Galindo, C. P. ___________________________

30

_______________________________________

Influencia del contenido de taninos condensados sobre
_____________________________________________ poblaciones microbiales del ecosistema ruminal monitoreadasporPCR– TR

Contracciones especializadas m antienen los m ateriales alim enticios lejos del
esófago, así los gases de ferm entación (e. g. CH4 ) pueden ser expelidos por un
proceso denom inado eructación (Rusell, 2 002 ).
La fisiología del rum en está dictada en gran m edida por la presencia de materiales
fibrosos en el rum en y la faringe. Sí los rum iantes están alim entados de dietas
deficientes de fibra, entonces los m ov im ientos de m ezcla, eructación, rumiación y
flujo de saliv a decrecen, adem ás declinan los ácidos de la fermentación acumulados
y el pH rum inal (Allen, 1 9 9 7 ).
6.4.1.1. FERMENTACIÓN RUMINAL
La ferm entación en el rum en es el resultado de activ idades físicas, quím icas y
m icrobiológicas las cuales conv ierten com ponentes de la dieta por m edio de la
degradación de estos substratos en productos que pueden ser útiles (AGVs
(im portante fuente de energía para el anim al), proteína microbial, vitaminas B),
inútiles (producción de gases com o CH2 y m etano) o incluso nociv os (am onio,
nitratos) para el anim al hospedero. En los anim ales rum iantes las poblaciones
m icrobiales se m antienen en el rum en por el regular abastecimiento y masticación
de alim entos, por adición de buffers y rem oción de ácidos producidos, por un
rápido flujo hacia fuera de los productos m icrobiales y de los residuos alimenticios
indigestibles y por m antenim iento de condiciones (pH, temperatura y humedad)
apropiadas para el crecim iento m icrobial (Owens & Goetsch, 1 9 9 3 )
6.5. ECOSISTEMA RUMINAL
El ecosistem a rum inal es com plejo y presenta características y condiciones óptimas
de tem peratura, presión osm ótica, potencial de oxido reducción y pH. Las especies
m icrobianas del rum en habitan un am biente anaerobio. La comunidad microbial
presente en el rum en la conform an m icroorganism os entre los que se encuentran:
protozoos, hongos y bacterias, especializados en ferm entar y degradar los
alim entos que los anim ales consum en (Karnati et. al., 2 003 ).
La proteína m icrobial producida en el rum en es la mayor fuente de energía para los
rum iantes (Carulla et. al., 2 001 ). A bajos niv eles de producción, como es típico en
los am bientes tropicales, la proteína m icrobial producida en el rumen puede cubrir
la m ay oría de los requerim ientos del anim al y depende mayormente de la cantidad
de m ateria orgánica digerida en el rum en (Karnati et. al., 2 003 ).
El papel principal de la m icroflora rum inal en la nutrición de los rum iantes es
prov eer el potencial para el m ejoram iento en la producción animal por medio de
alteraciones en la cantidad o activ idad de clases específicas de m icroorganismos
(Weim er, 1 9 9 8).
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6.5.1. POBLACIONES MICROBIALES RUMINALES
La dieta que los anim ales consum en es un factor predom inante en la variación de
las poblaciones m icrobiales del rum en y su prev alencia (McSweeney et. al., 2001).
En síntesis, el núm ero relativ o de las diferentes especies de microorganismos en el
rum en v aría con la com posición y estructura del alim ento (Rodríguez, 2003).
6.5.1.1. BACTERIAS RUMINALES
Existen div ersos grupos de bacterias en el rum en (Figura 3): bacterias libres en el
m edio líquido (aproxim adam ente 3 0%), bacterias adheridas a las partículas
alim enticias (cerca de un 7 0%), bacterias adheridas al epitelio ruminal y bacterias
adheridas a protozoarios (Flores et. al., 1 9 9 8; McSweeney et. al., 2 001 ).
Las bacterias rum inales son clasificadas en m etanogénicas, lipolíticas,
peptidolíticas, am ilolíticas, proteolíticas, deam inativ as, hem icelulolíticas y
celulolíticas; denom inadas así por su activ idad m etabólica específica y de acuerdo
al sustrato sobre el cual actúan (Jim énez et. al., 2 001 ). Las especies microbiales
que utilizan polisacáridos estructurales (celulosa – hem icelulosa) como su mayor
fuente de energía, son capaces de generar los nutrientes que el animal necesita para
su sobrev iv encia, crecim iento y producción (Díaz et. al., 1 9 9 9 ).

Fi gu ra 3. Bacteri a ru m i n al Pre vote lla bryantii

con h i bri daci ón fl u orescen te in situ (FISH).

Fuente: Laboratorio de Microbiología Molecular (LMM), CORPOICA. (Micrografía: Rodríguez, F.)
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6.5.1.1.1. PRINCIPALES BACTERIAS CELULOLÍTICAS
Las principales especies celulolíticas son: Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus
albus y Ruminococcus flavefaciens (Martín et. al., 2 003 ). R. flavefaciens y F.
succinogenes ferm entan sustratos de alta com plejidad, mientras algunas cepas de
R. albus pueden utilizar sólo sustratos en los cuales la celulosa se presenta de una
m anera am orfa (Rodríguez, 2 003 ).
Fibrobacter succinogenes (Figura 4 ), anteriorm ente denom inado
Bacteroides succinogenes (Hungate, 1 9 50) fue renombrada por Montgomery et. al.
(1 9 88). Es una bacteria Gram -negativ a, con alrededor de 0.8 a 1.6 µm de diámetro
(Hungate, 1 9 50; Stewart et. al., 1 9 81 ). Se considera una de las bacterias
celulolíticas que se encuentra en m ay or proporción en el rumen (Dehority, 1993;
Forster, et. al., 1 9 9 7 ), y que presenta m ay or capacidad de degradación de
m ateriales fibrosos y forrajes de difícil digestión (Wood et. al. 1 9 82 ).

Fi gu ra 4. Mi crografí a el ectrón i ca en barri do de l a bacteri a celulolítica Fibrobacter succinogenes.
Fuente: http://home.uleth.ca/emf

Ruminococcus flavefaciens (Figura 5), es un coco estrictamente anaeróbico
no m otil que posee una ultra estructura de pared celular Gram -positiv a y es
reconocido entre las bacteria m ás activ as inv olucradas en la degradación de fibra
de plantas en el rum en (Bry ant, 1 9 86 ). Mide entre 0.7 -1 .6 µ m de diám etro.
Ruminococcus flavefaciens (Kaars-Sijpesteijn, 1 9 51 ) puede degradar form as
recalcitrantes de celulosa, adem ás m uestra un extensiv o glicocáliz, el cual puede
tener un im portante papel en la adhesión de células a substratos lignocelulosícos
(Roger et. al., 1 9 9 0).
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Fi gu ra 5. Mi crografí a el ectrón i ca de barri do de l a bacteri a cel u l olítica Ruminococcus sp. Fuente:
http://home.uleth.ca/emf

6.5.1.2. HONGOS ANAERÓBICOS RUMINALES
Los hongos rum inales (Figura 6 ) requieren de una tem peratura de 39°C, pH 6.5,
ausencia de oxígeno y presencia de CO2 (Orpin, 1988). Una abundante digestión de
los com ponentes fibrosos de las plantas por parte de los hongos anaeróbicos ha
sido claram ente dem ostrada en experim entos in vitro (Akin & Benner, 1988). Estos
hongos han dem ostrado poseer un am plio rango de enzimas que pueden degradar
los principales carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa) de las paredes
celulares de las plantas (Barichiev ich & Calza, 1990). Al igual que para las bacterias
rum inales, existen diferencias entre los diferentes géneros de hongos anaeróbicos
en cuanto a la utilización de los distintos substratos (Theodorou et. al., 1 9 88).

Fi gu ra 6. Hon go an aeróbi co ru m i n al Ne ocallimastix frontalis
Fuente: LMM, CORPOICA. (Micrografía: Martín, E.)

Sanabria Galindo, C. P. ___________________________

34

_______________________________________

Influencia del contenido de taninos condensados sobre
_____________________________________________ poblaciones microbiales del ecosistema ruminal monitoreadasporPCR– TR

6.5.1.3. ARQUEAS METANOGÉNICAS RUMINALES
Las arqueas m etanogénicas rum inales (Figura 7 ) están clasificadas
filogenéticam ente dentro del dom inio Archaea y son las principales responsables
de la producción de m etano (Girguis et. al., 2 003 ). Ecológicam ente estas
arquebacterias establecen una cadena trófica con las bacterias celulolíticas
rum inales que les aportan H2 y CO2 com o substrato para la generación de metano
(Stewart & Bry ant, 1 9 9 7 ). Los protozoarios del rum en tam bién pueden ser
aportantes de H2 y CO2 a esta cadena y se ha dem ostrado la form ación de
biopelículas de m etanogénicas sobre la superficie de estos m icroorganism os,
biopelículas que podrían estar relacionadas con la captura de H+ producto del
m etabolism o de los protozoarios (Stewart & Bry ant, 1 9 9 7 ).

Fi gu ra 7. Mi crografí a el ectrón i ca de barri do de l a arqu ebacteri a m etan ogén i ca ru m i n al
Me thanosarcina barke ri. Fuente: http://genome.jgi-psf.org/.../ metba/metba.home.html

6.5.1.4. PROTOZOOS RUMINALES
En estudios con anim ales defaunados (libres de protozoos), se ha concluido que los
protozoos no son esenciales para el anim al hospedero El m ay or efecto nutricional
de los protozoos rum inales (Figura 8) esta sobre el radio proteína/energía de los
nutrientes disponibles para absorción en el intestino delgado (Williams & Coleman,
1 9 9 7 ).
Esto puede ofrecer una posible explicación para las áreas mayores en las cuales los
protozoos parecen estar inv olucrados: afectando la tasa decrecim iento animal,
aprov echam iento del alim ento y digestibilidad del alim ento. El efecto de los
protozoos v aría con la dieta y la edad fisiológica, contribuyendo a una más estable
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ferm entación rum inal, e influenciando la calidad y cantidad de proteína pasante en
el tacto digestiv o (Dehority & Orpin, 1 9 9 7 )

Fi gu ra No 8. Protozoo ci l i ado Dasytricha sp., u n o de l os dos gén eros de Holotrichas del rumen.
Fuente: LMM, CORPOICA. (Micrografía: Rodríguez, F.).

6.6. ECOLOGÍA MOLECULAR MICROBIANA DEL RUMEN
Tradicionalm ente las poblaciones m icrobianas del rum en han sido estudiadas con
técnicas clásicas de bacteriología (cultiv o de m icroorganism os viables en medios
enriquecidos o selectiv os y conteos directos m ediante observ ación microscópica)
(Stewart & Flint, 1 9 9 7 ). Estos m étodos han dem ostrado su baja sensibilidad y
capacidad para rev elar los v erdaderos núm eros y dinám ica que representa cada
una de las especies del rum en, al igual que en otros ecosistemas terrestres (Head et.
al., 1 9 9 8).
La ecología m olecular m icrobiana aparece com o una herramienta novedosa y de
alta sensibilidad, la cual no sólo perm ite la detección específica de una especie, sino
de un determ inado género o taxa superior (fam ilia, reino, dominio) (Amann et. al.,
1 9 9 5; Tajim a et. al., 2 001 ; Peplies et. al., 2 004 ; Yoshie et. al., 2 004 ).
Una de las herram ientas m ás utilizadas para estudiar la ecología de los
m icroorganism os en el rum en ha sido las sondas de ADN, estas sondas pueden
adherirse a diferentes blancos (Figuras 9 , 1 0 y 1 1 ), en el caso de los procariotas son
con frecuencia los genes ribosom ales (ADNr) o sus correspondientes transcritos los
ácidos ribonucleicos ribosom ales (ARNr, ARNr 1 6 S). Estas sondas pueden
hibridizar in situ un m icroorganism o determ inado en una muestra de ambiente o
un ARNr purificado. Dado que las sondas m oleculares pueden ser marcadas con
sustancias fluorescentes, quim iolum iniscentes o radioisótopos, la intensidad de
estas em isiones puede ser traducida en una correspondiente determinación de la
concentración de una especie m icrobiana en una de contenido ruminal (Amann et.
al., 1 9 9 5; Koike & Kobay ashi, 2 001 ; Tajim a et. al., 2 001 ; Ziem er et. al., 2002).
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Fi gu ra No 9. Represen taci ón esqu em áti ca de l a regi ón 16S, u sada comoblancopara adhesión de
son das de A DN en procari otas.
Tomado de http://www.selu.edu/Academics/ArtSciences/oscar/ journal7/schulz_stant/schulz_stant.htm

Fi gu ra No 1 0. Represen taci ón esqu em áti ca de l a regi ón ITS, usada comoblancopara adhesión de
son das de A DN u sadas con h on gos. Tomado de http://hermes.bionet.nsc.ru/pg/32/42.htm
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Fi gu ra No 1 1 : Represen taci ón esqu em áti ca del operón mcrA, dondeseencuentra el gen del mismo
n om bre u sado com o bl an co para adh esi ón de son das de ADN para reconocimiento
y cu an ti fi caci ón de A rqu eas m etan ogén i cas. (Tomado de Hallam et. al., 2003)

Cam bios en el sistem a de alim entación de un bov ino o m anipulaciones de la
ferm entación rum inal generan a su v ez cam bios en la dinámica de las poblaciones
m icrobiales del rum en que podrían ser entonces m onitoreadas mediante el uso de
estas sondas (Kobay ashi, 2 000; Tajim a et. al., 2 001 ). En el caso particular de las
especies m icrobianas responsables de la red trófica que fav orece la producción de
m etano en el rum en, se han reportado y v alidado v arias sondas moleculares con
alto grado especificidad (Koike & Kobay ashi, 2 001 ; Tajim a et. al., 2001; Reilly et.
al., 2 002 ).
Una v ez que las sondas han hibridizado el gen ARNr 1 6 S de una bacteria ruminal
determ inada se puede llev ar a acabo la amplificación del microorganismo mediante
la reacción en cadena de la polim erasa (PCR) (Koike & Kobay ashi 2 001 ).
Una m odificación de la PCR es la PCR en tiem po real (PCR-TR), que permite ver la
señal de am plificación en el ordenador en form a de gráfica a medida que ocurre,
sin requerirse una electroforesis posterior para rev elar los productos de la misma
(McKillip & Drake, 2 004 ). Esta es una técnica altam ente sensible y permite la
am plificación de pequeñas cantidades de ADN, proveyendo la exactitud necesaria y
produciendo resultados de cuantificación rápidos y confiables, proporcionando
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inform ación sobre la cantidad de ADN en la m uestra original y no el resultante del
proceso de am plificación (Pfaffl, 2 001 a).
Dos tipos de cuantificación por PCR-TR son posibles:(1 ) La cuantificación absoluta
basada en una curv a de calibración interna o externa (Pfaffl, 2001b), para utilizar
este tipo de cuantificación en el m onitoreo de poblaciones m icrobiales es
recom endable realizar la curv a de calibración con un cultiv o puro de la o las
especies de interés (Tajim a et. al., 2 001 ). (2 ) Y la cuantificación relativa, basada en
la proporción relativ a de un grupo blanco con respecto a un grupo referencia
(Pfaffl, 2 001 a), para el caso de cuantificación relativ a de poblaciones microbiales
rum inales, se utiliza com o grupo referencia bacterias totales, por ser el grupo más
abundante en cualquier m uestra de fluido ruminal (Denman & McSweeney, 2005).
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7 . MATERIALES Y MÉTODOS
METODOLOGÍA

Estandarización de
Técnicas Moleculares

Extracción de ADN de fluido
ruminal con contenido de taninos
PCR Convencional

Validación de primers
para PCR

PCR en tiempo real
(PCR - TR)

Producción de Gas
Animales y Dieta

Degradabilidad del substrato

Leguminosas a Evaluar

Experimento 1 a

Análisis de Ácidos Grasos
Volátiles (AGVs)

Extracción de Taninos
Fermentaciones in vitro.
Análisis Estadísticos

Monitoreo de la dinámica
poblacional microbiana
por PCR-TR

Animales y Dieta

Experimento 2 b

Cálculo de la Producción
de metano

Producción de Gas

Leguminosas a Evaluar

Análisis de AGVs

Fermentaciones in vitro.

Cálculo de la Producción
de metano

Análisis Estadísticos

Producción de Amonio
Animales y Dieta

Experimento 3 c

Especies forrajeras
Periodos experimentales

Monitoreo de la dinámica
poblacional microbiana por
PCR-TR

Monitoreo de la dinámica poblacional microbiana por PCR-TR
Análisis Estadísticos

Fi gu ra 1 2. Di agram a de fl u jo de l a m etodol ogí a u ti l i zada.
a. Efecto de taninos condensados de Leucaena leucocephala y Desmodium ovalifolium sobre las poblaciones de bacterias celulolíticasy
parámetro fermentativos in vitro.
b. Efecto de la inclusión de forraje de Vigna unguiculata, Flemingia macrophylla y Calliandra calothyrsus a una dieta basal de
Brachiaria humidícola sobre los principales grupos de microorganismos ruminales y parámetros de fermentación in vitro.
c. Monitoreo de la dinámica poblacional in vivo de los principales grupos de microorganismos ruminales en respuesta a la inclusión de
Vigna unguiculata, Flemingia macrophylla y Calliandra calothyrsus en la dieta de ovinos africanos.
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Tres m étodos fueron secuencialm ente realizados en esta investigación: Primero la
im plem entación de un protocolo de extracción de ADN para muestras de contenido
rum inal con alto contenido de taninos, segundo la v alidación de los juegos de
prim ers tanto por PCR directa com o por PCR-TR, y finalmente la implementación
de la técnica de PCR-TR para la cuantificación de las poblaciones m icrobiales
rum inales in v itro e in v iv o (Figura 1 2 ).
7 .1.1. ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS MOLECULARES.
Para ev idenciar los cam bios en la dinám ica poblacional m icrobial en contenido
rum inal rico en taninos, fue necesario obtener un ADN de alta calidad. Una vez
obtenido se probó la efectiv idad de los primers de interés tanto por PCR
conv encional com o en PCR-TR y se procedió al m onitoreo de las poblaciones.
7 .1.1.1. EXTRACCIÓN DE
CONTENIDO DE TANINOS.

ADN

DE

FLUIDO

RUMINAL

CON

El fluido rum inal es una m uestra com pleja debido a que en el se encuentran
presentes gran cantidad de especies de m icroorganism os, que podrían requerir
div ersas m etodologías para la extracción de su m aterial genético, dada la
naturaleza de su m em brana celular, pared celular, composición interna, ubicación
de su ADN y grado de agregación m icrobiana (estructura de biopelículas). El fluido
rum inal tam bién contiene m oléculas orgánicas com plejas como proteínas, lípidos,
carbohidratos y en casos especiales m etabolitos secundarios com o taninos,
saponinas y alcaloides, que podrían interferir en la calidad final del ADN extraído.
Una de las m oléculas que m ás pueden interferir con el proceso de extracción de
ADN son los taninos condensados, los cuales son de com ún ocurrencia en las dietas
que incluy en legum inosas, especialm ente aquellas adaptadas a suelos de baja
fertilidad y /o acidez, puesto que éstos pueden form ar uniones con proteínas y otras
biom oléculas entre las que incluy en polím eros com o los polisacáridos (celulosa,
hem icelulosa y pectina), los ácidos nucleicos, esteroides, alcaloides y saponinas
(Haslam , 1 9 86 ).
Teniendo en cuenta lo anterior, se ev idenció la necesidad de estandarizar una
m etodología óptim a para la extracción de ADN total a partir de dichas muestras,
que superara estas lim itantes. Se probaron tres m etodologías: Protocolo de Chen
W. & Kuo T. (1 9 9 3 ), Protocolo de BioTechniques (2 001 ) y Protocolo de la IAEA
(2 004 ).
El fluido rum inal para las extracciones de ADN fue obtenido de un toro Holstein
con fístula rum inal de 4 50 Kg de peso v iv o (Figura 13), y mantenido en pastoreo de
pasto kikuy o (Pennisetum clandestinum) y trébol rojo (Trifolium repens). Agua y
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sales m inerales estuv ieron disponibles ad libitum. Previo a las extracciones de ADN
total, el fluido rum inal fue m ezclado al 4 % P/V con taninos condensados
purificados de la legum inosa Quercus incana (Quebracho), la cual tiene un alto
contenido de TC. Cada protocolo de extracción se realizó por cuadruplicado.

Fi gu ra 1 3. Extracci ón de con ten i do ru m i n al de u n toro Hol stei n con fístula ruminal. Fuente: LMM,
CORPOICA. (Fotografía: Ospina, C.)

7 .1.1.1.1. PROTOCOLOS PROBADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN
DE FLUIDO RUMINAL CON CONTENIDO DE TANINOS.
La preparación de las soluciones utilizadas en los protocolos de extracción de ADN
se presenta en el Anexo 1

* Protocolo Chen W. & Kuo T. (1993).

Recomendado para Bacterias gram negativas, y aquí adaptado a muestra de
fluido ruminal.
1 . Se colocó 1 .5m l de fluido rum inal en un v ial.
2 . Se centrifugó 3 ’ a 1 2 000 rpm . Se descartó el sobrenadante.
3 . Se agregó 2 00 µ l de buffer de lisis. Opcional: Para elim inar ARN se adicionó 40
µ l de CTAB al 1 % y se incubó durante 2 0’ a 65ºC, ó 3 µl de ARNasa y se incubó a
3 7 ºC por 3 0’.
4 . Se pipeteó v igorosam ente para m ezclar. Se agregaron 6 6 µ l de NaCl 5M,
agitando m uy bien.
5. La m ezcla v iscosa se centrifugó 1 0’ a 1 2 000 rpm a 4 ºC. Y se transfirió el
sobrenadante a un nuev o v ial.
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6 . Se agregó cloroform o 1 :1 . Se inv irtió 50 v eces suav em ente. Se centrifugo 3’ a
1 2 000 rpm .
7 . El sobrenadante se pasó a un nuev o v ial. Se precipitó con etanol al 1 00% en
proporción 2 :1 (etanol: m uestra). Se centrifugó 1 ’ a 6 000 rpm .
8. El precipitado se lav ó con etanol frío al 7 0% y se centrifugó 1 ’ a 6 000 rpm .
9 . Se seco al v acío y el ADN se disolv ió en 50 µ l de buffer TE.

* Protocolo BioTechniques (2001)

Recomendado para muestras de fluido ruminal que contienen taninos de
plantas.
1 . Se colocó en un v ial 0.5 gr de perlas de zirconio (75-200 µm), se tapó y esterilizó.
2 . Se dispensó 1 .5 m l de fluido rum inal en el v ial. Se centrifugó 1’ a 15000 g y se
rem ov ió el sobrenadante.
3 . Al precipitado se le adicionó 1 m l de m etanol y se m ezcló en v ortex . Se
centrifugó 1 ’ a 1 5000 g y rem ov ió el sobrenadante.
4 . Se Adicionó 3 00 µ l de fenol:cloroform o, 2 00 µ l de buffer ADEM y 1 00 µ l de
solución de PEG (Polietilen Gly col) al 3 5%. Las células se lisaron
m ecánicam ente por bead-beating durante 2 ’.
5. El lisado se centrifugó por 5’ a 1 5000g y se retuv o la fase acuosa. Se removió el
fenol residual con cloroform o: alcohol isoam ilico (2 4 :1 ). Se centrifugo 10’ a
1 5000 g y se transfirió el sobrenadante a un nuev o v ial.
6 . Se adicionó 1 /5 del v olum en de 5 M NaCl y 1 /1 0 del v olum en de CTAB al
sobrenadante y se incubó a 6 5 ºC de 5 a 1 0’. Se centrifugó la m uestra 1 0’ a
1 5000 g para rem ov er el precipitado de polisacárido.
7 . El sobrenadante fue retenido y se precipitó el ADN por adición de 1 /1 0 del
v olum en de acetato de sodio 3 M m ás un v olumen igual de isopropanol al 100%.
Se centrifugó a 4 ºC por 2 2 ’ a 1 5000 g.
8. El sobrenadante se descartó y seco. Finalm ente el ADN se resuspendió en 50 µl
de TE.

* Protocolo IAEA( Internacional Agency of Energy Atomic) (2004)

Recomendado para muestras de fluido
ruminal
1 . Se transfirió 1 .5 m l de fluido rum inal a un v ial con 0.25 gr de perlas de vidrio. Se
centrifugo 5’ a 1 4 000g.
2 . Se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el precipitado en 1000 µl de buffer
de lisis, 1 00 µ l de solución de acetato de potasio y 1 00 µ l de agua.
3 . El v ial se colocó en N líquido y luego en agua tibia. Con agitación en v ortex
v igorosam ente por 2 ’. Se repitió dos v eces.
4 . Se centrifugó a 4 °C por 1 5’ a 1 4 000 g.
5. Se transfirieron 3 00 µ l del sobrenadante a un tubo nuevo y se adicionó 600 µl de
glassmilk. Se m ezcló por inv ersión durante 5’.
6 . Se centrifugó 1 ’ a 1 0000 g y se descartó el sobrenadante.
7 . Se adicionó 500 µ l de etanol frío para lav ar. Se llevó al vortex y se centrifugó 1’ a
1 0000 g. Se descartó el sobrenadante.
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8. Se centrifugó 2 0”, para rem ov er etanol residual.
9 . Se adicionó 1 1 0 µ l de agua desionizada. Se llev o al v ortex y se centrifugó 1’ a
1 0000 g.
1 0. Se transfirió 1 00 µ l del sobrenadante conteniendo el ADN a un tubo nuevo.
7 .1.1.2. VALIDACIÓN DE PRIMERS PARA PCR.
Los primers diseñados para detectar especies y grupos de m icroorganism os del
rum en fueron am ablem ente prov eídos por el CSIRO (Doctor Chris McSweeney,
Australia). El primer fw para bacterias totales es una m odificación del propuesto
por Lane (1 9 9 1 ) (Anexo 2 ). Estos primers fueron v alidados en condiciones de PCR
conv encional y de PCR en tiem po real.
7 .1.1.2.1. PCR CONVENCIONAL.
La reacción de PCR conv encional se realizó utilizando prim ers específicos para
Bacterias Totales (Dom inio Bacteria), m etanogénicas (Dominio Archaea), Hongos
Anaeróbicos Rum inales (Dom inio Eukary a), y las especies bacteriales Fibrobacter
succinogenes y Ruminococcus flavefaciens.
Los reactiv os para PCR fueron obtenidos de Boehringer Mannheim (Mannheim,
Alem ania) y las reacciones fueron realizadas de acuerdo a la recomendación de los
fabricantes, usando com o ADN m olde entre 50 y 1 00 ng/µ l de ADN genóm ico
purificado en cada reacción. Las am plificaciones se realizaron en un termociclador
PTC1 00 (Figura 1 4 ) de MJ Research, Inc. con el program a denom inado
“Rum enm ix”, estandarizado por Rodríguez (2 003 ), a saber: un paso inicial de 95°C
por 2 m in, seguido de 3 5 ciclos de 9 5°C por 3 0 sg, 57 °C por 30 sg y 72° por 1 min,
finalm ente una extensión de 7 2 °C por 7 m in.

Fi gu ra 1 4. Tem oci cl ador PTC100 de MJ Research . Fuente: LMM, CORPOICA.
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Los productos de PCR fueron v isualizados m ediante electroforesis en gel de
agarosa al 2 .5 % (p/v ) y tinción con brom uro de etidio.
7 .1.1.2.2. PCR EN TIEMPO REAL (PCR-TR).
Para el establecim iento de la PCR-TR se siguieron todas las instrucciones dadas por
el m anual del sistem a de detección m ulticolor iCy cler IQ real-tim e (Biorad, CA)
(Figura 1 5) proporcionadas para una placa de 9 6 pozos. La m ezcla de reacción
usada consta de 1 0 µl de SYBR Green, 0.4 µl de ROX, 0.6 µl de primer forward,
0.6 µl de primer reverse, 4 .4 µl de agua y 4 µl de ADN m olde (IAEA, 2004). Cada
reacción se realizó por triplicado en la placa de 9 6 pozos y se selló con cinta óptica
(Biorad, CA). Para las am plificaciones se utilizó el programa sugerido por la IAEA
(2 004 ) para el grupo de primers utilizado, com o sigue: Inicialmente 50ºC durante
2 m in, luego un paso de denaturación a 9 5°C por 2 m in, seguido por 40 ciclos de
9 5°C por 1 5 sg, 6 0 °C por 1 m in. Finalm ente, se corrió un análisis de disociación,
para av eriguar sí un sólo am plicon fue generado para cada primer usado, con un
paso de denaturación inicial de 9 5 ºC por 2 m in, 6 0 ºC por 1 5 sg y 80 ciclos de 55
ºC por 2 m in, con increm ento de la tem peratura en 0.5ºC después del ciclo 2, para
observ ar la curv a de melting.

Fi gu ra 1 5. Si stem a de detecci ón m u l ti col or i Cy cl er IQ real -ti m e de Bi orad. Fuente: LMM,CORPOICA.

En este trabajo, prev ia a la v alidación de los primers para PCR-TR, se realizó la
estandarización de esta técnica para los m ism os, bajo las condiciones del
Laboratorio de Microbiología Molecular de Corpoica C.I: Tibaitatá.
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Para el análisis de los datos expresados en Cts (Cycle Threshold), se estableció 20
com o v alor de Threshold y se utilizó cuantificación relativ a, teniendo com o
am plicón referencia a bacterias totales y com o am plicones blanco los de Hongos
anaeróbicos rum inales, arqueas m etanogénicas, F. succinogenes y R. flavefaciens.
Para com probar la eficiencia de la reacción de PCR-TR con m uestras de ADN con
contenido de TC, se realizó una curv a de calibración, utilizando la m etodología
propuesta por la IAEA. Se realizó extracción de ADN com o se describió
prev iam ente. Se m idieron las concentraciones y el radio del ADN extraído en un
biofotóm etro (Eppendorf), obteniendo en prom edio 2 50 ng/µl y 1 .84 ,
respectiv am ente. Con base en este ADN se realizaron diluciones de 1 0 ng/µl, 1
ng/µl, 0.1 ng/µl, 0.01 ng/µl, 0.001 ng/µl y 0.0001 ng/µl. Estas diluciones fueron
utilizadas para la curv a de calibración utilizando los primers para bacterias totales,
con el program a de am plificación arriba descrito.
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7 .1.2. EXPERIMENTO 1:
EFECTO DE TANINOS CONDENSADOS DE Leucaena leucocephala Y
Desmodium ovalifolium SOBRE LAS POBLACIONES DE BACTERIAS
CELULOLÍTICAS Y PARÁMETROS FERMENTATIVOS IN VITRO.
Este experim ento en su totalidad fue realizado en el Laboratorio de Microbiología
Molecular de CORPOICA C.I Tibaitatá, Mosquera-Cundinam arca.
7 .1.2.1. ANIMALES Y DIETA.
El contenido rum inal para las ferm entaciones in vitro fue obtenido de un toro
Holstein de 4 50 Kg de peso v iv o (Figura 1 3 , sección 7.1.1.1.), con fístula ruminal y
m antenido en pastoreo de pasto kikuy o (Pennisetum clandestinum) y trébol rojo
(Trifolium repens). Agua y sales estuv ieron disponibles ad libitum. Las muestras
de fluido rum inal se obtuv ieron después de un periodo de ocho horas de ayuno.
7 .1.2.2. LEGUMINOSAS A EVALUAR.
Desmodium ovalifolium y Leucaena leucocephala, son dos legum inosas
am pliam ente utilizadas en la alim entación de rumiantes en el trópico. Su contenido
y tipo de taninos difiere entre ellas y esta relacionado con las condiciones de cultivo
y tipo de suelos (Barahona et. al., 2 003 ; CIAT, 2 002 )
Desmodium ovalifolium (Figura 1 6 ), se adapta fácilm ente a las condiciones
de clim a y a suelo con pH entre 4 y 7 (CIAT, 2 002 ).

Fi gu ra 1 6. Legu m i n osa De smodium ovalifolium. Fuente: Laboratorio forrajes CIAT. (Fotografía: Tiemman, T.)
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D. ovalifolium presenta adem ás, alta producción de biom asa, buena capacidad de
asociación con gram íneas m ejoradas y alta cobertura del suelo, condiciones que la
hacen fav orable para m ejorar los sistem as de producción bovina (CIAT, 2002). Sus
taninos condensados tienen un peso m olecular de 5360 Daltons. (Barahona, 1999).
Leucaena leucocephala (Figura 1 7 ), es cultiv ada am pliamente en el trópico
com o especie forrajera. Tiene alto v alor nutritivo y aunque se adapta a condiciones
de baja fertilidad del suelo, dada su capacidad de fijación biológica de nitrógeno, su
crecim iento en suelos ácidos es pobre (Perdom o, 1 9 9 1 ). Los taninos presentes en
esta planta tienen m enor influencia sobre la digestión que los presentes en
legum inosas com o Calliandra calothyrsus. (CIAT, 2 002 ). Sus taninos condensados
tienen un peso m olecular de 2 3 80 Daltons (Barahona, 1 9 9 9 ).

Fi gu ra 1 7. Legu m i n osa Le ucae na le ucoce phala. Fuente: Laboratorio forrajes CIAT. (Fotografía: Tiemman, T.)

7 .1.2.3. EXTRACCIÓN DE TANINOS.
Los taninos condensados fueron extraídos y posteriorm ente purificados a partir de
hojas liofilizadas de las legum inosas D. ovalifolium y L. Leucocephala en acetona
acuosa al 7 0% depurándolos en Sephadex 2 H-2 0. El total de los taninos fue
determ inado usando una m odificación propuesta por Barahona et. al. (2003) al
protocolo de Terrill et. al. (1 9 9 2 ) (Anexo 3 ).
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7 .1.2.4. FERMENTACIONES IN VITRO.
Los efectos de los taninos condensados purificados a partir D. ovalifolium y L.
leucocephala sobre el ecosistem a rum inal fueron ev aluados en ferm entaciones
rum inales in vitro a un periodo m áxim o de 2 4 horas. Las ferm entaciones fueron
preparadas anaeróbicam ente en botellas de 50 m l siguiendo los protocolos de
Bry ant & Burkey (1 9 53 ) y Hungate (1 9 7 0) en un cuarto caliente a 39°C. Cada
botella contenía 1 0 m l de solución buffer com puesta de 2 0% de fluido ruminal y
80% de m edio A (Bry ant & Burkey , 1 9 53 ) y 1 00 m g de alfalfa molida (Medicago
sativa) com o substrato (Tabla 1 ). Los reactiv os utilizados fueron obtenidos de
Sigm a Chem ical Co. (St. Louis, MO). En las ferm entaciones que incluían taninos
purificados (tratam ientos), se agregaron 1 0 m g del tanino a ev aluar.
Ta bl a 1 . Com posi ci ón del m edi o de i n cu baci ón A , para l as ferm en taci on es ru m i nales invitro.
Rea ct i v o
Ca n t i da d
Un i da des
Caseí na
A gua
Sol uc i ón de Mi c r omi nerales*
Sol uc i ón Buf f er *
Sol uc i ón de Mac r ominerales*
Resazur í n
HCl -Ci steí na
*A nex o 4

0.5
1 00
25
50
50
0.2
1 00

gr amos
ml
µl
ml
ml
ml
mg

7 .1.2.4.1. PRODUCCIÓN DE GAS.
Los ensay os de producción de gas se realizaron usando un transductor de presión
m anual (TPM) (Figura 1 8) y siguiendo la técnica de Theodorou et. al. (1994). La
producción de gas (m l) fue m edida en las ferm entaciones a las 0, 4 , 8, 12, y 24
horas de incubación. Con los datos obtenidos se generó una correlación entre la
presión y el v olum en obtenidos. Con la ecuación de correlación se realizó el ajuste
al v olum en y el ajuste de m ateria seca (MS).

Fi gu ra 1 8. Tran sdu ctor m an u al de Presi ón (TMP). Fuente: LMM, CORPOICA. (Fotografía: Gualdrón, L.)
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Los datos de producción de gas fueron ajustados al m odelo matemático no lineal de
exponencial doble de Gom pertz (y = a*exp-(exp(b-c*X))), y se calcularon los
parám etros del m odelo para cada tratam iento.
Y = a*exp-(exp(b-c*X))
HPI = b/c
GPI = a/e
TMPG = (a*c)/e
FL = (((a*c)/e) – (a/e) * b/c) / ((a*c)/e)
La aplicación práctica de este m odelo requirió la conv ersión de los coeficientes
m atem áticos (a,b,c) en parám etros con significado biológico, los parám etros a
analizar fueron: hora al punto de inflexión (HPI), m l de gas al punto de inflexión
(GPI), tasa m áxim a de producción de gas (TMPG, m l/h) y fase Lag (FL: tiempo de
adaptación del m icroorganism o en horas).
7 .1.2.4.2. DEGRADABILIDAD DEL SUBSTRATO.
La degradabilidad del substrato se calculó por el m étodo gravimétrico de pérdida
de FDN (Fibra Detergente Neutra). Al contenido rem anente dentro de la botella le
fue adicionado 1 0 m l de detergente neutro y fue llev ado a ebullición por una hora
para rem ov er la biom asa de hongos o de la m ezcla de m icroorganismos adheridos
al sustrato. El precipitado fue lav ado tres v eces con alcohol absoluto al 70% y varias
v eces con agua destilada hasta elim inar el residuo de detergente, y fue secado hasta
peso constante a 6 0 °C por 4 8 horas. Después de haber secado las bolsas con el
contenido se registró el peso de la bolsa con el residuo. Para el cálculo del
porcentaje de FDN se realizó la diferencia de este peso con el peso inicial, se dividió
por el peso de la m uestra introducida y se m ultiplicó por 1 00, así se obtuv o el
resultado en porcentaje.
Debido a que en ferm entaciones con taninos, estos pueden ligarse al residuo, se
realizó el cálculo de la cantidad de taninos unidos a biomoléculas. Para esto se tuvo
en cuenta el % de FDN de la alfalfa de 4 2 .01 , reportado por Sánchez et. al.(2005).
De acuerdo al porcentaje de degradabilidad excedente se calculó el FDN en mg y a
este v alor se le restaron los m g de FDN de alfalfa de acuerdo al peso inicial del
substrato, obteniendo el peso en m g de los taninos unidos a biom oléculas.
7 .1.2.4.3. ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES (AGVs).
Para la determ inación de AGVs en las ferm entaciones fue utilizado un
crom atógrafo de gas AutoSy stem XL Perkin Elm er (Figura 1 9 ) adaptado con un
detector de ionización de llam a y una colum na de capilaridad Perkin Elmer FFAP
(longitud: 3 0 m , diám etro: 0.3 2 m m , m em brana: 0.2 5 µm). El gas transportador
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fue nitrógeno (Grado Crom atográfico), las tem peraturas de detección e inyección
fueron 2 00 ºC y 1 80 ºC, respectiv am ente Los datos fueron m anejados por medio
del program a Turbochrom -PE NELSON. Siguiendo este protocolo, se determinó el
contenido de AGVs en m uestras colectadas tanto a las 12 como a las 24 h del inicio
de la incubación.

Fi gu ra 1 9. Crom atógrafo de gases. Fuente: LMM, CORPOICA. (Fotografía: Gualdrón, L.)

Prev ia a la crom atografía de gases, las m uestras (sobrenadante de la incubación) se
centrifugaron a 1 4 000 grav edades, durante 2 0 m in a 4 ºC. Luego, se mezclaron
4 00 µ l de la m uestra con 1 00 µ l de la solución estándar interno B y finalmente se
alm acenó a 4 ºC, hasta el corrido Crom atográfico. La solución Estándar interno B se
preparó con 1 0 m l de la solución estándar A + 1 0 ml de ácido tricloroacético al 10%
+ 3 0 m l de ácido fórm ico. La solución Estándar interno A (Solución Stock) se
preparó con Ácido isocaproico al 1 .6 % en ácido fórm ico y se alm acenó 4 ºC.
7 .1.2.4.4. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE METANO.
Se realizó el cálculo de la producción de m etano estequiom etricam ente por el
m étodo de Van Soest (1 9 9 4 ), utilizando las proporciones m olares de acetato,
propionato y butirato.
Las ley es de la estequiom etria del balance quím ico aplican a los sistem as a los
sistem as ferm entativ os anaeróbicos desde que todo el oxígeno así como substancias
m icrobiales y productos deben ser deriv ados desde el substrato.
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Teniendo en cuenta las v ariables: Y = CO2, Z= Metano, Ma= proporción molar de
Acetato, Mp= proporción m olar de Propionato y Mb= proporción m olar de
Butirato. Es posible balancear este sistem a con una ecuación algebraica con dos
v ariables desconocidas (Y y Z).
Y + Z + Ma + Mp + Mb = 0

Los núm eros de oxidación correspondientes a estas especies son:
2 -2 0 -1 -2
Entonces
2 Y - 2 Z - 1 Mp - 2 Mb = 0

Y *= Ma/2 + Mp/4 + 3Mb/2
CO2 + Metano = Acético + 2 Butírico
Z*= (Acét ico + 2 But írico)/ CO2
*Ecu aci on es con l as qu e se obti en en l as proporci on es m ol ares de m etan o y CO2.
Ahora, los m oles netos de carbono (m C) se calculan, con las proporciones molares,
así:
m C= (Ma x 2 )+ (Mpx 3 )+ (Mbx 4 )+ Z+ Y
Para calcular los m oles de carbono en gases de desecho, respecto al total de moles
de carbono (A):
A= (Z+ Y)/m C
Luego, s posible calcular el total en m M de gases de desecho (CO2 y CH4 ), por
m edio de la v ariable B:
B= (Total de AGVs en m M)/((1 -A)-Total AGVs en m M)
Entonces las m ili m oles de m etano son:
mM CH4= B x (Z/Y -B)
mM CO2= B- mM CH4
Y el CO2 en m M corresponde a:
7 .1.2.4.5.

MONITOREO
DE
LA
DINÁMICA
MICROBIANA POR PCR-TR.

POBLACIONAL

El m onitoreo de las poblaciones se hizo a las 0 y 2 4 horas, utilizando la técnica de
PCR en tiem po real, com o se describe anteriorm ente. Para cada m uestra se
utilizaron los primers específicos para F. succinogenes y R. flavefaciens (blanco), y
primers referencia (bacterias totales).
Se realizó la cuantificación relativ a de las poblaciones utilizando el ∆Ct. El Ct
(Cycle Threshold) es el ciclo al cual la m uestra alcanza el lím ite m ínim o de
detección (threshold). Para determ inar el ∆Ct se utilizó la fórm ula:
∆Ct = Ct (bl a n co) – Ct (r efer en ci a )

Tanto los v alores de Ct, com o los de ∆Ct son inv ersam ente proporcionales a la
concentración inicial de la población de un m icroorganismo dado en un ambiente
determ inado, por cuanto un alto núm ero de copias m olde en la m uestra inicial
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perm itirá alcanzar el lím ite m ínim o de detección en un m enor número de ciclos
(Ct) y un bajo núm ero de copias requerirá de m ás ciclos para alcanzar este punto.
Así que con el fin de cuantificar de m anera directa la proporción relativ a de F.
succinogenes y R. flavefaciens con respecto al grupo referencia, se utilizó el índice:
2 -∆Ct.
Finalm ente, para calcular el efecto de los tratam ientos con respecto al control sobre
las poblaciones m icrobiales, se utilizó el índice 2 -∆∆Ct, donde ∆∆Ct= ∆Ct
(tratam iento) - ∆Ct (Control). Este índice presenta una relación directa a la
concentración inicial de una población m icrobial en una m uestra dada.
7 .1.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.
Se realizó un análisis de v arianza para los diferentes parám etros ev aluados,
m ediante el procedim iento PROC GLM (General Linear Model) del programa SAS
(1 9 9 8) (SAS Inst., Inc., Cary , NC), tam bién se realizó la com paración de medias
m ediante la prueba no planeada de Student Newm an Keuls (SNK) con un nivel de
significancia de 0.05.
El m odelo estadístico utilizado fue:
Y ijk = µ + αi + βj +λk + εijk
Donde:
µ = Medi a pobl aci on al
α = u n i dades experi m en tal es (botel l as)
i = Can ti dad de u n i dades experi m en tal es y n ú m ero de répl i cas
β = Peri odos de m edi ci ón
j = Can ti dad de peri odos de m edi ci ón
λ = Tratam i en tos
k = Can ti dad de tratam i en tos
ε = Error experi m en tal
Y = V ari abl es respu esta

Las correlaciones entre los diferentes parám etros se hicieron utilizando el
program a Excel, por m edio de las ecuaciones que este proporciona para tal fin.
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7 .1.3. EXPERIMENTO 2:
EFECTO DE LA INCLUSION DE FORRAJE DE Vigna unguiculata,
Flemingia macrophylla y Calliandra calothyrsus A UNA DIETA BASAL
DE Brachiaria humidícola SOBRE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE
MICROORGANISMOS RUMINALES Y PARÁMETROS DE
FERMENTACIÓN IN VITRO.
La incubación fue llev ada a cabo en Laboratorio de Forrajes del CIAT, PalmiraValle. Las m uestras para los análisis de PCR-TR y AGVs fueron transportadas y
procesadas en Corpoica C.I. Tibaitatá, en los laboratorios de Microbiología
Molecular y Quím ica, respectiv am ente.
7 .1.3.1. ANIMALES Y DIETA.
El líquido rum inal fue colectado de dos toros Holstein con fístula rum inal en
pastoreo dom inante de Pasto estrella (Cynodon plectostachyus, de media calidad
alim enticia). El líquido fue transportado en un contenedor de vacío pre-calentado y
subsecuentem ente los sólidos fueron rem ov idos por filtración a través de tres capas
de gasa. El pH del fluido rum inal fresco fue de 6 .5 y su potencial redox -300 Mv
(potencial redox< 2 89 , indica ausencia de oxígeno).
7 .1.3.2. LEGUMINOSAS A EVALUAR
Calliandra calothyrsus (Figura 2 0), (Calliandra) es una legum inosa
arbustiv a de la Fam ilia Mim osaceae, originaria de Am érica Central y México
(Macqueen, 1 9 9 2 ).

Fi gu ra 20. Legu m i n osa Calliandra calothyrsus. Fuente: Laboratorio forrajes CIAT. (Fotografía: Tiemman, T.)
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Esta legum inosa se utiliza com o control de erosión, forraje para animales y sombra
para cultiv os. Es un arbusto que crece hasta los 12 metros de altura y alcanza hasta
0.2 0 m de diám etro de tallo (Larbi et. al. 1 9 9 8; Palm er & Schlink, 1992). Crece
hasta los 2 000 m .s.n.m . con un óptim o entre 6 00 y 1 3 00 m .s.n.m ., con
tem peraturas de 2 0°C a 2 6 °C, y rangos de precipitación anuales entre 700 y 3000
m m . (Palm er & Schlink, 1 9 9 2 ). Posee v entajas con respecto a otras leguminosas,
entre ellas, tolerancia al pastoreo, a la sequía prolongada, a la cosecha por el
anim al, resistencia a las plagas y enferm edades y tiene una regeneración rápida
después del corte. En zonas húm edas perm anece v erde durante todo el año (Larbi
et. al. 1 9 9 8).
Se ha reportado que Calliandra tiene generalm ente muy baja digestibilidad, lo que
se le atribuy e al alto contenido de taninos. En un estudio realizado por Palmer &
Schlink, (1 9 9 2 ) se encontró que Calliandra en estado seco es menos digerible pero
m ás consum ida por anim ales que en estado fresco lo cual parece estar relacionado
con la presencia de taninos. Sus bajos v alores de digestibilidad están
probablem ente relacionados con el alto contenido de taninos, aunque los autores
no m encionan efectos negativ os sobre la salud de los anim ales alim entados con
Calliandra (Dzowella et al, 1 9 9 5).
Flemingia macrophylla (Figura 2 1 ), (Flem ingia) es una legum inosa arbustiv a
perenne, tipo erecto, sem i-erecto o rastrero, puede m edir hasta 2 .5 m en altura
(Peters et al., 2 003 ).

Fi gu ra 21 . Legu m i n osa Fle mingia macrophylla. Fuente: Laboratorio forrajes CIAT. (Fotografía: Tiemman, T.)

Se adapta a suelos de m uy baja fertilidad. Crece desde el nivel del mar hasta 2000
m .s.n.m ., precipitación anual de 1 000 m m a 3 500 mm; tolera sequía, permanece
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v erde y rebrota en épocas secas prolongadas de 4 a 5 m eses, tolera tiempos cortos
de inundación (Peters et al., 2 003 ).
Posee taninos que reducen su digestibilidad, aunque su contenido v aría
significativ am ente entre accesiones (Stewart et al., 2 000). No obstante, hay
experiencias de buena aceptabilidad por cabras, ov ejas y bov inos. Es una planta
m ultipropósito que se puede usar en sistem as de corte y acarreo, como suplemento
en sequía, banco de proteína, barrera v iv a (control de erosión), planta de sombra
en plantaciones de café y cacao, leña, abono v erde y planta medicinal (Peters et al.,
2 003 ).
Vigna unguiculata (Figura 2 2 ), (Caupí) es una leguminosa herbácea anual,
erecta, sem i-erecta y rastrera, suculenta, de unos 40 cm de altura (FAO, 2004). Se
adapta bien a diferentes suelos y clim as. Tiene alto rango de adaptación de
precipitación, entre 7 00 a 2 000 m m (Peters et al., 2 003 ). Por su rápido
crecim iento (7 0 a 1 4 0 días hasta la m adurez) se adapta a zonas con épocas
v egetativ as cortas. Crece desde el niv el del m ar hasta 1600 m (Peters et al., 2003).

Fi gu ra 22. Legu m i n osa Vigna unguiculata (Cau pi ). Fuente: http:// agroecology.ifas.ufl.edu/Cowpea.htm

Suele cultiv arse para forraje o com o pratense, es una leguminosa libre de taninos y
sus usos potenciales son com o abono v erde, cobertura, heno, ensilaje, concentrado,
corte y acarreo y alim entación hum ana. Se cultiv a para heno y ensilaje, pero se
puede pastorear. El heno y ensilaje son buenos para toda clase de ganado. La
digestibilidad en del m aterial v erde está por encim a de 80%, y su palatabilidad es
alta (Peters et al., 2 003 ). La principal desv entaja del Caupi comparada con las otras
legum inosas arriba m encionadas es que no es un cultiv o permanente y no puede
ser cultiv ada durante la estación seca.
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7 .1.3.3. FERMENTACIONES IN VITRO.
Con el objetiv o de observ ar los efectos de los taninos condensados de algunas
legum inosas sobre el ecosistem a rum inal, se evaluaron cuatro tratamientos (Tabla
2)
Ta bl a 2. Tratam i en tos ev al u ados in vitro (Experi m en to 2)
TRATAMIENTO
COMPOSICIÓN
Brachiaria
humidicola
Con trol
100 %
B. humidicola
67 %
Bra-Cal l
C. calothyrsus
33 %
B. humidicola
67 %
Bra-Cau
V. unguiculata
33 %
B. humidicola
67 %
Bra-Fl em
F. macrophylla 33 %

Las ferm entaciones fueron realizadas anaeróbicam ente en botellas de 150 ml de
capacidad siguiendo los protocolos de Theodorou et. al. (1 9 9 4 ). En cada botella se
incluy ó un gram o de MS del forraje, las botellas se llenaron hasta 85 m l con la
m ezcla de m inerales y solución buffer y 4 m l del agente reductor. Cada botella fue
inoculada con 1 0 m l de fluido rum inal. Se incubaron tres replicas para cada
tratam iento y seis blancos sin m aterial v egetal en un baño de m aría a 3 9 ºC
7 .1.3.3.1. PRODUCCIÓN DE GAS.
Los ensay os de producción de gas se realizaron tal com o fueron descritos es la
sección 7 .1 .2 .4 .1 .
7 .1.3.3.2. ANÁLISIS DE AGVs.
Una cantidad de 3 0 m l de fluido de la ferm entación fue centrifugado a 4 ºC por 15
m in a 3 0000 g, sub-m uestras del sobrenadante fueron tomadas para los análisis de
AGVs y am onio. Se tom aron m uestras para análisis de AGVs al final del periodo de
incubación. Para la determ inación de AGVs, se desproteinizaron 1.6 ml de líquido
de la ferm entación con 0.4 m l de ácido m etafosfórico (2 50 g/l). Las m uestras
fueron env iadas en hielo seco para su posterior análisis. Posteriormente se usó la
m ism a m etodología em pleada para la determ inación de AGVs en el experimento 1
(sección 7 .1 .2 .4 .3 ).
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7 .1.3.3.3. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE METANO.
Se realizó el cálculo de la producción de m etano utilizando la misma metodología
descrita anteriorm ente en el experim ento 1 (sección 7 .1 .2 .4 .4 .).
7 .1.3.3.4. AMONIO.
Se determ inó la concentración de am onio a la hora 2 4 . Para la determinación de
am onio las m uestras fueron tratadas con 50 m l/l de ácido sulfúrico (350 g/l). La
concentración de am onio en el fluido de la ferm entación fue determ inada de
acuerdo al m étodo del indofenol (McCullough, 1 9 6 7 ) con la absorbancia siendo
m edida a 6 2 5 nm usando un espectrofotóm etro (UV 1 6 01 , Shim adzu).
7 .1.3.3.5.
MONITOREO
DE
MICROBIANA POR PCR-TR.

LA

DINÁMICA

POBLACIONAL

El m onitoreo de las poblaciones se realizó a las 0 y 2 4 horas, utilizando la técnica
de PCR-TR, descrita prev iam ente (sección 7 .1 .2 .4 .5.). Para cada m uestra se
utilizaron los primers para Hongos, m etanogénicas, F. succinogenes y R.
flavefaciens (blanco), y los primers referencia (bacterias totales).
Para realizar la cuantificación relativ a de las poblaciones se utilizaron los valores de
∆Ct, 2 -∆Ct y 2 -∆∆Ct, siendo el prim ero inv ersa y los otros dos directam ente
proporcionales a proporcionales a la concentración inicial de la población de un
m icroorganism o dado en una m uestra determ inada.
7 .1.3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.
El análisis estadístico de los datos obtenidos para los parám etros ev aluados se
realizó com o se describe en la sección 7 .1 .2 .5.
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7 .1.4. EXPERIMENTO 3:
MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL IN VIVO DE LOS
PRINCIPALES GRUPOS DE MICROORGANISMOS RUMINALES EN
RESPUESTA A LA INCLUSIÓN DE Vigna unguiculata, Flemingia
macropylla y Calliandra calothyrsus EN LA DIETA DE OVINOS
AFRICANOS.
El experim ento in vivo fue realizado en la estación experimental del CIAT ubicada
en Santander de Quilichao-Cauca (N 3°6’, Occ 76°31’, con temperatura media anual
de 2 3 °C, precipitación m edia anual de 1 7 7 2 m m y 990 m.s.n.m.), y las muestras
para los análisis de PCR-TR fueron transportadas al Laboratorio de Microbiología
Molecular de Corpoica C.I. Tibaitatá, donde fueron procesadas para su posterior
análisis.
Este experim ento in vivo fue coordinado por el estudiante de doctorado Tassilo
Tiem m an y la estudiante de M. Sc. Lina Monsalv e, com o parte de la agenda
experim ental del proy ecto internacional de la ETHZ (Swiss Centre for International
Agriculture) denom inado “The forage potential of tanniniferous legumes: Search
for sustainable ways to cope with nutritional limitations in smallholder livestock”,
del cual hacen parte los trabajos de estos dos inv estigadores y el presente trabajo.
7 .1.4.1. ANIMALES Y DIETAS.
Se utilizaron 1 0 ov inos de tipo africano (Ovis aries) provistos con fístula ruminal y
duodenal (Figura 2 3 ). El peso v iv o (PV) inicial de los animales fue de de 32 ± 5.65
kilogram os. Según su peso exacto se div idieron en grupos de anim ales liv ianos
(prom edio de 2 7 .6 kg de PV ± 3 .55 kg) y pesados (prom edio de 3 6 .4 kg de PV ±
3 .3 0 kg).

Fi gu ra 23. Ov i n o afri can o en u n a jau l a m etaból i ca. Fuente: Estación Santander de Quilichao,CIAT.(Fotografía:
Tiemman, T.)
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Los anim ales perm anecieron en jaulas m etabólicas y se les ofrecieron agua y sales
ad libitum. Los anim ales fueron alim entados alternativamente con una de 5 dietas
(tratam ientos) diferentes (Tabla 3 ). El uso m odelo ov ino ha sido recomendado y
considerado apropiado por v arios estudios (e. g. Lascano, 1 9 9 1 ) dentro de la
m etodología em pleada en trabajos de ganado bov ino
Ta bl a 3. Di etas (tratam i en tos) ev al u adas in vivo

T RA T A MIENT O
1 (Con t r ol)
2
3
4
5

COMPOSICIÓN
Br a ch ia r ia (5 5 %) + Ca u pi (4 5 %)
Br a ch ia r ia (5 5 %) + Caupi (1 5 %) + Calliandra 2231 0 (30%)
Br a ch ia r ia (5 5 %) + Caupi (30%) + Calliandra 2231 0 (1 5 %)
Br a ch ia r ia (5 5 %) + Ca u pi (1 5 %) + Flem in g ia (3 0 %)
Br a ch ia r ia (5 5 %) + Ca u pi (3 0 %) + Flem in g ia (1 5 %).

7 .1.4.2. ESPECIES FORRAJERAS.
Las 5 dietas ev aluadas tuv ieron diferente calidad nutricional (Tablas 4 y 5).
Ta bl a 4. A l gu n as caracterí sti cas reportadas para las leguminosas forrajeras utilizadas en el ensayo
in vivo.
Especie

Proteína cruda (%)

Digestibilidad (%)

Nivel de TC

Calliandra c aloth y rs us

1 5-20

25-40

A l to

Flem ingia m ac roph y lla

1 5-30

35-55

Medi o

Vigna unguic ulata

1 4-21

>80

Si n

Tomado de Peters et al. (2003).

Las dietas estuv ieron com puestas de heno de gram ínea de baja calidad (Brachiaria
dictyoneura cv . Llanero) al 55% para las 5 dietas, com plem entado con heno de
Vigna unguiculata. Se incluy ó alternativ am ente heno de Calliandra calothyrsus o
de Flemingia macrophylla (Tablas 4 y 5).
Ta bl a 5. A n ál i si s brom atol ógi co de l as especi es forrajeras u ti l i zadas en el en say o in vivo.
Forra je

% FDN

% FDA

Calliandra calothyrsus
Fle mingia macrophylla
Vigna unguiculata
Brachiaria dictyoneura

49.0
60.3
59.0
81.1

38.6
37.6
31.1
41.6

% Prot eí n a

% Cen i za

% MO

15.9
19.2
18.7
6.5

5.5
5.4
11.2
8.8

94.5
94.6
88.8
91.2

Fuente: Monsalve, L. Laboratorio de Forrajes, CIAT.
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A los anim ales les fue sum inistrada una oferta diaria de materia seca de 60 gramos
por kilogram o de peso m etabólico (PV 0.75). En el caso de la gramínea se suministró
3 3 g MS/día/Kg de PV 0.75 , div ididos en dos raciones (m añana y tarde). En el
control se proporcionaron 2 7 g/día/Kg de PV 0.75 de heno de hojas de leguminosa
Caupi, y en los tratam ientos 1 8 g/día/Kg de PV 0.75 y 9 g/día/Kg de PV0.75 (para las
raciones 3 0 y 1 5 %, respectiv am ente). Finalm ente, se ofrecieron 9 g/día/kg de
PV 0.75 y 1 8 g/día/Kg de PV 0.75, de heno de hojas de las legum inosas Calliandra y
Flem ingia (para las raciones 1 5 y 3 0%, respectivamente) divididos también en dos
porciones diarias (en la m añana y en la noche).
Las diferentes especies forrajeras se ofrecieron a los animales en forma individual,
no m ezcladas, con el objeto de facilitar el m anejo de los rechazos de cada forraje
indiv idualm ente. Las legum inosas se ofreció entre las 7:00 y las 10:00 h y entre las
1 3 :3 0 y las 1 5:3 0 h, en el resto del día se ofreció la gram ínea.
7 .1.4.3. PERIODOS EXPERIMENTALES.
Se llev aron a cabo 5 períodos experim entales de 2 0 días, 1 0 de ajuste o
acostum bram iento y 1 0 días de m edición. Las m uestras para el m onitoreo de la
dinám ica de las poblaciones rum inales se tom aron tanto en el día 0 como en el 19.
Entre períodos experim entales se estableció un tiem po de descanso de 1 0 días.
Durante este período, los anim ales pastorearon librem ente en praderas de
Brachiaria decumbens.
7 .1.4.4. MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL MICROBIANA
POR PCR-TR.
Para el m onitoreo de las poblaciones en las m uestras obtenidas en los días 0 y 19 de
cada periodo experim ental, se utilizó la técnica de PCR-TR, descrita previamente
(sección 7 .1 .1 .2 .2 .). Para cada m uestra se utilizaron los primers para Hongos,
m etanogénicas, F. succinogenes y R. flavefaciens (blanco), y los primers del grupo
referencia (bacterias totales).
Para realizar la cuantificación relativ a de las poblaciones se utilizaron los valores de
∆Ct, 2 -∆Ct y 2 -∆∆Ct, siendo el prim ero inv ersa y los otros dos directam ente
proporcionales a la concentración inicial de la población de un m icroorganismo
dado en una m uestra determ inada. Esto fue realizado de la manera previamente
descrita Sección 7 .1 .2 .4 .5.).
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7 .1.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.
Las diferentes dietas se sum inistraron a todos los anim ales en un orden secuencial
aleatorio en diferentes periodos y las v ariables se analizaron bajo un diseño de
cuadrado latino incom pleto (las m uestras del segundo período experim ental se
perdieron) en un arreglo factorial 5 x 5 con el siguiente m odelo estadístico:
Y ijk = µ + αi + βj +λk + εijk
Donde:

µ = Medi a pobl aci on al
α = A n i m al es
i = 5 gru pos (2 ov i n os por gru po)
β = Peri odos
j = 4 peri odos (el segu n do peri odo se perdi ó)
λ = Di etas experi m en tal es
k = 5 di etas experi m en tal es
ε = Error experi m en tal
Y = Di feren tes pobl aci on es de m i croorgan i sm os

Los datos fueron analizados por ANOVA usando el procedim iento de GLM de SAS
v ersión 9 .1 (SAS Inst., Inc., Cary , NC). Mínim os Cuadrados Medios fueron
ajustados por el m étodo de Tukey para com parar las m edias (P< 0.05).
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8.1. ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS MOLECULARES.
Prev io al m onitoreo de los cam bios poblacionales por PCR-TR, fue necesario
obtener un ADN de buena calidad y sin la interferencia de los TC presentes en las
m uestras de fluido rum inal que se analizaron. Posteriormente se debieron validar
los primers y estandarizar la técnica de PCR-TR para esta clase de m uestras.
8.1.1. EXTRACCIÓN DE ADN DE FLUIDO RUMINAL CON CONTENIDO
DE TANINOS.
El protocolo propuesto por la IAEA (2 004 ) presenta com o v entaja que además de
la lisis quím ica realizada por el buffer de lisis, hay también ruptura física ayudada
por las perlas de v idrio y el choque térm ico al pasar las m uestras de nitrógeno
líquido (-1 9 6 ºC) a agua tibia (3 0 ºC). Otra v entaja de este protocolo es que
perm itió asegurar el rom pim iento de las diferentes estructuras de resistencia que
pueden tener los distintos grupos de m icroorganism os presentes en el rumen, bien
sea com o células indiv iduales o com o biopelículas. Adem ás, la matriz de glassmilk
aseguró la retención del ADN y la elim inación de los contaminantes, obteniendo al
final una m uestra de ADN de alta calidad. A este protocolo se le realizó una
m odificación adicionando PVP (poliv inil pirrolidona) en el paso de lisis. Esta
sustancia establece enlaces con los taninos, im pidiendo que estos a su vez inhiban
la PCR al asociarse con el ADN, la polim erasa u otras biomoléculas que intervienen
en el proceso de am plificación (Vitti, et. al., 2 005).
Respecto al protocolo de Chen & Kuo (1 9 9 3 ), a pesar de que los autores lo
recom iendan para utilizarlo con bacterias Gram negativas, se utilizó en muestras de
contenido rum inal debido a que anteriorm ente ha sido em pleado con éxito por
inv estigadores del program a de Fisiología y Nutrición Animal (Corpoica: Tibaitatá)
para realizar extracciones de ADN de diferentes bacterias Gram positivas. Este es
un protocolo corto y sencillo con el que se obtienen radios y concentraciones
sim ilares a las obtenidas con el protocolo de la IAEA. Este protocolo tiene la
v entaja de perm itir la elim inación del ARN de la muestra final, bien sea utilizando
ARNasa o CTAB. De igual form a, al em plear NaCl 5M se facilitó la precipitación de
proteínas.
Una de las v entajas que ofrece el protocolo de Biotechniques (2001) es que utiliza
PEG (polietilen glicol). Esta sustancia, de m anera sim ilar al PVP, se asocia
m olecularm ente con los taninos im pidiendo que estos formen enlaces con el ADN o
con la enzim a taq polim erasa, facilitando así la PCR (Barahona et. al. 1996). Este
protocolo al igual que el de la IAEA, em plea lisis física ay udada por perlas de
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zirconio y tiene en com ún con el protocolo de Chen & Kuo (1993) el uso de CTAB y
de NaCl 5M, que perm iten elim inar el ARN y las proteínas de la m uestra final,
respectiv am ente.
Los resultados obtenidos con los diferentes protocolos de extracción son
presentados en la Tabla 6 . Se obtuv ieron concentraciones y radios sim ilares de
ADN con los protocolos de Chen & Kuo (1 9 9 3 ) y de la IAEA (2 004 ) (con y sin
adición de PVP). Se debe tener en cuenta que los v olúm enes finales de
resuspensión de la m uestra de ADN obtenida son distintos para cada protocolo, así
con el protocolo de Chen & Kuo sólo se obtiene un v olum en de 50 µl de ADN,
m ientras con el protocolo de la IAEA (2 004 ) se obtienen 1 00 µl.
Respecto al protocolo de Biotechniques (2 001 ), la desv iación estándar del radio (λ:
2 6 0-2 80 nm ) fue sim ilar a las observ adas con los otros dos protocolos y la de la
concentración de ADN fue m enor. Sin em bargo, los prom edios para am bos
parám etros fueron m enores con este protocolo que con los anteriores y el
coeficiente de v ariación (C.V) de la concentración fue más alto que con los de Chen
& Kuo e IAEA.
Ta bl a 6. Com paraci ón de l os resu l tados obten i dos con l os protocol os de extracci ón deADN de
Ch en & Ku o, Bi otech n i qu es e IA EA .
Metodología

Promedio
Concentración

C.V.

(ng/µl)

(de la
concentración)

Chen y Kuo (1 993)
Bi otec hni ques (2001)
IA EA (2004)
IA EA +PV P (2004)

1 40 (± 8.2)
20.7 (± 1 .5)
1 38.3 (± 7 .1 )
1 44 (± 1 0.6)

0.0585
0.07 24
0.051 3
0.07 36

Promedio del
Radio
(260 nm/280 nm)
1 .2 (± 0.06)
1 .3 (± 0.06)
1 .3 (± 0.1 )
1 .4 (± 0.1 )

Volumen
de ADN
Obtenido
50 µl
50 µl
1 00 µl
1 00 µl

La banda electroforética obtenida con el protocolo de la IAEA (2 004) reveló una
m ay or pureza y fue m ucho m ás definida, sin presencia de residuos a lo largo del gel
(smirring), lo que indica que la m uestra obtenida se encuentra libre de
contam inantes. Por otro lado, con el protocolo de Chen & Kuo (1 9 9 3 ) (y sus
m odificaciones) se observ ó la presencia de residuos a lo largo del gel (líneas 3 y 4) o
una banda m enos definida (línea 2 ) (Figura 2 4 ). Una probable razón para la
presencia de smirring en las líneas 3 y 4 es la presencia de ARN en la m uestra.
Aunque la m uestra de la línea 3 fue som etida a un tratamiento con ARNasa, esta
enzim a requiere para su funcionam iento condiciones m uy específicas de pH,
tem peratura y plegam iento de su estructura terciaria y cuaternaria (Makeyev,
2 002 ), que probablem ente no fueron lo suficientem ente específicas durante la
extracción com o para que la enzim a actuara en toda su capacidad.
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IAEA

1

Chen
CTAB

Chen
RNAsa

2

3

Chen

4

Fi gu ra 24. El ectroforesi s de A DN total obten i do a parti r de muestras decontenidoruminal con los
protocol os de IA EA (1) y m odi fi caci on es del protocol o de Ch en (2, 3 y 4), en gel deagarosa al 2.0%

Con el protocolo de Biotechniques (2 001 ) se ev idenció electroforéticamente que la
calidad del ADN obtenido fue inferior, el ADN resultante fue de color café y no
transparente com o en los dos protocolos anteriores. En consecuencia, no fue
posible obtener registro fotográfico a partir de estos geles. Sin duda, estas
características afectaron la precisión de las m edidas tanto de la concentración
com o del radio con el espectrofotóm etro.
Finalm ente, aunque con los tres protocolos es posible obtener ADN a partir de
m uestras de fluido rum inal, los resultados obtenidos con el protocolo de
Biotechniques (2 001 ) fueron de m enor calidad. Las metodologías propuestas tanto
por la IAEA (2 004 ) com o por Chen & Kuo (1 9 9 3 ) muestran resultados similares en
calidad. Sin em bargo, con el protocolo de Chen & Kuo (1993) se utiliza cloroformo,
produciendo desechos de alto riesgo biológico, afectando el am biente y la salud
hum ana. De otro lado, aunque con la m etodología de Chen & Kuo (1993) se obtiene
ADN de los grupos de m icroorganism os de interés para este estudio (Figura 26,
sección 8.1 .2 .1 ), debido a que fue diseñada para bacterias Gram negativ as, es
posible que el ADN obtenido por esta m etodología no represente a todas las
poblaciones pertenecientes a cada grupo de interés.
Con base en lo anteriorm ente expuesto y a los resultados obtenidos con PCR-TR
(v er sección 8.1 .2 .2 ), se concluy ó que el protocolo m ás recom endable para
extracción de ADN a partir de m uestras de fluido ruminal con contenido de taninos
fue el de IAEA (2 004 ) sin adición de PVP.
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8.1.2. VALIDACIÓN DE PRIMERS PARA PCR.
8.1.2.1. PCR CONVENCIONAL.
Los primers sum inistrados por la IAEA para tres grupos de microorganismos y dos
especies bacterianas del rum en fueron am plificados con éxito por PCR
conv encional tanto en m uestras de fluido rum inal con contenido de taninos
condensados obtenidas usando la m etodología de extracción de la IAEA (2004)
(Figura 2 5), com o en m uestras de fluido rum inal sin taninos condensados
obtenidas usando la m etodología de Chen & Kuo (1 9 9 3 ) (Figura 2 6 ).

Mc 25 pb

Mc 100 pb

100 pb

100 pb

BT

H

Fs

Rf

M

Fi gu ra 25. A m pl i fi caci ón de produ ctos de PCR, con A DN de fl u i do ru m i n al obten i do con l a
m etodol ogí a de l a IA EA , u san do prime rs especí fi cos para BT: Bacteri as total es, H: Hongos, Rf:
Ruminococcus flave facie ns, Fs: Fibrobacte r succinoge ne s y M: Metan ogén i cas y m arcadores de
peso m ol ecu l ar (Mc) de 25 y 100 pares de bases.

100 pb
Mc 100 pb

Rf

Fs

H

BT

Fi gu ra 26. A m pl i fi caci ón de produ ctos de PCR, con A DN de fl u i do ru m i n al si n con tenidode
tan i n os obten i do por l a m etodol ogí a de Ch en & Ku o (1993) u san do prime rs especí fi cos para Rf:
Ruminococcus flave facie ns, Fs: Fibrobacte r succinoge ne s, H: Hon gos y BT:Bacterias totales, con el
program a “RUMEN MIX” (En el m om en to de l a am pl i fi caci ón n o se en contraban disponibles los
prime rs para A rch ea).
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8.1.2.2. PCR EN TIEMPO REAL (PCR-TR).
En esta sección se presentan los resultados obtenidos tanto para la estandarización
de la técnica PCR-TR, bajo las condiciones del Laboratorio de Microbiología
Molecular de Corpoica C.I: Tibaitatá, com o para la v alidación de los primers por la
m ism a.
Los primers proporcionados por la IAEA para los tres grupos de microorganismos
y dos especies bacterianas del rum en am plificaron exitosamente cuando se utilizó
la técnica de PCR en tiem po real en m uestras de ADN prov enientes de fluido
rum inal con contenido de taninos condensados (Gráfica 1 ).

H

F

R
BT
M

Grá f i ca 1 . A m pl i fi caci ón de A DN extraí do de fl u i do ru m i n al con con ten i do de tan i n os
con den sados, con l a m etodol ogí a propu esta por l a IA EA , con l os primers para BT:Bacterias totales,
H: Hon gos, R: Ruminococcus flave facie ns, F: Fibrobacte r succinoge ne s y M: m etan ogén i cas.

Con el fin de probar sí existe inhibición de la PCR a causa de taninos presentes en
la m uestra de fluido rum inal, se usó ADN extraído por las cuatro m etodologías
ev aluadas (Tabla 6 , sección 8.1 .1 .), com o m olde para amplificación por PCR-TR, tal
com o se obtuv ieron en la extracción (sin llev ar a 1 0 ng/µ l). Se observ ó que fue
posible obtener am plificación con los primers utilizados con todas las m uestras
(Gráfica 2 ).
Sin em bargo, los v alores de Ct obtenidos con los protocolos de Chen & Kuo (17.3) y
Biotechniques (1 7 .5) fueron superiores, lo que indica que la cantidad de ADN
m olde para los primers utilizados fue inferior a la obtenida con el protocolo de la
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IAEA con y sin adición de PVP y a su v ez sim ilar entre sí, sugiriendo una vez más
un posible efecto del contenido de ARN en las m uestras obtenidas con el protocolo
de Chen & Kuo, adicional a una posible inhibición parcial de la PCR ocasionada por
el contenido de taninos presente en las m uestras de fluido ruminal empleadas para
la extracción. Mientras con el protocolo de Biotechniques, a pesar de que la
cantidad de ADN inicial fue m enor, el hecho de que el Ct sea sim ilar al obtenido
con Chen & Kuo esta ev idenciando probablem ente la acción del PEG al establecer
enlaces con los taninos im pidiendo la inhibición de la am plificación por parte de
estos.

Chen
Ct:17.3
Biotechniques

Ct: 17.5
IAEA
Ct: 8.8

IAEA+PVP
Ct: 8.6

Grá f i ca 2. A m pl i fi caci ón de A DN de fl u i do ru m i n al , extraí docon las metodologías deChen &Kuo,
Bi otech n i qu es e IA EA con y si n adi ci ón de PV P, u ti l i zan do prime rs para bacteri as total es.

Por el otro lado, los v alores de Ct obtenidos para el protocolo de la IAEA con (8.6) y
sin adición de PVP (8.8), rev elan que la cantidad de ADN m olde para los primers
utilizados fue sim ilar entre sí y superior a los otros dos protocolos utilizados,
adem ás posiblem ente hubo m uy poca o ninguna inhibición de la PCR proveniente
de los taninos en la m uestra.
Una probable explicación a la no inhibición de la reacción de PCR, sin adición de
PVP en la extracción de ADN, es que el pH del m edio al momento de la lisis celular
es de 4 .85, teniendo en cuenta que el rango óptim o de pH de los taninos para
establecer enlaces com o puentes de H está entre 6 y 7 (Barahona, 1999) rango fuera
del cual los taninos no establecen enlaces con otras biom oléculas, durante la lisis
celular los taninos no se unieron al ADN. Otra posible razón es el cam bio en la
conform ación de los taninos debido al fuerte choque térm ico durante la lisis
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celular, lo que im pidió que los taninos se unieran al ADN. Por otra parte, en caso de
que algunos taninos llegaran a unirse al ADN, es factible que al m om ento de
adicionar el glassmilk (m atriz de ligam iento), este ejerza una m ay or atracción
sobre los taninos que el ADN, uniéndose a ellos, estableciendo enlaces que al
m om ento de liberar el ADN perm iten que el tanino permanezca ligado al glassmilk.
Obteniendo así, una m uestra de ADN libre de taninos, a pesar de la no inclusión de
PVP en la extracción de ADN. Por lo cual, es posible afirm ar que la adición de PVP
fue innecesaria en este protocolo, con el tipo de m uestras ruminales aquí utilizadas
(Gráfica 2 ).
Para ev idenciar la im portancia de la pureza del ADN a usar com o m olde en las
reacciones de PCR-TR, se corrieron m uestras con diferentes radios 2 6 0/2 80,
ev idenciándose que al contrario de lo reportado por algunos autores que
recom iendan para tal efecto radios superiores a 1 .8 (IAEA, 2 004 ) es posible
am plificar ADN por PCR-TR, sin que la pureza de la m uestra dada por el radio
2 6 0/2 80 parezca tener m ay or influencia en la am plificación (Gráfica 3 )

r: 1.06
Ct: 16.8
r: 1.98
Ct: 16.8

r: 1.43
Ct: 8.8

r: 1.33
Ct: 17.7

r: 1.29
Ct: 17.1

Grá f i ca 3. A m pl i fi caci on es de A DN de fl u i do ru m i n al de radi os v ari abl es con los primers para
bacteri as total es (r: radi o, Ct: cycle tre shhold).

Se observ a que m uestras con radios diferentes (entre 1 .06 y 1.98) amplifican con
Cts sim ilares, debido a la concentración sim ilar de ADN molde en la muestra para
la pareja de primers utilizada, e incluso una m uestra con un radio menor (1.8 en
relación a 1 .9 8) puede obtener un Ct m enor (m ay or cantidad de ADN molde) a
causa igualm ente de la concentración de ADN en la m uestra.
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Se observ ó al realizar curv as de calibración con diluciones seriadas de ADN
obtenido a partir de m uestras de fluido rum inal con contenido de taninos, que a
m enor concentración, la m uestra em pieza a am plificar en un ciclo m ás tardío
(Gráfica 4 ), la correlación (r= 9 8.6 %) y eficiencia son presentadas en la Gráfica 5.
Adem ás, se observ ó que el lím ite m ínim o de detección obtenido fue de 0.0001
ng/µ l, y que probablem ente es posible obtener am plificados por PCR-TR, de
cantidades inferiores al lím ite encontrado.

1 ng/µl
0.01 ng/µl
0.1 ng/µl
0.001 ng/µl
10 ng/µl
0.0001 ng/µl

Grá f i ca 4. A m pl i fi caci ón de di feren tes con cen traci on es de ADN defluidoruminal ricoen taninos
extraí do con l a m etodol ogí a propu esta por l a IA EA , con l os primers para bacterias totales. (Curva de
Cal i braci ón )

Grá f i ca 5. Regresi ón dada por l a Cu rv a de cal i braci ón real i zada para el am plicón debacterias
total es.
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Se realizó la regresión entre la concentración de ADN utilizada para realizar la
curv a de calibración y el v alor de 2 -∆Ct, calculado utilizando com o referencia el
m enor de los Cts resultantes, con lo que se obtuv o un r= 0.99, por lo que es posible
afirm ar que estas dos m edidas están altam ente relacionadas (Gráfica 6 ).
y = 0,0989x + 0,013
2
R = 0,9991

1,2

Valores de 2^-∆Ct

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Con ce n t ra c ión de ADN e n n g/µl

Grá f i ca 6. A n ál i si s de regresi ón en tre l a con cen traci ón deADN utilizada para realizar la curva de
cal i braci ón con m u estras de A DN con con ten i do de tan i n os y el 2-∆Ctobtenidoen la amplificación de
di ch as m u estras por PCR-TR.

Al realizar un análisis de regresión entre los v alores de Ct y el log de la cantidad de
ADN am plificada, los v alores de pendiente obtenidos en curvas de calibración en el
Laboratorio de Microbiología Molecular de Corpoica C. I. Tibaitatá, realizadas con
diluciones seriadas de ADN obtenido a partir de fluido rum inal para las cinco
parejas de primers incluidos en este estudio son m uy cercanos (-3.225 a -3.088), lo
que sugiere que las eficiencias de reacción son sim ilares para todos los amplicones
de interés (Tabla 7 ). Esto dem uestra que esta técnica es lo suficientemente robusta
para perm itir com paraciones entre los am plicones blanco y referencia utilizados
(Denm an & McSweeney , 2 005).
Ta bl a 7. V al ores obten i dos de l as regresi on es dadas por l as cu rv as de cal i braci ón para l os
am pl i con es referen ci a y bl an co.
AMPLI CÓN

EF I CI ENCI A DE LA

PENDI ENTE

REACCI ÓN (%)
Bac ter i as total es (r ef er enc i a)

1 1 0.8

COEF I CI ENTE DE
CORRELACI ÓN

-3.088

0.988

Hongos A naer ób i c os

1 06.7

-3.1 7 2

0.969

Fibrobac ter s uc c inogenes

1 1 1 .5

-3.07 5

0.97 3

Rum inoc oc c us flav efac iens

1 04.2

-3.225

0.964

A r queas metanogéni c as

1 1 0.1

-3.1 01

0.97 2

Fuente: Martín, E & Sanabria, C. LMM, CORPOICA.
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Mediante el uso del análisis de disociación, se obtuv ieron las curvas de melting, se
excluy o la utilización de electroforesis, puesto que la temperatura de melting (Tm)
de un am plicón específico es análoga a la detección de una banda electroforética de
un peso m olecular determ inado (Spiess et. al., 2 004 ). En la gráfica 7, se observan
las curv as de melting obtenidas para los am plicones de bacterias totales, hongos, R.
flavefaciens, F. succinogenes y m etanogénicas.
R
H

BT

F
M

Grá f i ca 7. Cu rv a de me lting para l os am pl i con es de BT: Bacteri as total es, H: Hon gos, R:
Ruminococcus flave facie ns, F: Fibrobacte r succinoge ne s y M: m etan ogén i cas.

La tem peratura de melting (Tm ) obtenida para el am plicón de bacterias totales fue
de 85.5 ºC, la cual se encuentra dentro del rango de Tm reportado para este
am plicón (82 -89 ºC) por Denm an & McSweeney (2 005). Estos autores también
reportaron tem peraturas de melting de 7 7 ºC y 86 ºC para los am plicones de
Hongos y F. succinogenes, respectiv am ente: Las tem peraturas de melting
obtenidas para estos m ism os am plicones en el presente ensay o fueron 76.5 ºC y
86 .5 ºC, en su orden. La diferencia de 0.5 ºC con respecto a lo reportado por
Denm an & McSweeney (2 005) puede ser debida a pequeñas diferencias en la
secuencia del am plicón de las cepas nativ as en estos mismos grupos. Así mismo, la
Tm obtenida para el am plicón de R. flavefaciens fue igual a la reportada por los
m encionados autores (82 ºC). Finalm ente, la Tm obtenida para el am plicón de
m etanogénicas fue de 87 .5 ºC, sin em bargo esta tem peratura aún no ha sido
reportada en la literatura.
Puesto que la Tm de una pareja de primers en particular, esta influenciada por el
contenido de G:C en el am plicón resultante (Spiess et. al., 2 004 ), el amplicón de
hongos sería el de m enor contenido de G:C, y el de m ay or contenido
correspondería al de m etanogénicas.
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8.2. EXPERIMENTO 1:
EFECTO DE TANINOS CONDENSADOS DE Leucaena leucocephala Y
Desmodium ovalifolium SOBRE LAS POBLACIONES DE BACTERIAS
CELULOLÍTICAS Y PARÁMETROS FERMENTATIVOS IN VITRO.
El experim ento aquí presentado se hizo con la intención de ev aluar, los efectos de
la inclusión de taninos condensados purificados de dos legum inosas taniníferas
(Desmodium ovalifolium y Leucaena leucocephala) en una dieta basal de una
legum inosa no taninífera de buena calidad nutricional (Medicago sativa) sobre la
dinám ica poblacional de las bacterias celulolíticas Fibrobacter succinogenes y
Ruminococcus flavefaciens y algunos parám etros de ferm entación in vitro.
8.2.1. PRODUCCIÓN DE GAS.
La adición de taninos redujo significativ amente (P< 0.05) la producción máxima de
gas (parám etro a en el m odelo de Gom pertz), con respecto al control, pero este
efecto fue m ás notable con los taninos de D. ovalifolium (Tabla 8), esta reducción
en la producción de gas es consistente con lo reportado por Makkar (2005), donde
en incubaciones con taninos sólo se increm entó la producción de gas al incluir
algún inhibidor de los m ism os (e. g. PEG o PVP).
Ta bl a 8. Parám etros del m odel o m atem áti co n o l i n eal de exponencial dobledeGompertz para cada
v ari abl e en l a cu an ti fi caci ón de l a produ cci ón de gas in vitro con taninos condensados purificados
de D. ovalifolium y L. le ucoce phala.
Pa rá met ros
Tratamiento
a
b
c
HPI
GPI
TMPG
FL
Contr ol

1 63.81 a

1 .1 3 b

0.1 7 3 b

6.52 a

60.26 a

1 0.45 b

0.7 37 b

Leuc aena

1 61 .53 b

1 .1 4 b

0.1 85 b

6.23 b

59.42 b

1 0.98 b

0.7 88 b

Desmodi um

1 38.54 c

1 .32 a

0.254 a

5.21 c

50.96 c

1 2.99 a

1 .285 a

Letras di feren tes en l a col u m n a si gn i fi can m edi as con di feren ci a si gn i fi cati v a, P< 0.05
(a) Pr oduc c i ón máx i ma de gas (ml ). (b)Tasa de c r ec i mi ento asc endente (ml /h). (c) Tasa de crecimiento
desc endente (ml /h). (HPI ) Hor a al punto de i nf l ex i ón. (GPI ) ml de gas al puntode inflexión.(TMPG)Tasa
máx i ma de pr oduc c i ón de gas (ml /h). (F L) Fase Lag: Ti empo de adaptac i ón del mi c r oorganismoen horas.

El tratam iento con L. leucocephala produjo significativ amente (P< 0.05) más gas
que con D. ovalifolium, lo cual es congruente con lo observ ado por Barahona et. al.
(2 003 ), donde la producción de gas de L. leucocephala superó a la de la leguminosa
D. ovalifolium. La cantidad de gas producido en el punto de inflexión presentó esta
m ism a tendencia. Así m ism o, el tiem po de adaptación fue más rápido en el control
y en L. leucocephala (P< 0.05) que en D. ovalifolium, lo que significa que la
producción de gas es m ás lenta en este último tratamiento. Aunque aparentemente
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los taninos de D. ovalifolium hacen m ás rápida la producción de gas en los
prim eros estadios de la ferm entación y le perm iten una TMPG mayor, limitan la
producción total de gas al final de la incubación.
Al final del periodo de 2 4 h de incubación, la producción total de gas en las
ferm entaciones con taninos purificados de L. leucocephala fue superior (12.86%) a
la ev idenciada en la presencia de taninos purificados de D. ovalifolium (Gráfica 8).

190

Producc ión de gas (ml/gMS)
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30
0

10

20

30

40

50

60

70

Tiempo de inc ubac ión (h)

Control

Le ucaena

De smo dium

Grá f i ca 8. Produ cci ón de gas acu m u l ado con datos experi m en tal es m odel ados (4, 8, 12 y 24 h)y
predi ch os por el m odel o (36, 48 y 60 h ) para ferm en taci on es in vitro de u n h en o de Me dicago
sativa en presen ci a de tan i n os con den sados pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. le ucoce phala.

Al parecer la influencia del tratam iento sobre la producción de gas v aría con el
tiem po de incubación (Barahona, in press). En las primeras horas de fermentación
(4 h) no se observ aron diferencias entre los tratam ientos en la producción de gas.
Sin em bargo, un probable efecto del tratam iento se ev idenció hacia la hora 8,
cuando D. ovalifolium presentó una producción de gas significativamente mayor
que los otros tratam ientos (P< 0.05) (Anexo 5). Desde la hora 16 hasta el final de la
incubación se observ ó un increm ento en la producción de gas tanto en el control
com o en L. leucocephala con relación a D. ovalifolium (P< 0.05) (Gráfica 8). La
observ ación anterior es congruente con lo reportado por Vitti et. al.(2005) quienes
no encontraron diferencias significativ as entre los efectos de tratamientos control y
de L. leucocephala sobre la producción de gas Sin em bargo, Makkar (2005) afirma
que aunque los com plejos tanino-proteína no contribuy en a la producción de gas,
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en ocasiones pueden distorsionar sus v alores, aunque este no parece ser el caso,
pues los v alores de producción de gas son consistentes con la producción de AGVs
totales (sección 8.2 .3 ).
8.2.2. DEGRADABILIDAD DEL SUBSTRATO.
En todas las horas se observ aron diferencias significativ as entre los tratamientos
con inclusión de taninos purificados, siendo en todos los casos superior la
degradabilidad en el tratam iento con L. leucocephala que en el tratamiento con D.
ovalifolium, esta observ ación coincide con lo reportado por Barahona et. al.
(2 003 ), donde L. leucocephala fue una de las especies por ellos analizadas con
m ay or degradabilidad, por encim a de D. ovalifolium. En todas las horas, el control
presentó una degradabilidad significativ am ente m ás alta en comparación con los
tratam ientos (P< 0.05) (Tabla 9 ).
Ta bl a 9. Porcen taje de degradabi l i dad del FDN del su bstratoMedicago sativa(Alfalfa)con taninos
pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. le ucoce phala.
Tiempo (h)

Tratamiento

Degradabilidad

mg de TC unidos a
Biomoléculas (calculados)

4

Contr ol
Leuc aena
Desmodi um

1 6.6 a
-1 2.3 b
-1 8.1 c

5.2 b
7 .6 a

Contr ol
Leuc aena
Desmodi um

22.2 a
-1 5.5 b
-21 .8 c

6.5 b
9.1 a

Contr ol
Leuc aena
Desmodi um

24.3 a
-1 9.7 b
-23.1 c

8.3 b
9.7 a

8

12

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an mediascon diferencia significativa,P<0.05

Los resultados de degradabilidad para este experim ento presentaron v alores
negativ os en los tratam ientos (Tabla 9 ), debido a que se incluy eron en la
ferm entación taninos condensados purificados. Estos taninos contienen grupos
hidroxilo y carboxilo, los cuales están libres para form ar com plejos con otras
biom oléculas (e. g. proteínas) por m edio de puentes de hidrógeno y fuerzas de Van
der Waals (Hagerm an, 1 9 89 ; Makkar, 1 9 9 5; Makkar, 2 005), im pidiendo a los
m icroorganism os degradarlas, por lo cual aportan peso al substrato. Además, la
presencia de com plejos tanino-proteína y /o la solubilización de taninos del
substrato pueden producir artefactos en los v alores de degradabilidad, haciendo de
esta una aproxim ación poco cercana a la realidad (Makkar, 2 005).
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Teniendo en cuenta que la degradabilidad se determ ina por pérdida de peso
(m étodo grav im étrico), en estudios con taninos, la degradabilidad m edida por
digestión con detergente neutro (FDN) (Van Soest et. al., 1 9 9 1 ) no representa
v alores reales. La form ación de los m encionados com plejos tanino-proteína es un
factor im portante a tener en cuenta en esta prueba y establece la necesidad de
generar pruebas diferentes para la determ inación de este parámetro que no estén
relacionadas con pérdida de peso del substrato ev aluado. Makkar (2005) sugiere
para una cuantificación v erdadera de la degradabilidad del substrato en muestras
ricas en taninos, sea un m étodo basado en el niv el y la proporción molar de AGVs y
m asa m icrobial. Otra técnica que podría usarse es la de carbohidratos no
am iláceos, con la que se perm ite la cuantificación individual de los monosacáridos
com ponentes de la pared celular (Longland et al., 1 9 9 5, Barahona et al., 2003).
Dado que los v alores negativ os de degradabilidad tienen relación directa con la
cantidad de taninos unidos a biom oléculas se realizó el cálculo de los m g
aproxim ados de taninos unidos al residuo del FDN, encontrándose que tanto en la
hora 1 2 com o en la hora 2 4 hay una m ay or cantidad de taninos condensados de D.
ovalifolium unidos al residuo, resultado que se soporta con lo observ ado en la
producción de gas total, donde las incubaciones con inclusión de taninos
condensados purificados de esta legum inosa presentaron una m enor producción
con respecto al control y al tratam iento con L. leucocephala.
Finalm ente, se encontró una alta correlación entre la degradabilidad y la
producción de gas por tratam iento (> 0.9 7 ) siendo positiv a para el control
(pendiente (m)= 0.1 ; intercepto (b)= 1 3 .6 ) y negativ a para los tratamientos (L.
leucocephala: m= -0.1 ; b= -8.6 y D. Ovalifolium: m= -0.1 ; b= -1 5.9 ).
8.2.3. ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES (AGVs).
Durante toda la ferm entación, el control produjo mayor proporción molar de ácido
propiónico que los tratam ientos con taninos condensados, sugiriendo que en el
control hubo alta cantidad de substratos fácilm ente disponibles, que son los
prim eros en ser atacados por los m icroorganism os, produciendo altas cantidades
de propionato (Ferrell, 1 9 88) (Tabla 1 0).
En la tabla 1 0 se observ ó que la contribución de butírico como proporción molar a
la producción de AGVs es num éricam ente superior a las 12 que a las 24 horas para
todos los tratam ientos, por lo que es posible afirm ar que este ácido tiende a
producirse durante las prim eras horas de la ferm entación como proporción molar,
adem ás esta m ay or producción de ácido butírico (tanto en proporciones molares
com o en m M), es significativ am ente superior (P< 0.05) en am bas horas en el
tratam iento con D. ovalifolium.
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Ta bl a 1 0. Proporci ón m ol ar de A GV s (en %) observ ada durantela fermentación ruminal invitro de
al fal fa adi ci on an do tan i n os pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. le ucoce phala.
Ácidos Grasos Volátiles
Tiempo
(h)

Tratamiento

Acético

Propiónico

Butírico

I sobutírico

1

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

60.21 c
68.7 4 b
7 1 .80 a

25.9 a
22.36 b
1 9.1 1 c

1 2.66 a
8.34 b
8.22 c

1 .23 a
0.57 c
0.86 b

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

61 .25 c
69.27 a
63.06 b

25.39 a
1 8.1 7 c
21 .66 b

1 1 .05 c
1 1 .65 b
1 4.21 a

2.32 a
0.90 c
1 .07 b

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

65.7 7 b
69.96 a
64.20 c

21 .7 9 a
1 8.1 6 c
1 9.7 0 b

1 0.65 b
9.97 c
1 4.03 a

1 .7 9 b
1 .92 ab
2.08 a

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi can mediascon diferencia significativa,P<0.05

Debido a las lim itaciones de presentar la producción de AGVs solam ente como
proporciones m olares, en la tabla 1 1 se reportan dichas producciones en mM/L de
m edio de incubación. Los taninos de D. ovalifolium parecen fav orecer la
ferm entación rum inal en las prim eras etapas de la incubación, y a que en estas
tienen una m ay or producción de AGVs totales. De otro lado, se ev idenció que al
final de la ferm entación hubo una m ay or producción de AGVs totales en el
tratam iento con L. leucocephala, siguiendo un patrón sim ilar al de la producción
de gas, donde hasta la hora 1 2 se hubo una m ay or producción en D. ovalifolium,
pero al final de la ferm entación la producción de gas de L. leucocephala fue
significativ am ente superior, y sim ilar a la del control (sección 8.2.1). Esta relación
es sem ejante a la reportada por Doane et. al., (1 9 9 7 ) en fermentaciones in vitro de
seis forrajes, donde los dos parám etros m encionados (AGVs y gas) estuv ieron
directam ente inter-relacionados, tal com o se observ ó en el presente experimento.
Es posible que el resultado final observ ado respecto a la producción de AGVs este
relacionada a la producción de gas, pues la producción de acetato y AGVs totales
tuv ieron un coeficiente de correlación > 0.88 a la 2 4 hora con respecto a la
producción de gas (m = 3 .1 , b= 3 3 .7 , r= 0.9 8; m = 2 .5, b= 9 .5, r= 0.89 ,
respectiv am ente).
En las prim eras horas de la ferm entación la producción de gas estuv o m ás
directam ente relacionada con la producción de propionato y butirato (m= 1.9, b=5.4 , r= 0.9 7 ; m = 2 .8, b= -1 .3 , r= 0.81 , correspondientem ente), mientras en las
horas 1 2 y 2 4 se observ ó una correlación m ás fuerte con acetato (m= 0.6, b: 97, r=
0.7 ; m = 3 .06 , b= 3 3 .7 , r= 0.9 9 , en su orden). A las 2 4 horas tanto el isobutírico
com o el butírico tuv ieron correlaciones negativ as con la producción de gas, siendo
esta últim a altam ente significativ a (-0.86 ).
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Se ev idenció que a m edida que transcurrieron las horas aumentó la producción de
AGVs (Tabla 1 1 ), existiendo una correlación superior a 0.84 para todos los ácidos
m edidos, siendo m ás fuerte la correlación para acetato y AGVs totales donde fue
≥ 0.9 5, es decir, a m ay or tiem po de incubación, m ay or producción de AGVs.

Ta bl a 1 1 . Con cen traci ón de A GV s en m M observ ada du ran te l a fermentación ruminal invitro de
al fal fa adi ci on an do tan i n os pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. le ucoce phala
Ácidos Grasos Volátiles
Tiempo
(h)

Tratamiento

Acético

Propiónico

Butírico

Isobutírico

Total

Radio

1

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1 6.08 c
20.37 a
1 7 .29 b

6.91 a
6.63 b
4.61 c

3.38 a
2.47 b
1 .98 c

0.33 a
0.1 7 b
0.21 b

26.7 0 b
29.64 a
24.09 c

2.33 c
3.07 b
3.7 6 a

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

23.50 c
26.06 b
30.7 6 a

9.7 4 b
6.84 c
1 0.57 a

4.24 b
4.38 b
6.93 a

0.89 a
0.34 c
0.52 b

38.36 b
37 .62 c
48.7 8 a

2.42 c
3.81 a
2.91 b

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

39.57 a
39.67 a
33.88 b

1 3.1 1 a
1 0.29 b
1 0.4 b

6.41 b
5.65 c
7 .40 a

1 .07
1 .08
1 .09

60.1 7 a
56.7 0 b
52.7 8 c

3.02 c
3.85 a
3.26 b

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i cativa,P<0.05

El radio acético: propiónico en las horas 1 2 y 2 4 fue inferior en el tratamiento con
D. ovalifolium (Tabla 1 1 ). Lo anterior puede indicar que a pesar de la m enor
producción total de AGVs en este tratam iento, se optim izó el uso de energía, pues
la reducción del radio rev ela una m ay or síntesis de propionato, lo cual impide que
se pierdan carbonos y dism inuy e la producción de m etano, que representa un
problem a de contam inación y una perdida de energía (Pabón, 2 004 ).
Los resultados obtenidos en la producción de acético com o proporciones molares a
las horas 1 2 y 2 4 (Tabla 1 0) y los resultados observados al final de la fermentación
para producción total de AGVs (Tabla 1 1 ) son consistentes con los reportados por
Barahona et. al (2 003 ), donde obtuv ieron concentraciones m olares más altas de
AGVs en presencia de taninos de L. leucocephala que de D. ovalifolium. Así, parece
que en presencia de ciertos tipos de taninos condensados decrece la degradación
del substrato y la eficiencia, en térm inos energéticos, de su ferm entación.
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8.2.4. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE METANO.
Este cálculo se fundam entó en la aproxim ación estequiom étrica de Van Soest
(1 9 9 4 ) basada en las proporciones m olares de los AGVs acético, propiónico y
butírico, a partir de las cuales se predicen las producciones de CO2 y metano. En el
presente estudio, se observ ó que la m ay oría del m etano se produce durante las
prim eras etapas de la ferm entación, con la acum ulación m edida a las 12 horas
representando el 57 % y el 89 % de la producción observ ada a las 2 4 horas en el
caso del control y del tratam iento con D. ovalifolium, respectivamente (Tabla 12).
Ta bl a 1 2. Produ cci ón cal cu l ada de Metan o y CO2 en m M, con base en l a aproxi m aci ón
estequ i om étri ca de V an Soest (1994) para l as ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al invitro de
al fal fa adi ci on an do tan i n os pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. le ucoce phala
Tiempo (h)

Tratamiento

Metano

CO2

mMCH4/ml gas

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

4.60 c
5.59 b
6.46 a

8.26 c
8.81 b
1 1 .34 a

0.041 4 c
0.0489 b
0.0557 a

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

8.08 a
8.41 a
7 .25 b

1 3.40 a
1 2.93 b
1 2.32 c

0.051 9 b
0.0542 a
0.0528 ab

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an mediascon diferencia significativa,P<0.05

El hecho de que el control tenga una producción de m etano inferior a los
tratam ientos tanto a la hora 1 2 com o a la hora 24 (en mM de CH4 y en mM CH4/ml
de gas) se explica en legum inosas tales com o M. sativa, ha sido ev idenciado que
dism inuy en la producción de m etano (Kum e, 2 002 ), efecto atribuido a su bajo
contenido de FDN (Fibra Detergente Neutra) y alto contenido de PC (proteína
cruda).
El contenido de TC en algunas legum inosas tropicales usadas como forrajes ha sido
inv estigado por su habilidad para inhibir la producción ruminal de CH4 (Barahona
et al., 2 003 ), en este experim ento se observ ó que in v itro, la reducción en la
producción de m etano probablem ente v aría con el tiem po de incubación entre los
tratam ientos con inclusiones de TC. Hubo una m ay or producción de metano (en
m M y en m M/m l de gas) a la hora 1 2 en las ferm entaciones con D. ovalifolium,
m ientras hacia la hora 2 4 fue m ay or en el tratamiento con L. leucocephala (en mM
y en m M/m l de gas), com portam iento consistente con lo observ ado durante la
producción de gas y de AGVs.
Al realizar el radio CH4 /CO2 se observ ó que tanto a la hora 12 como a la hora 24
fue m ás alto en el tratam iento de L. leucocephala que en el D. ovalifolium, lo que
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indica que entre los gases de desecho, en este tratam iento la m ay or proporción
corresponde al m etano (Anexo 6 ).
Se observ ó una correlación im portante entre la producción de metano y de AGVs
totales tanto a las 1 2 com o a las 2 4 horas de incubación (AGVs totales 12h = 5.4 x
metano 12h + 1 1 .4 , r = 0.81 y AGVs totales 24 h = 4.4 x metano 24h +31.2, r = 0.72),
relación que para am bos casos obedece en gran m edida a la producción de acetato
(r ≥ 0.9 7 ), lo cual se relaciona con la producción de H2 que sucede durante la
form ación de acético a partir de glucosa.
En el m etabolism o rum inal, los hidrógenos pueden ser utilizados para sintetizar
propionato o para sintetizar m etano y por esta razón, la correlación entre estos dos
com puestos en el rum en es inv ersa (Pabón, 2 004 ). En el presente ensay o, la
correlación existente entre la producción de propionato y metano no fue negativa,
aunque la correlación positiv a observ ada entre estos dos parámetros tanto a la hora
1 2 com o a la hora 2 4 resultó ser m uy baja (Propiónico h12 = 0.36 x metano h12 +
7 .03 , r= 0.1 7 y Propiónico h2 4 = 0.54 x metano h24 + 6 .9 , r= 0.2 0), dado el
com portam iento opuesto de estos dos parám etros.
La eficiencia de utilización de carbono para procesos productiv os (e. g. AGVs) fue
m ay or al 7 2 % en todos los tratam ientos tanto a la hora 12 como a la hora 24, por lo
que se calculó que en prom edio el 2 7 % de las m oles de carbono llegan a formar
parte de productos de desecho (e. g. CH4 y CO2). Los carbonos presentes en el
m etano representaron, en todos los casos alrededor del 1 0 % de los moles netos de
carbono (carbonos presentes en AGVs, CO2 y CH4 ; hora 1 2 el 9 .9 % y hora 24 el
1 0.4 %) (Anexo 6 ).
8.2.5. MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL MICROBIANA
POR PCR-TR.
En este análisis debe recordarse que los v alores de Ct y ∆Ct son inv ersam ente
proporcionales a la densidad poblacional de un m icroorganismo en una muestra
dada (v er sección 7 .1 .2 .4 .5). Los resultados del análisis de PCR-TR se presentan en
las tablas 1 3 , 1 4 y 1 5. La tabla 1 3 contiene los Cts para la población de Bacterias
totales y los ∆Ct para F. succinogenes y R. flavefaciens, m ientras en la tabla 14 se
m uestran los v alores del índice 2 -∆Ct, es decir, la relación de los amplicones blanco
con respecto a bacterias totales com o grupo referencia. En el tratamiento control,
se observ ó que las bacterias totales increm entaron al aum entar el tiem po de
ferm entación. Por el contrario con taninos de D. ovalifolium se observó una clara
reducción en las bacterias totales hacia la hora 2 4 y en presencia de taninos de L.
leucocephala estas poblaciones tendieron a perm anecer estables.
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Ta bl a 1 3. V al ores de Ct para bacteri as Total es y ∆ Ct para l as pobl aci on es de l as bacteri as
cel u l ol í ti cas ru m i n al es F. succinoge ne s y R. flave facie ns en l as ferm en taci on es de con tenido
ru m i n al in vitro de al fal fa adi ci on an do tan i n os pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. leucocephala.
Tiempo
(h)

Tratamiento

Ct Ba cte ria s To ta les

Fib ro b a cte r

Rum ino co ccus

1

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1 0.85 a
9.7 c
10 b

6.64 b
8.65 a
8.1 2 a

1 5.28 a
1 3.1 2 b
1 3.55 b

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1 0.9 a
9.7 c
9.85 b

6.55 b
8.97 a
8.85 a

1 4.55 a
1 2.32 b
1 2.7 b

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1 0.1 b
1 0.05 c
1 0.95 a

5.05 b
8.9 a
9a

1 6.07 a
1 5.25 a
1 1 .1 7 b

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

En el caso de F. succinogenes, se observ ó que este siguió la m ism a tendencia que
bacterias totales, aum entando en el control, permaneciendo estable en la presencia
de taninos de L. leucocephala y dism inuy endo apreciablem ente ante la presencia
de taninos de D. ovalifolium (Tablas 1 3 y 1 4 ). Es de anotar que la conducta
observ ada con R. flavefaciens fue totalm ente diferente a la observ ada con F.
succinogenes y bacterias totales, pues tendió a dism inuir en el tratamiento control
y a aum entar en el tratam iento con taninos de D. ovalifolium.
Ta bl a 1 4. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel u lolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns con rel aci ón a l a pobl aci ón referen ci a (Bacteri as total es), por m ediodel índice2-∆Ct,
para l as ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al in vitro dealfalfa adicionandotaninos purificados de
D. ovalifolium y L. le ucoce phala.
Tiempo (h)

Tratamiento

Fib ro b a cte r

Rum ino co ccus

0

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

0.007 9 a
0.0062 b
0.0038 c

0.00007 b
0.0001 1 a
0.0001 4 a

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

0.01 4 a
0.0058 b
0.0027 b

0.000052 b
0.0001 9 a
0.0001 6 a

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

0.03 a
0.01 2 b
0.0026 c

0.00001 9 b
0.000045 b
0.00049 a

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndican mediascon diferencia significativa,P<0.05
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A las 2 4 h se observ ó correlación entre la producción de gas y la densidad
poblacional de F. succinogenes en relación al referencia (2 -∆Ct) con un r de 0.75
(m= 0.001 , b= -0.1 4 ), m ientras la correlación de R. flavefaciens con este mismo
parám etro fue negativ a (m= -0.04 8, b= 1 7 .5, r= 0.99), debido a la menor densidad
poblacional de esta últim a bacteria en la com unidad m icrobial rum inal.
Otra form a de analizar los resultados de PCR-TR es calculando el índice 2-∆∆Ct, que
se obtiene de la relación entre los ∆Ct de los tratam iento con taninos menos el ∆Ct
del tratam iento control, por lo que perm ite relacionar las v ariaciones en los
tratam ientos con respecto al control. Estos resultados se m uestran en la tabla 15,
donde se corrobora que las poblaciones de F. succinogenes se redujeron en relación
al control en presencia de taninos condensados tanto de L. leucocephala y de D
ovalifolium, aunque esta reducción fue significativamente mayor con estos últimos
taninos, lo que puede significar una m ay or susceptibilidad de esta especie a los
taninos ev aluados en este ensay o.
Ta bl a 1 5. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel u lolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns en l os tratam i en tos con respecto al con trol , por m edi o del í n di ce 2 -∆∆Ct, para l as
ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al in vitro de al fal fa adi ci on an do tan i n os pu rificados deD.
ovalifolium y L. le ucoce phala
Tiempo
(h)

Tratamiento

Fib ro b a cte r

Rum inococcus

0

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1
0.51 9 a
0.298 b

1
2.64 a
2.61 a

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1
0.595 a
0.221 b

1
4.67 a
4.53 a

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

1
0.266 a
0.054 b

1
3.08 b
32.7 6 a

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on
di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

De otro lado, las poblaciones de R. flavefaciens aum entaron, en los tratamientos
con las inclusiones de los dos tipos de TC ev aluados (p< 0.05). Este incremento
poblacional fue significativ am ente m ás notable a la hora 24 en el tratamiento con
D. ovalifolium. El com portam iento observ ado en las poblaciones de R. flavefaciens
podría estar asociado a los reportes de m uchos inv estigadores que afirman que en
presencia de taninos, algunas bacterias (Henis et al., 1964; Chiquette et al., 1988;
Bae et al., 1 9 9 3 ; Jones et al., 1 9 9 4 ; Nelson et al., 1 9 9 5) y hongos (McAllister et al.,
1 9 9 4 ) tienen cam bios en m orfología. Entre estos cam bios esta la tendencia de
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crecer en cadenas, la form ación de protoplastos, la presencia de grandes cantidades
de m aterial superficial, la floculación de los cultiv os y la elongación de las células
bacteriales. Es probable que bacterias que están creciendo en m icrocolonias
rodeadas de glicocaliz, estén lim itadas en su secreción de exoenzim as, en su
proliferación y en su penetración en los tejidos v egetales (Chiquette et al., 1988).
Sin em bargo el trabajo de Bae et al. (1 9 9 3 ) y McAllister et al. (1994), sugirió que la
presencia de m aterial extracelular podría ay udar a prevenir la desactivación de las
enzim as m icrobianas por los taninos. De hecho, McAllister et al. (1994) sugirió que
el m aterial filam entoso excretado por hongos ante la presencia de taninos podría
crear m icroam bientes entre la biom asa fungal y la superficie del substrato. Es
entonces claro que la m icroflora rum inal com o un todo y gracias a la respuesta de
especies m icrobianas indiv iduales posee una gran v ersatilidad que le perm ite
sobrev iv ir a grandes concentraciones de taninos. Nuestros resultados demuestran
que la presencia de taninos podría llev ar a cam bios en la com posición en la flora
rum inal, existiendo especies que son susceptibles a la presencia de taninos y otras
(aparentem ente R. flavefaciens en nuestro caso) con la respuestas adaptativas que
les perm iten sobrev iv ir a esas concentraciones.
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8.3. EXPERIMENTO 2:
EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FORRAJE DE Vigna unguiculata,
Flemingia macrophylla y Calliandra calothyrsus A UNA DIETA BASAL
DE Brachiaria humidícola SOBRE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE
MICROORGANISMOS RUMINALES Y PARÁMETROS DE
FERMENTACIÓN IN VITRO.
Este experim ento fue realizado con el propósito de ev aluar, entre otros, el efecto de
la inclusión en una dieta de baja calidad nutricional de diferentes proporciones de
legum inosas taniníferas (F. macrophylla y C. calothyrsus) y no taniníferas (V.
unguiculata), sobre la dinám ica de cinco grupos m icrobianos rum inales y
parám etros de ferm entación in vitro.
8.3.1. PRODUCCIÓN DE GAS.
Los resultados del experim ento de producción de gas se muestran en la tabla 16, en
la que se observ a que la adición de la legum inosa no taninífera (Caupí), aumentó la
producción de gas en cerca del 1 6 % con respecto al control, mientras que la adición
de Calliandra y Flem ingia redujo la producción de gas en un 80.5 % y 77.6% del
control, respectiv am ente.
Ta bl a 1 6. Parám etros del m odel o m atem áti co n o l i n eal de expon en ci al dobledeGompertz para
cada v ari abl e en l a cu an ti fi caci ón de l a produ cci ón de gas in vitro con 33% deinclusión demateria
seca de l as l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Flemingia)y V. unguiculata
(Cau pi ).
Parámetros
Tratamiento

a

b

c

HPI

GPI

TMPG

FL

Contr ol

1 1 9.38 a b

1 .85 a

0.1 021 ab

1 8.3 a

43.91 ab

4.43 b

8.41 a

Cal l i andr a

96.05 b

1 .47 b

0.07 8 c

1 8.67 a

35.33 b

2.7 8 c

5.98 b

Caupí

1 38.2 a

1 .58 b

0.1 1 7 4 a

1 3.52 b

50.83 a

5.93 a

4.97 b c

Fl emi ngi a

92.7 b

1 .38 b

0.095 b

1 4.45 b

34.09

3.26 c

4.01 c

Letr as di f er entes en l a c ol umna i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05
(a) Pr oduc c i ón máx i ma de gas (ml ). (b)Tasa de c r ec i mi ento asc endente (ml /h). (c) Tasa de crecimiento
desc endente (ml /h). (HPI ) Hor a al punto de i nf l ex i ón. (GPI ) ml de gas al puntode inflexión.(TMPG)Tasa
máx i ma de pr oduc c i ón de gas (ml /h). (F L) Fase Lag: Ti empo de adaptac i ón del mi c r oorganismoen horas.
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El tratam iento con Caupi m ostró la m enor hora al punto de inflexión que fue 4.8
horas m ás rápido que la observ ada con el tratam iento control. Cabe anotar que en
presencia de Flem ingia la hora al punto de inflexión fue significativamente más
baja que la observ ada con el control. Esto parece estar asociado a la presencia de
una fracción de nutrientes altam ente disponible en esta leguminosa (Barahona et.
al, 2 003 ) y al parecer rápidam ente utilizable. De hecho con F. macrophylla fue
donde se observ ó la m enor fase lag de los cuatro tratam ientos ev aluados, lo que
corrobora esta observ ación. Así m ism o, a pesar de que term inó siendo el
tratam iento con m enor acum ulación de gas, durante los prim eros estadios de la
incubación la acum ulación de gas con el tratam iento de F. macrophylla fue mayor
a lo observ ado en el control y en Calliandra (p< 0.05) (Anexo 5). Se observó un
efecto interesante de la adición de legum inosas en la fase lag, pues en todos los
casos fue m enor que en el control, lo cual podría sugerir que un tiem po de
adaptación m ás rápido de los m icroorganism os im plique un m ejor
aprov echam iento de los nutrientes desde las etapas tempranas de la fermentación.
La producción acum ulada de gas se m uestra en la gráfica 9 . Cabe resaltar la
superior acum ulación de gas observ ada con el tratamiento de Caupí, el cual ya a las
8 horas fue superior al resto de los tratam ientos (p<0.05) y se mantuvo así hasta el
final de la ferm entación, en donde el tratam iento control sólo produjo el 85.3% de
lo observ ado con Caupí y los otros dos tratam ientos < 6 8%.
En la gráfica 9 es posible observ ar que la influencia del tratam iento sobre la
producción de gas v aría con el tiem po de incubación, lo cual es consistente con lo
reportado por Barahona et. al. (2 003 ) y con lo ev idenciado en el experimento 1
(sección 8.2 .1 ). En las prim eras horas (4 h) de la fermentación Caupí y Flemingia
m ostraron m ay or producción de gas que Calliandra y el Control, los que
presentaron un com portam iento sim ilar hasta cerca de la hora 12. Caupí aumentó
su producción de gas con el tiem po de incubación. Mientras se observ ó un
interesante posible efecto del tratam iento hacia la hora 18, donde la producción de
gas del control aum entó significativ am ente (p< 0.05), m ientras la de Flemingia
bajó de la m ism a m anera (p< 0.05), para al final de la fermentación presentar un
producción de gas sim ilar (aunque num éricamente más baja) que la de Calliandra.
La cantidad de gas producida por gram o de MO (m ateria orgánica) digerida
depende de la fracción de sustrato que se degrade, de esta m anera la composición
quím ica del forraje condiciona los m l de gas producidos, tanto por efecto del tipo
de fracción que se esté degradando en un tiem po determ inado dentro de una
m ism a m uestra, com o por efecto de la com posición quím ica per se de los distintos
alim entos (Garciarena & Villalba, 2 002 ), lo que explica en gran parte el
com portam iento claram ente diferencial en la producción de gas, a lo largo de la
incubación en los distintos tratam ientos ev aluados.
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Grá f i ca 9. Produ cci ón de gas acu m u l ada con datos experi m en tal es m odel ados (4, 8, 12 y 24 h)y
predi ch os por el m odel o (36, 48 y 60 h ) para ferm en taci on es in vitro de u n h en o de Brachiaria
humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca delas leguminosas C. callothyrsus
(Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).

Los resultados m uestran que al final de la fermentación las leguminosas taniníferas
reducen significativ am ente la producción de gas, m ientras los substratos no
taniníferos son significativ am ente m ás altos respecto a este parám etro. Estos
resultados son congruentes con lo reportado por Barahona et. al. (2003), estudio
en el que las legum inosas con una m ay or cantidad de TC presentaron una menor
producción de gas, entre las que se encontraron C. calothyrsus y F. macrophylla.
Es im portante anotar que en m uestras con alto contenido de proteína (como es el
caso de las legum inosas) se puede producir una subestim ación de la cantidad de
gas producida (Garciarena & Villalba, 2 002 ), sin em bargo, aunque esta
subestim ación se hubiese presentado, probablem ente no sería significativa, pues
los datos de producción de gas presentan una tendencia coincidente con la
producción de AGVs (sección 8.3 .2 ).
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8.3.2. ANÁLISIS DE AGVs.
La producción de AGVs, presentada com o proporción m olar se muestra en la tabla
1 7 . En el tratam iento con Calliandra, la proporción molar de acético fue la más baja
entre todos los tratam ientos, m ientras que la de propiónico y butírico, fue la más
alta (p< 0.05). Es im portante observ ar que la inclusión de las dos legum inosas
taniníferas im pactó de m anera diferente las proporciones m olares de AGVs.
Mientras Flem ingia presentó proporciones m olares sim ilares de acético y
propiónico a la legum inosa no taninífera, ocurrió la propio con Calliandra en el
caso de butírico e isobutírico (sin presentar diferencias significativas, excepto en el
caso de acético, donde a pesar de la sim ilitud num érica, Flem ingia tuv o una
producción significativ am ente m ay or que Caupí).
La dism inución en la acum ulación de ácidos grasos ram ificados (isobutírico e
isov alerico) en la presencia de taninos condensados, observ ada en el tratamiento
con inclusión de F. macrophylla, respecto a la legum inosa no taninífera (de
m anera m ás ev idente en m M), había sido reportada por Barahona et. al., (2003) y
probablem ente esta asociada a una reducción de la degradación de proteína. Esto
es im portante dado que los organism os celulolíticos requieren de ácidos grasos
ram ificados para su crecim iento y activ idad (Hungate, 1966), por lo que al parecer
en presencia de ciertos tipos de taninos condensados puede decrecer la
degradación de fibra.
Ta bl a 1 7. Proporci ón m ol ar de A GV s (en %) observ ada al final (24h)dela fermentación ruminal in
vitro de u n h en o de Brachiaria humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n clusión demateria seca de
l as l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl emingia)y V. unguiculata(Caupi).

Ácidos Grasos Volátiles
Tratamiento
Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

Acético
7 4.56
66.24
7 0.26
7 4.1 4

a
c
b
a

Propiónico

Butírico

I sobutírico

1 8.82 b
24.97 a
21 .59 b
21 .43 b

5.99 b
7 .91 a
7 .34 a
3.69 c

0.64 c
0.88 a
0.81 ab
0.7 4 b c

Letr as di f er entes en l a c ol umna i ndi c an mediascon diferencia significativa,P<0.05

Dadas las ev identes dificultades de solam ente expresar la producción de AGVs en
proporciones m olares, en la tabla 1 8 se reportan en mM/L de medio de incubación.
La inclusión de la legum inosa no taninífera resultó en un aum ento del todos los
AGVs en referencia a los dem ás tratam ientos, siendo el 1 .1 v eces superior en la
producción de acético y 1 .1 2 v eces m ay or en su producción de AGVs totales, con
respecto al control.
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La m ay or producción de propiónico que se ev idenció en el tratamiento con Caupi,
m ostró que en este hubo alta cantidad de substratos fácilm ente disponibles, que
son los prim eros en ser atacados por los m icroorganism os, produciendo altas
cantidades de propionato (Ferrell, 1 9 88). Entre las legum inosas taniníferas
ev aluadas, esta fracción m ás fácilm ente disponible se ev idenció en Flemingia, y
parece no existir en Calliandra debido a la m ay or producción de propionato
respecto a esta últim a e incluso al control, tanto en proporciones molares como en
m M, observ ación consistente con lo ev idenciado en la producción de gas.
Ta bl a 1 8. Con cen traci ón de A GV s en m M observ ada al fi n al dela fermentación ruminal invitro de
u n h en o de Brachiaria humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca de las
l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata(Caupi).
Ácidos Grasos Volátiles
Tratamiento

Acético

Propiónico

Butírico

I sobutírico

Total

Radio

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

27 .5 b
1 7 .92 c
29.23 a
26.58 b

6.94 b
6.7 7 b
8.99 a
7 .68 b

2.21 b
2.1 4 b
3.06 a
1 .32 c

0.23 b
0.24 b
0.34 a
0.27 b

36.88 b
27 .07 c
41 .61 a
35.85 b

3.99 a
2.66 c
3.26 ab
3.46 ab

Letr as di f er entes en l a c ol umna i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

El radio acético propiónico fue significativ am ente inferior en le tratamiento con
Calliandra (p< 0.05), con respecto a los otros tratam ientos (Tabla 1 8). Estos
resultados podrían indicar que a pesar de la m enor producción total de AGVs en
este tratam iento, se optim izó el uso de energía, pues la reducción del radio revela
una m ay or síntesis de propionato, lo cual im pide la pérdida de carbonos en forma
de m etano, que representa un problem a de contam inación y una perdida de
energía (Pabón, 2 004 ). Este resultado es consistente con lo observ ado en el
experim ento 1 , donde la legum inosa con m ay or contenido de taninos presentó la
m enor producción total de AGVs y a su v ez el m enor radio acético: propiónico.
(según Barahona et. al.,2 003 D. ovalifolium y C. callothyrsus presentaron
contenidos de taninos significativ am ente m ay ores que otras legum inosas de su
estudio), aunque esta relación aún no es clara, pues la dism inución en el radio
puede deberse sim plem ente a la m enor producción en todos los AGVs.
La producción de AGVs totales observ ada a la hora 2 4 esta relacionada con la
producción de gas, (m= 3 .1 8, b= -4 2 .1 , r= 0.83 ). Aunque para todos los AGVs el
coeficiente de correlación fue ≥ 0.6 9 , la contribución de propiónico a esta relación
fue m ás m arcada (m= 1 6 .7 , b= -57 , r= 0.7 9 ). Esta observación es consistente con lo
reportado por Doane et. al., (1 9 9 7 ) en ferm entaciones in vitro, donde estos dos
parám etros estuv ieron directam ente inter-relacionados.
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8.3.3. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE METANO.
Com o en el experim ento anterior, este cálculo se fundam entó en la aproximación
estequiom étrica de Van Soest (1 9 9 4 ) basada en las proporciones m olares de los
AGVs acético, propiónico y butírico, a partir de las cuales se predicen las
producciones de CO2 y m etano. Las legum inosas taniníferas dism inuy eron la
producción de m etano en m M respecto al control y a la leguminosa no taninífera
(Tabla 1 9 ), en un 4 9 % en el caso de Calliandra y un 7 % con Flemingia respecto al
control. Esta observ ación es congruente con m últiples estudios que han
ev idenciado com o algunos taninos prov enientes de legum inosas forrajeras
aparentem ente actúan a m anera de inhibidores de metanogénesis (e. g. Nherera et
al., 1 9 9 9 ; Waghorn et al., 2 002 ; Hess et al., 2 003 ; Tav endale et. al., 2 005).
Sin em bargo, al observ ar los resultados de m M de m etano/ml de gas producido, la
legum inosa no taninífera m ostró una m enor proporción que los dem ás
tratam ientos(el 6 7 % del control), probablem ente a causa de su contenido de PC
disponible (por no tener TC) y su bajo contenido de FDN, lo que hace que presente
un porcentaje de de degradabilidad superior al 80% (secciones 7.1.3.2 y 7.1.4.2),
características que pueden hacer que un forraje dism inuy a la producción de
m etano (Kum e, 2 002 ).
Ta bl a 1 9. Produ cci ón cal cu l ada de m etan o y CO2 en m M du rantela fermentación ruminal invitro
de u n h en o de Brachiaria humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateria seca delas
l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata(Caupi).
Tratamiento

Metano

CO2

mMCH4/ml gas

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

5.68 a
3.46 c
5.88 a
5.25 b

8.1 4 b
5.7 5 d
9.07 a
7 .51 c

0.084 a
0.069 b
0.057 c
0.085 a

Letr as di f er entes en l a c ol umna i ndi c an mediascon diferencia significativa,P<0.05

No se observ aron diferencias significativ as entre Flem ingia y el control para la
producción de m MCH4 /m l de gas, lo que está asociado a una m ay or cantidad de
acético en proporción m olar y a un m enor radio acético propiónico, por lo que una
m ay or proporción de carbono pasó a form ar parte de moléculas de metano y no de
propionato. Mientras, esta m ism a proporción (m MCH4 /m l de gas) fue
significativ am ente m ás baja en Calliandra que en el control (82% del control), por
lo que es posible suponer que los taninos de esta legum inosa pueden tener un
m ay or efecto indirecto en la reducción de la producción de H2 (y presumiblemente
en la reducción de la digestibilidad del forraje) y un efecto inhibitorio directo sobre
m etanogénesis (Tav endale et. al., 2 005) en relación a los TC de Flemingia. Otro
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resultado que respalda la observ ación anterior es que al realizar el radio CH4/CO2
se observ ó que fue m ás bajo en el tratam iento con inclusiones de C. callothyrsus, lo
que indica que entre los gases de desecho, en este tratamiento la menor proporción
corresponde al m etano (Anexo 6 ).
Se observ ó una correlación im portante entre la producción de metano y de AGVs
totales (AGVs totales 2 4 h = (5.2 7 x metano 2 4 h) + 8.7 , r = 0.9 6 ), relación que
dependió en gran m edida a la producción de acetato (r ≥ 0.99), lo cual se relaciona
a la producción de H2 que sucede durante la form ación de acético a partir de
glucosa.
La eficiencia de utilización de carbono para procesos productiv os (e. g. AGVs)
estuv o entre el 7 2 % y el 7 5%, por lo que del 2 7 % al 24 % de las moles de C llegaron
a form ar parte de productos de desecho (e. g. CH4 y CO2). De acuerdo con Weimer
(1 9 9 8) ha sido estim ado que la producción de m etano resulta en una pérdida del 2
al 1 2 % en la energía de los alim entos en el ganado y se piensa que podría ser aún
m ás serio dependiendo de la calidad del forraje. Los carbonos presentes en el
m etano representaron, del 9 al 1 2 % de los m oles netos de carbono (C en AGVs, CO2
y CH4 ) (Anexo 6 ), lo que es consistente con lo expuesto por Weim er (1 9 9 8)
8.3.4. PRODUCCIÓN DE AMONIO.
La producción de am onio es un indicador de la eficiencia en el proceso de
reutilización de los grupos am ino y de los esqueletos de carbono. En condiciones in
vivo, cuando el requerim iento de N de los m icroorganismos ruminales se satisface
(e. g. en dietas altas en proteína), el N am oniacal es absorbido por el epitelio
rum inal y parte de este N será excretado en la orina en forma de urea (Rinne et al.,
1 9 9 7 ).
Tabla 20. Produ cci ón de am on i o en m M al fi n al de l a ferm entación ruminal invitro deun heno
de Brachiaria humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateria seca delas leguminosas
C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).
Tratamiento

Amonio

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1 6.81 b
1 7 .44 a
1 7 .1 7 a
1 7 .27 a

Letr as di f er entes i ndi c an medi as c on
di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05
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Com o era de esperarse, la inclusión de las legum inosas estuv o asociada con un
aum ento en la producción de am onio al final de la incubación (Tabla 20), esto se
explica por el m ay or contenido de proteína de las leguminosas con respecto al heno
de B. humidícola (Barahona, 1 9 9 9 ). Por lo que es posible afirm ar que un
com portam iento sim ilar in vivo produciría altas pérdidas de N en orina, con lo cual
se aum enta la contam inación am biental por N (Islam et al., 2 000). Además la
producción de urea a niv el de hígado, para luego ser excretada en orina, tiene un
costo energético para el anim al de 4 m oles de ATP por m ol de urea producido
(Huntington & Archibeque, 1 9 9 9 ).
Respecto a la producción de am onio se observ aron correlaciones negativas ≥0.65
con el radio acético/propiónico y con la producción de m etano en mM (m= -0.41,
b= 1 8.5, r= -0.82 ; m= -0.1 7 , b= 1 8.05, r= -0.6 5).
8.3.5. MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL MICROBIANA
POR PCR-TR.
Es relev ante recordar que los v alores de Ct y ∆Ct m antienen una proporción
inv ersa con la densidad poblacional de un m icroorganism o en una muestra dada
(v er sección 7 .1 .2 .4 .5). El contenido inicial de bacterias totales está asociado con las
cantidades iniciales presentes en la m uestra.
A m edida que av anzó la incubación, las bacterias totales aumentaron en todos los
tratam ientos, siendo m ay ores al final de la ferm entación en el tratamiento con
inclusión de Caupi, seguido del Control (Tabla 2 1 ). Esto puede explicarse debido a
que en ninguno de estos dos tratam ientos hubo presencia de TC, por lo que la
proteína del forraje estuv o disponible para ser utilizada por las bacterias en la
incubación. Las densidades poblacionales m ay ores observ adas en Caupí con
respecto al control se relacionan con el alto porcentaje de degradabilidad del Caupí
(> 80%) (Peters et. al., 2 003 ).
En los tratam ientos con TC a pesar de que no dism inuy eron las poblaciones de
bacterias totales con respecto al inicio de la ferm entación, son m enores con
respecto al control. Los m enores aum entos en poblaciones de bacterias totales (Ct
2 4 horas m enos Ct inicial) se observ aron con el tratam iento de Calliandra, lo cual
es congruente con las observ aciones de McSweeney et al. (2 001 ), quienes
reportaron reducciones en las poblaciones de algunas bacterias celulolíticas a la
inclusión de Calliandra en una dieta basal de alfalfa. Así m ism o los resultados de
Min et. al. (2 003 ) m ostraron que la acción de los TC en los forrajes reduce
m arcadam ente el crecim iento de las bacterias proteolíticas ruminales y algunas
poblaciones de bacterias proteolíticas m edidas in vivo.
En lo que respecta a hongos, en todos los tratam ientos se observó una disminución
en densidad poblacional con respecto a bacterias totales hacia las 1 2 horas de
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incubación, seguida de un aum ento en la hora 24 (Tablas 21 y 22). Al comparar las
poblaciones de hongos a la hora 2 4 con las del inicio de la fermentación, solamente
en el tratam iento de Flem ingia se observ ó un aum ento poblacional (1.62 veces) de
los hongos. Por el contrario, en los tratam ientos de Caupí y control, las densidades
poblaciones de hongos fueron m ás bajas (1 4 y 5 %, respectivamente) a la hora 24
que al inicio de la ferm entación. Bajo la presencia de ciertos taninos las poblaciones
de hongos anaeróbicos logran crear m icroam bientes a partir del m aterial
filam entoso por ellos m ism os excretado (McAllister et al.,1 9 9 4 ), hecho que se
ev idenció en este ensay o con el m antenim iento de las poblaciones (tratamiento con
Calliandra) o aum ento de las m ism as (tratam iento con Flemingia) en relación con
los tratam ientos sin TC, donde dism inuy ó la densidad poblacional de los hongos.
Ta bl a 21 . V al ores de Ct para Bacteri as Total es y ∆ Ct para l as pobl aci on es de l as bacteri as
cel u l ol í ti cas ru m i n al es F. succinoge ne s y R. flave facie ns, Hon gos y m etan ogén i cas para l as
ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al in vitro de u n h en o de Brachiaria humidícolasin (Control)o
con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca de l as l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F.
macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).

Tratamiento

Ct
Bacterias
totales

Hongos

Fibrobacter

Ruminococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1 2.30 b
1 1 .7 7 d
1 2.23 c
1 3.23 a

1 1 .7 c
1 3.1 8 a
1 2.81 b
1 3.21 a

8.5 b
9.8 a
1 0.26 a
8.09 b

1 1 .55 a
1 0.33 b
1 1 .21 ab
1 1 .31 a

1 0.55 b
9.7 8 c
1 0.7 6 b
1 1 .81 a

12

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1 1 .30 c
1 1 .60 b
1 0.50 d
1 2.80 a

1 5.7 6 b
1 5.3 c
1 7 .25 a
1 4.65 d

7 .5 d
8.6 c
9.7 5 b
1 1 .1 a

7 .6 d
9.3 c
1 0.35 b
1 2.5 a

1 0.26
9.5
1 0.1 5
1 0.3

24

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

10 c
1 0.57 b
9.64 d
1 0.7 3 a

1 6.1 5 a
1 3.2 b
1 5.6 a
1 2.51 b

8.7 a
6.5 c
6.1 c
7 .5 b

9.4 b
9.6 b
9.7 b
1 2.4 a

1 1 .2 b
1 0.5 c
1 1 .7 b
22.8 a

Tiempo
(h)

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

Los cam bios en la dinám ica poblacional de la bacteria celulolítica F. succinogenes
fueron m uy diferentes entre tratam ientos. En el caso de Calliandra y Caupí, las
poblaciones de esta bacteria aum entaron a m edida que av anzó la incubación,
llegando a la hora 2 4 a ser 9 .85 y 1 7 .88 v eces m ás altas que lo v alores iniciales
(Tabla 2 2 ). Por el contrario, no se observ aron grandes cam bios en la densidad
poblacional de esta bacteria en el tratam iento control y el tratamiento de Flemingia
hubo una dism inución de esta bacteria hacia la hora 1 2 seguida por un aumento
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hacia la hora 2 4 . Al igual que en el caso de F. succinogenes, las poblaciones de R.
flavefaciens aum entaron con el tiem po en incubación en los tratamientos de Caupí
y Calliandra. Por el contrario, en la presencia de Flem ingia, las poblaciones de R.
flavefaciens decrecieron hacia la hora 1 2 m anteniéndose en ese nivel en la hora 24.
Las altas densidades de bacterias celulolíticas en el tratam iento con Caupí se
explican por su alta calidad nutricional (Peters et. al.,2 003 ) y porcentaje de
degradabilidad superior al 80%. Mientras en el tratam iento con Calliandra son
contradictorios con lo reportado por McSweeney et al. (2001), quienes observaron
una reducción estadísticam ente significativ a de las poblaciones tanto de F.
succinogenes com o de R. flavefaciens con respecto a los otros tratam ientos que
ev aluaron, observ ación que puede tener relación directa con la calidad nutricional
del forraje.
Ta bl a 22. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel u lolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns, h on gos y m etan ogén i cas con rel aci ón a l a pobl ación referencia (Bacterias totales), por
m edi o del í n di ce 2 -∆Ct, para l as ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al in vitro de u n h en o de
Brachiaria humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca delas leguminosas C.
callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).
Tiempo
(h)

Tratamiento

Hongos

Fib robacter

Rum inococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

0.0003 a
0.0001 b
0.0001 3 b
0.0001 6 b

0.0027 a
0.001 b
0.0008 b
0.0021 a

0.00058 ab
0.0007 9 a
0.00042 b c
0.00022 c

0.00067 b
0.001 1 a
0.00059 b
0.00027 c

12

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

0.00001 7 b
0.000025b
0.000006 c
0.00004 a

0.0052 a
0.0026 b
0.001 1 c
0.00045 c

0.0049 a
0.001 5 b
0.0007 c
0.0001 7 d

0.00096 a
0.00043 b
0.00088 a
0.0007 9 ab

24

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

0.00001 3 c
0.000064 b
0.00001 8 c
0.0001 1 a

0.0024 d
0.01 08 b
0.01 4 a
0.007 5 c

0.001 3 a
0.001 2 a
0.001 1 a
0.0001 7 b

0.00042 a
0.00046 a
0.0003 b
0.0000001 4 c

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati va,P<0.05

Finalm ente, con respecto a las m etanogénicas, los niv eles poblacionales con
relación a bacterias totales aum entaron hacia la hora 12 en todos los tratamientos,
dism inuy endo hacia la hora 2 4 . Al com parar las poblaciones iniciales con las
m edidas a la hora 2 4 , estas últim as representaron el 63.7, 60.7, 52.1 y 0.05 % en los
tratam ientos control, Calliandra, Caupí y Flemingia, respectivamente. Es probable
que las diferencias observ adas entre las legum inosas taniníferas se deban a
diferencias entre taninos, en respuesta a diferente composición monomérica y peso
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m olecular de los taninos (Barahona, 1 9 9 9 ). No se observ aron correlaciones
positiv as entre la producción de m etano calculada y las poblaciones de
m etanogénicas a la hora 2 4 con ninguno de los índices empleados para expresar las
poblaciones m icrobiales (2 -∆Ct: m= -1 81 7 .5, b= 5.6 , 2 -∆∆Ct: r= -0.348; m= -1.26, b=
5.6, r= -0.57 ). Es posible que esto suceda porque la reducción de la producción de
m etano se debió a la inhibición de v ías m etabólicas m ás que por el efecto deletéreo
sobre las poblaciones m ism as de arquebacterias (Tav endale, et. al., 2 005).
Ta bl a 23. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel u lolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns, h on gos y m etan ogén i cas en l os tratam i en tos con respecto al con trol, por mediodel
í n di ce 2 -∆∆Ct, para l as ferm en taci on es de con ten i do ru m i n al in vitro de u n h en o de Brachiaria
humidícola si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca delas leguminosas C. callothyrsus
(Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).
Tiempo
(h)

Tratamiento

Hongos

Fib robacter

Rum inococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1
0.31 1 b
0.401 a
0.30 b

1
0.5 b
0.388 b
1 .01 a

1
0.98
0.97
0.52

1
1 .2 a
0.56 b
0.34 b

12

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1
2.04 b
0.51 c
3.1 5 a

1
0.82 a
0.36 b
0.1 4 b

1
0.45 a
0.22 b
0.048 c

1
0.5
1 .01
0.91

24

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

1
1 0.41 a
1 .8 b
1 1 .6 a

1
3.82 b
5.08 a
1 .96 c

1
0.90 a
0.86 a
0.1 3 b

1
1 .1 a
0.7 1 b
0.00032 c

Letr as di f er entes en l a c ol umna por hor a i ndi c an medi as c on di f er encia significativa,P<0.05

Otra form a de analizar los resultados de PCR-TR es calculando el índice 2-∆∆Ct, que
se obtiene de la relación entre los ∆Ct de los tratam iento con taninos menos el ∆Ct
del tratam iento control. Estos resultados se m uestran en la tabla 23, en donde bajo
este índice se m antienen la m ay oría de las observ aciones mostradas en las Tablas
2 1 y 2 2 . Cabe anotar que esta form a de análisis m uestra que adición de las
legum inosas taniníferas resulta en aum entos en las poblaciones de hongos (p<
0.05) con respecto al control y a Caupí, probablem ente por la creación de
m icroam bientes descritos por (McAllister et al.,1 9 9 4 ), dentro de los cuales las
enzim as pueden continuar siendo activ as. Un m ecanismo similar fue reportado en
el hongo de la antracnosis Colletotrichum graminicola, el cual produce esporas en
un m ucílago soluble en agua (Nicholson et al., 1 9 86 ). Una fracción de la
glicoproteína del m ucílago tiene una excepcionalm ente alta afinidad por el
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ligam iento con taninos purificados y protege a las esporas de la inhibición de
germ inación por una v ariedad de com puestos fenólicos.
En los tratam ientos con legum inosas taniníferas tam bién aum entaron las
poblaciones de F. succinogenes (que fueron sin em bargo m enores a los observados
con Caupí) hacia la 2 4 hora, paralelam ente dism inuyeron las de R. flavefaciens en
relación al control, particularm ente en el caso de Flem ingia. Estas observaciones
son opuestas a los resultados del experim ento 1 (sección 8.2 .5) en donde las
poblaciones de F. succinogenes dism inuy eron, m ientras las de R. flavefaciens se
increm entaron, estas diferencias posiblem ente se deban a que los efectos
producidos por todos los taninos condensados no son los m ism os, si no que
dependen de la concentración y la estructura m ism a del tanino (Barahona, 1999;
Min et. al., 2 003 )
Por últim o, la presencia de Calliandra resultó en m odestos increm entos en las
poblaciones m etanogénicas con respecto al control hacia la hora 24, mientras que
con Flem ingia se observ aron reducciones m uy pronunciadas (Tabla 2 3 ),
probablem ente los taninos de Flem ingia en particular tengan efectos inhibitorios
directos sobre las arqueas m etanogénicas (Tav endale, et. al., 2 005), aunque
probablem ente este hecho no está relacionado con la producción de metano, que
no fue reducido bajo este tratam iento.

Sanabria Galindo, C. P. ___________________________

95

_______________________________________

Influencia del contenido de taninos condensados sobre
_____________________________________________ poblaciones microbiales del ecosistema ruminal monitoreadasporPCR– TR

8.4. EXPERIMENTO 3:
MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL IN VIVO DE LOS
PRINCIPALES GRUPOS DE MICROORGANISMOS RUMINALES EN
RESPUESTA A LA INCLUSIÓN DE Vigna unguiculata, Flemingia
macropylla y Calliandra calothyrsus EN LA DIETA DE OVINOS
AFRICANOS.
8.4.1. MONITOREO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL MICROBIANA
POR PCR-TR.
Este experim ento es com plem entario al trabajo de Tesis de Maestría de Lina
Monsalv e de la Univ ersidad Nacional de Palm ira y se realizó para profundizar en
nuestro conocim iento de las respuestas de la m icroflora microbiana a cambios en la
dieta. A su v ez, estos trabajos están asociados al trabajo doctoral de Tassilo
Tiem m an en la ETH, Zurich, Suiza que se desarrolló dentro del proy ecto “The
forage potential of tanniniferous legumes: Search for sustainable ways to cope
with nutritional limitations in smallholder livestock” en donde participan CIAT,
CORPOICA, ETHZ y La Univ ersidad Nacional con fondos del Swiss Centre for
International Agriculture.
En la discusión de estos resultados debe recordarse que se tomaron datos a los días
0 y 1 9 del inicio de cada período experim ental, de un total de cinco períodos de un
arreglo de cuadrado latino para cinco tratam ientos y 1 0 anim ales. Debido a
problem as de m uestreo, las m uestras del segundo período experim ental se
perdieron. En consecuencia, los resultados acá reportados consideran lo observado
con diez anim ales en cuatro períodos experim entales. Para realizar el análisis del
índice 2 -∆∆Ct, para los anim ales control del segundo período hubo necesidad de
generar los v alores de ∆Ct m ediante el program a SAS, este índice es la relación
entre los ∆Ct de los anim ales en cada tratam iento m enos el del control.
Al analizar los v alores de Ct para bacterias totales (Tabla 24), se observa que en los
tratam ientos que incluían F. macrophylla hubo una reducción en bacterias totales
hacia el día 1 9 . En el resto de los tratam ientos no hubo cam bios en dichas
poblaciones. Es posible que la reducción en las poblaciones de bacterias totales
observ ada en el tratam iento con Flem ingia sea el resultado de la baja
disponibilidad de nutrientes en el m edio debido a los com plejos que con estos
hubiesen form ado los taninos m ás que de la inhibición directa de los
m icroorganism os (McSweeney et. al., 2 001 ). Sin em bargo, también es posible que
esta reducción sea debida a que los TC tam bién pueden form ar com plejos con la
superficie de las células bacteriales y con enzimas bacterianas que pueden alterar el
crecim iento de estos m icroorganism os y reducir la activ idad proteolítica de estas
enzim as (Jones et. al. 1 9 9 3 ). Así m ism o, recientes experim entos in vivo han
m ostrado que las poblaciones de bacterias proteolíticas se redujeron en el rumen
por taninos condensados de la legum inosa Lotus corniculatus, sin dism inuir la
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síntesis de proteína m icrobial total (Min et. al. 2 003 ), por lo que la reducción en
ciertos grupos particulares puede afectar la cuantificación de las bacterias totales.
En lo referente al resto de las poblaciones m icrobianas, para facilitar el análisis de
resultados, este se realizó tanto por los v alores de ∆Ct (Tabla 24) como por el índice
2 -∆Ct (Tabla 2 5), en donde los v alores m ostrados están en referencia a las
poblaciones de bacterias totales. Hubo gran v ariabilidad en las poblaciones de
hongos anaeróbicos, observ ándose las m ay ores densidades poblaciones en los
tratam ientos Caupí 3 0% + Flem ingia 1 5% y Caupí 30% +Calliandra 15%, por lo que
es posible afirm ar que al niv el de inclusión de 1 5% de legum inosas taniníferas se
prom uev e un aum ento en las poblaciones de hongos. Se podría suponer que este
niv el de inclusión de legum inosas taniníferas en la dieta puede fav orecer la
excreción de m aterial filam entoso y consecuente form ación de m icroambientes
entre la biom asa fúngica y la superficie del substrato como lo reportan McAllister et
al. (1 9 9 4 ). Sin em bargo, m ay or inv estigación será necesaria para corroborar esta
observ ación (respecto al increm ento de hongos con inclusión del 1 5 % de
legum inosas) y para determ inar a que niv el de inclusión se optimiza el crecimiento
de la población fungal del rum en, si esto fuese deseable. A su v ez, el tratamiento
Caupí 1 5% + Flem ingia 3 0% estuv o asociado con las m enores poblaciones de
hongos en el rum en (tan solo 1 5% de lo observ ado con el tratamiento de Caupí 30%
+ Calliandra 1 5%), lo que sugiere que en F. macrophylla existen com puestos
(taninos condensados?) que en altos niv eles podrían ser deletéreos para las
poblaciones fungales del rum en.
Es im portante tener en cuenta que esta observ ación es opuesta a lo evidenciado en
el experim ento 2 (sección 8.3 .5.), posiblem ente debido a la complejidad de factores
adicionales y m ecanism os que interv ienen en la ferm entación in vivo que no se
encuentran presentes o no suceden en las incubaciones in vitro (e. g. absorción de
productos finales a trav és de las paredes del rum en com o AGVs y am onio,
cam biando constantem ente la estequiom etria entre reactivos y productos), por lo
que estas últim as aunque sirv en com o m odelo no pueden ser reflejo exacto de lo
ocurrido en el anim al (Makkar, 2 004 ). Otras posibles razones para estas
diferencias son los niv eles de inclusión de los forrajes en la dieta y la dieta basal,
pues en gram íneas del m ism o género y sim ilar calidad nutricional, las diferencias
inter-específicas pueden afectar la ferm entación.
Finalm ente debe recordarse que entre diferentes hongos existe diferente
susceptibilidad a la inhibición por taninos condensados. Por ejemplo, Eberhardt &
Young (1 9 9 4 ) reportaron que los taninos condensados extraídos de sem illas de
coníferas inhiben el crecim iento de cultiv os fúngicos de Ceratocystis coerulescens y
Schizophyllum commune, pero no de los de Trametes versicolor. A su v ez,
McAllister et al. (1 9 9 4 ) reportaron que los taninos de Lotus corniculatus inhiben la
activ idad endoglucanasa de cuatro hongos anaeróbicos del rumen. Sin embargo,
hubo diferencias en la susceptibilidad a los taninos entre los hongos, siendo
Neocallimastyx frontalis el de m enor y Orpinomyces joyonii el de m ay or
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susceptibilidad a la presencia de taninos. Estos resultados sugieren que el grado de
inhibición observ ado en presencia de taninos es una función del tipo y
concentración de tanino presente y de la susceptibilidad del m icroorganism o
inv olucrado.
Ta bl a 24. V al ores de Ct para Bacteri as Total es y ∆ Ct para l as pobl aci on es de l as bacteri as
cel u l ol í ti cas ru m i n al es F. succinoge ne s y R. flavefaciens, Hongos y metanogénicas en fluidoruminal
de ov i n os afri can os al i m en tados con u n a di eta basal de h en o de Brachiaria dyctione ura si n
(Con trol ) o con di feren tes de i n cl u si on es de m ateri a seca de l as l egu m i n osas C. callothyrsus
(Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).

Tiempo
(días)

Tratamiento

Ct Bacterias
totales

Hongos

Fibrobacter

Ruminococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

1 0.84 a
9.9 c
9.84 c
1 0.44 b
1 0.93 a

1 4.9
1 5.65
1 6.1 7
1 4.7 1
1 5.01

1 1 ,25
1 2,69
1 1 ,82
1 0,1 6
1 1 ,82

1 3,90ab
1 4,28 a
1 2,1 4 b
1 2,56ab
1 3,81 ab

1 2,95
1 3,08
1 3,1 3
1 2,37
1 3,59

19

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

1 0.46 b c
9.92 c
1 0.59 b
1 0.49 b
1 2.44 a

1 5.85
15
1 6.7 6
1 5.08
1 4.91

1 2,23
1 1 ,7 2
1 1 ,7 1
1 0,47
1 1 ,7 8

1 5,35 a
1 5,7 9 a
1 2,31 b
1 3,59 ab
1 3,60 ab

1 0,7 6 ab
1 0,82ab
1 0,7 6 ab
1 2,1 2 a
1 0,28 b

Letr as di f er entes en l a c ol umna por dí a i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

En cuanto a las bacterias celulolíticas, al igual que en el caso de los hongos, las
densidades poblaciones de F. succinogenes v ariaron de m anera im portante en
respuesta a las diferentes dietas ev aluadas. Las m ay ores densidades poblacionales
se observ aron con el tratam iento Caupí 3 0% + Calliandra 1 5%, mientras que las
m enores (2 6 % de las poblaciones m ás altas) se observ aron con el tratamiento de
Caupí 1 5% + Calliandra 3 0%, lo que por su contenido de taninos condensados
puede estar asociado a los niv eles de inclusión de Calliandra. Las m ay ores
densidades poblacionales de R. flavefaciens se observ aron en el tratam iento de
Caupí 1 5% + Flem ingia 3 0%, m ientras que las m enores se observ aron en el
tratam iento de Caupí 1 5% + Calliandra 3 0% y en el control, los que mostraron
densidades poblaciones que fueron en prom edio sólo el 3 y 4 % de lo observado con
el tratam iento de Caupí 1 5% + Flem ingia 3 0%.
Las observ aciones respecto a las bacterias celulolíticas son coincidentes con lo
reportado por McSweenwey et. al. (2 001 ), en un experim ento in vivo donde
dem ostraron usando tanto técnicas basadas en la microbiología convencional como
m olecular, que la inclusión de 3 0% de Calliandra en la dieta fue asociada con una
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reducción en la población de las principales bacterias degradadoras de fibra en el
rum en (F. succinogenes y Ruminococcus spp.). En este estudio los investigadores
concluy eron que la reducción de bacterias celulolíticas fue probablemente debido a
los taninos condensados, a causa de que el núm ero de estos m icroorganismos y la
abundancia relativ a de am bas poblaciones incrementó cuando PEG fue incluido en
la dieta para neutralizar a los taninos libres.
Finalm ente, en el caso de las poblaciones m etanogénicas, la variabilidad observada
entre los tratam ientos fue la m enor de todas las poblaciones ev aluadas en este
estudio. Las m ay ores poblaciones de m etanogénicas se observ aron con el
tratam iento de Caupí 1 5% + Calliandra 3 0% y las m enores en el de Caupí 15% +
Flem ingia 3 0%, que representaron el 6 7 % de los m ay ores v alores observados en
este estudio. Estos resultados son opuestos a lo propuesto por Hess et. al. (2003)
respecto a que ciertos com puestos presentes en C. calothyrsus (e. g. taninos)
podrían afectar directam ente a los m icroorganism os productores de metano, sin
em bargo se requiere m ay or estudio para corroborar o no esta hipótesis.
Ta bl a 25. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel u lolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns, h on gos y m etan ogén i cas con rel aci ón a l a pobl ación referencia (Bacterias totales), por
m edi o del í n di ce 2 -∆Ct, en fl u i do ru m i n al de ov i n os afri can os al i m en tados con una dieta basal de
h en o de Brachiaria dyctione ura si n (Con trol ) o con di feren tes de i n clusiones demateria seca delas
l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata(Caupi).
Tiempo
(días)

Tratamiento

Hongos

Fib robacter

Rum inococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

0,000065
0,000050
0,000021
0,000053
0,000048

0,001 7 8
0,00030
0,00038
0,0021 8
0,00080

0,0001 1 8 b
0,000064 b
0,0031 1 1 a
0,000223 ab
0,0001 1 3 b

0,00035
0,00025
0,0001 8
0,00032
0,0001 3

19

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

0,000034
0,000080
0,00001 4
0,0001 68
0,0001 89

0,00043
0,00052
0,00083
0,00089
0,0007 1

0,000038 b
0,000057 b
0,000836 a
0,000269 ab
0,00041 4 ab

0,00081
0,00099
0,00064
0,0007 3
0,00089

Letr as di f er entes en l a c ol umna por dí as i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05

Se observ aron grandes diferencias entre los resultados obtenidos en el experimento
2 (in vitro, sección 8.3 .5) y el ensay o in vivo, esta v ariación se puede deber a
m uchos factores diferentes, entre los cuales sin duda la form a com o los taninos
ejercen efecto antim icrobiano debe ser una im portante consideración. En una
rev isión m uy com pleta, Scalbert (1 9 9 1 ) sugirió que los taninos pueden mediar sus
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efectos antim icrobiales de cuatro m aneras diferentes: (1) por inhibición de enzimas
m icrobiales extracelulares. (2 ) Por lim itación de la disponibilidad del substrato a
los m icroorganism os. (3 ) Por acción sobre las m em branas m icrobiales: (a) por
inhibición de la fosforilación oxidativ a o (b) por afectar la integridad de las
m em branas. (4 ) Por inducción de deficiencia de iones m etálicos. De estos
m ecanism os, la inhibición de la fosforilación oxidativ a no ocurre posiblemente en
los m icroorganism os rum inales.
Otra form a de analizar los datos de PCR-TR es com parar los cambios ocurridos en
densidades poblacionales entre los días 0 y 1 9 de los períodos experimentales, un
análisis que para todas las poblaciones ev aluadas m ostró grandes cam bios. Por
ejem plo, en el caso de los hongos, hubo dism inuciones hacia el día 1 9 en los
tratam ientos control y Caupí 1 5% + Flem ingia 3 0%; m ientras que se observaron
aum entos en los otros tratam ientos siendo el m ás notable el observ ado con el
tratam iento Caupí 3 0% + Flem ingia 1 5%. En F. succinogenes es notable mencionar
las grandes dism inuciones que se observ aron con los tratamientos control y Caupí
3 0% + Calliandra 1 5% (7 5% y 6 0% de los v alores observ ados al día 0,
respectiv am ente). En R. flavefaciens cabe resaltar las dism inuciones que se
observ aron en el control y Caupí 1 5% + Flem ingia 30%, cuyos valores a los 19 días
fueron inferiores al 3 2 % de lo observ ado al día 0. Finalm ente, es de resaltar que
con todos los tratam ientos se observ aron grandes aum entos en las poblaciones de
m etanogénicas hacia el día 1 9 , aum entos que v ariaron en el orden de 2.25 (Caupí
3 0% + Calliandra 1 5%) a 6 .8 (Caupí 3 0% + Flemingia 15%) veces con respecto a los
v alores del día 0.
Ta bl a 26. Rel aci ón de l as pobl aci on es de l as bacteri as cel ulolíticas ruminales F. succinogenes y R.
flave facie ns, h on gos y m etan ogén i cas en l os tratam i en tos con respecto al con trol, por mediodel
í n di ce 2 -∆∆Ct, en fl u i do ru m i n al de ov i n os afri can os al i m en tados con u n a di eta basal dehenode
Brachiaria dyctione ura si n (Con trol ) o con di feren tes de i n cl u si on es de m ateri a seca de l as
l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata(Caupi).
Tiempo
(días)

Tratamiento

Hongos

Fib robacter

Rum inococcus

Metanogénicas

0

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

1
0.363
0.21 99
0.664
0.47 0

1
0.27 5
3.27
8.1 9
22.92

1
0.61 6 b
3.55 a
2.1 8 a
0.97 b

1
2.1 4 ab
2.43 ab
3.57 a
1 .43 b

19

Contr ol
Cau 1 5% + Cal l 30%
Cau 1 5% + Fl em30%
Cau 30% +Cal l 1 5%
Cau 30% + Fl em1 5%

1
0.7 68
0.1 92
1 .7 9
3.1

1
7 .52
7 .6
9.49
6.26

1
1 .39
1 7 .9
3.04
4.86

1
9.97
7 .92
1 0.24
1 0.3

Letr as di f er entes en l a c ol umna por dí as i ndi c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05
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Al analizar los datos de las poblaciones m ediante el índice 2 -∆∆Ct se corroboraron
m uchos de los resultados m ostrados en las Tablas 2 4 y 2 5. Estos resultados se
presentan en la tabla 2 6 . Cabe resaltar los aum entos en hongos hacia el día 19 con
los tratam ientos Caupí 3 0% + Flem ingia 1 5% y Caupí 3 0% + Calliandra 1 5%
prev iam ente m encionados, los aum entos en las bacterias celulolíticas y las arqueas
m etanogénicas con respecto al control observ ados en todos los tratam ientos,
especialm ente en el día 1 9 .
Respecto a los grupos de m icroorganism os ev aluados, sería deseable para la
nutrición del anim al encontrar una dieta donde las densidades poblacionales de las
bacterias celulolíticas se increm entaran, potenciando así la degradación de la fibra,
la cual increm entaría a su v ez la producción de AGVs proporcionando m ay or
energía para el anim al y sus procesos productiv os (Owens & Goetsch, 1993). Así
m ism o, la reducción de las densidades poblacionales de arqueas metanogénicas (o
inhibición de su activ idad productora de CH4 ), con lo cual se reduciría la pérdida de
energía para el anim al en form a de m etano (Pabón, 2 004 ).
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla 26, especialmente en el
día 1 9 , la dieta que m ejor se ajusta a la descripción prev ia es la de Caupí 15% +
Flem ingia 3 0%, pues en relación al control con esta dieta hubo un incremento
im portante en las poblaciones de hongos y bacterias celulolíticas, m ientras se
presentó el m enor increm entó en las arqueas m etanogénicas, poblaciones que
com o se discutió en la sección 8.3 .3 , no necesariamente tienen una relación directa
con la producción de m etano. Sin em bargo, con los datos obtenidos no es
recom endable tom ar decisiones respecto a la im plem entación de una u otra dieta,
pues el rum en es un ecosistem a com plejo (Karnati et. al., 2 003 ), en el que
interv ienen m últiples factores (e. g. producción de AGVs, amonio, degradabilidad
del substrato, N total) y sólo es posible tener un panorama más preciso al observar
la sinergia de estos factores.
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9. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se v alidó una técnica de extracción de ADN total a partir de
m uestras de fluido rum inal ricas en taninos condensados (TC), bajo las condiciones
del Laboratorio de Microbiología Molecular del C.I. Tibaitatá de CORPOICA, que
perm itió una obtener ADN de buena calidad, sin presencia de taninos, ni otros
contam inantes que inhiban la reacción de PCR. De las técnicas ev aluadas, la
propuesta por la IAEA (2 004 ) resultó ser la m ás apropiada y de fácil
im plem entaron Igualm ente, se estandarizó la técnica de PCR-TR, bajo las
condiciones del Laboratorio de Microbiología Molecular del C.I. Tibaitatá de
CORPOICA, para m onitorear las principales poblaciones m icrobiales en fluido
rum inal con contenido de TC. Adem ás, se dem ostró que la pureza del ADN no se
relaciona con la reacción de am plificación por esta técnica y que los resultados son
altam ente confiables debido a la robustez de la m ism a.
En el experim ento in vitro con taninos purificados se dem ostró que diferentes
taninos tienen efectos distintos sobre las poblaciones ruminales, aún cuando estén
en las m ism as concentraciones, corroborando las observ aciones de otros
inv estigadores. El uso de la técnica de PCR en tiem po real permitió demostrar que
las susceptibilidades de los grupos bacteriales a la presencia de m etabolitos
secundarios son específicas para cada grupo bacteriano, observ ándose que en la
presencia de taninos condensados algunos grupos aum entan y otros disminuyen
sus densidades poblacionales. Es posible que los aum entos estén asociados a que al
elim inarse algunas poblaciones, se dism inuy a la competencia entre las poblaciones
restantes, fav oreciendo su crecim iento.
Finalm ente, los experim entos in vitro sugirieron que la producción de metano no
está necesariam ente asociada a las poblaciones de m etanogénicas, aunque sí tiene
una relación directa con la producción de AGVs. Adem ás. la dism inución en la
producción de m etano m ostró relación con la dism inución de la disponibilidad de
energía (disponibilidad de AGVs) en presencia de taninos condensados.
Al com parar los resultados de los experim entos in vitro e in vivo, se observó una
gran diferencia entre la dinám ica poblacional observ ada en ambos experimentos.
Debe reconocerse que no es posible com parar directam ente los resultados
obtenidos en am bos experim entos, dado que en ellos se utilizaron diferentes
tratam ientos (e.g. diferentes com binaciones legum inosa-gram ínea) y diferentes
dietas basales (B. dictyoneura y B. humidícola). Sin em bargo, las notables
diferencias en poblaciones, por ejem plo, los cam bios en poblaciones de
m icroorganism os m etanogénicos, sugieren que los resultados obtenidos con ambas
m etodologías no serían com parables. Esto puede estar asociado a la gran
com plejidad del tracto digestiv o de los rum iantes, m ucha de la cual no puede ser
replicada o m odelada adecuadam ente m ediante el uso de técnicas in vitro.
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10. RECOMENDACIONES
En un próxim o trabajo v aldría la pena ev aluar cuales son las características que le
perm iten a algunos m icroorganism os tolerar altos niv eles de taninos condensados
en la dieta. Una v ariable que sería atractiv a de analizar es como la producción de
glicocáliz puede perm itirle a un grupo de bacterias tolerar algunas concentraciones
de estos m etabolitos secundarios.
Respecto a la producción de m etano, es im portante tener en cuenta no sólo el total
de m etano producido, sino la cantidad producida por gram o de glucosa
ferm entada. Adicionalm ente es im portante modelar la disponibilidad de energía vs.
la producción de m etano.
Es im portante diseñar proy ectos en donde las dietas basales y las proporciones de
los forrajes utilizados sean las m ism as para tener una m ay or base al comparar la
relación entre los parám etros ferm entativ os rum inales in vitro e in vivo.
Para este tipo de estudios, la gran v ariabilidad anim al es una limitante al análisis
estadístico de los tratam ientos al conv ertirse en un factor de confusión. Por lo que
se recom ienda utilizar anim ales m ás uniform es en tamaño, edad, raza o utilizar un
núm ero m ay or de anim ales.
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ANEXO 1
PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES A UTILIZAR EN LOS
PROTOCOLOS DE EXTRACCIÓN DE ADN PROBADOS
Protocolo Chen W. & Kuo T. (1993).
Bu ffer de Li si s

4 0 m M de Tris-acetato pH 7 .8
2 0m M de acetato de sodio
1 m M de EDTA
1 % de SDS
Protocolo BioTechniques (2001)
Sol u ci ón de fen ol :cl or ofor m o

Solución 1 :1 de cloroform o con fenol equilibrado con 1 00m M de tris-HCl pH 7:0
Bu ffer A DEM

50m M de acetato de sodio
1 0m M de Na 2-EDTA
1 % de DMSO
1 % de m etanol pH 7 .0
Sol u ci ón PEG 35%

3 5% de glicol de polietileno (M= 4 00)
1 00 m M de Tris-HCl, pH 7 .0
Protocolo IAEA (2004)
Bu ffer de Li si s Cel u l a r

2 % SDS (sodio dodecy l sulfato)
1 00 m M Tris-HCl
5 m M EDTA (Etilendiam intetraacetico ácido disodio sal)
2 00 m M NaCl
Preparación
Adicionar 2 g SDS, 1 .58 g de Tris-HCl, 0.05 g EDTA y 1.17 g NaCl a 80 ml H2O dd.
Mezclar los com ponentes hasta disolv er. Llev ar a pH 8.0. Completar a 100 ml de
H2O dd.
Sol u ci ón de A cet a t o de Pot a si o

2 9 .4 4 g Acetato de potasio
1 1 .5 m l Ácido acético glacial
Preparación
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Disolv er 2 9 .4 4 g de acetato de potasio en 7 0 m l de H2O dd. Adicionar 11.5 ml de
ácido acético glacial y llev ar a 1 00 m l con H2O dd. pH 5.5 - 6 .0.
Et a n ol fr í o pa r a La v a do

Etanol al 7 0% guardado a -2 0ºC
Ma t r i z de Li ga m i en t o (Glas s milk)

5 g de silicol dioxide (0.5 – 1 0 µ m de diám etro. Sigm a cat # 556 3 1 ) 50 m l 3M
Guanidine Isotiocy anato.
Preparación
Suspender 5 g de silicia en 50 m l de H2O. Centrifugar a 2000 g / 5 min. Descartar
el sobrenadante. Resuspender en H2O a un v olum en de 50 ml. Ajustar el pH debajo
de 7 .0 con 2 µ l de HCl concentrado (la silica puede comenzar a precipitarse). Dejar
que sedim ente por 2 h y descartar el sobrenadante. Repetir el procedimiento de
sedim entación 2 v eces. Centrifugar a 3 000 g / 5 min. Remover el H2O residual con
una pipeta. Resuspender el pellet de silica en 3 0 m l de Guanidine Isotiocyanato
3 M. El pH debe estar aproxim adam ente entre 6 .0 – 6 .5.
T u bos de Mu est r a

En cada tubo (eppendorf de 1 .5 o 2 m l) colocar 0.2 5 g de perlas de zirconio o de
v idrio
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ANEXO 2

PRIMERS UTILIZADOS PARA MONITOREAR LOS PRINCIPALES
GRUPOS DE MICROORGANISMOS RUMINALES

Gru pos Bl a n co
Primer Reverse

T amaño
Amplicón

Gen
Blanco

5’CCA TTGTA GCA CGTGTG
TA GCC3’

130 pb

16 S

5’GA GGA A GTA A A A GTC 5’CA A A TTCA CA A A GGGTA
GTA A CA A GGTTTC3’
GGA TGA TT3’

120 pb

ITS

5’TTCGGTGGA TCDCA RA
GRGC3’

128 pb

m crA

Primer Forward
Bacteri as Total es a 5’CGGCA A CGA GCGCA A
CCC3’ *
Hon gos
A n aeróbi cos a
Metan ogén i cas b

5’GBA RGTCGWA WCCGTA
GA A TCC3’

Fibrobacte r
succinoge ne s a

5’GTTCGGA A TTA CTGGG 5’CGCCTGCCCCTGA A CTA
CGTA A A 3’
TC3’

121 pb

16 S

Ruminococcus
flave facie ns a

5’CGA A CGGA GA TA A TTT 5’CGGTCTCTGTA TGTTA T
GA GTTTA CTTA GG3’
GTTA TGA GGTA TTA CC3’

132 pb

16 S

* Modi f i c ado de Lane (1 991 ).

Fu en te: a DEN MA N , A .E. & MCSWEEN EY C.S. 2005.
b Pu bl i cado con l a au tori zaci ón de MCSWEEN EY C.S., CSIRO, Australia. Datos sin publicar.
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ANEXO 3
PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE TANINOS
CONDENSADOS
La extracción y purificación de taninos se realizó por la modificación de Barahona
et. al. (2 003 ) al protocolo de Terrill et. al. (1 9 9 2 ).
1 . Pesar 2 0 m g de m uestra, en tubos cónicos de centrifuga.
2 . Adicionar 2 .0 m l de acetona al 7 0% con 0.05% de ácido ascórbico.
3 . Añadir 2 .5 m l de éter etílico, agitar por 3 0 segundos en vortex y se centrifugar a
2 500 rpm durante 5 m inutos.
4 . Descartar a fase acetona- éter etílico y se repeti de nuevo el procedimiento desde
la adición de reactiv os.
5. Rem ov er las trazas de solv entes existentes a 4 0º C en estufa durante 5’.
6 . Pasar la fase acuosa a tubos falcón graduados y se llevó a volumen de 2.5 ml con
H2 O destilada.
7 . Llev ar el residuo a estufa de secado graduada a 40ºC, para evaporar residuos de
solv entes.
8. Del extracto acuoso que se pasó al falcón se tom ar 1 m l y adicionar 6 m l de
Butanol–HCl (9 5:5) v /v .
9 . Se agitó en v ortex durante 3 0 segundos, luego se calentó durante 1 hora a 95ºC
en baño m aría.
1 0. Al residuo llev ado a la estufa, al estar seco adicionar 7 m l de Butanol–HCl y
llev ar a baño m aría durante 1 hora a 9 5ºC.
1 1 . Una v ez frío, de ser necesario leer en espectrofotóm etro a 550 nm .
*Para cuantificar m uestras se hace la curv a de calibración en el espectrofotómetro.
Prim ero, tom ar 50 m g del tanino extraído de la muestra representativa, luego llevar
a 2 5 m l con acetona al 7 0% (concentración estándar: 2 m g/ml).Posteriormente,
tom ar alícuotas com o se describe a continuación:
Alícuota de
Estándar
0.5 ml
1 .0 ml
2.0 ml
4.0 ml
6.0 ml

Volumen F inal
H2O
1 0 ml
1 0 ml
1 0 ml
1 0 ml
1 0 ml

Concentración
mg/ml
0.1
0.2
0.4
0.8
1 .2

Finalm ente, teniendo en cuenta esta curv a se puede leer la m uestra a analizar
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ANEXO 4
PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL MEDIO A
Para preparar el m edio de incubación A se requiere la prev ia preparación de:
SOLUCIÓN DE MICROMINERALES
Mezclar 500 m g. de Na 4 EDTA; 2 00 m g. de FeSo4 7 H2O; 200 mg. de MnCl2 4H2O;
1 0 m g de ZnSO4 7 H2O; 3 0 m g de H3BO3; 2 0 m g de CoCl2 6H2O; 0.1mg CuCl2 2H2O;
0.2 m g de NiCl 2 6 H2O; 0.3 m g de NaMoO4 2 H2O. Llevar a volumen de 1L con agua
destilada, hom ogenizar y refrigerar.
BUFFER
Mezclar 5.7 g de NaHPO4 ; 6 .2 g de KH2PO4 ; 0.6 g de MgSO4 7 H2O. Llev ar a
v olum en de 1 L con agua destilada, hom ogenizar y refrigerar.
SOLUCIÓN DE MACROMINERALES
Mezclar4 .0 g de bicarbonato de am onio; 3 5 g de NaHCO3. Llevar a volumen de 1L
con agua destilada, hom ogenzar y refrigerar
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ANEXO 5
VALORES DE LA PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO A 60 HORAS EN
LOS EXPERIMENTOS 1 Y 2.

Ta bl a a . Produ cci ón de gas in vitro con datos experi m en tal es m odel ados (4, 8, 12 y 24 h ) y
predi ch os por el m odel o (36, 48 y 60 h ) para ferm en taci on es de u n h en o de Me dicago sativaen
presen ci a de tan i n os con den sados pu ri fi cados de D. ovalifolium y L. leucocephala(Experimento1).
Cuadrado Medio

Hora

Control

Leucaena

Desmodium

P

4

34.92

35.87

35.49

0.1 44504

0.0584

8

7 6.62 b

7 8.63 b

84.7 6 a

2.55596

0.001 2

12

1 1 1 .1 8

1 1 4.1 7

1 1 6.03

4.6661 62

0.0839

del error

24

1 55.87 a

1 55.06 a

1 37 .39 b

0.93631 7

<.0001

36

1 62.7 5 a

1 60.7 0 b

1 38.49 c

0.602544

<.0001

48

1 63.67 a

1 61 .42 b

1 38.54 c

0.694304

<.0001

60

1 63.7 9 a

1 61 .52 b

1 38.55 c

0.7 1 6549

<.0001

Letr as di f er entes en l a mi sma f i l a si gni f i c an medi as c on di f er enc i a si gnificativa,P<0.05

Ta bl a b. Produ cci ón de gas in vitro con datos experi m en tal es m odel ados (4, 8, 12 y 24 h ) y
predi ch os por el m odel o (36, 48 y 60 h ) para ferm en taci on es de u n h en o deBrachiariahumidícola
si n (Con trol ) o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca de l as l egu m i n osas C. callothyrsus
(Cal l i an dra), F. macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ) (Experi m en to 2).
Tratamiento

Control

Calliandra

Caupí

F lemingia

Cuadrado Medio

P

del error

4

1 .7 7 b

3.99 ab

6.57 a

6.3 a

1 .800991

0.007 4

8

7 .08 c

9.44 c

20.47 a

1 4.7 2 b

5.693348

0.0006

12

1 8.08 c

1 7 .1 c

41 .7 5 a

26.3 b

1 0.9857 6

24

67 .7 8 b

49.83 c

1 02.7 1 a

61 .87 b

37 .61 999

<.0001
<.0001

36

1 00.37 b

7 4.43 c

1 28.3 a

81 .39 c

93.1 661 2

0.0006

48

1 1 7 .3 ab

92.41 b

1 37 .5 a

91 .44 b

1 44.37 42

0.0033

60

1 1 7 .36 ab

92.41 b

1 37 .54 a

91 .44 b

1 7 1 .3087

0.007 1

Letr as di f er entes en l a mi sma f i l a si gni f i c an medi as c on di f er enc i a si gni f i c ati v a, P< 0.05
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ANEXO 6
OTROS PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE
METANO CALCULADO
Ta bl a a . Produ cci ón cal cu l ada de otras v ari abl es rel aci on adas con la producción deMetanoy CO2
en m M, con base en l a aproxi m aci ón estequ i om étri ca de V an Soest (1994)para las fermentaciones
de con ten i do ru m i n al in vitro de al fal fa adi ci on an do tan i n os pu ri fi cados de D. ovalifoliumy L.
le ucoce phala
Tiempo
(h)

Tratamiento

Met/AGVs

eficiencia

Met/ total C

Met/CO2

12

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

0.1 22 c
0.1 49 a
0.1 34 b

0.7 4 a
0.7 21 c
0.7 3 b

0.091 3 c
0.1 08 a
0.097 8 b

0.633 a
0.57 0 b
0.556 c

24

Contr ol
Leuc aena
Des m odium

0.1 51 a
0.1 40 b
0.1 36 c

0.7 3 a
0.7 22 c
0.7 25 b

0.1 00 c
0.1 09 a
0.1 01 b

0.60 b
0.65 a
0.58 c

Letr as di f er entes n l a mi sma c ol umna por hor a i ndi can mediascon diferencia significativa,P<0.05

Ta bl a b. Produ cci ón cal cu l ada de otras v ari abl es rel aci on adas con la producción demetanoy CO2
en m M du ran te l a ferm en taci ón ru m i n al in vitro de u n h en o de Brachiariahumidícolasin (Control)
o con 33% de i n cl u si ón de m ateri a seca de l as l egu m i n osas C. callothyrsus (Cal l i an dra), F.
macrophylla (Fl em i n gi a) y V. unguiculata (Cau pi ).

Tratamiento

CH4/AGVs

Eficiencia

CH4/ total C

CH4/CO2

Contr ol
Cal l i andr a
Caupi
Fl emi ngi a

0.1 55 a
0.1 29 c
0.1 42 b
0.1 47 ab

0.7 26 c
0.07 4 a
0.7 34 b c
0.7 3 6ab

0.1 1 2 a
0.096 c
0.1 04 b
0.1 08 ab

0.7 0 a
0.60 c
0.64 b
0.69 a

Letr as di f er entes en l a mi sma c ol umna i ndi c an mediascon diferencia significativa,P<0.05
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