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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consistió en aislar e identificar bacterias con 

actividad celulolítica, a partir del líquido ruminal de bovinos. Las bacterias 

celulolíticas investigadas, poseen la capacidad para degradar carbohidratos 

estructurales, como la celulosa, que es uno de los elementos más abundantes de la 

naturaleza y es ampliamente utilizada por el hombre. 

  

En el aislamiento e identificación de las bacterias, se empleó en laboratorio pruebas 

bioquímicas y caracterización morfológica, lo que permitió identificar 4 cepas de 

bacterias aisladas anaerobias del rumen de bovinos, que degradan celulosa conocidas 

como Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes 

succinogenes y Fibrobacter succinogenes elongata.  

 

Para la determinación de la actividad celulolítica de las bacterias, se empleó aserrín 

de madera como sustrato, en un caldo nutritivo y el inóculo de las bacterias aisladas. 

Se evaluó la degradación de celulosas, a través de mediciones sucesivas a las 6, 12, 

24, 48 y 72 horas de incubación. La degradación presentada por las bacterias 

aisladas, fue estadísticamente significativa (p<0.05), pero se evidenció un bajo 

rendimiento en la degradación de aserrín, que puede estar directamente relacionado 

con el tipo de sustrato y los medios de cultivo empleados; ya éstos no incluyen todas 

las condiciones fisicoquímicas y nutritivas presentes en el rumen, así como la falta de 

interacciones con otros microorganismos que estimulan la actividad celulolítica de 

las bacterias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La celulosa es el principal componente de la pared celular de los vegetales, es el 

elemento más abundante de la biomasa terrestre, y es uno de los materiales más 

utilizados por el hombre desde tiempos remotos. Esta fibra natural, es utilizada como 

materia prima para la fabricación de diversos objetos de uso cotidiano, por lo que se 

producen grandes cantidades de residuos con este material; se estima que la biosfera 

recibe hasta 10 
15

 toneladas anuales de celulosa en forma de desechos biológicos.  

 

La celulosa no es digerible ni aprovechable por el hombre, sin embargo, los 

rumiantes que son animales herbívoros, y cuyo principal alimento son las plantas que 

contienen carbohidratos fibrosos, pueden digerir grandes cantidades, gracias a la 

acción de microorganismos como bacterias y hongos presentes en el rumen. Estos 

microorganismos son capaces de degradar los componentes fibrosos, principalmente 

celulosa, hemicelulosa y pectina, a través de diferentes mecanismos, que de manera 

efectiva los convierten en compuestos sencillos como acidos grasos y alcoholes.  

 

El aislamiento e identificación de microorganismos, con actividad celulolítica 

representa un importante recurso, para la disminución del impacto ambiental 

producido por los residuos vegetales, y la generación por medio de éstos residuos, de 

productos fermentables como el etanol, que podría convertirse en un biocombustible. 

Siendo una gran contribución para el desarrollo sostenible de los biocombustibles, a 

través del aprovechamiento de residuos. 
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JUSTIFICACION 

 

Actualmente en el mundo se procesa una gran cantidad y diversidad de residuos de 

celulosa, como resultado de actividades en la agricultura y la industria. Entre los 

residuos con alto contenido de celulosa encontramos los generados por la explotación 

forestal, como el aserrín, la corteza y la viruta, que usualmente son vendidos a 

precios mínimos o más comúnmente dispuestos de forma clandestina. Estos residuos 

a pesar de ser altamente estables y poseer un gran potencial energético, no tienen un 

uso alternativo a gran escala.  

 

Los métodos actuales de disposición de los residuos forestales, el largo periodo para 

degradarse y el inadecuado manejo, generan un alto impacto al ambiente. Entre los 

principales impactos está la contaminación a fuentes hídricas, alteraciones 

paisajísticas, la disminución de la formación de tapiz herbáceo y con la quema se 

emiten grandes cantidades de material particulado a la atmosfera. 

 

Lo mencionado anteriormente, es un importante argumento para el desarrollo y 

estudio de alternativas, que permitan identificar métodos para degradar y aprovechar 

la celulosa de los residuos. El uso de microorganismos con actividad celulolítica, 

constituye una opción viable, en la solución de la problemática de los residuos 

vegetales no aprovechados. Ya que se puede utilizar los polisacáridos de residuos, 

como materia prima en la obtención de glucosa, y mediante procesos fermentativos 

obtener una gran gama de productos como el etanol.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Caracterizar las principales bacterias del rumen de bovinos que degradan 

celulosa. 

 

 Objetivos específicos: 

 

1. Aislar las bacterias del rumen de bovinos, utilizando medios de cultivos 

selectivos.  

 

2. Identificar cada una de las cepas a nivel de género, especie y subespecie a 

partir de los análisis de morfología celular de colonia, para obtener cepas 

puras de las bacterias. 

 

3. Determinar las cepas de bacterias aisladas con mayor capacidad para degradar 

celulosa. 

 

HIPOTESIS 

 

H1: Existen bacterias del rumen de bovinos que son capaces de degradar  celulosa. 

 

H0: No existen bacterias ruminales que degraden celulosa. 
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MARCO TEORICO 

 

CAPITULO 1 

 

1 CARBOHIDRATOS 

 

Los carbohidratos incluyen los azúcares y sustancias relacionadas, simples y 

complejas, naturales y sintéticas. Son compuestos orgánicos que contienen carbono 

(C), hidrogeno (H) y oxígeno (O), en la proporción 1:2:1. El término de 

carbohidratos, se debe a que, en la composición de un carbohidrato, el hidrógeno y el 

oxígeno entran en la misma proporción que el agua (H2O), es decir, la de dos a uno. 

Los principales carbohidratos tienen la composición empírica de Cn (H2O) m.  

(Geissman, 1968)  

 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, la 

mayoría de las plantas y animales sintetizan y metabolizan carbohidratos, 

utilizándolos para almacenar energía y repartirla entre sus células. En las plantas se 

producen carbohidratos a partir del dióxido de carbono atmosférico y el agua del 

suelo; por medio de la energía del sol y los procesos fotosintéticos. 

  

Ilustración 1. Formación de carbohidratos.  

 

 

 

Fuente: L.G. Wade Jr, Quimica Orgánica, 2004. 

 

La glucosa es el carbohidrato más abundante de todos y su fórmula estructural es 

C6H12O6. La unión de muchas moléculas de glucosas da lugar a la formación de 

almidón, que es la sustancia que la planta utiliza como reserva energética o la 

celulosa que es el material de soporte de la planta.  
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La mayor parte de los seres vivos oxidan glucosa a dióxido de carbono y agua, para 

obtener la energía que necesitan sus células, debido a que los carbohidratos, 

principalmente en forma de polisacáridos, son los componentes más abundantes de la 

dieta de la mayor parte de los animales y humanos. 

 

1.1 Clasificación de los Carbohidratos 

 

Los carbohidratos pueden clasificarse siguiendo varios criterios, uno de ellos es 

según el comportamiento al hidrolizar.  

 

Ilustración 2. Clasificación de los carbohidratos según el comportamiento al 

hidrolizar. 

  

 

 

Fuente: Antonio Peña y otros, Bioquímica, 1995. 

 

1.1.1 Monosacáridos 

 

1.1.1.1 Monosacáridos Simples 
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Los monosacáridos también son conocidos como azúcares simples, son carbohidratos 

que no se pueden hidrolizar a compuestos más simples y son moléculas formadas por 

una simple cadena de átomos de carbono, que tienen unidos dos tipos de grupos 

funcionales; un grupo cetónico (cetosas) o un grupo aldehído (aldosas). 

 

Algunos monosacáridos simples son la glucosa, galactosa, ribosa, manosa, fructosa y 

gliceraldehido. 

 

1.1.1.2 Monosacáridos Derivados 

 

Los monosacáridos derivados son moléculas que derivan de la adición, cambio o 

supresión de los grupos funcionales originales de los monosacáridos simples. 

 

Los monosacáridos derivados por oxidación, se presentan cuando los extremos de la 

cadena carbonada de los monosacáridos se oxidan, para formar ácidos carboxílicos. 

Y los monosacáridos derivados por reducción, se encuentran cuando las aldosas y 

cetosas, por reducción del grupo carbonilo del carbono anomérico dan lugar a 

polialcoholes. 

 

1.1.2 Oligosacáridos 

 

Los oligosacáridos son moléculas formadas por la unión de enlaces glucosídicos de 

dos o más moléculas de monosacáridos. Estos carbohidratos al hidrolizarse dan lugar 

a monosacáridos.  

 

Los oligosacáridos más abundantes en la naturaleza son: la insulina, oligofructosa y 

los galactooligosacáridos. El de más amplia distribución es la sacarosa que se obtiene 

a partir de la caña de azúcar.  

 

1.1.3 Polisacáridos 

 

Los polisacáridos son polímeros naturales de los carbohidratos, la principal 

importancia es que se encuentran presentes en los alimentos para los animales.  
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Los polisacáridos, pueden unirse en el carbono 1 y 4 por enlaces alfa o beta; los 

unidos por enlaces alfa, funcionan como reservas importantes de carbono y energía 

en bacterias, plantas y animales, y las unidas por enlaces beta forman la celulosa, un 

componente rígido de la pared celular de las plantas y de las algas. 

 

1.1.3.1 Polisacáridos simples 

 

Los polisacáridos simples, son moléculas formadas por la unión de un gran número 

de moléculas de monosacáridos simples. 

 

Hay una gran diversidad de polisacáridos simples, pero los principales son el 

almidón, el glucógeno y la celulosa. 

 

1.1.3.2 Polisacáridos complejos 

 

Son polímeros formados a partir de moléculas de monosacáridos derivados, tienen 

peso molecular elevado y están compuestos por más de un tipo de unidades de 

monosacáridos.  

 

1.2 La Celulosa 

 

La celulosa es un compuesto orgánico básico del tejido de las plantas, formando su 

estructura principal y confiriéndoles rigidez. Su producción es por medio de 

fotosíntesis y es uno de los compuestos más abundante en la naturaleza, que junto 

con el dióxido de carbono (CO2) ocupa una posición central en el ciclo del carbono. 

 

Ilustración 3. Estructura de una cadena de celulosa 
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Fuente: Hans Beyer, Manual de Química Orgánica, 1987. 

 

Estructuralmente la celulosa es un polisacárido formado por varias moléculas de 

glucosa y unido por enlaces glucosídicos beta (β), en los átomos de carbono 1 y 4 de 

la molécula de glucosa. Los enlaces son muy rígidos y estables, dando lugar a las 

propiedades estructurales que tiene la celulosa. 

 

Ilustración 4. Configuración espacial de la unión β glucosídicas. 

 

  

 

Fuente: Robert Morrison y Robert Boyd, Quimica Orgánica,1998. 

 

La composición de la celulosa corresponde a (C6H10O5) x, donde x es un número 

elevado. Este compuesto tienen un alto peso molecular, alrededor de 600 000 para 

celulosa nativa sin tratar, y está constituida por una cadena de 3000 a 4000 unidades 

de glucosa. (Geissman, 1968) 

 

La celulosa forma largas cadenas lineales, debido a la ordenación espacial de los 

puentes de hidrógeno, que se unen en forma de haz, generando la formación de 

microfibrillas con regiones altamente ordenadas que le confiere las características de 

insolubilidad y resistencia al ataque enzimático.  
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Una de las características de la celulosa, es que cada unidad de glucosa forma enlaces 

intramoleculares e intermoleculares, que produce un efecto importante en la 

reactividad de las cadenas celulósicas. Los enlaces de hidrogeno intermoleculares, 

permiten una estructura fibrilar terciaria de alta cristalinidad, formando regiones 

altamente ordenadas, que se conocen como zonas cristalinas. Los enlaces 

intramoleculares forman zonas amorfas o desordenadas, que son más accesibles y 

susceptibles a las reacciones químicas, debido la zona posee torceduras y espacios, 

en los que se forman microporos y capilares lo suficientemente espaciosos para 

permitir la hidratación y el ataque enzimático.  

 

La mayor parte de la celulosa no se encuentra libre en las plantas, sino que se asocia 

con la lignina y la hemicelulosa, en diferentes concentraciones para formar las partes 

de la planta, y se caracteriza por presentar una gran resistencia frente a las acciones 

de degradación de toda clase. 

 

Ilustración 5. Modelo de la asociación entre la celulosa, hemicelulosa y lignina en 

las paredes de la madera.   

 

 

 

Fuente: J.P. Jouany, Rumen microbial metabolism and rumiant digestion, 1991. 
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Al mismo tiempo la celulosa es uno de los componentes más utilizados por el 

hombre, ya que se encuentra comercialmente disponible en una gran variedad de 

presentaciones, tiene varias aplicaciones industriales , así como es el principal 

componente de la madera alrededor del 40% al 50%, y el algodón es celulosa casi 

pura. (Beyer y otros, 1987) 

  

1.3 Degradación de la Celulosa 

 

Los seres humanos y el resto de los mamíferos, carecen de enzimas necesarias para 

hidrolizar la celulosa, sin embargo, existen varios tipos de microorganismos que 

pueden hidrolizar la celulosa. Estos microorganismos utilizan diferentes mecanismos 

para llevar a cabo de manera efectiva la degradación de la celulosa. 

 

1.3.1 Hidrólisis de la Celulosa 

 

La hidrólisis completa de la celulosa transcurre en tres etapas diferentes, en la que 

actúan de manera conjunta diferentes enzimas del sistema enzimático celulolítico. 

 

El proceso inicia con la transformación de la celulosa insoluble (cristalina) en 

celulosa soluble (amorfa), la segunda etapa es la transformación de celulosa soluble 

en oligosacáridos y celobiosa; y finalmente se da la transformación de la celobiosa en 

glucosa. 

 

El enlace glucosídico β (1,4) presente en los polisacáridos, es relativamente sencillo 

de romper; pero los puentes de hidrógeno en las formas cristalinas de la celulosa, 

tienen una disposición muy comprimida, que ni el agua ni las enzimas pueden 

penetrar en ellos. La estructura cristalina, solo puede ser atacada por un tipo de 

enzimas celulasas conocidas como exoglucanasas, que son capaces de hidrolizar los 

enlaces glucosídicos terminales, rompiendo dicha estructura cristalina y 

transformando la celulosa cristalina en celulosa amorfa. A partir de este momento ya 

puede intervenir otro grupo de enzimas del complejo enzimático, las endoglucanasas, 

continuando el proceso hasta la degradación total de la molécula, en el que además, 
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intervienen otras enzimas del complejo enzimático. (García, Gil, Hernández, & 

Trasar, 2003) 

 

Ilustración 6. Hidrólisis de la celulosa y principales enzimas que actúan en la 

proceso. 

 

 

 

Fuente: Carlos García, Fernando Gil, Teresa Hernández y Carmen Trasar, Técnicas 

de análisis de parámetros bioquímicos en suelos, 2003. 

 

1.3.2 Enzimas Implicadas en la Degradación de la Celulosa 

 

Los microorganismos, utilizan un complejo enzimático celulósico (celulosomas o 

celulasas), que actúan de forma cooperativa en la degradación de celulosa. Los 

componentes de estos sistemas enzimáticos pueden clasificarse según su acción 

catalítica, y se pueden encontrar tres tipos de actividad enzimática.  

 

1.3.2.1 Exoglucanasas 

 

Las exoglucanasas son enzimas capaces de hidrolizar los enlaces glucosídicos 

terminales, rompiendo la estructura cristalina de la celulosa y transformándola en 

celulosa amorfa. Al actuar en la celulosa libera glucosa o celobiosa. (García, Gil, 

Hernández, & Trasar, 2003) 

 

1.3.2.2 Endoglucanasas  

 

También conocidas como 1,4 β-D-glucán-4-glucanohidrolasas, que actúan en las 

porciones amorfas de las fibras de celulosa y rompen los enlaces β-1,4 glucosídicos, 

                 

                      Exoglucanasa                Endoglucanasa       β-Glucosidasa         

 

CELULOSA (Cristalina) → Celulosa (Amorfa) → CELOBIOSA → GLUCOSA 
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generando oligosacáridos de distintas longitudes, lo que implica la formación de 

nuevos extremos reductores y no reductores. (Rodriguez, 2005) 

  

1.3.2.3 β-Glucosidasa 

 

Esta enzima hidroliza las unidades de celobiosa en monómeros de glucosa, es muy 

importante para que se produzca la degradación completa de la celulosa. (García, Gil, 

Hernández, & Trasar, 2003) 
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CAPITULO 2 

 

2 LOS RUMIANTES 

 

Los rumiantes son animales herbívoros cuyo principal alimento son las plantas que 

contienen carbohidratos fibrosos, su principal característica y lo que lo diferencia de 

las especies de estómago simple o no rumiantes, es la posibilidad de degradar el 

alimento ingerido compuesto principalmente de celulosa, hemicelulosa y pectina. 

 

Los rumiantes poseen la capacidad de digerir los alimentos en dos etapas, primero 

los ingiere y luego realiza la rumia, que es un proceso que consiste en regurgitar el 

material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo, agregarle saliva y una 

nueva deglución. Los rumiantes tienen un aparato digestivo complejo de importancia 

fundamental en los procesos de digestión y absorción. 

 

Los rumiantes, por tener una dieta de vegetales ricos en celulosa, dependen de las 

poblaciones microbianas que se encuentran en su aparato digestivo, para la 

degradación de la celulosa, los mismos que producen una hidrólisis preliminar de la 

celulosa antes de que alcance el intestino. 

 

2.1 Taxonomía de los Rumiantes 

 

Por las características zoológicas los rumiantes son parte del suborden Ruminantia 

del Orden Artiodactyla. 

 

Tabla 1. Clasificación y características del orden Artiodactyla. 

 

Suborden Familia Representantes 
Anatomía, Estómago 

y Rumia 

Suiformes 

Suidae Porcino, jabalí Estómago verdadero 

con 1 o 2 divertículos. 

Ausencia de 

verdadero retículo, 

Tayassuidae Pecaríes 

Hippopotamidae Hipopótamo 
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rumen u omaso. No 

rumia. 

Tylopoda Camelidae 
Camello, llama, alpaca, 

vicuña, guanaco 

Estómago tricameral 

correspondiente a 

rumen, retículo y 

abomaso. Rumia.- 
Ruminantia Tragulidae Ciervo-ratón 

Ruminantia 

Cervidae Ciervos, caribúes 

Estómago 

tetracameral. Rumia 

Giraffidae Jirafa, okapi 

Antilocapridae Antílope 

Bovidae 
Bovino, ovino, caprino, 

búfalo 

 

Fuente: José Luis Arias, Aspectos generales de la biología del rumen. Monografías 

de Medicina Veterinaria, 1982. 

 

En los subórdenes Suiformes, Typoda y Ruminantia, las especies poseen estómagos 

con varios compartimentos, pero los Ruminantia de la familia Cervidae, Giraffidae, 

Antilocapridae y Bovidae, poseen estómagos de mayor complejidad por ser 

estómagos de cuatro compartimentos.  

 

2.2 Aparato Digestivo de los Rumiantes 

 

El aparato digestivo de los rumiantes, es utilizado para que los alimentos ingeridos 

sean fragmentados mecánica y químicamente, en sus moléculas constitutivas para 

que puedan ser absorbidos y utilizados en la producción de energía, en el crecimiento 

y en la renovación celular y tisular. 

 

El aparato digestivo incluye la boca, esófago, un estómago de cuatro 

compartimientos (tres preestómagos y un estómago verdadero), intestino delgado e 

intestino grueso. 

 

2.3 Estómago de los Rumiantes 
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El estómago de los rumiantes es muy importante, debido a que permite aprovechar 

los alimentos ingeridos. El estómago de los rumiantes pertenece al tipo de varias 

cavidades y está compuesto por cuatro compartimentos. 

 

 Rumen o panza 

 Retículo o redecilla o bonete 

 Omaso o libro 

 Abomaso o estómago glandular. 

 

Las tres primeras partes se las conocen como preestómagos o proventrículo y no 

poseen membrana glandular que cubra el epitelio escamoso estratificado. En los 

compartimentos del preestomago se da la degradación enzimática y la subdivisión de 

los alimentos, principalmente la celulosa, por medio de la flora microbiana y de la 

síntesis de ácidos grasos de cadena corta. 

 

El estómago de los rumiantes ocupa la totalidad de la mitad izquierda de la cavidad 

abdominal y una parte de la mitad derecha. 

 

Ilustración 7. Estomago de los rumiantes. 
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Fuente: Mike Hutjens, Guía de Alimentación, 2003. 

 

2.3.1 Rumen 

 

El rumen es el primer preestómago y el más grande. El rumen o panza es un saco 

aplanado, lateralmente dilatado y de gran capacidad. Ocupa la totalidad de la cavidad 

abdominal izquierda y con su porción caudoventral atraviesa parcialmente la línea 

media y llega a la mitad derecha del abdomen. Este compartimento, constituye más 

del 65% del volumen total del estómago y puede contener hasta 115 litros de 

material con el 10% al 20% de materia seca. (Hutjens, 2003) 

 

El rumen y el retículo se forman, a partir de la región craneal del estómago 

embrionario, cranealmente llega hasta el diafragma y caudalmente se extiende hasta 

la entrada de la pelvis. 

 

En el rumen, se distinguen dos superficies, una dirigida hacia las vísceras o cara 

visceral, que es algo irregular y está relacionada fundamentalmente con el omaso, el 

abomaso, el intestino, hígado, páncreas, riñón izquierdo, glándula adrenal 

homolateral, la aorta y la vena cava caudal. (Getty, Sisson, & Grossman, 2005) Y la 

otra superficie, dirigida hacia la pared del abdomen o cara parietal, que es convexa, y 

está relacionada con el diafragma, la pared izquierda del abdomen y el bazo.  

 

Además posee dos bordes; el borde dorsal, que se relaciona con la musculatura 

sublumbar y el diafragma, y el borde ventral que se relaciona con la pared abdominal 

ventral y el abomaso. (Gloobe, 1989). 

 

Las paredes del retículo – rumen son musculares, poseen un exenso sitema nervioso 

intrínseco y son capaces de desarrollar y coordinar patrones de movimiento muy 

complejos, que permiten la retención selectiva en el rumen del material fermentable 

y la liberación de los residuos no fermentables. 
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El rumen proporciona un ambiente apropiado, con un suministro de alimentos, para 

el crecimiento y reproducción de microorganismos, por ello la digestión en esta zona 

es únicamente por acción de microorganismos. En la obra “Los ácidos grasos 

volátiles, fuente de energía en los Rumiantes” de Zavaleta, se menciona que en el 

interior del rumen, las poblaciones microbianas a través de enzimas intra y 

extracelulares, convierten los materiales vegetales en ácidos grasos volátiles de bajo 

peso molecular como: el ácido fórmico, el acético, el propiónico, el butírico, el 

isobutírico, el 2-metil butírico, el valérico, el isovalérico, el caproico y el caprílico, 

que son absorbidos por las paredes del rumen y satisfacen las necesidades nutritivas 

del animal, además se produce dióxido de carbono y metano, los cuales se eliminan 

como productos residuales. 

 

2.3.2 Retículo 

 

El retículo toma su nombre, de la disposición en forma de red de los pliegues de su 

mucosa, y está situado entre el diafragma y el rumen; en la región intratoráxica de la 

cavidad abdominal, entre el sexto y octavo espacio intercostal hacia la línea mediana. 

Esta cavidad se comunica con el rumen, a través del pliegue retículo-ruminal que los 

convierte en una sola unidad funcional. Los ácidos grasos producidos por la 

fermentación microbial son absorbidos en el rumen y el retículo. 

 

2.3.3 Omaso 

 

Se encuentra en su mayor parte en el lado derecho de la región intratoráxica de la 

cavidad abdominal, entre la séptima y onceava costilla, posee forma esférica y 

presenta dos partes claramente diferenciadas, el cuerpo y el canal omasal. 

 

2.3.4 Abomaso 

 

El abomaso es el estómago verdadero de los rumiantes, tiene forma de una pera 

prolongada y está situado sobre la pared ventral del abdomen. 

 

2.4 Microorganismos del Rumen 
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El rumen constituye un medio favorable, para el desarrollo de determinados 

microorganismos; entre los que predominan bacterias anaeróbicas y protozoos 

ciliados, sin embargo, también se encuentran protozoos flagelados, bacteriófagos y 

hongos en menor cantidad.  

 

Tabla 2. Microorganismos del rumen. 

 

Grupo Biomasa Mg./100ml 
% Biomasa 

total 

Bacterias pequeñas 1600 60-90 

Selenomonas 300 
 

Oscillospira flagellates 25 
 

Protozoos ciliados 
 

10-40 

Entodinia 300 
 

Dashytricha + Diplodinia 300 
 

Isotricha+Epidinia 1100 
 

Hongos 
 

5-10 

 

Fuente: Adaptado de Andrea Montalbetti, Microbiología del Rumen, 2009. 

 

El número de microorganismos en el rumen, depende de la composición y estructura 

de la dieta, así como de las múltiples interacciones entre ellos. Las poblaciones 

microbianas interactúan en el ecosistema ruminal, para maximizar la eficiencia de 

fermentación del alimento. La ausencia de aire en el rumen, favorece el crecimiento 

de especies exclusivas de bacterias, como las que pueden digerir las paredes de 

celulosa de plantas para producir azucares sencillos. 

 

2.4.1 Hongos  

 

Los hongos constituyen hasta el 8% de la biomasa  ruminal, contribuyen a la 

digestión de alimentos fibrosos durante las primeras horas después de consumidos. 

Tienen la capacidad de penetrar en los residuos celulósicos y excretan las celulasas 
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en sitios internos de las partículas celulósicas. Los hongos no predominan en el 

rumen debido a su baja tasa de multiplicación en comparación con las bacterias. 

  

2.4.2 Bacterias 

 

Las bacterias, representan la fracción de la población ruminal imprescindibles para la 

vida del rumiante. En 1 ml de líquido de la panza hay hasta 10 
11 

 células bacterianas 

y constituye de un 5 a 10% (peso seco) del contenido de la panza. (Schlegel, 1997) 

 

Además las bacterias contribuyen de dos formas a la nutrición de los rumiantes; la 

primera por medio de los ácidos formados durante la degradación de los 

polisacáridos, ya que las bacterias tienen la habilidad bioquímica de producir 

celulasas, que son las enzimas que intervienen en el proceso de hidrólisis de la 

celulosa, y la segunda por efecto de la sustancia celular de las bacterias, que es 

degradada en el intestino y también es reabsorbida.  

 

Las bacterias del rumen, son predominantemente anaerobias estrictas, pero también 

coexisten con anaerobias facultativas, adheridas a las paredes del rumen, éstas usan 

el O2 que proviene del torrente circulatorio y son muy importantes en las funciones 

del rumen. 

 

2.4.3 Protozoos  

 

En el rumen solo se encuentran protozoos ciliados, que forman entre un 20 a 40% de 

la biomasa en el rumen. Su contribución al metabolismo de los rumiantes es pequeña, 

en comparación a las bacterias. A pesar de estar normalmente presentes no son 

imprescindibles para la función ruminal ni para la supervivencia del animal. 

 

2.5 Microorganismos Celulolíticos 

 

En los animales superiores, que presentan la capacidad para alimentarse con celulosa, 

la acción de degradación no es directa; sino que, en el estómago presentan 

microorganismos, como bacterias y hongos aerobios y anaerobios, que tienen la 

capacidad bioquímica para degradar celulosa. En el rumen de los bovinos los 
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microorganismos celulolíticos representan entre el 1 y 5% de la flora ruminal. 

(Rodriguez, 2005) 

 

2.6 Metabolismo de los Rumiantes 

 

Para el metabolismo de los diversos compuestos de la dieta del rumiante, el rumen 

permite el crecimiento y desarrollo de microorganismos ruminales, así como 

contribuye a mantener las condiciones fisicoquímicas apropiadas como la 

temperatura, pH y el control de la dinámica de reciclaje de los compuestos en el 

rumen. 

 

El metabolismo de los rumiantes, se basa en la simbiosis microorganismos-rumiante, 

debido a que los enlaces de tipo beta presentes en los carbohidratos estructurales, 

solo pueden ser atacados por enzimas microbianas, liberadas por la flora ruminal en 

los procesos digestivos fermentativos.  

 

El proceso metabólico inicia en el retículo-rumen, en el que las paredes que poseen 

una musculatura fuerte realizan movimientos ruminales, que mezclan eficazmente el 

contenido, facilitando así una fermentación continua de los alimentos ingeridos.  

 

Los procesos de digestión en el tubo digestivo de los rumiantes dura entre 20 a 40 

horas, lo cual es entre 10 a 20 veces más rápido que en los ecosistemas naturales 

externos. (Rodríguez, 2005) 

 

2.6.1 Metabolismo Ruminal de los Hidratos de Carbono 

 

La mayor parte de la energía utilizada por los rumiantes, proviene de los 

carbohidratos, los mismos que constituyen la principal dieta de los rumiantes. 

  

Durante el proceso digestivo de los hidratos de carbono, los microorganismos 

celulolíticos, se adhieren a la superficie de los pedazos de fibra vegetal; que fueron 

previamente cortadas por el efecto de la masticación, mezclado y rumia. Este 

proceso, permite exponer la pared celular de los carbohidratos al ataque bacteriano, 
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sin la presencia de ceras, que son parte de la cubierta original de las plantas y en 

ocasiones perjudican la adhesión celular y por consiguiente una degradación muy 

lenta.  

 

Los microorganismos adheridos en las fibras vegetales, liberan celulasas, que son 

enzimas que liberan oligosacáridos solubles, capaces de realizar la digestión 

extracelular de la celulosa, produciendo residuos pequeños, especialmente celobiosa 

que es incorporada a la bacteria y atacada por la enzima celobiasa, que la desdoblará 

en dos glucosas. 

 

Finalmente, la glucosa es utilizada por los microorganismo para obtener energía vía 

glucolítica y producir ácidos grasos volátiles (AGV), que son absorbidos a través de 

la pared ruminal a una velocidad similar a su velocidad de producción. Alrededor de 

un 80% de la energía fermentada en el rumen es convertida en AGV, el resto se 

pierde como calor y metano.  

 

2.6.2 Metabolismo Ruminal del Nitrógeno 

 

Las proteínas constituyen el componente principal de nitrógeno en los rumiantes, los 

forrajes verdes de la dieta del animal forman entre el 60 al 80% del nitrógeno total 

ingerido. (Buxadé, 1994). Una parte de las proteínas ingeridas llega al intestino, pero 

la mayor parte, es degradada generalmente por microorganimos, que somenten a las 

proteínas a distintos procesos enzimáticos para su hidrolisis. 

 

Las proteínas son degradadas por los microorganismos ruminales, a compuestos más 

simples como péptidos, aminoácidos y amoníaco (NH3), que son de fácil asimilación. 

La degradación de las proteínas en el rumen, está influenciada por la solubilidad de 

las mismas en el líquido ruminal. Proteínas como albúminas y globulinas, poseen una 

alta solubilidad en soluciones salinas diluidas y la tasa de degradación ruminal es 

alta, sin embargo, proteínas como prolaminas y gluteninas tienen una baja tasa de 

degradación en el rumen.  
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2.6.3 Metabolismo Ruminal de las Grasas 

 

Las grasas son los lípidos más importantes en la alimentación animal. La digestión y 

absorción de las grasas se realiza con fines energéticos, así como para la constitución 

de tejido adiposo y síntesis de grasa láctea.  (Buxadé, 1994) 

 

Las grasas de los alimentos sufren dos transformaciones en el rumen; la primera la 

lipólisis, que es la liberación de los ácidos grasos de los ésteres presentes en los 

lípidos de los alimentos, y la segunda es la biohidrogenación, que es el procesos de 

saturación de los dobles enlaces de los ácidos grasos. (Martínez, Pérez, Pérez, 

Gómez, & Carrión, 2010) 
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CAPITULO 3 

 

3 BACTERIAS 

 

Las bacterias conforman el grupo de microorganismos más pequeños, antiguos, 

abundantes y diversos del mundo. Las bacterias están presentes en todos los hábitats, 

y por su gran capacidad de adaptabilidad metabólica, pueden sobrevivir en muchos 

medios que no permitirían ningún otro tipo de vida.  (Santamarina, García, & Rosell, 

1997) 

 

Las bacterias, son organismo con una célula única relativamente simple y de tamaño 

variable; las bacterias pertenecen al reino de los Procariotas, que se caracterizan por 

no poseer un núcleo organizado, sino una formación nuclear sin membrana. En la 

constitución celular bacteriana, se puede distinguir estructuras internas como: pared 

celular, membrana citoplasmática, citoplasma y formación nuclear, todas necesarias 

para la vida y otras estructuras externas no imprescindibles como: cápsula, fimbrias, 

flagelos y esporas. 

 

Las bacterias en su mayoría se reproducen de forma asexual por división transversal, 

en el cual la célula crece, duplica su material genético y luego se divide por la mitad, 

dando origen a dos células. (García y Paredes, 1997)  

 

Las células bacterianas suelen presentar diversas formas; forma esférica u oval de los 

cocos, forma de bastón o cilíndricas rectas de los bacilos y la forma de curva de los 

espirilos, pero también, se han encontrado algunas bacterias en forma de estrellada o 

cuadradas. Asimismo las bacterias individuales pueden formar pares, cadenas, 

racimos u otros agrupamientos que suelen ser características de un género o especie 

de bacteria particular. 

 

3.1 Nutrición y Crecimiento de las Bacterias 

 

Los organismos bacterianos, al igual que todos los seres vivientes, tienen una serie de 

requerimientos nutricionales para su crecimiento, así como para llevar a cabo las 
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funciones vitales. Las necesidades mínimas para el crecimiento son una fuente de 

carbono, nitrógeno, una fuente de energía, agua y diversos iones. (Grudsky & Arias, 

1983) 

 

En el aporte energético para el crecimiento de las bacterias, se presentan varios tipos 

nutricionales según la fuente de energía utilizada. Los organismos que utilizan 

compuestos químicos como fuente de energía se les conoce como quimiotrofos, y los 

que utilizan la luz se los llama fotótrofos.  

 

El carbono también es esencial para la síntesis de los componentes celulares. 

Algunas bacterias utilizan CO2 como única fuentes de carbono (autótrofas) y otras 

requieren de compuestos orgánicos como su fuente de carbono (heterótrofas) 

 

De igual forma, para el crecimiento normal de las bacterias existen otros elementos 

indispensables, que son parte de los componentes celulares, como el nitrógeno, el 

oxígeno, el azufre y el fósforo; los cuales son obtenidos por la bacteria de diversas 

fuentes. Los iones metálicos también son necesarios como: Fe, K, Ca y Mg, y otros 

iones conocidos como elementos trazas, porque se requieren en muy bajas 

concentraciones.  

 

Las bacterias forman un grupo muy heterogéneo, ya que la diversidad de especies 

existentes, pueden realizar todo tipo de metabolismo. Algunas especies poseen dos 

tipos de metabolismo diferente, que utilizan facultativamente, dependiendo de la 

abundancia nutritiva del medio. 

 

Por último, todos los seres requieren de agua para vivir y este elemento provee el 

medio adecuado para que se lleven a cabo las reacciones de metabolismo celular. 

 

Las bacterias son microorganismos muy variados en cuanto a la necesidad o 

tolerancia del oxígeno. En función del requerimiento de oxígeno para la respiración 

celular las bacterias pueden ser anaerobias, aerobias y facultativas. 
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3.2 Bacterias del Rumen 

 

Las bacterias son los microorganismos más abundantes en el complejo retículo-

rumen, existe alrededor de 10 billones de células bacterianas por gramo de contenido 

ruminal. Las bacterias, en este complejo presentan una gran diversidad de género y 

especies, debido a la presencia de una amplia gama de alimentos existentes en 

rumen. Se estima, que existen alrededor de 200 a 250 especies, las mismas que son 

responsables de la degradación de los nutrientes de los alimentos, siendo 

indispensables para desarrollo de los rumiantes. (Rodríguez y Valencia, 2008) 

 

Las bacterias del rumen, son altamente especializadas en la degradación de los 

compuestos que existen en esta cavidad; tomando en cuenta que diferentes dietas en 

los rumiantes modifican el la flora bacteriana del rumen.  

 

La fermentación en los rumiantes está acoplada al crecimiento microbiano, por ello 

algunas bacterias pueden utilizar el amoniaco o urea como fuentes de nitrógeno para 

producir aminoácidos, que de otra manera, estos compuestos serían inútiles para los 

rumiantes. Así mismo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen constituyen 

la fuente principal de aminoácidos para el animal. 

 

Las fibras y otros polímeros vegetales insolubles, que no pueden ser degradados por 

las enzimas del animal, son fermentados por bacterias a ácidos grasos volátiles, 

principalmente acético, propiónico, butírico y a gases como CO2 y CH4. Los AGV 

atraviesan las paredes del rumen y pasan a la sangre, luego son oxidados en el hígado 

y pasan a ser la mayor fuente de energía para las células. 

También algunas bacterias degradan componentes tóxicos de la dieta, como los 

aminoácidos mimosina y sus derivados, que inhibe a algunas bacterias del rumen, 

pero es hidrolizada por otras.  

 

Las bacterias del rumen, varían de acuerdo al sustrato que degradan, la mayoría 

utiliza monómeros o polímeros. Entre las bacterias especialistas encontramos a 

Ruminobacter amylophilus, que utiliza solo almidón; también está Fibrobacter 

succinogenes, que utiliza principalmente celulosa; en contraste, con las cepas de 
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Butyrivibrio fibrisolvens, que son generalistas, es decir que pueden degradar un 

amplio rango de sustratos incluido almidón, celulosa, xilano y pectina. (Hosbson y 

Stewart, 1997) 

 

Algunas de las Bacterias presentes en el rumen se describen a continuación. 

 

Tabla 3. Algunas bacterias del rumen. 

Organismo Morfología Movilidad 
Productos de 

fermentación 
Sustrato 

Fibrobacter succinogenes Bacilo - 
Succinato, acetato, 

formiato 
Celulosa 

Butyrivibrio fibrisolvens 
Bacilo 

curvado 
+ 

Acetato, formiato, 

lactato, butirato, H2 y 

CO2 

Celulosa 

Ruminococcus albus Coco - 
Acetato, formiato, H2 y 

CO2 
Celulosa 

Clostridium lochheadii 
Bacilo 

(espora) 
+ 

Acetato, formiato, 

butirato, H2 y CO2 
Celulosa 

Ruminococcus 

Flavefaciens 
Coco 

 

Acetato, succinato y 

H2 
Celulosa 

Clostridium 

polysaccharolyticum 

Bacilo 

(espora)  

Acetato, formiato, 

butirato y H2 

Celulosa 

Almidón 

Bacteroides ruminicola Bacilo - 
Formiato, acetato y 

succinate 
Almidón 

Ruminobacter 

amylophilus 
Bacilo - 

Formiato, acetato y 

succinate 
Almidón 

Selenomonas ruminantium 
Bacilo 

curvado 
+ 

Acetato, propionato y 

lactate 
Almidón 

Succinomas amylolytica Ovalado + 
Acetato, propionato y 

succinate 
Almidón 
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Fuente: Adaptado de Andrea Montalbetti, Microbiología del Rumen, 2009. 

 

3.3 Función de las Bacterias en el Rumen 

 

Las bacterias que se encuentran en el rumen, son las encargadas de realizar varias 

funciones vitales para el bienestar de los rumiantes. 

 

1. Poseen la capacidad de degradar fibras y carbohidratos en AGV, dióxido de 

carbono y metano. 

 

Streptococcus bovis Coco - Lactato Almidón 

Selenomonas lactilytica 
Bacilo 

curvado 
+ Acetato y succinato Lactato 

Megasphaera elsdenii Coco - 

Acetato, propionato, 

butirato, valerato, 

coproato, H2 y CO2 

Lactato 

Viellonella párvula Coco 
 

Acetato, propionato y 

H2 
Lactato 

Lachnospira  multiparus 
Bacilo 

curvado 
+ 

Acetato, formiato, 

lactato, H2 y CO2 
Pectina 

Anaerovibrio lipolytica Bacilo 
 

Acetato, propionato y 

succinate 
Lipolítico 

Eubacterium ruminantium Bacilo 
 

Formiato, butirato, 

lactosa y CO2 
Xilano 

Lactobacillus ruminis Bacilo 
 

Lactosa Azucares 

Lactobacillus vitulinus Bacilo 
 

Lactosa Azucares 

Methanobrevibacter 

ruminantium 
Bacilo - CH4 Metanógenos 

Methanomicrobium 

mobile 
Bacilo + CH4 Metanógenos 

Eubacterium 

oxidoreducens 
Bacilo 

 
Lactosa y H2 Aromáticos 



37 

 

2. La fermentación está vinculada al crecimiento microbiano y las proteínas 

sintetizadas son la mayor fuente de proteínas para el animal. 

 

3. Los microorganismos del rumen sintetizan vitaminas necesarias para el 

rumiante. 

 

4. Algunas bacterias del rumen degradan los componentes tóxicos de la dieta del 

animal. 

 

3.4 Respiración de las Bacterias en el Rumen 

 

Las principales bacterias del rumen son anaerobias estrictas, que están adaptadas a la 

ausencia de oxígeno y sólo crecen en un medio exento de O2; ya que es tóxico para 

este tipo de bacterias. Pero existe una gran proporción de especies, que pueden crecer 

tanto en condiciones aeróbicas como en anaeróbicas, llamadas bacterias facultativas; 

que tienen la capacidad de obtener energía tanto por respiración en presencia de O2, 

como por fermentación en ausencia de O2. 

 

3.5 Condiciones para el Desarrollo de Bacterias Ruminales 

 

Las condiciones en el rumen, usualmente son estables y se mantienen controladas por 

el tipo, cantidad y calidad del alimento consumido. El factor de temperatura en el 

rumen es alrededor de 39° C y puede variar entre 38° C a 42° C. Además en el rumen 

está presente una pequeña cantidad de oxígeno, el pH es razonablemente estable con 

valores entre 5.8 y 7.0, que está influenciado directamente por la saliva. (Jouany, 

1991); también posee osmolaridad media de 280-340 mOsm/L y condición redox de 

-250 a -450 mV (Alvarez, Pérez, De la Cruz, Quincosa & Sánchez, 2009) 

 

3.6 Productos de la Fermentación Ruminal 

 

Los productos de la fermentación ruminal son muy variados, entre los principales se 

encuentran el lactato y succinato, que sirven como sustratos de energía primarios 
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para otras bacterias, pero la mayor concentración de productos obtenidos por 

fermentación ruminal son los ácidos grasos volátiles 

. 

3.7 Clasificación de las Bacterias Ruminales 

 

Las bacterias del rumen son microorganismos muy complejos y pueden clasificarse 

de muchas formas, en base a la morfología, a la presencia de apéndices, a la 

composición química celular, en base a los sustratos atacados y a los productos 

finales de su metabolismo. 

 

Las bacterias ruminales en base a los principales sustratos que emplean se clasifican 

en:  

 

 Celulolíticas 

 Hemicelulolíticas 

 Amilolíticas 

 Proteolíticas 

 Lipolíticas 

 Metanogénicas 

 Bacterias que utilizan los ácidos intermedios 

 Bacterias que utilizan azucares 

 

3.7.1 Bacterias Celulolíticas 

 

Las bacterias celulolíticas tienen la capacidad para degradar los hidratos de carbono 

poliméricos a compuestos sencillos como los acidos grasos y los alcoholes. Las 

bacterias principalmente degradan celulosa a través de un complejo enzimático 

celulósico y por la excreción de celulasas extracelulares.  

 

El pH dentro del rumen es un factor que afecta al desarrollo bacteriano, ya que las 

bacterias celulolíticas se desarrollan mejor en el extremo menos ácido de pH entre 

6,0 a 6,9. Muchas especies celulolíticas pueden también degradar la himicelulosa.  
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La acción de las bacterias celulolíticas en el rumen, se incia en los primeros cinco 

segundos en el que los alimentos vegetales ingresan al rumen, colonizando la 

superficie de los restos vegetales; además la presencia de amonio en el medio facilita 

la multiplican de las bacterias rápidamente. Entre las bacterias celulolíticas existe 

diferentes formas de degradación de celulosa según se trate de los grupos aerobios o 

anaeróbicos. Con algunas excepciones, los grupos anaeróbicos degradan celulosa a 

través de un complejo enzimático celulósico, y los grupos aeróbicos, degradan la 

celulosa a través de la excreción de celulasas extracelulares. 

 

Entre los géneros que llevan a cabo el proceso de degradación de celulosa tenemos 

Cellulomonas, Bacteroides, Clostridium, Ruminococcus y Acetivibrio; los mismos 

que poseen los mayores complejos multienzimáticos extracelulares, llamados 

celulosomas. (Rodriguez, 2005) 

 

3.7.2 Bacterias Hemicelulolíticas 

 

La hemicelulosa es un importante componente de las paredes celulares y está 

compuesta por hexosas, pentosas y generalmente ácidos urónicos. El porcentaje de 

hemicelulosa en la madera puede ser hasta del 25%.  (Lomenca, 1970) 

 

Los organismos capaces de degradar celulosa, habitualmente pueden utilizar 

hemicelulosa; pero algunas especies hemicelulolíticas no pueden utilizar la celulosa 

como fuente de energía.  

 

Las principales bacterias hemicelulolíticas del rumen son: Butyrivibrio fibrisolvens, 

Bacteroides ruminícola y Ruminococcus spp.  

 

3.7.3 Bacterias Amilolíticas  

 

Las bacterias amilolíticas se encuentran en el rumen, en mayor cantidad cuando la 

dieta del rumiante es rica en almidón, las bacterias poseen enzimas amilolíticas que 

aseguran la conversión de materiales amiláceos en ácidos grasos volátiles. Las 
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bacterias celulolíticas tienen la capacidad de digerir almidón, sin embargo, algunos 

microorganismos amilolíticos no pueden utilizar celulosa. 

 

Especies importantes que digieren almidón son: Bacteroides amylophilus, 

Succinomona amylolítica, Butyrividrio fibrisolvens, Lachnospira multíparus y 

Bacteroides ruminícola. 

 

3.7.4 Bacterias Proteolíticas  

 

Las proteínas digeridas por los rumiantes son degradadas principalmente por las 

bacterias proteolíticas del rumen. (Martínez, Alarcon, & Moyano, 2000) Entre éste 

tipo de bacterias encontramos a especies como: Bacteroides amylophilus, B. 

ruminicola, algunas cepas de Buty-rivibrio fibrisolvens y Streptococcus bovis. 

 

3.7.5 Bacterias Lipolíticas  

 

Las bacterias lipolíticas producen la enzima lipasa, que se encarga de catalizar la 

hidrólisis de las grasas o ácidos grasos y el glicerol. Las bacterias del rumen 

participan activamente en la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados de 

cadena larga y son responsables de la composición constante de la grasa corporal de 

los rumiantes. 

 

3.7.6 Bacterias Metanogénicas  

 

Las bacterias metanogénicas son las encargadas de regular la fermentación total en el 

rumen, ya que eliminan el hidrogeno gaseoso (H2), mediante la formación de metano 

(CH4). Las bacterias metanogénicas, además promueven el crecimiento de otras 

especies bacterianas en el rumen y permiten una fermentación más eficaz. La 

reducción de CO2 con H2 gaseoso es el método primario por el cual se produce el 

metano en el rumen 

 

Algunas de las bacterias metanogénicas son: Methanobrevibacter ruminantium, 

Methanobacterium formicicum y Met-hanomicrobium mobile. 
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3.7.7 Bacterias que utilizan Acidos Intermedios  

 

Las bacterias que utilizan ácidos intermedios en el rumen, realizan la fermentación 

secundaria de los productos finales de otras bacterias del rumen, los ácidos pueden 

ser el lactato, succinato y metanato.  

 

3.7.8 Bacterias que utilizan Azúcares 

 

La mayoría de las bacterias del rumen que son capaces de utilizar carbohidratos 

complejos, pueden fermentar disacáridos o monosacáridos como la glucosa. 

 

3.8 Identificación Bacteriana  

 

Para la identificación bacteriana es necesario realizar un estudio sobre las 

características tintoriales, morfológicas y bioquímicas de los microorganismos. La 

identificación por coloración permite conocer los detalles morfológicos de las 

bacterias, existen varias técnicas empleadas, pero la coloración de Gram permite 

distinguir entre bacterias Gram positivas y Gram negativas; debido a la diferente 

estructura química que se presenta en la pared celular de las bacterias. Las bacterias 

Gram positivas forman un compuesto estable con el violeta de genciana y aparecen 

teñidas de violeta y las Gram negativas se tiñen de rosado. 

 

Las características morfológicas de una bacteria, como organismo individual vienen 

dadas por la rigidez de su pared. Las bacterias suelen adoptar fundamentalmente una 

de las siguientes formas: esférica, cilíndrica, helicoidal, filamentosa o formas 

intermedias de los casos anteriores. 

 

Las pruebas bioquímicas, se basan en la habilidad de las bacterias para producir 

diferentes enzimas, codificadas por el material genético del cromosoma bacteriano. 

Estas enzimas involucradas en el metabolismo bacteriano, pueden ser detectadas en 

medios de cultivo especiales que contienen los substratos sobre los cuales las 

enzimas actúan, junto con un sistema indicador que permitirá visualizar la 

degradación del substrato o la presencia de un metabolito específico. 
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Además las pruebas bioquímicas evalúan varios parámetros, como la presencia o 

ausencia de flagelos, mediante la prueba de movilidad, la producción o no de 

hemolisinas, el requerimiento o no de algunos factores especiales, la producción o no 

de algunas toxinas, etc. 
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CAPITULO 4 

 

4 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Localización del lugar de Muestreo 

 

El líquido ruminal utilizado para el aislamiento de las bacterias, se lo obtuvo de la 

Empresa Municipal de Rastro y Plazas de Ganado del Cantón Cuenca, ubicado en la 

vía a Patamarca y calle del camal. 

 

Ilustración 8. Ubicación de la Empresa Municipal de rastro y plazas de ganado. 

 

 

 

Fuente: Mapa Cuenca 1:1000, La autora, 2011 

 

4.2 Muestreo de Líquido Ruminal 

 

Las muestras de líquido ruminal, fueron recolectadas con la ayuda del médico 

veterinario encargado del control en el centro de faenamiento, las muestras se 

obtuvieron del rumen de bovinos procesados en el camal y se recolectaron en 

envases estériles de 50ml. 

 



44 

 

 

Ilustración 9. Recolección de la muestra del líquido ruminal. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

 

Ilustración 10. Estomago de bovino. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

Se recolectaron en forma aleatoria cuatro muestras de líquido ruminal fresco en 

diferentes días, las cuales fueron trasladadas al laboratorio de la Universidad 

Politécnica Salesiana para ser procesadas. 
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Ilustración 11. Envase con la muestra de líquido ruminal. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.3 Medio de cultivo y Aserrín 

 

Para el crecimiento de microorganismos se empleó Agar Base Sangre (Ver Anexo 

No. 1), adicionado con el 1% de aserrín como medio base para el cultivo de los 

microorganismos ruminales. 

 

El aserrín fue utilizado como nutriente para los microorganismos y permitió el 

crecimiento y aislamiento de microorganismos que emplean celulosa como nutriente. 

El tamaño de partícula del aserrín empleado fue menor a 2 mm y fue esterilizado en 

autoclave a 15 PSI durante 15 minutos, antes de mezclarlo con el agar. 

 

Ilustración 12. Medio de cultivo y aserrín. 
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Fuente: La autora. 

 

4.4 Preparación Líquido Ruminal  

 

El líquido ruminal de cada muestreo se filtró para retener los materiales gruesos 

flotantes, y obtener únicamente el material líquido que contiene los 

microorganismos. 

 

Ilustración 13. Liquido ruminal listo para ser inoculado. 

 

 

 

Fuente: La autora. 
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4.5 Condiciones de Anaerobiosis 

 

Para crear una atmosfera anaerobia, dentro de una bolsa ziploc se empleó ácido 

cítrico (C6H8O7) y bicarbonato de sodio (NaHCO3) combinados con agua, que 

produce una reacción que emite dióxido de carbono (CO2), el mismo que desplaza al 

oxígeno y permite un ambiente adecuado para el crecimiento de los microorganismos 

anaerobios. 

 

 Ilustración 14. Condiciones de anaerobiosis en laboratorio.  

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.6 Cultivos de Microorganismos en Laboratorio 

 

Para el cultivo inicial se emplearon cajas petri con medio de cultivo sólido, en el que 

se inoculó 1 ml de líquido ruminal. Se clasificaron dos grupos de cajas, uno de 

microorganismos incubados en condiciones de anaerobiosis y otro grupo de 

microorganismos incubados en condiciones aerobias; los grupos se incubaron a 37°C 

por 48 horas.  

 

Al finalizar el periodo de incubación, las cajas que presentaron crecimiento fueron 

procesadas para iniciar el aislamiento y las que no presentaron crecimiento se 

incubaron por 48 horas más.  
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Ilustración 15. Crecimiento inicial de microorganismos en las cajas de cultivo. 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.7 Aislamiento de Bacterias 

 

Al observarse crecimiento de microorganismos mixtos en las cajas de cultivo, se 

procedió a aislar las bacterias, empleando la técnica de diluciones y siembra por 

estrías en la superficie de las cajas Petri.  

 

Este procedimiento se repitió varias veces, en el que, las cajas inoculadas se 

incubaron por 24 horas y al finalizar éste periodo se analizó la presencia de colonias 

separadas. Al presentarse el crecimiento de bacterias separadas y de un solo tipo, se 

procedía a inocular de forma triplicada en tubos de agar inclinados para su posterior 

análisis y se rotulaban.  

 

Para determinar la pureza de las cepas aisladas se lo realizó de forma microscópica, 

ya que de acuerdo con el Manual de Bergey’s Bacteriología Sistemática, menciona 

que un cultivo puro es aquel que posee un alto grado de morfología similar en una 

extensión realizada.  

 

Una vez que se determinó que los cultivos eran puros, se mantuvieron realizando 

resiembras en tubos de agar inclinado. 
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Ilustración 16. Tubos con bacterias aisladas 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.8 Identificación Bacteriana 

 

Mediante pruebas macro y microscópicas de las cepas aisladas, se procedió a 

caracterizar a las bacterias en base a su morfología, productos de fermentación y 

sustrato que utilizan. 

 

4.8.1 Morfología Celular 

 

Para la identificación morfológica de las cepas se realizó a través de extendidos y 

tinción de Gram, empleando el equipo de tinción para tinción de Gram de Merck, 

que incluye la solución decolorante, el violeta cristal, safranina y solución de lugol. 

(Ver Anexo No. 2) 
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Tabla 4. Descripción características morfológicas y tintoriales de las cepas aisladas. 

 

Rotulación Morfologia Tinción Fotografía

M4-X Bacilos cortos Gram negativos

M3-B Bacilos Gram negativos

M4-Y Cocobacilos Gram negativos

Cx Bacilos Gram positivos

3 Bacilos Gram negativos

M2-A* Cocobacilo Gram negativos

4 Cocobacilos Gram negativos

M3-2 Cocos Gram positivos

22(3) Cocos Gram positivos

M321 Cocos Gram positivos

* Anaerobio facultativo

ANAEROBIAS

AEROBIAS

DESCRIPCION MORFOLOGICA

 

 

Fuente: La autora. 
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4.8.2 Identificación Bioquímica 

 

Las pruebas bioquímicas fueron aplicadas a todas las cepas bacterianas aisladas, lo 

que permitió analizar los principales sustratos que degradan y la fuente de energía 

utilizada; a través del empleo de medios de cultivo con indicadores. 

 

Los ensayos realizados fueron: Prueba de KIA, movilidad, producción de indol y de 

sulfuro de hidrógeno, prueba de citratos, prueba con el medio de SIM, catalasa, rojo 

de metilo y Voges-Proskauer; empleando procedimientos de laboratorio específicos 

para cada prueba. Las cepas bacterianas utilizadas para las pruebas bioquímicas, 

tenían entre 24 y 48 horas de incubación y las pruebas se realizaron por triplicado. 

 

Las pruebas bioquímicas realizadas se describen a continuación. 

 

4.8.2.1 Prueba de kligler  

 

Con esta prueba se determinó la capacidad de un microorganismo de atacar hidratos 

de carbono específico como la glucosa y lactosa. (Ver Anexo No. 3) 

  

Ilustración 17. Prueba de Kligler. 

 

 

 

Fuente: La autora. 
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4.8.2.2 Pruebas de la utilización citratos con el medio de Simmons 

 

Permitió determinar la capacidad de los microorganismos para metabolizar el citrato. 

(Ver Anexo No.4) 

 

Ilustración 18. Prueba de Citratos. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.8.2.3 Prueba Rojo de Metilo 

 

Mediante esta prueba se comprobó la capacidad de las bacterias de producir y 

mantener estables los productos terminales ácidos de la fermentación de la glucosa y 

vencer la capacidad amortiguadora del sistema. (Ver Anexo No. 5) 

 

Ilustración 19. Prueba Rojo de metilo. 
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Fuente: La autora. 

 

4.8.2.4 Prueba Voges-Proskauer 

 

Esta prueba permitió observar si los microorganismos fermentan glucosa por la vía 

butanodiólica. (Ver Anexo No. 6) 

 

Ilustración 20. Prueba de Voges-Proskauer. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 



54 

 

4.8.2.5 Prueba con medio de SIM 

 

Se emplea un medio semisólido para conocer la movilidad, producción de indol y de 

sulfuro de hidrógeno de los microorganismos. El procedimiento es descrito en el 

Anexo No. 7 

 

Ilustración 21. Prueba movilidad en el medio de SIM. 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.8.2.6 Prueba de Catalasa 

 

Esta prueba permitió identificar la presencia de una enzima capaz de destruir el agua 

oxigenada en algunos procesos metabólicos. (Ver Anexo No.8) 

 

 

4.9 Resultados de las Pruebas Bioquímicas 

 

Los resultados de las pruebas bioquímicas empleadas en las cepas bacterianas son 

descritos a continuación. 
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Tabla 5. Resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas en bacterias anaerobias. 

 

PRUEBAS BIOQUIMIAS BACTERIAS ANAEROBIAS 

Descripción 2.2(3) 3 4 M3-2 M321 M2-A 

Triptófano al Indol - - - - - - 

Producción H2S - - - - - - 

Bacteria Móvil - + + + - + 

Citrato + + + + + - 

Kligler  K/R K/K R/R K/A K/K K/K 

Voges-Proskauer (VP) - - + + - - 

Rojo de Metilo (MR) - - - - - - 

Catalasa + - + + + - 

 

Fuente: La autora. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas diferenciales de las 

bacterias Aerobias. 

 

PRUEBAS BIOQUIMIAS BACTERIAS AEROBIAS 

Descripción Cx M3-B M4-X M4-Y 

Triptófano al Indol - - - - 

Producción H2S - - - - 

Bacteria Móvil + - - - 

Citrato + - + - 

Kligler  R/R R/R K/K A/A 

Voges-Proskauer (VP) + - - + 

Rojo de Metilo (MR) - - - + 

Catalasa + + + + 

 

Fuente: La autora. 
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4.10 Identificación Bacterias Celulolíticas 

 

La identificación de cada una de las cepas a nivel de género, especie y subespecie se 

lo realizó a partir de los análisis de morfología celular de colonia, de las pruebas 

bioquímicas y se fundamentó en la comparación de las cepas con las características 

de las cepas bacterianas celulolíticas ya conocidas.  

 

De las 10 cepas aisladas, se determinó que las 4 bacterias aerobias son 

fundamentalmente patógenos animales. De las 6 cepas anaerobias aisladas 4 fueron 

identificadas como celulolíticas y clasificadas en género y especie, las mismas que se 

describen a continuación. 

  

4.10.1 Ruminococcus species 

 

Son especies bacterianas estrictas anaerobias, sin movimiento y Gram positivas y son 

reconocidos como una de las bacterias más activas que participan en la degradación 

de fibras de las plantas en el rumen.  (Hobson & Stewart, 1997) 

 

4.10.1.1 Ruminococcus flavefaciens 

 

El microorganismos anaerobio rotulado como 223 por sus características 

morfológicas y bioquímicas corresponde a las reportadas por (Rodriguez, Díaz, 

Mackenzie, Guativa, & Afanador, 1996) y (Hobson & Stewart, 1997) como una cepa 

del genero Ruminococcus flavefaciens 

 

Esta bacteria posee células Gram positivas y su análisis morfológico a las 24 y 48 

horas de incubación mostró predominantemente, cocos grandes asociados de forma 

concéntrica. Igualmente es una bacteria que no posee movimiento y no tiene la 

capacidad de fermentar glucosa como fuente de carbono y sin la subsecuente 

producción de ácidos, además puede metabolizar citratos y produjo la enzima 

catalasa. 
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Ilustración 22. Bacteria Ruminococcus flavefaciens, vista a través del microscopio. 

 

 

Fuente: La autora. 

 

4.10.1.2 Ruminococcus albus 

 

Las características bioquímicas y morfológicas de la cepa rotulada como M3-21 

corresponden a las reportadas para Ruminococcus Albus en 1996 por Rodriguez, 

Díaz, Mackenzie, Guativa, & Afanador. Las cepas de esta bacteria presentan 

crecimiento en condiciones anaerobias, poseen células Gram positivas en forma de 

cocos y cocobacilos, generalmente las células se presentan solas, pero también 

pueden constituir diplococos.  

 

R. albus no posee movilidad, genera productos ácidos débiles, no produce ácido 

sulfhídrico y no poseen la capacidad para degradar glucosa.  

 

Ilustración 23. Microfotografías de Ruminococcus albus, cocos Gram positivos. 
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Fuente: La autora. 

 

4.10.2 Fibrobacter Succinogenes (Bacteroides) 

 

El género Bacteroides renombrado a Fibrobacter (Hobson & Stewart, 1997) 

tradicionalmente se ha definido sobre la base de los siguientes criterios muy 

generales: son todos los anaerobios, Gram-negativas, no móviles, no formadoras de 

esporas y que no producen ácido butírico de la fermentación de hidratos de carbono. 

La principal característica es que degradan celulosa rápidamente. (Montgomery, 

Flesher, & Stahl, 1988) 

 

4.10.2.1 Fibrobacter succinogenes succinogenes  

 

La bacteria aislada y rotulada como M2-A, corresponde a Fibrobacter succinogenes 

subespecie succinogenes; debido a que presenta células Gram negativas, es una 

bacteria anaerobia facultativa y presenta morfología de bacilos gruesos y cortos, un 

poco curvada con forma de limón. (Breed, Murray, & Smith, 1957) (Rodriguez, 

Díaz, Mackenzie, Guativa, & Afanador, 1996) 

 

F. succinogenes succionoges es una bacteria con morfología altamente pleomórfica, 

además no posee la capacidad para fermentar glucosa, ni lactosa y las cepas son 

móviles. 
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Ilustración 24. Microfotografías de Fibrobacter succinogenes succinogenes  

 

  

 

Fuente: La autora. 

 

4.10.2.2 Fibrobacter succinogenes elongata 

 

Las cepas rotuladas como 3, presentaron características morfológicas descritas para 

Fibrobacter succinogenes elongata. Tienen forma de bastón y bacilos delgados 

alargados, son células Gram negativas, no presentan morfología cocoide, cumpliendo 

con las características reportadas por (Rodriguez, Díaz, Mackenzie, Guativa, & 

Afanador, 1996)  

 

Ademas las cepas de esta bacteria son móviles, no posee la enzima triptofanasa ni 

catalasa, no utiliza glucosa ni lactosa como sustrato y presenta productos ácidos 

débiles. 

 

Ilustración 25. Microfotografías Fibrobacter succinogenes elongata. 
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Fuente: La autora. 
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CAPITULO 5 

 

5 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULOLÍTICA DE LAS CEPAS 

SELECCIONADAS. 

 

5.1 Diseño Experimental 

 

Para estimar la capacidad de las bacterias aisladas para degradar celulosa, se 

realizaron pruebas de incubación en tubos de ensayo de 130x16x0.8 mm, en los que 

se depositó 500 mg de aserrín previamente esterilizado, en los tubos además se 

adicionó 9 ml de caldo de cultivo nutritivo RM-VP y se inoculó con un 1 ml de cada 

bacteria seleccionada.  

 

Para la evaluación de la actividad celulolítica, se realizaron mediciones sucesivas a 

las 6, 12, 24, 48 y 72 horas, durante este tiempo los tubos fueron incubados de 

manera anaerobia a una temperatura constante de 38º C. 

  

Al término de cada periodo de incubación, el aserrín no degradado se recuperó por 

filtración utilizando papel filtro y se secó a 60º por 24 horas, posteriormente se pesó 

para estimar la cantidad de aserrín degradado. 

 

Tabla 7.  Especificaciones de los factores. 

 

Factor Especificación 

Temperatura (°C) 38 ± 1 

Aserrín base seca (mg) 500  ± 8 

Tiempo (horas) 6 a 72 

 

Fuente: La autora. 

 

5.2 Grupo Control 

 

Para realizar una comparación estadística se incluyó una prueba control, que no 

recibió ningún tratamiento, lo cual permitió comparar el nivel de degradación de las 
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cepas bacterianas celulolíticas frente a la pérdida de celulosa por el procedimiento 

experimental.  

 

5.3 Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico de los datos obtenidos durante la prueba experimental se 

realizó mediante el software Statgraphics Centurion XV, con un diseño de bloques 

completos al azar, con 5 repeticiones de cada bacteria (Ruminococcus flavefaciens, 

Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes succinogenes y Fibrobacter 

succinogenes elongata), así como de la prueba control (Testigo). 

 

5.4 Resultados 

 

Al finalizar las pruebas para conocer la degradación de celulosa, en los 25 ensayos se 

obtuvieron los siguientes resultados que corresponden al rendimiento en la 

degradación de celulosa.  

 

Tabla 8. Degradación del aserrín. 

 

TIEMPO 

horas 

Ruminococcus 

flavefaciens % 

Ruminococcus 

albus % 

Fibrobacter succinogenes 

succinogenes % 

Fibrobacter 

succinogenes 

elongata % 

Testigo 

% 

6 7 6,1 6,8 7,4 4,4 

12 6,1 4,7 6,1 6,8 3,8 

24 6,1 5,5 4,9 6 4 

48 4,1 6,7 4,8 5,7 3,1 

72 6,1 6,2 4,3 5,5 3 

 

Fuente: La autora. 

 

5.5 Análisis y discusión 
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Con el resultado de las observaciones se realizó el análisis estadístico, para el diseño 

experimental planteado, a través del análisis de varianza, diagrama de cajas y la 

comparación entre medias, mediante la prueba de Tukey al 95%. 

 

5.5.1 Prueba de Análisis de Varianza – ANOVA 

 

Se realizó la prueba de análisis de varianza para determinar si las bacterias 

celulolíticas tienen inferencia significativa en la degradación del aserrín.  

 

Tabla 9. Resumen del Análisis de Varianza 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Tratamientos 21,1304 4 5,2826 6,97 0,0011 

Error 15,168 20 0,7584   

Total 36,2984 24    

 

Fuente: La autora. 

 

En la Tabla 9 el Valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, lo que nos indica que 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 5 variables 

con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

5.5.2 Diagramas de Cajas 

 

Para comparar los tratamientos de una manera gráfica se realizó los diagramas de 

cajas para los 5 tratamientos. 

 

Ilustración 26. Diagrama de cajas para los tratamientos. 
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Fibrobacter succinogenes elongata

Fibrobacter succinogenes succinogenes

Ruminococcus albus

Ruminococcus flavefaciens

Testigo

Gráfico Caja y Bigotes

2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9

respuesta

 

 

Fuente: La autora. 

 

En la Ilustración 26 se puede observar que el diagrama perteneciente al tratamiento 

del Testigo no se traslapa con ningún otro tratamiento, lo que nos indica que presenta 

diferencias significativas con el resto de tratamientos.  

 

Además los gráficos de los 4 tratamientos con bacterias celulolíticas se traslapan por 

lo que son estadísticamente iguales en cuanto a sus medias. 

 

5.5.3 Comparación de Medias 

 

Ya que el Valor – P obtenido en la Tabla 9 es menor a 0,05, se examinó las medias 

muestrales para determinar cuáles medias son significativamente diferentes a las 

otras. 

 

El método empleado para discriminar entre las medias es el procedimiento de 

diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey. Con éste método hay un 

riesgo del 5,0% al decir que uno o más pares son significativamente diferentes, 

cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

Ilustración 27. Gráfico de medias con el método HSD de Tukey. 
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Fuente: La autora. 

 

Los intervalos de la Ilustración 27 nos indica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los tratamientos de las bacterias Ruminococcus 

flavefaciens, Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes succinogenes y 

Fibrobacter succinogenes elongata, y el Testigo, debido a que las medias de las 

bacterias no se traslapan en dirección vertical con la media del testigo. 

 

5.5.4 Prueba de Rangos Múltiples 

 

Para determinar la diferencia entre las medias de cada uno de los tratamientos se 

empleó la prueba de rangos múltiples. 
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Tabla 10. Prueba de Rangos múltiples, método 95,0% Tukey HSD. 

 

 
Casos Media 

Grupos 

Homogéneos 

Testigo 5 3,66     X 

Fibrobacter succinogenes suc

cinogenes 
5 5,38 X 

Ruminococcus albus 5 5,84 X 

Ruminococcus flavefaciens 5 5,88 X 

Fibrobacter succinogenes 

elongata 
5 6,28 X 

 

Fuente: La autora. 

 

En la Tabla 10 correspondiente a la prueba de rangos múltiples se observa que 

existen 2 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas. El primer 

rango pertenece a la prueba del Testigo, que es estadísticamente significativo que los 

otros tratamientos, Pero los tratamientos con Ruminococcus flavefaciens, 

Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes succinogenes y Fibrobacter 

succinogenes elongata no comparten una misma columna, y no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Se observa que el mejor tratamiento es el aplicado con la bacteria Fibrobacter 

succinogenes elongata, ya que presenta una mayor media en la degradación (6,28), 

que el resto de tratamientos.  

  

5.5.5 Prueba de Contrastes 

 

La comparación entre las medias de los tratamientos se lo realizó, a través de la 

comparación por contrastes. 

 

Tabla 11. Prueba de Contraste. 
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Contraste Sig. Diferencia 
+/- 

Límites 

Fibrobacter succinogenes elongata - 

Fibrobacter succinogenes succinogenes 

 
0,9 1,64865 

Fibrobacter succinogenes elongata - Ruminococcus albus  0,44 1,64865 

Fibrobacter succinogenes elongata - Ruminococcus 

flavefaciens 

 
0,4 1,64865 

Fibrobacter succinogenes elongata – Testigo  * 2,62 1,64865 

Fibrobacter succinogenes succinogenes - Ruminococcus 

albus 

 
-0,46 1,64865 

Fibrobacter succinogenes succinogenes - Ruminococcus 

flavefaciens 

 
-0,5 1,64865 

Fibrobacter succinogenes succinogenes - Testigo  * 1,72 1,64865 

Ruminococcus albus - Ruminococcus flavefaciens  -0,04 1,64865 

Ruminococcus albus – Testigo  * 2,18 1,64865 

Ruminococcus flavefaciens – Testigo  * 2,22 1,64865 

* indica una diferencia significativa. 

 

Fuente: La autora. 

 

Por medio de un procedimiento de comparación por contrastes, se determinó las 

medias significativamente diferentes de otras. Las 4 bacterias utilizadas 

Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, Fibrobacter succinogenes 

succinogenes y Fibrobacter succinogenes elongata, muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza respecto al 

tratamiento Testigo. Pero es evidente que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos de cada bacteria. 
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CAPITULO 6 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

 Mediante el uso de medios selectivos para microorganismos y a partir del 

fluido ruminal fresco es posible aislar bacterias ruminales degradadores de 

celulosa. 

 

 Los inóculos utilizados para el aislamiento de las bacterias, se obtuvieron de 

vacas, con lo que se comprueba la presencia de bacterias degradadoras de 

aserrín en bovinos. 

 

 Se logró el aislamiento de cuatro bacterias con actividad celulolítica, 

identificadas como Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, 

Fibrobacter succinogenes succinogenes y Fibrobacter succinogenes 

elongata, 

 

 Las bacterias aisladas son capaces de degradar aserrín; aunque los porcentajes 

de degradación del aserrín son bajos. La fase de adaptación al caldo de 

cultivo con aserrín por parte de las bacterias fue inmediata, ya que se 

evidenció degradación de aserrín en las primeras 6 horas de incubación, pero 

no fue evidente un incremento sucesivo en la degradación del aserrín durante 

las siguientes horas de incubación. 

 

 Los tratamientos con bacterias presentaron resultados estadísticamente 

significativos en la degradación de celulosa, con respecto al tratamiento 

testigo; pero en la comparación entre tratamientos de bacterias no se 

mostraron diferencias significativas. La bacteria que mejores resultados 

presentó en la degradación de aserrín fue Fibrobacter succinogenes elongata. 
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 La baja actividad celulolítica de las bacterias, puede estar directamente 

relacionada con el tipo de sustrato y los medios de cultivo empleados para los 

análisis; ya que éstos no incluyen todas las condiciones fisicoquímicas y 

nutritivas presentes en el rumen. Además de la falta de interacciones con 

otros microorganismos que estimulan la actividad celulolítica de las bacterias. 



70 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Es importante continuar con los procesos de investigación con bacterias 

celulolíticas, que permitan conocer las condiciones necesarias para su óptimo 

desarrollo e identificar los productos que se generan.  

 

 Las bacterias aisladas corresponden a una pequeña parte de la población 

bacteriana del rumen de bovinos, para identificar a una mayor cantidad de 

especies bacterianas es necesario, incrementar el número de muestras de 

líquido ruminal, así como emplear diferentes medios de cultivo y pruebas de 

identificación. 

 

 Se debe mejorar las condiciones de laboratorio para este tipo de 

investigaciones, ya que es posible, que algunas bacterias aisladas durante la 

investigación provinieron de la transmisión de contaminación en laboratorio. 

 

 Es necesario experimentar con las bacterias aisladas en esta investigación, la 

degradación de celulosa generada al simular en laboratorio las condiciones 

fisicoquímicas del rumen de bovinos. 

 

 Se puede experimentar la eficiencia de las bacterias en la degradación de 

celulosa con diferentes concentraciones de celulosa y con diversos tipos de 

residuos que contienen celulosa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Agar Base Sangre 

 

Medio para propósitos generales, para el aislamiento y cultivo de numerosos 

microorganismos. Es un medio general rico en nutrientes, por lo que permite el 

crecimiento de una amplia variedad de bacterias.  

 

Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el aislamiento y cultivo de 

microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a partir de una 

gran variedad de muestras, como para la observación de reacciones de hemólisis.  

 

Composición Agar Base Sangre 

 

Agar Base Sangre 

Infusión de corazón vacuno 500g 

Triptosa 10g 

Cloruro sódico 5g 

Agar 15g 

pH final 6,8 

 

Preparación 

 

Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada, dejar reposar 5 minutos y 

mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar con 

agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 15 minutos a 121°C. Enfriar a 45-

50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir en placas o 

tubos. 
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Siembra 

 

Por inoculación directa del material en estudio, sobre la superficie del medio de 

cultivo. 

 

Incubación 

 

El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del microorganismo 

que se quiera aislar. 
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ANEXO 2 

 

Tinción de Gram. 

 

El principio de la tinción es de acuerdo con la estructura y grosor de la pared 

bacteriana, agrupar las bacterias en Gram positas y Gram negativas. Las Gram 

positivas poseen una capa gruesa de peptidoglicán y carecen de membrana externa, 

por lo que fijan el colorante cristal violeta. Las Gram negativas tienen una capa más 

delgada de peptidoglicán y poseen una membrana externa, y no se fija el colorante.  

 

Técnica:  

 

1. Extensión de una fina capa de muestra sobre el porta objetos. 

2. Secar de la muestra al aire.  

3. Fijación por flameado de la placa 

4. Adición del colorante 

i. Cubrir la placa con cristal violeta durante 1 a 2 minutos y  lavar. 

ii. Cubrir la placa con Lugol durante 1 a 2 minutos y lavar. 

iii. Se decolora la muestro con alcohol-cetona durante 20 segundos 

iv. Cubrir la placa con safranina durante 1 minuto y lavar. 

5. Secar la muestra 

6. Se coloca una gota de aceite de inmersión y se observa en el microscopio. 

 

Resultados 

 

Según la forma se clasifican en:  

 

 Cocos: esféricos.  

 Bacilos: bastones (algunos bacilos pequeños se denominan cocobacilos)  

 Espirales: coma, forma S o espiral.  

 Pleomórficas: adoptando diferentes formas. (aspecto gelatinoso) 

 

Según el color se clasifican en: 
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 Gram negativas (-): estarán teñidas de un color rosáceo. 

 Gram positivas (+): estarán teñidas de un color violeta. 
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ANEXO 3 

 

Prueba de Kligler (KIA). 

 

En este test se utiliza el medio de cultivo KIA que proporciona varios datos 

fisiológicos importantes de las bacterias. El medio está compuesto principalmente 

por dos azúcares en distinta proporción; glucosa y lactosa, además de tiosulfato 

sódico, citrato férrico y rojo fenol como indicador de pH. 

 

Procedimiento: 

 

Para estudiar el comportamiento de las bacterias en condiciones de aerobiosis y 

anaerobiosis, la siembra en este medio de cultivo se realizará tanto en la superficie 

del agar como en la profundidad de este. En la superficies se siembra por estría y la 

parte interna del medio por picadura. 

 

Se incuba de 18 – 24 h a 37°C. Se observa e interpreta los cambios producidos en el 

medio. 

 

Fundamento: mediante esta prueba vamos a poder determinar: 

 

1. La capacidad de un microorganismo de atacar un hidrato de carbono 

específico en este caso glucosa, lactosa o ambas. Los microorganismos 

capaces de fermentar cualquiera de estos compuestos darán lugar a la 

formación de ácidos que bajan el pH del medio y como consecuencia el rojo 

fenol vira a amarillo. 

  

a. Fermentación de la glucosa: viraje a color amarillo en el fondo del 

tubo inclinado. 

b. Fermentación de la lactosa: viraje a color amarillo en la superficie del 

tubo inclinado. 

c. No fermentación de los hidratos de carbono: el tubo inclinado no 

cambia de color.  
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2. Producción o no de gases: aparición de burbujas, rotura o elevación del agar 

del fondo del tubo. 

 

3. Producción de ácido sulfhídrico (SH2): aparición de un precipitado de color 

negro en el fondo del tubo.  

 

Interpretación prueba kligler 

 

Clave 
INTERPRETACION 

Color y aspecto Fondo Superficie 

A Amarillo 
Fermentación de glucosa y 

formación ácido. 

Fermentación de Lactosa y/o 

sacarosa con producción de ácido. 

K Rojo Intenso 
No fermentación de 

glucosa y formación álcali. 

No fermentación de lactosa ni 

sacarosa. Formación de álcali. 

R 
No hay cambio 

del color original 

No fermentación de 

glucosa. 

No fermentación de lactosa ni 

sacarosa. 

 

Composición Medio Kligler 

 

Medio KIA 

Kligler Iron Agar 

Extracto de carne  3 g/l 

Extracto de levadura 3 g/l 

Peptonas 15 g/l 

Lactosa  10 g/l 

Glucosa  1 g/l 

Tiosulfato sódico  0,3 g/l 

Sulfato ferroso (Fe2+)  0,2 g/l 

Rojo de fenol  0,024 g/l 

ClNa  5 g/l 

Agar 12 g/l 



82 

 

pH final 7,4 

 

 

Preparación medio de cultivo: Disolver 54.8 g del polvo por litro de agua destilada. 

Calentar con agitación frecuente y hervir 1 o 2 minutos hasta disolución total. 

Esterilizar a 121°C por 15 minutos y enfriar en planos inclinados y profundos. 
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ANEXO 4 

 

Pruebas de la utilización citratos con el medio de Simmons. 

 

Este medio permite determinar la capacidad de los microorganismos para 

metabolizar el citrato. Contiene citrato como única fuente de carbono, fosfato de 

amonio como única fuente de nitrógeno y azul de bromotimol como indicador de pH. 

Únicamente las bacterias capaces de metabolizar el citrato (indica presencia de la 

enzima citrato permeasa) podrán multiplicarse en este medio y, al hacerlo, utilizarán 

los fosfatos presentes liberando iones amonio. 

 

Fundamento 

 

Las bacterias que pueden utilizar citrato como única fuente de carbono también 

pueden extraer nitrógeno de la sal de amonio, con producción de amoníaco, llevando 

a la alcalinización del medio. El medio lleva un indicador, el azul de bromotimol, 

que da una prueba positiva cuando se presenta crecimiento con un color azul intenso 

en el pico de flauta tras 24-48 horas de incubación y es prueba negativa cuando no se 

observa crecimiento ni cambio de color (el medio permanece de color verde.). Si se 

observa crecimiento sin cambio de color, se confirmará la positividad de la prueba 

incubando el tubo 24 horas más, durante las que suele aparecer el color azul. 

 

Procedimiento: 

 

El medio se reparte en tubos de ensayo y una vez estériles se inclinan en pico de 

flauta. Sembrar los microorganismos en los tubos procurando no tocar con el asa el 

medio, porque sustancias nutritivas de éste podrían falsear los resultados. Incubar a 

37º C de 24-48 horas. 

 

Composición Agar Citrato de Simmons.  

 

Agar Citrato de Simmons 

Citrato de sodio 2 g 
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Preparación medio de cultivo. Suspender 24,2 g del medio por litro de agua 

destilada. Dejar reposar 5 minutos y mezclar calentando a ebullición durante 1 o 2 

minutos. Distribuir en tubos y esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

Enfriar en posición inclinada. 

Cloruro de sodio 5 g 

Fosfato dipotásico 1 g 

Fosfato monoamónico 1 g 

Sulfato de magnesio 0.2 g 

Azul de bromo timol 0.08g 

Agar 15.0 g 

pH final 6,8 
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ANEXO 5 

 

Prueba de Rojo de Metilo (RM)  

 

Mediante esta prueba se va a comprobar la capacidad de un microorganismo de 

producir y mantener estables los productos terminales ácidos de la fermentación de la 

glucosa y vencer la capacidad amortiguadora del sistema. Requiere microorganismos 

que produzcan ácidos fuertes (láctico, acético, fórmico), a partir de la glucosa, por la 

vía de fermentación ácido mixta. 

 

Fundamento 

 

Fermentación ácido-mixta. Los productos finales son ácidos orgánicos (fórmico, 

acético, láctico y succínico) y etanol. Se generará un evidente descenso del pH que 

podrá ser detectado añadiendo al medio un indicador de pH como el rojo de metilo. 

La prueba será positiva si el medio de cultivo toma color rojo: MR (+) y caso 

contrario si el medio permanece amarillo o color amarillo naranja es negativa (indica 

que hay productos ácidos débiles): MR(-).  

 

Procedimiento Rojo de metilo (RM): 

 

En un tubo con 5 ml de caldo MR-VP sembrar la bacteria. Incubar  48 a 72 horas a 

37°C. Añadir a 1 ml. de los tubos incubados cinco gotas de rojo de metilo y observar 

el color resultante: En caso de duda incubar 48 horas más. 

 

Composición Caldo MR-VP 

 

Medio MR-VP 

Peptona 7 g/l 

Fosfáto dipotásico 5 g/l 

Dextrosas 5 g/l 
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Preparación medio de cultivo: MR-VP. Disolver 17 g en 1 litro de agua destilada. 

Distribuir en tubos de ensayo en volúmenes de 5 ml y esterilizar a 121º C durante 15 

minutos.  
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ANEXO 6 

 

Prueba Voges-Proskauer (VP). 

 

Esta prueba permite observar si el microorganismo fermenta la glucosa por la vía 

butanodiólica. Si es así, los productos finales son compuestos neutros como el 

butanodiol y el etanol y se forma un producto intermedio acetoína que forma un 

complejo de color rojizo con el α-naftol. 

 

Fundamento 

 

Fermentación butilén - glicólica. El compuesto intermedio acetoína puede ser 

detectado añadiendo al medio KOH y alfa-naftol que reaccionará con este compuesto 

produciendo una coloración rosa-rojiza en menos de una hora siendo la prueba 

positiva: VP (+) y si se presenta un color amarillo en la superficie del medio la 

prueba es negativa: VP (-). 

 

Procedimiento Prueba de Voges-Proskauer 

 

En un tubo con 5 ml. de de caldo MR-VP sembrar el microorganismo e incubar 48 

horas a 37 ºC. Posteriormente añadir a 1 ml. de los tubos incubados 10 gotas de   α -

naftol al 5 % y 10 gotas de KOH (hidróxido de potasio) al 40 % en el orden indicado. 

Agitar para mezclar y colocar los tubos en posición de máxima inclinación para 

exponer el medio al oxígeno atmosférico y se dé la reacción durante 10-15 minutos. 
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ANEXO 7 

 

Medio de SIM 

 

Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y de 

sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo. 

 

La prueba de Indol se utiliza para detectar la presencia de la enzima triptofanasa en 

las bacterias. Esta enzima degrada el aminoácido triptófano a indol. Las cepas 

móviles pueden apreciarse en este medio, por la turbidez que producen alrededor de 

la punción de siembra, mientras que aquellas cepas productoras de sulfhídrico se 

distinguen por la formación de un precipitado negro de sulfuro de hierro a partir del 

tiosulfato siempre que el medio se mantenga a un pH mayor a 7.2. 

 

Resultados: 

 

Movilidad 

 

Ensayo positivo: produce turbidez del medio, que se extiende más allá de la línea de 

siembra.  

 

Ensayo negativo: el crecimiento se observa solamente en la línea de siembra.  

 

Producción de H2S 

 

Ensayo positivo: ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o en todo el 

medio.  

 

Ensayo negativas: el medio permanece sin cambio de color. 

 

Producción de Indol 

 

Ensayo positivo: desarrollo de color rojo luego de agregar el reactivo de Kovacks 
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Ensayo negativo: sin cambio de color. 

 

Procedimiento 

 

Con un asa tomar material de una colonia y sembrar por punción. Incubar a 37ºC por 

18 a 24 horas. Para identificación del indol se añaden 5 gotas de reactivo de 

Kovacks, dejándolo caer por la pared interior del tubo. 

 

Composición Medio SIM.  

 

Medio SIM 

Tripteína 20.0 

Peptona 6.1 

Sulfato de hierro y 

amonio 0.2 

Tiosulfato de sodio 0.2 

Agar 3.5 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 

Preparación medio de cultivo: Disolver 30 g del medio por litro de agua destilada, 

hervir por un minuto, esterilizar a 121º C durante 15 minutos y distribuir en tubos . 

Solidificar en forma vertical.  
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ANEXO 8 

 

Prueba de Catalasa. 

 

Algunas bacterias poseen catalasa, una enzima capaz de destruir el agua oxigenada 

en algunos procesos metabólicos. Esta enzima está presente en la mayoría de las 

bacterias que contienen citocromos, bien aerobias o anaerobias facultativas. 

 

Procedimiento 

 

1. Tomar una colonia con el asa de siembra (evitando coger agar) 

2. Poner la colonia directamente sobre un portaobjetos sin añadir agua. 

3. Colocar sobre la colonia una gota de agua oxigenada pura o al 30% 

4. Observar si se forman burbujas de oxígeno. 

 

Resultado: La aparición de burbujas indica que el microorganismo es catalasa 

positivo. 


