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RESUMEN 

 

Se ha determinado la influencia del heno de alfalfa y pastos nativos heno, 

sobre la microflora ruminal, estudiadas de las muestras del líquido ruminal. 

En el experimento se han utilizado 6 llamas macho de la raza Khara de dos 

años de edad aproximadamente, con peso corporal promedio de 65 

kilogramos divididos en dos grupos de a tres animales; al primer grupo se lo 

alimento con 146kg de heno de alfalfa, al segundo grupo con 146kg de 

pastos nativos heno (48.7kg de Stipa ichu, 48.7kg de Calamagostris sp, 48.7 

kg de Festuca dolichophilla). Después de 15 días de alimentación, se realizo 

la extracción de 3 alícuotas con 7 ml de liquido ruminal  de cada animal, 

según la metodología descrita por (Morris, 2002).  

 

De los resultados obtenidos se pudo establecer que el heno de alfalfa y los 

pastos nativos influyeron en ±0.1 y ±0.2 sobre el pH del liquido ruminal, 

donde todos los forrajes utilizados en el presente estudio tuvieron la misma 

capacidad taponadora como para generar fluctuaciones. Con relación a las 

colonias bacterianas, se pudo identificar 11 géneros bacterianos y 4 

diferentes tipos de colonias (Proteoliticos, Productores de gases, 

celuloliticos, hemiceluloliticos), donde el tratamiento 1 (heno de alfalfa) 

mostró 18.9 colonias proteoliticas, 7.4 colonias productoras de gases y 6 

colonias celuloliticas mas, que el tratamiento 2 (heno de pastos nativos). En 

cuanto a las variables fungí, se logro identificar 5 géneros, la discrepancia de 

± 2.9 colonias Sphaeromonas fue la mas alta entre ambos tratamientos, sin 

embargo todas las colonias fungí estuvieron altamente correlacionadas entre 

si con coeficientes por encima de r ≥ 0.60. Finalmente en el conteo de 

protozoos, el heno de alfalfa obtuvo 13.2 individuos mas que los pastos 

nativos, el descenso en el recuento de protozoos fue similar en ambos 

tratamientos considerándose que estos no presentaron patrones naturales 

de variación, al tener coeficientes r ≤ 0.50. 



 
 

        

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los camélidos sudamericanos considerados pseudos rumiantes, como las 

llamas, se constituyen en una fuente importante de alimento para muchos 

seres humanos que habitan la región andina del cono Sur de América. Estos 

animales se han adaptado de tal manera que pueden satisfacer sus 

necesidades energéticas a través del consumo de forrajes de baja calidad, 

que se desarrollan en praderas naturales propias de las zonas alto andinas  

 

Aunque los forrajes contienen considerables cantidades de energía y 

nutrientes entre sus componentes estructurales (celulosa, hemicelulosa y 

pectina), estas no son fácilmente disponibles para el uso animal, 

especialmente para las crías, tomando en cuenta, que las mismas, carecen 

de componentes enzimáticos que coadyuvan a la degradación de moléculas 

poliméricas. 

 

Los procesos enzimáticos se desarrollan en su mayoría en el compartimiento 

1 de los rumiantes, gracias a la presencia de un grupo de microorganismos 

especializados, como las bacterias, hongos, y protozoarios, los cuales 

transforman las moléculas poliméricas complejas en moléculas mas simples 

y disponibles para el animal. 

 

Las bacterias, hongos y protozoarios, han sido estudiados detalladamente, 

en la digesta ruminal, siendo su contribución al contexto de la fermentación 

mas o menos conocida, sin embargo la noción que se tiene sobre los 

mismos en el líquido ruminal es limitada y no son suficientes como para 

plantear programas de alimentación orientadas a la mejora nutricional de los 

camélidos sudamericanos. 

 

 



 
                  

 

En este sentido la temática planteada sobre la evaluación del licor ruminal, 

en llamas partió como una necesidad a ser estudiada, con el objeto de 

obtener datos precisos, acerca de microorganismos que participan en la 

síntesis de nutrientes y para dejar un precedente a otros investigadores que 

deseen utilizarlos como inoculo en la colonización del rumen de crías 

destetadas. 

 

Diferentes autores realizaron estudios sobre las características mas 

relevantes del licor ruminal, es así, que Russell (1996), extrajo muestras de 

licor ruminal de ovejas en condiciones de pastoreo, y logro identificar  15 

diferentes especies de bacterias celuloliticas del genero Streptococus, en 

diferentes horarios de pastoreo 

 

Por su parte Obispo y Dehority (1998), anotan la existencia de una variación 

diurna normal de la población de protozoarios, debido a que el líquido 

ruminal debe estar preservado y conservado en refrigeración hasta el conteo 

de los diferentes tipos de microorganismos.   

 

Por otra parte Bauchop (1983), señala que los hongos anaeróbicos del 

rumen son digestores de fibra, sin embargo, es poco conocido sobre la 

extensión de su actividad en la fermentación ruminal.  

 

Callow, (1999) por su parte, determino los valores mínimos y máximos del 

pH en el liquido ruminal de corderos, obteniendo cifras de 5,4 a 6,7. Además 

que Briskey, (2000), ha señalado que el pH final en el liquido ruminal de 

corderos puede llegar en ciertas condiciones a valores aproximados de 6,0. 

 

 

    

 

 



 
 

        

2. OBJETIVOS 

 

2.3 Objetivo general 

 

Caracterizar el liquido ruminal de llamas macho (Lama glama L.) alimentadas 

con heno de alfalfa (Madicago sativa) y pastos nativos (Calamagostris sp., 

Festuca dolichopylla y Stipa ichu) en la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

 

2.4 Objetivos específicos 

 

- Determinar la influencia del heno de alfalfa y pastos nativos en el 

potencial de hidrogeno (pH) del líquido ruminal. 

 

- Determinar por género colonias bacterianas, colonias fungí, a si como de 

la concentración de protozoarios presentes en el líquido ruminal de las 

llamas macho alimentados con heno de alfalfa y pastos nativos. 

 

- Establecer relación entre las características microbiológicas del líquido 

ruminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.15 Origen y dispersión 

 

Maccagno (1996), sostiene que las llamas se originaron en América del 

Norte, al finalizar la era terciaria, algunos representantes del procamelus 

habrían emigrado al Asía, dando origen al genero camelos, otros habrían 

pasado a Sudamérica en el plioceno para dar origen al genero Lama.   

 

Por su parte Cardozo (1995),  sostienen que los camélidos descienden de la 

Auchenia intermedia de la Argentina, por otro lado, hay autores que opinan 

que la llama y la alpaca son el resultado de la selección del guanaco y la 

vicuña, y otros creen que derivan de formas silvestres ya extintas.  

 

El mismo autor señala, que el mayor esplendor en la cría de camélidos se 

produjo con el desarrollo de la cultura Inca. Es durante este tiempo cuando 

estos animales son criados en forma sistemática, aplicando programas de 

selección y separación de tamas. Al momento de la llegada de los españoles 

se estima que el total de camélidos domesticados ronda las 32.000.000 

cabezas en toda la zona andina. 

 

 

3.16 Hábitat 

 

El hábitat de los camélidos sudamericanos esta constituido principalmente 

por las formaciones ecológicas de puna y altos andes que se distribuye 

desde el norte del Perú hasta el norte de Argentina, incluyendo las 

respectivas áreas alto andinas de Bolivia y Chile, teniendo como 

características generales los bofedales Maccagno (1996) 

 

 



 
 

        

3.17 Características de las praderas nativas del altiplano 

 

Las praderas nativas son formaciones vegetales donde predominan los 

elementos provenientes del sistema natural. Muchas veces estos 

ecosistemas no pueden ser cultivados ya sea por limitaciones climáticas, 

topográficas, y edáficas, aunque son capaces de proporcionar forrajes para 

animales domésticos y silvestres a través del pastoreo y/o el ramoneo. Las 

praderas están compuestas por diferentes tipos de especies, en términos 

generales se pueden dividir en dos grandes grupos, praderas de secano, y 

bofedales (Holechek et al., 2001) 

 

Las praderas de secano se distingue de los bofedales, por la presencia de 

pajonales entre sus formaciones herbáceas; donde predominan gramíneas 

perennes cespitosas, cuyo habito de crecimiento es a la forma de 

“champas”. Destacan los géneros Festuca, Stipa, Calamagostris y Deyeuxia 

entre los más importantes. La producción anual de materia seca (MS) es 

baja y varia entre 850 y 1100 kg/ha/año (Ahumada y Faúndez, 2002) 

 

Las gramíneas están adaptadas a su medio, se mantienen y autoperpetuan 

naturalmente, germinan crecen y producen semillas dentro de un año, 

después de la diseminación de las semillas muere solo  la parte aérea de la 

planta, donde el resto de su organografía permanece viva gracias a sus 

órganos de reserva (tallos y raíces)  en donde posteriormente rebrotan en la 

temporada siguiente. Comúnmente estas praderas crecen sobre suelos de 

pendientes suaves y regulares, delgados a medianamente profundos, 

frecuentemente pedregosos, con texturas medias a gruesas, bajos 

contenidos de materia orgánica (0.5 a 2.0%) y pH que varia  entre 6.8 y 8.8 

(Soil Survey Staff, 1992) 

 

 

 



 
                  

 

3.18 Alimentación 

 

En condiciones de pastoreo, los camélidos sudamericanos consumen 

forrajes a una taza de 46.8 – 48.8g/W0.75. Estos forrajes son un 30% más 

bajo a los medidos en ovinos en condiciones similares de pastoreo. Estas 

cifras equivalen, aproximadamente, a un 2% del peso vivo; entonces, para 

una llama de de 40kg se estima un consumo diario de unos 800g de MS 

(CONAF, 2005)    

 

Chayña (1999), señala que el consumo de heno de alfalfa en época seca 

debe alcanzar los 672.7g de MS/día, representando el 1.18%  de su peso 

vivo, por su parte Alzerreca y Cardozo (1994) sostienen que en praderas de 

Festuca dolichophylla y Stipa ichui el consumo de MS debe llegar a 224.2g y 

198.5g respectivamente, representando los 0.39% y 0.34% del peso vivo de 

los animales 

 

El consumo de agua en los camélidos sudamericanos es menor que el 

medido en ovinos, principalmente debido al menor consumo de MS 

observado. Para alpacas se indican valores entre 2.2 y 2.3litros/kg MS y para 

llamas de 1.6 a 1.7litros/kg MS. estas ultimas requieren beber agua 

diariamente, por lo tanto tiene una menor capacidad de subsistir con el 

liquido de los vegetales ingeridos (Vila, 1999) 

 

Según Coca (1995), la composición estructural de los alimentos tiene 

influencia decisiva sobre los principios nutritivos orgánicos y en la cantidad 

de microorganismos. Un contenido alto de fibra bruta aumenta no solamente 

la proporción de especies bacterianas, sino también de algunos géneros 

fungí específico como son los celuloliticos, hemiceluloliticos, y otros.  

 

 

 



 
 

        

3.19 Características de los forrajes nativos 

 

Los cuadros 1 al 3 muestran la variación mensuales de la composición 

química de los tres forrajes nativos principales de la zona de Choquenaira. 

 

Cuadro1: Análisis bromatológico de la Stipa Ichu 
MES M.O. 

% 
P.C. 
% 

F.C. 
% 

E.E. 
% 

E.L.N. 
% 

C. 
% 

Dic 95.6 6.9 35.0 1.4 52.3 4.4 

Ene 96.1 7.4 33.5 2.0 53.2 3.9 
Feb 95.2 5.8 39.5 1.2 48.7 4.8 

Mar 95.3 10.1 40.9 3.1 41.2 4.7 

Abr 94.4 4.3 38.1 2.8 49.2 5.6 

May 95.2 2.8 38.9 1.9 51.6 4.8 

Jul 83.1 2.2 36.8 1.3 52.8 6.9 

Ago 93.8 1.6 39.6 1.4 51.2 6.2 

Sep 95.6 2.5 39.4 1.0 52.7 4.4 
          Fuente: Didier, 1995 

 

 

 Cuadro 2: Análisis bromatológico de la Festuca dolichophylla  
MES M.O. 

% 
P.C. 
% 

F.C. 
% 

E.E. 
% 

E.L.N. 
% 

C. 
% 

Dic - - - - - - 

Ene 94.9 8.9 30.5 2.6 52.9 5.1 
Feb 96.9 7.5 38.4 1.5 49.5 3.1 
Mar 93.2 7.4 35.6 2.2 48.0 6.8 

Abr 96.3 3.8 44.5 1.1 46.9 3.7 
May 95.6 4.6 39.8 1.5 49.7 4.4 
Jul 95.9 2.0 46.1 0.9 46.9 4.1 
Ago 94.9 3.5 40.3 1.1 50.0 5.1 

Sep 96.6 1.3 45.7 1.1 47.9 4.0 
Fuente: Didier, 1995 

M.O. = materia organica      P.C. = proteina cruda    F.C.= fibra cruda          
E.E.= estracto etereo    E.L.N. = Estracto libre de nitrogeno  C. = calcio 

 

 



 
                  

 

Cuadro 3: Análisis bromatológico del Calamagostris sp. 
MES M.O. 

% 
P.C. 
% 

F.C. 
% 

E.E. 
% 

E.L.N. 
% 

C. 
% 

Dic 90.8 3.3 34.8 1.0 51.7 9.2 

Ene 92.1 8.1 33.2 2.0 48.8 7.9 
Feb 93.2 8.5 34.2 2.2 48.3 6.8 
Mar 89.3 8.8 30.8 1.6 48.1 10.7 

Abr 89.3 6.4 33.4 2.4 47.1 10.7 
May 89.5 5.5 33.2 2.4 48.4 10.5 
Jul 89.0 3.5 32.4 1.8 51.3 11.0 
Ago 89.6 3.5 34.7 0.8 50.6 10.4 

Sep 89.8 2.3 32.5 1.5 53.5 10.2 
             Fuente: Didier, 1995 
  

 

En el cuadro 4 se muestran la variación mensual de la composición química 

de la alfalfa (Medicago sativa) 

 

 

Cuadro 4: Análisis bromatológico de Medicago sativa 
MES M.O. 

% 
P.C. 
% 

F.C. 
% 

E.E. 
% 

E.L.N. 
% 

C. 
% 

Dic 89.1 22.7 23.4 2.0 40.7 9.2 

Ene 90.5 23.3 23.6 2.0 40.8 10.0 
Feb 90.0 23.5 24.2 3.9 41.3 10.5 
Mar 89.5 23.1 20.8 2.6 41.1 10.2 

Abr 89.3 23.0 23.4 2.4 40.1 9.8 
May 89.0 22.1 23.2 2.4 30.4 9.7 
Jul 89.0 22.1 22.4 1.8 39.3 9.3 
Ago 89.0 22.1 22.7 0.8 40.6 9.2 

Sep 89.2 23.0 23.5 1.5 40.5 9.2 
             Fuente: Didier, 1995 

M.O. = materia organica      P.C. = proteina cruda    F.C.= fibra cruda  

E.E.= estracto etereo    E.L.N. = Estracto libre de nitrogeno  C. = calcio 

 

 



 
 

        

3.20 Particularidades anatómicas y fisiológicas del sistema digestivo de los 
camélidos sudamericanos 

 

La llama al igual que las otras especies de camélidos sudamericanos, son 

animales rumiantes y como tales su aparato digestivo esta especialmente 

adaptado  para digerir alimentos fibrosos. No obstante esta especie de 

ungulados presenta ciertas particularidades anatómicas y digestivas, que los 

hace diferentes a los rumiantes típicos (San martín 1991). Las más 

relevantes se enuncian a continuación   

 

El estomago de la llama presenta tres compartimientos. El primero y más 

grande es el rumen, donde se observan formaciones saculares denominadas 

bolsas glandulares. El segundo más pequeño, también presenta dicha 

estructura, y se denomina retículo. El tercero denominado abomaso o 

estomago verdadero es de forma alargada y curva en el extremo terminal 

(Hofmann et al., 1993). Debido a lo anterior, a este grupo de animales se les 

llama “Pseudo-rumiantes” y se dice que tiene tres estómagos (C1, C2, y C3) 

en ves de cuatro como ocurre normalmente en los rumiantes.  El   C1, C2 y 

C3 representan, aproximadamente, el 77 y 23% del volumen total de los 

estómagos, respectivamente (Lopéz, 1998) 

 

Cuadro 5: Tamaño estomacal de distintas especies animales (%) 

Especie Rumen(C1) Reticulo(C2) Omaso Abomaso(C3) 

Alpacas 68 9 - 23 

Vacuno 53 6 28 13 

Ovino 62 11 5 22 

             Fuente: San martín (1991) 

 

 

 

 



 
                  

 

Una particularidad relevante de los camélidos sudamericanos es la presencia 

de glándulas en los compartimientos C1 y C2, las cuales secretan 

substancias neutralizantes de la acidez (bicarbonato) que complementan la 

acción tampón de la saliva y permite una mejor actividad fermentativa, en 

comparación con otros rumiantes. Estas glándulas contribuyen a demás, a la 

absorción de agua y elementos minerales, por lo cual las llamas tienen 

mayor capacidad de reabsorción de líquidos, la que es significativamente 

mas alta que la de los ovinos y cabras (San Martín 1991)    

 

El mismo autor señala que la saliva de los camélidos sudamericanos es 

similar a otros rumiantes en composición y pH, pero presenta un mayor flujo 

en relación con el volumen ruminal. Es rica en urea, especialmente cuando la 

dieta esta compuesta por forrajes pobres. El estomago de las llamas 

presenta una mayor motilidad y un mayor numero de ciclos de rumia. El 

tiempo de retención de los forrajes es mas alto (50 a 60 horas) en 

comparación a los ovinos (40 horas), especialmente cuando las partículas 

alimenticias son grandes (2.5 a 4.0cm). 

 

La actividad microbiana es similar a la de los rumiantes verdaderos y es 

significativa a las 12 semanas de edad, momento que coincide con una baja 

en la glicemia y un aumento en la producción de ácidos grasos volátiles 

(AGV). (Pezo, 1997) 

 

Las particularidades mencionadas, le confieren a los camélidos 

sudamericanos una alta capacidad para utilizar y digerir los forrajes duros. 

Esta ventaja es especialmente importante cuando los forrajes presentan 

bajas concentraciones de proteína cruda (< 7.5%). A medida que la calidad 

de los forrajes aumenta (especialmente si el contenido de proteína cruda se 

eleva sobre un 10 y 11%) la digestión de los forrajes es similar a la 

observada  en otros rumiantes  (López, 1998)  

 



 
 

        

3.21 Características del rumen 

 

El rumen es uno de los primeros estómagos de los rumiantes, en donde el 

contenido del mismo es mezclado con los del retículo casi continuamente, 

ambos estómagos comparten una población densa de microorganismos 

(bacteria, fungí y parásitos). El interior del rumen, están cubierto 

exclusivamente con epitelio estratificado, formado por numerosas papilas 

pequeñas, albergando una mucosa que facilita la retención de los alimentos 

ingeridos, formando una cámara, que mantiene un ambiente favorable para 

la fermentación anaerobia. (San Martín, 1991)  

 

El medio apto para la fermentación anaerobia, requiere un aporte suficiente 

de sustratos, un potencial de óxido-reducción, temperaturas entre 39 - 40ºC., 

osmolaridad cercana a los 300 mosm, pH de 6-7, una remoción de desechos 

no digeribles, una remoción de microorganismos óbitos, y la remoción de los 

ácidos grasos volátiles (AGV) producidos durante la fermentación. La 

remoción de microorganismos y de desechos no digeridos se ejecuta a 

través de un patrón complejo denominado contracciones, estas 

contracciones se originan en el retículo, y se distribuyen caudalmente al 

rededor del rumen (Apaza, 1992)  

 

El proceso de fermentación ruminal, produce ciertas concentraciones de 

gases (Bióxido de carbono 60-70%, Metano 30-40%, Nitrógeno 7%, Oxígeno 

0.6%, Hidrógeno 0.6%, Ácido sulfhídrico 0.01%), que alcanza un volumen de 

3-4 litros/hora en alpacas adultos, mismos que son eliminados a través del 

eructo (Russell, 1996) 

 

 

 

 



 
                  

 

El contenido ruminal esta comprendido entre 4-6  Kg. en ovinos,  4-4.5  kg. 

en alpacas  y  30-60Kg en bovinos. El mentado alimento y los productos de 

la fermentación se acomodan en tres capas, la capa gaseosa que se 

localiza en la parte superior del rumen y en ella se encuentran los gases 

producidos durante la fermentación, la capa sólida esta formada 

principalmente por alimentos(el alimento consumido recientemente, se 

establece en la parte superior de la capa, debido a sus partículas de gran 

tamaño, el alimento consumido con anterioridad, se localiza al fondo de la 

capa sólida, debido al proceso de fermentación), y microorganismos 

flotantes, la capa líquida se localiza ventralmente y contiene líquido con 

pequeñas partículas de alimento y microorganismos suspendidos (San 

Martín, 1991)    

 

3.22 Características del liquido ruminal 

 

Ecológicamente el líquido ruminal representa una simbiosis entre los 

microorganismos y el animal. También se establecen relaciones de 

mutualismo entre las diferentes poblaciones microbianas. Cada ml de 

contenido ruminal alberga alrededor de 10.000 a 50.000 millones de 

bacterias, siendo estos los microorganismos más abundantes y con una 

gran variedad de géneros y especies, por lo menos 28 especies 

funcionalmente importantes (Russell, 1996)  

 

El mismo autor señala que la población de protozoarios en el rumen es 

menor a la de las bacterias, encontrándose en concentraciones de 1 millón 

por ml de contenido ruminal, pero si se considera la población total de 

parásitos gastrointestinales, su número es mayor, dando lugar a una masa 

celular semejante a la de las bacterias. Por su parte los hongos ocupan el 

8% de la biomasa microbiana, y se estima que es menor en el líquido 

ruminal  



 
 

        

Las bacterias ocupan las ¾  partes de la flora microbiana en el liquido 

ruminal, seguida de los protozoarios que ocupa casi ¼ parte de la población, 

finalmente los hongos que comprenden menos de ¼ parte. Estos 

microorganismos son capaces de usar el nitrógeno del amonio o de la urea 

(productos de desecho en otros animales) como fuente de nitrógeno para la 

síntesis de aminoácidos (Benito, 1997) 

 

3.23 Origen de los microorganismos 

 

Los resultados obtenidos por Pelczar, et.al.,(1995) demuestran que en los 

forrajes no manipulados se aíslan en cantidades variables de 

microorganismos (Bacterias, hongos, mohos, levaduras, parásitos). En 

general estos microorganismos están asociados al medio ambiente de los 

forrajes. 

 

Se puede conjeturar que, en principio todos los microorganismos se hallan 

en el agua. La desecación de la superficie del suelo determina la presencia 

de polvo, que diseminado por el viento, traslada los microorganismos 

adheridos a diversos puntos, a otras áreas terrestres, ríos, etc. De esta forma 

no es sorprendente que con frecuencia, sean semejantes los 

microorganismos hallados en los tractos intestinales de los animales 

(Barnett, 1990)   

 

3.24 Bacterias  
 

A continuación, se hace una breve descripción de cada uno de los géneros 

bacterianos comunes en el líquido ruminal. Las características 

correspondientes están basadas según Buchaman, et.al., (1994) y ha sido 

pensado para la caracterización de estos importantes géneros en relación 

con su papel en la alimentación de los animales.  
 



 
                  

 

Bacteroides: Este grupo de anaerobios pertenece a la familia 

Bacteroidaceae, se conocen unas 22 especies de bacilos gram negativos, 

mesofilos y no esporulados. Frecuentemente estos organismos no se 

investigan, debido a su carácter anaerobio y a su propiedad de no formar 

esporas. 
 

Butyrivibrio: Este género consta de 1 especies identificada (Butyrivibrio 

fibrisolvens). Se caracteriza por ser bacilos  curvados gram positivo. No 

fermentan los azucares, pero producen reacciones alcalinas.  Se encuentran 

ampliamente distribuidos en la ecología del rumen y descomponen 

estructuras complejas como la celulosa, hemicelulosa y algunas proteínas. 

 

Ruminococcus: Este género, incluye a la familia Micrococcaceae, 

comprende al menos tres especies identificadas. Son cocos gram negativos, 

que en contraste con los Streptococcus, algunos no producen colonias 

pigmentadas, mientras que otros presentan pigmentos rosa, anaranjados, o 

rojizos en los medio de cultivo.  

 

Streptococcus: Este género pertenece a la familia Streptococcaceae y 

contiene 21 especies identificadas. Son cocos gram positivos, catalasa 

negativos, que frecuentemente presentan formas esféricas u ovales. Como 

los lactobacilos producen pequeñas colonias en los medios de cultivos        

              

3.25 Hongos 

 

A diferencia de las bacterias los hongos crecen formando una masa 

enmarañada, que se extiende rápidamente en una superficie de varias 

pulgadas. La descripción que se da mas adelante permitirá la identificación 

genérica de estos microorganismos (Buchaman, et.al., 1994). 

 



 
 

        

Neocaltimastix: Son hongos parecidos a las levaduras y están 

comprendidas por 4 especies identificadas (frotalis, patriciarum, sp.), que 

presentan diversos colores. El micelio es tabicado y la reproducción tiene 

lugar por fragmentación del micelio en artrosporas. 

 

Sphaeromonas: Estos hongos presentan, un micelo delicado y oscuro. Los 

conidioforos pueden ser cortos o largos, tabicados, sencillos o ramificados. 

Las conidias nacen, una de tras de las otras, sobre los nuevos brotes que 

van creciendo en el micelio; son oscuras y casi siempre contienen mas de 3 

células. En este género existen especies saprofitas y patógenas que 

degradan la celulosa. 

 

Piromonas: Estos organismos tienen el micelio septado, del que se forman 

los conidioforos, que se ramifican cerca de su extremidad para formar un 

dispositivo parecido a un pincel del que van surgiendo las conidias. Las 

conidias se forman a partir de la fiálides. Algunas especies producen 

desgastes en la lignina de los forrajes. 

 

Veillonella: Estos hongos tienen un micelio blanco o gris del que nacen 

conidioforos ramificados. Ciertas especies constituyen estados imperfectos  

de Neurospora. 

 

Megasphera: Estos hongos tienen un micelio no septado y presentan 

estolones y rizoides. Los esporangióforos nacen de las raicillas y en su 

extremo se forma la columela y el esporangio.     

 

La mayor parte de estos hongo de importancia alimentaría actualmente están 

incluidos en el grupo de hongos imperfectos. Al menos la mayoría se 

consideran relacionados con el grupo de los Ascomicetos.  

 

 



 
                  

 

3.26 Parásitos gastrointestinales 

 

Los parásitos gastrointestinales se incluyen en el reino Protistas, junto con 

otros organismos unicelulares cuyo núcleo celular está rodeado de una 

membrana. No tienen estructuras internas especializadas a modo de 

órganos o, si las tienen, están muy poco diferenciadas, se conocen más de 

veinte mil especies de parásitos, que incluyen organismos tan conocidos 

como los protozoos, paramecios y las amebas. 

 

Su tamaño varía desde 2 hasta 70 micrómetros. Los protozoos se alimentan 

de bacterias, productos de desecho de otros organismos, y otros protozoos. 

Muchas especies son capaces de moverse utilizando diversos mecanismos 

como los flagelos, cilios de aspecto piloso, o por medio de un movimiento 

ameboide, un tipo de locomoción que implica la formación de pseudópodos 

(extensiones a modo de pie). 

 

3.27 Potencial de hidrogeno (pH) 

 

Se ha demostrado claramente que la mayor parte de los microorganismos se 

multiplican con valores de pH alrededor de 7 (6.6 – 7.5), mientras que solo 

algunos crecen por debajo de 4 (véase cuadro 6). Las bacterias suelen ser 

más exigentes que los hongos y parásitos. En relación con los pH máximos y 

mínimos de los microorganismos, los limites que figuran en el cuadro 6, no 

debe tomarse como esenciales ya que sus valores reales para crecer 

dependen de otros parámetros (Callow, 1999)    

 

Por su parte Briskey, (2000) señala que es un hecho comúnmente observado 

que, en general, los forrajes se alteran por la acción de los hongos y 

bacterias debido a la capacidad de estos organismos, de formar ácido cítrico, 

ácido clorhídrico, fosforito y tartárico en el ambiente ruminal.   

 



 
 

        

Cuadro 6: pH máximo y mínimo necesario para los microorganismos. 
ORGANISMO Mínimo Máximo 

Streptococcus  4.8 - 

Lactobacillus 4.5 7.2 

Bacteroides 3.0 8.0 

Ruminococcus  4.4 9.0 

Hongos 0.2 7.0 

Levaduras 2.5 8.0 – 8.5 

Parásitos 3.0 7.1 
   Fuente: Barnes, et.al., 1995 

 

El pH normal alcanzado después de terminado la ingestión de alimento esta 

al rededor de 5.6 – 6.1.  

 

3.28 Temperatura (T ºC) 
 

Los microorganismos se multiplican dentro de amplios límites de 

temperatura. Barnes, et.al., (1996) ha señalado que la temperatura más baja 

para el crecimiento de los microorganismos es de -34ºC y que la mas alta, 

supera los 90 ºC. Por su parte Evans, et.al., (1990), clasifico a los 

microorganismos en tres grupos. Los que crecen bien por debajo de 20ºC y 

su óptimo se encuentra entre 20 y 30ºC se denominan psicrófilos. Los que se 

desarrollan entre 20 y 45ºC, con un optimo entre 30 y 40ºC se llaman 

mesófilos, y los que crecen por encima de 45ºC, con una zona optima entre 

55 – 65ºC, se conocen con el nombre de termofilos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.2 Localización 

 

El presente trabajo se realizo en la Estación Experimental de Choquenaira  

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene una 

extensión de 160 has, ubicado en la localidad de Choquenaira, provincia 

Ingavi del departamento de La Paz. La temperatura promedio de los últimos 

años (1994 – 2005) fue de 6.6 ºC., la precipitación pluvial promedio de los 10 

últimos años fue de 400 mm/año (SENAMI, 2005). Los suelos de 

Choquenaira corresponden al grupo de los suelos zonales derivados a partir 

de sedimentos lacustre, finos y depósitos aluvio locales.  

 

La zona presenta dos épocas bien marcadas; época de lluvias, que 

comprende los meses de Noviembre a Marzo, en donde el frió es menos 

intenso, con mayor disponibilidad de agua y pastos; la época seca, que 

comprende los meses de Mayo a Agosto, donde el frío es mas intenso y 

existe una escasez de agua y pastos. La vegetación en su mayoría esta 

cubierto por pastos naturales, los que sirven de alimento a los herbívoros 

(vacuno, camélido, y ovino); además se siembra aproximadamente 70 has 

de avena forrajera y alfalfa, las que son utilizados como heno y ensilado en 

la época seca, cuando hay escasez de pastos nativos. 

      

5.1.1 Vegetación en las pampas de Choquenaira 

 

La vegetación natural está formada por especies nativas de: Festuca 

orthophylla, Satureja parvifolia, Entre los pastos nativos; Erogrostis curvula, 

Erodiun cicutarium, Calamagostris sp, Festuca dolichophylla, Stipa ichu, 

además de cultivos anuales de alfalfa, cebada, y otros forrajes adaptados a 

las condiciones del lugar  (Alzerreca, 1991)   

 



 
 

        

Fotografía Nº 1: Cartografía de la Estación Experimental de Choquenaira 
 

 
 

Fotografía Nº 2: Estación Experimental de Choquenaira  

 
 



 
                  

 

5.2 Materiales 

 

5.2.1 Material semoviente 

 

Se utilizaron 6 llamas machos enteros de aproximadamente 2 años de edad 

del tipo kh´ara, sin esquilar, con un peso promedio de 65kg.  

 

5.2.2 De laboratorio 

 

Los materiales de laboratorio que se utilizaron durante la investigación 

fueron: 

 

- 24 Frascos bacutayner  

 

- 6 Sondas de 5mm de diámetro 

 

- Agujas intra-ruminales de PVC de 5 micras 

 

- 1 pipeta automática de 5ml 

 

- 3 Vasos precipitados de 10ml 

 

- 2 vidrio reloj 

 

- 54 Porta objetos 

 

- 54 Cubre objetos 

 

- 18 Cajas petri 

 

 



 
 

        

Reactivos 

 

- 1000ml de agua destilada 

 

- 3.0gr de Nitrado de sodio   

 

- 1.0gr  de Fosfato monohidrogenado de potasio   

 

- 0.5gr de Sulfato de Magnesio    

 

- 0.01gr de Cloruro de potasio     

 

- 30.0gr de Sucrosa      

 

- 12 ml de antibióticos, y antisépticos 

 

- 500 ml algodón azul -lacto – fenol 

 

- 100 ml de violeta de genciana, xylol y lugol 

 

- 1000 ml de aclarantes 

 

Equipos 

 

- 1 Potenciómetro digital portátil 

 

- 1 Microscopio eléctrico, incubadoras, cámara de flujo laminar y Chamber  

 

- 1 balanza analítica digital de 60, y 500 gramos 

 

 



 
                  

 

5.3 Metodología 

 

En el presente trabajo de investigación, se caracterizó el liquido ruminal de 

seis llamas macho, alimentados en época húmeda con los siguientes 

tratamientos: el primero (tres animales alimentados con 146kg de Medicago 

sativa heno durante 15 días), el segundo (tres animales alimentados con una 

mezcla de 48.7kg de Festuca dolichophylla , 48.7kg de Calamagostris sp, 

48.7kg de Stipa ichu,  en estados de floración, por 15 días) en el centro 

experimental de Choquenaira y en sus áreas de influencia, se aplico la 

siguiente metodología: 

 

5.3.1 Selección del material biológico 

 

De un lote de 10 llamas, con edad de dos años, y peso promedio de 65kg, se 

selecciono a seis llamas macho, las mismas que fueron ambientadas e 

introducidas a corrales individuales. 

 

5.3.2 Procedimiento experimental 

 

Consistió en la extracción de 18 alícuotas de líquido ruminal, en una cantidad 

de 7mililitros, provenientes de seis llamas macho, que fueron alimentados 

con el 100% heno de alfalfa y pastos nativos heno, en un número de 3 

animales por tratamiento 

 

5.3.3 Preparación de ambientes 

 

Se acondiciono seis corrales de 1.5 m2 construidos con tubos y mallas 

metálicas, albergando a un animal  por corral y distribuidos al azar según la 

disposición de los tratamientos (ver croquis experimental).  

 

 



 
 

        

Fotografía Nº 3: Corrales y semovientes experimentales 
 

 
 

 

 

  

Fotografía Nº 4: Forrajes utilizados en el estudio 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
                  

 

5.3.4 Preparación del alimento 

 

Los forrajes de los diferentes tratamientos fueron conformados de manera 

porcentual, y distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 7: Distribución de dietas por grupos de a 3 animales      

Grupo 
Nº 

Animales 
Dieta 

% 
Cantidad (Kg) 

 (15 días) 

1 3 100% Medicago sativa 146kg 

2 3 

33.3% Stipa ichu 48.7kg 

33.3% de Calamagostris sp,  48.7kg 

33.3% de Festuca dolichophylla 48.7kg 
           Fuente: Elaboración propia 2008                    kg = kilogramo           % = porcentaje 

 

Se utilizó cuatro tipos de forrajes; Medicago sativa (heno), Stipa ichu (heno), 

Calamagostris sp (heno), Festuca dolichophylla (heno), en la fase fonológica 

de floración. La cantidad de heno de alfalfa utilizado fue de 146kg y de Stipa 

ichu, Calamagostris sp, y Festuca dolichophylla, 48.7kg MS, de cada una de 

ellas, estos según las recomendaciones de CONAF (2005), quien sugiere 

utilizar 2.kg de MS en relación al PV de los animales (PV promedio 65kg) 

 

El suministro de forrajes picados a las llamas del segundo grupo, durante la 

fase de acostumbramiento, considero un tamaño de (5 - 7cm), 

posteriormente estos fueron mezclados y ofrecidos a los animales, con la 

finalidad de evitar la selectividad de forrajes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

5.3.5 Extracción del licor ruminal   

 

La técnica utilizada para la extracción del liquido ruminal fue, “aguja intra -

ruminal” el cual consistió en introducir longitudinalmente una aguja de 6cm 

de largo, 1mm de diámetro y 5µ de punta en el rumen, fijando la aguja intra-

ruminal entre el peritoneo parietal, y el peritoneo visceral de la porción 

vascular de los animales (Morris, 2002). Se utilizo una zonda de plástico, 

flexible (40cm de largo y 0.3cm de diámetro) conectado en un extremo con 

aguja intra-ruminal, y el otro conectado a un frasco bacutayner cerrado al 

vació.  

 

La extracción de muestras se realizo después del último día de alimentación, 

a horas 07:30 a.m., del cual se obtuvo 3 alícuotas con 7 mililitros de liquido 

ruminal por llama (Figura 1) 

 

Dieta 1
Heno de alfalfa

Dieta 2
Heno pastos nativos

Llama 1 Llama 6Llama 5Llama 4Llama 3Llama 2
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Figura 1: Esquema de la extracción del liquido ruminal 

 



 
                  

 

Fotografía Nº 5: Materiales utilizados en la colecta del líquido ruminal  
 

 
          Insumos utilizados durante y después  de la extracción        Bomba de succión utilizado con la aguja intra-ruminal 
 

 

 

 

Fotografía Nº 6: Procedimiento realizado durante y después de la extracción del 
liquido ruminal 
 

 
          Aguja insertada en el rumen                                            Muestra de líquido ruminal colectado en un frasco bacutayner  

 

 

 



 
 

        

5.3.6 Determinación del pH  

 

Se determino los valores de pH, mediante el uso de un potenciómetro digital 

portátil marca POCKET, el procedimiento fue establecido por (San martín, 

1991) y consistió en introducir el equipo en las alicuotas de líquido ruminal 

extractadas de los animales en estudio. Posteriormente cada muestra 

analizada fue desechada e inutilizada por el contacto que tuvieron las 

muestras con el oxigeno, aspecto que le quitó valor para el análisis de las 

demás variables. 

 

5.3.7 Determinación de protozoarios 

 

Se midió el número de protozoarios en el líquido ruminal siguiendo la 

metodología de Hobbs, (1998), el cual consiste de la siguiente manera: 

 

La muestra de líquido ruminal se filtró con una tela y se diluyó en una 

solución de Formol salino en proporción de 1 parte de líquido ruminal y 4 de 

Formol salino (Formol al 37% y solución salina 0.9% (Suero fisiológico) en 

proporción de 1:9). Se sacó 1 ml de esta solución y se le adicionó 9 ml de 

agua destilada y se centrifugó a 2000 rpm durante 20 minutos. Se separó el 

sedimento y se le añadió 1 ml de sulfato de zinc al 40% (Esto sirvió para 

limpiar la muestra). Después de que se decantaron los protozoarios. Se 

volvió a centrifugar y se le adicionó al sedimento 0.2 ml de lugol para 

pigmentar los protozoarios. Los protozoarios se contaron en 10 cuadros al 

azar en una cámara Chamber, que es mejor que la cámara de Neubauer, 

pues tiene mayor profundidad (0.2 mm) y mayor número de cuadrículas. 

 

De esta forma se pudo determinaron la mayor proporción de protozoarios por 

géneros, reduciendo la probabilidad de error. A los resultados finales se le 

adicionaron el 20% de pérdidas de fauna debido a la centrifugación. 

 



 
                  

 

5.3.8 Determinación de Bacterias 

 

Para la determinación de los géneros bacterianos en laboratorio, se sembró 

y cultivo en agar bilis rojo violeta una gota de líquido ruminal. A partir de esta 

técnica, utilizando un microscopio eléctrico, considerando la morfología 

(cocos, bacilos, esporas)  y la motilidad (gram positivos, negativos) de los 

microorganismos se identifico a las diferentes colonias bacterianas. 

 

La motilidad de las especies bacterianas, se determino por el método de 

coloración de Gram, cuyo procedimiento fue el siguiente: Se colecto 1ml de 

liquido ruminal sobre un porta objetos y por contacto con una llama de fuego 

por unos minutos, las bacterias fueron fijadas en el porta objetos, donde 

fueron coloreados con una solución de violeta de genciana, y teñidas con 

una solución de lugol. Luego de 3 minutos de la aplicación de lugol se 

agrego por encima una gota de alcohol absoluto. El color y la forma que 

origino el alcohol absoluto, determinó la motilidad (gram positivos y 

negativos) de las colonias bacterianas. Los géneros como el Streptococcus, 

(Gram positivo), adquirieron un color violeta, mientras que los géneros como 

los Bacteroides (Gram negativos), adquirieron un color rosado.  

 

Para el recuento del número de colonias bacterianas se utilizo la técnica 

REP (Recuento estándar en placas) el cual consistió en contabilizar todas las 

colonias visibles en el medio de cultivo, mediante un contador Québec, 

según las recomendaciones de Barnes, (1995)   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

5.3.9 Determinación de  Hongos  

 

La población de hongos anaeróbicos, se identifico por medio del cultivo 

Czapek sintéticos, descrito por (Herbas, 1994), el mismo presentaba las 

siguientes características; pH 5.5, Nitrado de sodio 3.0gr, Fosfato mono-

hidrogenado de potasio 1.0gr, Sulfato de Magnesio 0.5gr, Cloruro de potasio 

0.01gr, Sucrosa 30gr, Agua destilada  1000ml.  

 

Entonces  el medio de cultivo preparado se distribuyo en 18 frascos petrí. Así 

mismo se dispuso de 1ml de líquido ruminal, que fueron esparcidos sobre los 

frascos petrí que contenía el medio de cultivo. Para luego introducirlos a una 

incubadora con 39ºC, por un lapso de 72 horas, tiempo apropiado para el 

desarrollo de las colonias fungí.  

 

Para la visualización de la estructura fructífera de los hongos, sobre la 

superficie del medio de cultivo, se utilizo 1 gota de algodón azul - lacto - fenol 

al 0.1% (tinsión), y xylol (sellador de los bordes del porta y cubre objetos) 

para su posterior identificación en el microscopio. Para la determinación del 

número de colonias fungí se utilizó la misma  técnica util izada en el conteo 

de bacterias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

5.3.10 Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado, para evaluar las variables de Temperatura y  

pH, fue representado por el diseño completamente al azar con un factor de 

comparación (Rodríguez del Ángel 1991), donde se planteo el siguiente 

modelo estadístico: 
 

                            Xij  = µ + αi + Eij  
 

 X i j = j – esima llama que recibe una i – esima dieta    

 µ = Media general  

αi = Efecto de la i – ésima dieta (i = 2: 1i = Medicago sativa; 2i =                     

Calamagostris sp.; 2i = Festuca dolichophylla; 2i = Stipa ichu) 

 Ei j = Error experimental 

 

En la figura 2 se observa la distribución de los tratamientos. 

 

 

Figura 2: Distribución de los tratamientos 

Posteriormente se aplicado la prueba de Duncan al 5% de significancia para 

la comparación de medias. 



 
 

        

Para las variables Parásitos gastrointestinales, Colonias bacterianas y 

hongos se aplicó los análisis estadísticos descritos en el Cuadro 8, los cuales 

son recomendados por (Franco, et..al., 2003)  

 

Cuadro 8: Estadísticos principales para las variables microbianas  
 

ESTADÍSTICOS PRINCIPALES 
 

Estadística descriptiva 

Correlación simple 

Componentes principales 
 

Fuente: Elaboración propia 2008 

 

 

5.3.11 Variables de respuesta 

 

Potencial de hidrogeno (pH)  

Se determino a través de la observación directa, tomando en cuenta el valor 

registrado en el potenciómetro portátil, posteriormente estas fueron 

agrupadas por tratamientos y comparadas en un análisis de varianza al 5% 

de significancia. 

 

Colonias Bacterianas y Hongos  

Con ayuda de un microscopio se obtuvo esta información a las 72 horas, de 

haber establecido el medio de cultivo, identificando y contabilizando los 

géneros respectivos.    

 

Conteo de Protozoarios 

Para el conteo de protozoos se considero la cantidad de individuos 

presentes  en 10 cuadros de la cámara Chamber, tomados al azar, de cada 

tratamiento. 

 

 



 
                  

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

6.1 Potencial de hidrogeno (pH)  

 

El análisis en seis alícuotas con 7 mililitros de líquido ruminal (Figura 1), 

muestra que el tratamiento 1 (heno de alfalfa), obtuvo un pH promedio de 6.2 

superiores a los obtenidos en los animales alimentados con el tratamiento 2 

(heno de pastos nativos), quienes obtuvieron valores de pH igual a 6.1  

 

Cuadro 9: Lectura de pH en unidad de alícuotas analizadas  

Alícuotas Tratamiento 1 Tratamiento 2  

Nº pH pH 

I 6.1 6.1 

II 6.1 6.1 

III 6.2 6.2 

IV 6.2 6.2 

V 6.3 6.2 

VI 6.3 6.3 

MEDIA GENERAL 6.2 6.1 

    Tratamiento 1 = heno de alfalfa      Tratamiento 2 = heno de pastos nativos    

 Alícuotas = 7 ml  liquido ruminal   Fuente: Elaboración propia 2008 

 

 

Según el cuadro 9 el pH estaba en el rango de 6.1 y 6.3, con promedios de 

6.2±0.1 y 6.1±0.2 para los animales que recibieron heno de alfalfa y heno de 

pastos nativos respectivamente. Para Callow, (1999) estos valores se 

encuentran dentro del rango óptimo para los protozoarios y otros 

microorganismos, el cual es de 6.0 a 6.7  

 



 
 

        

Según el análisis estadístico (Cuadro 10) el pH ruminal no fue afectado por 

los forrajes injeridos, los animales que recibieron el tratamiento con heno de 

alfalfa no presentaron la esperada diferencia de pH, con respecto al heno de 

pastos nativos; la bibliografía cita que con dietas a base de concentrados, el 

pH ruminal suele oscilar entre 5,5 y 6,0, mientras que con dietas de forrajes 

cabe esperar valores de 6,2 a 7 (Church, 1998). 

 

Cuadro 10: Efecto de los tratamientos sobre el pH  

Características químicas 

Factor principal: pH 

Dietas 

C.V. (%) 

0,085  n.s. 

19.5 

Estadísticos principales 

Heno de alfalfa: (tratamiento 1) 

Nº muestras 

Media 

S 

Pastos nativos heno: (tratamiento 2) 

Nº muestras 

Media 

S 

 

6 

6.2 

2.5 

 

6 

6.1 

2.6 

PRUEBA DE MEDIAS (Duncan 0.05) 

tratamiento 1 

tratamiento 2 

a  

a 

C.V. = Coeficiente de Variación     Fuente: Elaboración propia 2008 

S = Desdvio estandart                  ns = no significativo      

 

La media general del pH en los dos tratamientos fue de 6.15, 

considerándose relativamente bueno, aspecto que se debió probablemente 

al porcentaje de heno empleado durante la investigación, que al no estar 

limitado la ingesta de pasto, este no ocasionó una disminución en la 

secreción salival así como también, en su importante acción buffer sobre el 

pH ruminal.  



 
                  

 

Por otro lado la figura 2 y 3 muestra una tendencia creciente del pH a 

medida que se realizó las lecturas en las últimas alícuotas, este aspecto se 

debe principalmente a la precisión y velocidad que se adquirió durante el 

transcurso de las lecturas con el manejo del potenciómetro portátil. 
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Figura 3: Comportamiento del pH en el tratamiento 1 
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Figura 4: Comportamiento del pH en el tratamiento 2 

 

 



 
 

        

6.2 Bacterias  

 

Los resultados encontrados en el presenta trabajo se presentan en 2 partes: 

una referida al análisis de correlaciones y una segunda, al análisis de 

componentes principales, en ambos casos se utilizo el paquete estadístico 

SPSS 11.5. 

 

6.2.1 Análisis de correlaciones (Bacterias) 

  

El análisis y la interpretación de los datos contempla 11 géneros bacterianos, 

puesto que, debido a los taninos condensados del heno de pastos nativos 

0.8 - 1% y del heno de alfalfa 0.05% no se pudo identificar mas géneros en 

los tratamientos 1 y 2 (Balbuena, 2001) 

 

a. Estadística descriptiva de colonias bacterianas 

 

En el cuadro 11 se presenta una descripción de las sub-variables en estudio, 

(géneros), además de algunos estadísticos importantes, que ayudan a observar 

el comportamiento individual de cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

Cuadro 11 Estadísticos principales de las variables Bacterianas 
 VARIABLES T1 PROMEDIO DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 

Butyrivibrio 14,7 7,3 2 24 
Steptococcus 14,6 5,5 7 23 
Ruminobacter 7,8 2,7 3 11 
Prevotella 10,5 4,9 4 18 
Selemonas 8 3,6 3 14 
Lactobacillus 9,1 5,8 2 19 
Clostridium 7 3,7 2 12 
Bacteroides 6,6 3,2 0 10 
Succinomonas 9,3 4,3 4 16 
Ruminococcus 6,3 6,1 0 16 

VARIABLES T2 PROMEDIO DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 
Butyrivibrio 8,7 2,1 5 11 
Steptococcus 3 5,2 0 13 
Prevotella 9 8,3 0 26 
Selemonas 4,8 5,1 0 13 
Lactobacillus 1,8 3,9 0 12 
Clostridium 5,2 4,8 0 13 
Bacteroides 7,5 2,4 3 11 
Succinomonas 5,1 6,1 0 15 
Ruminococcus 25,2 13,6 11 52 
Fibrobacter 4,6 2,3 2 9 

T1 = Tratamiento con heno de alfalfa         Desv.-Est. = Desvio estandart          Fuente: Elaboración propia 2008 

T2 = Tratamiento con heno de pastos nativos 

0

5

10

15

20

25

30

BUTYRIV
IB

RIO

STEPTOCOCCUS

RUMIN
OBACTER

PREVOTELL
A

SELE
MONAS

LA
CTOBACILL

US

CLO
STRID

IU
M

BACTEROID
ES

SUCCIN
OMONAS

RUMIN
OCOCCUS

FIB
ROBACTER

Generos bacterianos

N
º c

ol
on

ia
s/

m
l

Heno de alfalfa Heno de pastos nativos

 

Figura 5: Promedio de colonias bacterianas 



 
 

        

La interpretación de la información registrada en el cuadro 11 y Figura 5 es la 

siguiente: para el heno de alfalfa se encontró que el valor mínimo de colonias 

encontradas fue de 0 colonias/ml que corresponderían a los géneros 

Bacteroides y Ruminococcus. Por otro lado de acuerdo a los registros obtenidos 

la muestra con mayor número de colonias en promedio reporto 10 y 16 

colonias/ml. Así mismo el valor promedio indica que la mayoría de las muestras 

analizadas tenían colonias que fluctuaban entre 6.6 y 6.3 con una diferencia de 

± 3.2 y ± 6.1 colonias respectivamente, esta información nos indica que existió 

una gran variabilidad en cuanto se refiere a colonias del género Bacteroides y 

Ruminococcus en el liquido ruminal.  

 

Con respecto al tratamiento 2 (pastos  nativos), se encontró que  el valor mínimo 

de colonias encontradas fue de 0 colonias/ml, mismos que corresponderían a 

los géneros Steptococcus, Prevotella, Selemonas, Lactobacillus, Clostridium  y 

Succinomonas. Sin embargo los registros indican también que las muestras con 

mayor número de colonias tuvieron 13, 26, 13, 12, 13 y 15 colonias/ml 

respectivamente. Así mismo el valor promedio de las muestras indica que la 

mayoría de las muestras analizadas tenían promedios que fluctuaban entre 3, 9, 

4.8, 1.8, 5.2 y 5.1 colonias con ±5.2, ±8.3, ±5.1, ±3.9, ±4.8 y ±6.1 

respectivamente.  

 

El comportamiento poblacional de ambos tratamientos fue afectado 

principalmente por una inadecuada manipulación de las primeras muestras, 

durante el proceso de conteo e identificación, donde el género más susceptible 

en el tratamiento 1 fue el género Fibrobacter y el genero Ruminobacter en el 

tratamiento 2.  

 

 

 

 



 
                  

 

b. Matriz de correlaciones   

 

El cuadro 12 muestra la matriz de correlaciones (Pearson) donde se puede 

apreciar que entre el género Selemonas – Succinomonas existió una alta 

correlación positiva (r = 0.75), lo que indica que a medida que aumentó el 

numero de colonias del genero Selemonas aumentó también el numero de 

colonias del genero Succinomonas. Para Van Soest, (1994) este 

comportamiento es normal, tomando en cuenta que el genero Selemonas utiliza 

los ácido producido por el genero Succinomonas como sustrato, para producir 

grandes concentraciones de gases que van en beneficio de los otros 

microorganismos. 

 

 Cuadro 12: Matriz de correlaciones bacterianas  
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Butyrivibrio 1                     
Steptococcus 0,46 1                   
Ruminobacter 0,11 0,37 1                 
Prevotella 0,19 0,33 0,16 1               
selemonas 0,27 0,31 0,22 -0,44 1             
Lactobacillus 0,45 0,72 0,28 0,26 0,11 1           
Clostridium 0,23 0,07 -0,16 -0,42 0,41 0,14 1         
Bacteroides -0,22 0,08 -0,27 -0,05 -0,09 0,03 0,29 1       
Succinomonas 0,25 0,14 0,17 -0,46 0,75 -0,05 0,21 -0,16 1     
Ruminococcus -0,08 -0,61 -0,66 -0,33 -0,06 -0,47 0,08 0,24 -0,05 1   
Fibrobacter -0,55 -0,71 -0,12 -0,13 -0,39 -0,35 -0,38 -0,06 -0,31 0,39 1 

Valores en negrillas son combinaciones altamente correlacionadas              Fuente: Elaboración propia 2008 

Es importante Indicar también que existió correlaciones negativas para los 

géneros Steptococcus – Fibrobacter (r = -0.71) y Steptococcus – Ruminococcus 

(r = -0.61), asumiendo que si bien aumentó el numero de colonias de uno de 

estos géneros, el otro puede que haya aumentado o no.  



 
 

        

Las variables restantes mostraron bajas correlaciones (r < 0.5), lo que confirma 

la gran variabilidad obtenida 
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Figura 6 Correlación positiva Selemonas – Succinomonas   

 

14,6

6,3

 3.

25,2

4,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

STEPTOCOCCUS RUMINOCOCCUS FIBROBACTER

Generos bacterianos

N
º d

e 
co

lo
ni

as

0

5

10

15

20

25

30
Heno de alfalfa Heno de Pastos nativos

 
 

Figura 7 Correlación negativa Steptococcus – Ruminococcus – Fibrobacter  



 
                  

 

6.2.2 Análisis de componentes principales (Bacterias) 

 

El ACP efectuado en 11 géneros bacterianos, muestra una proporción 

acumulada del 78.93% de la variabilidad expresada para los cuatro primeros 

componentes, según se observa en el cuadro 13   

 

Cuadro 13: Componentes principales (Bacterias).  

Componentes 
principal Valores propios Absoluta 

(%) 
Acumulada 

(%) 
1 3,534 32,130 32,130 

2 2,509 22,809 54,939 

3 1,602 14,564 69,502 

4 1,038 9,432 78,935 

5 0,633 5,753 84,688 

                  Fuente: elaboración propia 2008 
 

El análisis de vectores propios (Cuadro 14), dio los siguientes resultados: 

 

El primer componente aportó con 32.1% de la variabilidad total, y manifiesta 

un alto valor para los géneros: Steptococcus con un 24% de contribución 

para la formación del primer factor y Lactobacillus que contribuye con un 

19% en la formación del factor, Según Barry y MacNabb (1999) en este 

componente se aprecia una discriminación entre colonias proteoliticas y no 

proteoliticas  

 

El segundo componente aporto con el 22.8% de la variabilidad, siendo los 

géneros Selemononas, Succinomonas y Clostridium con un 24, 25 y 26% los 

que contribuyeron en la formación del segundo factor, para Dawson et.al. 

(1997) en este componente se aprecia una discriminación entre géneros 

productores de gases y no productores de gases.  
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Figura 8 Géneros proteoliticos 
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 Figura 9: Géneros productores de gases 



 
                  

 

El tercer componente aporto con el 14.5% de la variabilidad, siendo el 

genero Bacteroides con un 45% el que mas contribuyo en la formación de 

este factor, es decir que en este componente se aprecia una discriminación 

entre géneros Hemiceluloliticos y no hemiceluloliticos (Barnes, 1996) 

 

Finalmente el cuarto componente contribuyo con el 9.4% de la variabilidad, 

siendo el genero Butyrivibrio con un 65% el que mas contribuyo en la 

formación de este factor, según Briskey, (2000) este componente se aprecia 

una discriminación entre géneros celuloliticos y no celuloliticos. 

 

Cuadro 14: Vectores propios  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
 

Componentes principales 
1 2 3 4 

BUTIRIVIBRIO 0,18 0,02 0,10 0,65 
STEPTOCOCCUS 0,24 -0,10 0,14 -0,09 
RUMINOBACTER 0,14 -0,12 -0,33 -0,33 
PREVOTELLA 0,02 -0,33 0,08 0,20 
SELEMONAS 0,15 0,26 -0,16 -0,06 
LACTOBACILLUS 0,19 -0,12 0,19 0,00 
CLASTRIDIUM 0,07 0,24 0,27 -0,11 
BACTEROIDES -0,03 0,05 0,45 -0,48 
SUCCINIMONAS 0,11 0,25 -0,27 0,02 
RUMINOCOCCUS -0,18 0,18 0,15 0,34 
FIBROBACTER -0,21 -0,09 -0,16 -0,03 
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Figura 10: Género Hemicelulolitico 
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 Figura 11: Géneros celulolitico 



 
                  

 

Analizando los resultados obtenidos en el cuadro 14 conjuntamente con las 

figuras 4, 5, 6 y 7 se pudo evidenciar la existencia de una gran variabilidad 

bacteriana en el líquido ruminal de los animales alimentadas con heno de 

alfalfa, quienes mostraron 18.9 colonias proteoliticas mas, que los 

encontrados en el tratamiento en los pastos nativos, además de 7.4 colonias 

productoras de gases y 6 colonias celuloliticas. No obstante el heno de 

pastos nativos logro una ligera ventaja sobre los pastos nativos en las 

colonias hemiceluloliticas con 0.9 colonias. 

 

Según el análisis bromatológico (anexo 2) realizado en el laboratorio de 

nutrición animal de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) se 

pudo determinar que la diferencia nutricionales de estos tratamientos 

permitió la demasía de colonias proteoliticas, celulolitocas y productoras de 

gases en el tratamiento 1  

 

Para Robinsón, (2002) la cuantiosa cantidad de colonias proteoliticas 

encontradas en el tratamientos 1, se debió a la numerosa cantidad de 

proteínas (Extensinas) existentes en la pared celular del heno de alfalfa, lo 

que coincide plenamente con lo descrito por Burleson, et.al., (1995) quien 

encontró en el heno de alfalfa 10% de proteínas poligalacturonas en la pared 

celular primaria, y 70% de proteínas enzimaticas (gluconasas y 

galactosidasas) en la pared celular secundaria, superiores a los encontrados 

en los pastos nativos, quienes manifestaron menos del 30% de esta 

proteínas en cada pared celular. Por su parte Feldman., (2006), sostiene que 

el 10% de hemicelulosa excedente del heno de pastos nativos permitió que 

la concentración de colonias hemiceluloliticas en ambos tratamientos fueran 

poco variables, como encontró Rogers, (1997) en un ensayo con alpacas, 

alimentadas con broza de quinua y heno de alfalfa. 

 

 



 
 

        

6.3 Hongos  

 

El análisis y la interpretación de los datos obtenidos, contempla únicamente 

5 géneros Fungí, puesto que, debido a la calidad de muestra colectada 

durante la investigación, no se pudo identificar mas géneros. Según 

Burleson, (1995), la muestra para el análisis de hongos, debe estar 

compuesta principalmente por la digesta ruminal, considerando, que la 

mayoría de los géneros celuloiticos, hemiceluloliticos, proteoliticos, etc. crean 

sus colonias sobre los tejidos de los henos y muy pocos son los géneros que 

se adecuan a condiciones liquidas (liquido ruminal). 

 

6.3.1 Análisis de correlaciones (Hongos) 

 

a. Estadística descriptiva de colonias Fungí 

 

El cuadro 15 y figura 12 muestran que la diferencia de dietas no representó un 

valor de significancia para las variables fungí, aun cuando la concentración de 

colonias encontradas en ambos tratamientos (heno de alfalfa; heno de pastos 

nativos) fueron inconstantes. según Barnes, (1995) las contracciones primarias 

que se originan cada tres minutos en el retículo y que finalizan caudalmente al 

rededor del rumen, fueron la causa para que se obtenga casi igual proporción 

de colonias en ambos tratamientos, tomando en cuenta que las contracciones 

primarias ocasionan una mezcla de líquidos y sólidos en el tracto digestivo, 

dejando como producto final un liquido ruminal con pequeñas proporciones de 

géneros fungí, los cuales pudieron ser extraídos para el análisis en laboratorio, 

dejando como resultado los siguiente.  

 

 

 



 
                  

 

Cuadro 15: Estadísticos principales de las variables fungí  

VARIABLES   T1 MEDIA DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 
Neocaltimastix 14,7 2,7 2 19 
Sphaeromonas 15,3 2,9 4 22 
Piromonas 13,2 2,2 5 17 
Veillonella 17,3 2,9 3 24 
Megasphaera 18,7 2,5 1 25 

VARIABLES T2 MEDIA DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 
Neocaltimastix 11 3,6 4 21 
Sphaeromonas 12,4 3,4 5 18 
Piromonas 14,3 4 3 23 
Veillonella 16,1 3,1 4 28 
Megasphaera 18,3 3,1 2 27 

T1 = Tratamiento con heno de alfalfa             Desv.-Est. = Desvio estandart        

T2 = Tratamiento con heno de pastos nativos       Fuente: Elaboración propia 2008 
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Figura 12: Promedio de colonias Fungí 

 

 



 
 

        

La interpretación de la información registrada en el cuadro 15 y Figura 8 es la 

siguiente: para el heno de alfalfa  y pastos nativos se encontró que el valor 

mínimo de colonias encontradas fue de 1 y 2 colonias/ml respectivamente, que 

corresponde al género Megasphaera. Por otro lado de acuerdo a los registros 

obtenidos la muestra con mayor número de colonias en promedio reporto 25 y 

27 colonias/ml. Así mismo el valor promedio indica que la mayoría de las 

muestras analizadas tenían colonias que fluctuaban entre 18.7 y 18.3 con ±2.5 y 

3.1 colonias de diferencia, esta información nos indica que no existió una gran 

diferencia de colonias Megasphaera en ambos tratamientos. 

 

Por otro lado 17.3 colonias Veillonella, 15.3 colonias Sphaeromonas y 14.7 

colonias Neocaltimastix se pronunciaron en favor del tratamiento 1, frente a 16, 

12 y 11 colonias que se manifestó en el tratamiento 2., para Barnes, (1995) las 

cifras consignadas, indican que este comportamiento se relaciona mas a la 

adaptabilidad de los microorganismos a condiciones aeróbicas facultativas que 

a la dieta utilizada en los tratamientos, el CONAF, (2005) encontró similar 

comportamiento en muestras de vicuñas, donde observo que el mutualismo y 

simbiosis entre géneros permitió un alto porcentaje de subsistencia en los 

medios de cultivo. 

 

b. Matriz de correlaciones 
 

El cuadro 16 muestra la matriz de correlaciones, donde se puede apreciar que 

todas las asociaciones posibles están altamente correlacionadas entre si, la mas 

alta corresponde a los géneros Sphaeromonas – Neocaltimastix  (r = 0.959), 

seguido de los géneros Piromonas – Sphaeromonas (r = 0.928), lo que indica 

que a medida que aumentó el numero de colonias del genero Selemonas, y 

Pirómanas aumentó también el numero de colonias del genero Neocaltimastix y 

Sphaeromonas. 

 



 
                  

 

 Cuadro 16: Matriz de correlaciones fungí. 
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NEOCALTIMASTIX 1     
SPHAEROMONAS 0,959 1    
PIROMONAS 0,895 0,928 1   
VEILLONELLA 0,813 0,836 0,899 1  
MEGASPHAERA 0,637 0,661 0,771 0,855 1 

Fuente: Elaboración propia 2008 
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Figura 13: Correlación Neocaltimastix – Sphaeromonas - Piromonas 

 

 

 



 
 

        

6.3.2 Análisis de componentes principales (Hongos) 

 

El análisis de Componentes principales al ser un método analítico que 

transforma un gran numero de variables cuantitativas originales en un 

conjunto de variables independientes, no se pudo aplicar en las variables 

fungí, tomando en cuenta que Cliff, 1987 citado por López e hidalgo en 1994 

recomienda utilizar este método cuando se tiene mas de 10 sub-variables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

6.4 Protozoarios 
 

En el análisis y la interpretación de los datos, se puede observar 7 géneros 

protozoos, puesto que, debido al pH del líquido ruminal (6.2 – 6.1), no se 

pudo identificar más géneros, tal es el caso de la población ciliada quien 

disminuye su población e incluso a veces desaparece, cuando los valores del 

pH iguales 5,5 o menores permanece durante gran parte del día (Balbuena, 

2001)  
 

6.4.1 Análisis de correlaciones (protozoos) 

a. Estadística descriptiva de colonias protozoos 

La interpretación de la información registrada en el cuadro 17 y Figura 14 es la 

siguiente: para el heno de alfalfa y pastos nativos se encontró que el valor 

mínimo de individuos encontrados en la cámara Chamber fue de 86 y 65, que 

corresponden al género Oligotricha. Por otro lado de acuerdo a los registros 

obtenidos, el mayor número de individuos que reporto la cámara chamber fue de 

97 y 90 individuos/ml. Así mismo el valor promedio indica que la mayoría de las 

lecturas realizadas tuvieron individuos que fluctuaban entre 89.3 y 80.3 con ±1.1 

y ± 1.22 individuos de diferencia. Esta información nos indica que existió una 

gran variabilidad en cuanto se refiere a individuos del género Oligotricha en el 

líquido ruminal  

 

Por otro parte el porcentaje de Entodinium fue significativamente mayor en el 

tratamiento con heno de alfalfa, quien registro 10 individuos más que el 

tratamiento con pastos nativos. Respecto a los géneros Dasytricha e Isotricha, 

estos no presentaron porcentajes significativos en ambos tratamientos, tomando 

en cuenta que el heno de alfalfa obtuvo un ±0.3 individuos de diferencia en el 

genero Dasytricha y ±7.5 individuos de diferencia en el genero Isotricha con 

respecto al pasto nativo, sin embargo el género Isotricha se presentó con mayor 

proporción que el género Dasytricha a lo largo de todas las muestras analizadas 

en ambos tratamientos.  



 
 

        

Cuadro 17: Estadísticos principales de las variables protozoos 

VARIABLES T1 PROMEDIO DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 
Entodinium 367.1 0.7 315 370 
Diplodinium 268.1 1.3 205 278 
Euplodinium 220.5 1 180 253 
Epidinium 161.4 1.0 115 170 
Isotricha 109.4 0.5 105 112 
Dasytricha 99.3 0.5 89 103 
Oligotricha 89.3 1.1 86 97 
VARIABLES T2 PROMEDIO DESV.-EST. MINIMO MAXIMO 
Entodinium 358.0 0.7 345 365 
Diplodinium 218.2 1 200 228 
Euplodinium 204.1 1 195 218 
Epidinium 160.1 0.8 147 172 
Isotricha 101.9 0.86 98 104 
Dasytricha 99.6 1.1 79 109 
Oligotricha 80.3 1.22 65 90 

T1 = Tratamiento con heno de alfalfa             Desv.-Est. = Desvio estandart        

T2 = Tratamiento con heno de pastos nativos       Fuente: Elaboración propia 2008 
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Figura 14: Promedio de protozoos 



 
                  

 

La variabilidad de géneros encontrado en ambos tratamientos, que son 

descritos en el cuadro 17 y figura 14, pudo atribuirse en gran parte a la 

resistencia de los protozoos a los ácidos grasos presentes en el liquido ruminal, 

como consecuencia del alimento ingerido. Esta información es compartida por 

Hobbs, (1998), en cuya experiencia, observó que el contenido de ácidos grasos 

presente en los diferentes pastos nativos fue casi similar a los encontrados en el 

heno de alfalfa y cuya sustancia fue rápidamente disuelta en el liquido ruminal, 

actuando principalmente como sustancia toxica para este microorganismo.  

 

Aunque no se conoce con precisión el mecanismo anti-microbiano de los ácidos 

grasos, se cree que esta relacionado a la presencia de grupos aldehídos.  

  

b. Matriz de correlaciones 

 

En el cuadro 18 se muestra la matriz de correlaciones, donde se puede apreciar 

que todas las asociaciones encontradas no tienen coeficientes > 0.50, en este 

sentido se puede señalar, que todos los géneros identificados no estuvieron 

altamente correlacionados entre si, es decir que su desarrollo estuvo sujeto  de 

su propia capacidad y no de la capacidad de los demás.  

 

  Cuadro 18: Matriz de correlación de protozoos. 
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Entodinium 1       
Diplodinium 0,02 1      
Euplodinium 0,34 2,3 E-17 1     
Epidinium -0,36 0,2 -0,18 1    
Isotricha -0,16 -0,13 0,12 0,31 1   
Dasytricha 0,01 -0,18 -0,14 0,21 -0,06 1  
Oligotricha 0,12 0,01 0,26 -0,07 0,2 -0,45 1 

Fuente: Elaboración propia 2008 

 

 



 
 

        

7 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede establecer que el heno de alfalfa y los 

pastos nativos influyen en ±0.1 y ± 0.2 sobre el pH del liquido ruminal, donde 

todos los forrajes utilizados en el presente estudio tuvieron la misma 

capacidad taponadora como para generar fluctuaciones en el liquido ruminal, 

sin embargo no se debe descartar que la practica en el uso de los equipos 

fue determinante al momento de la lectura.  

 

Con relación a las colonias bacterianas, se pudo identificar 11 géneros 

bacterianos y 4 diferentes tipos de colonias (Proteoliticos, Productores de 

gases, celuloliticos, hemiceluloliticos), donde el tratamiento 1 (heno de 

alfalfa) mostró 18.9 colonias proteoliticas, 7.4 colonias productoras de gases 

y 6 colonias celuloliticas mas, que el tratamiento 2 (heno de pastos nativos). 

No obstante el tratamiento 2 logro 0.9 colonias hemiceluloliticas mas que el 

tratamiento 1. La correlación mas alta correspondió a la asociación 

Selemonas – Succinomonas con r = 0.75, en ambos tratamientos. 

 

En cuanto a las variables fungí, se logro identificar 5 géneros, la discrepancia 

de ± 2.9 colonias Sphaeromonas fue la mas alta entre ambos tratamientos, 

sin embargo todas las colonias fungí estuvieron altamente correlacionadas 

entre si con coeficientes por encima de r ≥ 0.60. 

 

Finalmente en el conteo de protozoos, el heno de alfalfa obtuvo 13.2 

individuos mas que los pastos nativos, el descenso en el recuento de 

protozoos fue similar en ambos tratamientos considerándose que los 

protozoos no presentaron patrones naturales de variación, al obtener 

coeficientes r ≤ 0.50. 

 

 

 



 
                  

 

Recomendación 

 

La presente investigación, Caracterización del liquido ruminal de llamas 

macho (Lama glama L.) alimentadas con heno de alfalfa y pastos nativos 

(Calamagostris sp. Festuca dolychophilla, Stipa ichu) al ser una pequeña 

parte del análisis microbiológico, sugiere utilizar heno de alfalfa en la 

alimentación de las llamas, si se quiere obtener inóculos de bacterias, 

hongos, protozoarios, etc. para la previa colonización del rumen en crias 

destetados. Sin embargo se recomienda también, validar el presente estudio 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

El pH del líquido ruminal sea evaluado bajo diferentes niveles de forra jes y 

que sea comparado entre ellos  

 

La flora microbiana sea estudiada de todo el ambiente ruminal (liquido 

ruminal, digesta ruminal y del mismo rumen).  

 

En el estudio se utilice diferentes técnicas de extracción de muestras (post-

mortem y Fistulación), aumentando el numero de repeticiones, tratamientos  

y periodos de extracción   
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ANEXO 1: Croquis experimental 
 

 
 



 
                  

 

ANEXO 2: Análisis bromatológico de forrajes utilizados en la presente investigación  
 

 

N. Científico 
MS % MO  % PC % EE % FC % ELN % CENIZA % 

Medicago sativa 100 90 23.8 3.9 22.8 40.1 10.0 

Festuca dolichophylla 100 - 7.9 1.5 34.0 55.9 6.0 

Calamagostris sp. 100 94.5 8.4 2.6 33.0 52.0 5.5 

Stipa ichu 100 91.9 7.7 1.9 32.5 51.0 8.1 
      Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal, Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) 2007 

Donde: 

MS   = Materia seca         

MO   = Materia orgánica        

PC   = Proteína cruda       

EE   = Estracto etéreo        

FC   = Fibra cruda         

ELN = Estrato libre de nitrógeno 

 

ANEXO 3: Formulación del Algodón Azul - lacto – fenol 
 

REACTIVOS CANTIDAD 

Algodón azul    0.1 gr 

Fenol (cristales) 25.0gr 

Acido Lactico 25.0 ml 

Glicerina 25.0 ml 

Agua destilada 25.0ml 
                      Fuente: Herbas 1994 

 
ANEXO 4: Formulación de la violeta de genciana  
 

REACTIVOS CANTIDAD 

Violeta de genciana    4 gr 

Alcohol al 96% de concentración 100gr 

Solución carbolico fenico 10 ml 

Agua destilada 10ml 
          Fuente: Herbas 1994 

 
 



 
 

        

ANEXO 5: Formulación del lugol 
 

REACTIVOS CANTIDAD 

Yodo 1gr 

Yoduro de potasio 2gr 

Agua destilada 300ml 

           Fuente: Herbas 1994 

 

ANEXO 6: Escala de McFarland utilizado en el recuento estándar de placas por el 

Contador Quebéc  
 

TUBO ml de 1% 

de Ba Cl2 

ml de 1% 

de H2SO4 

Numero de 

bacterias/ml 

1 0.01 9.99 30.000.000   =  3x107 

2 0.05 9.95 150.000.000  = 1.5x108 

3 0.1 9.9 300.000.000  = 3x108 

4 0.15 9.85 450.000.000  = 4.5x108 

5 0.2 9.8 600.000.000  = 6x108 

6 0.3 9.7 900.000.000  = 9x108 

7 0.4 9.6 1200.000.000  = 1.2x108 
               Fuente: Herbas 1994 
 

 

ANEXO 7: Análisis de varianza del potencial de hidrogeno 
 

FV GL SC CM Fcal  Ftab Pr > 0,05 
Entre dietas 1 0,125 0,125 0,085 4,49 0,77  NS 
Error 16 23,36 1,46     
Total 17 23,48       

Fuente: Elaboración propia 2008 
 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

ANEXO 8: Ciertas colonias celuloliticas identificadas por géneros y especies de 

cada mililitro de liquido ruminal  
 

  MUESTRAS 
Dietas Géneros bacterianos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

100% 
HENO DE 
ALFALFA 

Bacteroides 
succinogenes 6 7 5 6 6 7 6 6 8 

Ruminococcus albus 5 6 6 7 6 5 6 6 5 
Ruminococcus 
productus 7 7 7 5 7 7 7 6 8 

Ruminococcus 
Hansenii 7 7 7 6 6 4 6 8 6 

Butyrivibrio sp 5 6 6 7 6 7 7 5 7 
Butyrivibrio fibrisolven 7 6 6 6 6 7 8 5 8 

  SUMATORIA 37 39 37 37 37 37 40 36 42 

100% 
HENO DE 
PASTOS 
NATIVOS  

Bacteroides 
succinogenes 9 8 8 9 9 9 10 9 9 

Ruminococcus albus 10 9 8 9 11 9 8 11 10 
Ruminococcus 
productus 10 10 10 9 10 10 9 9 10 

Ruminococcus 
Hansenii 10 9 11 11 8 10 10 11 9 

Butyrivibrio sp 9 10 11 10 7 9 10 11 9 
Butyrivibrio fibrisolven 9 8 10 10 9 8 9 10 10 

  SUMATORIA 57 54 58 58 54 55 56 61 57 
 Fuente: Elaboración propia 2008 

 
ANEXO 9: Ciertas colonias hemiceluloliticos identificadas por géneros y especies 

de cada mililitro de liquido ruminal  
 

MUESTRAS 
Dieta Géneros bacterianos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

100% HENO 
DE 
ALFALFA 

Butyrivibrio fibrisolvens 5 5 4 7 5 4 6 6 5 
Bacteroides ruminicola 3 7 4 5 5 6 7 5 6 
Ruminobacter  sp 4 5 5 7 6 5 6 4 6 
Fibrobacter succinogenes 7 6 5 5 6 5 6 8 5 

  SUMATORIA 19 23 18 24 22 20 25 23 22 

100% HENO 
DE PASTOS 
NATIVOS  

Butyrivibrio fibrisolvens 8 6 9 6 7 7 7 8 7 
Bacteroides ruminicola 5 8 7 5 8 7 6 7 7 
Ruminobacter  sp 6 8 7 6 8 6 8 7 7 
Fibrobacter succinogenes 7 7 9 8 5 5 7 9 6 

  SUMATORIA 26 29 32 25 28 25 28 31 27 
Fuente: Elaboración propia 2008 
 
 



 
 

        

ANEXO 10: Ciertas colonias proteoliticas identificadas por géneros y especies de 

cada mililitro de liquido ruminal  
 

MUESTRAS 
Dieta Géneros bacterianos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

100% 
HENO DE 
ALFALFA 

Bacteroides capillosus 10 11 8 10 11 10 10 12 9 
Bacteroides  ruminicola 10 10 9 10 8 11 9 9 9 
Butyrivibrio fibrisolvens 13 10 9 8 10 10 10 9 10 
Estreptococcus bovis 12 11 9 10 11 10 9 10 10 
Estreptococcus equi 9 9 8 10 9 10 11 9 12 
Estreptococcus agalactiae 10 10 10 9 9 11 9 11 11 

  SUMATORIA 64 61 53 57 58 62 58 60 61 

100% 
HENO DE 
PASTOS 
NATIVOS  

Bacteroides capillosus 6 7 7 6 7 4 7 6 5 
Bacteroides  ruminicola 7 7 4 7 6 6 7 6 6 
Butyrivibrio fibrisolvens 6 7 6 6 6 6 7 6 7 
Estreptococcus bovis 5 6 6 7 6 7 7 7 6 
Estreptococcus equi 6 7 6 6 7 7 6 6 8 
Estreptococcus agalactiae 6 7 5 8 7 7 5 6 5 

  SUMATORIA 36 41 34 40 39 37 39 37 37 
Fuente: Elaboración propia 2008 

 

ANEXO 11: Ciertas colonias fungí identificadas por géneros y especies de cada 

mililitro de líquido ruminal  
 

        Muestras         
Dieta Géneros fungí M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

100% HENO 
DE 
ALFALFA 

Neocaltimastix frontales 2 1 3 1 4 1 0 2 4 
Neocaltimastix patriciarum 1 1 1 4 2 4 0 2 2 
Neocaltimastix sp 3 2 2 1 4 2 2 2 4 
Sphaeromonas communis 3 2 2 2 1 2 3 2 2 
Piromonas communis 2 5 2 4 1 3 1 4 2 
Veillonella alcalescens 3 3 5 3 2 2 4 2 2 
Megasphera elsdenii 2 2 3 1 2 0 1 1 2 

  SUMATORIAS 16 16 18 16 16 14 11 15 18 

100% HENO 
DE PASTOS 
NATIVOS  

Neocaltimastix frontales 3 2 3 3 2 3 3 0 3 
Neocaltimastix patriciarum 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
Neocaltimastix sp 4 3 3 2 1 3 1 2 2 
Sphaeromonas communis 4 3 1 2 4 3 3 3 1 
Piromonas communis 3 3 2 2 3 1 1 2 2 
Veillonella alcalescens 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
Megasphera elsdenii 2 2 3 3 4 4 2 2 3 

  SUMATORIAS 22 19 16 17 20 18 15 12 16 
Fuente: Elaboración propia 2008 


