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Resumen
En la suplementación encontramos distinto tipos o métodos obtenidos naturalmente como los probióticos en
donde se utilizan bacterias y hongos para la reducción de metano y energía, los extractos de plantas que estimulan
las células inmunes y las microalgas por su proceso hidrolítico en la recuperación biológica del hidrogeno, estos
sustituyen y aumentan los nutrientes para mejorar los requerimientos en la dieta, en el caso de los rumiantes el
principal gasto de energía metabólica es en la fermentación en la obtención de proteína microbiana, dicho esto
los probióticos como bacterias y levaduras, extractos de plantas y microalgas reducen el gasto de energía
proporcionando aumento de los microorganismos ruminales llevando a cabo reducción de los gases en el rumen,
ofreciendo mayor eficiencia y rentabilidad en las dietas suministradas.
Palabras claves proteína microbiana, probiótico, levadura, extracto, microalgas.
Summary
In the supplementation we find different types or methods obtained naturally as probiotics where bacteria and
fungi are used for the reduction of methane and energy, the extracts of plants that stimulate the immune cells and
the microalgae by their process Hydrolytic in Biological recovery of hydrogen, these replace and increase
nutrients to improve dietary requirements, in the case of ruminants the main metabolic energy expenditure is in
the fermentation in obtaining microbial protein, that is, probiotics such as bacteria and Yeasts, plant extracts and
microalgae reduce energy expenditure by providing increased ruminal microorganisms by carrying out gas
reduction in the rumen, offering greater efficiency and profitability in the diets provided.
Key words microbial protein, probiotic, yeast, extract, microalgae.
Introducción
Los rumiantes se caracterizan por su adaptación
evolutiva en la morfofisiología del estómago, le
permite convertir alimentos fibrosos como los
forrajes en nutrientes de calidad denominados
proteína microbiana (1), ya que los forrajes son la
principal fuente de alimentación, el cual constituye
un papel importante en la obtención de nutrientes y
energía (2). Además en los últimos años el hombre
ha manipulado estos forrajes con aditivos para
desarrollar las actividades metabólicas de los

microorganismos en el rumen con el fin de aumentar
las características nutricionales logrando mayor
absorción y digestibilidad reduciendo la perdida de
energía en el animal (3) (4).
Los microorganismos que conforman el ecosistema
o biodiversidad anaerobia ruminal son bacterias,
hongos y protozoos, (5) (6) los cuales degradan la
proteína en el proceso de catabolismo que
comprende proteólisis, péptidolisis y desaminación
(7). El equilibrio optimo del ambiente ruminal, es
mediante la fermentación, la cual es un activador del
estímulo metabólico (8) el cual no debe de exceder a
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la capacidad de absorción de la mucosa ruminal (9)
(10). Para lograr mayor eficiencia se logra al
suministrar
nutrientes
esenciales
a
los
microorganismos aumentando el crecimiento
población, optimizando la digestibilidad ruminal en
energía y proteína microbiana (11), siendo más
factible la degradación de las fibras de baja calidad
mejorando la conversión alimenticia (12).
En las regiones tropicales donde los ganaderos
manejan pastoreo extensivo tienen un factor de
conversión muy bajo debido a la deficiencia de los
pastos por su bajo contenido de proteína cruda y altos
en fibra (13). Por lo tanto, en el momento de la
fermentación liberan iones de hidrogeno, es el
responsable de degradar los carbohidratos, mantiene
el crecimiento y síntesis de proteína microbiana (14).
Al afectar la digestibilidad aumenta las emisiones de
metano en el rumen (15). Una de las estrategias para
reducir el efecto del metano y mantener crecimiento
microbiano, es adicionar valor nutritivo a las dietas
mediante suplementos de bajo costo (16).
1.

Suplementos alimenticios

Son utilizados para mejor los componentes
nutricionales y económicos ya que pueden remplazar
u sustituir ingredientes, cuya función en la dieta es
introducir alimentos como ingredientes funcionales
en el metabolismo fisiológico, los que se incluyen las
plantas o derivados de estos mismo (17), por
consiguiente los probióticos u extractos de plantas,
utilizados en aditivos y profilácticos, estimulan y
activan las células inmunes donde se obtiene una
reducción del metano y de energía (18) (19). El uso
de promotores de crecimiento como antibióticos está
prohibido, por la resistencia antimicrobiana en la
salud y el medio ambiente, su función es mejorarla
producción disminuyendo infecciones patógenas en
la biomasa ruminal (20) (21) (22).
Otros métodos de suplementación encontrados es la
adición de azucares de malato en la dieta, el cual
disminuyen el pH y la concentración de butirato; y
aumenta el lactato, acetato, propionato y ácidos
grasos volátiles (23). Las células de las microalgas se
han estudiado por sus procesos hidrolíticos y de
sacarificación desempeñando una función única de
disrupción celular, lo cual aumenta la recuperación
biológica del hidrogeno (24) (25).

A. Probióticos
Los probióticos son usados como suplemento por su
característica estimulante en el tracto digestivo por la
reducción del metano y energía en la fermentación.
Según (26) identifico los probióticos como
microorganismos no patógenos ni tóxicos, tienen la
capacidad de ejercer un efecto beneficioso sobre los
animales en dosis apropiadas, entre estos se
clasifican en levaduras y bacterias.
I.Levaduras
Saccharomyces cerevisiaey se utilizan para la
prevención y el tratamiento de la enfermedad
inflamatoria intestinal crónica (27) según (28) la
suplementación con S. cerevisiaey redujo las
incidencias de diarrea en el período de pre y postdestete debido que en este tiempo el recubrimiento
estomacal de los terneros está transformando en un
entorno anaerobio creando ambiente apto para la
obtención de proteína microbiana. Silva (2018) (29)
define la función de S. cerevisiaey en mejorar la
respuesta inmune mediante los β-glucanos y
manoproteínas de estos se compone la pared celular,
estimulando la proliferación y diferenciación de las
células de defensa, la ingesta de alimentos, la síntesis
de proteínas, el aumento de vellosidades intestinales.
II.Bacterias
Las bacterias utilizadas como suplementación se
clasifican en productoras de ácido láctico como
Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus,
Streptococcus,
Bacillus,
Propionibacterium,
Megasphaera elsdenii y Prevotellabryantii ya que
mejoran las condiciones del rumen, la ingesta de
materia seca y el aumento de peso en los rumiantes
(30), según Arowolo & He (2018) (31) el Bacillus
licheniformis aumenta la proteína microbiana, ácidos
grasos volátiles y acetato, disminuye la
concentración de nitrógeno amoniacal; el
Ruminococcus flavefaciens aumenta la población de
bacterias celulolíticas en el rumen; y L. plantarum,
Pediococcusacidilactici, Enterococcus faecium y L.
lactis realizan un aumento en la concentración de
ácido láctico, síntesis de proteína y contenido de
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nitrógeno proteico, y disminución
concentración de ácido acético.

en

la

B. Extractos
Muchas de las plantas producen metabolitos como
protección biológica, los cuales se conocen como
aditivos fitoquímicos, fitobióticos o compuestos; es
una fuente alternativa para los antibióticos y
promotores de crecimiento por sus acciones de
digestibilidad, antimicrobiana, antiinflamatoria,
antioxidante e inmunoestimulante (32). Según (33)
los aditivos fitoquímicos en las plantas mejoran la
fermentación ruminal, modulación de la microbiota,
digestión y absorción de nutrientes a enzimas
digestivas reduciendo los procesos oxidativos y
aumentando las bacterias patógenas en los rumiantes.
También (34) realizo estudios del extracto Psidium
guajava debido a sus componentes de alcaloides,
flavonoides, taninos, resinas, saponinas, terpenos y
los fenoles ejerce mayor rango de inhibición y
concentración que la ampicilina evitando o
controlando la propagación de patógenos en el
ambiente ruminal. Por otra parte (35) descubrió los
aceites esenciales de las plantas reducen la
degradación de los carbohidratos en el rumen.
Seguidamente (36) analizo los metabolitos de los
taninos, estos generan una reducción en las
emisiones de gas metano en el rumen, por
consiguiente, obteniendo un menor gasto de energía.
C. Microalgas
Las microalgas como suplemento son utilizadas por
su estructura celular rica en compuesta de
carbohidratos, proteína y lípidos (37), en otras
palabras la hidrolisis producida por la biomasa de las
microalgas función de alimento para los
microorganismos ruminales (38) (39),dicho esto las
microalgas cumplen doble funcionamiento en el
momento de ejercer la hidrolisis en su
funcionamiento habitual desdoblan macro moléculas
disociándolas aumentando proteína microbiana
siendo alimento para estas misma pasando por alto el
rumen por su rápida degradación y liberación de
proteínas (40).

Conclusión
Entre los diferentes tipos de suplementación para la
alimentación microbiana teniendo en cuenta si son de
origen animal, vegetal o microorganismo no
patógenos, estos están dispuestos a suplir las
necesidades nutricionales expresando sus diferentes
estructuras de los compuestos que las comprenden.
Para concluir los probióticos son usados en la
reducción en la producción de metano y energía en la
fermentación al igual que las microalgas además por
su proceso de hidrolisis aumentando la proteína
microbiana, por otra parte, los extractos de plantas
promueven diferentes funciones como digestibilidad,
antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante e
inmunoestimulante ya que ejecutan estas funciones
son utilizados como profilácticos en la prevención de
patógenos y aditivos en los ensilajes.
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