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Introducción: recientemente, logramos aislar Pseudobu-

tyrivibrio xylanivorans a partir del rumen de cabras Criollas, 

una bacteria hemicelulolítica perteneciente al orden Clos-

tridiales, taxón ampliamente reconocido en el ecosistema 

ruminal. Debido a las características in vitro de esta cepa 

se decidió utilizarla como probiótico. Por lo tanto, resulta 

necesario analizar la importancia de esta cepa en el 

ecosis-tema ruminal de cabras adultas, alimentadas con 

una dieta similar a la que componen los animales cuando 

pastorean forrajeras nativas en los ambientes áridos en los 

que se dis-tribuyen en nuestra región. 

 
Objetivo: analizar los cambios en la población bacteriana 

del rumen de cabras Criollas alimentadas con dos dietas 

diferentes, utilizando Next Generation Sequencing (NGS). 
 

Metodología: se realizaron 2 experimentos nutricionales con 

una duración de 20 días cada uno. Inicialmente, cuatro cabras 

fistuladas fueron alimentadas con una Dieta Tradi-cional (DT) 

de heno de alfalfa (80%) y maíz (20%). Posterior-mente, 

fueron alimentadas con una Dieta con Elevado Con-tenido de 

Fibra (DECF) conformada por 100% de heno de alfalfa. La 

ingesta de nutrientes fue calculada a partir de la ingesta total 

de alimento y la composición nutricional de los alimentos 

ingeridos. Los contenidos ruminales se mues-trearon al 

finalizar cada dieta. La técnica NGS permitió la identificación 

taxonómica de las bacterias ruminales hasta el nivel de 

género. Los valores promedio del porcentaje de bacterias 

identificadas en cada condición nutricional fueron sometidos al 

análisis de la varianza, seguido por el procedi-miento HSD de 

Tukey (p<0.05). 

 
Resultados y Discusión: bacterias no cultivadas per-

tenecientes al orden Bacteroidales, representaron el único 

taxón integrante del microbioma ruminal núcleo. Este se 

mantuvo estable con la DECF (15,1 % ± 4,1%) y la DT (15,6 

% ± 1,6%), a pesar de las diferencias en la composición 

nutricional de la ingesta consumida con la DT (288 g MS 

 
de FDN) y la DECF (340 g MS de FDN). En los animales 

alimentados con la DT, las bacterias predominantes fueron 

Prevotella sp. (35,9 ± 4,7%), mientras que bacterias des-

conocidas del orden Clostridiales fueron predominantes en las 

cabras alimentadas con la DECF (27,7 ± 7,3%). El or-den 

Clostridiales representó tan sólo el 13,3 ± 1,6% de las 

bacterias ruminales en los animales alimentados con DT. Sin 

embargo, cuando los animales consumieron la DECF, se 

observó un incremento significativo (p<0,001) de los 

Clostridiales (58,6 ± 5,4%), siendo el principal orden identi-

ficado. Lachnospiraceae fue la familia con mayor diversidad de 

géneros identificada dentro del orden Clostridiales para ambas 

dietas. Las cabras alimentadas con la DECF obtu-vieron un 

porcentaje significativamente (p<0,001) superior de bacterias 

de esta familia (15,4 ± 1,5%), en comparación con las cabras 

alimentadas con la DT (0,9 ± 0,6%). Dentro de la Familia 

Lachnospiraceae, los butyrivibrios represen-taron el principal 

género bacteriano en las cabras alimen-tadas con la DECF 

(7,1 ± 1,3%). Los pseudobutyrivibrios representaron tan solo el 

0,03 ± 0,01% de las bacterias ruminales identificadas con la 

DT, mientras que incremen-taron significativamente (p<0,05) 

hasta alcanzar el 0,80  
± 0,67% de las bacterias identificadas en los 
animales ali-mentados con la DECF. 
 
Conclusión: la mayor ingesta de fibra vegetal seleccionó 

predominantemente un grupo de bacterias desconocidas, 

con aparente actividad fibrolítica, pertenecientes al orden 

Clostridiales. Los butyrivibrios representaron un importante 

género bacteriano seleccionado con la dieta fibrosa, pero 

con una escasa representación de los pseudobutyrivibrios. 

Esto permitió descartar el uso de la cepa probiótica en la 

manipulación de la fermentación ruminal de cabras adultas. 

Estas poseen un ecosistema ruminal complejo, poco esta-

ble y con escasa participación de los pseudobutyrivibrios, 

cuando consumen dietas con una composición nutricional 

similar a la ingerida en los ambientes áridos que ocupan en 

nuestra región. 

 
82 


