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Metanogénesis ruminal: aspectos generales
y manipulación para su control
Areadne Sosa, Juana Galindo y R. Bocourt

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: asosa@ica.co.cu

En este trabajo se brinda una panorámica acerca de la metanogénesis ruminal. Se relacionan aspectos generales del proceso de metanogénesis,
los microorganismos implicados y las particularidades de este fenómeno en el rumen. Se resumen, además, las principales vías para su control,
ya sea por estrategias de manejo y alimentación o por la adición de análogos halogenados del metano, antibióticos ionóforos, ácido fumárico,
compuestos nitrogenados, lípidos y otros compuestos.

Palabras clave: metanogénesis, fermentación ruminal, inhibidores de metano.

La producción de metano en el rumen es un proceso
ineficiente que resulta en pérdidas de 2-12 % de la ener-
gía bruta consumida por el rumiante (Johnson et al. 2000,
Anderson et al. 2003 y Nkrumah et al. 2006). Este pro-
ceso, además de las consecuencias para el animal, oca-
siona daños al ambiente. Se estima que los microor-
ganismos del rumen producen de 300-600 L por animal
al año en el ganado adulto, lo que representa aproxima-
damente 80 000 000 t al año (Jouany 1994 y Newbold y
Rode 2005). Este gas es uno de los que más contribuye
al efecto invernadero y es responsable de 18 % del fe-
nómeno (Moss et al. 2000 y Beauchemin y McGinn
2005). Los rumiantes emiten el metano a la atmósfera
mediante la eructación y la cantidad liberada depende
del volumen de alimentos consumidos y de la composi-
ción de la ración (Gil 2004 y Beauchemin y McGinn
2005).

El proceso de metanogénesis en el rumen posee cier-
tas particularidades, determinadas por las característi-
cas fisiológicas de este órgano, que lo distingue de la
formación de metano en otros hábitats (Zinder 1992).
Las bacterias metanogénicas ruminales forman parte de
un grupo de microorganismos, que llevan a cabo la de-
gradación de los alimentos, al utilizar los productos fina-

les de la hidrólisis de los polímeros para la formación de
metano (Bryant 1979 y Demeyer y Fievez 2000). En la
actualidad se llevan a cabo numerosas investigaciones
que van desde el estudio de los metanógenos del rumen
hasta el análisis de la producción de metano a partir de
diferentes dietas (Beauchemin y McGinn 2005), todas
encaminadas a encontrar vías para reducir la produc-
ción de metano en el rumen.

Dentro de las estrategias más utilizadas en la inhibi-
ción de la metanogénesis ruminal están las prácticas de
alimentación que aumenten el consumo, la utilización de
plantas con poder defaunante en la alimentación, la adi-
ción de ácidos grasos insaturados de cadena larga y otras
sustancias químicas como: los análogos halogenados del
metano, los antibióticos ionóforos y el ácido fumárico
(Jouany 1994).

Debido a la importancia que tiene el conocimiento de
los aspectos fundamentales de la metanogénesis ruminal,
esta reseña tiene como objetivo brindar una panorámica
acerca del proceso de formación de metano en el rumen,
los microorganismos que participan en el proceso, así
como, mencionar los principales métodos para reducir
las producciones de este gas.

INTRODUCCIÓN

Las bacterias metanogénicas forman parte del domi-
nio de las Arqueobacterias, son organismos anaeróbios
estrictos, y requieren condiciones libres de oxígeno y
potencial redox menor que -330 mM. La mayoría tiene
tiempos de duplicación  desde varias horas hasta varios
días. Estos factores imposibilitaron el estudio de
metanógenos en cultivos puros hasta mediados de la
década del 70, cuando el desarrollo de técnicas anae-
róbicas perfeccionadas y cámaras de anaerobiosis se-
guras, facilitaron el crecimiento, aislamiento y manipula-
ción de las bacterias metanogénicas. Otro impedimento
para su estudio fue su débil crecimiento. El estudio de su
nutrición, especialmente sus altos requerimientos de ní-
quel, permitió el crecimiento suficiente para realizar es-

BACTERIAS METANOGÉNICAS
tudios bioquímicos que demostraron vías metabólicas
completamente nuevas (Sowers 1995 y Takahashy 2005).

Aunque en los diferentes hábitats anaeróbios, se
han identificado alrededor de 70 especies de microor-
ganismos metanogénicos pertenecientes a 21 géne-
ros, sólo 7 especies han sido aisladas del rumen (ta-
bla 1) (Jarvis et al. 2000, Tajima et al. 2001 y Whitford
et al. 2001).

La densidad de población de metanógenos en el
rumen varía con la dieta y principalmente con el conte-
nido de fibra (Kirchgessner et al. 1995). Ovejas y bovi-
nos alimentados con dietas ricas en concentrado contie-
nen 107-108 y 108-109 células por gramo, respectivamente
(Lovley et al. 1984 y Morvan et al. 1996), sin embargo,
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en dietas basadas en gramíneas se observan 109-1010

células por gramo para ambas especies (Joblin 2004).
Las bacterias que tienen el papel fundamental en la

metanogénesis ruminal son Methanobrevibacter

ruminantium y aislados de Methanosarcina similares a
M. barkeri (Stewart y Bryant 1988 y Wolin y Miller
2005).

El mecanismo exacto para la formación de metano
es objeto de intensas investigaciones. Evidentemente, esta
es una vía metabólica única, en la cual el paso principal
en el aporte de energía se asocia a la reducción del gru-
po metilo a metano (Deppenmeier 2002). Todos los
metanógenos comparten estas reacciones bioquímicas,
aunque los electrones para el paso reductivo se obtienen
por la oxidación de H2, formiato, metanol, metilaminas o
acetato, en dependencia del sustrato y las especies
bacterianas (Mackie et al. 1992 y Takahashy 2005).

La principal diferencia entre la producción de meta-
no en el rumen y otros sistemas anaerobios es que en los

seicepsE aicnerefeR
mucicimrofmuiretcabonahteM nnamreppO .late sivraJy7591 .late 0002

iitnayrbmuiretcabonahteM 4002nilboJ
muitnanimurretcabiverbonahteM yelvoL,8591etagnuHyhtimS .late relliMy4891 .late 6891

iihtimsretcabiverbonahteM 4002nilboJ
elibommuiborcimonahteM sivraJy8691etagnuHyretnyaP .late 0002

irekrabanicrasonahteM esivraJy9791llepseHynosrettaP,2591rejieB .lat 0002
iygnatnelosuelluconahteM 4002nilboJ

Tabla 1.  Bacterias metanogénicas aisladas del rumen

PRODUCCIÓN DE METANO EN EL RUMEN
rumiantes el tiempo de retención de los sustratos no per-
mite el desarrollo de microorganismos de crecimiento
lento como los acetógenos productores de H2, que oxi-
dan sustratos como etanol, butirato o propionato y dispo-
nen de electrones por reducción de H+ a H2, y meta-
nógenos acetotróficos, capaces de descarboxilar acetato
a CH4 y CO2. Por tanto, los ácidos grasos de cadena
corta como el acetato, propionato y butirato, no se utili-
zan como sustrato para la metanogénesis ruminal (figu-
ra 1) (Zinder 1992 y Morgavi et al. 2005). Estos com-
puestos son absorbidos como nutrientes por el animal.

Figura 1. Flujo de carbono a metano y dióxido de carbono en el rumen.
Grupos microbianos involucrados: (1) anaerobios fermentativos,
(2) acetógenos productores de H2, (3) metanógenos consumidores
de H2, (4) acetógenos consumidores de H2 y (5) metanógenos
acetotróficos. X: ruta bloqueada
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Compuestos halogenados análogos del metano

Como consecuencia de lo anterior, en el rumen, la
mayoría del metano se sintetiza a partir de H2 y CO2,
otros sustratos potenciales pueden ser formiato,
metilaminas y metanol de la demetilación de polímeros
de plantas (Zinder 1992 y Mackie et al. 1992). El H2
que los metanógenos usan en la naturaleza, es general-
mente un producto del metabolismo de otros anaerobios
que incluyen bacterias, hongos y protozoos. Cultivos puros
de estos microorganismos producen H2 de la oxidación
de piruvato a acetil-CoA y CO2. Sin embargo, no es sor-
prendente que muchos de los metanógenos que utilizan
H2 para reducir CO2 a CH4 pueden también utilizar
formiato y entonces crecen en tasas similares en los dos
sustratos. El formiato se forma como producto de la fer-
mentación por varios anaerobios facultativos como
Escherichia coli que desdobla el piruvato en acetil CoA
y formiato (Zinder 1992).

Las bacterias metanogénicas del género Methano-
sarcina, pueden utilizar el metanol y las metilaminas como
sustratos para la metanogénesis. El metanol proviene de
la demetilación de azúcares metiladas como las pectinas,
fenoles metilados y componentes de la lignina (Zinder
1992).

 La conversión anaeróbica de materia orgánica a CH4,
en el rumen involucra un grupo de microorganismos don-
de los metanógenos intervienen en el paso final. Prime-
ramente las bacterias, hongos y protozoos hidrolizan las
proteínas, polisacáridos y lípidos para producir
aminoácidos y azúcares, y fermentan estos últimos a
ácidos grasos de cadena corta, H2 y CO2. El CH4 se
forma entonces por los metanógenos ruminales, utilizan-
do H2 (80 %) y el formiato (18 %) como sustratos (Bryant
1979 y Demeyer y Fievez 2000).

La producción de metano en el rumen tiene un efec-
to significativo en los productos finales de la fermenta-
ción. Las bajas presiones parciales de hidrógeno crea-
das por los metanógenos causan un cambio termodiná-
mico en la producción de este elemento por los

microorganismos fermentativos en un proceso de trans-
ferencia interespecífica de hidrógeno lo que resulta en
la producción de acetato y H2 como principales com-
puestos intermediarios (Bryant 1979 y Russell y Wallace
1988).

Sin embargo, cuando las concentraciones de hidró-
geno se incrementan debido a un acortamiento en el tiem-
po de retención (incrementando la tasa de dilución) o
sobrecargando el sistema con materia orgánica de fácil
degradación, los electrones del NADH que se generan
en la fermentación, se utilizan en el catabolismo del
piruvato a productos reducidos especialmente propionato
más que acetato, CO2 y H2. Se incrementan también el
ácido butírico, el valérico y el caproico, y en casos más
extremos, se puede ver formación significativa de otros
productos reducidos como etanol y lactato. En un siste-
ma metanogénico que opera eficientemente, en el cual
las presiones parciales de H2 se mantienen a muy bajos
niveles, la mayoría de los carbohidratos se fermentan
vía formación de acetato, CO2 y H2 y sin mayores pro-
ducciones de otros ácidos grasos (Wolin y Miller 1988).
Un ejemplo de los anterior lo constituye la influencia de
los metanógenos en la fermentación de la celulosa por
Ruminococcus albus. Esta bacteria produce etanol,
acetato, H2, CO2 y en ocasiones formiato, en cultivo puro;
sin embargo, en el rumen al crecer junto a metanógenos
que utilizan rápidamente el H2, no se produce etanol
(Wolin y Miller 1988).

Los metanógenos pueden establecer una relación
mutualista con protozoos anaerobios, muchos de estos
últimos producen H2 como producto final del metabolis-
mo y contienen organelos llamados hidrogenosomas, los
cuales convierten piruvato a acetil CoA, CO2 y  H2. Se
cree que la interacción entre los protozoos y los
metanógenos se parece a la transferencia de electrones
interespecie, ya que permite a los protozoos disponer de
sus electrones como H2 (Zinder 1992).

Durante los últimos 30 años, se han considerado va-
rias estrategias para la inhibición de la metanogénesis
(Moss 2002 y Dumitru et al. 2003). Dentro de las más
utilizadas están: incrementos del consumo animal, modi-
ficación en la composición de la dieta, eliminación de los
protozoos y mejora de la eficiencia de digestión de la
fibra (Bandyopadhyay et al. 1996).

CONTROL DE LA METANOGÉNESIS RUMINAL
Numerosos agentes químicos también son capaces

de inhibir la producción de metano (Itabashi et al. 2000)
y se han probado como aditivos alimenticios potenciales
para rumiantes. Estos incluyen análogos halogenados de
metano, antibióticos ionóforos, ácidos grasos insaturados,
ácido fumárico y otros compuestos que tienen efectos
directos o indirectos en la metanogénesis ruminal.

Los análogos halogenados del metano fueron unos
de los primeros compuestos químicos empleados en la
inhibición de la metanogénesis ruminal. Thiel (1969) de-
mostró la reducción en la formación de metano en di-
gestión anaerobia, con extremadamente bajas concen-
traciones de cloroformo, tetracloruro de carbono y clo-

ADITIVOS QUÍMICOS

ruro de metileno. Posteriormente, Lanigan (1972) estu-
dió el efecto de cinco análogos halogenados de metano:
bromoformo, cloroformo, ionoformo, tetrabromuro de
carbono y tetracloruro de carbono y observó como es-
tos inhibían la metanogénesis en el rumen de ovejas.
Otros compuestos estudiados son los derivados de ácido
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2,4-bis (triclorometil) benzo [1,3] dioxin-6-carboxílico, que
se conocen como potentes inhibidores de metano que no
alteran la producción de AGV (Davies et al. 1982). Un
inhibidor muy específico es el ácido 2-bromoetano-
sulfónico (BES), un sustituto de la coenzima F (Wolfe
1982 y Martin y Macy 1985), sin embargo, este com-
puesto desarrolló resistencia en la microbiota de los ani-
males a pocos días de tratamiento (Immig et al. 1996).
En la década del noventa se encontró un nuevo inhibidor,
un complejo de bromo-clorometano y á-ciclodextrina, que
disminuía la producción de metano en el rumen
significativamente (Itabashi et al. 2000).

Algunos de estos productos se emplearon en anima-
les en producción y se observaron efectos beneficiosos
con dietas ricas en forrajes, que produjeron grandes can-
tidades de metano (Davies et al. 1982). Sin embargo, los
microorganismos del rumen se pueden adaptar a estos adi-
tivos y son capaces de degradarlos después de alrededor
de un mes de tratamiento (Chalupa 1980). El cloroformo
es capaz de resistir, pero debido a otras razones como
volatilidad y toxicidad, no es aconsejable su uso.

Antibióticos ionóforos

Otras sustancias muy utilizadas en los últimos años
en la inhibición de la metanogénesis, son los antibióticos
ionóforos (Dong et al. 1999, Bagg et al. 2000 y Buchko
et al. 2000). Estos compuestos incrementan significati-
vamente la producción de propionato a expensas de la
producción de acetato y butirato (Jouany 1994 y Guan
et al. 2006) y disminuyen la liberación de hidrógeno de
ciertos compuestos como el formiato (Gil 2004), de esta
forma se reduce la producción de metano. Dentro de los
ionóforos se ponen en práctica especialmente el
monensín y el lasalocid. Aunque también son objeto de
estudio otros como el calcimycin (tipo III), el abierixin
(tipo II) y el catiomycin, los dos últimos a pesar de su
efecto en la inhibición de la metanogénesis disminuyen
la degradación de las fracciones fibrosas (Bogaert et al.
1989 y Bogaert et al. 1990).

El monensin es un antibiótico polieter carboxílico pro-
ducido por Streptomyces cinnamonesis. Además de dis-
minuir la producción de metano en el rumen, este com-
puesto, es capaz de incrementar la proporción molar de
propionato e inhibir el crecimiento de bacterias metano-
génicas, sin afectar la producción de AGV totales ni la
degradación de la MS (Mbanzamihigo et al. 1996 y
Galindo et al. 2004). Otros autores informaron además
de la disminución en la metanogénesis, incremento en la
producción de AGV (McGuffey et al. 2001) y aumento
en la eficiencia de utilización del alimento, interpretado
como un resultado, al menos en parte, de la reducción
de la metanogénesis. La adición de este antibiótico re-
duce la población de bacterias celulolíticas en el rumen
de los animales, así como la degradabilidad de la materia
orgánica, la celulosa y la hemicelulosa (Dong et al. 1999).
De manera general, la efectividad de estos antibióticos
no es de larga duración, posiblemente por aparición de

resistencia en las bacterias metanogénicas, lo que obligaría
el uso de distintas drogas ionóforas (Gil 2004).

Lípidos

También los lípidos se consideran como potentes
inhibidores de metano (Jouany 1994 y McAllister et al.
1996). Los ácidos grasos insaturados compiten con la
metanogénesis por los equivalentes de reducción duran-
te la biohidrogenación en el rumen (Czerkawski et al.
1966), además, disminuyen el número de protozoos. Sin
embargo, la disminución de metano causada por la ali-
mentación con aceites también ocurre en animales
defaunados, lo que indica que la eliminación de meta-
nógenos asociados con protozoos no es la principal cau-
sa de la inhibición de la producción de metano (Nagaraja
et al. 1997). Los ácidos grasos también tienen efecto
tóxico en las bacterias metanogénicas y se probó en es-
tudios de cultivos puros (Prins et al. 1972) y mixtos (Dong
et al. 1997). La toxicidad de estas sustancias en los
metanógenos aumenta con su grado de instauración
(Prins et al. 1972). Se plantea también que los isómeros
cis son mucho más activos que los isómeros trans o los
ácidos grasos saturados (Demeyer y Van Nevel 1979).

Los inhibidores de metanogénesis más efectivos in-
cluyen ácidos grasos como linoleico y ácido cis-oleico y
algunos ácidos grasos saturados como behenico y
esteárico (Zawadzki 1986). Soliva et al. (2004) demos-
traron la ventaja de usar mezclas de ácido mirístico y
laúrico en la nutrición de rumiantes para suprimir la emi-
sión de metano a la vez que se reducen las cantidades
requeridas de ácido laúrico que es menos palatable.

Dentro de los aceites uno de los que más se emplea
es el aceite de linaza (Czerkawski et al. 1966 y Brou-
discou y Lassalas 1991). También se mostraron altos
porcientos de disminución de la metanogénesis con acei-
tes de coco, canola (Gil 2004 y Beauchemin y McGinn
2006), rábano (Mohammed et al. 2004), girasol (McGin
et al. 2004) y aceites de pescado basados en ácido
n-3-eicosapentanoico (EPA) y ácido n-3-docosahe-
xanoico (DHA) (Fievez et al. 2003).

En estudios recientes Ungerfeld et al. (2005) eva-
luaron las propiedades antimetanogénicas potenciales de
un ácido hexadecatrienoico altamente insaturado, aisla-
do del alga Chaetoceros y encontraron que éste dismi-
nuía la producción de metano hasta en 97 %, pero dismi-
nuyó la fermentación y se incrementó la acumulación de
hidrógeno. Estos mismos autores estudiaron el efecto
del aceite de oliva, como uno de los aceites más impor-
tantes producidos en la industria, pero éste no afectó la
producción de metano.

Ácido fumárico

Una posible vía para disminuir la formación de meta-
no en el rumen es promover rutas metabólicas alternati-
vas que dispongan del poder reductor y compitan con la
metanogénesis para la toma de hidrógeno. El empleo de
fumarato se basa en la hipótesis de que el uso del poder
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reductor, resultante de la conversión de glucosa a acetato,
propionato y butirato, como sustrato para la reducción
del fumarato, disminuye el empleo de éste por las bacte-
rias metanogénicas para reducir el CO2 a CH4 (Russell
y Wallace 1997 y Carro y Ranilla 2003).

Los resultados en el empleo de este compuesto son
variables. En muchos estudios, fundamentalmente con
dietas altas en concentrado y en cultivo Batch, las res-
puestas fueron bajas, entre 2.6 y 6 % de reducción de la
metanogénesis (Callaway y Martin 1996, Asanuma et
al. 1999, López et al. 1999, Itabashi et al. 2000 y Carro
y Ranilla 2003). Otros autores encontraron mayores va-
lores de reducción de este gas, 23 % (Bayaru et al.
2001) y 60 % (Demeyer y Henderickx 1967), cuando
las dietas eran altas en fibra. De estos resultados, pare-
ce ser que el efecto del fumarato en la producción de
metano en el rumen puede depender ampliamente de la
naturaleza del sustrato fermentado y es más efectivo en
dietas basadas en forraje que en dietas altas en concen-
trado.

Existen otros efectos beneficiosos del fumarato.
Durante la fermentación en Rusitec este compuesto es-
timuló tres veces el número de bacterias celulolíticas e
incrementó la digestibilidad de la fibra (López et al. 1999).
El fumarato y otros ácidos dicarboxílicos también pro-
mueven la utilización del lactato por Selenomonas
ruminantium y estimula su crecimiento in vitro (Nisbet
y Martin 1993). La remoción del lactato puede ayudar a
prevenir el riesgo por acidosis e indirectamente estimu-
lar la digestión de la fibra. Todos estos resultados sugie-
ren que el uso de fumarato en la dieta pudiera tener
efecto beneficioso como vía para reducir la metanogé-
nesis, incrementar la producción de propionato y esti-
mular la utilización de la fibra por los microorganismos
ruminales.

Es importante tener en cuenta que el empleo de este
compuesto no actúa directamente en la población
metanogénica. En los casos anteriores como los com-
puestos análogos halogenados del metano, los antibióticos
ionóforos y ácidos grasos de cadena larga, se afecta el
crecimiento de las bacterias metanogénicas, lo que pro-
voca acumulación de hidrógeno, lo cual disminuye la tasa
de fermentación, especialmente la degradación de la
pared celular de la planta y las proteínas, y la síntesis de
proteína microbiana se inhibe parcialmente. Por tales
razones se debe tener en cuenta que el control de la
metanogénesis ruminal no atente contra el mantenimiento
de las bajas presiones parciales de oxígeno y de esta
forma la fermentación continúe.

Compuestos nitrogenados

Algunos compuestos nitrogenados también pueden
actuar como aceptores alternativos de electrones.
Anderson y Rasmussen (1998) estudiaron el potencial
de dos nitrocompuestos, 3-nitropropionato y nitrato, como
aceptores de electrones. Anderson et al. (2003) demos-
traron que el 2-nitropropanol, nitroetano y el nitroetanol

inhiben la producción de metano ruminal y presentan
porcientos de reducción de metano superiores al
monensin, sin afectar las concentraciones de AGV y de
amonio. Otros inhibidores de la metanogénesis no espe-
cíficos incluyen nitratos, nitritos, NO, y N2O (Kluber y
Conrad 1998 y Roy y Conrad 1999).

A pesar de los resultados existentes que avalan el
empleo del nitrato en la disminución de la metanogénesis,
esta vía causa marcada acumulación de nitrito en el
rumen y plasma lo que propicia la formación de
metahemoglobina sanguínea que consecuentemente re-
duce la disponibilidad de O2, la producción de CO2 y la
tasa metabólica (Sar et al. 2004). Algunos autores estu-
diaron alternativas para suprimir la toxicidad por nitrito.
La apropiada combinación de nitrato con β 1-4 galacto-
oligosacaridos (GOS) o nisina es un efectivo manipula-
dor para disminuir la metanogénesis ruminal sin que ocurra
intoxicación por nitrito (Sar et al. 2004). Estos autores
en el 2005 evaluaron el efecto de nitrato, nitrito y
Escherichia coli W3110 tipo salvaje en la metanogénesis
in vitro. La inoculación con E. coli disminuyó la acumu-
lación de nitrito, mientras que la producción de metano
se mantuvo baja, lo que sugiere que esta puede ser una
vía práctica para suprimir la toxicidad por nitrito cuando
este último se utiliza para disminuir la metanogénesis
ruminal.

9,10-antraquinona

Las antraquinonas (AQ) son compuestos aromáti-
cos polihidroxilados que normalmente se encuentran en
el interior de algunos microorganismos, plantas e insec-
tos. La adición de 9,10-antraquinona a la dieta de ru-
miantes provoca disminución en la producción de meta-
no e incrementa el H2. Niveles creciente de 9,10-
antraquinona redujeron la concentración de AGV tota-
les y la proporción molar de acetato, incrementó el
propionato, butirato y valerato. Su efecto es similar al
encontrado con otros inhibidores como el BES (García-
López et al. 1996). Los animales alimentados con el
inhibidor no tuvieron efectos adversos en metabolitos
sanguíneos incluyendo indicadores de función normal de
enzimas, concentración mineral y medidas hematoló-
gicas. Tampoco influyó en la ganancia diaria de peso
promedio, ni en la digestión aparente de nutrientes en
todo el tracto gastrointestinal (Kung et al. 2003).

Inhibidores de la RFA-P sintasa

Recientemente, se realizan estudios con inhibidores es-
pecíficos. Dumitru et al. (2003) describieron el diseño,
síntesis y exitoso empleo de inhibidores de la
4- ( β -D- ribofuranosil) aminobenceno-5’-fosfato (RFA-
P) sintasa, que cataliza el primer paso en la biosíntesis
de metanopterina, específicamente para detener el cre-
cimiento de bacterias productoras de metano. La adi-
ción de inhibidores de la RFA-P sintasa a fluido ruminal,
detienen la metanogénesis, sin embargo, no inhiben la
producción de AGV y en algunos casos los niveles de
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AGV se elevan ligeramente. Estos inhibidores no afec-
tan el crecimiento de cultivos puros de otras bacterias
como las acetogénicas que desempeñan un papel bene-
ficioso en el rumen, a diferencia de otros inhibidores de
metano como el monensín que deteriora todos los pro-
cesos microbianos formadores de H2, con negativo im-
pacto en procesos beneficiosos como la acetogénesis
(Dumitru et al. 2003). Estos autores sugirieron que la
inhibición de la biosíntesis de metanopterina pudiera ser
considerada una estrategia para disminuir las emisiones
de metano, aunque se necesitan estudios posteriores para
determinar si los metanógenos desarrollan resistencia a
este inhibidor de RFA-P sintasa.

Otros compuestos

Lila et al. (2003) estudiaron el efecto del alil
isotiocianato de α-ciclodextrina en la producción de me-
tano ruminal en condiciones in vitro, al emplear dietas
altas en concentrado. Estos autores encontraron que la
adición de este compuesto disminuía la producción de
metano, no alteraba el pH, disminuía la proporción molar
de acetato, aumentaba los niveles de propionato y au-
mentaba los AGV totales. El estudio demostró que nive-
les de este compuesto se pueden emplear como suple-
mentos para inhibir la producción de metano y promover

la fermentación ruminal sin que ocurra un detrimento en
la digestibilidad de la fibra.

Muchos estudios demuestran la capacidad de los
β 1-4 galacto-oligosacaridos (GOS) en la reducción de
la metanogénesis ruminal. La suplementación con
L-cisteina y GOS tiene efectos comparables en algunos
indicadores fisiológicos a los del monensin (Mwenya et
al. 2005). La adición de GOS y el cultivo de levadura
Trichosporom sericeum redujeron las emisiones de me-
tano e incrementaron la retención de energía en rumian-
tes alimentados con heno y concentrado (Mwenya et al.
2004). Santoso et al. (2004) demostraron que la adición
de GOS, Yucca schidigera o nisina como aditivo a die-
tas de ensilaje y concentrado redujo la producción de
metano.

Los compuestos pertenecientes a la familia de los
diariliodonio que inhiben la proteolisis o la deaminación
ruminal, pueden también, causar una disminución en la
metanogénesis durante la fermentación de la proteína
sin cambiar las proporciones de propionato (Chalupa et
al. 1983). Con la adición de estas sustancias la concen-
tración de hidrógeno libre no cambia, por lo que se pien-
sa que actúen en los precursores de metano más que en
las bacterias metanogénicas.

La adición de compuestos químicos para reducir la
metanogénesis, a pesar de sus efectos demostrados tanto
en condiciones in vitro como in vivo y de su empleo a
nivel global, no resulta una práctica económicamente via-
ble para países en desarrollo. En estos casos es más apro-
piado utilizar la suplementación estratégica y prácticas de
manejo dirigidas a desviar la fermentación hacia la produc-
ción de propionato sin afectar la producción de los rumian-
tes. Por otro lado, las prácticas de alimentación que au-
menten el consumo y la velocidad de digestión o acorten la
estancia de los alimentos en el rumen  disminuyen la pro-
ducción de metano por unidad de forraje digerido.

Los metanógenos que viven en el interior o adheridos a
la superficie de los protozoos ciliados del rumen, son res-
ponsables de más del 37 % de las emisiones de metano. En
ausencia de protozoos las emisiones de metano del rumen
se reducen alrededor de 13 %, esto varía con la dieta
(Hegarty 1999). De ahí que el uso de plantas con poder
defaunante sea otra vía para disminuir los metanógenos
(Mc Allister et al. 1996 y Tokura et al. 1997).

Dentro de las plantas empleadas con estos fines se
encuentran Sapindo saponaria, Gliricidia sepium,
Enterolobium cyclocarpum y Pithecellobium saman.
Sin embargo, sólo el S. saponaria y G. sepium disminu-
yeron el conteo de protozoos y la emisión diaria de me-

ESTRATEGIAS DE MANEJO Y ALIMENTACIÓN
tano (Galindo et al. 2000, Galindo et al. 2001a, Galindo
et al. 2001b y Hess et al. 2003). También se emplearon
exitosamente extractos vegetales (Busquet et al. 2006),
dentro de estos los de plantas de Equisetun arvanse y
Salvia officinalis redujeron la metanogénesis en 14.2 y
8.2 %, respectivamente (Broudiscou et al. 2000).

La eficiencia de estas plantas en el control de la
metanogénesis no sólo se debe a su efecto reductor en el
conteo de protozoos. Al respecto, Hess et al. (2003) de-
mostraron que la suplementación con S. saponaria dismi-
nuía la producción de metano tanto en animales faunados
como defaunados, lo que hace poco consistente los hallaz-
gos anteriormente mencionados.

La emisión de metano depende también, en gran me-
diada, del consumo y de la composición de la dieta (Johnson
y Johnson 1995, Moss et al. 2000, Benchaar et al. 2001 y
Gil 2004). Se plantea que el ganado sometido a un sistema
intensivo de alimentación, produce menores cantidades de
metano que aquellos alimentados en sistemas extensivos
(Clemens y Ahlgrimm 2001).

El tipo de dieta también es un factor determinante en la
producción de metano (Beauchemin y McGinn 2005); así,
se hallará menor cantidad de metanógenos en el rumen de
animales alimentados con concentrado, que en el rumen de
los alimentados con forraje (Demeyer y Fievez 2000).

Aunque en menor medida, los microorganismos tam-
bién constituyeron objeto de estudio como posibles
inhibidores de metano. Las bacterias acetogénicas pue-

MICROORGANISMOS
den utilizar H2 y CO2 para formar acetato en el rumen y
de esta forma competir por el H2 con las bacterias
metanogénicas. En este sentido, se obtuvieron resulta-
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dos satisfactorios con al adición de dos cepas de Eubacte-
rium limosum (López et al. 1999) y Peptostreptococcus
productus. Este último se estudió como suplemento en
experimentos con BES (Nollet et al. 1997) y con células
libres de sobrenadante Lactobacillus plantarum (Nollet
et al. 1998) y en ambos casos estimuló la producción de
AGV y disminuyó considerablemente la producción de

metano. Otro microorganismo utilizado en la dietas de
los rumiantes capaz de reducir la metanogénesis ruminal
es la levadura Saccharomyces cerevisiae, con el em-
pleo de este aditivo microbiano se observó disminución
de 20 % de la producción de metano (Newbold y Rode
2005).

Debido a las características ecofisiológicas del rumen,
en este órgano la metanogénesis ocurre a partir de de-
terminados sustratos, a diferencia de otros sistemas donde
se utilizan mayor variedad de fuentes para la formación
de metano, lo que tiene efecto significativo en los pro-
ductos finales de la fermentación.

A pesar de las exigencias fisiológicas de las bacte-
rias metanogénicas se ha logrado desarrollar métodos
para su estudio, lo que posibilitó el aislamiento e identifi-
cación de muchos de estos microorganismos en el rumen.

En la actualidad, constituye un reto el estudio de fac-
tores que influyen en la producción de metano. El em-

CONSIDERACIONES FINALES
pleo de agentes químicos es costoso y provoca efectos
colaterales adversos en el ecosistema. Por tales razo-
nes, en nuestras condiciones, lo más acertado para re-
ducir la metanogénesis ruminal, sería la implementación
de prácticas de manejo adecuadas y estrategias
nutricionales, como el empleo de plantas defaunantes.
Con estas alternativas se atenuarían, en alguna magni-
tud, las pérdidas energéticas por concepto de metano y,
consecuentemente, se obtendrían producciones en sis-
temas ganaderos amigables con el ambiente.
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