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Efecto del monensín en la producción de metano
in vitro en tres sistemas ecológicos ruminales

Juana Galindo, A. Elías, T. Palenzuela, María del C. Pérez y Ana I. Aldama
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizó la técnica de cultivo sumergido con agitación mecánica para evaluar el efecto del monensín en la
población de bacterias metanogénicas, celulolíticas y la metanogénesis ruminal. Los tratamientos evaluados
fueron: A) Saccharina (S), B) forraje de pasto estrella (Cynodon nlenfuensis) (F), C) almidón de maíz (A),
D) Saccharina + monensín (S+M), E) forraje de pasto estrella + monensín (F+M ) y F) almidón de maíz +
monensín (A+M). La dosis de monensín fue de 1.33 µg/L. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado
con arreglo factorial 6 x 2. Los muestreos se efectuaron a las 0 y 24 h, después de iniciada la fermentación.
La inclusión de monensín redujo la concentración de metano en el líquido de rumen (P < 0.01). La población
de bacterias metanogénicas se redujo a la mitad de la población inicial (P < 0.01) y las celulolíticas, en 5 y
3.49 veces para las dietas de Saccharina y forraje de pasto estrella, respectivamente. No se encontraron
modificaciones significativas en el patrón de fermentación ruminal ni en la relación acético-propiónico. Se
concluye que la adición de monensín reduce la metanogénesis ruminal en condiciones in vitro; pero debe
hacerse con precaución si se desea obtener una máxima degradación de la celulosa en el rumen, debido a que
reduce, selectivamente, la población de bacterias celulolíticas.

Palabras clave: rumen, monensín, metano, bacterias celulolíticas, bacterias metanogénicas.

Durante los procesos de fermentación
ruminal se producen diferentes volúmenes de
metano, lo que reduce la eficiencia de utiliza-
ción de la energía alimentaria.

Para atenuar las pérdidas energéticas por
concepto de metano, se han evaluado diferen-
tes métodos. Entre ellos, el uso de los antibió-
ticos ionóforos ha sido muy difundido en los
últimos años (Dong et al. 1999, Bagg et al.
2000 y Buchko et al. 2000).

El monensín es uno de los antibióticos
ionóforos más utilizados. La importancia de su
uso se debe a que reduce la relación acético-
propiónico y la producción de metano en el
rumen. Sin embargo, la respueta al monensín
es contradictoria, lo que limita su aplicación.

Al  recibir monensín, se reduce la pobla-
ción de bacterias celulolíticas en el rumen de
los animales, así como la degradabilidad de la
materia orgánica, la celulosa y hemicelulosa
(Dong et al.1999), aunque  Bertocco et al.
(2001) no encontró efectos al adicionarlo al
bagazo hidrolizado. No obstante, en los traba-
jos de Bagg et al. (2000) se encontró incremen-

to en el consumo de alimento. Esto conduce a
la hipótesis de que la respuesta se asocia al
tipo de dieta que reciben los animales, dosis
de aditivo y edad de los animales, entre otros
factores. La adaptación de los animales al anti-
biótico es también un elemento a considerar.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio
fue reducir la producción de metano en el
rumen, mediante la inclusión de monensín.
Además de evaluar su efecto en tres sistemas
ecológicos ruminales en condiciones in vitro.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño experimental. Se
evaluaron seis tratamientos, según diseño
completamente aleatorizado en arreglo factorial
(6 x 2). Los tratamientos fueron: A) Saccharina
(S), B) forraje de pasto estrella (F), C) almidón
de maíz (A), D) sacharina + monensín (S+M),
E) forraje de pasto estrella + monensín (F+M)
y F) almidón de maíz + monensín (A+M). Los
muestreos se efectuaron a las 0 y 24 h, des-
pués de iniciada la fermentación. La dosis de
monensín utilizada fue de 1.33 µg/L.
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La composición bromatológica de los ali-
mentos se muestra en la tabla 1.

Procedimiento experimental. El experi-
mento se condujo en condiciones in vitro, para
lo que se utilizó la técnica de cultivo sumergi-
do con agitación mecánica a 39 ºC (Galin-
do1988). En los baños de incubación se colo-
caron 12 tubos de fermentación, con capaci-
dad total de 250 mL. Estos se esterilizaron pre-
viamente a 121 oC y 15.2 x 104 Pa, durante 15 min .

la temperatura del horno fue de 52 oC, la ate-
nuación de 5 x 104 y la temperatura del detector,
de 230 oC. Se utilizaron columnas de silicagel.

El porcentaje de metano se calculó según una
muestra patrón, que contenía 100 % de este gas.
La concentración de metano, producida en cada
una de las fermentaciones, se calculó mediante
la ecuación general de los gases (N = PV/RT). La
presión atmosférica fue de 10.1 x 104 Pa y la tem-
peratura de la habitación, de 299.5 oK.

sateiD %,SM %,BP SMedgk/JM,BE
anirahccaS 1.49 2.31 88.41

allertseotsapedejarroF 16.29 8.01 43.51
zíamednódimlA 41.19 − 48.51

Tabla1. Composición bromatológica de los alimentos utilizados

En cada tubo se introdujo 1.5 g de alimento
(forraje, saccharina y almidón) y 150 mL de lí-
quido de rumen filtrado. Este procedió de cua-
tro vacas Holstein, con cánula simple en rumen,
que consumieron pasto estrella como dieta
basal. Para cada tratamiento se colocaron dos
tubos en el baño de incubación.

En los tratamientos que se incluyó
monensín, fue a razón de 1.33 µg/L. Se replica-
ron seis veces en el tiempo.

Cada tubo de fermentación estuvo provisto
de tapas de goma, conectadas por medio de tu-
bos de vidrio y mangueras a columnas gradua-
das. Estas se introdujeron en una cubeta llena
con una solución de (NH

4
)

2
SO

4 
al 2 %, para faci-

litar el desplazamiento del gas metano.
La mezcla de gases que se produjo en el

proceso fermentativo se recolectó por despla-
zamiento del volumen líquido en varillas de vi-
drio, previamente graduadas e introducidas en
la cubeta. En la parte superior de estas varillas
se colocaron mangueras y, finalmente, jeringui-
llas de vidrio.

El contenido gaseoso atrapado en las
jeringuillas se inyectó en un cromatógrafo de
gases. Se determinó el volumen de la mezcla
de gases y el ocupado por el metano.

El metano se determinó por ionización de
llama. Como gas portador se utilizó nitrógeno,

Para el cálculo de la energía perdida por
concepto de metano, se consideró el calor de
combustión del metano. La pérdida de energía
bruta por concepto de metano se expresó con
respecto a la energía bruta de la dieta. Esta se
midió en un calorímetro adiabático.

El conteo de bacterias viables totales y
celulolíticas se efectuó en tubos Roll, según téc-
nicas de anaerobiosis (Hungate 1950), en el me-
dio de Caldwell y Bryant (1966) modificado por
Galindo (1988). Las bacterias metanogénicas se
contaron por el mismo método; pero se utilizó
una mezcla de hidrógeno y dióxido de carbono
(60:40) en la fase gaseosa. El medio de cultivo se
describió según Anderson y Horn (1987).

El pH se determinó por medición potencio-
métrica y los ácidos grasos volátiles totales e
individuales, por cromatografía gaseosa
(Cottyn y Boucqué 1968). El cálculo del
amoniaco fue por el método de Conway (1957)
y la materia seca (MS), según AOAC (1995).

El análisis estadístico fue según diseño se-
leccionado.

Resultados

No se encontró interacción entre los facto-
res para las variables estudiadas.

La inclusión de monensín redujo el volumen,
la producción de metano y las pérdidas energéti-
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cas en los alimentos evaluados (P < 0.01), entre
estos últimos hubo diferencias (tabla 2).

La población de bacterias metanogénicas,
al adicionar monensín (P < 0.001), se redujo en
todos los casos. Las celulolíticas redujeron su
población viable con la adición de monensín a
dietas con Saccharina y forraje (P < 0.001). No
hubo efectos  en la dieta con almidón de maíz.
Al utilizar éste, las bacterias viables totales fue-
ron más numerosas con respecto a la utiliza-
ción de los demás alimentos (tabla 3).

No se encontraron efectos del monensín
en el pH del rumen (P < 0.001), aunque sí entre
el almidón y las dos fuentes fibrosas que se
evaluaron (forraje y Saccharina). Tampoco

hubo efectos en la concentración de amoniaco
y ácido láctico. La concentración de  ácidos
grasos volátiles totales tampoco difirió entre
tratamientos (tabla 4).

La proporción molar de ácido propiónico re-
sultó superior en la dieta de almidón (P < 0.01),
pero no se observaron efectos del monensín.
La relación acético-propiónico fue más estre-
cha con el almidón, aunque tampoco hubo
efectos del monensín. La  adición de monen-
sín redujo significativamente la proporción
molar de ácido butírico (P < 0.001) e incre-
mentó la de valérico (P < 0.01), en la dieta de
almidón (tabla 5).

sadideM M+S M+F M+A S F A EE
HCednemuloV

4
Lm,odicudorp 39.8 d 94.4 e 66.3 e 43.84 a 0.53 b 26.51 c **33.1

HCednóiccudorP
4
, 01xlom 3- 53.0 d 81.0 e 41.0 e 9.1 a 4.1 b 26.0 c **60.0

HCsadidréP
4

%,latotaígrene/ 94.0 d 62.0 e 12.0 e 56.2 a 01.2 b 98.0 c **80.0

Tabla 2. Efecto del monensín en la cantidad de metano producido en el rumen

abcdMedias con letras no comunes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

sotneimatarT ,selbaivselatotsairetcaB

01 9- Lm/cfu

,sacinégonatemsairetcaB

01 6- Lm/

,sacitílolulecsairetcaB

01 6- Lm/
nísnenom+anirahccaS 11.1 cb )30.3( 37.0 c )80.2( 31.0 b )66.0(

nísnenom+ejarroF 80.1 c )49.2( 17.0 c )30.2( 61.0 b )98.0(
nísnenom+nódimlA 15.1 ba )35.4( 38.0 c )92.2( 50.0 c )44.0(

anirahccaS 43.1 cb )28.3( 70.1 b )29.3( 44.0 a )33.3(
ejarroF 73.1 cb )49.3( 05.1 a )84.4( 81.0 a )11.3(
nódimlA 77.1 a )78.5( 14.1 ba )90.4( 90.0 c )87.0(

±EE **31.0 ***21.0 *51.0

Tabla 3. Efecto del monensín en la población de bacterias viables totales, celulolíticas y metanogénicas del
rumen

abcMedias con letras no comunes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) Valores originales     * P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

sotneimatarT Hp L/qem,tVGA HN
3

L/qem, Lm001/gm,ocitcálodicA
nísnenom+anirahccaS 47.6 b 64.201 ba 85.31 46.52

nísnenom+ejarroF 59.6 b 87.28 cb 12.9 90.62
nísnenom+nódimlA 19.5 a 93.701 ba 12.7 31.72

anirahccaS 87.6 b 76.411 a 21.21 43.32
ejarroF 79.6 b 29.98 cba 03.8 01.23
nódimlA 98.5 a 03.711 a 46.6 25.42

±EE ***81.0 **95.9 67.1 45.5

Tabla 4. Efecto del monensín en el pH y productos finales de la fermentación ruminal

abcMedias con letras no comunes, difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)     ** P < 0.01     *** P < 0.001
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Discusión

La utilización del monensín para manipular
la fermentación microbiana ruminal y reducir la
metanogénesis ruminal, se demostró acertada-
mente en este estudio.

Las pérdidas energéticas por concepto de
metano difirieron entre sí, al comparar la Sac-
charina (producto biofermentado a partir de la
caña de azúcar) con el forraje de pasto estrella
y el almidón de maíz, alimentos que presentan
potencialmente similar concentración de ener-
gía bruta; pero características particulares que
determinan fermentaciones ruminales diferen-
tes. Por lo tanto, las pérdidas energéticas por
concepto de metano varían, en dependencia
de diversos factores. Entre ellos, la dieta de-
sempeña un papel primordial.

La mayor producción de metano, al utilizar
la dieta con Sacccharina, puede ser consecuen-
cia de la mayor celulolísis ruminal de este
alimento.Galindo et al. (1996) comprobaron que
la inclusión de 50, 70 y 90 % de Saccharina en
el pienso para vacas lecheras, incrementa la
población de bacterias celulolíticas ruminales
y la actividad de sus enzimas celulasas.

Los resultados de este estudio coinciden
con informes de Chung (1972 y 1976) y de
Dowson y Boling (1984). Estos hallaron
interrelaciones entre las bacterias celulolíticas
y las metanogénicas, al nivel del rumen. Al res-
pecto, Galindo (2001) demostró que la fermen-
tación completa de la celulosa hasta produc-
tos asimilables por parte de los animales, la
efectúa una población mixta, integrada por

microorganismos celulolíticos puros, especies
microbianas, que fermentan los glúcidos pro-
ducidos por la hidrólisis de la celulosa y degra-
dan compuestos como el ácido succínico y el
fórmico, además de bacterias metanogénicas.
Estas utilizan el hidrógeno metabólico o el
formiato para la producción de CH

4.

La alta tasa de fermentación ruminal en la
dieta con almidón favoreció el crecimiento de
las propionibacterias, por lo que la proporción
molar de ácido propiónico fue superior en di-
cha dieta y, al mismo tiempo, la relación acéti-
co-propiónico fue más estrecha y las pérdidas
energéticas por concepto de metano resulta-
ron casi insignificantes.

En este estudio, la respuesta a la suplemen-
tación con monensín coincide con los resulta-
dos de diferentes investigaciones. Muller y
Peccate (1987), al utilizarlo en la dieta para ru-
miantes en ceba, informaron reducción en la
concentración de metano en el rumen. Jouany
(1994a y 1994b) señaló su efecto en la eficien-
cia de utilización de los alimentos.

Los mecanismos bioquímicos, mediante los
que se produce la reducción de la concentra-
ción de metano por la acción del monensín, no
quedaron debidamente esclarecidos en este
trabajo; pero se conoce que las bacterias Gram-
son resistentes a los antibióticos ionóforos
(Rusell 1987). Mientras que las Gram+, como
Streptoccocus bovis, son altamente sensibles.
De todas formas, la disminución que produjo
el monensín en la concentración de metano en
este estudio, se puede asociar a la severa re-

sotneimatarT %,VGAsoledralomnóiccarF
ocitécA ocinóiporP ocirítuB ocirélavosI ocirélaV ocinóiporp/ocitécA

nísnenom+anirahccaS 77.66 ba 88.02 b 12.01 b 93.1 cb 59.0 b 02.3
nísnenom+ejarroF 24.66 ba 57.02 b 48.9 b 49.1 ba 40.1 b 02.3
nísnenom+nódimlA 38.36 cb 40.42 a 84.9 b 60.1 c 16.1 a 66.2

anirahccaS 47.66 ba 21.02 b 07.01 ba 36.1 cba 20.1 b 23.3
ejarroF 73.76 a 39.91 b 05.9 b 80.2 a 19.0 b 83.3
nódimlA 51.26 c 21.42 a 17.11 a 61.1 c 28.0 b 85.2

±EE **11.1 ***38.0 ***94.0 ***12.0 **51.0 −

Tabla 5. Efecto del monensín en las proporciones molares de los ácidos grasos volátiles en el rumen

abcMedias con letras no comunes, difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01     *** P < 0.001
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ducción en la población de bacterias metano-
génicas. Además, se conoce que diferentes
bacterias metanogénicas como  Methanobac-
terium bryantii,  Methanobacterium formici-
cum y Metanosarcina barkeri, son Gram+
(Bergeys 1994).

Al respecto, Buchko et al. (2000) efectua-
ron un estudio acerca de la supervivencia de
Escherichia coli, bacteria Gram-, al suplemen-
tarla con 0, 5, 15, 25 ó 50 mg/L de monensín y
demostraron que la cepa ATCC25992 es resis-
tente; mientras que una cepa nativa solamente
es sensible a dosis de 50 mg/L, después de 24 h
de fermentación. Esto indica su efecto selectivo,
a la vez que orienta hacia la búsqueda de nive-
les adecuados de inclusión.

La disminución que se encontró en la po-
blación de bacterias celulolíticas es de gran
importancia, razón por la que este antibiótico
debe manejarse con cautela, si se desea
optimizar la utilización de la fibra en el rumen,
ya que se debe esperar una menor degrada-
bilidad de la FND. En trabajos realizados por
Galindo, J., Marrero, Y. y Aldama, A.I. (2001,
datos inéditos), el monensín redujo la activi-
dad específica de las enzimas celulasas en el
rumen, desde 0.2 x 10-2 a 0.09 x 10-2 unidades de
actividad/mg de proteína.

Numerosas bacterias celulolíticas como
Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefa-
ciens, Clostridium cellobiosparum, Clostri-
dium lockheadii y  Micronospora ruminan-
tium son Gram+. Es posible que el monensín
disminuya la población de estos grupos micro-
bianos, por lo que la de bacterias celulolíticas
es menor cuando éste se utiliza como aditivo.

Se concluye que el antibiótico ionóforo
monensín redujo la población de bacterias
metanogénicas, así como la concentración de
metano en el rumen. La disminución en la po-
blación de bacterias celulolíticas sugiere utili-
zarlo con cautela, si se desea incrementar la
degradabilidad de la fracción fibrosa. Son ne-
cesarios además, estudios más profundos para
determinar los niveles adecuados en la reduc-
ción de la metanogénesis, que no comprome-
tan la digestión de la celulosa en el rumen.
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