
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

González, Niurca; Galindo, Juana; Aldana, Ana Irma; Moreira, Onidia; Sarduy, Lucía

Efecto de diferentes niveles de inclusión de Morus alba Linn. vc. cubana en la fermentación y

producción de metano en condiciones in vitro con líquido ruminal de búfalos de río (Bubalus bubalis)

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 46, núm. 2, 2012, pp. 151-157

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193024447006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193024447006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193024447006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=24447
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193024447006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 2, 2012. 151

Efecto de diferentes niveles de inclusión de Morus alba Linn. vc. cubana 
en la fermentación y producción de metano en condiciones in vitro con 

líquido ruminal de búfalos de río (Bubalus bubalis) 

Niurca González, Juana Galindo, Ana Irma Aldana, Onidia Moreira y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: ngonzalez@ica.co.cu 

Para evaluar el efecto de diferentes niveles de inclusión de morera (M.  alba Linn.) vc. cubana en la fermentación y reducción de la 
metanogénesis ruminal en búfalos de río (Bubalus bubalis), se realizó una fermentación in vitro y se  evaluaron cinco niveles de inclusión de 
M. alba L. vc. cubana (0, 15, 20, 25 y 30 %) en una dieta basada en pasto estrella (Cynodon nlemfuensis). Se determinó el volumen de gas y 
metano acumulado a las 4, 8, 12 y 24 h de fermentación, así como la concentración de ácidos grasos de cadena corta totales e individuales 
(AGCC), amoníaco (NH3) y pH a las 0, 4, 8, 12 y 24 h de incubación. La inclusión de M. alba L. vc. cubana produjo incremento en la 
producción de gas acumulada a las 24 h de fermentación con respecto al tratamiento que solo contenía pasto estrella. Los diferentes niveles 
de inclusión de morera redujeron la producción de metano ruminal en comparación con el tratamiento control, el 30 % fue el nivel que más 
la redujo. No se afectó la concentración de AGCC totales e individuales ni la de NH3. Se concluye que los niveles de inclusión de 15, 20, 
25 y 30 % de M. alba L. vc.  cubana no afectaron los productos finales de la fermentación y redujeron la producción de metano ruminal in 
vitro.  El 30 % fue el nivel que más redujo la metanogénesis ruminal.

Palabras clave: metanogénesis ruminal, rumen, morera, productos finales de la fermentación, producción de gas in vitro 

El metano es un gas nocivo, que contribuye al efecto 
invernadero y con ello, participa  significativamente 
en la contaminación ambiental. Se estima que su daño 
potencial al ambiente es veintiuna veces superior al 
del dióxido de carbono (IPCC 2001 y Rasmussen y 
Harrison 2011). Aproximadamente, 800 millones de 
toneladas de este gas se producen anualmente en la 
atmósfera. De estas, 30 % provienen de los rumiantes 
(McAllister et al. 1996, Sharma 2005 y Beauchemin 
et al. 2008). 

El metano que procede de los rumiantes se forma, 
principalmente, a partir de la fermentación de los 
carbohidratos de la dieta en el rumen (Attwood y 
McSweeney 2008 y McGinn et al. 2008), por lo que 
se considera un producto normal de la fermentación 
ruminal. La formación de este gas, además de provocar 
grandes daños al ambiente, representa una pérdida 
energética del alimento que consumen los animales 
(Mirzaei-Aghsaghali y Maheri-Sis 2011). Por ello, el 
control de la metanogénesis ruminal, además de reducir 
las emisiones globales de metano (Wood et al. 2009), 
podría  hacer más eficiente la digestión de carbohidratos 
en el rumen.

En la actualidad se buscan estrategias para reducir 
la formación de metano en el rumen y su emisión al 
ambiente. Entre estas, las de carácter nutricional son 
las más estudiadas, donde se incluye la utilización de 
árboles y arbustos. Investigaciones de González et al. 
(2010) evaluaron la inclusión de 30 % de diferentes 
variedades de morera (Morus alba L.) en la producción 
de metano ruminal. Estos autores informaron que la 
variedad cubana fue la más promisoria. Sin embargo, no 
determinaron los niveles de inclusión de esta variedad 
de morera que podrían reducir las producciones de este 

gas en el rumen.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 

diferentes niveles de inclusión de morera (M.  alba Linn.) 
vc.. cubana en la fermentación y producción de metano 
en condiciones in vitro con líquido ruminal de búfalos 
de río (Bubalus bubalis).

Materiales y Métodos

Se aplicó la técnica de producción de gas in vitro, 
descrita por Theodorou et al. (1994) y modificada por 
Rodríguez et al. (2008).

Animales y dieta. Se utilizaron como donantes del 
líquido ruminal dos búfalos de río mestizo de Bufalipso, 
machos adultos, con cánula simple en rumen, con  
peso promedio de 453 kg. Se alojaron en cubículos 
individuales, a la sombra y con libre acceso al agua y a 
los alimentos. Todos recibieron forraje de pasto estrella 
(Cynodon nlemfuensis) sin suplementar.

Tratamientos. Se evaluaron cinco tratamientos con 
diferentes niveles de inclusión de M. alba L. vc. cubana: 
100 % de pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) como 
control, y pasto estrella con la adición de 15, 20, 25 y 
30 % de M. alba L. vc. cubana.  

Las plantas de morera tenían tres años de 
establecimiento, procedían de una plantación de la 
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio 
Hatuey”, ubicada en la provincia Matanzas, Cuba. 
Se encontraban en suelos ferralíticos rojos lixiviados 
y fertilizados con gallinaza. Las hojas se cortaron 
manualmente con los pecíolos y tallos jóvenes, a los 
60 d de rebrote y en época de lluvia, para simular la 
selección del animal. El pasto estrella se recolectó 
en áreas de pastoreo del Instituto de Ciencia Animal, 
provincia Mayabeque, Cuba. Se cortó a mano, a una 
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altura de 10 cm del suelo. Todo el material vegetal se 
secó en estufa a 60o C durante 48 h. Posteriormente se 
molió hasta alcanzar tamaño de partícula de 1mm. A los 
tratamientos en estudio se les determinó la composición 
química (tabla 1).

Procedimiento experimental. Se pesaron 0.5 g de cada 
uno de los tratamientos y se adicionaron a botellas de 
vidrio de 100 mL. A los animales en ayuno se les extrajo 
líquido ruminal mediante la cánula, con la ayuda de una 
bomba de vacío. Este se guardó en un termo con cierre 
hermético para garantizar las condiciones de temperatura 
(39° C) y anaerobiosis durante el traslado al laboratorio. 
El contenido ruminal de ambos animales se mezcló y se 
filtró por muselina. Al sólido resultante se le añadió una 
pequeña porción de solución de incubación de Menke 
y Steingass (1988). Se agitó por unos segundos en una 
batidora doméstica para desprender los microorganismos 
adheridos a la fibra.  Posteriormente, el filtrado de esta 
porción se incorporó a la fracción líquida. El fluido 
ruminal se mantuvo en atmósfera de CO2. Se añadieron a 
cada botella 50 mL de una mezcla de líquido de rumen y 
solución de incubación de Menke y Steingass (1988) en 
proporción 1:3 (v/v). Las botellas se sellaron con tapón 
de butilo y sello metálico. Como blanco se incluyeron 
botellas sin sustrato para corregir el aporte del líquido 
ruminal a los volúmenes de gas producido. Todas las 
botellas se colocaron aleatoriamente en un baño de 
temperatura controlada a 39° C.

El gas se midió por desplazamiento del émbolo de 
una jeringuilla de 10 mL, después de puncionar el tapón. 
Se determinó el volumen de gas acumulado a las 4, 8, 
12 y 24 h de fermentación. 

Se midió el pH y se determinó la concentración de 
amoníaco (NH3), AGCC totales e individuales a las 0, 
4, 8, 12 y 24 h de incubación.

Se calculó la producción de metano mediante la 
proporción molar de los diferentes AGCC, según el 
programa diseñado por Stuart (2010) y de acuerdo con el 
balance estequiométrico de la fermentación ruminal.

Análisis químico. El análisis de la composición 
química de los tratamientos se realizó según las técnicas 
de la AOAC (1995). Las fracciones fibrosas se analizaron 
por el procedimiento de Goering y van Soest (1970).

Las concentraciones de AGCC totales e individuales 
se determinaron por cromatografía gaseosa. Se utilizó 
un cromatógrafo Dani, con columna DN-FFAP 30 m,  
0.32 ID, 25μm y detector FID. Se empleó el nitrógeno 
como gas portador. La temperatura del horno y del 
inyector fue de 200 °C, la del detector de 240 °C. 

La determinación de la concentración de NH3 se 
realizó según la técnica descrita por Conway (1957). El 
pH se determinó mediante lectura en pH metro digital, 
marca Sartorius. 

Diseño y análisis estadístico. Se aplicó un diseño 
completamente aleatorizado con medidas repetidas 
en el tiempo. Se realizaron cuatro repeticiones por 
tratamiento.

Para el procesamiento de los resultados se utilizó 
el análisis de varianza multivariada. Cuando hubo 
interacción  entre los tratamientos y los horarios de 
muestreo, se utilizó un modelo de parcelas divididas. 
La parcela principal fueron los tratamientos, y la 
subparcela los horarios de muestreo. Cuando no hubo 
interacción, se utilizó un modelo lineal para los efectos 
de los tratamientos y las horas de muestreo. En los casos 
necesarios, se aplicó la dócima de Duncan para P < 0.05 
(Duncan 1955).

Se realizó una correlación entre la producción de 
metano y diferentes indicadores de la composición 
química del material vegetal, así como con los productos 
finales de la fermentación ruminal.

En todos los análisis se aplicó el programa estadístico 
INFOSTAT, propuesto por Balzarini et al. (2001).

Resultados y Discusión 

Hubo interacción entre los tratamientos y horas de 
muestreo, solo para la producción acumulada de gas y 
metano.

La inclusión de M. alba L. vc. cubana en la ración 
incrementó la producción acumulada de gas a las  
24 h de fermentación, con respecto al tratamiento que 
solo contenía pasto estrella (tabla 2). El análisis del 
comportamiento de este indicador durante el tiempo 
evidenció que, durante las primeras 12 h de incubación, 
la dieta control y la que incluyó 15 % de morera 
produjeron iguales volúmenes de gas. El efecto que 

Tabla.1. Composición química de los alimentos evaluados (%)

Tratamiento MS Ceniza Ca P PB FND FDA Lignina Celulosa
Pasto estrella  (Control) 90.12 11.33 0.57 0.33 9.00 68.78 39.22 6.56 29.58
Pasto estrella  + 15 % 
M. alba L. vc. cubana

89.94 10.84 0.77 0.32 11.38 62.64 35.79 6.33 26.82

Pasto estrella  + 20 % 
M. alba L. vc. cubana

89.89 10.67 0.84 0.32 12.18 60.60 34.65 6.25 25.9

Pasto estrella  + 25 % 
M. alba L. vc. cubana

89.83 10.51 0.90 0.32 12.97 58.56 33.50 6.17 24.98

Pasto estrella  + 30 % 
M. alba L. vc. cubana

89.78 10.34 0.97 0.32 13.76 56.52 32.36 6.09 24.06
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provocaron los tratamientos con inclusión de morera se 
manifestó a partir de las 8 h, para los niveles de inclusión 
de 20, 25 y 30 %.

En la figura 1 se muestra que los diferentes niveles 
de inclusión de M. alba L. vc. cubana redujeron 
la producción de metano ruminal con respecto al 
tratamiento control. A partir de las cuatro horas de 
fermentación, los tratamientos que incluyeron esta 
variedad de morera comenzaron a disminuir el volumen 
de metano ruminal. La disminución en la producción de 
metano con 25 % de inclusión coincide con los resultados 
que informaron Delgado et al. (2007). Estos autores 
evaluaron este nivel de inclusión de morera en una dieta 
base de Pennisetum sp. y constataron disminución de la 
cantidad de metano en mLg-1 de MS fermentada. A las 
24 h de fermentación, los niveles de inclusión de morera 
redujeron la producción de metano ruminal. El nivel de 
30 % fue el que menos metano produjo, y representó una 
producción de este gas 3. 8 veces menor con respecto 

Tabla.2. Efecto de diferentes niveles de inclusión M. alba L. vc. cubana en la producción  
acumulada de gas (mL de gas • g de MS incubada-1)

Hora de 
fermentación

Tratamiento,  niveles de M. alba L. vc. cubana, %
0 15 20 25 30

4 1.67a 2.36a 4.03a 4.18a 5.29abc

8 3.19a 4.87a 8.07bcd 10.99cd 11.14cd

12 3.19a 4.87a 8.07bcd 12.11d 12.26d

24 21.36e 29.19f 28.93f 36.32g 40.39g

abcdefgLetras distintas indican diferencias (P < 0.05)
EE = ± 2.56  para las horas al mismo nivel de los tratamientos
EE = ± 1.16  para los tratamientos al mismo o diferentes nivel de las horas 
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Figura 1. Efecto de diferentes niveles de inclusión de M. alba L. vc. cubana en la producción 
de metano ruminal 

al control.
El alimento que consumen los animales se fermenta 

en el rumen mediante la actividad de un grupo de 
microorganismos. Entre sus productos finales se obtienen  
los AGCC (Kumar et al. 2007) y el NH3. La fermentación 
de M. alba L. vc. cubana no afectó la concentración de 
AGCC (totales e individuales) ni de NH3 (tablas 3 y 4). 

En un estudio de Agarwal et al. (2008), la producción 
de AGCC fue mayor en el heno de alfalfa (Medicago 
sativa) que en el de maíz (Zea mays), lo que se atribuyó 
a la mayor degradabilidad y disponibilidad de los 
contenidos celulares en el heno de alfalfa. Esto sugiere 
que en los tratamientos donde se incluyó la morera, los 
contenidos celulares se degradaron en igual magnitud 
que en el que no se incluyó. 

Hoover et al. (2006) y Wanapat et al. (2009) 
demostraron que la proporción de AGCC  (acético, 
propiónico y butírico) en líquido ruminal de búfalos no se 
afecta por los niveles de carbohidratos no estructurales, 
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Tabla 3. Efecto de diferentes niveles de M. alba L. vc. cubana en la concentración de AGCC totales 

e individuales en el  rumen (mmol L-1)

Indicador
Tratamientos, niveles de M. alba L, %

E.E ±
0 15 20 25 30

Acético 25.30 20.95 20.55 19.12 17.82 2.06
Propiónico 5.34 5.06 4.56 4.28 4.53 0.43
Butírico 0.67 0.73 0.56 0.52 0.55 0.08
AGCCt 31.44 26.90 25.68 23.75 22.24 2.59

Tabla 4. Efecto de diferentes niveles de inclusión de M. alba L. vc. cubana, en el pH y la concentración 
de amoníaco ruminal

Indicador
Tratamientos, niveles de M. alba L., %

E.E ±
0 15 20 25 30

pH 6.89c 6.77b 6.76b 6.66a 6.64a 0.03***
NH3 (mmol•L-1) 10.00 10.62 10.24 13.40 14.02 1.36
N-NH3 (mg•100 mL-1) 14.01 14.87 14.33 18.76 19.63 1.90

abcdefgLetras distintas indican diferencias (P < 0. 05) según Duncan (1955). 
*** P < 0.001

y que en estos animales ocurre una fermentación 
especial en comparación con los vacunos. Este estudio, 
al utilizar búfalos de río como animales donantes de 
líquido ruminal, corroboró los criterios anteriores, 
pues los altos contenidos de carbohidratos de fácil 
fermentación presentes en la morera (García 2003) 
tampoco intervinieron en la concentración de AGCC.

Según Russel (1998) y Lila et al. (2005), la 
producción de metano se relaciona con la razón acético-
propiónico en el rumen. Las mayores producciones de 
metano se asocian con una tendencia a mayor relación 
acético-propiónico en el rumen y viceversa (McAllister 
y Newbold 2008). La relación acético-propiónico fue de 
4.74, 4.14, 4.51, 4.47 y 3.93 para los niveles de inclusión 
de M. alba L. vc. cubana de 0, 15, 20, 25 y 30 %, 
respectivamente. Es decir, el menor valor correspondió 
a 30 % de inclusión de morera. Esto explica la menor 
cantidad de metano que se produjo con este nivel. 

McGinn et al. (2004) obtuvieron resultados similares, 
cuando determinaron el efecto de la adición de aceite 
de girasol en la producción de metano ruminal. Estos 
autores  informaron disminución de la concentración 
de metano, como respuesta a la menor razón  acético-
propiónico.

El pH (tabla 4) disminuyó con la inclusión de morera 
y mostró sus menores valores para los niveles de 25 y  
30 % de inclusión. La figura 2 representa que este indicador 
también disminuye en el tiempo, independientemente del 
tratamiento. 

La disminución del pH en el tiempo es resultado de 
la acumulación de ácidos orgánicos (Valdez-Vázquez 
y Poggi-Varaldo 2009). La concentración de AGCC 
individuales, como la de AGCC totales, se incrementaron 
en el tiempo (figura 3). El experimento se realizó en 
condiciones in vitro, donde no hubo entrada ni salida 
de sustancias, por lo que se favoreció la acumulación de 
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Figura 2.  Comportamiento del pH en el tiempo. 
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algunos compuestos como los AGCC. Esto se refleja en 
la disminución del pH.

Los valores de N-NH3 obtenidos para los diferentes 
niveles de inclusión de morera (tabla 4) se correspondieron 
con lo informado por Wanapat y Pimpa (1999). Estos 
autores refieren que una concentración de N-NH3 mayor 
que 13.6 mg.dL-1 en búfalos es óptima para el proceso 
de degradación de la fibra.

Las concentraciones de NH3  no se afectaron por 
la inclusión de 15, 20, 25 y 30 % de M. alba L. vc. 
cubana, lo que coincide con los resultados de González 
et al. (2010). Estos autores evaluaron el efecto de 30 % 
de inclusión de diferentes variedades de morera en las 
poblaciones microbianas ruminales y en los productos 
de la fermentación ruminal. Lo anterior reafirma el 
criterio de González et al. (2010) acerca de que la mayor 
degradación de la proteína presente en morera podría 
estar en las partes bajas del tracto gastrointestinal. Esto 
propicia mayor utilización de la proteína por parte del 
animal y  justifica los buenos resultados productivos que 
obtuvieron Benavides (2000), González y Milera (2000) 
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abcdefg Letras diferentes difieren a P<0.05, según Duncan (1955)
Ácido acético, EE±2.06. Ácido propiónico, EE±0.43. 
Ácido butírico,  EE±0.08. AGCC totales, EE±2.59.
Figura 3. Comportamiento de los AGCC en el tiempo  (P < 0,001). 

y Ba et al. (2005) con la utilización de esta planta en la 
alimentación de rumiantes. 

Si se tiene en cuenta que la proteína es uno de los 
nutrientes limitantes en la dieta para animales en los 
países en vías de desarrollo (Sarwar et al. 2002), la 
suplementación de las dietas para rumiantes con proteína 
no degradable en el rumen aumenta la eficiencia de 
utilización de nitrógeno mediante el incremento del 
flujo de nitrógeno y aminoácidos al intestino delgado 
(Titgemeyer et al. 1989).

La tabla 5 muestra los resultados de la correlación 
múltiple entre la producción de metano y diferentes 
indicadores de la composición química del material 
vegetal, y entre el metano y los productos finales de la 
fermentación ruminal. Se comprobó la alta correlación 
positiva que existe entre la FND y la celulosa con la 
producción de metano y, a su vez, la correlación negativa 
entre la PB y el metano. 

También hubo alta correlación positiva entre la 
concentración de ácido acético y la formación de 
metano. Esto es lógico, si se tiene en cuenta que en la 

Tabla 5. Matriz de correlación múltiple entre indicadores químicos del material vegetal y productos finales 
de la fermentación microbiana ruminal

PB FND Celulosa Amoníaco Acético Metano
PB       1.0
FND      -1.0***       1.0
Celulosa      -1.0***       1.0***       1.0
Amoníaco      -0.98***       0.98***       0.98***       1.0
Acético      -0.99***       0.99***       0.99***       0.98***       1.0
Metano      -1.0***       1.0***       1.0***       0.98***       0.99*** 1.0

*P <¨0.05            **P < 0.01               ***P < 0.001
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vía de formación del ácido acético se libera hidrógeno, 
el cual se utiliza por los metanógenos para formar 
metano (Attwood y McSweeney 2008, Cheng et al. 
2009 y Kobayashi 2010). Por tanto, a menor formación 
de acético, menos producción de este gas. 

Aunque no hubo diferencias estadísticas en la 
concentración de acético para los tratamientos en 
estudio, disminuyó a medida que se incrementó el nivel 
de inclusión de M. alba L. vc. cubana hasta 30 %. Esto 
se reflejó en la reducción de la producción de metano.

Los niveles de inclusión de 15, 20, 25 y 30 % de M. 
alba L. vc.  cubana no afectaron las concentraciones de 
los productos finales de la fermentación (NH3 y AGCC) 
y redujeron la producción de metano en el rumen. El 30 
% fue el nivel que más redujo la metanogénesis ruminal.
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