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Se determinó por DGGE, el efecto de morera (Morus alba vc. cubana) en la población de metanógenos presentes en el líquido ruminal de 
búfalos de río. Para ello, se realizó una fermentación in vitro y se evaluaron cinco tratamientos que correspondieron con diferentes niveles 
de inclusión de morera a una dieta base de pasto estrella (PE) (Cynodon nlemfuensis): (1) 100 % de PE (control); (2) PE + 15 % M. alba 
vc. cubana; (3) PE + 20 % M. alba vc. cubana; (4) PE + 25 % M. alba vc. cubana y (5) PE + 30 % M. alba vc. cubana. Antes del análisis de 
las muestras, se realizó la estandarización de la DGGE. A las 12 h de fermentación, se tomaron muestras de líquido ruminal, a las que se les 
extrajo el ADN y se les realizó la DGGE. El gel se escaneó, las imágenes se analizaron mediante el software Bionumerics y se realizaron 
dendogramas de similitud. Se obtuvo como resultado que los niveles de inclusión de M. alba vc. cubana no produjeron variaciones marcadas 
en la composición de metanógenos ruminales con relación al tratamiento control, agrupándose todos los tratamientos en un clúster con  
81 % de similitud.  Se concluye que la inclusión de M. alba vc. cubana no ejerce efecto marcado en la población de metanógenos presentes 
en líquido ruminal de búfalos de río.
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Las Archaea metanogénicas son los microorganismos 
responsables de la formación de metano en el rumen 
(Poulsen et al. 2012). Es por ello que para reducir la 
producción de este gas tan perjudicial para el medio 
ambiente y la producción animal, se han evaluado 
numerosas estrategias, entre las que se encuentra la 
inhibición directa de los metanógenos (Attwood y 
McSweeney, 2008). 

En estudios previos, en los que se evaluó a la M. 
alba vc. cubana, como estrategia para controlar la 
metanogénesis ruminal, se obtuvo que esta planta logró 
reducir la producción de metano in vitro (González et al. 
2010), pero no disminuyó la cantidad de metanógenos 
(González et al. 2011). Esto condujo a plantear que 
la reducción en la producción de metano podría no 
estar relacionada con la inhibición directa de estos 
microorganismos. Si se tiene en cuenta que en esas 
investigaciones se emplearon las técnicas tradicionales 
de cultivo y que se conoce que los metanógenos son 
difíciles de cultivar, se impone la necesidad de realizar 
estudios con técnicas más modernas para determinar 
si, efectivamente, esta planta tiene efecto directo en la 
población de metanógenos. 

La DGGE es uno de los métodos moleculares que 
puede ser empleado con este fin (Sigler et al. 2004). 
Fue por ello que este trabajo tuvo como objetivo 
determinar, mediante el empleo de DGGE, el efecto 
de morera (M. alba vc. cubana) en la población de 
metanógenos presentes en el líquido ruminal de 
búfalos de río.

Se realizó una fermentación mediante la técnica de 
producción de gas in vitro descrita por Theodorou et 
al. (1994). 

Como donantes del líquido ruminal se emplearon dos 
búfalos de río (mestizos de bufalipsos) machos adultos, 
con cánula simple en rumen, con un peso promedio de 
453 kg. Estos 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.

Se evaluaron cinco tratamientos que correspondieron 
con diferentes niveles de inclusión de morera a una dieta 
base de pasto estrella (PE): (1) 100 % de PE (control); 
(2) PE + 15 % M. alba vc. cubana; (3) PE + 20 % M. 
alba vc. cubana; (4) PE + 25 % M. alba vc. cubana y 
(5) PE + 30 % M. alba vc. cubana.

Las plantas de morera procedieron de una plantación 
de tres años de establecida en la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, Matanzas, Cuba. Se 
encontraban en suelos ferralíticos rojos y se fertilizaron 
con gallinaza. Se cortaron hojas con los peciolos y tallos 
jóvenes, de forma manual, simulando la selección del 
animal. El pasto estrella también se cortó a mano, a altura 
de 10 cm del suelo, en áreas de pastoreo del Instituto 
de Ciencia Animal, ubicado en Mayabeque, Cuba. Todo 
el material vegetal se secó en estufa a 60 °C durante  
48 h. Posteriormente se molió hasta tamaño de partícula 
de 1mm. 

Se determinó la composición química de una muestra 
de las dietas experimentales (tabla 1), según las técnicas 
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descritas por la AOAC (1995). Las fracciones fibrosas 
se analizaron por el procedimiento de Goering y van 
Soest (1970).

A los animales en ayuno se les extrajo líquido ruminal 
a través de 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. 

de amplificación mediante la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). Se amplificaron 40 muestras de 
ADN extraídos de líquido de rumen. Posteriormente, 
se realizó la DGGE. 

En la primera reacción de amplificación se emplearon 
los siguientes iniciadores diseñados por Denman et al. 
(2007): Meth F5'- TTC GGT GGA TCD CAR AGR GC-
3' y Meth R5'-GBA RGT CGW AWC CGT AGA ATC 

Tabla.1. Composición bromatológica de las dietas experimentales (%).

Tratamiento Cen Ca P PB FND FAD Lig. Cel.
PE (Control) 11.33 0.57 0.33 9.00 68.78 39.22 6.56 29.58
PE + 15 % M. alba vc. cubana 10.84 0.77 0.32 11.38 62.64 35.79 6.33 26.82
PE+ 20 % M. alba vc. cubana 10.67 0.84 0.32 12.18 60.60 34.65 6.25 25.9
PE + 25 % M. alba vc. cubana 10.51 0.90 0.32 12.97 58.56 33.50 6.17 24.98
PE + 30 % M. alba vc. cubana 10.34 0.97 0.32 13.76 56.52 32.36 6.09 24.06

El contenido ruminal de ambos animales se mezcló 
y se filtró por muselina. Al sólido resultante se le 
añadió una pequeña porción de solución amortiguadora 
de Menke y Steingass (1988), y se agitó por unos 
segundos en una batidora doméstica para desprender los 
microorganismos adheridos a la fibra. Posteriormente, el 
filtrado de esta porción se añadió a la fracción líquida. 
Durante todo el tiempo, el fluido ruminal se mantuvo 
en atmósfera de CO2.

Las unidades experimentales consistieron en botellas 
de vidrio de 100 mL, que contenían 0.5 g del alimento 
a evaluar. A cada botella se le añadieron 50 mL de una 
mezcla de líquido de rumen y solución amortiguadora de 
Menke y Steingass (1988), en proporción 1:3 (v/v) y se 
sellaron con tapón de butilo y agrafe. Todas las botellas 
se colocaron aleatoriamente en un baño de temperatura 
controlada, a 39ºC.

A las 12 horas de fermentación, se tomaron muestras 
de líquido ruminal de las unidades experimentales y se 
les extrajo el ADN para la posterior realización de la 
DGGE. El experimento se repitió cuatro veces.

Para la extracción de ADN se empleó la técnica 
descrita por Goel et al. (2009), en la que la ruptura 
de células se logró por repetidas congelaciones-
descongelaciones con nitrógeno líquido, en presencia 
de perlas de zirconium. El ADN se obtuvo mediante la 
utilización de una matriz (glassmilk), a la cual se unió 
y de la que se liberó posteriormente, cuando se disolvió 
en agua bidestilada. 

La concentración de ADN y la pureza de las 
muestras (DO 260nm/DO 280nm) se determinaron en 
un espectrofotómetro Ultrospec 1100 pro, Amersham, 
Biosiences. La calidad del ADN extraído se confirmó 
por electroforesis en gel de azarosa (1 %, p/v).

Previo al análisis de las muestras, se realizó la 
estandarización de la DGGE. Para ello, se validaron 
iniciadores específicos para amplificar ADN de 
metanógenos. Se realizaron dos reacciones previas 

C-3', con concentración de 5 pmoles•μL-1. El volumen 
final de la reacción fue de 25 μL.

La segunda reacción de amplificación por PCR se 
realizó con el producto de la primera reacción, que 
fue diluido 50 veces. Se emplearon los siguientes 
iniciadores: Meth R5’-GBA RGT CGW AWC CGT AGA 
ATC C-3’ y Meth FGC 5’-CGC CCG CCG CGC GCG 
GGC GGG GCG. GGG GCA CGG GGG TTC GGT 
GGA TCD CAR AGR GC-3’ (Denman et al. 2007), con 
concentración de 5 pmoles• µL-1. El volumen final de la 
reacción fue de 50 μL.

Ambas reacciones de amplificación se efectuaron 
en un termociclador  Gene Amp, PCR System 9700, 
Applied Biosystems, con el siguiente programa:  
1 ciclo de 95 ºC 5 min, 30 ciclos de  95 ºC 30 s, 60 ºC  
1 min, 72 ºC 1 min y 1  ciclo de 72 ºC 10 min. Se realizó 
una electroforesis en gel de agarosa al 2 % (p/v) para 
visualizar la amplificación.

Para la corrida de la DGGE se empleó el equipo 
INGENY phor U (Holanda). Los productos de la segunda 
reacción de PCR se aplicaron directamente en un gel de 
poliacrilamida de gradiente desnaturalizante 40-60 %. 
El tiempo de corrida fue de 16 h, a una temperatura de 
60º C y voltaje constante de 80 V. Al finalizar la corrida, 
los geles se tiñeron con una solución de nitrato de plata 
al 0.2 % y se escanearon.

Para el análisis de las muestras por DGGE, se empleó 
el mismo procedimiento que para la estandarización. 
El análisis del gel y los dendogramas de similitud se 
realizaron mediante el software Bionumerics, version 
5.1 (Applied Maths, Austin, TX).

En este trabajo se tuvo en cuenta que la DGGE 
presenta algunos problemas técnicos, como la dificultad 
de establecer los gradientes químicos en los geles de 
poliacrilamida, lo que implica que no siempre se pueda 
reproducir exactamente las condiciones del gel (Soto 
2011). En ocasiones, puede ser difícil llegar a obtener 
una adecuada resolución o separación de las cadenas. 
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Debido a esto, es importante una buena selección de  
cebadores y, en determinados momentos, valorar la 
posibilidad de usar más de un cebador marcado, acotar el 
grupo microbiano a estudiar o llevar a cabo un PCR con 
varias parejas de cebadores (Schütte et al. 2008). Es por 
ello que la estandarización optimizada del proceso puede 
minimizar los problemas antes citados, y contribuir a 
mejorar la reproducibilidad del análisis. 

Con respecto a la estandarización previa de la DGGE 
realizada en este estudio, los iniciadores específicos 
de metanógenos que se validaron, en cada una de 
las reacciones de PCR, lograron amplificar todos los 
ADN. Esto permitió que estos iniciadores se pudieran 
utilizar posteriormente en la realización de la DGGE 
en las condiciones de corrida, que fueron también 
estandarizadas y lograron ser efectivas. 

La DGGE es uno de los métodos que permite estudiar 
la estructura y diversidad de comunidades microbianas 
(Tan et al. 2012). Se usa ampliamente para el análisis 
sistemático de cambios de poblaciones, entre las que 
se encuentran las poblaciones microbianas del rumen 
(Firkins 2010), y sus resultados pueden integrarse con 
estudios de nutrición (Guan et al. 2008 y Firkins et al. 
2008). Los patrones de banda que se obtienen en la 
DGGE representan los mayores constituyentes de la 
comunidad microbiana en análisis porque esta técnica 
permite la separación de moléculas de ADN que difieren 
en una base simple (Dar et al. 2005). 

En la figura 1 se muestran los perfiles de DGGE, 
conjuntamente con los dendogramas de similitud, 
para cada uno de los tratamientos evaluados. Se puede 
observar que los perfiles de bandas que se obtuvieron en 

el gel presentaron poca diferencia entre los tratamientos, 
lo que permite expresar que los diferentes niveles de 
inclusión de M. alba vc. cubana (15, 20, 25 y 30%) 
no produjeron grandes variaciones en la composición 
de metanógenos presentes en el líquido ruminal de 
búfalos, con relación al tratamiento control. Lo anterior 
se corrobora con el análisis de clúster, donde todos los 
tratamientos se agruparon en uno, con 81 % de similitud. 
Estos resultados son similares a los obtenidos por Longo 
(2006), quien comparó mediante la DGGE, el efecto 
de diferentes leguminosas (Styzolobium aterrimum, 
Styzolobium deeringianum, Leucaena leucocephala 
y Mimosa caesalpiniaefolia) en la población de 
metanógenos con respecto a un tratamiento control de 
Cynodon, y encontró similitud entre los tratamientos 
cuando realizó el análisis de clústers. 

Los resultados de este estudio también coinciden con 
los obtenidos por Tan et al (2012), quienes evaluaron 
el efecto de la suplementación con pellets de hoja 
de morera en ganado de carne, y encontraron que la 
diversidad de metanógenos fue ligeramente diferente 
entre tratamientos. Sin embargo, obtuvieron solo siete 
clústers a diferencia del presente estudio, donde se 
obtuvieron catorce. Esto puede estar relacionado con 
lo expuesto por Zhou et al. (2011), quienes plantearon 
que las diferencias en las poblaciones de metanógenos 
son el resultado de los hospederos que se encuentran en 
diferentes regiones geográficas. Ejemplo de ello son los 
trabajos ejecutados por Wrigth et al. (2007) y Hristov 
et al. (2009), en los que se informan entre nueve y diez 
clústers en vacas lecheras y catorce clústers en carneros, 
respectivamente. 

Figura 1. Perfil de bandas obtenidas mediante electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE) 
y análisis de clúster, correspondientes a la población de metanógenos ruminales para los diferentes 
tratamientos a las 12 h de fermentación. T: Tratamiento, H: Hora, R: Repetición
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Como el objetivo de este trabajo fue analizar la 

población de Archaea metanógenicas a nivel general, 
no se determinaron las especies de metanógenos 
presentes en el líquido ruminal de búfalos de río para 
las diferentes dietas. Se podrían realizar estudios futuros 
con el propósito de conocer estas especies, teniendo en 
cuenta que la DGGE tiene como ventaja que permite 
identificar las especies individuales que forman parte 
de una comunidad microbiana mediante la escisión, 
clonación y secuenciación de bandas (Zhou et al. 2011). 

Las Archaeas metanogénicas son los microorganismos 
responsables de la formación de metano en el rumen 
(Poulsen et al. 2012), por lo que la disminución de 
las mismas podría traer consigo una reducción de la 
metanogénesis ruminal. González et al. (2012) evaluaron 
el efecto de los mismos niveles de inclusión de M. 
alba vc. cubana en la producción de metano ruminal y 
encontraron que esta planta logró disminuir la formación 
de metano en el rumen. Es por ello que en este estudio 
se debió esperar una afectación en la población de 
metanógenos, y que fuera la causa de la disminución 
en la producción de metano encontrada por los autores 
citados, pero no ocurrió así. 

Con esto queda demostrado lo que han planteado 
otros autores, acerca de que la disminución en la 
producción de metano no necesariamente implica 
cambios en la comunidad de metanógenos (Hook et al. 
2009), sino que se podría deber a cambios en las rutas 
metabólicas involucradas en la producción de este gas en 
el rumen. Sería recomendable conducir investigaciones 
futuras, donde se cuantifique esta población microbiana 
mediante técnicas moleculares, y se estudien las rutas 
bioquímicas que intervienen en la metanogénesis 
ruminal. Esto permitirá corroborar los resultados y 
consideraciones anteriores. 

Los resultados de este trabajo permiten compartir el 
criterio expuesto por diferentes investigadores acerca 
de que las técnicas moleculares se pueden utilizar con 
éxito para estudiar comunidades microbianas del rumen. 
También respaldan el criterio del efecto que podrían 
tener en las mismas, las modificaciones en la dieta que 
consumen los animales.

Se concluye que los niveles de inclusión de 15, 20, 
25 y 30 % de M. alba vc. cubana no tuvieron efecto 
marcado en la población de metanógenos presentes en 
el líquido ruminal de búfalos de río. 
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