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Efecto de un producto modulador de la fermentación con aceite de coco 
en la población  de metanógenos y otros grupos microbianos del  rumen  

de ovejos Pelibuey

Juana Galindo, Niurka González, Denia Delgado, R. González, Ariadne Sosa, Yoandra Marrero,  
Ana I. Aldana, Oneida Moreira., J. Cairo, Verena Torres, Lucía Sarduy y Aida Noda 

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba
Correo electrónico: jgalindo@ica.co.cu

Para reducir la población de metanógenos ruminales, se condujo un experimento con seis ovejos de la raza Pelibuey. Los animales se 
encontraban en jaulas de metabolismo, ubicadas en un túnel de polietileno y disponían de una cánula en el saco dorsal del rumen. Se empleó 
un producto modulador de la fermentación ruminal, con  dos niveles de inclusión de aceite de coco: A) control, sin aceite de coco y B) 
15 % de aceite de coco. El resto de la dieta consistió en pasto estrella (Cynodon nlemfuensis). Se aplicó un diseño experimental cuadrado 
latino replicado, con  seis repeticiones. Los muestreos se efectuaron antes del consumo de alimento (hora 0), a las 2, 4 y 12  h posteriores 
a la ingestión del modulador. El modulador con aceite de coco redujo la población de bacterias metanogénicas y sus conteos fueron 43.44 
y 15.94  x 109 ufc.mL-1 para los tratamientos sin aceite de coco y con él, respectivamente. La población de  bacterias celulolíticas  fue de 
29 y 18 x 106 ufc.mL-1 para los tratamientos A y B, respectivamente. El aceite de coco no modificó las poblaciones de bacterias viables 
totales, proteolíticas,  hongos celulolíticos ni protozoos totales, aunque los Entodiniomorphos se redujeron a la mitad de su población inicial. 
La concentración de AGCC y NH3 no se modificó como resultado de la inclusión del aceite de coco en el modulador. Se concluye que la 
inclusión de un modulador con  15 % de  aceite de coco  reduce la población de metanógenos y  los protozoos Entodiniomorphos. El efecto 
de disminución en la  población de bacterias celulolíticas  permite  la recomendación de su uso con  cautela en dietas fibrosas,  si se desea 
optimizar la degradación de la fibra. 
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El metano se genera, principalmente, por los 
procesos fermentativos del alimento que ingresa al 
rumen (Beauchemin et al. 2008). Es el resultado de 
la fermentación de los carbohidratos en el rumen y se 
considera un proceso ineficiente que provoca pérdidas 
(2-12 %) de la energía bruta que consumen los animales  
rumiantes. Ocasiona además, daños al ambiente (Johnson 
y Johnson 1995, Johnson et al. 2000 y Soliva et al. 2003). 

Este gas es uno de los que más contribuyen al 
efecto invernadero, y es responsable del 18-21% de 
este fenómeno (Moss et al. 2000). Para su reducción 
se han utilizado diferentes vías (Anderson et al. 2003 y 
Greathead 2003). Una de las  más utilizadas es el empleo 
de aditivos químicos: análogos halogenados de metano, 
antibióticos ionóforos, ácidos grasos insaturados, ácido 
fumárico y otros compuestos (Santoso et al. 2004). 

Los ácidos grasos ejercen efecto tóxico en las bacterias 
metanogénicas. Los inhibidores de metanogénesis más 
efectivos incluyen ácidos grasos como linoleico y 
ácido cis-oleico y algunos ácidos grasos saturados, 
como el esteárico. Se recomienda también el empleo de 
mezclas de ácido mirístico y laúrico. Entre los aceites, 
los que más se utilizan  son los de linaza, coco, canola, 
rábano, girasol y aceites de pescado basados en ácido  
n-3-eicosapentanoico (EPA) y ácido n-3-docosahexanoico 
(DHA)) (Demeyer y van Nevel 1979, Gil 2004, Soliva 
et al. 2004, Beauchemin y McGinn 2006 y Beauchemin 
et al. 2008). 

Se ha informado que el aceite de coco es un producto 
capaz de inhibir la metanogénesis,  debido a su alto 
contenido en ácidos grasos de cadena larga. Su contenido 

en ácidos grasos saturados es aproximadamente  90 %. 
En ácidos grasos, su composición media es mirístico  
(17 %), palmítico (9 %), esteárico (2.5 %), oleico (7 %) 
y linoleico (1.8 %) (Blas et al. 2003). 

El objetivo de este estudio fue reducir la población 
de metanógenos ruminales en  ovejos de la raza Pelibuey 
mediante un modulador de la fermentación  con aceite 
de coco.

Materiales y Métodos

Tratamientos experimentales. Se evaluaron dos 
tratamientos, según diseño cuadrado latino en arreglo 
factorial (dos tratamientos x cuatro tiempos de 
muestreo).  Los tratamientos se diseñaron de acuerdo 
al nivel de aceite de coco en el modulador: 1) pasto 
estrella (Cynodon nlemfuensis) + modulador sin aceite 
de coco, control y  2) pasto estrella + modulador, con  
15 % de aceite de coco. El nivel de aceite de coco 
representa 7 % de la concentración de  grasa de la dieta 
total. La composición del modulador, con aceite de coco 
o sin él se muestra en la tabla 1. 

La  composición química del pasto estrella  (% de 
MS) fue 94.20; 7.26; 74.57; 10.11; 0.42 y  0.18 para 
la MS residual; PB, FND, ceniza, calcio y fósforo, 
respectivamente (AOAC 1995).

Procedimiento experimental. El experimento se 
condujo en condiciones in vivo. Se utilizaron seis 
ovejos de la raza Pelibuey, con peso vivo promedio 
de 25 kg ± 3.5, canulados en el saco dorsal del rumen. 
Se ubicaron en jaulas de metabolismo, alojadas en un 
túnel de polietileno que contribuyó a atrapar el volumen 
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Tabla 1.Composición de  los productos moduladores de la fermentación 

ruminal con aceite de coco o sin él

Ingredientes
% 

0 % aceite de coco 15 % aceite de coco
Harina de soya 49.0 52.8
Harina de maíz 46.3 27.4
Aceite de coco 0.0 15.0
Carbonato di cálcico 0.4 0.5
Fosfato di cálcico 0.4 0.3
Zeolita 2.0 2.0
Cloruro de sodio 1.0 1.0
Premezcla mineral 1.0 1.0
Composición
EM, MJ. kg -1 MS 12.54 15.00
PB, % 28.2 28.2
FND,% 30.10 21.20
Ca,% 1.62 0.92
P % 0.86 0.75

de gas metano que se producía como resultado de la 
fermentación. Los animales se distribuyeron en los 
tratamientos, a razón de  tres ovejos x tratamiento-1 y 
recibieron los alimentos, debidamente pesados, en horas 
de la mañana y al final de la tarde. 

Los períodos experimentales fueron de 21 d. De estos, 
14 se destinaron a la adaptación a la dieta, y siete a la 
colección de datos. Las muestras de líquido ruminal se 
tomaron antes del consumo de alimento (hora 0), a las 
2, 4 y 12 h después del suministro del alimento.

Técnicas de cultivo y conteo de microorganismos. Se 
utilizó la técnica de cultivo de Hungate (1950) en tubos 
roll y en condiciones de anaerobiosis estricta. La siembra 
de bacterias viables totales, y celulolíticas se efectuó 
en los medios de cultivo de Caldwell y Bryant (1966), 
modificado por Elías (1971) y Galindo (1988). Para la 
determinación de la población fungal se utilizó  el medio 
de cultivo de Joblin (1981). 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 fue descrito por 
Anderson y Horn (1987). 

Los protozoos se preservaron en formol al 10 %,  
en una dilución 1:1 (v/v). Las muestras preservadas 
se guardaron en refrigerador a 4 ºC. Se contaron 
posteriormente mediante el microscopio óptico en 
cámara de Neubauer. Para ello, los protozoos  se  tiñeron 
con una solución de violeta genciana al 0.01 % en ácido 
acético glacial  al 1 %. La concentración de amoníaco se 
determinó mediante Conway (1957)  y la concentración 
de AGCC totales por la técnica de Cottyn y Boucqué 
(1968).

Tratamiento estadístico de los conteos de 
microorganismos. El análisis estadístico de los resultados 
experimentales se realizó de acuerdo con el diseño 

experimental que se aplicó. Se trató de identificar la 
interacción entre los tratamientos (nivel de aceite de 
coco en el modulador)  y los tiempos de fermentación 
(horas de muestreo). En los casos necesarios, se utilizó 
la dócima de  Duncan (1955) para P < 0.05. 

Los conteos de microorganismos se transformaron 
según Log N, para garantizar las condiciones de  
normalidad en la curva de crecimiento. Para el análisis 
se aplicó la fórmula (K+N).10x, donde: 

K es la constante que representa el logaritmo  de la 
dilución donde se inoculó el microorganismo.

N es el logaritmo del conteo de colonias, determinado 
como ufc.mL-1, uft. mL-1, ó células. mL-1.

10 es la base de los logaritmos.
X es la dilución a la que se efectuó la inoculación.  

Resultados 

No se encontró interacción significativa entre 
el modulador con aceite de coco y los tiempos de 
muestreo para los metanógenos, bacterias viables totales, 
celulolíticas, proteolíticas, hongos y protozoos, así como 
tampoco en la concentración de AGCC y NH3.

El aceite de coco en el  modulador redujo la población 
de metanógenos ruminales. Cuando los ovejos recibieron 
el modulador con aceite de coco, la población de 
bacterias metanogénicas se redujo a ⅓ de la población 
inicial, con respecto a los animales que no consumieron 
el aceite de coco en el modulador (tabla 2). Las bacterias 
celulolíticas también redujeron su población con la 
inclusión del aceite de coco.

De igual manera se presenta el efecto del aceite de 
coco en algunos miembros de la población microbiana 
ruminal. No hubo efecto de la inclusión del aceite de 
coco en el modulador en el número total de bacterias 
viables ni en los grupos de bacterias proteolíticas, hongos 
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Tabla 2. Efecto del aceite de coco en el modulador en la población de bacterias viables totales, 

proteolíticas, hongos y protozoos en el rumen de ovejos
Microorganismos Sin aceite de coco Aceite de coco EE ± 
Archaea metanógenos, 109 ufc. mL-1 3.56 (43.44) 1.78 (15.94) 0.16**
Bacterias celulolíticas, 106 ufc. mL-1 3.32 (29.00) 2.55 (18.00) 0.23*
Bacterias viables totales, 1011 ufc. mL-1 3.61 (42.97) 3.36 (36.66) 0.15
Bacterias proteolíticas, 106 ufc. mL-1 3.20 (25.98) 3.22 (27.44) 0.10
Hongos celulolíticos, 105 uft. mL-1 3.26 (40.93) 3.24 (32.17) 0.28
Protozoos totales, 105 cel. mL-1 2.71 (22.83) 2.37 (14.52) 0.18
Entodiniomorphos, 105 cel. mL-1 2.84 (29.25) 2.13 (13.40) 0.16*

ufc. Unidades formadoras de colonias; uft unidades formadoras de talos. 
Datos transformados según log X
Medias originales entre paréntesis,*P < 0.05; **P < 0.01

celulolíticos ni protozoos totales en el rumen de los 
ovejos. Sin embargo, los Entodiniomorphos redujeron 
su población. 

No se encontró efecto significativo en la concentración 
de amoníaco (NH3)  y ácidos grasos de cadena corta 
totales en el rumen  (AGCCt) (tabla 3)

Se encontró interacción significativa entre los 
tratamientos, o niveles de inclusión del aceite de coco 
en el modulador,  y el tiempo posterior al suministro 
de alimentos en el pH del líquido ruminal (tabla 4). El 
pH más alto se encontró antes de la alimentación, pero 
cuando los animales recibieron aceite de coco descendió 
a las 4 y 12 h después de la alimentación. 

El tiempo posterior a la alimentación no produjo 
cambios significativos en la población de protozoos 
del rumen, pero la concentración de amoníaco decreció 
con el tiempo. La tabla 5 evidencia que a las 4 y 12 h 

posteriores al suministro del alimento, la concentración 
de amoníaco en el rumen de ovejos es menor.

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos se pudo constatar 
que al utilizar 15 % de aceite de coco en un modulador 
de la fermentación ruminal en ovinos, se redujo en 
aproximadamente ⅓  la población inicial de metanógenos 
ruminales. Esto demuestra las potencialidades del 
aceite de coco como posible agente reductor de la 
metanogénesis ruminal.

Beauchemin et al. (2008) informaron que existen 
diferencias marcadas en la respuesta a la suplementación 
con fuentes de lípidos con respecto a la reducción de la 
producción de metano en el rumen. Estas diferencias 
dependen de la dieta base y nivel. Reducciones en la 
producción de metano de 63.8 %  ocurrieron cuando se 
empleó 7 % de aceite de coco (Machmuller y Kreuzer 1999). 

Tabla 3. Efecto del aceite de coco en el modulador en la concentración de amoníaco y 
AGCC en el rumen de ovejos

Indicador Sin aceite de coco Aceite de coco EE ± 
AGCC, mMol. L-1 116.46 109.70 0.26
NH3, meq. L-1 10.15 7.75 0.72

Tabla 4. Efecto del aceite de coco en el modulador y el tiempo después de la alimentación en 
el pH ruminal en ovejos 

Tratamientos 
Tiempo después de la fermentación, h

EE ± 
0 2 4 12

Modulador sin aceite de coco 6.85c 6.55bc 6.33b 6.49bc 0.95 **
Modulador con aceite de coco 6.84c 6.21ab 5.90a 5.81a

abcValores con letras comunes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)         ** P < 0.01

Tabla. 5 Efecto del tiempo después de la alimentación en la población de protozoos y concentración de 
amoníaco ruminal en ovejos 

Medida 0 2 4 12 EE ± 
Protozoos, 105 cel. mL-1   2.65 (24.33)  2.40 (13.33)  2.40 (14.50)   2.74 (23.27) 0.26
NH3, meq. L-1 11.86b  9.11b  7.98ab   6.86a 0.95*

abcValores con letras comunes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)   
( ) Valores originales      * P < 0.05
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Los resultados de este estudio coinciden con los 

informados por Machmüller y Kreuzer (1999), Machmüller 
et al. (2001) y Machmüller et al. (2003). Estos autores  
constataron que la suplementación con  ácidos grasos de 
cadena media  o aceites vegetales, como el aceite de coco, 
girasol (McGinn et al. 2004), pescado (Fievez et al. 2003) 
u oliva (Ungerfeld et al. 2005) reduce las emisiones de 
metano mediante la competencia con los microorganismos 
metanogénicos por equivalentes reductores o por el efecto 
tóxico directo en los microorganismos ruminales.  Debido 
a la reducción de algunas especies de  protozoos del rumen, 
es evidente el efecto indirecto que mantienen las relaciones 
simbióticas con los microorganismos metanogénicos. 

Es importante destacar el efecto de disminución del 
aceite de coco en la población de bacterias celulolíticas 
del rumen. Galindo et al. (2009) en estudios realizados 
con ovejos  informaron que este mismo nivel de aceite 
de coco redujo en 66 % y 69 % el consumo de MS y 
MO, respectivamente. Estas razones son suficientes para 
utilizar con cautela el aceite de coco para reducir las 
poblaciones microbianas encargadas de producir metano 
en dietas con alto contenido de fibra. El nivel de aceite de 
coco que se utilizó  fue de 15 % en el modulador o 7 % 
de la dieta total. Informes de Galindo et al.   (2009), con 
el empleo de 3.5% de la misma fuente, refieren que no se 
encontraron efectos disminuidores en las poblaciones de 
organismos celulolíticos ruminales. Este aspecto sugiere 
la importancia de considerar los niveles de inclusión para 
estos propósitos, si se desea optimizar la degradación de 
la fibra en los animales rumiantes. 

Es evidente que el  aceite de coco produce 
modificaciones en la  dinámica fermentativa del rumen, 
aspecto que se manifiesta en el descenso marcado del 
pH. Existen criterios divergentes acerca del efecto que 
diferentes fuentes de lípidos ejercen en la extensión 
de la fermentación, en la capacidad de rumen para 
metabolizarlas y consecuentemente, el balance entre la 
capacidad de fermentación, metabolización y absorción 
a través de las paredes del rumen.  

Al evaluar el efecto del glicerol como fuente 
de lípidos en la capacidad fermentativa del rumen, 
Farkasovà et al. (2008) encontraron descensos en el pH 
del rumen a las 4 y 10 h posteriores al suministro de la 
dieta que contenía la fuente. Esos resultados coinciden 
con informes brindados por Galvani (2008), al encontrar 
menores valores de pH post pandrial, los que atribuye  
a la menor degradabilidad de la MS cuando se utilizan 
altos niveles de lípidos en la ración.

También Kijora et al. (1997) informaron que el pH 
ruminal se afecta por la inclusión de lípidos  en la dieta. 
Estos autores suministraron una fuente de lípidos al  
10 % del consumo de MS, y constataron una caída del pH 
que no fue explicada por el incremento en la producción 
de AGCC. Al suministrar 8 % de la materia seca del 
concentrado a dietas altas en concentrado, destinadas a 
toros Holstein, Mach et al. (2008) informaron  menor 
pH ruminal. Estos resultados pueden estar influenciados  

por una tendencia al mayor consumo de concentrado en 
este grupo del tratamiento. De forma similar, Wang et 
al. (2009) informaron disminución lineal del pH cuando 
incrementaron la dosis (100, 200 y 300 g/d)  de una 
fuente de lípidos en  novillos.

Es conocido que los lípidos que llegan  al rumen, 
como consecuencia de la ingestión de la dieta, son 
fermentados  por los microorganismos y se producen 
procesos de hidrogenación de los ácidos grasos, así 
como la hidrólisis de los glicéridos y fosfolípidos; 
además de la fermentación del glicerol procedente de 
los glicéridos y fosfolípidos (Stuart 2009). Como antes 
se indicó, el aceite de coco contiene ácidos grasos 
saturados, principalmente mirístico, palmitito y esteárico 
(Blas et al. 2003), por lo que durante su fermentación 
en rumen experimenta, en menor grado, la acción de  
hidrogenación propia de los ácidos grasos insaturados, 
de dos o tres dobles enlaces. Estas razones conducen a la 
búsqueda de mecanismos bioquímicos que expliquen las 
razones  por las que esta fuente de ácidos grasos ejerce 
su efecto en la población de metanógenos, en particular, 
y en el proceso fermentativo ruminal, en general.

Ciappezoni (2011) señala que los ácidos grasos libres 
en el rumen, cuando están en exceso (por encima del 8 % 
de la dieta que consumen los animales), tienden a ligarse 
a partículas de alimentos y microbios, lo que previene la 
fermentación de los carbohidratos estructurales.

Se concluye que la inclusión de 15 % de  aceite 
de coco en un modulador de la fermentación ruminal, 
reduce la población de metanógenos y protozoos 
Entodiniomorphos. El efecto de disminución en 
la  población de bacterias celulolíticas  permite  la 
recomendación de su uso con  cautela en dietas fibrosas, 
si se desea optimizar la degradación de la fibra. 
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