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Metodología Se realizó la caracterización nutricional y
contenido de fibra de la alfalfa (2).En reactores de 100 ml se
colocaron 0.5g de alfalfa con 40 ml de saliva artificial y
10ml de líquido ruminal bajo condiciones anaerobias e
incubando a 39º C por 120 horas. De los seis reactores, en
tres de ellos se coloco el soporte (Opuntia imbricata) para
desarrollo de la biopelícula. Se monitorearon cada 24 horas
para AGV y metano mediante cromatografía de gases.
Resultados y Discusión
Metano Como se puede apreciar en las figuras 1 y 2 hay un
incremento de alrededor de 0.5 g/l de metano para los
reactores con soporte, como consecuencia del incremento de
AGV ya que el ácido acético y ácido butírico promueven la
producción de metano (1).
AGV. En ambos casos se observa un incremento de AGV a
partir de las 48 horas, apreciándose ese incremento hasta las
120 horas para los reactores que contienen el soporte
(biopelícula) Fig. 2. Sin embargo en la Fig. 1 (sin soporte) se
observa como ese incremento empieza a disminuir a partir de
las 72 horas. Villena y Gutiérrez (3) indican que los
microorganismos establecidos en una biopelícula presentan
una mayor actividad metabólica, debido a la expresión
diferencial de sus genes dando una mayor producción de
enzimas y metabolitos.
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Introducción. Los rumiantes coexisten en una relación
mutuamente benéfica con poblaciones de microorganismos
capaces de fermentar carbohidratos estructurales a acidos
grasos volatiles (AGV), metano y CO2. Los gases son
removidos por eructación y los AGV son absorbidos a través
de las papilas ruminales, siendo la principal fuente de
energía .Así los materiales de la pared celular de forrajes
(alfalfa) son sometidos a la acción hidrolitica de las enzimas
microbianas hasta su degradación y posterior síntesis de
AGV (acético, propionico y butírico). Sin embargo esta
población microbiana en el rumen se ve alterada por diversos
factores lo cual modifica el aprovechamiento de la dieta del
rumiante. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio
comparativo de dos sistemas anaerobios (liquido ruminal y
biopelícula ruminal fijada en Opuntia imbricata) en la
biodegradación in vitro de la alfalfa.
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Figura 1. Producción de AGV y metano en líquido ruminal con
alfalfa en condiciones anaerobias
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RETORNO
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Figura 2. Producción de AGV y metano en líquido ruminal
(biopelícula) con alfalfa en condiciones anaerobias

Conclusiones La formación de la biopelícula favorece las
interacciones sinérgicas entre los microorganismos, lo cual
en este trabajo se traduce en una mayor producción de AGV,
lo que nos indica que un sistema de biopelículas puede
aportar mayor aprovechamiento de forrajes por el rumiante
en un menor tiempo de crecimiento o producción de leche y
carne.
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