
 
ESTUDIO DEL EFECTO GENÉTICO SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL METAGENOMA 

RUMINAL 
O. González-Recio

1
, I. Zubiria

2
, R. Atxaerandio

2
, A. Garcia-Rodriguez

2
 
 

1
Departmento de Mejora Genética Animal. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria. 28040 Madrid.  
2
NEIKER-Tecnalia. Granja Modelo de Arkaute Apartado 46, 01080 Vitoria-Gasteiz, Spain  

correo-electrónico: gonzalez.oscar@inia.es 

 

INTRODUCCIÓN  
La inestabilidad en el precio de las materias primas, y la reducción del precio de la leche en origen ha 
provocado que uno de los objetivos de selección que más importancia está adquiriendo en vacuno 
lechero en los últimos años sea mejorar la eficiencia alimentaria. Se puede definir como la cantidad 
de materia seca (o energía bruta)  que debe ingerir una vaca para producir un litro de leche con unas 
determinadas cantidades de referencia de grasa, proteína y otros sólidos. Las implicaciones de este 
carácter son importantes tanto para el ganadero, por su repercusión económica, como para la 
sociedad, por su competencia con el uso de materias primas disponibles para la alimentación 
humana y su relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto el metano 
(Basarab et al., 2013), y otras emisiones asociadas al estiércol. Las vacas más ineficientes, 
metabólicamente hablando, producen más metano entérico (un gas de potente efecto invernadero) 
durante la fermentación del alimento en el rumen. La fermentación entérica del vacuno representa 
más del 30% del metano antropogénico total emitido a la atmósfera. El vacuno lechero mundial emite 
más de 2.1 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año en forma de metano (Herrero et al., 
2015). 
La eficiencia en la transformación del alimento en rumiantes no se ha incluido directamente en los 
caracteres a seleccionar porque la toma de este dato supone un alto coste económico que no 
permite su recogida sistemática. Por tanto es necesario encontrar indicadores relacionados con este 
carácter y apoyarse en la selección genómica para aumentar el progreso genético de la eficiencia 
alimentaria. Entre estos indicadores, la microbiota ruminal está ganando más relevancia en los 
últimos años (Ross et al., 2013; Roehe et al., 2016), aunque aún es un área reciente donde el 
conocimiento es preliminar. Se han detectado indicios de que existe un componente genético en la 
composición de la microbiota. Por ejemplo, Weimer et al. (2010) determinaron que la composición de 
la microbiota se recuperaba en individuos tras un trasplante completo de contenido ruminal. 
Recientemente, el estudio de (Roehe et al., 2016) señala la existencia de un componente genético 
que regula la composición de la microbiota ruminal. Sin embargo, aún son necesarios más estudios 
que determinen si existe un componente genético que regule la composición de la microbiota y por el 
cual podamos realizar selección genética en las poblaciones, así como conocer el impacto de la 
nutrición sobre la expresión de genes del microbioma. El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
posible efecto genético del animal hospedador sobre la composición de la microbiota ruminal.  

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Para este estudio se utilizaron 18 vacas de las razas Holstein (10) y Parda Alpina mejorada (8) de la 
granja Escuela Agraria de Fraisoro de Zizurkil (Gipuzkoa). Las muestras de contenido ruminal se 
obtuvieron mediante sondaje oroesofágico y empleando una bomba de vacío como fuerza extractora. 
Las muestras se congelaron inmediatamente tras su extracción. Para su procesado, se separaron las 
fracciones de sólidos (aquellas con un tamaño de partícula menor al diámetro de la sonda de 1,5 cm) 
y líquida mediante filtrado a través de cuatro capas de paños queseros. La fracción líquida se 
desglosó en la fracción de organismos planctónicos y bacterias asociadas a la fase líquida 
propiamente dicha, mientras que la fracción sólida se descompuso en las fracciones denominadas 
adherente y asociada propiamente dicha, siguiendo la metodología descrita por Yu y Forster (2005). 
Las cuatro fracciones individualizadas se liofilizaron y se preparó una única muestra por animal con 
las cuatro fracciones representadas equilibradamente. La extracción de ADN se realizó mediante un 
kit comercial siguiendo el protocolo de uso del suministrador (Power Soil DNA Isolation kit, Mo Bio 
Laboratories Inc, EE.UU.). Se emplearon cebadores diseñados para amplificar la región hipervariable 
V4 del gen 16S rRNA (Caporaso et al., 2011) y de la región V7 del 18S rRNA. Se prepararon las 
librerías utilizando el kit Nextera y se secuenciaron (paired-end) utilizando la plataforma MiSeq de 
Illumina. Las secuencias con una longitud menor a 220 pb y con una calidad de lectura inferior a 20 
(Phred score) fueron eliminadas. En total, 3.261.168 y 3.431.242 procedentes de las regiones 16S y 
18S del rRNA, respectivamente, fueron analizadas para asignarlas a un grupo taxonómico por medio 
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de BLAST. Las secuencias de la región 16S se alinearon contra la base de datos de ‘Greengenes’ 
versión Mayo 2013), mientras que la base de datos de SILVA (versión Marzo 2015) se utilizó para la 
región 18S, restringiendo la búsqueda a ciliados y hongos. Los grupos filogenéticos con abundancia 
relativa (AR) inferior a 0.1% en todas las muestras se excluyeron del análisis. 
Para determinar el efecto genético sobre la composición del microbioma, se analizaron las 
diferencias entre razas para AR en los grupos bacterianos más representativos, corrigiendo por el 
efecto dieta, edad y días en lactación. Se utilizó metodología bayesiana, y se establecieron como 
diferentes entre razas aquellos grupos de bacterias que mostraron al menos un 80% de la 

distribución posterior con igual signo (positivo o negativo) para el efecto raza mayor. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los análisis de la región 16S mostraron una abundancia relativa entre bacterias y archaeas de 98 y 

2%, respectivamente. Dentro de las bacterias los phyla más abundantes fueron Bacteroidetes (58%), 

Firmicutes (33%) y TM7 (Candidatos a Saccharibacteria) (4%). Las archaeas fueron principalmente 

metanobacterias. Los análisis de la región 18S mostraron que la AR para ciliados fue de 55%, frente 

al 45% para hongos. Se observó variabilidad fenotípica en la muestra analizada, con coeficientes de 

variación del fenotipo entre el 32 y 155%. Los taxones de familia representados en la muestra 

analizada coincidieron con estudios previos (Henderson et al., 2015; Wallace et al., 2015), siendo 

microorganismos relacionado principalmente con la degradación de péptidos y celulosa, o la síntesis 

de proteína microbiana o ácidos grasos volátiles. La mayoría de los microorganismos tienen un 

metabolismo relacionado con la producción de hidrógeno o metano. El grupo de los hongos fue del 

que menos información se encontró en las bases de datos, y sólo la familia de los 

Neocallimastigaceae se relacionó con la producción de hidrógeno.  

Un 52% de grupos taxonómicos mostraron una probabilidad de ser diferentes entre razas superior al 

80%. Cuatro de los 9 grupos del análisis de la región del 16S fueron diferentes entre razas con una 

probabilidad superior al 80%. Entre ellos el grupo de metanobacterias Methanobacteriaceae 

Methanobrevibacter, relacionados con las emisiones de metano procedente de la fermentación 

entérica.  

A pesar del pequeño tamaño muestral fue posible ver diferencias entre razas en aproximadamente la 

mitad de los microorganismos más abundantes del rumen, lo que sugiere que hay un efecto genético, 

al menos a nivel de raza, que regula la composición de la microbiota ruminal. Además la variabilidad 

del fenotipo entre animales de la misma raza sugiere que también podría haber un efecto genético 

que pudiese ser objeto de selección dentro de una misma raza. Roehe et al. (2016) mostraron 

diferencias en las comunidades microbianas de vacas procedentes de pruebas de progenie de 

diferentes machos, y también en diferentes razas. 

Estos resultados fortalecen la hipótesis inicial y sería recomendable estudiar con más profundidad el 

efecto genético sobre la composición del microbioma y su relación con la eficiencia alimentaria y las 

emisiones de metano. 
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Tabla 1. Microorganismos más abundantes en el rumen de los animales en estudio, reino 

taxonómico al que pertenecen, indicando si se observaron diferencias en su abundancia relativa 

entre razas (las diferencias se establecieron en función de si el 80 o 90% de la distribución posterior 

para las diferencias entre razas tuvo el mismo signo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abundancia relativa de los 

diferentes filos con abundancia relativa mayor 

a 0,1% en el contenido ruminal de ambas 

razas. 

 

Figura 2. Variación fenotípica, y coeficiente de 

variación, de la abundancia relativa de la 

microbiota ruminal, por género, más 

representada en la muestra analizada. 

 

 

Reino 
 

Microorganismo 
Familia/Género 

Diferencias 
entre razas 

(80%) 

Archaea Metanobacteria Methanobacteriaceae Methanobrevibacter SI 
Archaea Metanobacteria Methanobacteriaceae Methanosphaera NO 

Bacteria Firmicute Lachnospiraceae Butyrivibrio NO 

Bacteria Firmicute Lachnospiraceae Coprococcus NO 
Bacteria Firmicute Lachnospiraceae Lachnospira NO 
Bacteria Firmicute Ruminococcaceae Ruminococcus NO 
Bacteria Firmicute Veillonellaceae Succiniclasticum SI 
Bacteria Bacteroidete Prevotellaceae Prevotella SI 
Bacteria Bacteroidete Paraprevotellaceae YRC22 SI 

Eukaryota Ciliado Ciliophora Trichostomatia NO 
Eukaryota Ciliado Trichostomatia Dasytricha SI 
Eukaryota Ciliado Trichostomatia Entodinium SI 
Eukaryota Ciliado Trichostomatia Isotricha SI 
Eukaryota Hongo Incertae-Sedis  Candida NO 
Eukaryota Hongo Saccharomycetaceae Issatchenkia NO 
Eukaryota Hongo Halosphaeriaceae Magnisphaera SI 
Eukaryota Hongo Microascaceae Microascus SI 
Eukaryota Hongo Wickerhamomyceteae Wickerhamomyces NO 
Eukaryota Hongo Eurotiomycetes Eurotiales SI 
Eukaryota Hongo Neocallimastigales Neocallimastigaceae SI 
Eukaryota Hongo Saccharomycetes Saccharomycetales SI 


