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Para determinar la capacidad de crecimiento y fermentación de Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp. en presencia del extracto seco 
de Agave fourcroydes (henequén) en condiciones in vitro, se seleccionaron tres cepas de Bifidobacterium (B. adolescentes, B. bifidum, B. 
breve) y tres de Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. paracasei). Se utilizó como fuente energética los prebióticos comerciales Raftilosa 
P95, Raftiline HP y el extracto seco de A. fourcroydes, rico en oligosacáridos de fructanos. Se usó el medio MRS sin glucosa, como control. 
En los casos necesarios se adicionó cisteína. Se obtuvo en todos los grupos de bacterias mayor crecimiento microbiano (P < 0.001) y 
disminución del pH del medio (P < 0.001) en presencia del extracto seco de A. fourcroydes. Este fue superior al de las fuentes de fructanos 
comerciales utilizadas, con alta producción de ácidos orgánicos.  Las bacterias ácido lácticas fermentaron eficientemente el extracto seco de 
A. fourcroydes, por lo que es un buen candidato prebiótico para ser empleado en la alimentación animal. Estos resultados podrían generar 
trabajos futuros con la finalidad de obtener nuevos alimentos funcionales, como los  simbióticos, con lo que se potenciarían sus efectos.
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La aplicación de prebióticos, como aditivos 
promotores del crecimiento en la alimentación animal, 
constituye una alternativa eficiente y segura para 
los  sistemas de producción intensiva, por los efectos 
beneficiosos que ejercen en la salud y el comportamiento 
productivo de los animales que están sometidos a 
diversos factores de estrés (Chuanlai et al. 2005 y 
Janssens y van Loo 2006). 

La búsqueda de nuevas fuentes de prebióticos es 
de gran actualidad, pues están poco disponibles en el 
mercado internacional y las producciones no satisfacen 
las necesidades actuales, lo que provoca que sus 
precios se mantengan elevados (Carro y Ranilla 2002). 
El Instituto de Ciencia Animal, en Cuba, obtuvo un 
extracto seco de A. fourcroydes, rico en oligosacárido 
de fructanos (García 2010) que se puede utilizar como 
fuente energética por bacterias ácido lácticas.

En el tracto gastrointestinal, los Lactobacillus spp. y 
Bifidobacterium spp. son microorganismos beneficiosos 
que se relacionan con funciones nutricionales, 
metabólicas y de protección en el complejo ecosistema 
microbiano y en el hospedero (Guo et al. 2004). 
Por tanto, es necesario favorecer su desarrollo 
para mantener la eubiosis intestinal. Diferentes  
investigaciones científicas revelan la capacidad de estos 
microorganismos de utilizar a los prebióticos, entre 
ellos los fructanos, con elevada especificidad (García 
et al. 2007 y Roberfroid 2007). Esto constituye una 
herramienta importante para valorar el efecto de estos 
carbohidratos y sus potencialidades de uso in vivo como 
prebiótico en la alimentación animal. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la capacidad 

de crecimiento y fermentación de Lactobacillus spp. y 
Bifidobacterium spp. en el extracto seco de Agave 
fourcroydes en condiciones in vitro.

Materiales y Métodos

Microorganismos y medios de cultivo. Se utilizaron 
tres cepas de Bifidobacterium: Bifidobacterium 
adolescentes ATCC 460 (BA), Bifidobacterium 
bifidum ATCC 12400 (BBF) y Bifidobacterium breve 
ATCC 15700 (BBR). Además, tres de Lactobacillus: 
Lactobacillus acidophilus ATCC 250 (LA), Lactobacillus 
casei ATCC 393 (LC) y Lactobacillus paracasei ATCC 
25302 (LPC). Todas provenientes del banco de cepa 
internacional del Centro de Investigaciones y Estudios 
de Avanzadas, Unidad Irapuato, México. 

Como medio de cultivo se empleó el MRS (de Mann 
et al. 1960) sin presencia de glucosa y con la sustitución 
de glucosa por tres fuentes de fructanos: extracto seco 
de A. fourcroydes (rico en oligosacárido de fructano) 
(García 2010) y los prebióticos comerciales Raftilose P95 
y Raftiline HP, de la firma ORAFTI. Las sustituciones se 
realizaron independientemente, a concentración de 20 
g L-1. El pH inicial de los medios se ajustó a 6,20. Para 
el cultivo de las bifidobacterias, se adicionó cisteína 
hidroclórica (0. 05 %) como agente reductor. Los medios 
de cultivo, sin la fuente de carbono, se esterilizaron a 
121 ºC durante 15 min. Para la preparación del medio 
MRS-fructano, se siguió la metodología descrita por 
Urías-Silvas (2008). 

Procedimiento experimental. La activación de las 
cepas de lactobacilos y bifidobacterias se realizó en 
medio MRS líquido. Se incubaron a 37 ºC durante 48 h. 
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Se tomaron alícuotas de 1 mL de los tubos de cultivo de 
cada cepa a evaluar y se sembraron en todos los medios 
de cultivo. La relación de inoculación fue de 1/10 (v/v). 
La incubación se realizó en atmósfera de CO2, durante 
24 h, a 37 ºC.

Al final del experimento, se determinó la capacidad 
de crecimiento microbiano por estimación de densidad 
óptica mediante un espectrofotómetro UV-Visible, a 
longitud de onda de 630 nm. En los medios con cultivo, 
el pH se calculó con la utilización del pH-metro digital 
(Sartorius Meter PP-25) y la concentración de ácidos 
orgánicos, mediante la cromatografía líquida de alta 
resolución, según Al-Tamimi et al. (2006).

Análisis estadístico. Se utilizó diseño completamente 
aleatorizado, con tres tratamientos y  tres repeticiones por 
cada cepa. Para el procesamiento de los datos se realizó 
análisis de varianza. Para hallar diferencias significativas 
se aplicó la prueba de comparación de Duncan (1955), 
en los casos necesarios. Se empleó el paquete estadístico 
INFOSTAT versión 1 (Balzarini et al. 2001).

Resultados y Discusión

Las cepas de Lactobacillus spp. y Bifidobacterium 
spp. no crecieron en el medio sin glucosa. Sin embargo, 
las bacterias en estudio, en medios de cultivo con 
fructanos, sí tuvieron crecimiento (figuras 1y 2), lo que 
indica que fueron capaces de utilizarlos como fuente 
energética.

Los géneros Lactobacillus spp. y Bifidobacterium 
spp. presentan enzimas fructosilfuranosidasas, capaces 
de degradar los enlaces β presentes en las estructuras 
químicas de los fructanos (Probert y Gibson 2002 y 
Ehrmann et al. 2003). Esta característica permite que 
se logren crecimientos en los medios donde se utilizan 
estos carbohidratos como fuente energética.

Al comparar las tres fuentes de fructanos, el mayor 
crecimiento de las cepas fue en el medio con extracto 
seco de A. fourcroydes (P < 0.001), mientras que en los 
medios con Raftiline HP, fructanos de alto grado de 
polimerización, los crecimientos fueron los más bajos. 
Esto se pudiera asociar a la composición química del 
extracto seco y a la diversidad estructural presente en 
sus fructanos, así como a la longitud de las cadenas que, 
al estar constituidas por oligosacáridos, son de más fácil 
degradación por parte de las bacterias ácido lácticas, con 
respecto a los polisacáridos (van den Broek et al. 2008). 

Diversos estudios demostraron que la presencia de 
oligofructanos con estructuras heterogéneas y diferentes 
tipos de enlaces, similares a los encontrados en los 
fructanos de A. fourcroydes,  inducen la síntesis de mayor 
número de enzimas involucradas en la degradación de 
estos carbohidratos (van der Meulen et al. 2004 y van 
den Broek et al. 2008). Sin embargo, la presencia de 
monosacáridos y disacáridos en el extracto seco también 
pudiera contribuir a la estimulación del crecimiento 
bacteriano (García 2010). 

Los resultados anteriores coinciden con las 
investigaciones de Wang y Gibson (1993) y Van 
der Meulen et al. (2004), al obtener incrementos 
del crecimiento de bifidobacterias en presencia de 
mezclas de oligofructanos, con respecto a inulinas y 
monosacáricos de glucosa y fructosa. También son 
similares a los estudios de Urías-Silvas y López (2004), 
quienes utilizaron diferentes extractos de plantas de la 
familia Agavaceae. Estos autores obtuvieron mayores 
crecimientos de Bifidobacterium breve, Lactobacillus 
casei y Lactobacillus paracasei con extractos que 
contenían oligofructanos  procedentes de Dasylirium. 
Sin embargo, con los que incluían fructanos de alto 
grado de polimerización, extraídos de Agave tequilana, 
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Lactobacillus acidophilus (LA) P < 0.001, EE ± 0,02; Lactobacillus casei (LC) P < 0.001, 
EE ± 0. 01 y Lactobacillus paracasei (LPC) P < 0.001, EE ± 0.01

Figura 1. Capacidad de crecimiento de Lactobacillus spp.  a las 24 h en medio MRS con Raftilose 
P95, Raftiline HP y extracto seco de  A. fourcroydes como fuente energética.
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   a,b,cColumnas con letras diferentes difieren para P < 0.05 (Duncan 1955)
Bifidobacterium adolescentes (BA) P < 0.001, EE ± 0.01; Bifidobacterium bifidum (BBF)  

P < 0.001, EE± 0.01 y Bifidobacterium breve (BBR) P < 0.001, EE ± 0.02

Figura 2. Capacidad de crecimiento de Bifidobacterium spp. a las 24 h en medio MRS 
con Raftilose P95, Raftiline HP y el extracto seco de  A. fourcroydes como fuente 
energética.

el crecimiento fue menor. 
En el metabolismo de los fructanos intervienen 

enzimas inducibles intra y extracelulares (Lambertus 
et al. 2008). Ventura y Turroni (2008) refieren que los 
géneros de lactobacilos y bifidobacterias producen mayor 
número de enzimas intracelulares y además, presentan 
varios sistemas de transporte que facilitan la entrada 
de los oligos al interior de la célula. Por estas razones, 
es más rápida la degradación de los oligosacáridos, ya 
que la utilización de polisacáridos incluye la hidrólisis 
enzimática externa a oligosacáridos. Estos penetran al 
interior de la célula y posteriormente son metabolizados, 
lo que retarda la fermentación de los mismos. 

En la tabla 1 se presentan los resultados 
correspondientes al comportamiento del pH del 
medio a las 24 h, con las cepas de Lactobacillus spp. 
y Bifidobacterium spp., respectivamente. En todos los 

Tabla 1. Efecto de la fuente energética en los valores de pH del medio a las  24 h en los cultivos 
de Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp..

Microorganismos
Medios de cultivo

MRS-Raftilose 
P95

MRS-Raftiline 
HP

MRS- 
A. fourcroydes EE ±

L. acidophilus 4.09b 4.61a 3.74c 0.03***
L. casei 5.81b 6.14a 5.07c 0.01***
L. paracasei 5.74b 6.03a 5.28c 0.02***
B. adolescentes 5.79b 6.13a 5.05c 0.01***
B. bifidum 5.72b 6.09a 5.06c 0.01***
B. breve 4.54b 5.68a 4.19c 0.02***

a,b,cMedias con letras diferentes en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955). ***P < 0. 001

casos, los cultivos con extracto seco de A. fourcroydes 
mostraron pH más bajos, con respecto a Raftilose P95 y 
Raftiline HP (P < 0,01). Rycroft et al. (2001) plantean que 
valores de pH bajos indican mayor actividad metabólica 
acidogénica de las cepas en el medio de cultivo.

Las variaciones en los valores de pH del medio a 
las 24 h en todos los tratamientos se relacionan con las 
concentraciones de ácidos orgánicos. Varios autores 
encontraron correspondencia entre estos indicadores 
cuando se emplean prebióticos, pues estos compuestos 
constituyen la fuente energética de bacterias ácido 
lácticas, que en sus procesos fermentativos producen, 
principalmente, ácidos que disminuyen el pH (Kneifel 
et al. 2000 y van der Meulen et al. 2006).

El ácido láctico fue el principal producto de la 
fermentación para Lactobacillus acidophilus (figura 3) 
y el responsable de las diferencias que se encontraron 
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entre los medios para esta cepa, superior en el extracto 
seco de Agave fourcroydes (P < 0,01), mientras que para 
los restantes microorganismos las diferencias estuvieron 
determinadas por las producciones de ácido láctico y 

(a) Concentración (mmol L-1)

a,b,cColumnas con letras diferentes difieren para P < 0.05 (Duncan 1955)  
Ácido láctico P < 0.01  EE ± 1.45

b) Concentración (mmol L-1)
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a , b , cC o l u m n a s  c o n  l e t r a s  d i f e r e n t e s  d i f i e r e n  p a r a  P  <  0 . 0 5  ( D u n c a n  1 9 5 5 )  
Ácido láctico P < 0.05  EE ± 0.75; ácido acético P < 0.05  EE ± 0.35

Figura 3. Producción de ácidos orgánicos por Lactobacillus acidophilus (a), Lactobacillus casei (b) y Lactobacillus 
paracasei (c) en medio MRS con Raftilose P95, Raftiline HP y el extracto seco de Agave fourcroydes

acético (P < 0. 05) (figuras 3 y 4).
Las diferencias  en las concentraciones de ácidos 

orgánicos entre las cepas se pudo deber al tipo de 
fermentación, pues L. acidophilus es homofermentativo, 
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(a) Concentración (mmol.L-1)

a,b,cColumnas con letras diferentes difieren para P < 0. 05 (Duncan 1955) 
Ácido láctico  P < 0.05 EE ± 0.50; ácido acético P < 0. 05  EE ± 0.24
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(c) Concentración (mmol.L-1) 
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a,b,cColumnas con letras diferentes difieren para P < 0.05 (Duncan 1955) 
Ácido láctico P < 0.05  EE ± 0.22; ácido acético P < 0.05  EE ± 0.18

Figura 4. Producción de ácidos orgánicos por Bifidobacterium adolescentes (a), Bifidobacterium bifidum (b) y 
Bifidobacterium breve (c) en medio MRS con Raftilose P95, Raftiline HP y el extracto seco de  Agave 
fourcroydes.
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mientras que el resto de las bacterias que se evaluaron 
son heterofermentativas  (Kandler y Weiss 1986). Los 
patrones de fermentación de los carbohidratos son 
específicos para cada microorganismo (Poolman 1993 
y Sghir et al. 1998).

Las mayores producciones de ácidos en el medio con 
el extracto seco de A. fourcroydes pudieran asociarse 
a las diferencias químicas y estructurales que existen 
entre las fuentes de fructanos utilizadas. Esto propició 
que el extracto, al presentar una mezcla de estructuras, 
se utilizara mejor como fuente energética, pues logró 
mayor crecimiento microbiano y actividad fermentativa.

Marx et al. (2000) encontraron incrementos en 
ácido láctico y acético, al fermentar oligofructanos por 
diferentes especies de bifidobacterias. Sin embargo, 
van der Mulen et al. (2004), al evaluar la cepa 
de Bifidobacterium animalus DN 173010, solo 
constataron incrementos de ácido acético en el medio con 
oligofructanos, y no hallaron crecimiento en presencia 
de inulina, con alto grado de polimerización. Kneifel et 
al. (2000) y Crittenden et al. (2002) demostraron que 
existen diferencias en los patrones de fermentación de 
prebióticos que dependen, fundamentalmente, de la 
estructura y composición de los carbohidratos, así como 
de la especie microbiana utilizada en el estudio.

Según Lyons (1997), las concentraciones de ácidos 
orgánicos pudieran favorecer los procesos de digestión 
y absorción de nutrientes, así como la leubiosis del 
ecosistema microbiano intestinal (Lyons1997). Es 
determinante que las fuentes que se seleccionen como 
prebióticos provoquen en las bacterias beneficiosas alta 
capacidad de producción de ácidos orgánicos, pues se 
reduciría el pH intestinal. Esto, unido a otros factores, 
ocasiona la inhibición del desarrollo de enteropatógenos 
como Salmonella ssp. (Adams 2000 y Chaveerach et 
al. 2002).                           

El empleo del extracto seco de A. fourcroydes 
estimula el crecimiento y la fermentación microbiana 
de lactobacilos y bifidobacterias, por lo que es un buen 
candidato prebiótico para utilizarse en la alimentación 
animal. Además, se podrían generar trabajos futuros en 
la obtención de nuevos alimentos funcionales, como los 
simbióticos, donde se potenciarían sus efectos.
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