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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos del

análisis químico de un nuevo medio de cultivo
obtenido a partir del jugo de guayaba agria (Psidium
araca) al 25 % p/v, el cual fue utilizado para el
aislamiento y mantenimiento de bacilos, cocos y
levaduras de origen ruminal y del estiércol. La
caracterización química realizada al medio de
cultivo después de ser esterilizado mostró los
siguientes valores: 0,27% de proteína, 1,00% de
azúcares totales, 0,59% de azúcares reductores,
0,41 % de azúcares no reductores, 59,0% de
azúcares invertidos, 4,8 ºBrix, rango de pH= 2,29-
3,17 e índice de refracción 1,340; elementos
presentes: 9,8 mg/kg de Fe, 52,64 mg/kg de Ca,
22,12 mg/kg de Mg, 14,93 mg/kg de Na y 323,12 mg/
kg de K; 0,7 mM de ácido acético y 0,3 mM de ácido
butírico.

SUMMARY
The present work shows the results obtained

from the chemical analysis of a new culture
medium from the sour guava (Psidium araca) 25%
p/v used to isolate and maintain ruminal and
excrement microorganisms: bacilli, cocci and
yeasts. The medium of culture based on sour
guava was characterized chemically after
sterilization: 0.27% proteíne, 1.00% total sugar,
0.59% reductor sugar, 0.41% non reductor sugar,
59.0% invert sugar, 4.8 °Brix, pH= 2.29-3.17 and
index of refraction= 1.340; Elements presents: 9.8
mg/kg Fe, 52.64 mg/kg Ca, 22.12 mg/kg Mg, 14.93
mg/kg Na and 323.12 mg/kg K; 0.7 mM acetic acid
and 0.3 mM butiric acid.

INTRODUCCIÓN

Los medios de cultivo utilizados, para el
aislamiento y mantenimiento de los micro-
organismos ruminales descritos por Cobos
and Yokoyama (1995), Caldwel and Bryant
(1966) y Bryant and Robison (1962), se han
preparado a partir de contenido ruminal cla-
rificado enriquecido con fuentes de energía
(carbohidratos: celobiosa, glucosa, almidón,
etc.), minerales, agentes reductores y siste-
ma buffer para mantener el pH. Aunque los
nutrientes requeridos por algunas especies
han sido identificados, los tipos, cantida-
des y combinaciones para optimizar el
crecimiento total constituyen motivo cons-
tante de investigación; los mayores reque-
rimientos nutricionales para la microbiota
ruminal (Russel, 1998; Krause y Russel,
1996), incluyen: a) carbohidratos, como fuen-
te principal de energía; a este grupo perte-
necen los polisacáridos complejos (celulo-
sa, hemicelulosa, pectinas, etc.) y la porción
fermentable de la fibra, los azúcares y los
almidones (glucosa, celulosa, xilosa mal-
tosa, etc.). Fondevila (1998) y Leedle et al.
(1982), sugieren que la mayoría de las pobla-
ciones ruminales que fermentan carbohi-
dratos son capaces de usar monosacáridos
y disacáridos disueltos en el medio como
sustrato de crecimiento incluyendo deriva-
dos de la fermentación de los polisacáridos
estructurales; sin embargo hay otras espe-



Archivos de zootecnia vol. 57, núm. 217, p. 80.

LARA MANTILLA

cies que están restringidas al uso de
celobiosa y sus productos de fermentación
como sustrato de crecimiento; b) nitrógeno,
importante en la producción de biomasa
microbiana. Las mayores comunidades
ruminales (bacterias, protozoos y hongos)
han mostrado capacidad para hidrolizar pro-
teína y utilizar los productos como fuente de
nitrógeno; las bacterias, especialmente,
poseen un gran actividad proteolítica
(Hoover y Tammy, 1991; Mackie, 1990). El
nitrógeno y los aminoácidos presentes en
las proteínas se degradan por la acción de
los microorganismos ruminales hacia la pro-
ducción de NH4, CO2 y ácidos grasos volá-
tiles, antes de ser utilizados para la síntesis
de proteína microbiana (Mackie, 1990). La
fuente de nitrógeno preferida por la mayoría
de las bacterias es el amonio, sin embargo la
presencia de aminoácidos permite un creci-
miento más eficiente  (Russel, 1998); c) fac-
tores de crecimiento tanto orgánicos como
inorgánicos son necesarios asegurando un
buen funcionamiento y metabolismo nor-
mal celular; la carencia o insuficiencia afec-
ta el ritmo de crecimiento y la producción
microbiana. Algunas especies requieren o
son altamente estimuladas por uno o más de
los ácidos: acético, isobutírico, isovalérico
y  valérico  2 metilbutirato.

El presente estudio se llevó a cabo para
caracterizar y evaluar los componentes
nutricionales del medio de cultivo obtenido
a partir del jugo de guayaba agria al 25% p/
v, el cual resultó ser apropiado para el ais-
lamiento y mantenimiento de bacilos, cocos
y levaduras del rumen y del estiércol Lara
(2005), Lara y Chalela (2002a) y Lara y Chalela
(2002b).

MATERIAL Y MÉTODOS

Medio de cultivo líquido: Se preparó a
partir del jugo de guayaba agria al 25% p/v
y se ajustó el valor del pH= 6,3 con solución
de bicarbonato de sodio al 10%. El medio fue
esterilizado a 1 atmósfera y 121°C, durante
15-20 minutos (Lara, 2005).

Análisis químico del medio: Se realizó el
siguiente análisis químico al medio de cul-
tivo luego de esterilizado: % de proteína, %
de azúcares totales, % de azúcares reduc-
tores y % de no reductores, % de azúcares
invertidos, ºBrix, pH e índice de refracción
(Bernal, 1994). Elementos presentes: Fe, Ca,
Mg, Na y K, por absorción atómica equipo
Perkin Elmer. Ácidos: acético y butírico por
cromatografía de gases (Salanitro, 1975)
adaptando la técnica y utilizando un equipo
Perkin Elmer, columna HP-5, detector FID:
250ºC, inyector Split/Splitles: 220ºC. Ensa-
yos por  triplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la caracterización
química del medio de guayaba agria, resumi-
dos en la tabla I revelan los siguientes com-
ponentes nutricionales disponibles para los
microorganismos ruminales y del estiércol:
a) fuente de carbohidratos, representada en
los azúcares totales y reductores que bási-
camente son todos los monosacáridos, glu-

Tabla I. Análisis químico del medio de cul-
tivo líquido a partir de guayaba agria
(Psidium araca) al 25 % p/v. (Chemical analysis
of the liquid culture médium from guava (Psidium
araca) to 25% p/v).

Determinación Valor

Azúcares totales 1,00%
Azúcares reductores 0,59%
Azúcares no reductores 0,41%
Azúcares invertidos 9,0%
Proteínas 0,27%
Grados Brix (°Brix) 4,8
pH 2,29-3,17
Índice de refracción 1,340
Ácido  acético 0,7 mM
Ácido butírico 0,3 mM
Mg 22,12 ppm
Ca 52,69 ppm
Fe 9,8 ppm
K 323,12 ppm
Na 14,93 ppm
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cosa, fructosa, maltosa, etc. El tipo de car-
bohidrato aportado por el medio condiciona
la proliferación y actividad fermentativa de
ciertas poblaciones microbianas (Krause y
Russel, 1996); teniendo en cuenta que la
fuente de carbohidrato del medio estudiado
es de rápida degradación, se espera que las
especies que mayor proliferación son aque-
llas que poseen capacidad amilolítica; b)
fuente de nitrógeno, representada como por-
centaje de proteína, que comprende
aminoácidos y proteína soluble; c) elemen-
tos presentes (Brock, 1997): potasio, en-
contrado en mayor cantidad, es necesario
para una diversidad de enzimas incluyendo
las que actúan en la biosíntesis de proteí-
nas; este elemento junto con la proteína
presente, permiten suponer que la biosín-
tesis de proteína microbiana se verá favore-
cida; calcio, ayuda a estabilizar la pared
celular y es importante en la termorre-
sistencia de las endosporas; magnesio, im-
portante en la activación de muchas enzimas,
la estabilización de la membrana celular y de

los ácidos nucleicos; hierro, interviene en la
respiración celular, siendo un componente
clave de los citocromos y las proteínas im-
plicadas en el transporte electrónico; y
sodio, necesitado por algunos microor-
ganismos para aumentar la producción de
proteína microbiana (Harrison et al., 1975);
d) factores de crecimiento como los ácidos
acético y butírico; la mayoría de las bacte-
rias fermentadoras de carbohidratos produ-
cen ácido acético sin embargo algunas lo
requieren a pesar de que tienen la capacidad
de producirlo (Russell et al., 1990; Cadwell
and Bryant, 1966).

CONCLUSIONES

El presente estudio demuestra que el
medio de cultivo a partir de guayaba agria al
25% p/v, aporta los valores nutricionales re-
queridos por esas poblaciones microbianas.
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