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Resumen 
Tres grupos de bacterias compiten por hi- 

drógeno en diferentes ecosistemas anaerobios, y 
junto con CO 2 , producen metano, sulfuro de 
hidrógeno y acetato. Estas reacciones represen- 
tan ganancia de energía al animal. Motivo por 
el cual, el presente trabajo pretende evaluar la 
presencia y tamaño de poblaciones de bacterias 
utilizadoras de hidrógeno en el tracto gastroin- 
testinal del avestruz. Para ello se utilizaron me- 
dios AC11 para acetogénicas, Potgate para 
sulfato-reductoras y Fosfato buffer para metano- 
génicas. Las poblaciones se determinaron por el 
método del número más probable (NMP). El 
diseño fue completamente al azar, con arreglo 
factorial, A = porciones del tracto digestivo y B 
= microorganismo. El NMP, de acetogénicas y 
metanogénicas fue cero. Las bacterias sulfato- 

Abstract 
Three groups of bacteria compete for hydro- 

gen in different anaerobic ecosystems; along with 
CO 2 they produce methane, hydrogen sulfide and 
acetate. These reactions mean energy gain for the 
animal. The purpose of this study was to determi- 
ne presence and size of populations of hydrogen 
utilizing bacteria in different portions of the gas- 
trointestinal tract of the ostrich. Anaerobic proce- 
dures and culture media were used for isolation 
and quantification. AC11 media was used for 
acetogenic, Potgate for sulfate reducing and phos- 
phate buffer for methanogenic bacteria. Size of 
populations was determined by most probable 
number (MPN). The experimental design was 
completely random, with factorial arrangement 
A= portions of digestive tract and B= microor- 
ganism types. MPN of acetogenic and methano-
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Introducción 

L a eficiencia en la degradación de la materia orgánica dentro de algunos ecosistemas 
anaerobios —como el tracto gastrointestinal— depende de las interacciones 
metabólicas entre los microorganismos que lo habitan [Morvan et al., 1996a; 

Williams, 1989; Gittel et al., 2008]. Estas comunidades microbianas están formadas 
principalmente por bacterias y hongos, los cuales degradan los vegetales mediante una 
serie de fases enzimáticas sucesivas y cuyos productos o metabolitos de determinados 
microorganismos, sirven como sustrato a otras bacterias [Leedle et al., 1982]. En 
esta interacción metabólica, el hidrógeno es el elemento intermediario más abundante 
porque es producido por microorganismos hidrolíticos y fermentadores que habitan 
los ecosistemas anaerobios [Blaut, 1994; Mitsunori et al., 1997]. El hidrógeno, 
junto con el CO 2 , son reutilizados por las bacterias acetogénicas, metanogénicas y 
sulfato-reductoras (BSR), constituyéndose en recicladores finales de este producto de 
fermentación [Gibson et al., 1990; Dore et al., 1995a; Imming, 1996; Ferry, 1997]. 

Este fenómeno se observa también en otros ecosistemas; entre ellos, el rumen, 
sedimento marino, termitas, intestino y ciegos de animales, así como en seres humanos 
saludables y enfermos [Kane y Breznak, 1991; Hungate, 1966; Gibson et al., 1990; 
De Grave et al., 1994; Santana, 2008; Vianna et al., 2008; Sekiguchi et al., 2008; 

reductoras están presentes en todo el tracto gastro- 
intestinal. Las poblaciones fueron 544.00; 
532.00; 157.20; 155.32 y 76.48 x 10/ 6 para 
el intestino grueso, ciegos, intestino delgado, pro- 
ventrículo y ventrículo, respectivamente. Los re- 
sultados confirman presencia y predominio de las 
sulfato-reductoras en todas las porciones del trac- 
to gastrointestinal del Struthio camelus. La pro- 
ducción de AGV en el tracto gastrointestinal del 
avestruz, es producto del metabolismo y reutiliza- 
ción del hidrógeno por bacterias sulfato-reducto- 
ras. 

Palabras clave 

Bacterias utilizadoras de hidrógeno, 
acetogénesis, metanogénesis, sulfato-reductores, 
Ostrich. 

genic bacteria was zero. Sulfate reducing bacte- 
ria were present in all gastrointestinal tracts. The 
results for the number of population were 544.00, 
532.00, 157.20, 155.32 and 76.48 x 10 6 for 
the large intestine, cecum, small intestine, proven- 
tricle, and ventricle, respectively. Results confirm 
the presence and prevalence of sulfate-reducing 
bacteria in all the gastrointestinal tract portions 
evaluated from ostriches. The AGV production 
in the ostrich gastrointestinal tract is a result of the 
metabolism and reuse of hydrogen by sulfate-re- 
ducing bacteria. 

Key Words 

H 2 -utilizing bacteria, acetogenesis, methano- 
genesis, sulphate-reducing bacteria, ruminants, os- 
trich.
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Conway y Macario, 2008]. Aunque grandes cantidades de hidrógeno son producidas 
durante la descomposición anaerobia de la materia orgánica (por ejemplo, 4 M de 
hidrógeno por M de hexosa utilizada), la concentración de H 2 en estos ecosistemas es 
usualmente baja (10 -5 a 10 -3 atm), por lo que la eficiencia en su aprovechamiento 
depende del tipo de población de bacteria utilizadora de H 2 que domina el ecosistema 
[Breznak y Kane, 1990]. Los tres grupos bacterianos que reciclan el hidrógeno, 
difieren en sus vías metabólicas; las bacterias metanogénicas lo utilizan para reducir el 
CO 2 y metano, las BSR lo usan para reducir sulfatos y producir sulfuros y las bacterias 
acetogénicas reducen CO 2 y producen acetato [Breznak et al., 1988; Brauman et al., 
1992; Dore et al., 1995b; Morvan et al., 1996b; Ferry, 1997]. El efecto de cada 
uno de los grupos de bacterias se manifiesta por la producción de energía en forma de 
ácidos grasos volátiles (AGV), y al parecer, cuando predominan las acetogénicas o 
sulfato-reductoras, se produce una mayor cantidad de energía [Sorlini et al., 1988; 
Breznak y Brune, 1994]. El avestruz africano (Struthio camelus) es un herbívoro que 
digiere eficazmente los constituyentes de las paredes celulares de las plantas con valores 
de 66% de materia seca [Swart et al., 1993a]. 

La fermentación ocurre en sus cámaras especializadas del intestino, las cuales 
tienen como características: su gran capacidad y contenido de ingesta, pH neutro, alta 
concentración de ácidos grasos volátiles, baja concentración de ácido láctico y alta 
concentración de amonio [Swart et al., 1993b]. Por lo que el alto nivel de AGV 
encontrados en el tracto gastrointestinal del avestruz y en particular en el proventrícu- 
lo, indica que —en comparación con otras especies de animales— la digestión de las 
paredes celulares de los vegetales en este ecosistema es más eficaz, por lo que es posible 
que exista presencia y predominio de alguno de estos tres grupos de bacterias en las 
diferentes porciones del tracto gastrointestinal del avestruz. El objetivo del presente 
trabajo fue determinar la presencia y tamaño de las poblaciones de las bacterias utiliza- 
doras de hidrógeno en las diferentes porciones del tracto gastrointestinal del avestruz. 

Materiales y métodos 

Animales y condiciones de alimentación 

Se utilizaron para el estudio cinco avestruces machos, con una edad de entre 12 a 14 
meses. Los animales fueron alimentados con una dieta rica en paredes celulares. El 
alimento se ofreció a las 8:00 y a las 16:00 h y el agua a libre acceso. La composición 
de la dieta y su análisis proximal se muestra en el cuadro 1. Cada uno de los animales 
se colocó en corrales de 20 por 40 m; cada uno de estos corrales contó con un come- 
dero y un bebedero. Los animales se adaptaron a la dieta por un tiempo de 30 días.
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Cuadro 1. Evaluación de la dieta y su análisis bromatológico. 

Obtención del inóculo 

Los avestruces fueron aturdidos y sacrificados. Después, se desangraron, se les 
retiró la piel y se abrió la cavidad abdominal para extraer las vísceras. Se separó el 
tracto gastrointestinal, luego se ligó la parte posterior del esófago y la parte posterior 
del recto para evitar la salida de contenido intestinal, como recomiendan Sales y Oliver 
[1996]. Posteriormente, las porciones fueron separadas utilizando dos ligaduras en 
cada uno de los cinco segmentos, proventrículo, ventrículo, intestino delgado, ciegos y 
colon [Swart et al., 1993a]. Del contenido total de digesta de cada uno de los segmen- 
tos se tomaron 5 g de muestra. Éstas se colocaron en 5 frascos de una solución anae- 
róbica adicionada con 10% de glicerol, más 1 g de agente reductor sulfato de cisteína 
al 2.5% [Levet, 1991]. Todos los procedimientos y la preparación de medios, agen- 
tes reductores, soluciones de minerales y agentes reductores se realizaron dentro de la 
cámara de anaerobiosis. 

Procesos de preparación de medios de cultivo 

Todos los medios de cultivo fueron preparados dentro de una cámara de anaero- 
biosis marca Anaerobic chamber, Modelo 855-AC, ACB, Plas-Labs, INC. Lasing 
Michigan, U. S. A., utilizando las técnicas de Hungate’s [1966]. El medio de aisla- 
miento utilizado para las bacterias acetogénicas fue el Ac-11, de Breznak y Switzer
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[1986], el cual se modificó de acuerdo a lo sugerido por Greening y Leedle [1989], 
Rieu-Lesme et al. [1996] y Morvan et al. [1996a], quienes agregaron ácido 2- 
bromoetanosulfónico para evitar el crecimiento de las bacterias metanogénicas. Para 
las BSR se utilizó el medio de Postgate’s [Levet, 1991]. Para las archaebacterias 
(metanogénicas) se utilizó el fosfato buffer de Levett [1991], al cual se adicionó 
penicilina G y estreptomicina, para evitar el crecimiento de eubacterias [Van Kessel y 
Russel, 1996; Tokura et al., 1997; Anderson y Rasmussen, 1998]. Para la cuantifi- 
cación de las bacterias, se utilizó el método del número más probable (NMP), de 
acuerdo con Clarke y Owen [1983], citado por Morvan et al. [1994] y Braun et al., 
[1979]. 

Aislamiento y cuantificación de bacterias utilizadoras de hidrógeno 

Los constituyentes de cada uno de los tres medios se pesaron en una balanza 
electrónica y se colocaron en un matraz Erlen Meyer de 500 ml y se clarificaron por 
calentamiento. Al mismo tiempo, se indujo anaerobiosis en el medio con la aplicación 
de CO 2 libre oxígeno. Para la eliminación del oxígeno, se hizo pasar el CO 2 por una 
columna de cobre a una temperatura de 350º C y esta columna se colocó directamente 
en la cámara de anaerobiosis. Una vez preparado el medio de cultivo se esterilizó a 
121º C, por 15 minutos. 

Se procedió a depositar 4.5 ml del medio de cultivo a los tubos de ensayo. Se 
sembraron los tubos por medio de inoculación de 5 tubos con el medio de cultivo 
específico y se tomó con una pipeta automática 0.5 ml de cada una de las diluciones 
(de 10 -2 hasta 10 -10 ), con la muestra. Los tubos inoculados se incubaron a 39ºC 
durante 14 días al abrigo de la luz. Pasado ese tiempo de incubación, se estimó el 
NMP. Para el aislamiento y cuantificación de SRB, se utilizó el medio de Posgate 
especificado según Levet [1991]. 

Para las bacterias metanogénicas se preparó medio de Fosfato-buffer. Se disolvie- 
ron los componentes del medio de cultivo (excepto la solución de vitaminas y agente 
reductor) en agua bidestilada y se ajustó el pH a 7.2 a 7.4. Se añadieron 0.2% de la 
solución de resazurina a cada medio (1 ml/1000 ml del medio). Se procedió a disolver 
el oxígeno del medio, por calentamiento, bajo un chorro caliente de gas de CO 2. El 
medio se repartió en tubos de ensayo y se presurizaron con CO 2 depositando con un 
repartidor automático, 4.5 ml del medio anaeróbico. Los tubos fueron sellados con 
tapón de hule y sello de aluminio y se esterilizaron en autoclave por un tiempo de 25 
minutos a una temperatura de 121ºC. Una vez que los medios se enfriaron, se añadió 
0.1 de la solución de vitaminas esterilizadas por filtración, en medio buffer (15% de 
KH 2 PO 4 + 29% de K 2 HPO 4 , pH de 7.0 a 7.1), y 0.2 ml de la solución de cisteína 
al 2.5% [Morvan et al., 1994]. Para evitar el crecimiento de otras bacterias se le
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agregó penicilina G y estreptomicina a razón de 1 mg de cada uno por cada ml de 
medio [Tokura et al., 1997]. El medio para las bacterias acetogénicas es el Ac-ll, 
propuesto por Breznak y Switzer [1986], modificado por Greening y Leedle [1989]. 
Se adicionó solución de ácido 2-bromoetnosulfónico, el cual se preparó disolviendo el 
compuesto en agua bidestilada y después se esterilizó por filtración por medio de filtros 
de membrana. Luego, se añadió solución de vitaminas y minerales traza hasta comple- 
tar el volumen de II. 

Numeración de bacterias por el método del número más probable (NMP) 

Se prepararon una serie de diluciones de 1 -1 hasta 10 -9 con solución anaeróbica; 
después se inocularon 5 tubos de ensayo con 1 ml medio de cultivo específico para 
cada grupo bacteriano, de las 4 diluciones más bajas (10 -8 , 10 -7 , 10 -6 , 10 -5 ). Todos los 
tubos se incubaron en la cámara de anaerobiosis por un tiempo de entre 7 a 14 días a 
una temperatura de 39ºC, bajo oscuridad. Para evidenciar el crecimiento microbiano 
al finalizar, se determinó la turbidez del medio de cultivo o la presencia de un anillo 
superficial que fue índice de crecimiento microbiano [Dore, 1995a; Dehority et al., 
1989]. 

Diseño experimental 

Para el presente estudio se utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo 
factorial 5x3, donde el factor A= cinco porciones del tracto gastrointestinal (intestino 
grueso, ciegos, intestino delgado, proventrículo y ventrículo) y el factor B= tres gru- 
pos de bacterias (acetogénicas, metanogénicas y bacterias sulfato-reductoras). El nú- 
mero de repeticiones fue de cinco. 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA). Los prome- 
dios fueron separados mediante la aplicación de la prueba de Tukey al 0.05% de 
probabilidad. Lo anterior se realizó mediante el paquete estadístico SAS [SAS, 
1985]. 

Resultados 

Presencia y cuantificación de bacterias metanogénicas y acetogénicas en el tracto 
gastrointestinal 

No se observó crecimiento en los tubos utilizados para la determinación del NMP de 
archaebacterias y de acetogénicas en todo el tiempo de incubación. El aislamiento y
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cuantificación de las poblaciones de BSR en las diferentes porciones del tracto 
gastrointestinal del avestruz en el medio de cultivo de Postgate específico mostró creci- 
miento bacteriano, el cual se evidenció por la presencia de un precipitado negro en 
todos los tubos utilizados para la cuantificación, por lo que el resultado se considera 
positivo para todas las porciones del TGI. 

Tamaño de las poblaciones de bacterias sulfato-reductoras (BSR) 

En la porción del intestino grueso se observa el mayor tamaño de población de 
544.00 X 10 6 ; enseguida, los ciego 446.00 X 10 6 ; luego el intestino delgado con 
una población de 157.20 X 10 6 , le sigue el proventrículo con 155.32 X 10 6 ; y por 
último, el ventrículo con 110.14 X 10 6 (cuadro 2, figura 1). El análisis de varianza, 
mostró diferencias significativas entre las diferentes porciones (P<0,05). 

Figura 1. Promedio de los valores de las poblaciones de bacterias sulfato- 
reductoras en las porciones del TGI del avestruz. 

1= Proventrículo; 2=Ventrículo; 3=Intestino delgado; 4=Ciegos; 5=Intestino grueso. 

Discusión 
Los resultados del estudio demuestran la hipótesis de que la actividad microbiana 
reportada para cada una de las cinco porciones del tracto gastrointestinal está determi- 
nada por la presencia y predominio de uno de los tres grupos de bacterias que reciclan 
el hidrógeno en el tracto gastrointestinal del avestruz alimentado con dietas ricas en 
paredes celulares. La presencia de las SFR en el avestruz supone la existencia de 
microorganismos anaerobios productores de hidrógeno que propician las condiciones



50  • . 

Poblaciones bacterianas utilizadoras de hidrógeno... 

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
Miramontes-Carrillo et al. AIA. 12(3): 43-54 
ISSN 0188789-0 

para reacciones bioquímicas termodinámicamente factibles, como lo indica Wolin 
[1982]. 

En el intestino grueso del avestruz se observa presencia de una mayor población 
de BSR. Sin embargo, los resultados no son acordes con los reportados por Fievez et 
al. [1999], aunque estos autores solamente mencionan resultados a partir del colon 
del avestruz, donde encuentra que son predominantes las bacterias acetogénicas. Aun- 
que la presencia de BSR en todas las porciones del tracto digestivo avestruz, concuer- 
da con las reportadas en humanos sanos y enfermos mencionadas por Gibson et al. 
[1988], quienes indican que hay individuos con SFR que predominan sobre la flora 
bacteriana metanogénica. 

Ushida et al. [1995] mencionaron que la concentración de sulfatos en los diferen- 
tes ecosistemas es el principal factor limitante en el desarrollo de poblaciones de BSR 
y las concentraciones de sulfatos difieren entre los ecosistemas de los herbívoros. Kris- 
tjansson y Schönheit [1982a] reportaron que las BSR tienen mayor afinidad por el 
hidrógeno en comparación con las metanogénicas, y que el mecanismo de reducción 
del sulfato, puede proporcionar más energía que la reducción del dióxido de carbono, 
por lo que las BSR tienen más ventajas que las metanogénicas en condiciones y sustra- 
tos apropiados [Kristjansson, 1982b; De Sousa et al., 2008], lo cual explica la gran 
producción de ácidos grasos volátiles encontrados en cada una de las porciones del 
tracto gastrointestinal del avestruz estudiadas por Swarts et al. [1993a]. Además, 
dentro de los individuos excretores de metano es probable que las BSF utilicen el 
lactato como equivalentes transferidores de hidrógeno para dominar las bacterias meta- 
nogénicas. 

En otro estudio, los resultados revelan que la metanogénesis y la sulfato-reducción 
son mutuamente excluyentes dentro del ecosistema del colon [Gibson et al., 1990; 
Pochart et al., 1992]. Los resultados de esta investigación son afines con los presen- 
tados por Swart [1993a], quien reporta que en las diferentes porciones del tracto 
gastrointestinal de avestruz, la concentración de ácido láctico varía ampliamente: pro- 
ventrículo, 5 mM; ventrículo, 6mM; intestino delgado, 66 mM; ciegos, 7 mM; colon 
proximal, 19 mM y colon distal, 26; por lo que es posible que las bacterias metanogé- 
nicas no se encuentren presentes en los animales utilizados en este experimento y 
pudiera ser probable que las bacterias metanogénicas sean inhibidas por las BSR al 
metabolizar el ácido láctico a acetato por uno de sus dos mecanismos de transporte de 
electrones [Hansen, 1994; Noguera et al., 1998]. 

Tomando en consideración que los avestruces presentan el hábito de la coprofagia 
y que la descamación natural del epitelial del intestino libere mucina rica en sulfatos, lo 
cual propicia el medio adecuado para las BSR, lo que concuerda con resultados pre- 
sentados por Gibson et al. [1988], en donde, en un sistema de cultivos continuos la
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suplementación con mucina aumenta significativamente el número de BSR. Los mis- 
mos autores, en estudios realizados en humanos, concluyeron que en la sulfato-reduc- 
ción, la acetogénesis y la metanogénesis no ocurren concomitantemente en algunas 
porciones del tracto gastrointestinal [Robichaux et al., 2003]; es posible, entonces, 
que tanto en los sujetos no metanogénicos —al igual que en el avestruz— no existen 
competencias entre las bacterias sulfato-reductoras y los otros dos grupos de bacterias 
utilizadoras de hidrógeno. Además, el efecto de la acidez en estas porciones, son 
reforzados por medio de las mediciones del pH con valores de 1.6 en el proventrículo, 
2.1 en el ventrículo, 6.9 en el intestino delgado y ciego, colon proximal de 7.2 y el 
colon distal de 8.2 [Swart et al., 1993a]. Las poblaciones de BSR encontradas en el 
colon proximal y distal en esta investigación coinciden en que estas bacterias se ven 
favorecidas por los valores del pH. 

Sin embargo, el tamaño de las poblaciones encontradas en las demás porciones 
pueden explicarse con el hecho publicado por [Hansen, 1994], el cual menciona que 
las BSR son consumidoras de ácido láctico y parece que este compuesto se encuentra 
presente en concentraciones más altas, por lo que es posible que debido a la presencia 
de ácido láctico y sulfatos, las BSR sean las únicas presentes. Los resultados publica- 
dos por Butine y Leedle [1989] muestran que en el colon existen más de dos veces 
poblaciones de bacterias hidrolíticas y fermentadoras del xilano que en las otras porcio- 
nes, por lo que tomando en cuenta los resultados de esta investigación, es posible 
deducir que la interacción entre bacterias hemicelulolíticas y BSR predominan en 
animales alimentados con dietas ricas en hemicelulosa; no obstante, en el actual estudio 
no se midieron estos grupos de las poblaciones hidrolítica, xilanolíticas y celulolíticas. 
Los resultados obtenidos sugieren realizar más investigaciones para aclarar los géneros 
y especies de bacterias SR de estos ecosistemas. 

Del mismo modo, es necesario conocer si en estos hábitats hay presencia de proto- 
zoarios y hongos productores de hidrógeno y sus tipos de interacciones metabólicas. 
Igualmente, no se han reportado cuáles son las condiciones ambientales que prevalecen 
en estas porciones de tracto gastrointestinal y la fuente de azufre utilizada, de dónde 
proviene y cómo se mantiene el nivel óptimo para el predominio de estas poblaciones. 

Conclusiones 
El hidrógeno, uno de los últimos productos de la fermentación del tracto gastrointestinal 
del avestruz alimentado con dietas ricas en paredes celulares, es reutilizado como ter- 
minales o depósito por las bacterias sulfato-reductoras, las cuales dominan este 
ecosistema.
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