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Se presentan generalidades acerca del concepto de prebiótico. Se destacan  las características de los fructanos, dentro de ellos la inulina 
como aditivo más utilizado a nivel mundial. Se refiere el efecto beneficioso que tiene en la salud y el comportamiento productivo de 
los animales.
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INTRODUCCIÓN

Los antibióticos se han utilizado tradicionalmente 
en la alimentación de animales monogástricos como 
aditivos promotores del crecimiento con el propósito 
de mejorar el comportamiento productivo, así como 
en la prevención de enfermedades (Murry et al. 2006). 
Sin embargo, el consumo continuo de antimicrobianos 
a nivel subterapéutico incrementa la posibilidad de 
encontrar residuos de antibióticos en los alimentos y 
el desarrollo de bacterias resistentes a estas sustancias 
(Morales 2007). Además, los antibióticos causan daños 
en el equilibrio ecológico de la biota gastrointestinal, 
por lo que predisponen a los animales a contraer 
enfermedades. Esta situación ha provocado que se lleven 
a cabo acciones reguladoras por parte de diferentes 
países. En la Unión Europea, por ejemplo, se prohibió 
la utilización de estos productos como aditivos en dietas 
destinadas a animales (European Parliament and Council 
2003).

En busca de alternativas ante el uso de los antibióticos 
como aditivos promotores del crecimiento, y por la 
importancia del mantenimiento del estado eubiósico 

de la microbiota intestinal para la nutrición animal, se 
realizan investigaciones encaminadas a la evaluación 
de diferentes aditivos que pueden contribuir a mejorar 
los indicadores de salud y productivos de los animales 
(Castro 2005 y Santomá et al. 2006). Las estrategias 
desarrolladas se basan en la administración de ácidos 
orgánicos (Ricke 2003), aceites esenciales y otros 
extractos de plantas (Ayala 2005), simbióticos (Rostagno 
et al. 2003) y probióticos (Doyle y Erickson 2006 y 
Souza et al. 2007). Se pretende fomentar el interés por la 
aplicación de prebióticos como ingredientes alimenticios 
no digeribles, que favorecen el desarrollo específico 
de la biota intestinal beneficiosa (Lewis et al. 2005 y 
García et al. 2006).

Esta reseña tiene como objetivo presentar algunas 
generalidades acerca de los prebióticos y sus 
mecanismos de acción, así como caracterizar a los 
fructanos, entre ellos la inulina. Se pretende además, 
explicar el efecto beneficioso de los prebióticos  
en la salud y el comportamiento productivo de los 
animales.

PREBIÓTICOS. CONCEPTO

En 1995, Gibson y Roberfroid definieron el término 
prebiótico como un ingrediente alimenticio que influye 
beneficiosamente en el hospedero por la estimulación 
selectiva del crecimiento y actividad de uno o un número 
limitado de bacterias en el colón, que conllevan al 
mejoramiento de la salud. Esta definición solo consideraba 
los cambios en la microbiota del ecosistema colónico. Gibson 
et al. (2004) redefinieron este concepto y caracterizaron a los 
prebióticos como ingredientes alimenticios que se fermentan  
selectivamente por la biota beneficiosa intestinal y modifican 
su composición y actividad metabólica, contribuyendo a 
mejorar la salud del hospedero.

Según Schrezenmeir y de Vrese (2001), los 
prebióticos deben reunir los siguientes requisitos: no ser 
hidrolizados o absorbidos en la parte superior del tracto 
gastrointestinal;  ser un sustrato selectivo, para uno o un 
número limitado de bacterias intestinales beneficiosas, 
como Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp., y tener 
la  capacidad de modificar la microbiota en una población 
o actividad  más benéfica. 

Con la adición de productos prebióticos en las 
dietas destinadas a animales monogástricos se modifica 
la composición de la microbiota intestinal y se 
proporcionan beneficios a la salud. 
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MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS PREBIÓTICOS

Los prebióticos tienen una marcada incidencia en 
la actividad metabólica de la microbiota intestinal 
(Kaplan y Hutkin 2000), intervienen en la estimulación 
del sistema inmune (Swanson et al. 2002), regulan 
los niveles de glucosa y el metabolismo lipídico (Van 
Loo et al. 1999) e incrementan la biodisponibilidad de  
minerales (Aggett et al. 2003), entre otros beneficios. 

Los principales productos de la fermentación de 
los prebióticos son los ácidos grasos de cadena corta, 
fundamentalmente acético, propiónico y butírico 
(Guarner y Malagelada 2003). Estos ácidos provocan 
disminución del pH en el intestino, afectan a los 
microorganismos patógenos y favorecen la eubiosis 
intestinal (Bosscher et al. 2006).

El ácido acético se absorbe y llega al hígado por 
la vena porta. Esta constituye la principal ruta por 
la que el organismo hospedero obtiene energía de 
los carbohidratos solubles no digeridos (Roberfroid 
1999). El ácido propiónico actúa en la regulación 
del metabolismo del colesterol (Hara et al. 1999). El 
ácido butírico constituye la principal fuente de energía 
para el epitelio intestinal y regula el crecimiento y la 
diferenciación celular (Salminen et al. 1998).

Entre los efectos fisiológicos que se generan 
por la administración de prebióticos se encuentra 
la disminución de la concentración de glucosa en 
sangre (Gibson y Roberfroid 2008). Delzenne y Kok 
(2001) plantean que la ingestión de fructano estimula 
el desarrollo de las células de la mucosa intestinal en 
la región ciego-colon, donde se encuentra la mayor 
cantidad de células L endocrinas en el intestino que 
sintetizan el péptido 1 tipo glucagón (GLP 1). Este 
péptido interviene en el control del metabolismo de 
la glucosa, al estimular la secreción de insulina en las 
células β pancreáticas e inhibir la síntesis de glucagón 

en las células α.
El aumento en la biodisponibilidad de minerales 

debido a la administración de prebióticos se atribuye, 
principalmente, a la alta producción de AGCC, que 
provoca disminución en el pH luminal e incremento de 
la concentración de minerales ionizados en el intestino 
grueso. Como consecuencia, aumenta la solubilidad, así 
como la difusión activa y pasiva de minerales a través de 
las células intestinales (Coudray et al. 2003 y Holloway 
et al. 2007). 

Con la utilización de prebióticos se incrementa 
la inmunidad específica y no específica, lo que se 
relaciona con la estimulación de microorganismos 
benéficos (Dubert-Ferrandon et al. 2008). Una de las 
funciones principales de los prebióticos es la activación 
y regulación de mecanismos inmunes. En este sentido, 
actúan en la prevención de la colonización de patógenos 
mediante la adhesión y bloqueo a la superficie intestinal, 
estimulan las células inmunocompetentes del intestino, 
asociadas al tejido linfoide; tonifican el sistema inmune 
mediante la activación de macrófagos y favorecen 
niveles altos de inmunoglobulina (locales y sistémicas). 
Participan además en la diferenciación de células 
supresoras o estimuladoras y de linfocitos (Seifert y 
Watzl 2008).

Algunos autores plantean que los prebióticos 
pueden regular el metabolismo lipídico y actuar en la 
disminución de triglicéridos y colesterol (Letexier et al. 
2003 y Uyeda y Repa  2006). La producción de ácido 
propiónico mediante la fermentación interviene en la 
disminución del colesterol, ya que provoca inhibición 
de la enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril–CoA reductasa 
(HMG-CoA reductasa) que regula esta vía metabólica 
de síntesis (Nagendra 2000).

TIPOS DE PREBIÓTICOS

Las estructuras moleculares que se pudieran 
considerar como prebióticos se encuentran aún 
en investigación. Sin embargo, existe evidencia 
expe r imen ta l  que  pe rmi t e  i nc lu i r  a lgunos 
carbohidratos solubles no digeribles en este grupo 
(Voragen 1998 y Tuohy et al. 2003). Estos productos 
se reconocen como sustancias seguras y se clasifican 
de acuerdo con su estructura química (Hantermink 
1999).

Tanto oligos como polisacáridos no digestibles 
pudieran presentar  actividad prebiótica.  Sin 
embargo,  las estructuras con bajo grado de 
polimerización se utilizan más con este fin, pues 
constituyen un sustrato de fácil fermentación para 
los microorganismos intestinales beneficiosos 
(Perrin et al. 2001).

Los compuestos que cumplen con los criterios 
de prebióticos son: fructanos, oligosacáridos de 
glucano y manano, lactulosa, lactitol, xiloglucanos 
y oligogalacturónidos. Algunos de ellos requieren 
mayor número de investigaciones que profundicen en 
sus efectos (Delzenne 2003 y Hopkins y Macfarlane 
2003).

Los fructanos, fundamentalmente las inulinas, 
son los compuestos prebióticos que más se estudian 
y comercializan. Uno o más enlaces fructosilfructosa 
constituyen la mayoría de los enlaces glicosídicos. 
Son carbohidratos resistentes al calor y muy solubles 
en agua y etanol (López et al. 2003). Se sintetizan en 
algunas plantas, hongos y bacterias, y su estructura 
puede ser lineal o ramificada (Roberfroid y Delzenne 
1998).
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUCTANOS 

La presencia de fructanos en plantas se informó 
por primera vez en 1804, al ser extraídos  de Inula 
helenium (Mancilla 2006). En el reino vegetal, solo 
15 % de la flora angiosperma es capaz de producir 
estos carbohidratos. Estas especies pertenecen,  
fundamentalmente,  a los órdenes Astereales 
(Cichorium intybus y Helianthus tuberosus), Liliales 
(Allium cepa) y Poales (Triticum aestivum  y Hordeum 
vulgare) (Hendry y Wallace 1993 y Ritsema et al. 
2004).

Generalmente, la estructura de los fructanos 
comprende una sacarosa inicial, seguida de un 
número variable de residuos de fructosa, que 
en su forma β-D-furanosa, se unen entre sí por 
enlaces glicosídicos, aunque en ocasiones estos 
compuestos no presentan la molécula de glucosa. 
La estructura de la molécula de glucosa pertenece a 
la serie GFn,  y las que solo presentan moléculas de 
fructosa pertenecen a la serie Fn (Franck 2002). La 
ausencia de poder reductor en los fructanos facilita 
su elevada estabilidad conformacional (Waterhouse 
y Chatterton 1993). 

Vijn y Smeekens (1999) clasifican los fructuanos 
en cinco grupos principales, y consideran las unidades 
estructurales mayoritarias que conforman sus moléculas: 

- Inulina: Consiste en un polímero lineal de 
unidades D-fructosa con enlaces 

β (2-1) y una molécula de sacarosa en uno de sus 
extremos. Se presenta en algunas plantas pertenecientes 
al orden Asterales, como la achicoria (Cichorium 
intybus) y alcachofa de jerusalem (Helianthus tuberosus) 
y en algunos hongos.

- Levano o fléina: Es un polímero lineal de 
unidades D-fructosa con  enlaces 

β (2-6). Se encuentran en pastos como Dactylis 
glomerata y.en bacterias.

- Graminanos: Contiene ambos tipos de enlaces β 
(2-1) y β (2-6). Esta molécula se encuentra en la mayoría 

de las plantas pertenecientes a la familia de las Poaceae, 
como el trigo (Triticum aestivum) y la cebada (Hordeum 
vulgare).

- Inulina neoserie: La unidad estructural de este 
fructano está basada en la neokestosa. La contienen el 
espárrago (Asparagus officinalis) y la cebolla (Allium 
cepa).

- Levano neoserie: Polímero compuesto de 
residuos de fructosa con uniones β (2-1) y β (2-6) sobre 
ambos extremos de una glucosa interna. Es el fructano 
menos común y se presenta en pocas especies de Poales,  
como la avena (Avena sativa).

Estos carbohidratos se pueden encontrar en forma 
de oligos o polisacáridos. La Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada y la Unión Internacional 
de Bioquímica definieron a los oligosacáridos como 
compuestos que presentan un grado de polimerización 
en su estructura, entre dos y diez unidades. En 
el caso de los fructanos, reciben el nombre de 
fructooligosacáridos u oligofructanos. Los de mayor 
grado de polimerización son los polisacáridos (van 
Loo et al. 1999). 

En las plantas, los fructanos intervienen en 
diferentes funciones: constituyen reservas de 
carbohidratos, intervienen en la osmoprotección 
(Wang y Nobel 1998), tolerancia al frío (Tabaei et 
al. 2003), a la sequía y salinidad (Pilon et al. 1995 
y Kerepesi y Galiba 2000). Las investigaciones de 
las últimas décadas destacan que estos carbohidratos 
tienen diversas aplicaciones en la medicina, la 
alimentación y la industria (Yun 1996 y De Leenher y 
Smeekens 1998). Por ello, es importante la obtención 
de fructanos para su aplicación en los animales (Awati 
et al. 2006 y van Loo y Vancraeynest 2008) y el 
hombre (van den Heuvel et al. 2009 y Lavanda et al. 
2011), pues son ingredientes que además de aportar 
valor nutricional a los alimentos, mejoran la salud 
del consumidor.

FRUCTANOS COMO PREBIÓTICOS EN LA ALIMENTACIÓN DE 
 ANIMALES MONOGÁSTRICOS

En la actualidad, se incrementa el uso de los 
fructanos como aditivos prebióticos en la producción 
animal (de Lange et al. 2010 y Huyghebaert et al. 
2011). Diferentes experimentos demuestran que la 
inclusión de estos productos ejerce efectos positivos 
en la fisiología y comportamiento productivo de los 
animales. En la tabla 1 se muestran ejemplos de la 
acción de estos compuestos.

Es necesario tener en cuenta que el efecto 
prebiótico depende de diferentes factores, entre los 
que se encuentra el tipo de compuesto, la dosis, la 
especie animal, las condiciones de explotación, entre 
otras. Todo ello repercute en la manifestación de 
su actividad e influye en las diferentes respuestas 
fisiológicas y productivas encontradas en la 
literatura. 
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Tabla 1. Acción de los fructanos como prebiótico en animales  Monogástricos 

Categoría animal Efectos Referencia
Cerdos (ceba) Disminución de escatol en la digesta y tejido 

adiposo.   
Reducción de enterobacterias en colon.

Kjos et al. 2010

Cerdos (destete) Reducción de la excreción de amoniaco.   
Cambios en la actividad metabólica de las 
bacterias.

Halas et al. 2010

Pollo de ceba Aumento de Bifidobacterium spp. y 
disminución de la mortalidad al administrar 
fructooligosacáridos.

Cao et al. 2005

Gallinas ponedoras Incremento de la absorción mineral de calcio y 
fósforo en la tibia.   
Incremento de la dureza del cascarón del huevo 
y disminución del colesterol de la yema.

Janssens y van Loo 2006

Patos Disminución del pH cecal e incremento de la 
concentración de ácidos grasos de cadena corta, 
principalmente ácido butírico

Zduncz et al. (2005)

Conejo Disminución de la mortalidad y aumento de los 
ácidos grasos de cadena corta con disminución 
del pH cecal.

Volek et al. (2004)

CONSIDERACIONES FINALES

Por los efectos beneficiosos que producen en el 
hospedero, los aditivos prebióticos constituyen una 
alternativa viable en la sustitución de los antibióticos 
como aditivos promotores del crecimiento en la 
producción de animales monogástricos. Entre los 
compuestos que más se estudian para estos fines se 
encuentran los fructanos, que  presentan gran diversidad 
estructural que influye en su respuesta prebiótica. Sus 
principales efectos se relacionan con la estimulación 

de la microbiota intestinal benéfica, la activación del 
sistema inmune, la mejora de la fisiología digestiva y su 
repercusión en el comportamiento productivo.

Es necesario incrementar la difusión de conocimientos 
relacionados con los prebióticos para promover su 
utilización y lograr efectos positivos en la alimentación 
de animales monogástricos. Igualmente se deben buscar 
nuevas fuentes de materia prima para la obtención de 
estos productos.
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