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III. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

3.1. Descripción biológica del Agave americana L. 

  La planta de Agave americana se caracteriza por presentar, rosetas hasta 2 m de alto, 2.5-

3.0 m de diámetro. Hojas 1.5-2.0 m de largo, 15-25 cm de ancho, lanceoladas a algo 

espatuladas, erectas o algo recurvadas, acanaladas en el haz, glaucas, superficie ligeramente 

áspera, margen ondulado a crenado; dientes sobre mamilas, en la parte media de 0.5-1.0 cm 

de largo, 0.6-1.2 cm de ancho, rectos o recurvados; espina terminal 3.5-4.0 cm de largo. 

Inflorescencia paniculada, laxa, 6-9 m alto, contorno general ovalado, fértil desde la mitad 

o el tercio superior, ramas primarias 20-35, 1-1.2 m largo; pedúnculo verde-glauco, 

brácteas del pedúnculo 30-60 cm largo, base hasta 10 cm ancho, triangulares, cactáceas, 

margen entero, espina 1-1.5 mm largo. Flores 6-7.5 cm largo, hipocrateriformes, verde-

amarillentas; sépalos 2.5-3.5 cm largo, oblongos, gruesos, tubo del perigonio 1-1.5 cm 

largo, ovario 2.5-3 cm largo, cuello2-5 mm; estambres con filamentos 5.5-8.0 cm largo, 

insertos en la parte media del tubo. Cápsulas 4.0-5.5 cm largo, 2.0-2.5 cm ancho; semillas 

9-10mmlargo,7-8mmancho,negras (Figura1). 

 

 

Figura 1. Aspecto morfológico de la planta de Agave americana L. 
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Agave americana es una especie polimórfica con numerosas formas cultivadas en varias 

regiones del mundo (Pritchardet al., 1995) y que han sido seleccionadas y manejadas por el 

hombre durante miles de años. La variación intra específica observada incluye variación en 

el tamaño de la planta, número y forma de las hojas, disposición de las mismas en el 

espacio, forma del margen, tamaño de los dientes y tamaño de la espina terminal, sin 

embargo, podemos reconocerla por la siguiente combinación de caracteres: hojas 

lanceoladas a algo espatuladas, erectas, recurvadas o reflejas, glaucas, a veces con bandas 

transversales verdosas, superficie ligeramente áspera al tacto, margen ondulado a crenado, 

dientes no mayores de un centímetro de largo y espina terminal corta, hasta de 4 cm de 

largo; flores de 6-7.5 cm de largo, con el ovario más corto que el tubo y los tépalos. Gentry 

(1982) reconoce una subespecie y ocho variedades. 

 

3.1.1. Aspectos botánicos 

 

El género Agave, fue caracterizado por Linneo en 1753 (Sp. Pl. 1753:461). El nombre 

proviene del griego agavos: maravilloso (por asociación al nombre nahuatl). Es el género 

más grande de la familia, con un número cercano a las 300 especies no todas bien definidas 

desde el punto de vista botánico. Es una Monocotiledónea perteneciente a la familia de las 

Agaváceaes, nombre propuesto por Hutchinson en 1934, aunque hasta hoy no existe 

acuerdo en cuanto a las especies que integran el género, como tampoco sobre los géneros 

que deben integrar la familia Agavaceaes. 

Señalada por Gentry como la especie tipo para el grupo (americanae) y para todo el género, 

su historia taxonómica ha presentado dudas, en parte por su gran variabilidad, lo que fue 

notada por Hernández, “hay muchas variedades de esta planta”, y también por la dificultad 

de conocer la planta completa en natura, debido a su única y tardía floración, que se 

produce al cabo de varios años. Gentry ubica el centro de origen y de diversidad en México 

y Mesoamérica, desde donde se habría dispersado al resto del continente, seguramente en 

época precolombina, mediante los desplazamientos e intercambios comerciales de la 

población, a lo que habrían contribuido posteriormente los españoles. Es una planta 

herbácea, perenne, acaule, de grandes dimensiones, con las hojas lanceoladas, dispuestas en 

rosetas de “hasta cuarenta hojas, cuya hechura parece de teja” (López de Gómara), de 

color verde o gris pálido, gruesas, acanaladas, largas, dentado-espinosas, que terminan 
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en “una punta aguda y recia” (Acosta). Del centro de la planta sale un eje floral, 

llamado quiote  que presenta brácteas perfoliadas, que terminan en punta, de rapidísimo 

crecimiento se eleva desde cuatro y hasta más de diez metros (Figura 2) Se presenta una 

sola vez, luego de lo cual la planta muere. 

 

 

                                    Figura 2. Floración del Agave americana L. 

3.1.2. Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

      División: Magnoliophyta 

          Clase: monocotiledonea 

              Subclase: Liliopsida 

                   Orden: Liliales 

                       Familia: Agavaceae 

                         Género: Agave 

                              Especie: americana 

 

Nombre Científico: Agave americana L. 

Nombre común: Algunos  de los nombres son “agave”, “pita”, ”maguey”, 

”cabuya”, ”fique” y en el estado de Chiapas es conocido como “agave comiteco” 
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3.1.3. Distribución y hábitat 

 

La familia Agavaceaes es endémica de América (Arizaga y Ezcurra, 1995).Se distribuye 

desde el sur de los Estados Unidos de América a Colombia y Venezuela, está conformada 

por nueve géneros y 340 especies (García-Mendoza, 2011). El centro de mayor riqueza y 

diversidad se encuentra en México donde se distribuyen 261 especies (75% del total) con 

177 endémicas (70%) (García-Mendoza, 2004; Eguiarteet al., 2000). El género más grande 

y diverso es Agave con 159 especies, 119 endémicas de México, cifra que representa el 

74% (García-Mendoza, 2011).  En Chiapas, la especie Agave americana se localiza 

principalmente en los municipios de Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez y Las 

Rosas (Figura 3). 

 

 

 

                        Figura. 3. Principales localidades en donde se cultiva el Agave americana L. 

 

Agave americana L. Es comúnmente cultivada como ornamental en pueblos y ciudades de 

México. En Chiapas crece preferentemente en altitudes entre los 1,000 y 1,860 msnm. En 

general, se observa que las plantas prosperan en laderas de roca caliza, sitios inclinados y 

terrenos con pendiente suave, en lugares abiertos, rocosos y en suelos pedregosos.  
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En los alrededores donde se cultiva se puede observar vegetación secundaria derivada de la 

selva baja caducifolia y sólo en la localidad de San José de las Rosas la vegetación 

circundante consiste de bosque de Pinus-Quercus. La especie A. americana,  son plantas 

siempre verdes cuyas características morfológicas y fisiológicas les confieren una notable 

capacidad de adaptación a los ambientes más hostiles. Es precisamente en estos ambientes 

donde se desarrollan y multiplican fácilmente, proporcionando una productividad más alta 

que muchas de las plantas cultivadas utilizadas actualmente. 

 

 

3.1.4. Usos e importancia 

Desde la época prehispánica los agaves han sido usados por los seres humanos y continúan 

siendo ampliamente utilizados como fuentes de alimento, bebidas, materiales de 

construcción y medicinas naturales (Arizaga y Escurra, 2002). Gentry (1982) afirma que el 

cultivo de diferentes especies de Agave (maguey) para la producción de pulque se 

desarrolló con las civilizaciones mesoamericanas. Un desarrollo mucho más reciente, 

especialmente en los últimos dos siglos, es la producción de licor destilado como el mezcal 

y el tequila (Mc Vaugh, 1989). De acuerdo con Gómez-Pompa (1963) se puede decir con 

certeza que no existe ningún otro grupo de plantas silvestres de México que haya tenido 

tantas modalidades de utilización como los magueyes. El maguey también ha sido utilizado 

para la fabricación de fibras. Se ha encontrado que en diferentes pueblos se utiliza la fibra 

de Agave para fabricar cordones, redes, bolsas, cestas, tapetes, cobertores, ropa, sandalias, 

trenzas, cepillos de cabeza, brochas de pintura, hilo de coser, hilo para pescar, instrumentos 

musicales, entre otros. (Gentry, 1982) las flores del  Agave se utilizan como alimento, éstas 

se recolectan de plantas silvestres ò cultivadas. Con las pencas se preparan específicamente 

ungüentos ò cataplasmas para curar comezones, golpes, moretones y heridas.  

Para el caso de la planta de Agave americana se ha reportado que esta especie es utilizada 

para la producción del aguardiente denominado “comiteco” que se obtiene del aguamiel de 

esta planta. Así también es fuente importante de fructanos, -compuestos carbohidratos que 

pueden ser empleadas como prebióticos. El agave también se utiliza como una alternativa 
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del azúcar porque contiene fructuosa al 90%, y un índice glucémico bajo. También se 

obtienen precursores hormonales de esteroides a partir de sus hojas. Las saponinas 

identificadas en este tipo de agave sirven como producto de partida para sintetizar cortisona 

y hormonas sexuales para producir anticonceptivos. 

Reportes indican la presencia de los siguientes compuestos: hecogenina, clorogenina, 

Agave saponina C, glucosa, galactosa, xilosa, ramnosa, gitogenina, rockogenina, 

mannogenina, agavosidos A-E, agavasaponinas, saponina G, mevalonatoKinasa, 

aminopeptidasa, lisina, leucina, isoleucina y sucrosa; obtenidos del análisis realizados en 

hojas, flores, escapo y tallo (Correa y Bernal, 1989). 

El pulque que se prepara a partir de las especies de agave es un alimento que se ha 

estudiado de manera intensiva por su potencial nutritivo entre los habitantes indígenas de la 

región, lo que también constituye un ejemplo de cómo las estrategias locales con base en la 

alimentación pueden usarse para asegurar la nutrición de micronutrientes. Las estrategias 

alimenticias tradicionales pueden utilizarse no sólo para aliviar la desnutrición, sino 

también para desarrollar programas de importancia local que impulsen la transición 

nutritiva y la prevención de enfermedades crónicas. 

 

Debido a la importancia que agroindustrial que representa el Agave americana, en el estado 

de Chiapas se  ha iniciado un programa para el rescate, cultivo y  aprovechamiento de este 

agave para la producción de la bebida “comiteco” y lograr la denominación de origen  y el 

reconocimiento internacional de este aguardiente. 

 

3.1.5. Condiciones de cultivo del Agave 

Esta planta se desarrolla mejor, tanto a nivel individual como poblacional, sobre planicies 

extensas con suelos aluviales, de profundidad y textura medias y pH de neutro a 

ligeramente alcalino. Puede encontrársele lo mismo en sitios con altitudes desde 600 msnm 

hasta los 2500 msnm. Los cultivos de A. americana se encuentran distribuidos entre los 16° 

de Latitud N y 92° longitud Oeste, que corresponde a la región Fronteriza de Chiapas. Esta 

región se caracteriza por presentar un clima templado y una temperatura media que oscila 

entre los 18-25°C y una precipitación anual entre 600 a 1800 mm. La asimilación del CO2 
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es favorecida por temperaturas diurnas de 22 a 25 °C y nocturnas de 14 a 16 °C; y 

disminuye drásticamente en ambientes donde la temperatura diurna del aire sea mayor de 

28 °C y nocturna mayor de 20 °C. En el cuadro 1, se presentan las principales localidades 

con plantaciones de A. americana en Chiapas, con la finalidad de lograr su reforestación y 

aprovechamiento agroindustrial. 

 

Cuadro 1. Ubicación de localidades en Chiapas con plantaciones de Agave americana L. 

Localidad Municipio Latitud Norte Longitud oeste Altitud 

(msnm) 

Agua bendita Venustiano 

Carranza 

16°14´28.4” 92°25´30.5” 632 

Chacajalcon Comitan de 

Domínguez 

16°18´17.59” 92°11´08.56” 1820 

Ejido las flores Comitan de 

Domínguez 

16°13´19.4” 92°08´54.5” 1715 

Los Riegos Comitan de 

Domínguez 

16°´18´21.1” 92º 07´29.5” 1605 

NE de la ciudad 

de Comitan 

Comitan de 

Domínguez 

16|15´40.7” 92°08´11.5 1643 

San José de las 

Rosas 

Comitan de 

Domínguez 

16°23´58.2” 92°12´46.6” 2251 

Tuilaito punta 

de Diamante 

Comitan de 

Domínguez 

16°16´24.0” 92°09´56.1” 1858 

Yalpale Las Rosas 16°19´40.6” 92°24´36.5” 1010 

 

Los datos climatológicos se obtuvieron de la base de datos del INIFAP y de las trece 

estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico 

Nacional dentro del período 1961 al 2003 (Serrano et al., 2006) 

 

Los agaves se adaptan a diversos tipos de suelo, sin embargo, bajo manejo comercial 

prosperan mejor en suelos de textura media, denominados suelos francos, franco-arenosos o 

franco-arcillosos (Ruíz, 2007). Aunque en zonas con baja precipitación, los agaves 

prefieren suelos con mayor retención de humedad, es decir suelos de textura pesada, como 

arcillosos o limo-arcillosos, pero pueden desarrollarse adecuadamente en suelos delgados o 

profundos. Además, el género Agave presenta tolerancia de ligera a intermedia a sales y 

prospera mejor en un rango de pH de 6.0 a 8.0; no son recomendables suelos con problemas 

de acidez o alcalinidad para su cultivo (FAO Citado por Ruiz, 2007). 
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 La capacidad de almacenar agua por unidad de área de transpiración, como un proceso de 

desarrollo es un aspecto crucial de la sobrevivencia a la sequía de la plántula. Conforme las 

plántulas desarrollan más volumen por unidad de área superficial pueden sobrevivir a 

periodos más largos de sequía (North y Nobel, 1997; Martinez-Salvador et al., 2005).  

Las respuestas estomáticas al CO2, difieren entre las plántulas y los adultos. Las estomas 

permanecen más tiempo cerrado en las plántulas que los adultos, esta disminución en la 

entrada de CO2 ayuda también a la conservación de agua (Nobel, 1976; Idsoet al., 1986). 

3.2. Biofertilizantes 

 

 La Biofertilización es una tecnología que está enraizada con este concepto, la inclusión de 

microorganismos en las semillas (Inoculación) “Hongos Micorrizas - Bacterias fijadoras de 

N2” y/o solubilizadores de fósforo, producen efectos aditivos, de particular importancia, 

para el desarrollo de cultivos más rendidores, de mejor calidad fitosanitaria y para aumentar 

el contenido de materia orgánica del suelo. Estos microorganismos, básicamente trabajan 

sobre el abastecimiento de nitrógeno y fósforo hacia el vegetal; también se acotan otras 

funciones no menos importantes: desarrollo radicular más abundante y efecto protector 

contra enfermedades fúngicas de la raíz, que se encuentran presentes en el suelo. 

 

Si describimos cada una de estas funciones veremos la importancia de su aplicación. 

Respecto al nitrógeno no podemos dejar de reconocer que en plantas leguminosas el aporte 

es del 70% de lo que el vegetal necesita, el resto lo extrae del suelo. En el caso de 

plantas cereales ( trigo - maíz) el aporte, cuando los microorganismos están combinados 

(Micorrizas - bacterias fijadoras de Nitrógeno), es del 20%; el resto lo extrae del suelo (del 

que tiene o del agregado por vía de fertilización). En ambos casos nos quedan pendientes la 

reposición del nitrógeno al suelo, pero menos del necesario si utilizamos estos 

Biofertilizantes. 
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3.2.1. Antecedentes sobre el efecto de la biofetilización. 

 Se ha evaluado la inoculación de frijol con Rhizobium y con otras bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal como azospirillum, que han tenido una interacción positiva en el 

desarrollo radical y el vástago del frijol (Andreeva et al.,l 1992; Okón y itzigsohn 1995; 

burdman; et al., 1996 a: Aguirre-medina et al., 2005). 

Recientemente, se ha encontrado que la aplicación de Rhizobium a la semilla, además de las 

funciones anteriores, tmbien disminuye el ataque de fusarium solani, causante de la 

marchitez del frijol (Estevez de Jensen et al., 2000).  

(Aguirre et al.,2009) investigaron los biofertilizantes microbianos: alternativa para la 

agricultura en mexico. Donde  determinaron los efectosdelos biofetilizantes que 

dieroncomo resultado. Que el efecto de la aplicación de microorganismos fertilizantes, 

Azospirillum brasilense, Azotobacter chroccocum y Trichoderma lignorum sobre el 

crecimiento de plantas de caña de azúcar variedad CC 934418. El crecimiento de las 

plantas se midió en términos de diámetro del tallo, longitud de tallo y raíces y número de 

hojas y raíces a los 15, 30 y 45 días de la siembra. 

El crecimiento de las plantas mostró diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos. Los microorganismos fertilizantes mostraron efecto positivo sobre el 

crecimiento de plantas de caña de azúcar y fueron Azospirillum brasilense y Trichoderma 

lignorum los microorganismos que ejercieron mayor efecto sobre el diámetro del tallo y los 

sistemas radical y foliar de la planta. 

En general no se reporta a Trichoderma lignorum como promotor de crecimiento vegetal; 

sin embargo, los resultados demostraron además que este microorganismo puede utilizarse 

como promotor del crecimiento vegetal de caña de azúcar. La determinación si las bacterias 

de las semillas de maíz con las cepas en estudio tienen algún efecto sobre el crecimiento de 

la radícula. La hipótesis fue que las bacterias excretan metabolitos (por ejemplo, 

fitohormonas como las auxinas) que promueven el crecimiento de la radícula una vez 

germinada la semilla. 
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Luego del tratamiento con bacterias de la rizosfera de la raíz los resultados fueron los que 

se presentan a continuación: 

La cepa de pseudomonas fluorescens-EMA38 promueven significativamente el crecimiento 

temprano de la radicular de maíz, efecto atribuido a la producción de algún metabolito que 

favoreces el crecimiento radical.  

La inoculación de maíz con herbaspirillum frisingense-EMA 117 produjo un aumento 

significativo en la biomasa aérea de las plantas, medida a los 20 días de crecimientos en 

condiciones controladas. 

3.2.2. Microorganismos empleados como biofertilizantes. 

 

Existe una gran diversidad de microorganismos utilizados en la preparación de los 

biofertilizantes para fijación de nitrógeno como son:  Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium 

y  Bradyrhizobium, además de los hongos micorrízicos que transportan fósforo, otros 

nutrientes y agua. 

 

 
 

a) Azospirillum b) Hongos micorrizico 

     

Figura 4. Microorganismos empleados comúnmente como biofertilizantes. 

 

La utilización de microorganismos ha sido considerada como elemento importante 

en la agricultura, mediante el entendimiento de su actividad en las propiedades del suelo y 

en la planta misma. A partir de la domesticación de plantas con fines de alimentación 
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humana, el hombre no solo modificó la diversidad vegetal al utilizar sistemas de 

producción de monocultivos, sino que también realizó cambios en las comunidades 

microbianas que interrelacionan en el suelo. Estos cambios fueron significativos por la 

expresión de enfermedades producidas por microorganismos del suelo y se acentuaron 

cuando se inició el uso de pesticidas para erradicar los agentes causales. Aunado a esto fue 

la implementación de la revolución verde "cuya consigna" era el incremento de la 

producción agrícola mediante la aplicación de fertilizantes y otros productos químicos para 

el control de plagas y enfermedades. De manera paralela, se fueron presentando mayores 

problemas en los cultivos, generando una resistencia de los microorganismos patógenos a 

los pesticidas. En este sentido, se crearon diferentes manejos alternativos para el control de 

plagas y enfermedades, el uso de microorganismos antagonistas que, además de permitir la 

reducción de la incidencia de enfermedades, contribuyen en la regulación y equilibrio de las 

comunidades microbianas tanto edáficas como de la planta. 

 

En el sistema suelo ocurren diversas relaciones entre grupos microbianos que estimulan o 

inhiben la proliferación de un grupo. La diversidad microbiana propicia la búsqueda de 

microorganismos con actividad fisiológica específica. 

Así encontramos bacterias y hongos benéficos que mediante su uso es factible la obtención 

de incrementos significativos en el crecimiento vegetal y otros beneficios paralelos. Esto 

beneficios son mayores cuando la microflora benéfica nativa se encuentra reducida por 

efecto de prácticas culturales y de manejo en los cultivos, cuando se introduce en sistemas 

de producción de plantas que involucren la esterilización o fumigación del sustrato. De este 

modo, se asegura que el beneficio que los microorganismos pueden proveer a sus 

hospedantes sea rápidamente visible, ya que se favorece su contacto con las plantas. 

 

 

3.2.3. Bacterias simbióticas. 

 

La fijación biológica de nitrógeno representa, una alternativa económica y ecológicamente 

limpia frente a la fijación química. Por su capacidad de fijar nitrógeno, las bacterias 

fijadoras de nitrógeno se consideran como candidatos de  biofertilizante, que se producen 
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en varios países del mundo. Sólo ciertos procariotas poseen el aparato enzimático necesario 

para reducir el nitrógeno molecular. Este proceso requiere un gasto energético elevado. Los 

microorganismos implicados pueden obtener los compuestos orgánicos necesarios para 

conseguir energía, directamente del sustrato sobre el que se desarrollan (fijación libre), o 

bien colonizar raíces de ciertas plantas que les suministran compuestos orgánicos que 

utilizan como fuente energética. De esta forma se establece una relación simbiótica, ya que 

parte del nitrógeno fijado es asimilado por la planta, que lo integra en su metabolismo 

(fijación simbiótica). 

 

Las implicaciones de ambos sistemas de fijación de nitrógeno son decisivas en lo que se 

refiere a su efecto sobre la producción primaria, sin embargo los mecanismos por los que el 

nitrógeno fijado queda a disposición de las plantas son muy distintos, así como el 

rendimiento energético del proceso y los factores que regulan el flujo de energía que se 

establece en cada caso. Por esta razón pasamos a considerar los procesos por separado. 

 

3.2.4. Bacterias de vida libre. 

 

El grupo funcional de los fijadores libres de nitrógeno atmosférico está formado por 

numerosos microorganismos, entre ellos podemos citar las cianofíceas (Haselkorn y 

Buikema, 1992); bacterias aerobias y microaerobias heterótrofas, como Azotobacter spp. y 

Azospirillum spp. Respectivamente (Evans y Burris, 1992) o Beijerinkia spp. yDerxia spp. 

(Boddey y Dobereiner, 1995); bacterias quimioautótrofas, incluyendo aquellas que oxidan 

metano (Dalton y Chatfield, 1985) y azufre (Mackintosh, 1978) y las que utilizan H2 como 

fuente de energía para el crecimiento autótrofo (Berndtet al., 1976); bacterias anaerobias 

facultativas como las del género Klebsiella y Enterobacter, que requieren compuestos 

nitrogenados para crecer bajo condiciones aerobias pero fijan nitrógeno en anaerobiosis 

(Ahoet al., 1976); bacterias pertenecientes a los géneros Bacillus (Line y Loutit, 1971) y 

Pseudomonas, que son probablemente los géneros más abundantes en la rizosfera (Acero et 

al., 1994; Puente y Bashan, 1994); y por último, bacterias anaerobias estrictas, siendo el 

género Clostridium el más importante (Rosenblum y Wilson, 1948; Flather y Beauchamp, 

1992). 
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3.2.5. Bacterias PGPR. 

 

Pseudomonas, Acetobacter, Burkholderiay Bacillus (Barea et al., 2004) son consideradas 

rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Estas bacterias pueden sintetizar 

sustancias regularas de crecimiento, como las auxinas, citocininas y giberelinas que 

influyen positivamente sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas con las cuales 

establecen asociación.   

En lo referente a los efectos indirectos son de destacar los basados en la producción de 

antibióticos y cianuros de hidrógeno (HCN) que generan un decrecimiento en la población 

de fitopatógenos (Zahir, 2004). La producción de sideróforos es la base de otra actividad de 

las PGPR ya que estos metabolitos que actúan mediante dos mecanismos: la captación de 

hierro que puede beneficiar directamente a la planta aumentando la disponibilidad del 

elemento o indirectamente como agente patógeno para otros microorganismos o plagas por 

cumplir esta misma labor. 

La conjunción de todos los mecanismos de acción ha dado como resultado la promoción 

evidente del crecimiento en plantas, un incremento en la emergencia, el vigor y el peso de 

plántulas, un mayor desarrollo en sistemas radiculares y un incremento hasta de 30% en la 

producción de cultivos de interés comercial (Jiménez, 2001). 

 

3.2.6. Bacterias solubilizadoras de fosfato. 

 

El fósforo después del nitrógeno, es el nutriente inorgánico más requerido por plantas y 

microorganismos, y en suelo es el factor limitante del desarrollo vegetal a pesar de ser 

abundante tanto en formas inorgánicas como orgánicas. No es posible capturarlo 

biológicamente del aire como ocurre con el nitrógeno (Alexander, 1980; Nautiyal, 1999). 

 

Las concentraciones de fósforo en las soluciones del suelo son pequeñas, desde 0.01 a 0.3 

mg P·L-1 (Ozanne, 1980). La solución del fósforo en el suelo solamente es adecuada si el 

fósforo inorgánico lábil es solubilizado al menos tan rápidamente como las raíces pueden 

extraerlo del suelo (Russell, 1980). Cuando las plantas toman fósforo de la solución del 
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suelo, el fósforo utilizado, es repuesto a partir de las formas lábiles y moderadamente 

lábiles de fósforo inorgánico. Cuando estas fuentes están agotadas entonces la fuente de 

fósforo no lábil es el factor que determina la concentración de fósforo soluble en el suelo 

(Stewart &Sharpley, 1987). Las concentración de fósforo asimilable es muy baja, 

normalmente en niveles que varían entre 5 y 30 mg·kg-1. Estos índices bajos del nutriente 

se deben a que el fósforo soluble reacciona con iones como el calcio, el hierro o el aluminio 

que provocan su precipitación o fijación, disminuyendo su disponibilidad para las plantas. 

Los fosfatos inorgánicos aplicados como fertilizantes químicos también son inmovilizados 

en el suelo y como consecuencia no son solubles para ser aprovechados por los cultivos 

(Alexander, 1980; Atlas, 2002).  

 

La disponibilidad del fósforo inorgánico depende de diferentes factores como: los fluidos y 

minerales presentes en el suelo, el pH, la actividad microbiológica, la presencia de enzimas 

y ácidos orgánicos, y la intensidad de la demanda del nutriente. Los agentes de origen 

biológico son posibles de manejar y prácticamente tienden a mantener el fósforo en sus 

estados de mayor disponibilidad, incrementando y manteniendo altas tasas de 

mineralización e inmovilización. Por lo tanto, los microorganismos son fundamentales para 

asegurar un mejor y mayor uso del fósforo en el suelo.  

 

El mantenimiento de altas tasas de nutrientes limitantes es un desafío grande para los 

agricultores, quienes se ven obligados a implementar  técnicas, que en algunas ocasiones, 

no resultan muy benéficas para el mismo suelo (Azcón & Barea, 1997, Atlas, 2002; 

Nautiyalet al., 2000). El propósito de las bacterias solubilizadoras de fosfato es optimizar la 

disponibilidad fosforo para la planta presente en el suelo, lo que como resultado genera un 

incremento en el rendimiento de cosechas ya que cambia las formas insolubles del fosforo 

en el suelo en formas solubles (Chen et al., 2006) 
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3.3 Fijación biológica del  Nitrógeno. 

 

Dos fenómenos biológicos fundamentales aseguran la disponibilidad del carbono y del 

nitrógeno en los organismos vivos a partir del gas carbónico y del nitrógeno molecular del 

aire: la fotosíntesis y la fijación biológica del nitrógeno. La fotosíntesis es realizada por los 

vegetales y algunos procariotes, la fijación del nitrógeno únicamente por los procariotes. La 

fijación del nitrógeno (FN) funciona en bacterias adaptadas en ambientes ecológicos y 

estilos de vida muy diversos. Sin embargo, todas poseen el sistema enzimático responsable 

de la reducción del nitrógeno: La nitrogenasa. 

    El nitrógeno molecular (N2 ) es la única reserva de nitrógeno (N) accesible en la biosfera. 

Prácticamente ilimitada, esta reserva no es directamente utilizada por los vegetales y 

animales. El N es un constituyente esencial de moléculas fundamentales de todos los seres 

vivos: aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas, etcétera. Para que el N2 pueda 

ser asimilado, es necesario que sea reducido. Los únicos seres vivos capaces de realizar esta 

reacción son las Eubacteria y Archaea, por el proceso denominado fijación biológica de 

nitrógeno (FBN). La atmósfera contiene alrededor de 1015 toneladas de gas N2, y el ciclo 

del nitrógeno involucra la transformación de unas 3 x 109 toneladas de N2 por año. Las 

transformaciones no son exclusivamente biológicas: las radiaciones ultravioleta representan 

el 10% del aporte global; la industria de los fertilizantes aporta un 25%, por lo que la FBN 

corresponde al 60% aproximadamente. A nivel mundial el consumo de fertilizantes 

nitrogenados aumentó de 8 a 17 Kg ha-1 de suelo agrícola en un periodo de 15 años (1973-

1988). Se predice que los requerimientos de fertilizantes nitrogenados aumentarán en el 

futuro; sin embargo, con la tecnología actual de producción de fertilizantes y los métodos 

de aplicación empleados que resultan poco eficientes, así como el costo y la contaminación 

ecológica que producen, su uso se hace más prohibitivo. Por más de cien años, la FBN ha 

atraído a los científicos interesados en la nutrición vegetal, y se ha explotado este 

conocimiento en la agricultura 

 

 La fijación química por el método de Haber-Bosch produce un rompimiento de la unión 

N=N, por reducción del enlace de la molécula diatómica de N2 a dos moléculas de NH3, 

con el empleo de alta temperatura y presión en presencia de un catalizador. La FBN se 
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enfrenta a las mismas barreras energéticas, pero opera en una forma más sutil a temperatura 

ambiente y presión parcial de N2 de 0.78 atm; esto gracias a la acción combinada del 

complejo enzimático de la nitrogenasa (Nasa).  El descubrimiento de la fijación biológica 

de nitrógeno en las leguminosas remonta al siglo XIX. Los trabajos del francés Jean Batiste 

Boussingault y los de los alemanes Hermann Hellriegel y Hermann Wilfarth establecieron, 

en 1886, que la capacidad de las leguminosas de utilizar el N2 del aire era debida a la 

presencia de "nodulos" de la raíz inducidos por "fermentos" localizados en el suelo. Este 

descubrimiento fue seguido rápidamente por el aislamiento de Rhizobium por Beijerinck a 

partir del chícharo (Pisum), y posteriormente por otras bacterias fijadoras de nitrógeno (FN) 

que no se encuentran asociadas a plantas, como Azotobacter y Clostridium pasteurianum. 

 

3.3.1. Factores abióticos que afectan la fijación biológica de Nitrógeno. 

Es generalmente aceptado que la fijación de  nitrógeno ocurre en algún grado en asociación 

con raíces de muchas especies vegetales. Con pocas excepciones la fijación de nitrógeno es 

baja. 

 

a) La sensibilidad de oxigeno 

Una de las propiedades más llamativas de las nitrogenasa es una sensibilidad al oxígeno. La 

proteína Fe es irreversible dañado por el oxígeno, mientras que las proteínas Mg Fe es 

relativamente insensible. Hay dos mecanismos de funcionamiento de protección, la 

protección de conformación y protección respiratoria. En la protección de conformación, la 

enzima sufre cambios conformacionales en el que se vuelve insensible al oxígeno. En esta 

condición no es capaz de catalizar la fijación del nitrógeno. En la protección respiratoria 

hay un proceso de eliminación de oxigeno como resultado de la alta actividad respiratoria 

(Lynch 1990). 

b) Nitrógeno combinado  

El nitrógeno combinado (amonio, nitrito, nitrato) puedes también gobernar la ocurrencia de 

la fijación del nitrógeno en el suelo y la rizósfera. Bajo niveles  de amonio reprime la 
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síntesis de nitrogenasa como también con suficiente nitrógeno disponible el costo 

energéticamente del proceso de fijación de nitrógeno es bien regulado. El nitrato también 

reduce o elimina la actividad nitrogenasa, aunque los mecanismos para la reducción de 

actividad por nitrato no son bien entendidos (waiset et al.,1996). 

 

c) Temperatura y pH 

La nitrogenasa es activa en un rango de temperatura bastante estrecha. A límites de 5 °C a 

40°C, la actividad de la nitrogenasa es baja, mientras que el límite de superior de 37°C  a 

40 °C la actividad de la nitrogenasa disminuye rápidamente  debido a la sensibilidad de la 

enzima al calor ( Sylvia et al.,). En Azospirillum , la temperatura óptima para el crecimiento 

es de 32-42 °C. La actividad de la nitrogenasa de Azospirillum  es esencial a temperaturas 

inferiores a 15 °C. Esto explica la mayor incidencia de estas bacterias en los países de 

zonas tropicales. Para Azospirillum , el pH óptimo  para el crecimiento es de 6.8-7.8. Estos 

requerimientos se cumplen en la superficie o dentro de las células de la raíces. 

La temperatura es uno de los factores que afectan la sobrevivencia de rizobia. La baja 

temperatura retrasa la infección en los pelos rediculares y decrece la nodulación y la 

actividad de la nitrogenasa (Bandana & Hemantaranjan 2005) 

3.4.  Fructanos 

3.4.1. Descripción y clasificación 

Los fructanos son polímeros de fructosa que constituyen los principales carbohidratos de 

reserva en algunas plantas y también son producidas por microorganismos. Otros de los 

nombres con que se les conoce a estos polímeros son: fructosanos, puesto que su unidad 

básica es la fructosa; polifructosilsacarosas, debido a que son polímeros sintetizados a partir 

de la molécula de sacarosa (Ritsema & Smeekens, 2003). Los fructanos son compuestos 

conformados por porciones lineales de moléculas de fructosa unidas por enlaces 

glucosídicos (2-1), se concentran en raíces, rizomas, tubérculos, inflorescencias y frutos 

inmaduros de las plantas que los producen, sólo contienen un residuo de glucosa en el 
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extremo reductor de la molécula y se encuentra unida a la cadena principal, a través de un 

enlace glucosídico (1-2) (Homme et al., 2001). Presentan diferente grado de 

polimerización (GP), peso molecular (PM), estructura y por lo tanto, diferentes propiedades 

fisicoquímicas y funcionales. Con base en su estructura molecular se clasifican en: 

fructooligosacáridos (FOS), inulinas, levanos y fructanos mixtos o ramificados (Carpita et 

al., 1996).  

 

Las inulinas son polímeros lineales de moléculas de fructosa unidas por enlaces 

glucosídicos (2-1) y contienen una molécula de glucosa en el extremo reductor de la 

cadena unida por enlace glucosídico (1-2). Se encuentran en algunas plantas 

monocotiledóneas de las familias Liliaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae e Iridaceae, así 

como también en algunas dicotiledóneas de las familias Compositae, Boraginaceae, 

Malpighiaceae, Primulaceae, Styracaceae y Violaceae (Carpita et al., 1996). El grado de 

polimerización de las inulinas llega a ser hasta de 200 unidades de fructosa, aunque 

generalmente su tamaño oscila entre 30 y 60 unidades de fructosa.  

Los fructanos del tipo de las levanos (también llamadas fleínas), son producidos por plantas 

monocotiledóneas y también por bacterias. Su estructura básica consiste en polímeros 

lineales de moléculas de fructosa unidas por enlaces glucosídicos (2-6). Los levanos de 

origen bacteriano, son los fructanos de mayor peso molecular (cerca de 2x107 D); alcanzan 

grados de polimerización superiores a las 100,000 unidades (Carpita et al., 1996).  

Dentro de los fructanos ramificados o mixtos, se encuentran aquellos polímeros 

representados por cadenas lineales conformadas por residuos de fructosa unidos mediante 

enlaces glucosídicos (2-1) y cadenas laterales de residuos de fructosa unidos mediante 

enlaces glucosídicos (2-6) (Figura 5). Principalmente son producidas por plantas de la 

familia de las gramíneas, por ejemplo en los pastos forrajeros. Algunas gramíneas como 

Avena sativa L. y Lolium sp L. contienen fructanos de estructuras más complejas como los 

neo-azúcares combinados con cadenas de fructanos ramificados (Carpita et al., 1996; 

Ritsema & Smeekens, 2003). 
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Figura 5. Estructura química de los fructanos (Carpita et al., 1996) 

 

El último tipo de fructanos lo constituyen los fructoligosacáridos (FOS), polímeros de 

fructosa que derivan de la hidrólisis de los tres grupos de fructanos anteriores; su grado de 

polimerización no va más allá de 10 unidades de fructosa (Carpita et al, 1996; Ritsema & 

Smeekens, 2003). 

 

Actualmente, con base en su estructura y grado de polimerización se dividen en cuatro 

familias importantes: inulinas, levanos, graminianos y agavinas (Mancilla-Margalli & 

López, 2006). La inulina es un fructano que se almacena generalmente en raíces y rizomas, 

se obtiene industrialmente de la raíz de achicoria (Cichorium intybus) que la contiene en 

una proporción del 15 –20%, está constituida principalmente por cadenas lineales de 

fructosa unidas por enlaces β-(2-1) fructosil-fructosa. Los levanos son lineales, pero 

presentan uniones entre las unidades de fructosa que son predominantemente del tipo β-(2-

6) o incluso β-(2-1) en los casos mixtos. Los fructanos que tienen ambos tipos de enlaces 

presentando en consecuencia una estructura ramificada se denominan graminianos, estos 

son comunes en pastos y cereales. Las agavinas, se encuentran en agaves, cuya piña 

constituye una de las materias primas de reserva de fructanos (Mancilla-Margalli & López, 

2006).  
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3.4.2. Características físicas y químicas. 

 Las propiedades físicas y químicas de los fructanos dependen de su grado de 

polimerización, peso molecular y estructura; son solubles en agua y por lo tanto 

osmóticamente activas; su solubilidad en agua fría depende de su peso molecular, pues a 

menor peso molecular su solubilidad se incrementa y viceversa; son muy solubles en agua 

caliente; son insolubles en alcohol absoluto pero solubles en alcohol diluido; no precipitan 

con acetato de plomo pero sí con hidróxido de bario y etanol; no son reductoras; son 

levorrotatorias; no son hidrolizadas por la enzima invertasa, excepto los fructanos de bajo 

peso molecular (con grado de polimerización de hasta 7 unidades), resisten la acción de las 

amilasas pero son muy susceptibles a la hidrólisis ácida; no se tiñen con yodo pero 

obtienen una coloración púrpura con vapores de HCl, lo que ayuda a diferenciarlas de 

otros polisacáridos (Carpita et al., 1996). Por otro lado, los fructanos de alto grado de 

polimerización como las inulinas, son menos dulces y dado que tampoco son digeribles por 

el organismo humano; se les clasifica como fibra dietética insoluble (Flamm et al., 2001; 

Roberfroid, 2006).  

 

3.4.3. Biosíntesis. 

 La sacarosa es el precursor de los fructanos sintetizados en las plantas durante la 

fotosíntesis, ésta se almacena en su forma natural en la planta hasta que las concentraciones 

son altas, entonces se inicia la biosíntesis de los fructanos que suelen acumularse en las 

hojas y vacuolas. La síntesis y acumulación de los fructanos se cree es extracloroplástica y 

ocurre en las vacuolas (Cairns, 2002).  

 

La biosíntesis de fructanos se rige por mecanismos muy particulares y complejos según sea 

la fuente vegetal, microbiana o fúngica, aunque por lo general consiste en una 

transfructosilación, es decir una transferencia de residuos terminales fructosilos hacia una 

sacarosa. Las enzimas causantes de la elongación de las cadenas en los 

oligofructosacáridos, ya sean de origen vegetal o microbiano, son denominadas por algunos 
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autores como β-D-fructofuranosidasas mientras otros prefieren denominarlas 

fructosiltransferasas (Vergauwen et al., 2003). 

 

 Muchas plantas, como la achicoria (Cichorium intybus) y la alcachofa (Cynara scolymus), 

tienen enzimas complejas que no se rigen por una simple cinética de Michaelis-Menten y 

cuya actividad depende de la concentración de sustrato y de la enzima (Vijn & Smeekens 

1999); estas son la 1-fructosiltransferasa (1-SST), la β- fructan-1-fructosiltransferasa (1-

FFT), la 6G-fructosiltransferasa (6G-FFT) y la 6-fructosiltransferesa (6-SFT).  

 

Al principio la 1-SST convierte la sacarosa en glucosa y un oligofructósilo, polimerizando 

luego hasta el tercer monómero de fructosa, dejando que la 1-FFT forme a partir de allí los 

polímeros de mayor peso molecular. El tamaño de los polímeros generados depende 

entonces principalmente de la actividad enzimática de la 1-FFT.  

 

El modelo postula que la 1-SST cataliza la síntesis del trisacárido 1-kestosa a partir de dos 

moléculas de sacarosa al transferir un residuo fructosilo de una molécula de sacarosa a otra, 

liberándose lógicamente glucosa (Vijn & Smeekens 1999). A continuación, la 1-FFT 

transfiere de modo reversible un fructosilo de un fructano con un grado de polimerización 

mayor o igual a tres, a otro fructano, generando así inulina. Esto produce una mezcla muy 

heterogénea de fructanos característica de los vegetales. Tal y como describen Vijn & 

Smeekens (1999), a partir de la 1-kestosa y sacarosa, la enzima 6G-FFT puede producir 

neoketosa y la enzima 6-SFT puede producir bifurcosa, producto que puede ser elongado 

por la 1-FFT en la forma antes descrita para generar oligofructanos ramificados. Si el único 

sustrato disponible es la sacarosa la enzima 6-SFT puede generar levanos a partir de ella. 

 

3.5.4. Fuentes potenciales de fructanos 

Se ha estimado que una tercera parte de la vegetación total del mundo contiene fructanos, 

polímeros que también son producidos por el 12 al 15% de las especies de plantas con 

flores de las familias de las Liliaceaes, Poaceaes, Asteraceaes, Campanulaceaes, 

Polemoniceaes, Ericaceaes y Dipsacaceaes; también se  encuentran en importantes cultivos 
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tales como el trigo, la cebada, la cebolla y la achicoria, además de ser producidas por 

bacterias y hongos (Carpita et al., 1996; Ritsema & Smeekens, 2003). La mayoría de las 

plantas que producen fructanos se encuentran en regiones de estaciones secas o frías 

(Ritsema & Smeekens, 2003); estos polímeros presentan diferente longitud de cadena, 

estructura y sus proporciones varían de acuerdo a la especie de la planta y a su estado de 

maduración, que a su vez dependen de las condiciones agronómicas del cultivo.  

 

Entre las principales fuentes potenciales de fructanos para la obtención industrial de jarabes 

con alto contenido de fructosa, inulina y FOS, destacan los tubérculos de la alcachofa de 

Jerusalén (Helianthus tuberosus L.), cuyo contenido de fructanos alcanza el 80% en base 

seca; las raíces de la planta de achicoria (Cichorium intybus L.) y los tubérculos de la planta 

de dalia (Dahlia variabilis Willd.) (Smeekens, 1998; Ritsema & Smeekens, 2003). Se han 

encontrado también importantes cantidades de fructanos en la "cabeza" o "piña" de plantas 

de la familia de las Agaváceas como el agave tequilero (Agave tequilana Weber) (Figura 6) 

y el agave mezcalero potosino (Agave salmiana L.), entre otras (Peña et al., 2004).  

 

   

              Figura 6. Fuentes de fructanos: a) planta de achicoria, b) piñas de Agave. 

 

 

 

 

a) b) 
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3.5.5 Consumo y aplicaciones 

 

En Japón los fructanos están considerados como ingredientes alimentarios y se encuentran 

en más de 500 productos de consumo diario; en Europa el consumo diario per cápita de 

fructanos en el año 2001 fue de 3 a 11 g, mientras que en los Estados Unidos de América 

su consumo per cápita fue de 1 a 4 g. Además, el consumo promedio diario de FOS 

provenientes de fuentes naturales fue de aproximadamente 806 mg/día (Homme et al., 

2001).  

Debido a su poder edulcorante relativamente bajo (0.4 a 0.6 veces el dulzor de la sacarosa) 

y a su bajo aporte calórico (1.5 kcal/g), los FOS se han convertido en importantes 

ingredientes para la elaboración de alimentos bajos en calorías, así como en la elaboración 

de alimentos dirigidos a personas con problemas de diabetes (Homme et al., 2001). Los 

FOS también presentan una amplia aplicación como fuente de azúcares fermentables en la 

obtención de metabolitos tales como: etanol, ácido cítrico, sorbitol, ácido glucónico, etc. 

(Nakamura et al., 1996); tanto en Estados Unidos como en Japón, son utilizados como 

aditivos en la elaboración de alimentos para aves de corral.  

 

 

La inulina (Figura 7), por su parte tiene una gran importancia para la industria alimentaria 

debido a sus propiedades funcionales entre las que destacan su poder gelificante y su 

capacidad de retención de humedad en pastelería, panificación y embutidos; sirve para 

proporcionar cuerpo y mejorar la textura, lo que la convierte en un ingrediente potencial 

para reemplazar la grasa en la elaboración de productos "light" tales como quesos, mayonesas 

y chocolates; como agente emulsionante en la elaboración de margarinas; evita la 

formación de cristales gruesos en la elaboración de helados (Carpita et al., 1996); 

incrementa la palatabilidad y reduce las calorías en los alimentos (Smeekens, 1998); no 

aporta color, sabor, ni olor a los alimentos o productos farmacéuticos en los que se utiliza, 

esto representa una ventaja para la inulina en comparación a otros ingredientes similares. 

Entre las aplicaciones industriales más sobresalientes de la inulina se encuentran la síntesis 

de plásticos biodegradables, la producción de jarabes de alta fructosa y fructosa cristalina 
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(Nakamura et al., 1995), la producción de FOS de bajo peso molecular y la producción de 

alimentos para mascotas (Kim et al., 1997).  

 

Figura 7. Estructura química de la inulina. 

 

3.6.6. Aspectos nutricionales y funcionales  

3.6.6.1. Funcionalidad como fibra dietética y efecto prebiótico 

 

Tanto la inulina, que por lo general contiene cantidades traza de sales y minerales (≤ 

0.2%), como los fructanos en general, se encuentran ampliamente presentes en la dieta de 

la mayoría de la población mundial al punto que la ingesta suele ser de varios gramos 

diarios. Se ha estimado que la población de los Estados Unidos de América consume en 

promedio de 1 a 4 g de fructanos al día mientras que los europeos ingieren entre 3-10 g 

diarios.  

 

Generalmente, se recomienda al menos una ingesta de 8 g de fructanos en la dieta de modo 

que sus múltiples funcionalidades nutricionales sean manifiestas en el organismo y no se 

presenten problemas de intolerancia. El valor calórico de la inulina tiende a ubicarse en 

promedio en 1.6-2.71 kcal/g, especialmente por la metabolización de los ácidos grasos de 

cadena corta que se producen a partir de ellos durante el proceso fermentativo que sufren 

los fructanos en el colon. El índice glucémico de la inulina se estima es de cero. 

El colon humano constituye un complejo ecosistema que comprende hasta 50 especies 

diferentes de bacterias que constituyen una flora mayoritariamente anaeróbica estricta 
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acompañada por cantidades menores de flora facultativa, cuya actividad y cantidad se ve 

afectada por la fisiología gastrointestinal y por los sustratos de fermentación con los que 

éstas dispongan. Usualmente las bacterias del tracto inicial del colon tienen más nutrientes 

que aquellas que crecen al final, por lo cual el pH del inicio del tracto suele ser más bajo 

que el del final, dada la mayor producción de ácidos orgánicos derivados de la 

fermentación. Esto hace pensar que la fermentación se da primordialmente en el colon 

inicial o cercano (Mcbain et al., 1997). Los oligofructosacáridos pueden clasificarse como 

carbohidratos altamente fermentables (Tungland & Meyer, 2002). 

 

Los principales sustratos fermentativos para el crecimiento bacteriano antes descrito son 

los carbohidratos. De estos sólo entre 10 a 60 g por día logran llegar al colon, siendo la 

gran mayoría de estos fructanos (2 a 8 g por día). Los fructanos, dada su composición 

química (enlaces β (2-1) no son degradados a nivel de estómago ni de intestino delgado 

(Flamm et al., 2001), siendo resistentes a la acción de las enzimas del intestino delgado y a 

las pancreáticas. Las bacterias Gram negativas del colon logran sintetizar toda una serie de 

enzimas sacarolíticas que sí pueden metabolizar a los oligofructosacáridos, los cuales son 

fermentados anaeróbicamente especialmente si su grado de subdivisión es bajo. La cinética 

de fermentación está ligada entonces al grado de polimerización, ya que aquellas 

moléculas de más de 10 monómeros son fermentadas en el doble de tiempo que aquellas de 

menor tamaño (Roberfroid et al. 1993). La fermentación trae como consecuencia una 

disminución en el pH, debido a los productos generados (ácidos carboxílicos, lactato y 

acetato).  

La disminución en el pH provocada al fermentarse los fructanos presentes en los alimentos 

y darse una intensa generación de ácidos carboxílicos de cadena corta, da como resultado 

una alta tasa de mortalidad de patógenos intestinales sensibles a la acidificación 

disminuyendo paralelamente sus posibilidades de colonización y translocación (Murphy, 

2001); no obstante una sobre acidificación debida a altas concentraciones de ácidos 

orgánicos podría verse vinculada con una inducción de lesiones a la mucosa intestinal 

comprometiendo su función de barrera. El proceso fermentativo es efectuado 

principalmente por bacterias lácticas y bifidobacterias, a diferencia de los clostridia, 

bacteroides y coliformes que no pueden metabolizar en esta forma a los fructanos, 
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especialmente si son de cadena corta. Estudios aún por profundizar sugieren una mayor 

eficiencia en la fermentación de las Bifidobacterium  por sobre las demás bacterias lácticas. 

Las bifidobacterias poseen β-fructofuranosidasa capaz de hidrolizar los enlaces β (2-1) y α 

(1-2), que les permite aprovechar directamente los fructanos, lo que indica una alta 

especificidad de las bifidobacterias por este sustrato (Perrin et al., 2001). De hecho se ha 

determinado que las Bifidobacterium prefieren a los fructanos por sobre a la glucosa como 

sustratos fermentativos. Se ha estimado que una ingesta diaria de 15 g hace por definición 

que las bacterias lácticas y Bifidobacterium se transformen en la flora dominante del colon. 

No obstante, no es del todo conocido cuales cepas de las bacterias lácticas y 

Bifidobacterium son las responsables de la metabolización de fructanos en sus diferentes 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


