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Resumen:
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la suplementación dietética con polvo
de Agave fourcroydes en el desempeño del crecimiento, las características de la canal, el
peso de los órganos, la morfometría intestinal y la bioquímica sanguínea en conejos de
engorda. Un total de 40 conejos machos (Nueza Zelanda × californianos) destetados a los
35 días fueron seleccionados aleatoriamente para una dieta de control (DC) y DC + 1.5
% de polvo de A. fourcroydes, con 10 réplicas y dos conejos por réplica. Después de 60
días, el polvo de A. fourcroydes aumentó el peso corporal, la ingesta de alimento y la
ganancia de peso (P<0.05), sin afectar la relación de conversión alimenticia y la viabilidad
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(P>0.05). Además, este producto natural no afectó las porciones comestibles y los
indicadores determinados en el Longissimus dorsi, ni los pesos relativos de los órganos y
la morfometría intestinal (P>0.05); sin embargo, se observó una disminución del pH cecal
y, en consecuencia, se encontró un aumento de las bacterias beneficiosas cecales (P
<0.05). Asimismo, el polvo de A. fourcroydes redujo (P<0.05) la concentración sérica de
glucosa, lípidos dañinos, LAD e índice aterogénico, aunque sin cambios para el nitrógeno
ureico, creatinina y LMBD (P>0.05). El polvo de Agave fourcroydes como aditivo
zootécnico promovió un mejor crecimiento, además, mostró efectos hipolipemiantes e
hipoglucémicos, sin modificar las porciones comestibles y los órganos digestivos.
Palabras clave: Agave fourcroydes, Aditivo zootécnico, Conejo; Promotor natural de
crecimiento, Efecto hipoglucémico, Efecto hipolipemiante.
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Introducción
La producción moderna de conejos se caracteriza por una alta intensidad productiva, en
la que los animales están sujetos a diferentes situaciones de estrés. Estos, a su vez, causan
en algunos casos desequilibrios en la microbiota intestinal, con el desarrollo de
microorganismos patógenos, inmunosupresión, conversión alimenticia ineficiente, alta
mortalidad y disminución de la respuesta zootécnica(1). Por las razones anteriores, a lo
largo de las décadas, los antibióticos se han utilizado como aditivos que promueven el
crecimiento animal. Sin embargo, como consecuencia de problemas de seguridad
alimentaria, especialmente debido al uso indiscriminado de antibióticos preventivos, se
han identificado alternativas dietéticas efectivas, con resultados aceptables en el
desempeño del crecimiento y porciones comestibles de animales no rumiantes(2).
La comunidad científica y la industria del sector ganadero estudian e introducen nuevos
aditivos seguros e inocuos para mejorar los indicadores sanitarios y productivos de los
animales, como los ácidos orgánicos, prebióticos, probióticos, fitobióticos, enzimas, o su
combinación(3,4). Actualmente, estos productos naturales tienen diversas características
benéficas como hipocolesterolémico, hipoglucémico, antiinflamatorio, antioxidantes,
moduladores de inmunidad, morfología, pH y microbiología intestinal(4), por lo que su
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uso constante en pequeñas concentraciones en las dietas podría contribuir a maximizar la
expresión genética de los animales, y a su vez, el desempeño del crecimiento de los
animales de granja(5).
El género Agave, parte de la familia Agavaceae, es nativo de México. Se sabe que el tallo
de Agave fourcroydes es alto en oligosacáridos (fructanos) y metabolitos secundarios
antiinflamatorios y bactericidas benéficos como saponinas, flavonoides, antocianinas,
cumarinas, azúcares reductores y taninos(6). En este sentido, Iser et al(7) informaron que
el uso de polvo de Agave fourcroydes, como suplemento dietético en conejos, promovió
la ganancia de peso corporal debido a una mayor ingesta de alimento y una mejor salud
intestinal, lo que aumentó la altura de las vellosidades en el intestino delgado y la
concentración de IgG, con una disminución en la profundidad de las criptas y sin cambios
en los parámetros hematológicos.
A pesar de los beneficios prebióticos de Agave spp., según lo conocido al momento, no
se encontraron estudios que demostraran su efecto sobre las porciones comestibles, la
composición química del músculo Longissimus dorsi, el perfil metabólico sérico, las
bacterias ácido-lácticas cecales y el peso relativo de los órganos inmunes y viscerales en
conejos. Para este estudio, se planteó la hipótesis de que la suplementación dietética con
Agave fourcroydes rico en fructanos podría promover el crecimiento de bacterias ácidolácticas cecales y, por lo tanto, modificar las porciones comestibles y disminuir los lípidos
dañinos de los conejos en crecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este experimento fue
evaluar el efecto de la suplementación dietética con polvo de A. fourcroydes en el
desempeño del crecimiento, las características de la canal, el peso de los órganos, la
morfometría intestinal y la bioquímica sanguínea en conejos de engorda.

Material y métodos
Animales, tratamiento y alojamiento
Este estudio se realizó de acuerdo con los lineamientos mexicanos para el bienestar
animal y el protocolo experimental, el cual es aprobado por el Comité de Cuidado Animal
(Documento CINV.106/12). El experimento se llevó a cabo en el área experimental
“Cofradía” del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad
de Guadalajara, México. La temperatura se mantuvo en 21 °C (±2), y la humedad relativa
se mantuvo entre el 63 % (±2).
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Un total de 40 conejos machos (Nueva Zelanda ×californianos) destetados a los 35 d con
un PC inicial de 768 ± 2 g fueron seleccionados al azar para dos tratamientos dietéticos,
con 10 réplicas y dos conejos por réplica. Para el tamaño de la muestra experimental, se
consideraron las recomendaciones de García et al(8). Los tratamientos dietéticos
consistieron en una dieta testigo (DT) y DT+1.5 % de polvo de tallo seco de A.
fourcroydes. Para el nivel de suplementación de Agave fourcroydes de la dieta, se
consideraron las recomendaciones de Iser et al(7). La dieta de testigo se preparó de acuerdo
con los requisitos nutricionales de los conejos de engorda(9). Se utilizó la misma dieta de
un trabajo anterior(7), que cumplía con los requerimientos nutricionales de los conejos de
35 a 95 días. La harina de tallo seco de Agave tequilana fue proporcionada por el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Los conejos se colocaron en jaulas metálicas de 76 x 76 x 45 cm de largo, ancho y alto,
respectivamente. El alimento y el agua en comederos tubulares y bebederos de boquilla
automáticos, respectivamente, estuvieron disponibles libremente durante todo el período
experimental.

Desempeño del crecimiento
Durante la fase experimental, el peso corporal inicial y final (35 y 95 días de edad) de los
conejos se midió individualmente, siempre al mismo tiempo y antes de alimentarlos. Para
ello, se utilizó una báscula digital de la marca OSBORNE® (Kansas, EE. UU.), modelo
37473®, con una precisión de ± 0.1 g. La viabilidad se calculó mediante el número de
conejos durante la etapa experimental entre los alojados al comienzo del experimento. La
ingesta media de alimento (IA) se determinó diariamente por el método de ofrecimiento
y rechazo. La ganancia diaria promedio (GDP) se determinó considerando el peso
corporal final e inicial y el número de días experimentales. La relación de conversión
alimenticia (RCA) se calculó como la cantidad de alimento consumido, para una ganancia
de 1 kg de peso corporal.

Características de la canal
Se sacrificaron diez (10) conejos por tratamiento a los 95 días de edad, por el método de
sangrado de la vena yugular, en el matadero experimental de la Universidad de
Guadalajara, Jalisco, México. Antes del sacrificio, los animales se mantuvieron en ayunas
durante 12 h, solo con agua ad libitum(10). Para la caracterización de la canal y la
evaluación de sus propiedades, se procedió a la disección de las canales en las patas
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delanteras, patas traseras, lomo y pared abdominal y costillas(11). Las porciones
comestibles se pesaron en una báscula digital OSBORNE® (Kansas, EE. UU.), modelo
37473®, con una precisión de ± 0.1 g y el peso relativo se calculó de acuerdo con el peso
de la canal. Además, el músculo Longissimus dorsi (LD, a nivel de la quinta vértebra
lumbar) se tomó de cada animal sacrificado y se mantuvo a -20 °C para análisis futuros.

Ph, tonos de color, composición química y calidad sensorial del
músculo Longissimus dorsi
Después de 24 h de sacrificio, las muestras enfriadas (10 conejos por tratamiento)
alcanzaron la temperatura ambiente (23 °C) y el pH se determinó mediante un
potenciómetro digital Bantex modelo 300 A calibrado con soluciones tampón de pH 7 y
10. Además, los tonos de color del músculo Longisimus dorsi, como los valores de L*
(luminosidad), a* (enrojecimiento) y b* (amarillez), se midieron utilizando un
cromómetro Minolta CR-400/410 (Konica Minolta Sensing Inc., Osaka Japón). Además,
en las muestras se determinó la materia seca (MS), grasa cruda (GC), cenizas y proteína
cruda (PCr), de acuerdo con la metodología descrita por la AOAC(12).
La calidad sensorial fue evaluada por un panel de 16 catadores entrenados que consumen
carne de conejo diariamente, en excelente salud y entre las edades de 20 y 55 años. Los
catadores fueron seleccionados del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Las muestras (50 g) se
cocinaron sin sal ni especias a una temperatura de 70 °C durante 1 h(13). Los criterios para
la evaluación fueron: aroma (normal y anormal), jugosidad (normal y anormal), terneza
(normal, dura, muy dura y muy suave) y color (normal, pálido e intenso).

Peso relativo de los órganos, morfometría y pH intestinal
Durante el sacrificio de los conejos (a los 95 días de edad), se extrajeron y pesaron las
vísceras (hígado y corazón), el bazo como órgano inmune y el estómago. Además, se pesó
y se midió el intestino delgado, el intestino grueso y el ciego utilizando una báscula digital
OSBORNE® (Kansas, EE. UU.), modelo 37473®, con una precisión de ± 0.1 g y una
cinta métrica, respectivamente. El peso relativo de los órganos se calculó de acuerdo con
el peso corporal al sacrificio. En el momento del sacrificio, varias porciones de estómago,
intestino delgado, colon y ciego se cortaron y homogeneizaron en forma de pasta en un
mortero de porcelana. Se pesaron 2 g de muestra en un vidrio de reloj; se añadieron 10
ml de agua destilada y se homogeneizaron en un vórtice durante 2 min. El pH fue
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determinado por un potenciómetro digital Bantex modelo 300 A (EE. UU.) calibrado con
soluciones tampón de pH 7 y 10.

Recuento total de bacterias mesófilas viables y ácido cecal-ácido láctico
El saco de ciego de cada animal se tomó por tratamiento (10 animales por tratamiento).
Luego, cada muestra (1 g) se colocó en un tubo que contenía 9 ml de agua peptonada
estéril (Cultimed Parnreac-Química-SAU), se homogeneizó en agua destilada en una
proporción de 1/10 (p/v) y se realizaron diluciones en serie (1/10) hasta la dilución 10 12.
De cada dilución, se tomó 1 ml y se sembró profundamente en placas con agar MRS
(Difco Laboratories, Detroit, Michigan) y pH de 6.2 a 37 °C durante 48 h en anaerobiosis
(Gas Pak system, BBL, Cockeysville, EE. UU.). Posteriormente, para determinar las
bacterias ácido-lácticas, se realizó un conteo visual con un contador de colonias (XK97A,
China).

Bioquímica sanguínea
De los conejos sacrificados para cada tratamiento (10 conejos por tratamiento), se
tomaron 10 ml de sangre. Para obtener el suero sanguíneo, las muestras se dejaron reposar
durante una hora en viales de 20 ml, luego se centrifugaron (centrifugadora Eppendorf) a
10,000 rpm y 20 °C durante 25 min. En el suero sanguíneo, la glucosa, la creatinina, el
nitrógeno ureico, los lípidos totales, los triglicéridos, el colesterol total, el LAD, el LBD
y el LMBD se determinaron por métodos colorimétricos, utilizando un espectrofotómetro
ultravioleta de la marca Humalyzer y kits enzimáticos. El índice aterogénico se determinó
según la fórmula de Dobiášová et al(14).

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± EEM. El análisis estadístico se realizó mediante
prueba t no apareada de acuerdo con un diseño completamente al azar, utilizando SPSS
20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). Se tomaron valores de P<0.05 para indicar la
significancia.
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Resultados
El Cuadro 1 muestra el efecto de la suplementación dietética con harina de A. fourcroydes
en el desempeño del crecimiento de los conejos de engorda. La viabilidad fue excelente
para ambos tratamientos (100 %), además, el tratamiento experimental aumentó el PC
final, GDP y IDPA cuando se comparó con la dieta testigo, aunque la RCA no se vio
afectada por el efecto de los tratamientos (P>0.05).
Cuadro 1: Efectos de la suplementación con harina de tallo seco de A. fourcroydes en
el desempeño del crecimiento de conejos de engorda a los 95 días de edad
Tratamientos
Ítems (n=40
Testigo
Harina de A.
EEM ±
Valor P
conejos)
fourcroydes
PC final, g
2,395.69
2,468.13
13.025
<0.001
IDPA, g/d
121.42
123.40
0.425
0.031
GDP, g/d
27.12
28.33
0.229
0.022
RCA
4.48
4.36
0.031
0.323
Viabilidad, %
100
100
EEM= error estándar de la media; PC= peso corporal, IDPA= ingesta diaria promedio de alimento,
GDP= ganancia diaria promedio, RCA= relación de conversión alimenticia.

El Cuadro 2 muestra que la suplementación dietética con polvo de Agave fourcroydes no
tuvo un efecto significativo (P˃0.05) en los rendimientos de las porciones comestibles y
la composición química, la colorimetría, el pH y la calidad sensorial del músculo
Longissimus dorsi en conejos de engorda.
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Cuadro 2: Efecto de la suplementación con harina de tallo seco de Agave fourcroydes
en las características de la canal de conejos de engorda a los 95 días de edad
Tratamientos
Ítems (n=20 conejos) Testigo
Harina de A.
EEM ±
Valor P
fourcroydes
Partes comestibles (%)
Canal
57.08
56.55
1.073
0.734
Patas delanteras
16.44
15.54
0.753
0.420
Patas traseras
34.13
32.86
1.291
0.505
Costillas
23.11
24.72
1.688
0.519
Composición química (%)
Materia seca
32.87
33.57
0.492
0.541
Grasa cruda
3.53
3.06
0.283
0.089
Cenizas
0.92
1.33
0.170
0.148
Proteína cruda
23.44
23.22
0.481
0.447
Colorimetría
L*
52.05
51.18
1.173
0.614
a*
5.61
6.03
0.327
0.517
b*
1.78
1.36
0.189
0.772
pH, 24 h post mortem 5.41
5.38
0.042
0.665
Calidad sensorial
Aroma
Normal
Normal
Jugosidad
Normal
Normal
Terneza
Normal
Normal
Color
Normal
Normal
EEM= error estándar de la media; L*: luminosidad; a*: enrojecimiento; b*: amarillez.

Del mismo modo, la suplementación dietética con A. fourcroydes no indicó diferencias
notables (P>0.05) (Cuadro 3) para el peso relativo de los órganos, morfometría intestinal
y pH del aparato digestivo, a excepción del pH del ciego, que disminuyó debido al uso de
A. fourcroydes (P<0.05). Además, este producto natural (A. fourcroydes) aumentó el
recuento de bacterias mesófilas viables y bacterias ácido-lácticas cecales (P<0.05).
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Cuadro 3: Efecto de la suplementación con harina de tallo seco de Agave fourcroydes
en el peso de los órganos, la morfometría y el pH intestinal de conejos de engorda a los

Ítems (n=20 conejos)
Peso relativo (%)
Hígado
Corazón
Bazo
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
Ciego
Morfometría intestinal (cm)
Intestino delgado
Intestino grueso
Ciego
pH
Estómago
Intestino delgado
Ciego
Colon
Ciego (UFC/ml)
Bacterias mesófilas viables
Bacterias ácido-lácticas

95 días de edad
Tratamientos
Testigo
Harina de A. EEM±
fourcroydes

Valor P

2.38
0.30
0.06
4.27
2.15
9.30
7.48

2.36
0.29
0.05
3.97
2.41
8.66
7.03

0.137
0.019
0.011
0.404
0.189
0.803
0.785

0.941
0.529
0.826
0.432
0.350
0.200
0.240

272.83
113.00
47.50

268.66
110.16
47.83

5.625
4.225
1.267

0.681
0.646
0.856

5.94
6.93
6.77
6.90

5.54
6.90
6.44
6.80

0.249
0.006
0.018
0.113

0.285
0.798
0.046
0.544

10.42
6.36

11.6
8.05

0.309
0.520

0.021
0.044

EEM= error estándar de la media.

La suplementación dietética con 1.5 % de A. fourcroydes redujo (P<0.05) la
concentración sérica de glucosa, lípidos totales, colesterol total, triacilglicéridos, LAD y
LBD, mientras que la concentración de nitrógeno ureico, creatinina y LMBD no mostró
diferencias (P>0.05) entre los tratamientos (Cuadro 4).
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Cuadro 4: Efecto de la suplementación con harina de tallo seco de Agave fourcroydes
en la bioquímica sanguínea y el índice aterogénico de conejos de engorda a los 95 días

Ítems (n=20 conejos)
Nitrógeno ureico
Glucosa
Creatinina
Lípidos totales
Colesterol total
Triacilglicéridos
LAD
LBD
LMBD
Índice aterogénico

de edad (mg/dl)
Tratamientos
Testigo
Harina de A.
fourcroydes
39.20
37.00
129.80
104.20
0.98
0.92
512.00
494.80
213.60
192.80
180.20
163.80
65.44
53.60
184.60
102.82
36.40
35.20
2.82
1.93

EEM±

Valor P

0.906
1.338
0.150
3.077
2.302
2.447
1.392
2.056
0.739
0.048

0.124
<0.001
0.091
0.004
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.284
<0.001

EEM= error estándar de la media; LAD= lipoproteínas de alta densidad, LBD= lipoproteínas de baja
densidad, LMBD= lipoproteínas de muy baja densidad.

Discusión
El uso de nuevos alimentos y aditivos en las dietas de los animales de experimentación
provoca cambios en la morfofisiología, la respuesta inmune y la microbiología. Siendo
más acentuado en conejos, con característica de un herbívoro no rumiante(9); es por ello
que la viabilidad puede mostrar en primera instancia la efectividad biológica de estos
productos. En este sentido, Agave fourcroydes como aditivo nutracéutico no causó
morbilidad y mortalidad en conejos; resultados similares se encontraron en un
experimento previo(7). Por lo tanto, Ayala et al(3) y Abd El‐Hack et al(5) indicaron que los
productos naturales no tienen efectos residuales en los productos animales.
Además, parece que las características organolépticas de la harina de A. fourcoydes
contribuyeron a un aumento en la ingesta de alimento de 1.98 g/d/conejo en relación con
el control. Según Iser et al(6), la harina de A. fourcroydes tiene un sabor moderadamente
dulce debido a la presencia de fructanos y fructosa, esto podría estimular la ingesta de
alimento, sin afectar la relación de conversión alimenticia. Asimismo, Bovera et al(15)
reportaron una mayor ingesta de alimento en conejos debido al efecto de MOS (mananooligosacáridos) en comparación con el grupo control.
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Además, una mayor ingesta de alimento con un 1.5 % de A. fourcroydes podría aumentar
el peso corporal en este tratamiento, debido a la presencia de metabolitos secundarios
beneficiosos y fructanos en la dieta, lo que modificó la respuesta animal como se observa
en el Cuadro 1. Los fructanos que se encuentran en este producto natural (A. fourcoydes)
aumentan la población de bacterias ácido-lácticas, lo que provoca una exclusión
competitiva, con influencias favorables en el peso corporal(1). Por otro lado, la posible
acción de los metabolitos secundarios en la microbiota intestinal benéfica de los conejos
podría mejorar la absorción de nutrientes, la ganancia de peso y por tanto el peso corporal
final(5) . Algunos estudios(16,17) encontraron una relación positiva entre la incorporación
de pequeñas concentraciones de metabolitos secundarios benéficos en las dietas y el peso
corporal final.
Actualmente, se toma como referencia el músculo Longissimus dorsi (LD) para evaluar
la composición y la calidad de la carne(11). El Agave fourcroydes como aditivo
nutracéutico no afectó el contenido de proteínas, grasas y cenizas de la carne de conejo.
Dalle-Zotte et al(18) indicaron valores de proteína (23 a 23.1 %) similares a los de esta
investigación. Los valores de grasa en el músculo LD (3.53 a 3.06 %) están dentro del
rango permisible para esta especie, similar al publicado por Carrilho et al(19), quienes
reportaron niveles de 3.7 a 4.3 %. El valor de pH está directamente relacionado con la
maduración y el color de las carnes(3). Según Składanowska‐Baryza et al(20), la evolución
del pH post mortem en la carne afecta a la luminosidad y la terneza. En conejos, los rangos
de pH oscilan entre 5.3 y 6.4(21), similares a este estudio. Asimismo, Vázquez et al(22)
consideraron las coordenadas cromáticas más importantes en carne: L* (luminosidad), a*
(tonos rojos) y b* (tonos amarillos). Hay muchos factores que influyen en el valor de
estos indicadores, como el tipo de músculo, el pH, la edad, la raza, el contenido de
mioglobina, el método de sacrificio y la alimentación(13). En este sentido, se reportaron
valores similares de a*(5.53), aunque valores bajos de b* (0.85) que los mostrados en el
Cuadro 2(23).
Por otro lado, la harina de Agave fourcryde como aditivo nutracéutico en dietas no alteró
(P˃0.05) la calidad sensorial del músculo LD de conejos de engorda (Cuadro 2), resultado
que se considera positivo, ya que una alteración en estos parámetros disminuye la elección
de este producto por parte del consumidor y afecta con pérdidas económicas
significativas. Aparentemente, la presencia de fructanos benéficos y metabolitos
secundarios en las dietas(6) debido a la suplementación con A. fourcroydes no causó
anomalías en la carne de conejo.
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Los resultados en el peso relativo del hígado, corazón y bazo de los conejos (Cuadro 3),
mostraron que la harina de Agave fourcroydes no afectó las funciones orgánicas de los
conejos, verificadas por el desempeño del crecimiento de los conejos en este grupo. Se
reportaron resultados similares para el peso relativo de las vísceras, cuando se utiliza un
extracto seco de A. fourcroydes en animales de laboratorio(24). Sin embargo, en varios
trabajos(25,26) cuando se utilizaron alimentos nutracéuticos, se reportaron pesos variables
en las vísceras. Otro dato interesante es que el peso relativo del bazo no aumentó (P>0.05)
cuando se suplementó A. fourcroydes en dietas de conejo. El aumento del peso de los
órganos inmunes no siempre se asocia con un aumento de la actividad inmunológica y
una respuesta productiva(22), como se observa en este estudio, que la T1 mejoró el
desempeño, sin influencia en el peso relativo de este órgano inmune.
En conejos, los estudios han demostrado que las características físico-químicas del
alimento (principalmente altas concentraciones de FDN) modifican el peso y la
morfometría intestinal debido a la mayor permanencia del quimo alimentario en estas
porciones(9). En este sentido, el A. fourcoydes como aditivo nutracéutico tiene un bajo
contenido de FDN, FDA y LDA(6) y su suplementación dietética no causó cambios
significativos en TGI (Cuadro 3). Asimismo, Mourão et al(27) no encontraron variaciones
en el peso relativo de los órganos digestivos en conejos cuando utilizaron
fructooligosacáridos como suplemento prebiótico. Cabe señalar que el TGI de los conejos
es un sistema de órganos, que reacciona de manera muy sensible debido a sus
especialidades anatómicas contra alteraciones fuertes(28).
Además, los fructanos estimulan la proliferación de microorganismos benéficos,
principalmente bacterias ácido-lácticas (BAL)(29). Un aumento de BAL puede influir en
una exclusión competitiva favorable a nivel de TGI en los conejos bajo estudio, lo que
podría aumentar la inhibición de la proliferación de microorganismos patógenos(30).
Asimismo, los metabolitos secundarios, como taninos, cumarinas, carbohidratos
reductores y flavonoides identificados en el A. fourcroydes al tener un efecto
antimicrobiano comprobado(6), lo que podría reducir las bacterias patógenas intestinales,
como E. coli, Clostridium spp. y Salmonella spp. y provocar una exclusión competitiva
favorable, debido a la mayor proliferación de BAL. La suplementación dietética con
1.5 % de A. fourcroydes causó una disminución (P<0.05) del pH cecal, tal vez debido al
hecho de que las bacterias ácido-lácticas cecales en conejos degradan totalmente los
fructanos(24). Autores como Pinheiro et al(31), que utilizaron dietas ricas en fructanos
encontraron respuestas similares en el pH cecal de los conejos.
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Aparentemente, la suplementación dietética de A. fourcroydes no disminuyó la eficiencia
proteica de la dieta debido a los valores de nitrógeno ureico en sangre(32). Muchos
informes indican que los alimentos ricos en fructanos, como A. fourcoydes, reducen la
glucosa sérica al aumentar la secreción del péptido similar al glucagón 1 (PSG 1) en las
células L endocrinas en el intestino, los autores han encontrado resultados similares al
usar extractos de Agave fourcroydes en las dietas de ratones de laboratorio(24). Se
demostró que este producto natural tiene un efecto hipoglucémico significativo, ya que
disminuyó la glucosa sérica en 25 mg/dl en comparación con el control. Asimismo,
quizás, la presencia de metabolitos secundarios (especialmente polifenoles) en A.
fourcroydes podría influir en la concentración sérica de glucosa debido al efecto
astringente de estos metabolitos (principales polifenoles)(6), que provocan una liberación
intestinal lenta y mantenimiento de la glucosa en la dieta.
Un hecho relevante en este estudio es que la adición de A. fourcroydes tiene un importante
efecto hipolipemiante. La alta concentración de fructanos y la presencia de metabolitos
secundarios benéficos en A. fourcroydes, así como una mayor población de BAL y una
mejor salud intestinal(7), podrían haber influido en la disminución del colesterol sérico en
21 mg/dl con respecto al control. Tal vez esto causó una disminución de LBD en 82 mg/dl,
en comparación con el control. Además, los triacilglicéridos disminuyeron debido al
efecto de A. fourcroydes en 17 mg/dl en comparación con el testigo. Los resultados
mostraron que la suplementación dietética con A. fourcroydes disminuyó ambas
lipoproteínas (LBD y LAD) (Cuadro 4). Sin embargo, la harina de A. fourcroydes redujo
el índice aterogénico en 0.89 en comparación con la dieta base. Actualmente, no hay
patrones definidos de índices aterogénicos para conejos. Sin embargo, una disminución
en este índice debería favorecer la salud de estos animales en crecimiento(33).

Conclusiones e implicaciones
La suplementación dietética con harina de Agave fourcroydes promovió un mejor
crecimiento, con una disminución del pH cecal y un aumento en el recuento de bacterias
ácido-lácticas cecales, además de reducir los lípidos dañinos (colesterol, triacilglicéridos
y LBD), el índice aterogénico y la glucosa sérica, sin cambios significativos en el peso
relativo de las porciones comestibles, los órganos digestivos y la composición química y
la calidad sensorial del músculo Longissimus dorsi.
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