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RESUMEN EJECUTIVO: 

Los agaves eran el árbol de la vida de nuestros ancestros que vivían en tierras 
áridas. Aun ahora el pulque (una especie de cerveza tradicional) se hace con la 
savia (agua miel) y las pencas se usan para cocinar platillos tradicionales (barbacoa, 
mixiotes, ximbo), así como para lo obtención de fibras textiles (ixtle) y para forraje. 
Puesto que los agaves producen anualmente entre 20 y 40 Mg (ton) de materia seca 
por hectárea con precipitaciones de menos de 400 mm de agua, son una alternativa 
real para el desarrollo sustentable de tierras áridas. Las pencas de agave picadas 
son un forraje muy pobre, pero su pulpa es de mayor calidad. Por lo que el propósito 
de este proyecto es descubrir como las comunidades microbianas que están en la 
superficie de las pencas colaboran entre si y se complementan para obtener un 
ensilado de buena calidad, cómo el microbioma del ensilado interactúa con el del 
rumen y encontrar también si el ensilado puede ser un probiótico para rumiantes. 
Tomamos el desafío de utilizar técnicas tradicionales y otras muy nuevas, por 
ejemplo meta genómica (“shotgun”), para entender de manera integral como 
funcionan ambos sistemas de fermentación (ensilado y rumen). Solo si se tiene un 
conocimiento profundo sobre como funcionan estos sistemas, será posible 
manipularlos para lograr que la producción de carne y leche sea sustentable en 
regiones áridas, disminuir costos de producción y bajar las emisiones de carbono. 
Claro que estos conocimientos se podrán aplicar a otras regiones ganaderas.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la dinámica e interacciones de las comunidades microbianas durante el 
ensilaje de la pulpa de agave (guishe), así como el efecto del microbioma de este 
ensilado en el rumen de vacas lecheras (Holstein) y en la fermentación en el rumen. 
Finalmente, elucidar si las bacterias ácido lácticas (BAL) del ensilado se establecen 
en el rumen.  


