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Efectos de los niveles de nitrógeno ureico
en la síntesis proteica durante la fermentación
de mezclas de caña (Saccharum officinarum)

y boniato (Ipomea batata Lam.)

.

Para determinar el efecto del nivel de nitrógeno en la síntesis proteica de la microbiota se realizó un experimento según
diseño completamente aleatorizado en arreglo factorial (3 x 4) con 4 repeticiones.  Los factores estuvieron dados por tres
niveles de urea (0.5, 1 y 1.5 %) y por los tiempos de muestreo (0.48, 72 y 96 hr).  Se observaron interacciones entre los
niveles de urea y el tiempo de muestreo para NH

3
, pH, urea residual, PB y PV.  El pH disminuyó (P < 0.001) a las 48 hr y

posteriormente ascendió de forma  notable en aquellos con mayor nivel de nitrógeno, momento en que se redujeron los
tenores de urea residual y se obtuvieron las mayores concentraciones de NH

3
 ( 8.50, 11.24 y 16.65 meq/litro para 0.5, 1 y

1.5 % y 96 hr de muestreo, respectivamente).  Los ácidos orgánicos encontrados fueron el láctico y acético con valores que
fluctuaron en el tiempo, independientemente del nivel de urea y representaron con respecto al total de ácidos producidos 84
y 15%, respectivamente.  La materia seca (MS) se redujo en el tiempo (11 unidades porcentuales) y  fue ligeramente
superior para 1.5% de urea (27.57 contra 26.82 y 26.17 con 0.5 y 1% de urea).  El almidón se concentró desde 31.52 a
46.57 % al inicio y final de la fermentación, sin diferencias estadísticas según el tiempo de fermentación.  Los valores de
proteína bruta (PB) ascendieron (P < 0.001) a medida que se incrementó el nivel de nitrógeno añadido y se mantuvo hasta
las 72 hr.  A partir de aquí, se produjo una reducción de los valores.  En la proteína verdadera (PV) no se observó efecto por
el nivel de urea, pero sí mostró un incremento a medida que transcurrió el tiempo a partir de las 48 hr.  Se obtuvo una síntesis
real de proteína (SRP) de 4.65, 6.44 y 5.62 unidades y una eficiencia de utilización del nitrógeno (EUN) de 77.8, 84 y
76.5 % para 0.5, 1 y 1.5 % de urea, respectivamente.  Se concluye que en las fermentaciones de mezclas de caña y boniato
en las condiciones estudiadas, se logró la mayor síntesis de proteína microbiana y la mejor eficiencia de utilización del
nitrógeno a las 96 hr con la adición de 1 % de urea.

La Saccharina, como producto destinado
para la alimentación animal (Elías et al. 1990)
presenta ciertas limitaciones en su uso para
monogástricos (Lezcano et al. 1994, Marrero
1998) debido a su elevado contenido en fibra
y los tenores de proteína verdadera, conside-
rando los requerimientos de estas especies.

Lezcano et al. (1994) con la variante rús-
tica de la Saccharina, logró mejorar la eficien-
cia de utilización de la proteína por los
microorganismos en más de 15 unidades por-
centuales y alcanzó 51.6  % al incrementar el
grosor de la capa de fermentación.  Por su
parte, el contenido de fibra bruta y la densi-
dad energética disponible se mejoró al intro-
ducir algunas fuentes amiláceas (Elías y
Lezcano 1994 y Rodríguez et al. 1998), aun-
que esta introducción tuvo un cierto efecto en

la eficiencia de la síntesis proteica que no re-
basó el 50 % en 24 hr.

Otros manejos en la concentración y la fuen-
te de nitrógeno así como en la carga  microbiana
inicial  fueron probados por Lezcano  y Elías
(1992), Carrasco et al. (1998) y Galindo et al.
(1977) para lograr que las poblaciones
microbianas que se desarrollan en estos
ecosistemas mixtos utilicen el nitrógeno mine-
ral y orgánico presente con una eficiencia supe-
rior.

La eficiencia de utilización del nitrógeno
por los microorganismos, está directamente
relacionada con diversos factores como: la
disponibilidad de energía, las condiciones
ambientales de pH y aireación.  Estos aspec-
tos pueden variar mucho en dependencia del
sustrato que sirva como matriz para la fer-
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mentación en estado sólido (Carrasco et al.
1998).  Es por ello que el objetivo de este tra-
bajo fue determinar el efecto del nivel de ni-
trógeno en la síntesis proteica durante la fer-
mentación de las mezclas de caña y boniato.

Materiales y  Métodos

Se realizó un experimento según diseño
completamente aleatorizado en arreglo
factorial (3x4) con cuatro repeticiones. A) tres
niveles de urea 0.5, 1 y 1.5 % que represen-
tan 0.24, 0.48 y 0.72 % de N, respectivamen-
te y B) muestreos en dinámica a las 0, 48, 72
y 96 hr de fermentación.

Se empleó caña de azúcar limpia y moli-
da en molino Bolgar estacionario entre 24 y
48 hr de cortada y boniato rallado con 24 hr
de haberse cosechado.  Se pesaron 100 g de
las materias primas y se mezclaron con 0.5 %
del peso de sales minerales ricas en algunos
macro y microelementos (tabla 1) y la urea se
añadió según el nivel  correspondiente.  Se uti-
lizaron frascos Roux como cámara de fermen-
tación y se incubó a temperatura ambiente.

volátiles (AGV) totales e individuales por
cromatógrafo de gas (CROM 5).

Al resto del producto fermentado se le de-
terminó materia seca (MS) y la proteína bruta
(PB) según AOAC (1990) y la proteína ver-
dadera (PV) según el método de Berstein
(1970) citado por Meir (1986).  La síntesis
real de proteína se calculó por una modifica-
ción de la expresión de Durand et al. (1987) y
la eficiencia de utilización del nitrógeno a
través de la fórmula de Elías y Lezcano
(1994).  Además, se realizaron los análisis
de urea residual según Anon (1986) y se
comprobó por el método confirmativo de
cromatografía de capa fina (Rodríguez, A.
1999 comunicación personal), mientras que
los análisis de almidón se realizaron según
Martín (1979).

Resultados

Se encontró interacción (P < 0.05) entre el
nivel de urea añadido y el tiempo para los
indicadores de pH, amoníaco y urea residual.
El pH disminuyó a las 48 hr y posteriormente
ascendió  de forma más notable en aquellos
con mayor nivel de nitrógeno (tabla 2).

El NH
3
 presentó un valor elevado para 0.5 %

de urea en la hora 0.  A las 48 hr ocurrió una
reducción (P < 0.001) del tenor de NH

3 
para

0.5 % de urea que hizo que se equiparara al
comportamiento de los otros dos niveles que
mantuvieron sus valores iniciales.  A las 72 hr
se encontró un incremento de producción de
NH

3
 con 1 y 1.5 % de urea, mientras que con

0.5 % de urea ocurrió un ligero ascenso que
no difirió del tiempo anterior.  A las 96 hr se
produjo gran incremento del NH

3
 para los ni-

veles extremos (P < 0.001) con relación a las
72 hr cuando fue mucho más notable en
1.5% de urea, mientras que en 1 %  hubo
una disminución de los valores, pero, aun
así el valor continuó siendo superior al ob-
tenido en el 0.5 %.

Los valores de urea residual en la muestra
difirieron entre los niveles de ésta a la hora 0,
incrementó a las 48 hr para 1.5 % de urea, pero
mantuvieron las diferencias entre tratamientos
y a medida que avanzó la fermentación  hubo

Se pesaron 10 g de muestra y se añadie-
ron 90 ml de agua destilada estéril.  Se agitó
durante 30 min en zaranda y se filtró a través
de gasa.  Al filtrado se le determinaron
indicadores fermentativos como: pH, amonía-
co (NH

3
) por Conway (1957) y ácidos grasos

setnenopmoC gk/g,nóicisopmoC

OSeF
4

. H5
2
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4
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4
. H7
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4
. H2
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2

OeS
3
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lCaN 004

odilomzíaM 4.91

Tabla 1. Composición de la pre-mezcla mineral
utilizada.
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reducciones bruscas hasta llegar a niveles ex-
tremadamente bajos a las 96 hr.

No hubo interacción entre el nivel de urea
añadido y el tiempo para los AGVt y el ácido
láctico (tabla 3).  Los AGVt fluctuaron en el
tiempo (P < 0.05) y no se observó efecto del
nivel de urea en este indicador..  Un comporta-
miento similar mostró el ácido acético.  El áci-
do propiónico estuvo en muy bajas concentra-
ciones (0.72 y 0.16 mmol/litro) con 0.5 % de
urea a las 0 y 48 hr, respectivamente y desapa-
reció posteriormente.  No se encontraron los
restantes ácidos grasos derivados del metabo-
lismo microbiano.

El ácido láctico disminuyó (P < 0.001) a las
48 hr.  A las 72 hr alcanzó su valor máximo y
posteriormente volvió a diminuir a los valores
iniciales.  A medida que ascendió el nivel de
nitrógeno en el proceso se incrementó la concen-
tración del ácido presente en las muestras (P < 0.05).

La tabla 4 muestra los valores obtenidos
en la MS y el contenido de almidón los cuales
no presentaron interacción entre el tiempo y los
niveles de urea empleados.  La MS disminuyó

(P < 0.001) cuando transcurrió el tiempo y
fue superior en el nivel más alto de urea.  Por
su parte, el almidón incrementó en las prime-
ras 48 hr y luego permaneció constante.  El
nivel de N no  afectó los tenores de este indi-
cador en el producto.

El comportamiento de PB y PV se mues-
tran en la tabla 5.  En el tratamiento con 0.5 %
de urea, la PB a las 96 hr  mostró un ligero
incremento con respecto al valor inicial, pero
que no difirió de los valores en las horas in-
termedias.  En todos los casos, los tenores fue-
ron inferiores a los encontrados en los dos res-
tantes niveles de urea a la 0 hora ya que la PB
aumentó a medida que se añadió mayor pro-
porción de urea al sistema.  Los niveles supe-
riores de urea reflejaron un comportamiento
similar en el transcurso de la fermentación
pues incrementaron sus valores de PB a las
48 hr, permanecieron constante a las 72 y dis-
minuyeron a las 96.

En la PV no se observó el efecto de la urea
en las primeras 48 hr, pero sí incrementaron
sus valores a medida que pasó el tiempo.  A

abcdef Letras diferentes en los superíndices en la misma fila indican diferencias significativas a P < 0.05 (Duncan 1955).
*** P < 0.001

Tabla 2. Efecto del nivel de urea sobre los indicadores fermentativos durante la dinámica de fermenta-
ción de mezclas de caña y boniato.

rodacidnI seleviN rh,opmeiT ±SE

aeru 0 84 27 69

Hp 5.0 38.5 c 31.3 ª 92.3 ba 76.7 d

1 38.5 c 14.3 ba 26.7 d 61.8 ed ***42.0

5.1 09.5 c 40.4 b 11.6 c 56.8 e

HN
3

ortil/qem, 5.0 44.6 b 66.1 a 01.3 a 05.8 b

1 23.2 ª 04.2 ª 03.71 d 42.11 c ***88.0

5.1 44.1 ª 81.2 ª 42.6 b 56.61 d

%gm,laudiseraerU 5.0 03.1 c 78.0 cb 05.0 ba 31.0 ba

1 75.2 d 78.2 ed 05.0 ba 0a ***42.0

5.1 34.3 e 36.4 f 64.2 d 2.0 ba
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Tabla 3. Efecto del nivel de urea sobre las producciones de ácidos orgánicos
durante la dinámica de fermentación de mezclas de caña y boniato.

abc Letras diferentes en los superíndices en la misma columna indican diferencias
significativas a P < 0.05 (Duncan 1955)     *** P < 0.001     * P < 0.05

sotneimatarT
tVGA ocitécaodicA ocitcálodicA

ortil/lomm

rh,opmeiT

0 13.4 c 10.4 c 91.02 b

84 91.2 ª 91.2 ª 63.21 ª

27 03.4 c 03.4 c 26.62 c

69 72.3 b 72.3 b 08.81 b

±SE ***81.0 ***91.0 ***69.0

%,aeruedseleviN

5.0 46.3 64.3 38.71 a

1 45.3 35.3 44.91 ba

5.1 43.3 43.3 81.12 b

±SE 51.0 61.0 *38.0

Tabla 4. Efecto del nivel de urea sobre la materia seca y el
almidón durante la dinámica de fermentación de
mezclas de caña y boniato.

abc Letras diferentes en los superíndices en la misma columna indican
diferencias significativas a P<0.05 (Duncan 1955).
*** P<0.001

sotneimatarT %,SM %,nódimlA

rh,opmeiT

0 39.33 d 25.13 ª

84 11.62 c 16.84 b

27 17.42 b 66.64 b

69 76.22 ª 76.64 b

±SE ***62.0 ***54.1

%,aeruedseleviN

5.0 28.62 ª 45.24

1 71.62 ª 31.24

5.1 75.72 b 24.54

SE ± ***22.0 52.1
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las 72 hr permanecieron constantes con 0.5 y
1 % de urea, pero aumentó con 1.5 %.  Los
valores de este indicador ascendieron en la últi-
ma etapa para todos los casos, pero el  0.5%
de urea quedó con valores inferiores a los
obtenidos con los niveles superiores de ni-
trógeno.

Discusión

La descomposición microbiana o la utili-
zación de los compuestos aniónicos de un
medio tienden a hacer éste más alcalino
(Stanier et al. 1992).  La caña posee dentro
de su microbiota algunas especies que tienen
la capacidad de hidrolizar la urea y liberar el
NH

3
 durante los procesos fermentativos

(Valiño et al. 1994ab) y debido a las caracte-
rísticas de la mezcla  ocurren interferencias
en la capacidad de intercambio gaseoso con
el ambiente, que producen retenciones loca-
les de este metabolito y que según estudios de
regresión es el principal responsable del in-
cremento de los valores de pH que se pre-
sentan (Rodríguez et al. 1998, Valiño et al.
1998 y Valiño 2000).

Durante la fermentación en estado sólido
de mezclas de caña y boniato hay un agota-
miento total de la urea, independientemente
del nivel empleado.  Sin embargo, el NH

3
 pro-

ducido no es utilizado en su totalidad a las 96

hr.  Esto puede deberse a que la hidrólisis de
la urea necesita muy poca energía y la ve-
locidad a la que ocurre es superior a la tasa
de incorporación del nitrógeno amoniacal
al protoplasma celular (Thimann 1967 y
Allison 1970).

La fermentación de los carbohidratos rin-
de AGVt y ácidos orgánicos, pero no en can-
tidades suficientes como para neutralizar las
producciones de NH

3
.  Se comprobó que en

este sistema, independientemente del nivel de
urea empleado, se produce casi en su totali-
dad ácido acético como es común en las fer-
mentaciones con este tipo de material
(Lezcano y Elías 1992 y Carrasco et al. 1998),
mientras que el ácido propiónico se muestra
en muy bajas concentraciones en las horas
iniciales con 0.5 % de urea y desaparece pos-
teriormente.  Otro ácido orgánico producido
como resultado del catabolismo de los
carbohidratos es el ácido láctico (Walker 1968
y Alais 1988) y, en este trabajo, se observa en
concentraciones elevadas.  Esto coincide con
lo obtenido por Rhodes y Orton (1975) en pro-
cesos de fermentación en estado sólido de
mezclas de granos con desechos de cosecha
que encontraron que 71 % de los ácidos pro-
ducidos fue láctico, 18 % correspondió al áci-
do acético, 4 y 3 % pertenecieron a los ácidos
butírico y propiónico, respectivamente.

Tabla 5. Efecto del nivel de urea sobre la concentración de proteína bruta y verdadera durante la dinámi-
ca de fermentación de mezclas de caña y boniato.

abcdef Letras diferentes en los superíndices en la misma fila indican diferencias significativas a P < 0.05 (Duncan 1955).
***  P < 0.001

rodacidnI seleviN rh,opmeiT ±SE

aerued 0 84 27 69

%,BP 5.0 84.6 ª 43.8 cba 12.8 ba 58.8 cb

1 01.01 dcb 37.31 c 29.21 c 82.01 dc ***46.0

5.1 04.11 e 06.61 f 93.61 f 49.01 d

%,VP 5.0 00.2 a 02.4 b 26.4 b 98.6 c

1 79.1 a 43.4 b 80.5 b 56.8 d ***63.0

5.1 64.2 a 61.4 b 10.7 c 73.8 d
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El ácido acético tiene un efecto inhibito-
rio en el crecimiento microbiano (Clemmer y
Tseng 1986 y Elías y Lezcano 1993) e induce
la lisis celular de las  levaduras (Pinto et al.
1989 y Lezcano y Elías 1992).  Este efecto se
estimula a pH bajos pues lo provoca el ácido
sin disociar (Pampulha y Loureiro 1989).  Sin
embargo, con pH básicos como los que aquí
se obtienen, puede acumularse en forma de
sales de NH

4
 y provocar así retenciones de ni-

trógeno (Lezcano y Elías 1992, Pampulha y
Loureiro 1989).  Este aspecto debe ser objeto
de estudios en trabajos futuros.

De acuerdo con las concentraciones de áci-
do láctico encontradas se puede considerar que
bajo las condiciones estudiadas se crean
microáreas donde se establecen condiciones
de anaerobiosis o microaerofilia y en éstas las
bacterias facultativas utilizan las rutas de for-
mación de ácido láctico.

Las variaciones en las concentraciones del
ácido láctico observadas en el tiempo pueden
deberse a la utilización de este metabolito por
parte de la microflora para la obtención de
energía y la formación de protoplasma celu-
lar (Satter y Esdale 1968).  El crecimiento de
estos microorganismos  fluctúa y pueden ocu-
rrir estimulaciones y represiones de la pro-
ducción de ácidos como resultado de la pre-
sencia o liberación de otros compuestos orgá-
nicos debido a la acción del cultivo mixto que
aquí se desarrolla (Driessen 1981).

Por su parte, los incrementos encontrados
en las concentraciones de ácido láctico a me-
dida que aumentó el nivel de nitrógeno pu-
dieran estar asociados a una estimulación del
crecimiento de las bacterias ácido lácticas pues
se conoce que éstas se estimulan con la pre-
sencia de aminoácidos libres (Driessen 1981)
y en aquellos trabajos donde la fuente de N es
añadida habrá mayores posibilidades biológi-
cas que dichos aminoácidos se produzcan a
medida que se incremente el nivel de nitróge-
no empleado.  Sin embargo, aun cuando estos
incrementos son importantes, los valores abso-
lutos que representan son bajos como para con-
siderar un notable efecto estimulante en dichas
bacterias y sí un equilibrio del sistema.

La acción microbiana provoca una reduc-
ción de la materia seca (MS) en el tiempo,
producto de la utilización de los carbohidratos
en sus procesos metabólicos que generan agua,
C0

2
 y compuestos volátiles como los AGV

(Carrasco et al. 1996).  Esta disminución de
la MS provoca concentraciones relativas de
todos aquellos indicadores que dependen de
ella (Rodríguez, Z., Bocourt, R., Elías, A. y
Madena, M.  et al. 2000  datos inéditos).

Toda acción biológica necesita energía, por
lo tanto, cuando se produce una reducción de
esta acción su reflejo sería primeramente en
la fuente de carbono que no es más que la fuen-
te energética del sistema y uno de los compo-
nentes fundamentales de la MS.  El que las
concentraciones de almidón permanezcan
constantes o que disminuyan ligeramente du-
rante el transcurso de la fermentación indica
que este componente ha sido modificado a
compuestos más simples en la misma medida
en que disminuye la MS.  El incremento de la
MS en el mayor nivel de N pudiera estar aso-
ciado con una menor eficiencia de utilización
de la energía para la síntesis.

La diferencia entre los valores de PB es la
esperada de acuerdo con el nivel de urea aña-
dido y las concentraciones relativas que se
producen deben estar asociadas a las causas
antes mencionadas.  A pesar de esto, en la
última etapa ocurren reducciones bruscas de
los tenores de PB debido a que en este mo-
mento se obtienen las mayores producciones
de NH

3
 que como compuesto volátil se pier-

den durante el procesamiento de la mues-
tra.  Este hecho se refuerza a los valores de pH
obtenidos y puede afectar los valores de MS.

Como medida de la síntesis microbiana la
PV es el indicador más importante.  Los in-
crementos observados en éste confirman que
los carbohidratos y el nitrógeno ureico fueron
utilizados en la formación de protoplasma ce-
lular.  Al determinar  la síntesis real de pro-
teína para cada punto y la eficiencia de utili-
zación del N se encontró que se produjeron
durante el proceso 4.65, 6.44 y 5.62 unida-
des de proteína para 0.5, 1 y 1.5% de urea,
respectivamente y con una eficiencia de uti-
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lización del N de 77.8, 84.0 y 76.5 % en el
mismo orden.

El mejorar la  eficiencia con la cual el ni-
trógeno no proteico se transforma en nitróge-
no proteico en las fermentaciones en estado
sólido ha sido el objetivo de numerosos traba-
jos (Elías y Lezcano 1994, Lezcano et al. 1994,
Carrasco et al. 1997 y Rodríguez et al. 1998).
Para ello, se han realizado modificaciones en
las tecnologías como la inclusión de nuevos
sustratos, optimización del grosor de la cama
y dilatación del tiempo de fermentación.  No
obstante, la máxima eficiencia alcanzada fue
77% lo que coincide en este trabajo con los
valores de eficiencia obtenidos con 0.5 y 1.5%
de urea a las 96 hr y se mejora con el 1% de
urea al finalizar la fermentación.

Elías et al. (1990) demostraron el efecto
positivo que tenía la  adición de una fuente de
nitrógeno no proteico como la urea en la sín-
tesis de proteína, el crecimiento de las leva-
duras y en las modificaciones de la
bromatología de la caña durante su enrique-
cimiento proteico.  Posteriormente, Elías y
Lezcano (1993) probaron que las levaduras
presentes en la caña tenían un máximo creci-
miento cuando se empleó caseína como fuen-
te de nitrógeno seguida por la triptona, urea y
sulfato de amonio, sin diferencias a las 42 hr
de incubación entre estas tres últimas fuentes
de nitrógeno.  Por su parte, Carrasco et al.
(1998ab) encontraron que al introducir una
fuente de nitrógeno no proteico, como la urea,
se incrementa la síntesis de proteína
microbiana, pero al aumentar los niveles de
urea añadidos se afecta negativamente la efi-
ciencia de utilización del N.  Esto demuestra
que todo sistema en condiciones determina-
das, tiene límites biológicos para expresar su
máximo potencial y sería necesario variar los
factores limitantes para obtener niveles supe-
riores de producción.

Se concluye que en las fermentaciones
de mezclas de  caña y boniato, en estas con-
diciones, se logró la mayor síntesis de pro-
teína microbiana y la mejor eficiencia de
utilización del N a las 96 hr con la adición
de 1 % de urea.
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