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Obtención de un alimento fermentado en estado sólido a partir del
bagacillo de retorno, pulido de arroz e inóculos. Su utilización en la

alimentación animal

J. R. Cárdenas, E. M. Aranda, D. Hernández, Luz del Carmen Lagunes, J. A. Ramos y S. Salgado
Colegio de Postgraduados. Campus Tabasco. México.

Correo electrónico: cardenas@colpos.mx

Se propone el enriquecimiento del bagacillo de retorno mediante su fermentación en estado sólido, con la adición de pulido de arroz e inóculos
microbianos, para su utilización en la alimentación del ganado bovino. El estudio se realizó en el Ingenio Central Motzorongo, en Veracruz,
México. Se establecieron ocho tratamientos con un diseño completamente al azar en arreglo factorial 2 x 4, donde se probaron dos niveles de
inclusión de pulido de arroz (0 y 20 %) y cuatro inóculos (0, 15 % de Saccharina, 5 % de Vitafert, y 15 g de Saccharomyces cerevisae). La
cantidad de bagacillo por tratamiento fue de 10 kg, a los que se le agregaron 2 % de urea, 0.5 % de sales minerales, 0.3 % de sulfato de amonio,
pulido de arroz e inóculo, según el tratamiento a evaluar. Los materiales elaborados en cada tratamiento se extendieron para el secado, de forma
que el espesor de la capa fuera de 10 cm aproximadamente. Para asegurar una buena aireación se voltearon las mezclas cada dos horas, durante
8 h. Posteriormente se dejaron reposar 24 h para considerar el alimento preparado. Para determinar la composición de los alimentos se
midieron las variables bromatológicas (PB, PV, FDN y MS) y las indicadoras de fermentación (pH, temperatura, AGV, ácido láctico y
amoníaco). La inclusión de pulido de arroz incrementó la PV a 11.1 % y la MS a 44.4 %. La FDN disminuyó a 57.4 % y los valores de pH
fueron de 3.85 a 4.67. La producción de ácido láctico fue alta y el comportamiento de los AGV fue de 2.8 a 6 % y de 9.6 a 33 mg 100g de
MS-1, respectivamente. Los resultados sugieren que puede utilizarse el bagacillo de retorno como alimento nutritivo para el ganado bovino.
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La caña de azúcar, sus derivados y sus subproductos
constituyen una alternativa para la alimentación del
ganado en el trópico (Martín 2004), sobre todo en períodos
de escasez de pasto. El bagacillo de retorno o pachaquil
es un subproducto de la industria azucarera con altos
niveles de jugo y azúcar. Se produce en los ingenios
azucareros de México (Álvarez 2003) durante los dos
primeros procesos de molido y representa entre 10 y
15 % de la molienda total. Este subproducto causa
pérdidas económicas, ya que deja de molerse una
cantidad de caña de azúcar equivalente a su producción
(de 10 a 15 %). Sólo en el Ingenio Motzorongo de
Tezonapa, en Veracruz, México, se alcanzan
producciones diarias de 900 t de bagacillo de retorno.
Este subproducto tiene bajo contenido de proteína cruda
(3.95 %) y altos niveles de fibra neutro detergente (45.5
%). Sin embargo, debido a su contenido de carbohidratos
solubles en base húmeda (13.3 %), puede utilizarse en
procesos de fermentación en estado sólido y con la
adición de nitrógeno no proteínico y proteínico e inóculos,
puede obtenerse un alimento de gran valor nutritivo.

El objetivo de este estudio fue obtener un
alimento para animales a partir del bagacillo de
retorno fermentado en estado sólido, pulido de arroz
e inóculos.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el Ingenio Motzorongo,
ubicado en el municipio de Tezonapa, Veracruz,
México. El clima en esa región es semicálido, con
temperatura media anual de 18 a 22 ºC y precipi-
tación anual de 2000 a 2500 mm, de acuerdo con
la clasificación de Koeppen, y se corresponde al

(A) C (M) w´´ a (i) g (INEGI 2005). Se utilizó un diseño
completamente al azar con  arreglo factorial 2 x 4, con
cuatro repeticiones por tratamientos. Se probaron dos
niveles de pulido de arroz (0 y 20 %) y 4 inóculos (sin
inóculo (S/I), 15 % de Saccharina, 5 % de Vitafert, y
15 g de levadura de pan S. cerevisae). Se utilizó el
Método de Comparación Múltiple de Tukey y el paquete
estadístico SAS (2003).

El bagacillo de retorno, extraído directamente en el
área de molienda, se mezcló con 2 % de urea, 0.5 % de
sales minerales, 0.3 % de sulfato de amonio, pulido de
arroz y el inóculo, según los tratamientos. Se mezclaron
10 kg de muestra y se extendieron sobre un piso de
concreto, con un espesor de capa de 10 cm. La mezcla
se dejó fermentar durante 24 h y durante las primeras
8 h, se removió cada dos horas para asegurar una buena
aireación.

Después de las 24 h de fermentación, se tomaron 10
muestras, según el método de las diagonales. Se hizo
una muestra compuesta que se secó y se molió en molino
de martillo, marca CULATII, con criba de 1 mm. En el
análisis  bromatológico se determinó la materia seca (MS)
y el nitrógeno total (NT) de  acuerdo con AOAC (1995);
el nitrógeno proteico (NP) según Berstein (1983) y el
nitrógeno no proteico (NNP) por diferencia (NT – NP).
La razón (PV/PB) 100 se calculó según Elías y Lezcano
(1994). El fraccionamiento de la fibra se determinó de
acuerdo con van Soest et al. (1991).

Para los análisis fermentativos se pesaron 10 g de
muestra que se colocaron en erlenmeyer de 125 mL y
se les adicionó 90 mL de agua destilada estéril. Con un
equipo Griffin Flash Shaker, la muestra se agitó durante
30 min. Posteriormente, se filtró a través de gasas
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estériles. Al filtrado se le midió el pH inmediatamente en
un potenciómetro, marca ORION, modelo 250. La
concentración de nitrógeno amoniacal se calculó por el
método del indofenol (McCullough 1967) en un
espectrofotómetro de luz ultravioleta visible, Modelo
Lamba 25, marca Perkin Helmer. Los ácidos grasos  de
cadena corta como el ácido acético (AAC) se
determinaron por cromatografía de gases en muestras
preparadas con ácido metafosfórico (Erwin et al. 1961)
y ácido láctico (AL), según Madrid et al. (1999).

Para medir la temperatura se utilizaron termómetros
de mercurio, graduados en escala de grados Celsius.
Estos se introdujeron durante 5 min. en la Saccharina de
cada una de las parcelas experimentales.

Resultados  y Discusión

Hubo interacción en algunos indicadores
fermentativos (tabla 1). Los tratamientos con  20 % de
pulido de arroz sin inóculo e inoculados con 15 % de
Saccharina, alcanzaron las mayores temperaturas
(P < 0.005), sin que existieran diferencias entre ellos. La
concentración de ácido propiónico fue mayor (P < 0.005)
con la inclusión de 20 % de pulido de arroz sin inóculo,
con respecto a este mismo tratamiento sin pulido de arroz.
Entre los tratamientos restantes no hubo diferencias. La
concentración de ácido butírico fue mayor (P < 0.001)
en el tratamiento sin pulido de arroz y sin inóculo. Los
demás tratamientos no presentaron diferencias entre sí.
Los mayores valores de amoniaco estuvieron en los
tratamientos sin pulido de arroz, excepto en el tratamiento
inoculado con levadura. Este no fue diferente a los
tratamientos con  20 % de pulido de arroz.

  Indicadores Pulido de
arroz, %

Inóculo
EE ±

S/I Saccharina Vitafert Levadura
  Temperatura ºC 0%

20%
 38.5e

 44.5ab
 38.9de

 46.3a
 41.1cd

 42.5bc
 43.2bc

 43.5bc 0.03***

  Ac. propiónico (mg 100 g
  MS-1)

0%
20%

 0.4bc

 1.2a
 0.9ab

 0.3bc
 0.5abc

 0.3bc
 0.5abc

 0.1c 0.66***

  Ac. butírico, (mg 100 g
  MS-1)

0%
20%

 3.6a

 1.7b
 1.0bc

 0.6c
 0.6c

 0.6c
 0.6c

 0.3c 0.05***

  Amoníaco, % 0%
20%

 2.9b

 1.6cd
 4.7a 

 1.0d
 4.9a

 1.3cd
 2.3bc

 1.2cd 0.06***

Tabla 1.  Efecto del pulido de arroz e inóculo en indicadores fermentativos

El pH y la concentración de ácido láctico y acético
se afectaron (P < 0.001) por los niveles de pulido de
arroz. Sin embargo, el tipo de inóculo no tuvo efecto en
el pH. Sí se afectó (P < 0.001) el ácido láctico y el acético.
El Vitafert tuvo la mayor concentración de ácido láctico,
sin diferencias con la levadura de pan. Esta produjo la
mayor concentración de ácido acético (tabla 2).

Hubo interacción en la concentración de PB y FND
(tabla 3). Los menores valores en el contenido de PB se
encontraron en los tratamientos sin pulido de arroz y

Vitafert y con pulido de arroz y sin inóculos, sin
diferencias entre ellos. El pulido de arroz disminuyó el
contenido de FND en los tratamientos inoculados con el
Vitafert y levadura, sin efecto en los otros tratamientos.

La materia seca y la proteína verdadera se
incrementaron (P < 0.001) con la inclusión del 20 % de
pulido de arroz. No hubo efecto de los tipos de inóculos
en estas variables (tabla 4).

En una reseña de Valdivie et al. (1997) se informan
en la caña de azúcar fermentada con diferentes
ingredientes (leucaena, boniato, maíz, soya con maíz sin
ningún inóculo y con inóculo) por medio de fermentación
sólida, valores de PB de 11.5 a 16.3 % y de 4.70 a
9.77 % para la PV sin inóculo y de 9.80 %, con inóculo.
Rodríguez et al. (2001a), en la elaboración de Saccharina
a partir de caña y boniato con diferentes tiempos de
fermentación (24, 48, 72 y 96 h), obtuvieron  valores de
3.7 % a las 24 h y de 8.65 % a las 96 h. Rodríguez et al.
(2001b), fermentaron los mismos ingredientes hasta
360 h e informaron valores de 3.7 % a las 24 h  y de
13.9 % a las 360 h. En este estudio, con 24 h de
fermentación y con inclusión de 20 % de pulido de arroz,
se alcanzaron valores promedio de 21.1 a 27.1 % de PB
y de 9.9 a 11.9 % de PV, con temperaturas de 38.5 a
45.8 °C. No obstante, Lezcano y Elías (1992) sugieren
elaborar la Saccharina a una temperatura de 30 a 33 °C.
Sin embargo, la eficiencia de la utilización de los azúcares
de la caña para la síntesis de proteína microbiana
(PV/PB:100) indica valores máximos de 49.5 %. De
alguna manera, los inóculos de Saccharina, levadura de
pan y Vitafert contribuyeron al logro de estos valores.
En un estudio de Elías y Lezcano (2000) con

caña-soya-Vitafert y caña-maíz-Vitafert se obtuvieron
valores similares de PV (10.3 y 11.3 % respectivamente).
Sin embargo, con caña-maíz-soya-Vitafert se logró un
valor superior de PV (15.9 %).

Con respecto al contenido de FND, la inclusión de
pulido de arroz se relacionó con una disminución de la
fibra, lo que coincide con trabajos de Valdivié et al. (1997)
y Ramos (2005), quienes incluyeron maíz, boniato o soya.
La MS se incrementó con la inclusión de pulido de arroz.
Un efecto similar obtuvieron Elías y Lezcano (1994), al

abcd Valores con letras no comunes por indicador difieren a P < 0.05
*** P < 0.001
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Tabla 2. Efecto del pulido de arroz e inóculo en el pH, ácido láctico

y ácido acético

  Factores pH Ácido láctico
(%)

Ácido acético
(mg100-1g MS)

  Pulido de arroz, %
  0  4.1  5.1  19.5
  20  4.6  3.3  11.0
  EE±  0.13***  0.12***  4.3***
  Inóculo
  Sin inóculo  4.3  4.0b  15.3b

  Saccharina  4.3  3.4b  11.9b

  Vitafert  4.5  5.0a  12.8b

  Levadura de pan  4.3  4.4ab  21.0a

  EE ±  0.13NS  0.12***  4.3***

Tabla 3. Efecto del pulido de arroz e inóculos en el contenido de proteína bruta y fibra detergente neutra

  Indicadores Pulido de
arroz, %

Inóculo
EE ±

S/I Saccharina Vitafert Levadura

  PB 0
20

 23.4c

 21.2d

 27.1ª
 26.0ab

 21.1d

 24.2bc
 23.6c

 23.6c  0.15***

  FDN 0
20

 61.1abc

 62.2ab
 57.9abcd

 50.2d

 66.4ª
 51.1cd

 58.2abc

 53.9bcd  4.7**

Tabla 4. Efecto del pulido de arroz e inóculos en el contenido de materia seca y proteína
verdadera  Factores Materia seca, % Proteína verdadera, %

  Pulido de arroz, %
  0  27.7  9.9
  20  44.4  11.1
  EE±  1.6***  0.19***
  Inóculo
  Sin inóculo  36.2  10.4
  Saccharina  36.8  10.2
  Vitafert  36.3  10.9
  Levadura de pan  34.8  10.5
  EE ±  1.6 NS  0.19 NS

incluir niveles crecientes de harina de maíz en la
fermentación de caña de azúcar para elaborar Saccharina.
Con respecto a los parámetros fermentativos, el pH entre
tratamientos estuvo entre 3.8 a 4.7, valores estadísticamente
iguales.  Sin embargo, la inclusión de pulido de arroz
elevó el pH de 4.1 hasta 4.6 (tabla 2), lo que se explica
por la disminución de los niveles de los ácidos láctico y
acético, y posiblemente por la acción buferante del 7.6 %
de cenizas de pulido de arroz. Según las tablas FEDNA
(De Blas et al. 2005), no hubo diferencias estadísticas
en el  incremento del pH por tipo de inóculo. Rodríguez
et al. (2001ab), al incrementar el N-NH3 en el tiempo de
fermentación, demostró que la elevación del pH
puede ser un indicador de la producción de N-NH3,
lo que no se evidenció en este estudio (tabla 1).

La elaboración de Saccharina a partir de bagacillo de
retorno (pachaquil) es una alternativa viable para la
alimentación del ganado vacuno. El valor nutritivo con
respecto al contenido de proteína verdadera mejoró (9.9
a 11.1 %) con la inclusión del 20 % de pulido de arroz.
En el incremento de la proteína verdadera, el Vitafert
fue superior como inóculo, sin llegar a ser significativo.
El pulido de arroz mejoró la proteína verdadera y la
materia seca y disminuyó el contenido de fibra neutro
detergente.

Es necesario probar estos alimentos con animales
para evaluar su potencial. Se recomienda utilizar el
bagacillo de retorno y transformarlo en alimento para la
ganadería y hacer más eficiente la producción de azúcar
en los ingenios.

ab Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05
*** P < 0.001

abcd Valores con letras no comunes por indicador difieren a P < 0.05
**P < 0.01      *** P < 0.001

***P < 0.001
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