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Procesos para la producción de un alimento energético-proteico
para animales. Efecto de niveles de miel final en la fermentación

en estado sólido del Saccha-sorgo y Saccha-pulido
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Con el objetivo de estudiar niveles de miel final (MF) en la fermentación en estado sólido (FES) del Saccha-sorgo (SS) y el Saccha-pulido (SP)
para mejorar su composición bromatológica, se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 2 x 4 con dos réplicas y tres
observaciones por réplicas. Los tratamientos (T) estudiados fueron, T1: SS + 0 % MF, T2: SS + 2.5 % MF, T3: SS + 5.0 % MF, T4: SS + 7.5 %
MF, T5: SP + 0 % MF, T6: SP + 2.5 % MF, T7: SP + 5.0 % MF y T8: SP + 7.5 % MF. Se observó una disminución de las fracciones de fibra
al incluir la MF. No se encontró efecto a los niveles de MF en el contenido de proteína total y verdadera. Los niveles de MF no afectaron la
digestibilidad de la materia orgánica. Cuando se use caña con 19 ºBrix o más en la producción de alimentos por FES, se recomienda no adicionar
miel final.

Palabras clave: caña de azúcar, Saccharina, fermentación en estado sólido, Saccha-sorgo, Saccha-pulido, miel final, sorgo, pulidora de arroz.

En la obtención de la Saccharina (Elías et al. 1990),
la urea es la fuente de nitrógeno inorgánico que se usa
para sintetizar proteína microbiana. Esto se debe a que
dentro de la microbiota epifítica de la caña de azúcar, se
han encontrado algunas especies que poseen enzima
ureasa (Valiño et al. 1994 a y b). Esta enzima tiene la
capacidad de hidrolizar la urea y liberar amoníaco, el
cual se puede usar por otras bacterias y levaduras que
no poseen esta enzima. El amoníaco liberado puede con-
vertirse en amonio por efecto de un pH bajo y, a través
de la enzima L-glutamato deshidrogenada, se puede in-
corporar a la célula microbiana como componente
aminoacídico (Metges y Loh 2003) para formar proteí-
nas. Este proceso requiere de energía, fuentes de car-
bón y factores de crecimiento (Elías y Lezcano 1993).

Ramos et al. (2006) adicionaron 20 % de una fuente
energética: maíz (Saccha-maíz), sorgo (Saccha-sorgo),
pulpa de cítrico deshidratada (Saccha-cítrico) ó pulidura
de arroz (Saccha-pulido)  y 4 % de harina de soya
desgrasada en el proceso de fermentación en estado
sólido (FES) de la caña de azúcar para disminuir los
polisacáridos estructurales del producto final y obtener
un producto de mayor valor nutricional. Lo anterior se
logró. Sin embargo, la alta concentración de amoniaco
al final del proceso de FES, sugiere que las fuentes de
almidón pudieron no degradarse en la cantidad suficien-
te para proporcionar energía y fuente de carbono a la
microbiota que se desarrolla en estos sistemas debido al
corto tiempo de fermentación (24 h). Según lo plantea-
do, es posible que pueda haber faltado energía y esque-
letos carbonados fácilmente disponibles para que los
microorganismos utilizaran más eficientemente el
N-amoniacal aportado por la urea. Además, la adición
de la fuente energética y harina de soya, disminuyó la
cantidad de  los azúcares totales que aporta la caña en
la Saccharina (Elías et al. 1990), por un efecto de dis-

gregación. El objetivo de este trabajo fue estudiar niveles
de miel final (MF) en la FES del Saccha-sorgo y el
Saccha-pulido  para mejorar su composición bromato-
lógica.

Materiales y Métodos

Se utilizó un diseño de bloques al azar, con arreglo
factorial 2 x 4, con dos réplicas y tres observaciones por
réplicas.

Al Saccha-sorgo y al Saccha-pulido (Ramos et al.
2006),  se les adicionó MF en cuatro niveles (0, 2.5, 5.0
y 7.5 % en base fresca). La MF se diluyó, inicialmente,
al 75 % (P.V-1) con agua destilada y, de esta dilución, se
tomaron las cantidades correspondientes para 0, 2.5, 5 y
7.5 % en base fresca (0, 3.33, 6.67 y 10 mL de la dilu-
ción, respectivamente). Se ajustó la humedad inicial con
agua destilada (10, 9.17, 8.33 y 7.5 mL, respectivamen-
te) para que todos tuvieran, aproximadamente, la misma
humedad inicial. La urea se diluyó en la cantidad de MF
y agua correspondiente a cada tratamiento.

El tallo de caña de azúcar limpio (19.33 ± 0.58 ºBrix),
se molió a las 24 h de cortada. Se mezcló 100 g de mues-
tra, según tratamientos (tablas 1 y 2). Se tomaron
alícuotas para determinar materia seca inicial (MSI) y el
resto de la mezcla se depositó en frascos Roux y se
incubó a temperatura ambiente, durante 24 h, según
metodología descrita por Elías y Lezcano (1994). Cada
frasco Roux fue una unidad experimental. Después de
la incubación, el contenido de los frascos se recolectó
en su totalidad y se homogenizó individualmente. Se pesó
5 g de muestra y se colocaron en erlenmeyer de
100 mL, se adicionó 45 mL de agua destilada estéril y se
agitó durante 30 min con un equipo Griffin Flash Shaker.
Posteriormente, se procedió a filtrar las muestras a tra-
vés de gasas estériles. Al filtrado se le midió, inmediata-
mente, el pH con un potenciómetro portátil marca WPA.
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Se conservó la muestra para determinar, posteriormen-
te, amoníaco (NH3) por  Conway (1957) y ácidos grasos
de cadena corta totales (AGCCt) e individuales según
Cottyn y Boucqué (1968).

y butírico disminuyeron a partir del 2.5 % de MF en el
Saccha-pulido a concentraciones similares al Saccha-
sorgo, en el cual los niveles de MF no tuvieron efecto, a
excepción del 5.0 % de MF que incrementó el isovalérico.

%,setneidergnI %,lanifleimedseleviN
0.0 5.2 0.5 5.7

racúzaedañaC 2.37 24.17 17.96 90.86
ayosedatsaP 0.4 09.3 18.3 27.3

ogroS 0.02 15.91 50.91 06.81
oinomaedotafluS 3.0 92.0 92.0 82.0

selareniM 5.0 94.0 84.0 74.0
aerU 0.2 59.1 09.1 68.1

lanifleiM 0.0 44.2 67.4 89.6

Tabla 1. Porcentaje de ingredientes mezclados en el Saccha-sorgo

%,setneidergnI %,lanifleimedseleviN
0.0 5.2 0.5 5.7

racúzaedañaC 2.37 24.17 17.96 90.86
ayosedatsaP 0.4 09.3 18.3 27.3

zorraedarodiluP 0.02 15.91 50.91 06.81
oinomaedotafluS 3.0 92.0 92.0 82.0

selareniM 5.0 94.0 84.0 74.0
aerU 0.2 59.1 09.1 68.1

lanifleiM 0.0 44.2 67.4 89.6

Tabla 2. Porcentaje de ingredientes mezclados en el Saccha-pulido

El total de los sólidos que quedó en los frascos Roux,
se secó a 60 ºC y se molió en un molino de martillo mar-
ca CULATII, con criba de 1 mm, para análisis bromatoló-
gicos: Materia seca al final de la fermentación (MSF),
PB y cenizas, de acuerdo a AOAC (1995). La PV se
midió según Berstein (1983). Digestibilidad de la mate-
ria orgánica (DMO), según Kesting (1977). Fracciona-
miento de la fibra de acuerdo a van Soest et al. (1991).
Se calculó la relación PV:PB·100-1, según Elías y
Lezcano (1994) y la EM, se calculó con la fórmula de
García (1983), EM (Kcal/kg/MS) = 37.28 x DMO-148.9.

Análisis estadísticos. Para el análisis estadístico de
las medias de los datos se aplicó la dócima de Duncan
(1955). El procesamiento de los datos se realizó me-
diante el sistema estadístico InfoStat (Balzarini et al.
2000).

Resultados y Discusión

Se encontró interacción en la concentración de los
AGCCt y en algunos individuales (tabla 3). La mayor
concentración de AGCCt se encontró en el Saccha-pulido
sin MF y disminuyó a partir de la adición del 2.5 % de
MF, en el Saccha-sorgo el 7.5 % de MF lo incrementó.
El 7.5 % de MF disminuyó (P < 0.001) la concentración
de ácido acético en el Saccha-pulido y lo incrementó en
el Saccha-sorgo, sin diferencias entre ellos. El 2.5 % de
MF produjo mayor concentración de ácido acético en
Saccha-pulido que en Sacha-sorgo. El ácido propiónico

Mientras, en el Saccha-pulido las concentraciones más bajas
de este ácido se produjeron con los niveles más altos de MF.

Dentro de los ácidos individuales medidos, el ácido
acético es el que se encuentra en mayor concentración,
lo que ha sido reportado en otros estudios de FES
(Rodríguez et al. 2001). A pesar de que los ácidos
valérico, isovalérico e isobutírico se encuentran en me-
nor concentración en estos procesos de fermentación,
estos son importantes ya que estimulan la celulolisis
ruminal (Bentley et al. 1955 citado por Elías 1983).

En la tabla 4 se observa que el pH y la concentración
de amoníaco fue mayor en el Saccha-pulido (P < 0.001)
con respecto al Saccha-sorgo. El pH disminuyó (P < 0.05)
a partir del 2.5 % de MF. Este factor no afectó la con-
centración de amoníaco. La concentración de los ácidos
valérico e isobutírico no difirió entre los alimentos y no
se afectaron por los niveles de MF. El mayor valor de
pH del Saccha-pulido con respecto al Saccha-sorgo pu-
diera deberse al mayor contenido de cenizas de la pulidora
de arroz con respecto al sorgo (tabla 6) y esta pudiera
estar actuando como bufferante. Un efecto similar fue
observado por Ramos et al. (2006).

Se encontró interacción en algunos indicadores de
fibra (tabla 5). La FDN en el Saccha-sorgo disminuyó a
partir del 2.5 % de MF y en el Saccha-pulido disminuyó
con el 5% de MF. Así mismo, a partir del 5.0 % de MF
se disminuyó la FDA en el Saccha-pulido (P < 0.01) a
valores similares a lo encontrado en el Saccha-sorgo, el
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cual no se afectó por los niveles de MF. Es posible que
la disminución de la fibra al adicionar la MF esté relacio-
nada a un efecto de disgregación.

La MS disminuyó durante el proceso de FES (tabla
6). Esto se puede relacionar con la fermentación de los
azúcares de la caña, del almidón de los sustratos usados
y a la hidrólisis de la urea con producción de amoniaco
por los microorganismos presentes en el ecosistema

(Valiño et al. 1994 a y b) durante sus procesos metabó-
licos para síntesis celular, oxidándolos a ácidos grasos
CO2 y H20 como producto finales. No obstante, la des-
aparición de tales compuestos químicos no se determi-
nó. Parte del agua producida durante la oxidación de las
moléculas pudiera evaporarse por el calor metabólico
que se genera durante el proceso de FES (Pandey et al.
2001 y Mitchell et al. 2002).

L/lomm,serodacidnI sotnemilA %,lanifleimedseleviN ±EE
SEFropsodinetbo 0 5.2 0.5 5.7

atrocanedacedsosargsodicÁ ogros-ahccaS 60.31 a 58.21 ª 73.51 ba 19.51 b

***78.0
latoT odilup-ahccaS 41.12 c 08.61 b 52.61 b 92.51 ba

ocitécaodicÁ
ogros-ahccaS 28.4 ba 95.4 ª 43.6 cb 29.6 c

***45.0
odilup-ahccaS 19.8 d 50.9 d 06.7 dc 38.6 c

ocinóiporpodicÁ
ogros-ahccaS 97.0 ba 90.1 cb 07.0 ª 59.0 ba

**21.0
odilup-ahccaS 63.1 c 77.0 ba 47.0 ba 37.0 ba

ocirítubodicÁ
ogros-ahccaS 98.1 ª 91.2 ª 71.2 ª 41.2 ª

**71.0
odilup-ahccaS 19.2 b 01.2 ª 08.1 ª 71.2 ª

ocirélavosiodicÁ
ogros-ahccaS 49.2 ª 00.3 a 42.4 b 13.3 ba

**13.0
odilup-ahccaS 22.4 b 17.3 ba 60.3 a 30.3 ª

Tabla 3. Efecto de los niveles de miel final en los ácidos grasos de cadena corta, total e individual en los
alimentos obtenidos por FES

abcdMedias con diferentes superíndice en el mismo bloque difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01      *** P < 0.001

rotcaF Hp ,ocaínomA
L/lomm

,ocirélavodicÁ
L/lomm

,ocirítubosiodicÁ
L/lomm

sotnemilA
ogros-ahccaS 67.4 86.31 47.0 74.1
odilup-ahccaS 58.5 80.81 86.0 65.1

±EE ***40.0 ***86.0 50.0 42.0
leimedleviN

%,0 25.5 b 26.51 37.0 16.1
%,5.2 72.5 ª 13.61 17.0 25.1
%,0.5 22.5 ª 09.51 76.0 74.1
%,5.7 12.5 ª 96.51 47.0 84.1

±EE **50.0 69.0 60.0 43.0

Tabla 4. Efecto de los niveles de miel final en algunos indicadores fermentativos del
Saccha-sorgo y Saccha-pulido

abMedias con diferentes superíndice en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan
1955)
** P < 0.01      *** P < 0.001

%,serodacidnI odinetbootnemilA %,lanifleimedseleviN ±EE
SEFrop 0 5.2 0.5 5.7

NDF ogros-ahccaS 40.04 c 11.63 ba 05.73 ba 90.53 ª
**97.0

odilup-ahccaS 53.04 c 94.04 c 28.53 ba 01.83 cb

ADF ogros-ahccaS 69.71 ª 09.61 ª 84.71 ª 23.71 ª
**65.0

odilup-ahccaS 43.12 b 63.02 b 31.81 ª 30.71 ª

Tabla 5. Efecto de los niveles de miel final en el contenido celular e indicadores de fibra en
los alimentos obtenidos por FES

abcMedias con diferente superíndice en el bloque difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01
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Con relación a la PB, no se encontró diferencias para
los factores principales ni para los niveles de MF. La
PV y la relación PV: PB·100-1 fue mayor (P < 0.001) en
el Saccha-pulido con respecto al Saccha-sorgo. Estas
variables no se afectaron por los niveles de MF (tabla
6). Según Pandey et al. (2001), la PV puede ser una vía
indirecta de medir el crecimiento microbiano en el pro-
ceso de FES. Sin embargo, los mayores valores de PV y
relación PV: PB·100-1 del Saccha-pulido con respecto al
Saccha-sorgo, es posible que se deba al mayor conteni-
do de proteína de la pulidura de arroz con respecto al
sorgo.

No se encontró diferencias en el contenido de celu-
losa. Con relación a la lignina, esta fue mayor (P < 0.05)
en el Saccha-pulido con respecto al Saccha-sorgo. En
este último se encontró el mayor porcentaje (P < 0.001)
de DMO y concentración de EM. Estas variables no se
afectaron por los niveles de MF (tabla 7). El mayor con-
tenido de lignina del Saccha-pulido con respecto al
Saccha-sorgo se puede relacionar al mayor tenor de
lignina de la pulidura de arroz en relación al sorgo. Este
componente es el que tiene mayor efecto en la DMO
(Elías 1983).

En los procesos de FES pudiera ocurrir la sincroni-
zación entre el NNP disponible de la urea y los carbohi-
dratos de fácil fermentación de la MF. En este sentido,
los microorganismos tendrían disponible fuentes de ni-
trógeno y de carbón para incorporarlo a sus protoplasmas
y formar sus cadenas carbonadas de aminoácidos. Esto
resultaría en mayor crecimiento microbiano. Sin embar-
go, en este trabajo no se encontró la respuesta esperada
en comparación al estudio de Ramos et al. (2006) para
los mismos alimentos debido a la fermentación rápida de
los azúcares en las primeras horas, con producción de
AGCCt y descenso en el pH, como sucedió en este
experimento. Se ha  mencionado por Hazan
et al. (2004) y Schüller et al. (2004) que los ácidos
débiles como el acético, a pH bajo, inhibe el crecimiento
microbiano y favorece la muerte celular de las levadu-
ras, ya que se encuentra principalmente en forma no
disociada y puede entrar a la célula microbiana por difu-
sión pasiva. En el citoplasma se disocia debido al pH
más neutro y se liberan los protones, baja el pH del cito-
plasma. Esto interfiere con algunos senderos metabó-
licos.

rotcaF ISM FSM sazineC BP VP nóicaleR
001·BP:VP 1-

sotnemilA
ogros-ahccaS 68.14 27.73 62.4 80.91 90.11 16.85
odilup-ahccaS 09.14 54.83 93.6 81.91 84.21 31.56

±EE 12.0 **61.0 ***70.0 53.0 ***02.0 ***11.1
leimedleviN

%,0 09.14 40.83 78.4 ª 07.81 55.11 18.16
%,5.2 46.14 16.73 52.5 b 88.91 80.21 33.16
%,0.5 10.24 24.83 24.5 b 72.91 99.11 38.26
%,5.7 69.14 72.83 57.5 c 66.81 15.11 94.16

±EE 13.0 32.0 ***01.0 01.0 82.0 75.1

Tabla 6. Efecto de los niveles de miel final en indicadores bromatológicos (%) del Saccha-
sorgo y el Saccha-pulido

abcMedias con diferentes superíndice en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01     *** P < 0.001

rotcaF %,asoluleC %,aningiL %,OMD SMgk/·JM,ME 1-

sotnemilA
ogros-ahccaS 61.41 99.2 50.48 74.21
odilup-ahccaS 24.41 33.3 99.08 10.21

±EE 52.0 *01.0 ***42.0 ***40.0
leimedleviN

%,0 87.41 43.3 40.28 81.21
%,5.2 35.41 12.3 75.28 62.21
%,0.5 92.41 90.3 95.28 62.21
%,5.7 85.31 00.3 88.28 03.21

±EE 63.0 41.0 33.0 40.0

Tabla 7. Efecto de los niveles de miel final en el contenido de celulosa, lignina,
digestibilidad de la materia orgánica y energía metabolizable

abMedias con diferentes superíndice en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan
1955)  * P < 0.05    *** P < 0.001
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Por otro lado, Rodríguez et al. (2001) mencionaron

que todo sistema en condiciones adecuadas, tiene límites
biológicos para expresar su máximo potencial  y es ne-
cesario variar los factores limitantes para obtener niveles
superiores de producción.

Se concluye que cuando se use caña con 19 ºBrix o
más en la producción de alimentos por FES, donde se
incluya harina de sorgo o pulidora de arroz, se recomien-
da no adicionar MF ya que solamente se produce un
ligero incremento en cenizas.
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