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Procesos para la producción de un alimento
energético - proteico para animales. Efecto de cuatro

fuentes energéticas en la fermentación en estado sólido
(FES) de la caña de azúcar
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Para obtener un alimento energético-proteico con alto contenido de proteína y bajo en fibra, de adecuada
calidad para los animales, se estudió el efecto de la inclusión del 20 % de fuentes energéticas (T) en la
fermentación en estado sólido (FES) de la caña de azúcar. Se utilizó un diseño de bloque al azar con cuatro
tratamientos, dos réplicas y seis repeticiones por tratamientos. Se incluyó maíz molido (T1, Sacchamaíz),
sorgo molido (T2, Sacchasorgo), pulpa de cítrico deshidratada (T3, Sacchacítrico) y pulidura de arroz (T4,
Sacchapulido). El Sacchapulido, el Sacchacítrico y el Sacchasorgo presentaron los mayores valores de
proteína bruta (PB): 19.70, 19.13 y 18.86 %, respectivamente, sin diferencias entre ellos; sin embargo, estos
fueron diferentes (P < 0.5) con respecto al Sacchamaíz (18.13 %). Entre el Sacchasorgo y el Sacchamaíz no
hubo diferencias. La proteína verdadera (PV) fue menor (P < 0.01) para el Sacchacítrico (10.62 %), no se
encontraron diferencias entre los valores del Sacchamaíz, Sacchasorgo y el Sacchapulido, 12.65, 12.80 y
13.72 %, respectivamente. El Sacchacítrico presentó el menor valor (P < 0.001) de digestibilidad de la
materia orgánica (72.03 %) y el Sacchamaíz, el mayor (83.20 %). No se encontró diferencias para la fibra
neutro detergente. El Sacchacítrico tuvo el mayor (P < 0.001) valor de fibra ácida detergente (25.82 %) y el
Sacchapulido y el Sacchasorgo, los valores intermedios (21.47 y 19.42 %, respectivamente). Este último no
mostró diferencias con respecto al Sacchamaíz, el cual alcanzó el menor valor (17.83 %). El Sacchacítrico
tuvo los mayores valores (P < 0.01) de celulosa y lignina (20.74 y 4.68 %, respectivamente).  De acuerdo
con los resultados obtenidos, se recomienda el uso del maíz, el sorgo o el pulido de arroz como fuente
energética, según su disponibilidad y costo en el mercado, para mejorar el valor nutricional de la caña
fermentada.

Palabras clave: caña de azúcar, Saccharina, fermentación en estado sólido, maíz, sorgo, pulpa de cítrico,
pulidura de arroz.

En los países en desarrollo las fuentes de
proteína para la producción animal son escasas
y cuando las hay, no están al alcance de los
pequeños productores, debido a su alto costo,
por lo que es necesario buscar nuevas alternati-
vas viables y económicamente factibles.

La Saccharina (Elías et al. 1990) es un ali-
mento que contiene compuestos nitrogenados
proteicos y no proteicos. Se obtiene a partir de
la FES de una mezcla de caña de azúcar limpia y
molida, urea y sales minerales y se ha usado
exitosamente en la alimentación de rumiantes
y no rumiantes.  En los primeros ha sustituido

gran parte de los cereales usados para la ela-
boración de los concentrados (Marrero et al.
1992 a y b y Neto et al. 2001).

Debido a su alto contenido en polisacári-
dos estructurales, su densidad energética se
afecta, por lo que es necesario buscar estrate-
gias que permitan incrementar la concentración
de energía y proteína de la Saccharina, simila-
res o superiores a los concentrados comercia-
les existentes, y que pudieran utilizarse
eficientemente como suplemento a animales
que reciben dietas básicas fibrosas (pastos y
forrajes).
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El objetivo de este trabajo fue incluir dife-

rentes fuentes energéticas en la FES de la caña
de azúcar con alto nivel de urea, para obtener
un alimento bajo en fibra, con alto contenido
de proteína y de adecuada calidad para anima-
les.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizó un diseño
de bloque al azar con cuatro tratamientos, dos
réplicas y seis repeticiones por tratamiento. Los
tratamientos consistieron en la inclusión de di-
ferentes fuentes energéticas: 20 % de maíz mo-
lido (Sacchamaíz), 20 % de sorgo molido
(Sacchasorgo),  20 % de pulpa de cítrico
deshidratada (Sacchacítrico) o de pulidura de
arroz (Sacchapulido), en base húmeda en una
mezcla de tallos de caña de azúcar limpia y
molida, pasta de soya, urea, sulfato de amonio
y  minerales.

Procedimiento. El tallo de caña de azúcar
limpio se molió a las 24 h de cortada (Elías y
Lezcano 1994) y se mezcló con los ingredien-
tes y fuentes energéticas, según los tratamien-
tos (tabla 1). La urea se adicionó en forma lí-
quida, a través de la relación urea: agua desti-
lada (1:5) y se utilizaron 10 mL de esta dilución.

Se mezclaron 100 g de muestra y se toma-
ron alícotas para determinar la materia seca ini-
cial (MSI). El resto de la mezcla se depositó en

frascos Roux , los cuales se taponearon con
algodón y se incubaron a temperatura ambien-
te por 24 h. Después de la incubación, se pesa-
ron 5 g de muestra, a la cual se le adicionaron
45 mL de agua destilada estéril. Se agitó duran-
te 30 min en un equipo Griffin Flask Shaker,
posteriormente se procedió a filtrar las mues-
tras a través de gasas estériles. Al filtrado de
las muestras se le determinó,  inmediatamente;
el pH con un potenciómetro portátil WPA, tam-
bién se tomaron muestras para determinar la
concentración de amoníaco (Conway 1957) y
ácidos grasos de cadena corta totales (AGCCt)
e individuales (Cottyn y Boucqué 1968).

El total de los sólidos que quedó en los fras-
cos Roux se secó a 60 ºC y se molió en molino de
martillo CULATII, con criba de 1 mm para su
análisis bromatológico: materia seca al final de la
fermentación (MSF), nitrógeno total (NT), mate-
ria orgánica (MO) y cenizas, según AOAC (1995).
El nitrógeno proteínico (NP) se determinó según
Berstein, citado por Meir (1986) y el nitrógeno
no proteínico (NNP) por diferencia (NT-NP). La
razón (PVE/PB) 100 se calculó según Elías y Lezcano
(1994); la digestibilidad in vitro de la materia orgáni-
ca (DMO), de acuerdo con Kesting (1977) y el frac-
cionamiento de la fibra [fibra neutro detergente
(FDN), fibra ácido detergente (FDA), lignina,
contenido celular, hemicelulosa y celulosa], se-
gún Van Söest et al. (1991). La energía

Tabla 1. Ingredientes y composición química (base húmeda) de los diferentes alimentos

serodacidnI zíamahccaS ogrosahccaS ocirtícahccaS odilupahccaS

ollat,racúzaedañaC 2.37 2.37 2.37
0.4 0.4 0.4 0.4

odilomzíaM 0.02 - - -
odilomogroS - 0.02 - -

adatardihsedocirtícedapluP - - 0.02 -
zorraedarudiluP - - - 0.02
oinomaedotafluS 3.0 3.0 3.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0
0.2 0.2

%,acimíuqnóicisopmoC
acesairetaM 18.14 60.24 42.24
aturbaníetorP 69.9 12.9

aredadrevaníetorP 30.4
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metabolizable (EM) se calculó por la fórmula
EM (Kcal/kg de MS) = 37.28 x DMO - 148.9,
descrita por García (1983).

Para el análisis estadístico de la media 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. 2001).

Resultados y Discusión

El pH y la concentración del amoníaco fue
mayor (P < 0.001) en el Sacchapulido y menor
en el Sacchacítrico, intermedio en el Sacchamaíz
y Sacchasorgo. Entre estos últimos no hubo
diferencias para el pH, pero sí con respecto a la
concentración de amoníaco, que fue menor
(P < 0.001) en el Sacchamaíz; pero sin diferen-
cia con respecto al Sacchacítrico (tabla 2).

de nitrógeno, por parte de otras bacterias no
ureolíticas.

La concentración de amoníaco es un indi-
cador que se correlaciona con los niveles de
urea y el pH. Elías et al. (1990), al incluir dife-
rentes proporciones de urea (0, 0.5, 1.0 y 1.5 %)
en la FES de la caña, encontraron que, a medi-
da que se incrementó la urea, aumentó la con-
centración de amoníaco y el pH, independien-
temente de la fecha de corte de la caña de azú-
car. Similares resultados obtuvieron Rodríguez
et al. (2001a) al determinar el efecto de la urea
(0.5, 1.0 y 1.5 %) en la FES de la mezcla de caña
y boniato (Ipomea batata Lam.). Elías y
Lezcano (2000), al estudiar las distintas pro-
porciones de nitrógeno aportado por la urea y
el suministrado por la harina de soya
desgrasada y sin desgrasar, observaron tam-

En este estudio, en el  que se usó 2 % de
urea, las concentraciones de amoníaco fueron
mayores a las informadas por Elías y Lezcano
(1994), cuando usaron 1.5 % de urea en la FES
de la caña de azúcar, con diferentes niveles de
maíz (0, 10, 20 y 30 %). Esto pudiera deberse a
la hidrólisis de la urea (100 %) soluble a amo-
níaco, por la acción de la ureasa de las bacte-
rias ureolíticas encontradas en estos  proce-
sos (Valiño et al. 1994 a y b). Esto posibilita
que el amoníaco pueda utilizarse como fuente

bién que, al incrementar el nitrógeno que apor-
tó la urea, aumentó la concentración de amo-
níaco y el pH.

En otro tipo de sustrato se ha encontrado
el mismo efecto. Carrasco et al. (1998), al estu-
diar diferentes cantidades de urea (0, 0.5 y
1.0 %)  y el grosor de la capa (15 y 20 cm) en la
FES de la caña de azúcar con 30 % de excreta
vacuna, observaron que, a medida que se
incrementó la urea, la concentración de amo-
níaco y pH aumentaron. Morgan (2003), en la

Tabla 2. Indicadores fermentativos de los diferentes tipos de alimentos producidos por FES

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

serodacidnI otnemilaedsopiT ±EE
ziamahccaS ogrosahccaS ocirtícahccaS odilupahccaS

Hp 37.5 b 69.5 b 32.5 a 82.6 c ***90.0

L/qem,ocaínomA 96.51 a 72.12 b 34.61 a 63.82 c ***94.1
anedacedsosargsodicA

L/qem,selatotatroc 90.91 ª 75.81 ª 64.32 b 36.71 a **19.0

L/qem,ocitécaodicA 75.9 81.8 90.01 73.8 26.0
L/qem,ocinóiporpodicA 39.2 56.2 77.2 64.2 81.0

L/qem,ocirítubodicA 32.2 23.2 97.2 72.2 82.0
L/qem,ocirítubosiodicA 57.1 79.1 59.1 70.2 61.0

L/qem,ocirélavodicA 76.0 08.0 36.0 17.0 60.0
L/qem,ocirélavosiodicA 51.2 59.1 16.2 00.2 32.0
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FES de la pulpa de café encontró similares re-
sultados al incrementar el tenor de urea (0, 0.5,
1.0 y 1.5 %).

La mayor concentración de amoníaco del
Sacchapulido, con respecto a las demás fuen-
tes energéticas, pudiera estar relacionada con
la inhibición de los ácidos grasos de cadena
larga (oleico y linolénico) de la pulidura de arroz,
elementos que están presentes, en menor can-
tidad, en el sorgo, maíz y pulpa de cítrico (NRC
2001). Lo anterior pudiera inhibir el crecimien-
to microbiano, debido a la producción acumu-
lada de amoníaco. Esta disminuye la actividad
de la L-glutamato deshidrogenasa, enzima ne-
cesaria para incorporar el amonio a la célula
microbiana (Metges y Loh 2003).

Con respecto a los AGCC, los valores obte-
nidos (tabla 2) fueron superiores a los obteni-
dos por Rodríguez et al. (2001 a y b), cuando
usaron como fuente amilácea el boniato (Ipo-
mea batata) y a los de Elías y Lezcano (2000),
cuando usaron soya sin desgrasar, en sustitu-
ción de la urea. Sin embargo, son similares a
los valores que estos últimos autores informa-
ron al usar la soya desgrasada. En este estu-
dio, la mayor concentración de los AGCC pu-
diera ser un indicador  de que hubo mayor fer-
mentación microbiana, ya que los valores de
proteína verdadera son también mayores.

En el Sacchacítrico, la menor y mayor con-
centración de amoníaco y AGCC, respectiva-
mente (tabla 2), pudiera deberse a que el amo-
niaco disponible de la hidrólisis de la urea se
incorporó más eficientemente a las células mi-
crobianas, como sillares de aminoácidos. Esto
pudiera deberse  a que, a pesar de de tener me-
nor (P < 0.01) contenido de proteína verdadera
(tabla 3), con relación al Sacchapulido,
Sacchasorgo y el Sacchamaíz, la pulpa de cítri-
co es el ingrediente que aporta menos proteína
bruta al inicio de la FES (5.35 %), con respecto
al 13.9, 10.3 y 7.29 % que aporta la pulidura de
arroz, sorgo y maíz, respectivamente, y todos
fueron incluidos en el mismo porcentaje al ini-
cio de la FES (tabla 1). Además, la pulpa de
cítrico también es el ingrediente  con mayor
contenido de azúcar (22.8 %) en comparación
con el 5, 2 y 1 % de la pulidura de arroz, maíz y

sorgo, respectivamente (NRC, 2001). Este pudo
haberse usado también como fuente de car-
bón y energía para la síntesis celular por los
microorganismos presentes en la FES.

No se encontraron diferencias (P > 0.05)
entre tratamientos en los ácidos grasos indivi-
duales; sin embargo, la presencia del ácido
valérico, isovalérico e isobutírico en estos pro-
cesos de fermentación es importante, ya que
estos estimulan la celulolisis ruminal (Bentley
et al. 1955, citado por Elías 1983).

Al inicio de la fermentación, la MS (MSI)
(tabla 3) es menor con respecto a la materia
seca calculada (tabla 1), debido a la adición de
agua al sistema en la dilución de la urea.

El Sacchamaíz y el Sacchacítrico tuvieron
los mayores porcentajes (P < 0.05) de MSI. Sin
embargo, el porcentaje de este último fue simi-
lar al Sacchasorgo y Sacchapulido, por lo que
las diferencias encontradas pudieran no influir
durante el proceso de la FES. A las 24 h de
fermentación, la materia seca final (MSF) fue
menor que la MSI, sin diferencias (P > 0.05)
entre los tratamientos estudiados (tabla 3).

La disminución de la MS durante el proce-
so de FES pudiera deberse a la fermentación
de cierta cantidad de azúcares (sacarosa, glu-
cosa, fructosa) que predominan en la caña de
azúcar (Martín 2004), a la del almidón de los
sustratos usados, a la hidrólisis de la urea y,
posiblemente, en menor escala, a la desami-
nación de péptidos y aminoácidos. Estos
últimos producen amoníaco, el cual, en de-
pendencia del pH final del proceso, pudiera
volatilizarse por parte de los  microorga-
nismos presentes en el ecosistema (Valiño
et al. 1994 a y b) durante sus procesos
metabólicos para la síntesis celular. De esta
forma, se oxidan a ácidos grasos (que pu-
dieran ser usados por levaduras y bacterias),
CO2 y agua, como productos finales, ya que
la microbiota que prevalece es esencialmen-
te aeróbica y facultativa (Valiño et al. 1994 b).
Parte del agua producida durante la oxidación
de las moléculas pudiera evaporarse por el ca-
lor metabólico que se genera durante el proce-
so de FES (Pandey et al. 2001 y Mitchell et al.
2002).
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Los valores de MSF oscilaron entre 34.75 y
35.56 % y fueron similares a los informados
por Elías y Lezcano (1994) cuando incluyeron
20 % de maíz a una mezcla de caña, urea y mi-
nerales.

Se encontraron diferencias (P < 0.001) en el
contenido de cenizas. Así, el Sacchapulido pre-
sentó el mayor valor, el Sacchacítrico el inter-
medio y los valores más bajos se encontraron
en el Sacchasorgo y el Sacchamaíz, sin dife-
rencia entre estos dos últimos (tabla 3). Esto
pudiera estar relacionado con el contenido de
cenizas de las fuentes energéticas usadas, ya
que la pulidura de arroz, la pulpa de cítrico, el
sorgo y el maíz tienen 7.6, 6.03, 1.5 y 1.3 % de
cenizas, respectivamente.

El contenido de PB obtenido a las 24 h de
fermentación (tabla 3) es menor al valor calcu-
lado (tabla 1), lo que pudiera deberse a la pér-
dida de nitrógeno en forma de amoniaco du-
rante el secado de la muestra por el efecto del
calor. Los valores de amoniaco de la tabla 2
representan 3.47, 4.79, 3.72 y 6.34 % de la PB
del N-NH3 para el Sacchamaíz, Sacchasorgo,
Sacchacítrico y Sacchapulido, respectivamen-
te. Si a estos se le suman los de PB al final de la
fermentación, los valores que se obtengan se-
rían similares a los calculados.

El Sacchapulido y el Sacchacítrico tuvie-
ron mayores valores (P < 0.01) de PB que el
Sacchamaíz y no difirieron con el Sacchasorgo.
Con relación a la PV, el Sacchacítrico tuvo el

menor valor (P < 0.01). No se encontraron dife-
rencias (P > 0.05) para el Sacchamaíz, Saccha-
sorgo y Sacchapulido y la relación PV/PB pre-
sentó la misma tendencia (tabla 3).

Si se considera la proteína que aportan las
fuentes energéticas, la caña y la pasta de soya
como PV (tabla 1) y se le resta a la PV obtenida,
tendríamos 4.66, 3.89, 3.13 y 2.69 % de PV de
incremento para el Sacchamaíz, Sacchasorgo,
Sacchacítrico y Sacchapulido, respectivamente.

Los valores de PB y PV fueron mayores a
los informados por Elías et al. (1990), Neto et
al. (2001) y Ruíz et al. (2002), cuando en el
proceso de fermentación de la caña de azúcar
para obtener Saccharina no se le incluyeron
fuentes amiláceas. Estos valores también re-
sultaron mayores que los obtenidos por Elías
y Lezcano (1994) cuando incluyeron el 0, 10, 20
y 30 % de maíz como fuente amilácea y que los
informados por Elías y Lezcano (2000) cuando
sustituyeron soya por urea. También  supera-
ron los hallados por Rodríguez et al. (2001 a y
b) cuando incluyeron el boniato como fuente
amilácea.

Con relación a la DMO, el Sacchamaíz y el
Sacchasorgo tuvieron los mayores porcenta-
jes (P < 0.001), el Sacchapulido el intermedio y
el Sacchacítrico el menor. La DMO se relacio-
nó con el contenido de EM. El Sacchasorgo y
el Sacchamaíz mostraron valores de EM simila-
res al sorgo, al maíz, al pulido de arroz, a la
pulpa de cítrico deshidratada y a la avena, y

Tabla 3. Composición química de los diferentes tipos de alimentos producidos por FES

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

%,serodacidnI otnemilaedsopiT ±EE
ziamahccaS ogrosahccaS ocirtícahccaS odilupahccaS

laiciniacesairetaM 96.73 b 25.63 a 92.73 ba 62.63 a *73.0
lanifacesairetaM 65.53 49.43 57.43 52.53 03.0

sazineC 60.4 a 82.4 a 30.6 b 14.7 c ***13.0

aturbaníetorP 31.81 a 68.81 ba 31.91 b 07.91 b *92.0

aredadrevaníetorP 56.21 b 08.21 b 26.01 a 72.31 b **84.0

BP/VPnóicaleR 19.96 b 59.76 b 44.55 a 53.76 b **67.2

acinágroairetamaleddadilibitsegiD 02.38 c 96.28 c 30.27 a 76.77 b ***04.0

SMgk/JM,elbazilobatemaígrenE 43.21 c 03.21 c 36.01 a 15.11 b ***80.0
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superiores al salvado de trigo y de maíz (NRC
2001).

No se encontraron diferencias entre trata-
mientos para la FDN (tabla 4), en tanto que
para la FDA, el Sacchamaíz presentó el menor
valor (P < 0.001) y el Sacchacítrico el mayor.
Estos valores fueron más bajos que los halla-
dos en otros estudios de caña fermentada sin
fuentes amiláceas (Elías 1990 y Neto 2001). Sin
embargo, los valores de FDA del Sacchamaíz
fueron similares a los encontrados por Elías y
Lezcano (1994) cuando incluyeron también
20 % del maíz.

De acuerdo con los valores de PB (18.13 a
19.70 %), PV (12.65 a 13.27 %), DMO (77.67 a
83.20 %) y  FDA (17.83 a 21.47) obtenidos en
este estudio, la caña fermentada en forma rús-
tica pudiera competir con concentrados comer-
ciales y posiblemente, puedan reducirse los
costos de producción, como se ha demostra-
do en pollos con alimentos similares (Valdivie
et al. 1997). Sin embargo, es necesario realizar
estudios específicos con otros tipos de anima-
les (rumiantes y no rumiantes) para conocer el
verdadero potencial de estos  alimentos y co-
nocer el efecto de la fibra que pudiera limitarlo.

El Sacchacítrico tuvo el menor valor
(P < 0.001) de hemicelulosa y los mayores va-
lores de celulosa (P < 0.01) y lignina (P < 0.001)
con respecto a  otras fuentes amiláceas estu-
diadas (tabla 4). El mayor valor de FDA y de
lignina del Sacchacítrico pudiera deberse al
aporte que hace la fuente energética, ya que
en la pulpa de cítrico se encontró 18.5 % de
FDA y 6.53 % de lignina, en comparación al
2.62, 5.88 y 11.17 % de FDA y 0.44, 0.59 y
2.27 % que se encontró en el maíz, sorgo y
pulidura de arroz, respectivamente.

Los valores de lignina fueron más bajos
que los obtenidos en otros estudios de caña
fermentada sin fuentes amiláceas (Elías 1990)
y también a los informados por Elías y Lezcano
(1994), cuando incluyeron el 0, 10, 20 y 30 % de
maíz en la caña fermentada, a excepción de
Sacchacítrico que tuvo valores similares a la
inclusión del 20 % de maíz.

A partir de los resultados obtenidos se re-
comienda la utilización del maíz, sorgo o
pulidura de arroz como fuente energética para
mejorar el valor nutricional de la caña fermen-
tada, según la disponibilidad y el costo en el
mercado.
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