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Potencial fermentativo in vitro y degradabilidad ruminal in situ de la MS
de cachaza y bagacillos obtenidos como subproductos de la industria

azucarera a partir de la caña de azúcar
Orestes La O y René Stuart

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
Correo electrónico: olao@ica.co.cu

Se tomaron siete muestras aleatorias de 10 lotes de cachaza (CA), bagacillo (BA) y bagacillo predigerido (BAPRE), procedentes del Central
Agroindustrial Azucarero “Héctor Molina”, ubicado en la provincia La Habana. Parte del bagacillo predigerido se sumergió en agua corriente
durante 1 h (BAPRELA). Las muestras de cada uno de los subproductos se prepararon para la determinación de la capacidad fermentativa  in
vitro mediante la técnica de producción de gas y degradabilidad  ruminal in situ de materia seca a las 48 y 72 h. Los valores  de producción de
gas se ajustaron al modelo P = a+b*(1-e-(c* t)). Para la degradabilidad ruminal in situ de materia seca, se usó el análisis de clasificación simple,
con el propósito de determinar el efecto del tiempo de incubación en cada uno de los subproductos. Se observó que con el tiempo de
fermentación, el BA, BAPRE y BAPRELA mantuvieron incremento constante de la producción de gas,  hasta  aproximadamente las 50 h de
fermentación. Sin embargo,  a partir de este tiempo no se efectuó crecimiento alguno en esta producción. La fermentación de la CA mantuvo
crecimiento estable, con comportamiento de tipo exponencial hasta las 12 h, momento en que se detuvo el crecimiento y la curva se mantuvo
constante. Para todos los subproductos estudiados se encontraron diferencias (P < 0.05) entre las 48 y 72 h, con valores que oscilaron entre
33.16-37.71, 25-36.4, 45.79-58.51 y 15.25-25.09 para  CA, BA, BAPRE y BAPRELA, respectivamente. Para la degradabilidad ruminal  in
situ de la MS de los subproductos estudiados con diferentes horas de incubación en rumen, los resultados del potencial fermentativo, como
en la degradabilidad in situ de MS, se correspondieron con las composiciones de materia orgánica disponible. Es necesario realizar estudios
fisiológicos, en función de combinar estos subproductos con otros alimentos de interés, para maximizar  su potencial fermentativo y  su uso
en la alimentación animal.

Palabras clave: potencial fermentativo in vitro, degradabilidad in situ, cachaza, bagacillo, bagacillo predigerido, rumen.

Los residuos de la industria azucarera y en especial
los subproductos, constituyen una fuente alternativa con
posibilidades de uso en la  alimentación animal en el tró-
pico. Entre estos residuos se encuentra la cachaza, el
bagacillo y el bagacillo predigerido. Durante muchos años
se han demostrado las posibilidades de estos subpro-
ductos como complementos en diferentes sistemas de
alimentación y especies de animales. Sin embargo, se
han realizado pocas investigaciones relacionadas  con la
capacidad fermentativa ruminal in vitro y la utilización por
el rumen de los diferentes nutrientes que aportan estos
subproductos. El objetivo de este trabajo fue determinar el
potencial   fermentativo ruminal  in vitro y la degradabi-
lidad ruminal in situ de la MS de la cachaza, el bagacillo,
el bagacillo predigerido y el predigerido lavado.

Materiales y Métodos

Procedimiento. Se tomaron 7 muestras al azar, con
peso de 10 kg, de 10 lotes de cachaza (CA), bagacillo
(BA) y bagacillo predigerido (BAPRE), procedentes del
Central Agroindustrial Azucarero “Héctor Molina”, ubi-
cado en la provincia La Habana. Parte del bagacillo
predigerido se sumergió en agua  corriente durante 1 h
(BAPRELA) y después se seco en estufa hasta alcan-
zar peso constante. Las muestras de cada uno de los
subproductos se homogenizaron y se molieron a tamaño
de partícula de 1 mm para determinar el potencial
fermentativo  in vitro  mediante la técnica de produc-
ción de gas. Para la degradabilidad  in situ de la materia
seca el tamaño fue de 2.5 mm.

Producción de gas. Se utilizó la técnica de Menke y
Steingass (1988) modificada por Oramas et al. (2002).
Se sellaron herméticamente seis botellas de 130 mL de
capacidad, por cada  subproducto con el correspondien-
te inóculo.  El inóculo se recolectó de tres toros Holstein
x Cebú canulados en rumen, nunca antes de las tres
horas de la primera  ración. Los animales se alimenta-
ron con forraje de gramíneas ad libitum (Pennisetum
purpureum vc CUBA CT-115) y 1 kg de harina de soya
en dos raciones al día (08:00 a.m. y 03:00 p.m.), con
sales minerales y  agua a voluntad.

Las botellas con el inóculo y las muestras se colocaron
de forma aleatoria en un baño con agitación a 39 ºC. La
producción de gas se midió a las 3, 6, 12, 24, 48 y 72 h.

Animales. Se utilizaron tres toros mestizos Holstein
x Cebú, con peso vivo promedio de 415 ± 22 kg,  provis-
tos de cánulas pastisol (10 cm de diámetro interno) en la
parte dorsal del rumen. Estas fueron implantadas me-
diante procedimiento quirúrgico. Los animales se aloja-
ron en cubículos  individuales durante todas las pruebas
experimentales

En todos los casos se  pesaron 5 g de muestra, con
tamaño de partícula de 2.5 mm por bolsa de dacrón
(14 cm de largo por 8.5 cm de ancho de dimensiones
internas y 48 µm de porosidad). Las bolsas se incubaron
en el rumen durante 48  y 72 h. Cuando se retiraron  del
rumen, se lavaron por fuera con agua destilada hasta
que estuvieron limpias. Las diferencias gravimétricas de
las bolsas, antes y después de la incubación, se asumie-
ron como degradabilidad ruminal de la materia seca.
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Procesamiento estadístico. Los resultados de la pro-
ducción de gas producto de la fermentación de los
subproductos estudiados se ajustaron al modelo
P = a + b (1-e-c* t),   propuesto por Ørskov y McDonald
(1979), donde:

P = la producción de gas acumulada,
a = producción de gas a la hora 0
b = producción de gas acumulada a tiempo t
c = velocidad de producción de gas  de b
a + b = potencial de producción de gas
Para la degradabilidad ruminal in situ de la materia

seca, se utilizó el análisis de clasificación simple con el
objetivo de determinar el efecto del tiempo de incubación
en cada uno de los subproductos por separado.

Resultados y Discusión

La figura 1 muestra la producción de gas acumulada
durante la incubación de los subproductos. Con el tiem-
po de fermentación, el bagacillo  (BA), el bagacillo
predigerido (BAPRE) y el predigerido lavado
(BAPRELA) mantuvieron un crecimiento constante de
la producción de gas hasta  aproximadamente las 50 h
de fermentación. Sin embargo,  a partir de este tiempo
no se produjo crecimiento alguno en esta producción. Al
respecto, Martín (2004) informó que en el bagacillo las
tres cuartas partes  de la composición química corres-
ponden a la pared celular con alto grado de lignina, ele-
mento que disminuye su digestión. Por  esto, se han uti-
lizado diferentes tratamientos  con el bagazo, bagacillo y
BAPRE mediante el tratamiento químico con solucio-
nes de  hidróxido de sodio e hidróxido de calcio que per-
miten elevar la degradabilidad  hasta 55 %. Este valor
es comparable con un pasto  tropical de buena calidad
(Martín et al. 1971 y 1974, Sánchez y García 1994,
Martín 2004 y Marín 2006).

La figura 1 muestra las diferencias en el potencial
fermentativo del BA, BAPRE y BAPRELA. Esto pu-
diera relacionarse con las diferencias  inherentes al tra-
tamiento químico (BAPRE) y del agua (BAPRELA).
BAPRE presentó mayor disponibilidad de nutrientes para
la fermentación ruminal y, por ende, mayor aporte ener-
gético, debido a que están implícitos carbohidratos solu-
bles, celulosas y pentosanos (Cabello y Martín 1975) que
aumentan su aporte, si se comparan con el BAPRELA.
Este se sometió al lavado y a la pérdida de todos los
elementos. Este aspecto ha sido destacado  a través de
la composición química de estos subproductos por  Mar-
tín (2004).
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Figura 1. Producción de gas  acumulada  (mL) du-
rante la fermentación  in vitro de subpro-
ductos de la industria azucarera de impor-
tancia para la alimentación animal

 %

Figura 2. Digestibilidad ruminal in situ (%) de MS
de subproductos de la industría  azucare-
ra de importancia para la alimentación ani-
mal

La cachaza mantuvo el crecimiento de la producción
de gases de tipo exponencial  hasta las 12 h, momento
en que se detuvo el crecimiento y la curva se mantuvo
constante. Los estudios de este subproducto han demos-
trado un comportamiento variable de algunos de sus
indicadores  químicos  (ICIDCA 1986). En parte, este
comportamiento pudiera explicarse por la relación con
la concentración de extractos libres de nitrógeno, ex-
tracto etéreo y azúcares solubles que tiene este produc-
to (ICIDCA 1986), con alto nivel de utilización en las
horas tempranas de fermentación.

La tabla 1 muestra los parámetros obtenidos por el
ajuste de los valores de producción de gases al modelo
de Ørskov y McDonald (1979). El mejor ajuste se obtu-
vo en la cachaza, seguido del BA, BAPRE y BAPRELA,
con R2 que fueron desde 98.72 en cachaza hasta 74.96
en BAPRELA. Esto denota el efecto que tienen las con-
centraciones de lignina, presentes en gran medida, en el
BA, BAPRE y BAPRELA en los nutrientes disponibles
en el rumen (Pasturau 1986, Martín 1986, Almazan et
al. 1998 y Solano et al. 2003)

P< 0.05
Error estándar  48 h= 5.33  72 h = 4.85
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La figura 2 presenta la degradabilidad ruminal  in

situ  de la MS de los subproductos estudiados, con dife-
rentes  horas  de incubación en rumen. Se encontraron
diferencias (P < 0.05) en  este indicador entre las  48 y
72 h para todos los subproductos utilizados. Para BA,
BAPRE y BAPRELA, la degradabilidad a las 48 y 72 h
fue de  25-36.4; 45.79 -58.51 y 15.25-25.09 %, respec-
tivamente. Estos valores se hallan en el rango informa-
do para BAPRE por Martín (2004) y resultan muy su-
periores a los encontrados para BA por este mismo au-
tor. Sin embargo, para BAPRELA hubo un comporta-
miento esperado por la gran pérdida de elementos nutri-
tivos solubles que desaparecen  en el tratamiento con
agua. Esto provocó elevación de la concentración de
nutrientes de difícil acceso  para los microorganismos
ruminales, lo que limita su utilización como fuente de
energía, nitrógeno y minerales.

Para la cachaza, los valores de degradabilidad os-
cilaron de 33.16 - 37.71 % en 48 y 72 h de incubación
en rumen, respectivamente.  Estos valores fueron li-
geramente superiores  a los informados por Anon
(1987), lo que pudiera estar relacionado con el tiempo
de incubación en rumen y con la incidencia de factores
agrícolas e industriales en la composición  química de
la cachaza.

Los resultados obtenidos en el potencial fermentativo
y en la degradabilidad in situ de MS se correspondieron
con las composiciones de materia orgánica disponible
en estos subproductos. Es necesario conducir estudios
fisiológicos, en función de combinar estos subproductos
con otros alimentos de interés para maximizar su poten-
cial fermentativo y de uso en la alimentación animal.

sotcudorpbuS a b b+a c R2 nóicaivseDalneEE
laudiserradnátse

azahcaC 83.5 83.11 67.61 83.0 27.89 26.0
ollicabaB 00.31 00.91 00.13 540.0 26.98 35.51

odiregiderpollicabaB 96.71 96.32 83.14 330.0 53.88 46.32
auganeodigremusodiregiderpollicagaB

h1etnarudetneirroc
81.8 81.41 63.22 670.0 69.47 39.21

Tabla 1.  Parámetros obtenidos por el ajuste de los valores de producción de gas al modelo de Ørskov y McDonald
(1979)
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