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Microbiota aerobia en caña fermentada con excreta
vacuna como alternativa alimentaria

R. Boucourt, Estela Carrasco, Anahí López, Zoraya Rodríguez y Odilia Gutiérrez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana, Cuba,

Correo electrónico: rbocourt@ica.co.cu

Se determinó la microbiota presente en la caña fermentada con excreta vacuna, como alternativa alimentaria. Los
grupos bacterianos estudiados fueron Escherichia coli, lactobacilos, levaduras y aerobios totales. Se efectuaron
cuatro muestreos en la excreta fresca recolectada en un período de 24 h, en el producto húmedo a las 48 h y en
el producto seco. De acuerdo con el orden anterior, los resultados fueron los siguientes: E. coli (36 x 106 ufc/mL),
aerobios totales (25 x 106 ufc/mL), lactobacilos (61 x 106 ufc/mL) y levaduras (24 x 106 ufc/mL); E. coli no
creció a 10-3mientras que aerobios totales y levaduras crecieron en las diluciones 38 x 107 y 20 x 107,
respectivamente; E. coli 34 x 102, aerobios totales 42 x 107, lactobacilos 49 x 104 y levaduras 48 x 106. Se
concluye que la fermentación de la caña de azúcar con excreta vacuna disminuye los niveles de E. coli a las
48 h; en productos frescos, predominan los aerobios totales, los lactobacilos y las levaduras. En el producto
seco prevalecen los aerobios totales, seguidos por las levaduras.
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La excreta bovina es un excelente sustrato
en la producción de alimentos para los anima-
les (Hrubant et al. 1978). Según Anthony
(1970), la excreta es rica en nutrientes y pre-
senta una población variada de
microorganismos provenientes del tracto
gastrointestinal de los animales y de su poste-
rior contaminación con el ambiente. Esto ha
dado lugar a que, también, se haya utilizado
como inóculo en procesos fermentativos, a pe-
sar de que contiene microorganismos como la
E. coli y Salmonellas, que son patógenos po-
tenciales (Hrubant  et al. 1978, Aslam et al. 2003
y Callaway et al. 2004).

Durante el proceso fermentativo, las relacio-
nes ecológicas que se implantan posibilitan que
unos microorganismos surjan como dominan-
tes numéricos, y otros disminuyan en su núme-
ro o desaparezcan  (Boucourt y Long Wo 1975 y
Rodríguez 2004).  Este proceso de ajuste
ecológico en las fermentaciones mixtas puede
ser consecuencia de la competencia por los
nutrientes (Fuller 1992 y Henges 1992) y de la
producción de  sustancias antimicrobianas, como
los ácidos orgánicos, bacteriocinas y peróxido

de hidrogeno (Robredo y Torres 2000, Rolfe 2000,
Brizuela 2003 y Ogunbanwo et al. 2003).

El objetivo de este trabajo fue determinar los
principales grupos microbianos presentes en la
caña de azúcar fermentada con excreta vacuna,
como alternativa en la alimentación animal.

Materiales y Métodos

La excreta vacuna se recolectó en naves
de sombra, en una vaquería del Instituto de
Ciencia Animal, con un tiempo de depósito
máximo de 24 h. Inmediatamente se realizó el
estudio microbiológico. La caña, limpia y mo-
lida, se mezcló con excreta vacuna en propor-
ción de 70:30 en base húmeda (BH). Se le adi-
cionó 0.5 % de urea y 0.5 % de una fórmula
mineral rica en macro y micro elementos, se-
gún Carrasco et al. (1998). Esta mezcla se co-
locó en un piso de cemento y ocupaba un área
de 0. 5 m de ancho, 1 m de largo y 15 cm de
altura.  Se tomaron cuatro repeticiones del pro-
ducto fermentado fresco y seco. La muestra
del producto fermentado se tomó a las 48 h y
se conformó con el material recolectado de los
cuatros puntos extremos y el centro. El resto
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del material se secó, según lo propuesto por
Carrasco et al. (1997).

La temperatura se midió con un termómetro
digital  (Digi-termo 10 ºC ~110 ºC). Las levadu-
ras y hongos se determinaron en agar extracto
de malta; la E. coli, en agar violeta rojo bilis;
los lactobacilos, en agar rogosa y los aerobios
totales, en agar nutriente, según Anon (1990).

La técnica de cultivo fue la descrita por
Hungate (1970) en tubos roll, pero sin atmós-
fera de dióxido de carbono (CO2). Las dilucio-
nes se prepararon según Boucourt et al. (1998).
De acuerdo con la dilución propuesta, se sem-
braron en los medios seleccionados y se incu-
baron durante 48 h a 36 ºC.

Resultados y Discusión

La excreta presentó bacterias aerobias to-
tales contables en la dilución de 10-7, los gru-
pos de E. coli y lactobacilos se contaron en el
rango de 10-6 y la levadura en el de 10-4 (tabla
1). Boucourt et al. (1998) presentaron resulta-
dos similares y las ligeras variaciones pueden
deberse a las irregularidades en el manejo de
las excretas. Sin embargo, no coinciden con
Guedeck (1987).  En esto pudo influir el inter-
valo de tiempo entre la emisión de la excreta y
la toma de muestra que, en este caso, se movió
en un rango máximo de 24 h, pues el objetivo
no fue determinar el nivel de estos grupos
microbianos en la excreta vacuna, sino el de
éstos cuando la excreta se recolectó como ma-
teria prima. Las condiciones de recolección
fueron de un alto grado de aerobiosis, lo que
afecta a los lactobacilos, que son
microaerofílicos (Brizuela 2003) y no a la E. coli,
que es aerobia y anaerobia facultativa.

En la tabla 1 también se presentan los nive-
les alcanzados por los microorganismos de
cada uno de los grupos estudiados en el pro-
ducto final fresco.  Debe señalarse que no se
encontró crecimiento de la E. coli  en la caña
fermentada húmeda, en dilución de 10-3, mien-
tras que los lactobacilos se mantuvieron en
concentraciones elevadas. Esto es contrario a
lo informado por  Boucourt et al. (1998), cuan-
do un aumento de los lactobacilos hasta nive-
les de 10-9, implicó también una disminución
de la E. coli,  aunque no tan drástica como en
el presente estudio. Este comportamiento pue-
de estar reflejado en dos condiciones
ecológicas: la capacidad de algunas cepas de
lactobacilos para producir, además del ácido
láctico, otros compuestos inhibidores del cre-
cimiento microbiano (Stanier et al. 1992 y Sahlin
1999) y la temperatura del proceso fermentativo,
la que llegó a alcanzar 50 ºC de forma perma-
nente.

Posiblemente, la alta  temperatura de fer-
mentación fue un factor de selección de
microorganismos termóficos. Según Alais
(1988), solo ocho especies de lactobacilos son
termófilos, lo que explicaría su diferencia con
Hrubant (1975)  y Boucourt et al. (1998). Las
bacterias aerobias totales fueron contables, a
pesar de la temperatura, en diluciones de 10 -7.
Posiblemente estas bacterias estuvieron repre-
sentadas por microorganismos esporulados,
que crecieron en los medios incubados a 36 ºC.

Las levaduras se hallaron en diluciones
de10-7. Este resultado pudiera ser consecuen-
cia del aporte de la levadura presente en la flo-
ra epifítica de la caña de azúcar. Esto propicia
un inóculo mayor (Rodríguez et al. 1998).

iloc.E
)Lm/cfu(

selatotsoiboreA
)Lm/cfu(

solicabotcaL
)Lm/cfu(

sarudaveL
)Lm/cfu(

anucavatercxE 01x63 6 01x52 7 01x16 6 01x42 4

adatnemrefañaC 01< 3- 01x83 7 01x83 7 01x02 7

acesadatnemrefañaC 01x43 2 01x24 7 01x94 4 01x84 6

Tabla 1. Flora microbiana aerobia y microaerofílica de excreta vacuna y productos de su
fermentación con caña de azúcar
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En la tabla 1 se muestran los resultados

microbiológicos del producto terminado seco.
La concentración de los aerobios totales fue
de 42 x 107 ufc/ml y concuerda con lo informa-
do por Valiño et al. (1992) para la sacharina,
que solo se puede justificar por la presencia de
bacilos aerobios esporulados. Las levaduras,
aunque disminuyeron en su conteo, no fueron
tan afectadas, si se tiene en cuenta que necesi-
tan menor actividad del agua que las bacterias.
Los lactobacilos disminuyeron su conteo a di-
luciones de 10-4, provocado por el alto conte-
nido de materia seca del producto. Los niveles
de E. coli en la dilución de10-2 son compati-
bles con los permitidos para los alimentos de
consumo animal (Roy 1992).

Un aspecto muy importantes es que en nin-
guna de las diluciones estudiadas se observó
crecimiento de hongos, pues se conoce que
muchos pueden producir micotoxinas (Gaggiotti
et al. 2001, Lawlor y Lynch 2001 y Jounary 2002).
Estas pueden dar lugar a diversas patologías, ya
sea en animales como en humanos, además de
que pueden ser excretadas por la leche u otro
producto de consumo humano (Sharma y
Padwal-Desai 1988 y Esminguer 1992).

Se concluye que la fermentación de la caña
con excreta vacuna disminuye los niveles de
E. coli a las 48 h. En el producto fresco predo-
minan aerobios totales, lactobacilos y levadu-
ras y en producto seco, el grupo predominante
fue el de los aerobios totales, seguido por las
levaduras.
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