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Efecto del momento de inoculación en el proceso
fermentativo de mezclas de caña y boniato

Zoraya Rodríguez, R. Boucourt, A. Elías y O. Nuñez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: zrodriguez@ica.co.cu

Para comprobar el efecto del momento de inoculación en la fermentación de mezclas de caña y boniato, se
realizó un experimento a escala de laboratorio, según diseño completamente aleatorizado, en arreglo factorial
(3 x 4), con cuatro repeticiones por tratamiento. Se analizó el efecto del factor A  (momento de inoculación):
sin inocular, inoculado al inicio y a las 48 h, así como del B (tiempo en la fermentación): 0, 48, 72 y 96 h. Se
partió de un cultivo activado de Rhodotorula, el cual se aisló del propio ecosistema y se incubó durante 24
h a 29 °C en zaranda, con agitación a 110 rpm. Se determinaron  los siguientes indicadores del proceso
fermentativo: pH, amoníaco (NH3), ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta (AGCC), tanto totales
como individuales, materia seca (MS), proteína bruta (PB), proteína verdadera (PV)  y urea residual. Se
encontró interacción para la MS, el NH3 y la concentración de ácido acético. No hubo efecto de la inocula-
ción sobre los valores de pH y concentración de ácido láctico. La producción de AGCC totales disminuyó
cuando se inoculó al inicio de la fermentación. Los tenores de NH3 se elevaron en el tiempo, hasta las 72  h.
A partir de este momento, permanecieron constantes en el tratamiento que no se inoculó y se redujo la
concentración para los tratamientos inoculados. La MS se redujo hasta las 96 h para los tratamientos
inoculados, mientras que, para el control sin inocular, esta reducción ocurrió hasta las 72 h. La reducción de
ambos indicadores fue mayor cuando se  inoculó a las 48 h. En el tratamiento inoculado, la PB se incrementó
en el tiempo, a partir de las 48 h. Cuando se inoculó al inicio, los valores de PV fueron inferiores. Este
indicador se incrementó en el tiempo y se estabilizó, cuando se inoculó a las 48 h. Se concluye que la
inoculación tiene un efecto positivo en la dinámica de fermentación de mezclas de caña y boniato, cuando se
efectúa a las 48 h de iniciado el proceso fermentativo.

Palabras clave: momento inoculación, síntesis proteica, caña, boniato.

Rodríguez et al. (1998) estudiaron  la inclu-
sión de boniato (Ipomea batata Lam.) en la
fermentación de la caña de azúcar en estado
sólido y encontraron que la variación en el
sustrato modificaba las condiciones de fermen-
tación. La inclusión de boniato produjo incre-
mento de la materia seca y aumento en la hete-
rogeneidad del sustrato, lo que dificultó el in-
tercambio de masa y energía. A la vez, el pH se
incrementó y la concentración de levaduras se
redujo (Rodríguez et al. 2001 a y b).

Para resolver el problema de la disgrega-
ción de la microbiota de la caña, producida por
la introducción del boniato, es necesario la ino-
culación. Sin embargo, numerosos son los fac-
tores que afectan la introducción de un micro-
organismo externo en un ecosistema microbia-
no en desarrollo (Atlas y Bartha 1998). Por lo

anterior, el objetivo de este estudio fue com-
probar el efecto del momento de inoculación
en la fermentación de mezclas de caña-bonia-
to, además de establecer el momento adecua-
do para la inoculación de una cepa de Rhodo-
torula.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se realizó un experi-
mento con mezclas de caña-boniato a escala
de laboratorio, según diseño en arreglo factorial
completamente aleatorizado (3 x 4), con cuatro
repeticiones por tratamiento. Se analizó el efec-
to del factor A (momento de inoculación): sin
inocular, inoculado a las 0 y a las 48 h y del B
(el tiempo en la fermentación): 0, 48, 72 y 96 h.
Se utilizaron frascos Roux como cámara de fer-
mentación y se incubaron a temperatura am-
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biente. Cada frasco constituyó una unidad ex-
perimental.

Se conformaron  tres tratamientos experi-
mentales (Factor A):

1. Sin inocular (control)
2. Inoculado a la 0 h
3. Inoculado a las 48 h
Procedimiento. Se utilizó caña de azúcar

limpia, que tenía entre 24 y 48 h de cortada, y
boniato con 24 h de cosechado. Se molieron
en molino Bolgar estacionario y se mezclaron
en la proporción 50:50 caña-boniato. Posterior-
mente, se le añadió 0.5 % de sales minerales
(tabla 1) y 1 % de urea.

Preparación del inoculo. Se partió de un
cultivo activado de la cepa de levadura LRO
en extracto de malta líquido, la que se aisló del
propio ecosistema por Rodríguez, Z. (datos
inéditos 2003) y se clasificó como
Rhodotorula. El preinóculo se incubó durante
24 h a 29 °C en zaranda, con agitación a 110
rpm.

Resultados

Solamente se encontró interacción para la
MS, el NH3 y la concentración de ácido acéti-
co.

No hubo efecto de la inoculación en los
valores de pH y concentración de ácido lácti-
co (tabla 2). Se observó un incremento del pH
en las primeras 48 h de fermentación, el cual se
mantuvo constante posteriormente, mientras
que el ácido láctico alcanzó su valor más ele-
vado (23.11 mmol/L) a las 72 h. La producción
de AGCC totales disminuyó cuando se inocu-
ló al inicio y mostró en el tiempo un comporta-
miento inverso al descrito por el pH.

El ácido butírico disminuyó en el tiempo y
con la inoculación. Los restantes ácidos no se
modificaron y sus concentraciones fueron muy
bajas (tabla 2).

La urea residual no se afectó con la inocu-
lación y se redujo en el tiempo hasta valores
trazas. La PB fue superior en el tratamiento ino-
culado a las 48 h. Al estudiar su dinámica, se
observó que los tenores  se redujeron a las 48
h y permanecieron constantes a las 72. Poste-
riormente, se concentraron hasta alcanzar va-
lores similares a los iniciales (tabla 3).

Cuando se inoculó al inicio, la PV fue infe-
rior y se incrementó en el tiempo de fermenta-
ción. El almidón tampoco se modificó con la
inoculación. Su dinámica mostró que se con-
centró a las 48 h y disminuyó a las 72. Perma-
neció constante a las 96 (tabla 3).

Las concentraciones más altas se encon-
traron al inicio de la fermentación, en los trata-
mientos sin inocular y en el inoculado a las 48
h (tabla 4). En este último tratamiento, a las 48
h de fermentado, disminuyó la concentración,
alcanzando los valores más bajos. Posterior-
mente, ascendió a valores similares a los obte-

nóicisopmoC gk/g,setnenopmoC
OSeF 4 H5 2O 72

OSnM 4 H5 2O 01

OSuC 4 H5 2O 51

OSgM 4 H7 2O 58

OSoC 4 H7 2O 3.0
IK 1.0
aN 2 OeS 3

2.0
AanimatiV IUsenollim2.1
DanimatiV IU000003

Tabla 1. Composición de la premezcla mi-
neral

Muestreo y análisis químico. Se pesaron
10 g de muestra y se añadieron 90 mL de agua
destilada estéril. Se agitó durante 30 min y se
filtró mediante gasa. Al filtrado se le determi-
naron los indicadores del proceso fermenta-
tivo: pH y amoníaco (NH3) por Conway (1957)
y ácidos grasos de cadena corta (AGCC) se-
gún Cottyn y Bouqué (1968).

Al resto del producto fermentado se le de-
terminó la materia seca (MS) y la proteína bru-
ta (PB), según AOAC (1995), así como la pro-
teína verdadera (PV) por el método de Berstein
(1970), citado por Meir (1986). Además, se  rea-
lizaron los análisis de urea residual, según
Anon (1986) y se comprobaron por el método
confirmativo de cromatografía de capa fina,
mientras los análisis de almidón se realizaron
según Martin (1979).
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selapicnirpsotcefE %,nódimlA %,BP %,VP %,laudiseraerU

nóicaluconiedotnemoM

raluconiniS 69.41 47.8 ª 31.5 ba 36.0

h0odaluconI 40.41 76.8 ª 76.4 ª 25.0

h84odaluconI 77.31 17.9 b 08.5 b 46.0
±EE 74.0 **42.0 *03.0 60.0

h,nóicatnemrefedopmeiT

0 34.31 ª 46.01 b 39.2 ª 30.2 c

84 88.81 b 27.7 ª 01.5 b 73.0 b

27 44.21 ª 17.7 ª 67.5 b 0a

69 92.21 ª 90.01 b 10.7 c 0a

±EE ***72.0 ***45.0 ***43.0 ***70.0

Tabla 3. Efecto del momento de inoculación y el tiempo de fermentación en la concentración de almidón
y proteína bruta, verdadera y urea, obtenidos durante la fermentación de mezclas de caña y
boniato

abLetras diferentes en los superíndices dentro de cada columna indican diferencias significativas a P <
0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

nidos para el resto de los tratamientos experi-
mentales.

No hubo diferencias entre los valores ini-
ciales de NH3 y MS. Los tenores de NH3 se
elevaron, a medida que transcurrió el tiempo
hasta las 72  h. A partir de este momento, per-
manecieron constantes en el tratamiento que

no se inoculó y se redujo su concentración
para los tratamientos inoculados. Por su parte,
la materia seca se redujo en el tiempo. Sin em-
bargo, en el tratamiento sin inocular esta re-
ducción solo se produjo hasta las 72 h. Poste-
riormente, permaneció constante (tabla 4).

serodacidnI h,nóicatnemrefedopmeiT ±EE
0 84 27 69

%,SM

raluconiniS 43.33 d 90.92 c 45.82 cb 34.82 cb

*22.0h0odaluconI 77.23 d 14.92 c 66.82 cb 30.72 cb

h84odaluconI 43.33 d 92.62 ba 63.62 ba 35.42 a

HN 3 L/qem,

raluconiniS 06.1 ª 57.21 b 84.81 d 44.81 d

**97.0h0odaluconI 44.1 ª 95.11 b 15.91 d 48.51 c

h84odaluconI 06.1 ª 78.01 b 44.71 d 42.11 b

%,ocitécaodicA

raluconiniS 57.2 c 38.1 ba 24.2 cba 29.1 ba

**18.0h0odaluconI 64.2 cb 79.1 ba 97.1 ba 58.1 ba

h84odaluconI 77.3 d 17.1 a 58.1 ba 09.1 ba

Tabla 4. Efecto del momento de inoculación, según el tiempo de fermentación en la MS, la
producción de NH3  y ácido acético, obtenidos durante la fermentación de mezclas de
caña y boniato

abcLetras diferentes en los superíndices  en la misma fila indican diferencias significativas a P <
0.05 (Duncan 1955)
* P< 0.05     **P < 0.01
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Discusión

Los ácidos orgánicos producidos por los
microorganismos durante la fermentación y el
NH3 resultante de la hidrólisis de la urea afec-
tan  el pH (Valiño et al. 1994 a y b y Rodríguez
et al. 2001 a y b).

La disminución de la MS pudo deberse a la
utilización de los carbohidratos de fácil fermen-
tación. Sin embargo, al parecer, los microor-
ganismos establecidos en el tratamiento con-
trol sin inocular tenían una limitada capacidad
para degradar el almidón, pues esta reducción
se reflejó sólo hasta las 72 h. El almidón, cuya
estructura es más compleja, necesita que, para
su hidrólisis, participe otro grupo de enzimas
(Horn et al. 1988), las cuales presentan meca-
nismos de activación y represión catabólica
(Bajpai et al. 1992 y Dercová et al. 1992). De
poseerlas, los microorganismos presentes en
el proceso necesitarían adaptarse a las nuevas
condiciones, representadas por el agotamien-
to de los azúcares simples, proceso que requie-
re de energía y tiempo.

La reducción en la concentración de almi-
dón a las 72 h pudiera ser el resultado de la
acción del inóculo. Esta reducción fue más
marcada en el tratamiento en el que se inoculó
a las 48 h. La capacidad del inóculo para degra-
dar el almidón no sólo asegura el desarrollo de
la flora amilolítica, sino también de otra flora
que hace uso de las relaciones metabólicas que
se crean en los procesos de fermentación mix-
ta (Slater 1981) y que utilizan los metabolitos
intermedios más simples como fuentes de  ener-
gía. Sin embargo, en el tratamiento en el que se
inoculó al inicio, este no pudo expresar dicha
potencialidad, ya que, además de la limitación
de la concentración de glucosa en el sustrato
inicial que reprime la acción amilolítica, el pH
del medio estaba muy alejado del óptimo (alre-
dedor de 8) para el crecimiento de la cepa que
se iba a inocular. Ambos aspectos impiden el
desarrollo de la levadura. Por otra parte, deben
tenerse en cuenta las concentraciones de áci-
do acético presentes, pues este ácido tiene un
efecto inhibidor en el crecimiento microbiano
(Clemmer y Tseng 1986 y Elías y Lezcano 1993)
e induce la lisis celular de las levaduras (Pinto

et al. 1989 y Lezcano y Elías 1992). Este efecto
se estimula a pH bajos y lo provoca el ácido
sin disociar (Pampulha et al. 1989). Sin embar-
go, a pH básicos, como los que se obtuvieron
en este trabajo, pueden acumularse en forma
de sales de NH4 y provocar retenciones de ni-
trógeno (Pampulha et al. 1989 y Lezcano y Elías
1992). Esta pudiera ser la razón por la que se
expresó mejor el efecto de la inoculación cuan-
do se realizó a las 48 h, pues los tenores de
éste ácido ya habían decrecido y su efecto en
la levadura inoculada debía ser menor.

Los resultados anteriores son muy impor-
tantes para un proceso en el que los principa-
les carbohidratos que se van a fermentar los
aporta la caña de azúcar en forma de glucosa,
fructosa y sacarosa (Elías et al. 1990) y el almi-
dón presente en el boniato (Woolfe 1992). Esto
asegura la secuencia del proceso fermentativo,
el cual comienza, generalmente, por los
carbohidratos más simples (Morgan 2003), los
que están asegurados por la presencia de la
caña de azúcar en el proceso. Además, se de-
mostró que la caña con 24 h de cortada  tiene
una flora con capacidad para usar los
carbohidratos presentes en ella (Valiño et al.
1994 a y b). Esta no solo se comporta como
epífíta, sino que penetra en la caña cortada (De
Faria 2003) y la coloniza, provocando cambios
físicos y químicos en la misma (Marrero 1998),
durante el proceso fermentativo. La segunda
parte del proceso está asegurada por la flora
con capacidad para crecer en el boniato, he-
cho importante después de las 48 h, pues
Rodríguez et al. (1998) comprobó que ocurre
una disgregación de la flora de la caña al reali-
zar la mezcla con el boniato. Esto se traduce en
la dinámica de uso de los carbohidratos, que
difiere de lo planteado por Valiño et al. (1992)
para la saccharina, ya que después de las 48 h
debe haber un agotamiento de los carbohi-
dratos de fácil fermentación. Entonces, el almi-
dón desempeña un papel importante.

Los microorganismos presentes en la caña
poseen las enzimas para llevar a cabo la
hidrólisis de la urea (Valiño et al. 1994 a y b) y,
por consiguiente, producir incremento en los
valores de NH3. Las reducciones en los teno-
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res de este indicador, en las últimas 24 h, pu-
dieran deberse a que se halla incorporado al
protoplasma celular mediante la síntesis
proteica, aspecto que fue más marcado en el
tratamiento inoculado a las 48 h. Como se ana-
lizó anteriormente, este proceso necesita una
fuente de nitrógeno que, en este caso, la ga-
rantizó el N amoniacal, así como una de ener-
gía que, a partir de ese momento, la suministró
el almidón. Como resultado se obtuvo la gene-
ración de proteína verdadera que se incrementó
en el tiempo y, de manera marcada, en el trata-
miento que se inoculó a las 48 h.

Se concluye que la inoculación tiene un
efecto positivo en la dinámica de  fermenta-
ción de mezclas de caña y boniato, cuando se
efectúa a las 48 h de iniciado el proceso
fermentativo.
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República de Cuba
Universidad de Camagüey

Facultad de Ciencias Agropecuarias

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad de Camagüey oferta la Maestría de Produc-
ción Animal Sostenible que se inició en el año 1996.
Tiene cuatro ediciones terminadas y comienza su quin-
ta edición en enero del 2004. Posee cuatro menciones
que son las siguientes:

 Producción Bovina Sostenible.
 Producción Porcina Sostenible.
 Producción Ovina Sostenible.
 Producción Avícola Sostenible.

El egresado de la Maestría de Producción Animal
Sostenible tendrá la formación multidisci-plinaria
que le permitirá investigar, aplicar y crear nuevas
tecnologías en el campo de la producción animal en
regiones tropicales; lo cual le permitirá modificar el
sistema productivo acorde al desarrollo científico-
técnico mundial y las condiciones y necesidades eco-
nómicas y sociales que se presenten en cada región
particular en el desarrollo de la producción bovina,
ovina, porcina y avícola. Este profesional podrá ejer-
ce su función en centros de investigación, produc-
ción y docentes.

Modalidades:

Semi presencial con una duración de dos años
(un año para las asignaturas obligatorias co-
mún a todas las menciones, un semestre para
las asignaturas optativas y específicas de cada
mención y un semestre para el trabajo de te-
sis).
A tiempo completo se diseña según las necesi-
dades del cliente con una duración no mayor de
un año.

Asignaturas obligatorias: Diseño Experimental,
Metodología de las Investigaciones, Informática,
Bioquímica Animal, Fisiología Animal, Seminario
de Investigación, Economía y Organización de la
Producción Animal, Agroecolo-gía y Producción
Animal en Sistemas Sosteni-bles.

Claustro: Posee un claustro de 15 profesores,
de los cuales 13 son doctores en ciencias (PhD)
y 2 máster en ciencias (MSc).

Para mayor información comunicarse con:

Roberto Vázquez Montes de Oca PhD
Coordinador General Maestría de Producción Animal Sostenible
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Camagüey.
Carretera Circunvalación Norte km 5½, Camagüey 74650, Cuba

Teléfono: + 53 32 261593
Fax: + 53 32 262812 / 261116

E-mail: rvazquez@cag.reduc.edu.cu
http://www.reduc.edu.cu/


