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Efecto de la miel proteica en la población microbiana
ruminal en vacas que consumen

forraje de caña de azúcar
Juana Galindo, A. Elías,  R. Bocourt, Yoandra Marrero, y Ana I. Aldama

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

Se utilizaron seis vacas Holstein con cánula simple en rumen, en un diseño cuadrado latino replicado, en
arreglo factorial 3 x 7 (3 tratamientos y 7 horas de muestreo) para estudiar el efecto de la suplementación con
miel proteica (MP) en la población microbiana ruminal y su actividad. Los tratamientos evaluados fueron:
A) 9 kg de  miel proteica, B) 4.5 kg de miel proteica y 100 g de urea y C) 200 g de urea. Todos los animales
recibieron  forraje de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y forraje fresco de king grass (Pennisetum
purpureum  x Pennisetum typhoides) a voluntad. La población de bacterias viables totales fue superior con
la inclusión de 4.5 kg de miel proteica y 100 g de urea. No se encontró efectos de la inclusión de miel proteica
y urea en las poblaciones de bacterias amilolíticas, proteolíticas, celulolíticas ni en los hongos celulolíticos
ruminales. La actividad específica del complejo de enzimas celulasas fue 0.030; 0.023 y 0.016 U de activi-
dad/mg de proteína (P < 0.001) para A, B y C, respectivamente. No se hallaron efectos en la concentración
de AGCC ni en la concentración de NH3. El pH del rumen fue 6.36; 6.51 y 6.51 para A, B y C, respectiva-
mente. La miel proteica incrementó la población ruminal de Polyplastrom multivesiculatum y Epidinium
caudatum. No hubo efectos en los géneros de Entodinium sp, Diplodinium sp, Isotricha prostoma, Dasytricha
ruminantium, Ophryoscolex purkynei, Eodinium sp y Entodinium bursa. Se concluye que es factible el
suministro de 9 kg de miel proteica o 4.5 kg de miel proteica y 100 g de urea a vacas que consumen, como
dieta básica, forraje de caña de azúcar y king grass, debido a que se incrementa la población de bacterias
viables totales, así como la actividad celulolítica ruminal. Esto puede producir una mayor degradación de la
fracción fibrosa y, consecuentemente, deben esperarse mejoras productivas.

Palabras clave: rumen, bacteria, hongo, protozoo, miel proteica.

El continuo desarrollo de la explotación
ganadera en Cuba ocasiona una creciente de-
manda de más y mejores fuentes de alimento
que satisfagan las necesidades  nutricionales
de los rebaños. En este sentido, se han desa-
rrollado diferentes estudios para obtener pro-
ductos a partir de fermentaciones microbianas,
en las que la caña de azúcar o sus derivados se
han utilizado como fuente de energía para el
crecimiento de los microorganismos y para sin-
tetizar, de esa forma, la proteína microbiana.
Uno de los productos obtenidos fue la miel
proteica (MP), la cual se logró a  partir de la
fermentación, en fase líquida, de la miel B de la
caña de azúcar con urea y fuentes minerales
(Elías 1995). Este proceso es altamente aerobico
y como resultado se obtiene un producto de

origen microbiano que contiene aproximada-
mente, de 16 a 22 % de proteína bruta  (PB) y de
7 a 12 % de proteína verdadera (PV), así como
una carga de levaduras vivas en el orden de
107 ufc/ml.

La miel proteica se utilizó en la alimenta-
ción del ganado bovino, partiendo de que esta
constituye, fundamentalmente, una fuente de
proteína. De ahí que se han realizado estu-
dios dirigidos a sustituir, parcialmente, el su-
ministro de urea y proteína por miel proteica
(Díaz et al. 1992). Sin embargo, no se han
desarrollado estudios para conocer el papel
que desempeña este alimento en los proce-
sos fermentativos que se producen en el
rumen, específicamente, en las poblaciones
microbianas y su actividad.
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Por esto, el objetivo de este trabajo fue es-

tudiar el efecto de la suplementación con miel
proteica (MP) en la población microbiana
ruminal y en su actividad

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño experimental. Se
compararon tres tratamientos: A) 9 kg de MP
(miel proteica), B) 4.5 kg de MP + 100 g de urea
y C) 200 g de urea. Estos se diseñaron de forma
que la cantidad de nitrógeno que aportara cada
uno a la dinámica fermentativa del rumen, fue-
ra  equivalente a 200 g de urea. La diferencia
entre ellos se concibió sobre la base de  la for-
ma en que se proveen.

El diseño experimental utilizado fue el cua-
drado latino replicado, en arreglo factorial 3 x 7
(3 tratamientos, 7 h de muestreo).

Procedimiento experimental. Se utilizaron
6 vacas Holstein, con cánula simple en rumen,
distribuidas aleatoriamente en los tres trata-
mientos, de modo que se ubicaron dos vacas
en cada uno. Los animales tuvieron un perío-
do de adaptación a la dieta de 15 d, previo a
cada uno de los períodos de recolección de
datos (7 d). Durante estos se tomaron mues-
tras de líquido ruminal para el análisis micro-
biológico y químico.

Las vacas se mantuvieron alojadas en
cubículos individuales, donde recibieron los ali-
mentos debidamente pesados. La dieta básica
consistió en forraje de caña de azúcar y forraje
fresco de king grass (Pennisetum purpureum  x
Pennisetum typhoides), ofrecidos “a voluntad”.

El forraje verde se suministró en horas de la
mañana y la caña de azúcar en horas de la tar-
de, conjuntamente con la miel proteica.

En los tratamientos, en los que se incluyó
la urea, ésta se esparció sobre el forraje de caña
de azúcar en el momento en que se ofreció a
los animales.

Los muestreos de líquido ruminal se efec-
tuaron mediante la cánula y con la ayuda de una
bomba de vacío, a las 0, 2, 4, 6, 8, 12 y 24 h des-
pués de suministrar la miel proteica y la caña con
urea, según el tratamiento (1 p.m.). Las mues-
tras se llevaron al laboratorio para su análisis.

En cada uno de los períodos de recolec-
ción de datos se tomaron muestras de los ali-
mentos para su análisis bromatológico. Las
técnicas analíticas se realizaron  según la
AOAC (1990). La proteína verdadera se deter-
minó según Berstein (1981), citada por Meir
(1986). La urea residual se determinó por
Conway (1957), luego de tratar la muestra con
la enzima ureasa para hidrolizar la urea.  A la
miel proteica se le determinó los oBrix  por
refractometría.

La composición bromatológica de los fo-
rrajes se muestra en la tabla 1.

La miel proteica (MP) tenía 16 oBrix, 17.23 %
de MS, 26.74 % de PB, 4.50 % de PV, 1.83 % de
urea residual  y  4.52 % de azúcares reductores
totales.

En la tabla 2 se muestran los consumos
medio de MS que hicieron los animales con las
diferentes fuentes de alimento suministradas.

Se utilizó la técnica de cultivo de Hungate
(1970) en tubos roll y en condiciones de
anaerobiosis estricta. Las siembras de bacteria
viables totales, celulolíticas, amilolíticas,
proteolíticas, sacarolíticas y ureolíticas, se efec-
tuaron en los medios de cultivo diseñados por
Caldwell and Bryant (1966), modificados por

rodacidnI sotnemilA
racúzaedañaC ssarggniK

acesairetaM 02.33 60.42
azineC 86.2 32.8

aturBaníetorP 03.2 05.7
aturBarbiF 00.62 01.43

oiclaC 32.0 64.0
orofsóF 70.0 52.0

Tabla 1. Composición bromatológica de los forrajes ( % BS )
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Elías (1971) y  Galindo (1988). Para la determi-
nación de la población fungal se utilizó  el me-
dio de cultivo de Joblin (1981).

Los conteos de microorganismos viables
se transformaron según Log N, para garantizar
las condiciones de  normalidad en la curva de
crecimiento. Para el análisis se aplicó la fórmu-
la (K+N).10x, donde K es la constante que re-
presenta el logaritmo de la dilución en  la cual
se inoculó el microorganismo; N es el logaritmo
del conteo de colonias, determinado como
ufc/mL, uft/mL, ó células/mL; 10 es la base de
los logaritmos y x es la dilución a la cual se
efectuó la inoculación.

La actividad específica del complejo de
enzimas celulasas se determinó según Galindo
et al. (2004)

Los protozoos se contaron directamente al
microscopio. Los ciliados se tiñeron con viole-
ta genciana en ácido acético  al 1 % y  los flage-
lados con  lugol al 10 %.

El pH se determinó en un pH- metro E.I.L.
Modelo 22-A. La concentración de amoníaco
en el rumen se determinó por Conway (1957) y
los AGCC totales se determinaron según
Pennintong (1952) modificado por González
2004 (comunicación personal).

Los resultados experimentales se analiza-
ron según el diseño experimental utilizado y se
aplicó la dócima de comparación múltiple de
Duncan (1955) en los casos necesarios.

Resultados

No se encontró interacción entre los trata-
mientos y tiempo de muestreo para los diferen-
tes indicadores estudiados.

La población de bacterias viables totales
fue superior cuando se incluyó en la dieta
4.5 kg de miel proteica y 100 g de urea (tabla 3)
y no difirió entre los dos tratamientos extre-
mos (9 kg de miel proteica y 200 g de urea).

otnemilA sotneimatarT
PMgk9 aerUg001+PMgk5.4 aerug002

ssarggnikedejarroF 29.0 19.0 99.0
racúzaedañacedejarroF 80.1 81.1 52.1

)PM(acietorPleiM 81.0 90.0 −
aerU − 210.0 220.0

Tabla 2. Consumo de MS (kg./100 kg de PV)

adideM +PMgk9
aerUg001

+PMgk5.4
aerUg001

aerUg002 giS±EE

01xcfuselbaivselatotsairetcaB 11 Lm/ 72.1 b )51.45( 58.1 a )35.49( 61.1 b )55.04( *81.0

01xcfu,sacitílolimasairetcaB 6 Lm/ )88.5(62.0 )94.4(15.0 )22.1(600.0- 32.0

01xcfu,sacitíloetorpsairetcaB 6 Lm/ )00.7(13.0 )22.7(24.0 )10.3(52.0 13.0

01xcfu,sacitílolulecsairetcaB 6 Lm/ )12.4(33.0 )79.3(24.0 )30.5(15.0 02.0

01xtfu,socitílolulecsognoH 6 Lm/ )1.8(37.0 )99.4(05.0 )97.7(37.0 91.0

Tabla 3. Efecto del nivel de MP en los principales grupos fisiológicos de bacterias y hongos ruminales

abMedias con letras distintas difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan 1955 )
( ) Medias originales entre paréntesis
Datos transformados según ln x
* P < 0.05
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No hubo efecto del nivel de inclusión de la

miel proteica o urea en las poblaciones de bac-
terias amilolíticas, proteolíticas, celulolíticas y
hongos celulolíticos.

La inclusión de miel proteica  favoreció la
multiplicación de Polyplastrom multivesicula-
tum y Epidinium caudatum  (tabla 4). Sin em-
bargo, la adición de 9 kg de MP redujo la po-
blación de Eudiplodinium medium.

Las poblaciones mas altas de E. medium se
alcanzaron cuando los animales consumieron
4.5 kg de miel proteica  y 100 g de urea. El trata-
miento con 200 g de urea tuvo valores interme-
dios entre los dos anteriormente señalados.

No hubo efectos de la suplementación con miel
proteica en los siguientes protozoos: Entodinium
sp; Diplodinium sp; Isotricha prostoma;
Dasytricha ruminantium; Ophryos-colex
purkynei; Eodinium sp y Entodinium bursa.

La  inclusión de miel proteica  produjo in-
cremento en la actividad específica del com-
plejo de enzimas celulasas (tabla 5). Este indi-
cador se favoreció con los dos niveles de in-
clusión de dicha miel, pero fue mayor (P < 0.001)
cuando se suplementó a los animales con el
nivel más alto (9 kg de MP). Este efecto se
observó también en la concentración de azú-
cares reductores.

adideM PMgk9 +PMgk5.4
aerUg001

aerUg002 giS±EE

muinidotnE ps )92.71(69.0 )76.12(99.0 )00.41(88.0 31.0
muinidolpiD ps )00.02(01.1 )29.32(61.1 )76.41(89.0 21.0

amotsorpahcirtosI )76.7(41.0 )38.5(91.0 )38.3(42.0 31.0
muitnanimurahcirtysaD )57.6(11.0 )52.5(12.0 )71.9(84.0 51.0
ienykrupxelocsoyrhpO )85.1(30.0- )38.0(51.0- )57.0(12.0- 90.0

mutalucisevitlummortsalpyloP 72.0 a )76.3( 92.0 ª )57.3( 01.0- b )24.1( *21.0
musutbomuinidocartsO )00.2(90.0 )76.4(44.0 )57.2(02.0 11.0

muinidoE ps )24.3(33.0 )52.4(24.0 )85.4(73.0 31.0
mutaduacmuinidipE 22.0 a )76.2( 71.0 a )74.2( 91.0- b )00.1( *90.0

asrubmuinidotnE )57.2(62.0 )33.2(60.0 )57.2(01.0 21.0
muidemmuinidolpidoE 31.0- b )80.1( 92.0 a )38.3( 30.0 ba )80.2( *11.0

selatotsodailiC )38.04(74.1 )24.64(25.1 )45.23(93.1 80.0

Tabla 4. Efecto del nivel de la miel proteica  en los principales géneros de protozoos ruminales
(n x 105/mL)

abMedias con letras distintas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955 )
( ) Medias originales entre paréntesis
Datos transformados según ln x

adideM PMedgk9 PMedgk5.4
aerug001+

aerUg002 giS±EE

Lm/gm,serotcuderseracúzA 52.522 a 87.591 b 39.721 c ***59.41

AU,acitílolulecdadivitcA 57.3 a 62.3 a 31.2 b ***52.0
ojelpmocledacifícepsedadivitcA

.torPedgm/U,sasalulecsamizneed 030.0 a 320.0 b 610.0 c ***20.0

Hp 63.6 b 15.6 a 15.6 a *40.0

L/qem,CCGA 32.501 97.801 25.761 27.23

HN 3 L/qem, 57.432 54.132 55.512 54.63

Tabla 5. Efecto del nivel de la miel proteica en  la actividad de las enzimas celulasas ruminales

abMedias con letras distintas difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
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La concentración de ácidos grasos de cadena

corta fue alta en todos los tratamientos, pero no
hubo efectos de la suplementación con miel proteica
en este indicador. En la concentración de amoníaco
en el rumen hubo una respuesta similar.

La suplementación con 9 kg de miel proteica
produjo una reducción en el pH del licor ruminal,
aunque se mantuvo dentro de los rangos nor-
males para el crecimiento y la actividad de los
microorganismos ruminales.

Discusión

Las posibilidades de la miel proteica como
suplemento a vacas que consumen forraje de
caña de azúcar se hizo evidente en este estu-
dio, al actuar como manipulador de algunos
miembros de la microbiota  ruminal y propiciar
incremento en  la actividad  de las enzimas
celulasas.

En trabajos realizados por  Newbold y
Wallace (1992), Newbold et al. (1995) y (1998)
y Newbold et al. (2004) se  informó que el uso
de cultivos puros de levaduras produce cam-
bios en la fermentación del rumen y, conse-
cuentemente,  se obtienen mejoras en la pro-
ductividad de los animales. La miel proteica no
es un producto exclusivamente a base de leva-
duras, sino que también presenta concentra-
ciones de bacterias viables totales que se en-
cuentran en el orden de 109 ufc/ml. Consecuen-
temente, es posible asumir que la población de
microorganismos viables: levaduras, bacterias
o los metabolitos excretados como resultado
de su fermentación, actúan como estimuladores
de la población de microorganismos totales en
el rumen de los animales que lo consumen.

Uno de los efectos más importantes fue el
incremento en la actividad de las enzimas
celulasas, lo que trajo como resultado mayor
cantidad de azúcares reductores en el licor
ruminal. En esto pudo influir, de forma directa,
en la concentración en vitaminas y en los prin-
cipios activadores presentes en los alimentos
biofermentados. La presencia de levaduras en
la miel proteica, producto biofermentado, es
una fuente potencial de vitaminas del comple-
jo B, así como de otros factores de crecimien-
to, como los ácidos grasos de cadena corta y

ramificada. Estos desempeñan un papel impor-
tante en la actividad de las enzimas produci-
das por el pool de microorganismos celulolíti-
cos del rumen.

La conversión de la celulosa, contenida en
el alimento básico que recibieron los animales,
en carbohidratos solubles, es un proceso com-
plejo (Awafo et al. 1996, Galindo 2001 y  Galindo
et al. 2004) y requiere de la presencia de los
microorganismos, así como de la acción de sus
enzimas (Shi- Zhan et al. 2001 y Moharrery et
al. 2001). Es por ello que resulta de gran impor-
tancia que el uso de un producto biofermenta-
do, con una carga microbiana de levaduras via-
bles de 37.8 x 107 ufc/mL, sea capaz de activar
la celulolisis ruminal en un ambiente ecológico
tan complejo como el de este estudio, debido a
que los animales experimentales consumieron,
como dieta básica, forraje de caña de azúcar de
bajo valor nutritivo (2.68 % de PB).

Por otro lado, se conoce que la presencia
de minerales en la miel proteica (Elías et al.
1990), fundamentalmente fósforo, magnesio,
manganeso y azufre, es un factor que activa
las enzimas celulasas.

Mayer et al. (1986) indicó que la presencia
de determinadas concentraciones de azúcares
solubles y urea, ejerce  un papel importante en
el proceso de degradación de la fibra, efecto
que fue demostrado en el presente trabajo. Por
otra parte, los aminoácidos libres que se en-
cuentran en la miel proteica, así como otras
fuentes nitrogenadas no proteicas, pueden te-
ner su influencia en el incremento de la activi-
dad celulolítica ruminal (Elías 1983 y Galindo
1988 y  2001).

La respuesta que se obtuvo en la concen-
tración de amoníaco ruminal para los tratamien-
tos con miel proteica pudiera confirmar la hi-
pótesis de que la urea residual que se encuen-
tra en ese producto, es capaz de suplir los re-
querimientos en bovinos, de la misma forma
que cuando se asperja sobre el forraje de caña
durante el período poco lluvioso.

La reducción en el pH del licor ruminal, al
suplementar con 9 kg de miel proteica, puede
tener su explicación en la rapidez con que los
carbohidratos solubles, residuales del proce-
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so de biofermentación de la miel, se fermentan
en el rumen (Hoover y Stocker 1991), aunque
se debe indicar también que la miel proteica
tiene un pH de 4.9, aspecto que pudo tener su
influencia directa en los resultados encontra-
dos.

La alta población de Polyplastrom multive-
siculatum y Epidinium caudatum, encontra-
da  cuando se suplementó con miel proteica,
puede relacionarse, igualmente, con factores
nutritivos presentes en el producto, los cuales
favorecen el crecimiento de los referidos géne-
ros protozoarios. Estos pueden utilizar los
aminoácidos libres (Coleman y Laurie 1977)
presentes en la miel proteica, así como los mi-
nerales y vitaminas asociados a los efectos
positivos en la utilización y digestión de los
materiales celulósicos.

Se debe añadir que Polyplastrom multivesi-
culatum es el protozoo ciliado más activo en la
celulolisis (Jouany y Senaud 1983) y que
Epidinium caudatum puede ingerir los tejidos
de las plantas de forma directa (Akin y Amos
1979).

En las condiciones que se produjo esta in-
vestigación resultó evidente que la miel
proteica  proporcionó principios nutritivos
para el crecimiento de las bacterias viables del
rumen. Todo parece indicar que la combina-
ción 50:50 (4.5 kg de miel proteica y 100g de
urea) es la más adecuada para alcanzar el ma-
yor crecimiento de la población viable total del
rumen.

Se concluye que es factible el  suministro
de 9 kg de miel proteica ó 4.5 kg de miel proteica
y 100 g de urea a vacas que consumen, como
dieta básica, forraje de caña de azúcar y king
grass, debido a que se incrementa la población
de bacterias viables totales, así como la activi-
dad celulolítica ruminal. Esto puede producir
una mayor degradación de la fracción fibrosa
y,  consecuentemente, deben esperarse mejo-
ras productivas.
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Temas para la realización de doctorado

Instituto de Ciencia Animal

Fisiología digestiva de rumiantes.
Fisiología digestiva de monogástricos.
Microbiología ruminal y fermentación ruminal.
Procesos biotecnológicos para la producción de alimentos.
Siembra, establecimiento y explotación de pastos de gramíneas y leguminosas.
Fertilización de mantenimiento en pastizales permanentes.
Fitotecnia de las mutantes de pastos.
Nutrición y manejo de rumiantes y monogástricos.
Crianza de terneros.
Uso de la caña de azúcar, sus derivados y alimentos no convencionales para la
producción animal tropical.
Agricultura sostenible y de bajo costo para la producción de leche y carne.
Alternantivas para solucionar el déficit de alimentos durante la estación seca.
Modelación y simulación de procesos biológicos relacionados con la producción de
alimentos, subproductos y la producción animal.
Desarrollo de métodos multivariados de análisis relacionados con la producción
animal tropical.
Mejoramiento genético aplicado a vacunos (leche y carne), avícola, porcina, cunícula,
caprino y ovinos.
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