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Desarrollo de una fuente proteica en Cuba.
Levadura torula (Cándida utilis)

P. Lezcano
Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.

Correo electrónico: plezcano@ica.co.cu

Se analiza el desarrollo  que ha tenido la producción en gran escala de la levadura torula (Cándida utilis)  en Cuba desde 1964 con la primera
planta construida en el país a partir de miel final como fuente de energía hasta el momento actual. Se presentan los resultados de su
composición y riqueza especialmente en cuanto a aminoácidos y vitaminas del complejo B. Se ofrecen los principales valores del comporta-
miento productivo  en las diferentes categorías porcinas  al sustituir la harina de soya como fuente de proteínas y se analiza también el
cuestionamiento que sobre la torula  ha tenido el costo de producción en comparación con la soya, determinado principalmente  por la miel
final invertida y los gastos energéticos para producir una tonelada de levadura seca. Finalmente se analizan las últimas alternativas de producir
torula a partir de las vinazas de destilería  que se genera diariamente en grandes cantidades  y constituye un contaminante ambiental de gran
importancia y que necesariamente tienen que tener algún tratamiento .Se plantea la necesidad de reiniciar investigaciones  en los animales y
medir el impacto técnico-económico y ambiental  de esta nueva forma  de producir levadura torula.

Palabras clave: torula, vinazas, miel final, contaminación ambiental.

Introducción

Las levaduras son conocidas desde la antigüedad por
sus efectos beneficiosos en los procesos fermentativos
para la obtención del pan y bebidas con tenores de alco-
hol. Sin embargo, hasta la década del 60 del siglo pasado
la producción y utilización de las levaduras como ali-
mento animal era limitada y en niveles de 3 a 5 %.

La principal argumentación del empleo de las mis-
mas era su aporte como fuente de vitaminas del com-
plejo B,  que la ubicaba en una posición privilegiada, pero
a partir de que se logró producir estas en forma sintética
se perdió este beneficio.

En 1970 la Saccharomyces cerevisiae se recupera-
ba en las destilerías de alcohol cubanas, se secaba y
comercializaba para ser incluida en raciones para ani-
males domésticos (aproximadamente 15000 t). Lezcano
y Elías (1975) y Piloto et al. (1990) informaron altas
ganancias de peso vivo al sustituir la harina de pescado
y la soya en dietas de mieles enriquecidas para cerdos
en crecimiento-ceba y Valdivié (1976) con la sustitución
parcial de la  soya en pollos de ceba.

La subida vertiginosa  de los precios del petróleo en
los últimos 25 años encareció considerablemente la re-
cuperación de esta levadura y solamente algunas desti-
lerías  continuaron hasta  la forma de crema con 20 %
de materia seca.

La otra levadura desarrollada en Cuba en gran esca-
la fue la torula (Cándida utilis) y es precisamente so-
bre la  que se realiza un análisis desde su introducción
en Cuba y su desarrollo desde el punto de vista
nutricional, económico y ambiental, con especial énfasis
en animales monogástricos, aunque también ha sido
empleada en otras especies como  sustitutos lecheros
para terneros prerumiantes informados por Chongo et
al. (1981) y Chongo y Suao (1983).

Desarrollo cronológico

En 1965 en Pina Morón, Ciego de Avila, se inauguró
por el Ministro de Industrias de Cuba , en aquel momento
Ernesto Guevara (Che), la primera planta de tecnología
francesa para producir torula, con una capacidad potencial
de 40 t diarias y alrededor de 10 000 t/año. Esta planta
costó alrededor de 10 millones de pesos entre divisa y
moneda nacional y su producción estaba destinada fun-
damentalmente a crear la base alimentaría para el desa-
rrollo acelerado de la producción de animales
monogástricos.

Las premisas que contribuyeron a esta decisión del
estado cubano pueden resumirse como:

• Cuba no estaba en condiciones de producir fuentes
proteicas de origen vegetal en forma eficiente.

• Se producían anualmente entre 2 y 3 millones de t
de miel final que alcanzaba perfectamente para múlti-
ples usos como eran: alimento animal, producción de al-
cohol, exportaciones y producción de levadura.

• Los precios del petróleo no eran ni remotamente
los que empezaron a prefijarse a partir de la decada del
80 como consecuencia de las guerras, crisis económi-
cas y otros problemas de la economía mundial.

Entre 1965 y 1974 se obtuvieron los primeros resul-
tados confiables desde el punto de vista biológico y con
rigor científico del empleo de esta fuente proteica en
diferentes especies: Preston et al. (1971) y Guzmán
(1971) en rumiantes; Carrillo y Benavides (1971), Carri-
llo et al.(1973) y Lezcano (l976) en cerdos y Valdivié
(1976), Valdivié (1977) y Alvarez y Valdivié (1980) en
pollos de engorde, estando el ICA a la vanguardia de
estos resultados por ser uno de los primeros centros de
investigación, en la esfera agropecuaria,  que creó el
estado cubano en 1965.
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Posteriormente en el quinquenio 1976-1980 el país

realizó una gran inversión al construir 10 plantas de la
misma capacidad que la anterior (7 plantas de tecnolo-
gía francesa y 3 de tecnología austriaca).

En la tabla 1 aparece la ubicación por municipios y
provincias del país de las plantas existentes. Como pue-
de apreciarse las provincias de Pinar del Río, La Haba-
na, Camagüey y Guantánamo no tuvieron asignación de
plantas.

Como deficiencia se le señala su menor aporte de
metionina y que del 8 al 10 % del N total está compuesto
por ácidos nucleicos, que son de dudoso uso por los ani-
males monogástricos.

Numerosas investigaciones realizadas por Lezcano
(1976), Mora (1979),  Boucourt (1982), Cervantes et al.
(1984), Maylín et al.(1987), Maylín et al. (1988), Figue-
roa et al. (1990), Figueroa et al. (1988), Figueroa y Ly
(1990) y Lezcano et al. (1990); demostraron la efectivi-
dad nutri-cional de esta fuente proteica para cerdos en
ceba  y que es capaz de sustituir a la harina de soya, sin
ninguna dificultad, en cualquiera de los  sistemas de ali-
mentación evaluados. Al mismo tiempo Mederos et al.
(1989) y Mederos et al. (1991) demostraron, igualmen-
te, la efectividad de esta fuente en lechones desde el
destete con mieles enriquecidas y fuentes convenciona-
les de alimentación.

En cerdas gestantes y lactantes los trabajos de Lan
et al. (1989), Barrios et al. (1987) y Barrios (1992) de-
mostraron la efectividad de esta fuente proteica. Todas
estas investigaciones permitieron cubrir las diferentes
categorías porcinas,  en cuanto al suplemento proteico,
como alternativa de sustitución de la harina de soya para
aquellos países  que no son eficientes productores  o que
su poder de adquisición en los mercados internacionales
son limitados.

En las tablas 5 y 6 aparece un resumen de los princi-
pales resultados en  el crecimiento ceba y en reproduc-
toras porcinas. Como puede apreciarse las ganancias
diarias y conversiones alimenticias son comparables a la
dieta tradicional y en el caso de los indicadores
reproductivos sucede lo mismo.

Otra de las variantes ensayadas,  principalmente para
cerdos, fue la concebida  por  Argudín y Chong  (1972)
y Bell y Garcia (l973), llamada miel proteica  como una
alternativa más económica, consistente en la mezcla de
crema de levadura torula y mieles enriquecidas que ori-
ginó un producto que tenía alrededor de 40 % de mate-
ria seca (MS) y de 14-16 % de PB  (Figueroa y Ly
1990). Tiene como ventajas que se evita el secado que
es uno de los renglones que más influyen en el costo de
la tonelada de levadura y como desventaja que puede
descomponerse entre 48 - 72 h y ser rechazada o dismi-
nuir el consumo por parte de los animales. Esta situa-

aicnivorP oipicinuM oreracuzalartneC
saznataM ítraM zednánreHnabetsE

sogeufneiC adaugA zehcnáSoinotnA
aralCalliV adajicurcnE odereugiFohcureP

sutirípSítcnaS yajaugaY ravíloBnómiS
alivÁedogeiC setneitreV aleuzeneV

sanuT erdaPotreuP saretiuGoinotnA
níugloH írayaM alametauG
amnarG omayaB aniloCsedemíuqrA

abuCedogaitnaS alleM.AoiluJ alleM.AoiluJ

Tabla 1. Ubicación de plantas de torula en el país

En las tablas 2, 3 y 4 aparece un resumen de los principales
nutrientes que aporta la levadura torula. Se destaca el alto nivel
de proteína, comparable con la soya, alto contenido de
lisina  y es fuente de vitaminas del complejo B.

SM%,rodacidnI )8891(ACDICI 1 )8891(PII 2

acesairetaM 0.49 0.19
52.6xN,aturbaníetorP 0.84 7.54

sazineC 0.8 0.9
aturbarbiF 0.2 2.2

SMgk/JM,aturbaígrenE − 2.81

Tabla 2. Composición química de los principales nutrientes
de la levadura torula

1ICIDCA-Instituto Cubano de  Derivados de la Caña
de Azúcar
2IIP-Instituto de Investigaciones Porcinas

,sodicáonimA
SM%

)5891(nílyaM ednoC .late )2891(

aninigrA 39.1 08.1
aninalA 27.2 51.3
aniditsiH 86.0 48.0

anicuelosI 20.2 01.3
anicueL 54.2 04.2

anisiL 99.2 33.3
aninoiteM 56.0 56.0

aninalalineF 07.1 84.2
aninoerT 30.2 02.2

anilaV 51.2 57.1

Tabla 3. Composición en aminoácidos de la levadura
torula obtenida a partir de mieles finales de caña

animaiT 27-06
anivalfobiR 54.93

ocinétotnapodicA 04-03
ocinítocinodicA 005-004

anixodiriP 54-53
anitoiB 2-1

ocilófodicA 2.1-3.0
aniloC 006-003

Tabla 4. Aporte de vitaminas hidrosolu-
bles de la levadura torula (mg/kg)

Fuente:  Gómez (1986)



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, Número Especial, 2005. 461
ción fue resuelta posteriormente por González et al.
(1989) al ser preservada con un inóculo compuesto por
Lactobacillus bulgaricus más Streptococcus
thermophillus, así como otras medidas entre las que se
destacan ubicar las instalaciones de los animales en las
cercanías de la fábrica de torula  y de esta forma reducir, a
un mínimo, los gastos por concepto de transportación.

ambiente donde están ubicadas las destilerías. (Estévez
1999).

La tendencia de incrementar la producción de alco-
hol a partir de las mieles de caña es también tema de
desarrollo en muchos países, pero con el objetivo de
emplearlo como combustible automotor, lo que justifica
aún  más que a los altos volúmenes de vinazas produci-

aírogetaC ocisábotnemilA d/g,otnemuA gk/SMgk,nóisrevnoC etneuF
abeC alurotamerc-BleiM 107 5.4 onaczeL .late 0991
abeC acesalurot-BleiM 047 2.4 nílyaM .late 8891
abeC acesalurot-acirleiM 058 7.3 aoreugiF .late 0991
abeC ayos-acirleiM 988 2.3 aoreugiF .late 0991
abeC acesalurot-zíaM 068 1.3 aoreugiF .late 0991

anicropabecerP alurotzíaM 053 9.2 9791aroM
anicropabecerP acesalurot-acirleiM 293 7.2 3991soredeM
anicropabecerP ayos-acirleiM 104 6.2 3991soredeM
anicropabecerP acesalurot-zíaM 204 5.2 3991soredeM

Tabla 5. Principales resultados del comportamiento de cerdos  con levadura torula  en la especie porcina

naL(setnatsegsadreC .late )9891
gk,nóicatsegneotnemercnI 05-54

otneimicanlaadamacaledoñamaT 0.01-5.9
gk,otneimicanlaoidemorposeP 4.1-2.1
)2991soirraB(setnatcalsadreC
gk,aicnatcalneosepedadidréP 41-7

gk,etetsedlaadamacoidemorposeP 5.7-0.7
etetsedlasenohceledoidemorP 6.8-4.8

Tabla 6. Principales resultados en reproductoras porcinas
al emplear la levadura torula como fuente
proteica básica

Lamentablemente la crisis económica en que se ha
visto envuelta la industria azucarera en muchos países
productores de caña de azúcar, entre ellos Cuba, ha li-
mitado considerablemente la producción de melaza para
la levadura torula y una disminución importante de las
investigaciones desde la década del 90.

Desde las primeras producciones que se realizaron en
gran escala, esta fuente ha sido cuestionada desde el punto
de vista económico al comparar sus costos de producción
con el precio de venta de la torta de soya  en los merca-
dos internacionales. Entre los indicadores más costosos
está el secado y la utilización de 4 - 4.5 t de miel final por
tonelada de torula seca.

Recientemente  como consecuencia de la reconver-
sión azucarera  y la reducción de un número importante
de centrales azucareros, así como la definición estatal
de que toda la miel final  producida sea destinada a la
producción de alcohol, ganó fuerza la idea de producir
esta levadura a partir de las vinazas que se generan en
las destilerías, que constituye un residual abundante y
agresivo; que contamina  las aguas superficiales y
subterraneas con un deterioro significativo del medio

das en los países productores de alcohol a partir de la
caña de azúcar habrá que buscarle algún tratamiento.
Precisamente muchos de estos países no son eficientes
productores de soya, por l o que producir proteína para
alimento animal por esta vía puede ser una de las alter-
nativas más importantes a desarrollar. (Gálvez 2005).

¿Por qué la vinaza de destilería como fuente de
energía para producir levadura torula?

La vinaza de destilería se ensayó por primera vez a
nivel de laboratorio por Almazán et al.  (1982) mezclada
con miel final, miel B o jugo de caña para producir leva-
dura torula, lo que ha sido factible en la medida en que el
cultivo de levadura que está en desarrollo se alimente a
partir de los nutrientes que aporta la vinaza y el resto de
los aditivos que se adicionan como los sulfatos, fosfatos
y otros nutrientes que son necesarios para cubrir los re-
querimientos nutricionales de la levadura.

La vinaza aporta como nutrientes azúcares reducto-
res, glicerol, péptidos, aminoácidos libres, alcohol, áci-
dos orgánicos, minerales y otros elementos menores que
sirven de alimento a las levaduras (Estévez 1999).

A todo lo anterior se une que  para lograr eficiencia
en el proceso productivo, es necesario  cumplir todos los
parámetros tecnológicos  como temperatura óptima en
los fermentadores, pH establecido, flujo de aire reco-
mendado para que el proceso sea  totalmente aeróbico y
reducir a un mínimo  la posible producción de alcohol,
así como otros indicadores que surjan como consecuen-
cia de la investigación en esta nueva forma de producir
torula (Saura et al.2002).

El gran problema que se genera en una destilería de
alcohol, por ejemplo, de mediano tamaño como puede ser
de 50 000 L de alcohol/d base 96, es la cantidad de vinaza
que se produce con una relación 15 L de vinaza/L de alco-
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hol, equivalente a una producción diaria de 750 m3  con
una Demanda Química de Oxigeno (DQO) entre 60000
y 70000 mg/L, lo que  demuestra el alto efecto contami-
nante que produce en el tiempo este residual.

Como también se mencionó anteriormente, la torula
producida a partir de miel final y secada ha estado cues-
tionada económicamente, pero en el caso que nos ocu-
pa, ahora la vinaza no cuesta  y por el contrario tiene el
valor inestimable que no siga contaminando (¿Cuánto vale
no contaminar?); además, se sabe que en forma de cre-
ma puede emplearse perfectamente sin afectar el com-
portamiento animal y se reduce considerablemente el
costo por concepto de secado (Cervantes et al. 1984 y
Lezcano et al. 1990).

Otra alternativa  importante, consiste en que como
las plantas están muy cerca del central azúcarero, una
parte del año se puede emplear  energía eléctrica a par-
tir del bagazo que es mucho más barata  esta energía.

Las predicciones anteriores pueden contribuir objeti-
vamente a hacer competitivo el costo de producción de
la levadura torula.

Para Cuba  que ya dispone de una inversión ejecuta-
da  de 10 plantas de torula,  la opción de producir proteí-
na por esta vía  puede ser la más razonable desde punto
de vista técnico, económico y ambiental, de lo contrario
tendrían que cerrarse las mismas por tiempo indefinido.

Ensayos recientes en condiciones de investigación y
una primera prueba en condiciones de producción
(Lezcano, P. y Mora, L.M. 2004,  datos inéditos) se ha
logrado incluir por encima del 50 % la levadura torula
producida sobre sustrato de vinazas en dietas de miel B
para cerdos en crecimiento. La ganancia diaria está por
encima de los 600 g, el consumo de alimentos es normal
y no han ocurrido muertes en estos primeros ensayos.

Todos estos indicios enumerados  anteriormente des-
de el punto de vista biológico, han permitido el reinicio
de investigaciones  en forma integrada en el que partici-
pan el Instituto de Ciencia Animal (ICA), el Instituto de
Investigaciones Porcinas (IIP) y el Grupo Empresarial
del Ministerio del Azúcar en la provincia de Cienfuegos,
con el objetivo de lograr, en  un corto periodo de tiempo,
una respuesta convincente del impacto económico y
ambiental que implicaría que  las plantas de alcohol  tu-
vieran al lado una planta de torula, que de hecho se con-
vierte en la planta de tratamiento de residuales de la
destilería y de esta forma contribuir a producir alimento
proteico para una cantidad significativa de carne de cer-
dos u otra alternativa que se decida.

Este proceso  de plantas de torula cercanas a las
destilerías también se convierte en fuente de empleo de
numerosos trabajadores  e incrementa el desarrollo in-
dustrial de la zona.

Con estas características de ambas plantas, el cen-
tral azucarero e instalaciones de animales en sus cerca-
nías existen ya 3 lugares en el país que son en los muni-
cipios de Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos,
Puerto Padre, Las Tunas y Bayamo, Granma.

Consideraciones finales

• La levadura torula producida a partir de sustrato de
miel final es una excelente fuente proteica  comparable
a la harina de soya,  pero muy cuestionada por sus ele-
vados costos de producción y la no disponibilidad actual-
mente de miel final para este fin.

• Es factible el empleo de la vinaza como fuente de
energía para producir levadura torula, dando un uso im-
portante a este residual de alto efecto contaminante so-
bre el medio ambiente.

• Es necesario continuar los estudios relacionados
con el perfeccionamiento del producto a nivel de planta
y las pruebas de índole nutricional y fisiológico

• Cuantificar en forma integral el impacto económi-
co y ambiental  de producción de levadura por esta vía y
el efecto final en el costo de la t de carne.
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