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Valor potencial de la excreta bovina como suplemento
mineral en el proceso de  biofermentación

de la caña de azúcar

Odilia Gutiérrez, R. Bocourt, Estela Carrasco y A. Oramas
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Mediante una secuencia de experimentos se estudió la contribución de los minerales contenidos en la excreta
bovina al proceso de biofermentación de la caña de azúcar en estado sólido. La composición mineral de la
excreta mostró grandes variaciones, en dependencia del momento del muestreo del producto, con cifras
promedio de 1.27, 0.54, 1.45 % de Ca, P, y K, respectivamente  y de 57.76, 1122, 35.83, 1.46, 194.27, 1.19
y 256.16 p.p.m. de Na, Fe, Cu, Co, Mn, Se y Zn,  respectivamente. Se prepararon mezclas con proporcio-
nes 30:70 de excreta:caña,  tratadas con urea, a razón de 0.5 % y con 0, 0.3 ó 0.5 % de premezcla mineral,
lo que constituyó la diferencia entre los tratamientos. Los contenidos de proteína verdadera y de fósforo
orgánico se tomaron como indicadores de la síntesis proteica. Estos se incrementaron durante el proceso de
fermentación, y alcanzaron valores de hasta 9 y 0.4 %, respectivamente. En algunos casos duplicaron el
valor inicial, independientemente de la suplementación con la premezcla mineral. La biodisponiblidad de los
macro y microelementos contenidos en el producto final alcanzó cifras superiores al 70 %, en la mayoría de
los casos, para todos los tratamientos. Los resultados demostraron que es posible prescindir de la
suplementación mineral adicional, cuando se utiliza la excreta bovina en el proceso de fermentación de la
caña de azúcar, debido a la contribución importante de los minerales contenidos en la excreta.

Palabras clave: excreta bovina, caña de azúcar, minerales, disponibilidad.

La utilización de la excreta fermentada con
derivados de la caña de azúcar  ha sido una
práctica alimentaria de gran utilidad en países
donde escasean las fuentes de alimentación
para el ganado en sistemas poco intensivos,
pero sostenibles. En Cuba, desde la década
del 70, Hardy y Elías (1976 y 1978) elaboraron
diferentes excremilajes (excreta + miel), los que
se probaron en pollos (Romero et al. 1977) y
en cerdos (Lezcano et al. 1977), con resulta-
dos satisfactorios. Más recientemente,
Carrasco et al. (1996, 1997 y 1998) propusieron
una tecnología para la biofermentación de la
caña de azúcar con minerales, urea y excreta
bovina, considerando los contenidos de los
nutrientes aprovechables en esta última, y sus
microorganismos. Estos últimos son capaces
de complementar la flora epifitica de la caña
durante el proceso de fermentación y produc-
ción de biomasa, en forma de proteína verda-

dera. Gutiérrez-Vazquez et al. (1994) y Martín
et al. (1998) utilizaron la excreta fresca o
ensilada, como alimento para toros en creci-
miento-ceba. White et al. (2001), Shimojo et al.
(2002) y Yook et al. (2002) reconocieron el alto
contenido de nutrientes en la excreta vacuna.

Entre éstos se encuentran los minerales,
los que en ocasiones constituyen hasta el 20
% del contenido total de materia seca
(Flachowsky et al. 1995, Flashowsky 1997 y
Mazorra et al. 2001). Los macro y microele-
mentos son indispensables para los microor-
ganismos que llevan a cabo el proceso de fer-
mentación, por lo que deben estar altamente
disponibles para su utilización.

La excreta provee al sistema de gran canti-
dad de macro y microelementos. El objetivo de
este trabajo fue estudiar su potencialidad como
suplemento mineral, durante el proceso de
biofermentación de la caña de azúcar.
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Materiales y Métodos

Inicialmente se seleccionaron muestras de
excreta de  las seis vaquerías de una granja
pecuaria, para conocer su composición mine-
ral promedio. Las excretas se recolectaron en
las naves de sombra durante la estancia de los
animales. Posteriormente, se homogeneizaron
y se tomaron alícuotas representativas del to-
tal, en horas de la mañana. Posteriormente, se
realizaron tres experimentos en los que la ex-
creta se recolectó en naves de sombra de una
vaquería, pero en tres ocasiones durante el
año. La base alimentaria consistió en pastos y
forrajes, además de una suplentación con 1.5 kg
de pienso comercial para los animales en orde-
ño. Parte del producto se secó en estufa a
60 0C y se determinó su composición mineral.

A partir de la excreta fresca, se prepararon
mezclas con proporciones 30:70 de excreta:
caña. Estas se trataron con urea, a razón de
0.5 %,  y con  0, 0.3 y 0.5 % de  una premezcla
mineral (tabla 1). Se tomaron alícuotas de 100 g
del producto, y se colocaron en frascos Roux.
Estas se muestrearon a las 0, 24 y 48 h de ini-
ciado el proceso de fermentación, según dise-
ño en arreglo factorial (3 x 3), completamente al
azar y con tres repeticiones. Se determinó la
producción de proteína verdadera y la trans-
formación del fosfato inorgánico en orgánico,
como indicador de la síntesis proteica en esta-
do sólido (Gutiérrez 1996).

En el segundo experimento  se procedió de
forma similar,  pero durante otro período, en el

que parece haber disminuido la suplementación
mineral mediante la utilización del pienso co-
mercial, y con esto, la composición  de la excre-
ta (tabla 2).

Para conocer la biodisponibilidad de los
minerales contenidos en el producto final se
realizó un tercer experimento, en el que se mez-
cló la caña con la excreta, en igual proporción
que en los anteriores. Dicha mezcla se colocó
en el piso formando pilas, que ocuparon espa-
cios de 0.5 m2.  Se determinaron los indicadores
del producto final a las 48 h de iniciado el pro-
ceso de fermentación, y se midió la disponibili-
dad  biológica de los macro y microelementos,
después de 72 h de incubación, en condicio-
nes in vitro.

Análisis químico. La materia seca, proteína
bruta y ceniza se determinaron según AOAC
(1995), la proteína verdadera, de acuerdo con Mier
(1986), y el fósforo total e inorgánico, según
Gutiérrez (1981). El calcio y los microelementos
se determinaron por absorción atómica, y el sodio
y el potasio, por fotometría de llama.

setnenopmoC nóisulcniedejatnecroP

ociclácidotafsoF 05

oidosedorurolC 04

sotnemeleorciM 1 01

Tabla 1. Mezcla mineral utilizada para la prepa-
ración de la caña biofermentada

1Los microelementos estuvieron constituidos por
Cu, Co, Mn, Se, Fe y Zn

Tabla 2. Composición mineral promedio de la excreta de  seis vaquerías

sadideM artseumedoñamaT aideM ED ±EE VC
%,oiclaC 08 72.1 33.0 7300.0 51.72

%,orofsóF 28 75.0 81.0 20.0 05.13
%,oisatoP 06 54.1 46.1 12.0 04.311

.m.p.p,oidoS 08 67.75 21.32 16.2 30.04
.m.p.p,orreiH 08 68.2211 9431 77.151 31.021
.m.p.p,erboC 301 38.53 17.52 35.2 57.17

.m.p.p,otlaboC 001 64.1 26.0 2600.0 78.24
.m.p.p,osenagnaM 301 72.491 37.401 13.01 19.35

.m.p.p,oineleS 03 91.1 81.0 9300.0 44.51
.m.p.p,cniZ 301 61.652 87.802 75.02 05.18
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Resultados y Discusión

La composición mineral promedio en las
seis vaquerías de la granja se muestra en la
tabla 2. Hubo un aporte importante de macro y
microelementos que pueden ser valiosos  para
la fermentación de la caña de azúcar. La tabla 3
muestra el contenido de minerales de la excreta
tomada en la unidad durante el período experi-
mental (experimentos 1, 2 y 3).

selareniM otnemirepxeremirP otnemirepxeodnugeS otnemirepxerecreT ED

SBne%,aC 15.1 62.0 57.0 27.0

SBne%,P 07.0 62.0 24.0 74.0

SBne%,gM 55.0 81.0 62.0 54.0

SBne%,K 85.0 61.0 84.0 45.0

.m.p.p,aN 27 54 08 53

.m.p.p,eF 6652 703 065 002

.m.p.p,oC 07.1 48.0 57.0 65.0

.m.p.p,uC 08.91 58.62 00.52 51

.m.p.p,nZ 34.201 74.2 00.95 051

.m.p.p,nM 37.781 831 43.451 501

.m.p.p,eS 91.1 23.1 30.1 19.0

Tabla 3. Composición mineral de la excreta bovina en cada experimento

La gran variabilidad en el contenido de mi-
nerales en la excreta (tablas 2 y 3) no parece
que se deba a las diferencias entre los siste-
mas de alimentación  utilizados en las vaque-
rías, pues, generalmente, están basados en
pastos, forrajes y pienso comercial. Esta varia-
ción puede estar dada por  los patrones de
excreción de los minerales que, en muchos ca-
sos, se diferencian según el animal y su estado
metabólico y fisiológico. La alta concentración
de Fe parece deberse a la contaminación  con
este metal, proveniente de las instalaciones y de
los instrumentos de trabajo, y el potasio por un
mayor o menor consumo de forraje verde.

No hubo interacción del tratamiento con el
tiempo, por lo que sólo se analizaron los efec-
tos principales. La figura 1 muestra la produc-
ción de proteína verdadera durante los dife-
rentes períodos de incubación del primer expe-
rimento, lo que concuerda con los resultados
de Carrasco et al. (1996 y 1997).

Hubo incremento de este indicador en to-
dos los casos, incluyendo en los que  no se
adicionó la premezcla mineral, y en el que se
encontraron, a las 48 h, valores que represen-
taron casi el doble de la producción inicial, a
pesar de que en el tercer tratamiento hubo cier-
ta disminución en la proteína verdadera. Esta
pudiera atribuirse al método de muestreo. El
contenido de fosfato orgánico (figura 2) tam-

bién mostró incrementos marcados al final del
proceso de fermentación, aunque  con una lige-
ra disminución a las 24 h, dada por las razones
antes expuestas para la proteína verdadera.

0

2

4

6

8

10

0 24 48

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3

Figura 1. Variación del contenido de proteína
verdadera en la caña biofermentada
(experimento 1)

Tiempo, h

Proteína verdadera, %
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Los resultados corroboraron, generalmen-
te, el avance en la síntesis proteica durante el
proceso de fermentación.

En el primer trabajo, el balance de minera-
les, a  partir del aporte de las excretas, indicó
suministros de Ca, P, Na, K, Mg, Mn, Cu, Fe,
Co y Se, superiores a lo aportado por las
premezclas solas. Mientras que el Zn resultó
inferior. También es importante destacar que el
Mg  no aparece en las premezclas elaboradas,
pero sí se encuentra en la excreta bovina (tabla
4) en cantidades considerables, y es un cons-
tituyente necesario para el desarrollo de los
microorganismos (Durand y Kawashima 1980).

Estos resultados iniciales indicaron la po-
tencialidad de la excreta bovina como porta-
dora de minerales en el proceso de producción
de biomasa proteica, a partir de caña fresca.

En el segundo experimento, las concentra-
ciones de  Ca, P, Na y Fe en las excretas fueron
inferiores, mientras que el Cu y el Se se mantu-
vieron por encima, aunque de forma discreta
(tabla 2).

La proteína verdadera, a las 24 y 48 h, mos-
tró incrementos similares al trabajo anterior,
con cifras promedio de 7.91, 7.83, y 7.0 y de
8.76, 8.35 y 9.09, para los tratamientos 1, 2 y 3,
respectivamente (figura 3). El fósforo orgáni-
co tuvo también incrementos discretos, a me-

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 24 48

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3

Figura 2. Variación del contenido de fósforo or-
gánico en la caña biofermentada (expe-
rimento 1)

Fósforo orgánico, %

Tiempo, h

Tabla 4. Aporte estimado1 de minerales de la excreta
bovina y las premezclas (0.3 y 0.5 % )

1Se estimó para 100 g de caña fermentada con
excreta (70:30)
2Sólo se tomó en cuenta el aportado por las
premezclas minerales

dida que avanzó el período de fermentación
(figura 4), lo que se corresponde con lo plan-
teado por Chechetkin et al. (1984).

sotnemelE alczemerpalednóisulcniedseleviN
0 3.0 2 5.0 2

g,aC 60.0 30.0 50.0
g,P 30.0 720.0 5400.0

g,aN 42.3 640.0 670.0
g,K 30.0 − −

g,gM 20.0 − −
gm,nM 48.0 2300.0 3500.0
gm,uC 980.0 0300.0 500.0
gm,nZ 64.0 05.4 05.7
gm,eF 45.11 87.4 79.7
gm,oC 6700.0 100.0 7100.0
gm,eS 1300.0 100.0 7100.0

0
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10

24 48

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Figura 3. Variación del contenido de proteína ver-
dadera en la caña  biofermentada (expe-
rimento 2)

Proteína verdadera, %

Tiempo, h

Los resultados de estos trabajos parecen
indicar que los elementos minerales conteni-
dos en la excreta bovina contribuyen notable-
mente al incremento de la actividad de la
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microflora, capaz de  transformar en proteína
verdadera al nitrógeno no proteico que aporta
la urea. Es importante destacar que en el se-
gundo estudio se mantuvo el mismo principio,
a pesar de que algunos elementos como el Ca,
P, Na y Fe se encontraron en concentraciones
más bajas. Esto parece deberse a que la canti-
dad de minerales requerida por los
microorganismos es  baja, y puede complemen-
tarse con el aporte discreto de algunos ele-
mentos.

Figura 4. Variación del contenido de fósforo
orgánico en la caña biofermentada
(experimento 2)

Fósforo orgánico, %

Tiempo, h

0
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24 48
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Tratamiento 2
Tratamiento 3

La tabla 5 muestra los indicadores estudia-
dos en el producto final, obtenido en forma de
pequeñas parcelas de 0.5m2. No hubo diferen-
cias estadísticas entre los contenidos de pro-
teína verdadera, que representaron en todos
los casos más del 70 % de la bruta. Esto indicó
una buena síntesis proteica, independiente-
mente del nivel de premezcla mineral utilizado
y de la forma de obtención del producto final.
También el contenido de fosfato orgánico re-
sultó más del 50 % del total, sin diferencias
entre los niveles de inclusión de las premezclas
minerales. Esto está relacionado con la sínte-
sis proteica que se lleva a cabo durante el pro-
ceso de fermentación.

La biodisponibilidad de los minerales (ta-
bla 6) mostró valores inferiores para el Ca y el
P, con 0.3 % de premezcla mineral, aunque se
consideran aceptables, desde el punto de vis-
ta biológico para el tipo de material. Este indi-
cador fue alto en el tratamiento en el que no se
suplementaron los minerales. De forma similar
se comportaron el K y los microelementos, con
biodisponibilidad por encima de 90 % para to-
dos los niveles de inclusión, y  que sólo pre-
sentaron diferencias para el Na, con cifras más
bajas en el tratamiento sin la premezcla; pero
carentes de importancia desde el punto de vis-
ta biológico.

Los resultados del tercer experimento  con-
cuerdan con los anteriores, en los que se de-
mostró que es posible disminuir los niveles
adicionados de premezcla mineral en los ali-
mentos basados en caña de azúcar con excreta
vacuna, debido a que esta última es capaz de
proveer los minerales complementarios para el
proceso de fermentación. La alta biodisponi-
bilidad de los minerales contenidos en el pro-
ducto final confirma que los elementos presen-
tes en la excreta, además de contribuir al pro-
ceso de fermentación de la caña, participan
como nutrientes en la alimentación de los ani-

Tabla 5. Contenido de nutrientes (% en BS) en
la caña biofermentada con excreta bo-
vina,  0.5 de urea y tres niveles de
premezcla mineral (experimento 3)

sadideM nóisulcniedseleviN
%,alczemerped

±EE

0 3.0 5.0

BP 54.8 42.9 99.8 45.0

VP 03.7 17.6 10.7 34.0

)ocinágroni(P 80.0 31.0 41.0 9000.0

)ocinágro(P 01.0 22.0 71.0 300.0

)latot(P 02.0 a 63.0 b 33.0 b **200.0

sazineC 72.5 85.5 10.6 25.0

abCifras con letras no comunes difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01
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Tabla 6. Disponibilidad in vitro (%) de minerales en la caña  biofermentada
con excreta  bovina, 0.5 de urea y tres niveles de premezcla
mineral  (experimento 3)

sadideM %,alczemerpednóisulcniedseleviN ±EE

0 3.0 5.0

aC 25.69 a 92.38 b 18.89 a **76.1

P 54.89 a 71.79 b 83.99 a *81.0

K 71.89 89.89 81.99 38.0

aN 82.28 a 77.39 b 28.49 b **99.0

eF 81.89 43.89 40.99 08.0

uC 81.59 a 13.99 b 34.99 b *82.0

nZ 81.89 52.89 31.89 34.0

nM 73.89 12.89 57.79 47.0

males que consumen este  nuevo producto,
obtenido a partir de la fermentación de la caña
de ázucar en estado sólido más excreta bovina.
Esto parece deberse a la tranformación de los
minerales durante los procesos metabólicos
para convertirse en minerales orgánicos, los
que son más biodisponibles según Gutiérrez
(2000).

Se sugiere  mantener, por el momento, la
suplementación a 0.3 %, como margen de se-
guridad en los preparados de caña y excreta
bovina.
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