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Estudio de la carga microbiana en el bagazo de caña
de azúcar fresco como sustrato para la alimentación
animal, mediante fermentaciones en estado sólido

Elaine Valiño, A. Elías, Verena Torres y Nereida Albelo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para utilizar el bagazo de caña de azúcar en fermentaciones en estado sólido, se estudió su carga microbiana
y la influencia  de la microbiota autóctona en dos variantes, durante 21 d de fermentación. Para esto se
realizó un experimento con un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial (2 x 7) y tres
repeticiones. Los factores fueron Variante I: bagazo de caña fresco y Variante II: bagazo de caña con la
adición de mezcla mineral y urea. El segundo factor que se consideró fue el tiempo de fermentación (0,1, 2,
3, 7, 15, 21 d). Se encontró un predominio de los géneros Aspergillus y Trichoderma, con un aumento en la
carga microbiana de ambas variantes (P < 0.001) al término de la fermentación. En la variante II, se obtuvo
una disminución de la fibra neutro detergente (FND) y de la celulosa en 3 % (P < 0.001). El incremento en
la población de hongos celulolíticos presentes en la microbiota del bagazo fermentado y la  incorporación de
los nutrientes necesarios para su crecimiento, posibilita la disminución del contenido de la fibra y el aumento
de la proteína. El mejoramiento de la fibra por esta microbiota autóctona incrementa el valor nutritivo del
bagazo de caña.
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La industria de la caña de azúcar procesa el
jugo de caña, material de cualidades idóneas
para el desarrollo de la actividad microbiana.
En su composición se encuentran sustancias
que pueden ser utilizadas por los microorga-
nismos como nutrientes, fundamentalmente
azúcares y compuestos nitrogenados, a los que
se unen vitaminas y otras sustancias indispen-
sables para la actividad de los seres vivos.
Cuando la caña llega al central, viene con una
microbiota variada, cuyo origen se ha discuti-
do durante años (Mayeaux y Colmer 1960,
Hernández et al. 1986, Roussos et al. 1991 y
1997). Se plantea que hay una microbiota epifita
que vive sobre el tallo de la planta y es propia
de ella. El calentamiento de los jugos, durante
la alcalinización y su evaporización posterior y
concentración, minimizan las acciones micro-
bianas y por lo tanto, las concentraciones
microbianas iniciales en las etapas intermedias
del proceso de producción de azúcar. Sin em-
bargo, los primeros estudios para determinar
las poblaciones de los microorganismos que

se mantienen en el bagazo de caña después de
este proceso, fueron realizados por la Dra.
Carone en los años sesenta, utilizó para esto
las pilas destinadas a la obtención de papel
(1999, comunicación personal). En estos tra-
bajos, se identificaron varias especies de hon-
gos (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger,
Rhizopus nigricans, Penicillium citrinum),
también se aislaron bacterias como Bacillus
subtilis, Bacillus cereus y algunas Nocardias.
Las inoculaciones de hongos con potenciali-
dades celulolíticas en estos sustratos lignoce-
lulósicos en los que hay una microbiota espe-
cífica, podrían tener éxito, siempre que la direc-
ción y proporción de su crecimiento y excre-
ción de enzimas inducidas tengan accesibili-
dad a los nutrientes, sin una competencia fuer-
te de otros microorganismos de más rápido cre-
cimiento (Valiño 1999). El objetivo de este es-
tudio fue determinar  la carga microbiana en el
bagazo de caña de azúcar para mejorarlo y utili-
zarlo como sustrato en la alimentación animal, a
través de fermentaciones en estado sólido.
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Materiales y Métodos

Como sustrato para la fermentación se uti-
lizó bagazo de caña de azúcar del Complejo
Agroindustrial “Amistad con los pueblos”,
localizado en Güines, provincia La Habana. El
bagazo se obtuvo inmediatamente después de
la molida.

Diseño experimental. Para determinar la car-
ga microbiana del bagazo de caña de azúcar se
utilizó un diseño completamente aleatorizado con
arreglo factorial (2 x 7) y tres repeticiones. El
factor bagazo se estudió según las variantes.

Variante I: Bagazo de caña de azúcar
Variante II: Bagazo de caña de azúcar fres-

co con la adición de minerales y urea, según
Elías et al. (1990)

Se tomaron muestras a los 0, 1, 2, 3, 7, 15 y
21 d de fermentación, el tiempo constituyó el
segundo factor que se consideró, como uni-
dad experimental se utilizó frascos Roux con
30 g de bagazo.

Indicadores químicos. El proceso de fer-
mentación se condujo mediante el estudio del
fraccionamiento de la pared celular (FND, FAD,
celulosa, lignina) (AOAC 1995). Se estudió
además, la proteína verdadera (Bernstein cita-
do por Meir 1986), proteína bruta (AOAC 1995),
NH

3 
(Conway 1957) y pH de la fermentación en

un pHmetro digital (CD 70). Los datos se ex-
presaron en porcentaje de materia seca. Los
ácidos grasos volátiles y el ácido láctico se
determinaron por cromatografía gaseosa en
meq/L y mmol/mL, respectivamente.

Estudios microbiológicos. Se emplearon
medios de cultivo, según el grupo fisiológico
a aislar. Las bacterias fueron aisladas en el
medio de cultivo nutriente agar, según Bergey
(1984) y las levaduras, en el medio de cultivo
extracto de malta agar con la adición de
cloranfenicol  (0.1 %), según Kreger (1984). Se
caracterizaron e identificaron los hongos ob-
tenidos del aislamiento, a partir de la caña fer-
mentada y se caracterizaron hasta el nivel ge-
nérico, según la metodología de Booth (1977)
y Barnett y Hunter (1987). Se siguió el criterio
de Klich y Pitt (1988) para el género Aspergillus,
el de Pitt (1988) y Klich y Pitt (1992) para el

Penicillium y el criterio de Bisset (1991) para el
género Trichoderma. Se realizó el análisis de
distribución  y se obtuvieron las densidades
relativas para los géneros aislados de los
sustratos, según Smith (1980).

Los hongos celulolíticos se aislaron en el
medio de cultivo celulosa agar al 2 %, según
Mandels et al. (1976) con la adición de cloran-
fenicol  (0.1 %).

El conteo microbiano se expresó en unida-
des formadoras de colonias por gramos de ma-
teria seca (ufc/g MS). El pH del líquido
sobrenadante se determinó con una dilución
de 5 g de material sólido húmedo en 45 mL de
agua destilada, para lo que se utilizó un pHmetro
digital (CD 70) de precisión ± 0.01 unidades.

Resultados y Discusión

Dinámica microbiana del bagazo de caña
de azúcar fresco. Se encontró interacción sig-
nificativa  en las variantes con adición de
nutrientes y sin ella, con respecto al tiempo de
fermentación. En los estudios realizados para
determinar la carga microbiana del bagazo, des-
pués de extraídos los jugos, hubo una micro-
biota variada. Esto se debe, probablemente, a
los restos de azúcares solubles contenidos en
la fibra, que quedan después del proceso de
extracción de los jugos para la obtención del
azúcar y a la presencia de polisacáridos como
el almidón que se acumulan en la planta como
material de reserva.

En el bagazo fresco (variante I), se encon-
traron a los 21 d valores máximos para las  bac-
terias (1.08 x 1015 ufc/g MS) en el conteo de
microorganismos. En este mismo tiempo, se
obtuvo para los hongos celulolíticos un máxi-
mo de 7.2x 1014 ufc/g MS (figura 1). Sin embar-
go, la carga de levaduras fue sorprendentemen-
te viable  en este mismo tiempo (3.30 x 1010 ufc/g MS)
aun cuando la materia seca del bagazo en ese tiem-
po alcanzó el 70 %.

La adición de nutrientes al bagazo fresco
posibilitó, además, el aumento de la carga de
estos tres grupos de microorganismos, con res-
pecto al tiempo de fermentación con valores
significativos (P < 0.001) en su diferencia con
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relación al bagazo sin nutrientes y entre el tiem-
po de cada muestra procesada.

En la figura 1 (variante II) se muestra que a
los 15 d de almacenado el bagazo, la carga
microbiana es comparable con el mismo proce-
so ocurrido en la variante I a los 21 d. Sin em-
bargo, en la II, después de los 15 d, persiste
una elevada concentración de los tres grupos
microbianos. Esto corrobora que la adición de
minerales estimula el crecimiento de bacterias,
levaduras, hongos celulolíticos, lo que resulta
favorable para el proceso de mejoramiento de
la fibra por la microbiota autóctona. Esto con-
diciona, física y químicamente, el ataque
hidrolítico inducido.
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Figura 1. Carga microbiana en el bagazo de caña de azúcar fresco (variante I) y con la adición de
nutrientes (variante II)

En los géneros aislados de hongos, los re-
sultados obtenidos con la adición de nutrientes
o sin ella, coinciden en los aislamientos reali-
zados. Los géneros predominantes fueron:
Fusarium, Penicillium, Aspergillus y Tricho-
derma, con una frecuencia relativa de 4.4, 52.9,
24.63 y 55.9 %, respectivamente. Al término de
la fermentación, prevalecieron con mayor inci-
dencia los géneros Aspergillus y Trichoderma.
Sin embargo, diversos autores encontraron, de
acuerdo con los géneros aislados en la propia
caña de azúcar, mayor densidad de bacterias y

levaduras: Bacterium, Xantomonas, Aerobac-
ter, Arthrobacter, Staphylococcus, Microco-
ccus y Corinebacterium (Mayeaux y Colmer
1960 y Hernández et al. 1986) Saccharomyces,
Candida y Picchia (Bevan y Bond 1971).

La hidrólisis de la urea por los grupos
microbianos presentes en el bagazo posibilitó el
aumento del amoníaco a valores de 29.36 meq/L
hasta los 21 d, con respecto al tiempo en que se
tomaron las muestras (figura 2 variante II). Esta
reacción posibilitó que el amoníaco pudiera ser
utilizado por otros grupos de microorganismos
presentes en el bagazo, los que no poseen la
capacidad de segregar estas enzimas y, a su
vez, propició el aumento en la carga microbiana

del bagazo. Sin embargo, se encontraron pe-
queñas cantidades de amoníaco en el bagazo
fresco sin la adición de nutrientes, aún cuando
el crecimiento de microorganismos fue nota-
ble. Esto pudiera deberse a los nutrientes que
quedan después del procesamiento de la caña
de azúcar (figura 1 variante I).

El pH del jugo de caña oscila entre 5.0 y 5.2,
al que le corresponde una microbiota caracte-
rística, derivada de los componentes solubles
fundamentalmente sacarosa y azúcares proteí-
nicos, pentosanos de naturaleza orgánica y

Tiempo, d
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distintos componentes inorgánicos (ICIDCA
1990). Sin embargo, en el bagazo fresco extraí-
do para este proceso, el pH osciló entre 6 y 6.3,
aun cuando se hallaron valores máximos de
ácidos grasos volátiles en el sustrato, funda-
mentalmente ácido acético de 4.31 meq/L que
pudieran cambiar este valor. También se en-
contró ácido láctico con una producción de
4.9 mmol/mL, lo que muestra que la cantidad
producida, de uno y de otro, no contrarrestó la
producción de amoníaco por lo que se consi-
deraron bajos los valores de ácidos grasos de
cadena corta y el láctico. Con la adición de
nutrientes, se obtuvieron valores de pH entre
5 y 6.36, debido probablemente al rápido desa-
rrollo de las levaduras y a la producción de
ácidos orgánicos al medio, producto de la ac-
ción en los azúcares residuales del proceso
fabril. Además, el incremento de las poblacio-
nes de bacterias, estimulado por la adición de
urea, justificó el aumento de amoníaco.
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Figura 2. Variación del pH y el amoniaco en el bagazo de caña fresco (variante I) y en el bagazo
con la adición de nutrientes (variante II)

Según Valiño et al. (1994ab), en el proceso
de fermentación de la caña de azúcar con la
adición de minerales y urea se encontraron
bacterias ureolíticas. La acción de éstas posi-
bilitó el aumento de amoníaco. Estas bacterias
se identificaron como Staphylococcus epider-
mides y Acinetobacter calcoaceticus.

En ninguna de las dos variantes utilizadas,
la producción de amoníaco se correlacionó con
las variaciones del pH, pero el aumento en la
concentración de levaduras posibilitó que el
pH tuviera valores más bajos en las primeras
horas de fermentación  y aumentara al incremen-
tarse la población de bacterias (figura 2). Esto
sugiere que, en este sistema heterogéneo de
poblaciones microbianas, se establece una re-
lación competitiva por el sustrato, en la que
unas especies microbianas utilizan la fuente de
carbono y nitrógeno y otras, aprovechan sus
productos metabólicos para el crecimiento.
Esto se debe al equilibrio ecológico que se es-
tablece en este ecosistema.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 4, 2002. 377

Sin embargo, según la concentración de
hongos celulolíticos encontrados y sus diver-
sos géneros, el análisis del contenido de FND
y celulosa mostró que el incremento de los
hongos posibilitó la disminución  de hasta 3 %
de FND y celulosa (P < 0.001), cuando se adi-
cionaron nutrientes. Además, se encontró una
alta correlación entre estos dos indicadores
(FND y celulosa) (R2 = 96) (figura. 3).

microbiota del bagazo, una vez que han sido
fermentados e incorporados los nutrientes ne-
cesarios para su crecimiento, posibilita la dis-
minución del contenido de fibra. Además, el
mejoramiento de la fibra por esta microbiota
autóctona le podría brindar mayor valor nutri-
tivo al bagazo de caña, de forma que pudiera
utilizarse como sustrato para la alimentación, a
través de las fermentaciones en estado sólido.

Se observó un aumento del contenido ce-
lular, proporcional a la disminución de la FND,
éste pudiera relacionarse con la proteína ver-
dadera sintetizada. Debido a la acción
microbiana, se observó además fuerte reten-
ción del nitrógeno de la proteína bruta, al du-
plicarse ésta 3.48 unidades porcentuales con
respecto al bagazo fresco (figura 4).

Hubo interacción significativa entre la
lignina y la FAD, con respecto al tiempo de
muestreo (P < 0.01 y P < 0.05, respectivamen-
te). Este resultado se atribuye a la retención de
proteína bruta de origen microbiano, fundamen-
talmente a la presencia de hongos lignocelulolí-
ticos, pues el contenido de lignina disminuyó
en 0.84 unidades porcentuales y el nitrógeno
de la lignina no desempeñó ninguna función
(figura 5).

Se concluye que el incremento en la pobla-
ción de hongos celulolíticos presentes en la
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