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Efecto de la inclusión de sulfato de amonio en el aditivo
para la elaboración de Saccharina rústica

C.J. Ruiz1, María Ruiz1, G. Ruiz 1 y Verena Torres2
1Universidad Autónoma de México. Apartado Postal 25, Cuautitlán Izcalli, México
2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se determinó la proporción más adecuada de sulfato de amonio de grado fertilizante (SAF), agregado como
aditivo en el proceso de elaboración de Saccharina rústica (SR) para estimular el crecimiento microbiano y
su contenido proteico. Se usaron cinco niveles de SAF (0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 %) en base fresca como
complemento de la fórmula original. Durante el proceso fermentativo, se midió la temperatura ambiente y
de fermentación en cada tratamiento, en un período de 16 h. Se analizó el  contenido de materia seca (MS)
y proteína bruta (PB), además de  la fracción precipitable. Se utilizó un  modelo completamente aleatorizado.
Se demostró la posibilidad práctica de utilizar 0.75 % de SAF para mejorar el contenido proteico de la SR.

Palabras clave: Saccharina rústica, aditivo, sulfato de amonio.

Elías et al. (1990) proponen la elaboración
de Saccharina rústica e indicaron que los teno-
res de proteína bruta (N x 6.25) alcanzaron en-
tre 11 y 14 % y que  del 8 %  al 13.8 % del N de
esta proteína es precipitable al ácido tricloro-
acético. Este efecto se logra cuando a la caña
de azúcar se le agrega un aditivo que contiene
niveles adecuados de urea y sales minerales,
determinados experimentalmente.

Se conoce que varios grupos funcionales
de microorganismos son capaces de tomar fuen-
tes de azufre inorgánico  e incorporarlas a su
protoplasma en forma de aminoácidos azufra-
dos esenciales (Kahlon et al. 1975a). Esto su-
giere que la incorporación de este elemento en
el aditivo, pudiera incrementar cuantitativa y
cualitativamente la proteína presente en la
Saccharina rústica. Además, se podría utilizar
una fuente de bajo costo y  de sencilla aplica-
ción como el sulfato de amonio de grado ferti-
lizante (SAF).

Hay antecedentes acerca de esta posibili-
dad en los resultados obtenidos mediante la
incorporación de SAF en el suplemento para
vacas lecheras que consumen forraje de caña
de azúcar (Ruiz 1983) y para el ensilaje de este
forraje, con síntesis de proteína microbiana
(Molina et al. 1997).

El objetivo de este estudio fue encontrar
los niveles adecuados de inclusión de SAF en
el aditivo  para la elaboración de la Saccharina
rústica, en condiciones ambientales de produc-
ción comercial.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el municipio de
Etzatlán, Jalisco, México. Esta región está
ubicada entre los 20º 46’ de latitud norte y
104º 05´ de longitud oeste, a 1400 m sobre el
nivel del mar, con temperatura promedio en
los últimos  40 años de 20.9 ºC, precipita-
ción de 980 mm y clima  Acw (INEGI 1996).
Durante la semana en que se efectuó este
estudio (mayo de 1998) la temperatura am-
biente osciló entre 15 y 36 ºC, con una  hu-
medad relativa entre 10 y 55 % y  no hubo
precipitaciones.

Se utilizaron 50 kg de tallos limpios, sin co-
gollo ni hojas secas,  de una variedad comer-
cial no identificada de caña de azúcar. Después
de molerlos hasta alcanzar un tamaño de partí-
cula entre 8 y 20 mm, se subdividieron  en lotes
de 10 kg cada uno. A éstos se les agregaron
los aditivos correspondientes a cada trata-
miento (0, 0.25, 0.75 y 1 % de SAF) como se
observa en la tabla 1.
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Procedimiento.  De acuerdo con las reco-
mendaciones de Elías et al. (1990), la caña se
molió por la tarde (5:00 p.m a 6 p.m). Después
se formaron  cinco lotes de 10 kg cada uno y se
mezclaron manualmente los aditivos de  mane-
ra homogénea, según el tratamiento. Se esta-
bleció un  período para el proceso de fermen-
tación que duró aproximadamente 16 h. Se mi-
dió la temperatura ambiente y de fermentación
de cada tratamiento cada 4 h. Simultáneamen-
te se midió el pH (pHmetro marca Corning
pH/isometer 620) con un electrodo de penetra-
ción de 10 cm.

Al inicio y al final del proceso fermentativo,
se recolectaron muestras aleatorias de cada
tratamiento con un peso fresco de 200 g para
medir el contenido de MS.  Al finalizar la fer-
mentación, el material de cada tratamiento se
dispersó por separado, en capas delgadas de
2 cm de alto, para secarlo al sol  sobre una
superficie de cemento y se revolvió cada una
hora. Una vez seco, se tomaron cuatro mues-
tras aleatorias de 100 g de cada  tratamiento.
En éstas se analizó el contenido de MS y PB
(N x 6.25) según AOAC (1995). Además, se
determinó la fracción precipitable al ácido
tricloroacético (N-TCA), según  AOAC (1990)

Los resultados se analizaron sobre la base
de un modelo completamente aleatorizado y
se utilizó la dócima de comparación múltiple
de Duncan (1955) en los casos necesarios.

Resultados y Discusión

El control de la temperatura ambiente y de
fermentación de la SR  (figura 1) mostró que
aunque la temperatura ambiente  tuvo una  va-
riación de hasta 10 °C entre sus valores extre-

Tabla1. Aditivos para elaborar Saccharina, según los tratamientos  experi-
mentales

)%,acserfesab(sovitidA sotneimatarT

0 52.0 05.0 57.0 00.1

aerU 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

selareniM 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

FAS 1 00.0 52.0 05.0 57.0 0.1

1Sulfato de amonio de grado fertilizante

mos, los valores de la temperatura de fermen-
tación fueron bastante estables con sólo 4 °C
de diferencia, entre el inicio a las 8:00 p.m. y en
el  punto más bajo de la temperatura ambiente
a las 6:00 p.m.  Sin embargo, el estudio de re-
gresión sugiere una relación de dependencia,
expresada por la ecuación:

Y = 13.56 + 0.29x
R2 = 0.83   ES(b) = ± 0.11
donde :   Y = Temperatura de fermentación
                 x = Temperatura ambiente

Figura 1. Variaciones de la temperatura ambiente y
de fermentación durante el proceso
fermentativo de 16 h en la Saccharina

Los resultados indican que durante el pro-
ceso fermentativo de la Saccharina rústica, hay
una tendencia natural  a que se mantenga  la
temperatura interna de la masa con una estabi-
lidad relativa. Así, para las condiciones de este
experimento, con una  temperatura ambiente
(15 a 25 °C) promedio de 21 °C  la temperatura
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de fermentación sólo varió en un rango de 17.8
a 21.8 °C, con una tendencia  (P > 0.05) a redu-
cirse, dentro de estos indicadores, a medida
que avanzó la fermentación (figura 1).

Estos datos  sugieren la presencia de una
acción ligeramente  moderada de la temperatu-
ra ambiente sobre la temperatura de fermenta-
ción de la Saccharina rústica. Ese puede ser un
elemento importante para confirmar la tecnolo-
gía diseñada para la fabricación de la Saccha-
rina rústica en condiciones prácticas de pro-
ducción al ambiente.

La fermentación de la Saccharina rústica
durante las horas del día al aire libre probable-
mente no sería posible debido a que la acción
conjunta de una mayor temperatura ambiente
y de la radiación solar inhibirían la acción
microbiana en la que se fundamenta el proce-
so. El proceso de secado natural, relativamen-
te rápido, que se produce durante la exposi-
ción a los rayos solares confirma estas obser-
vaciones. Hay, no obstante, indicaciones prác-
ticas de que el proceso fermentativo de la
Saccharina rústica se puede realizar durante
las horas del día, siempre que se haga a la som-
bra (Elías, A. 2000, comunicación personal)

Sin embargo, el estudio de la dinámica
fermentativa  (tabla 2) mostró que los valores

Tabla 2. Dinámica del sulfato de amonio y  la temperatura ambiente en los  parámetros de fermenta-
ción (temperatura y pH) de la Saccharina

%,otafluS sadideM saroH aideM ED VC
.m.p00:01 .m.a00:20 .m.a00:60 .m.a00:01

A.pmeT 1 0.52 0.91 0.51 0.52 0.12 9.4 3.32

00.0 F.pmeT 2 6.02 7.91 6.81 0.12 9.91 1.1 3.5

Hp 7.5 8.5 8.5 7.5 7.5 6.0 0.1
52.0 F.pmeT 3.22 3.02 3.71 0.12 2.02 1.2 5.01

Hp 0.6 5.5 5.5 5.5 6.5 52.0 4.4
05.0 F.pmeT 3.32 7.91 0.81 3.91 1.02 3.2 3.11

Hp 0.6 5.5 7.5 7.5 7.5 12.0 6.3
57.0 F.pmeT 0.02 6.81 3.81 6.81 6.91 5.1 7.7

Hp 3.6 0.6 7.5 6.5 9.5 23.0 4.5
00.1 F.pmeT 7.22 6.81 0.71 3.02 7.91 4.2 4.21

Hp 3.6 0.6 8.5 6.5 9.5 62.0 4.4

1 Temperatura ambiente oC
2 Temperatura de fermentación oC

de pH tuvieron una tendencia más uniforme
entre tratamientos, de 5.7 sin SAF y de 5.9 con
1 % de SAF. Estos valores fueron intermedios
en los otros tres tratamientos.

Una interpretación de estos resultados pu-
diera encontrarse en los estadígrafos de dis-
persión y los coeficientes  calculados para el
conjunto de todos los datos del estudio diná-
mico de la temperatura y de los indicadores de
la fermentación (tabla 3). En ellos se observa
que mientras la desviación estándar, se redujo
relativamente, el coeficiente de variación  sólo
fue importante para el caso de la temperatura
ambiente (20.20), ya que también fueron pe-
queños para la temperatura de fermentación
(8.56) y el pH (4.08) (tabla 3).

La relación de dependencia entre la tempe-
ratura ambiente y la temperatura de fermenta-
ción, parece confirmarse con la correlación (r)
de 0.76 (P < 0.01) calculada con el total de me-
didas obtenidas para  ambos indicadores (ta-
bla 3). De forma similar, el coeficiente de co-
rrelación (r), calculado entre temperatura am-
biente y pH (0.25) y entre temperatura de
fermentación y pH (0.36), parece confirmar
que el pH no tiene relación de dependencia
con las temperaturas, al menos en este ex-
perimento.
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Por otra parte, el pH mostró un comporta-
miento más independiente (P > 0.05) con res-
pecto a  la temperatura ambiente en las dife-
rentes horas, ya que se inició con un valor
promedio de 6.06 a las 10 p.m. el que des-
cendió a 5.76 a las 2 a.m. y se mantuvo uni-
forme hasta el final de la fermentación a las
10:00 a.m.

Desde el punto de vista fermentativo, este
resultado sugiere la presencia de condiciones
favorables para el crecimiento microbiano, fa-
cilitadas por el aditivo con SAF. Estas condi-
ciones justifican los tenores proteicos medi-
dos en forma de  N-TCA, (tabla  5).

Este comportamiento se expresó a través
de coeficientes de correlación  calculados,
entre el nivel de SAF  y el pH (0.50), y  entre la
temperatura ambiente y el pH (0.25) (tabla 3).

Hay contradicciones acerca del pH en el
proceso fermentativo de la Saccharina rústica.
Elías et al. (1990) informaron valores de pH
entre 4.4. y 4.5, que resultan muy inferiores al
medido en este experimento, pero estos auto-
res trabajaron con frascos Roux de laborato-
rio. Valiño et al. (1996), al trabajar con cámaras
de ventilación forzada y temperaturas entre 42.1
y 49.3 °C,  registraron valores de pH entre 5.4 y
5.7, que sí se encuentran en el rango hallado
en este estudio.

Lezcano y Martí (1997) informaron niveles
de pH de 4.4  y temperaturas de fermentación

de 35 y 36 ºC, durante la fabricación de
Saccharina rústica en condiciones experimen-
tales. Estos autores atribuyeron la acidez a que
a esa temperatura de fermentación, en ese me-
dio, la caña de azúcar posibilitó el crecimiento
de bacterias lácticas. Molina et al. (1997) en el
trabajo sobre ensilaje de caña de azúcar, enri-
quecida con urea, minerales y SAF, estudiaron
la presencia de cepas no identificadas de leva-
duras que se relacionaron con el alto conteni-
do de N-TCA.

No obstante, al consultar todos los resul-
tados, incluso los que aquí se informan, es
notable la estabilidad en el proceso fermen-
tativo de la Saccharina rústica. Esto resulta
beneficioso para el crecimiento de la población
microbiana  que acompaña a la caña de azúcar
desde el campo, ya que en ninguno de los ca-
sos mencionados se utilizaron inoculantes.

En los dos experimentos anteriores no se
incluyó una fuente de NH

3
, lo que permite

considerar que, en este trabajo, los niveles
de pH registrados pueden ser valores indi-
cativos para estas condiciones específicas,
donde el ion NH

3
 puede ejercer su efecto

regulador del pH. Esto, lejos de afectar la
actividad microbiana, fue un estímulo apo-
yado por la presencia de iones de azufre para
su nutrición, según la base de los tenores
de proteína, medidos como  N-TCA, en nues-
tra Saccharina rústica.

Tabla 3. Estadígrafos de dispersión y coeficientes de correlación para los indicadores
del proceso fermentativo de la Saccharina rústica

sofargídatsE etneibmAarutarepmeT nóicatnemrefedarutarepmeT Hp
oidemorP 00.12 19.91 97.5

ED 4 42.4 07.1 42.0

VC 5 02.02 65.8 80.4

FT/ATr 1 **67.0

Hp/ATr 2 52.0

Hp/FTr 3 63.0

 r = Correlación
1Temperatura ambiente y temperatura de fermentación
2Temperatura ambiente y pH
3Temperatura de fermentación y pH
4Desviación estándar
5Coeficiente de variación
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De acuerdo con Elías et al. (1990) en la fer-
mentación de la Saccharina rústica hay pérdi-
das de MS entre 1.2 y 4.7 unidades porcentua-
les. Estos autores atribuyeron estas pérdidas
al incremento del nivel de urea en el aditivo,
desde 0 hasta 1.5 % en base fresca.

Sin embargo, en la tabla 4 se observa que
las mayores pérdidas o mermas de MS fueron
de 2.08 y de 2.22 unidades porcentuales en los
casos del tratamiento control y en el tratamien-
to con 0.25 % de SAF, respectivamente. Sin
embargo, hubo una reducción importante
(P < 0.01) del nivel de las mermas a medida
que aumentó la  proporción de SAF en el
aditivo, hasta resultar menor de una unidad
porcentual cuando el portador de S repre-
senta el 1.00 %.

)%,acserfesab(oinomaedotafluS %,acesairetaM SMedadidréP
oicinI laniF )%edsedadinU(

00.0 78.13 97.92 80.2
52.0 01.33 88.03 22.2
05.0 65.33 23.23 42.1
57.0 56.43 70.43 85.0
00.1 25.23 05.23 20.0

aideM 41.33 19.13 32.1
SD 60.1 46.1 59.0
VC 81.3 31.5 41.77

Tabla  4. Efecto del sulfato de amonio en la evolución del contenido y la pérdida
de MS durante la fermentación de la Saccharina

La fracción  proteica constituye el aspecto
más relevante de la Saccharina rústica cuando
se elabora con la  incorporación del SAF al
aditivo.

La tabla 5  muestra un incremento impor-
tante (P < 0.01) en el contenido final de proteí-
na bruta total (N x 6.25) de la Saccharina rústi-
ca, atribuido a la  inclusión del SAF en el aditi-
vo, ya que la PB se elevó desde 9.76% sin SAF,
hasta un máximo de 15.58  % cuando se incor-
poró 0.75 %. Este nivel proteico resulta supe-
rior al informado por Elías et al. (1990) durante
el  desarrollo original de esta tecnología y simi-
lar al descrito  por Valdivié et al. (1997) cuando
incorporaron fuentes proteicas naturales en su
elaboración. Sin embargo, coincide con resul-
tados obtenidos en Brasil por Neto et al. (2001),

1Como % del  valor  total de proteína en base seca
abcdeValores con letras no comunes dentro de cada columna difieren a P < 0.05
        (Duncan 1955)
*** P < 0. 001

Tabla 5. Efectos del sulfato de amonio en la composición de la Saccharina rústica

oinomaedotafluS %,aceSairetaM )52.6xN(aníetorP

%,acserfesabne )acesesab%(latoT ACTlaelbatipicerP 1

00.0 8.32 67.9 a 12.8 a

52.0 1.03 78.01 b 38.41 b

05.0 6.03 34.21 c 46.83 c

57.0 3.13 85.51 e 54.76 e

00.1 5.23 71.31 d 91.45 d

±EE 1.1 ***21.0 ***14.1
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que utilizaron 0.2 % de SAF. Estos autores ale-
gan que algunos de los posibles factores que
influyen en la obtención de diferentes niveles
de PB al elaborar la Saccharina pueden ser el
clima,  la variedad de la caña de azúcar, el suelo
y la época.

Molina et al. (1997) informaron un efecto
similar, al elaborar un ensilaje de caña de azú-
car con un aditivo de composición aproximada
al de este experimento, superaron el 13 % de
PB e  incluyeron además la zeolita, incorpora-
da al aditivo utilizado para elaborar sus
ensilajes.

No hay otros antecedentes acerca del uso
del S con propósitos similares a los de estos
trabajos. Kahlon et al. (1975a) realizaron un
estudio del metabolismo ruminal in vitro de
este elemento en el que no sólo demostraron
su importancia en la síntesis de proteína
microbiana, sino que además encontraron  con-
centraciones (mg ml-1 de inóculo) mínimas de
21.5, donde se produce poco o ningún estímu-
lo (un límite máximo 86.7, con efecto inhibito-
rio, así como una cantidad óptima de 43.3 para
estimular la actividad microbiana).

Aquí, no se midieron las concentraciones
resultantes de S, pero sus tenores de PB total
y de proteína precipitable al TCA (tabla 5) pu-
dieran apoyar un efecto de tendencia similar al
encontrado por Kahlon et al. (1975b). Estos
autores relacionan la suplementación de S in-
orgánico con un  estímulo a la síntesis ruminal
de proteína microbiana. Bull y Vandergall (1973)
llegaron a conclusiones similares acerca del
efecto del S en la digestión in vitro de la celu-
losa y en la eficiencia alimentaria in vivo.

Los resultados de este trabajo posibilitan
mejorar el valor nutritivo de la Saccharina rús-
tica, en términos de su contenido proteico y
más específicamente de N-TCA,  mediante la
inclusión de 0.75 % de SAF en el aditivo origi-
nalmente propuesto por Elías et al. (1990)
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