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Dinámica de fermentación de mezclas de caña
(Saccharum officinarum) y boniato (Ipomea batata)

Zoraya Rodríguez, R. Boucourt, A. Elías y Maité Madera
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Con el objetivo de determinar la variación en el tiempo de los indicadores químicos y fermentativos de mezclas de caña de
azúcar y boniato (50:50), se realizó un experimento según diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones por
cada tiempo de muestreo (0, 24, 48, 72, 96, 138 y 336 horas). Se observó que la MS disminuyó 50 % mientras que la PV se
quintuplicó (P < 0.001). La PB mostró un comportamiento inverso al de la MS excepto a las 96 horas donde hubo una
reducción, momento en el que se encontraron los valores máximos de NH

3
 y conteos de levaduras (11.34 meq/l y

7.50 x 10-9, respectivamente) La síntesis real de proteína mostró su máximo valor a las 96 hr (3.32 unidades porcen-
tuales) y aún cuando continuó sintetizándose proteína esto ocurrió más lentamente (3.5 veces el tiempo). La digestibilidad
del producto presentó un comportamiento variable (P < 0.001). Se concluye que bajo las condiciones estudiadas es necesa-
rio incrementar el tiempo de fermentación a 96 hr para lograr un mayor enriquecimiento proteico.

Palabras clave: fermentación en estado sólido, caña de azúcar, boniato, síntesis proteica.

Las fermentaciones en estado sólido han
sido utilizadas ampliamente para el reciclaje
de materiales voluminosos a través de tecno-
logías sencillas con las que se logra incremen-
tar los niveles proteicos,  mejorar el balance
de aminoácidos y la digestibilidad de las ma-
terias primas empleadas (Durand et al. 1987,
Mathot y Brakel 1990, Mathot et al. 1992 y
Pedraza et al. 1995). No obstante los conoci-
dos beneficios que se logran con estas tecno-
logías, aún es necesario realizar estudios para
mejorar la eficiencia del proceso.

En los experimentos realizados en mez-
clas de caña con fuentes amiláceas, ya sean
cereales o tubérculos, se obtuvo mejoras en la
composición del producto final por variacio-
nes en los componentes energéticos pero no
se observó beneficios en la síntesis proteica a
las 24 hr de fermentación (Elías y Lezcano
1994, Rodríguez et al. 1998).

Tomando en cuenta estos resultados y que
los procesos de enriquecimiento proteico por
fermentación en estado sólido son más lentos
que los líquidos (Moo-Young et al. 1983) el
objetivo de este estudio  fue determinar las
variaciones en el tiempo de los indicadores
químicos y fermentativos de mezclas de caña
de azúcar-boniato (50:50).

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño: Se realizó un ex-
perimento con mezclas de caña-boniato
(50:50) a escala  de laboratorio según diseño
completamente aleatorizado, con cuatro repe-
ticiones por cada momento de muestreo (0,
24, 48, 96, 168 y 336 hr).

Procedimiento: Se empleó caña de azú-
car limpia entre 24 y 48 hr de cortada y bo-
niato rallado de 24 hr de cosechado.  Se mo-
lieron en molino Bolgar estacionario.  Se pe-
saron 50 g frescos de cada una de las materias
primas  y se mezclaron  con 1 y 0.5 % del
peso de urea y sales minerales (tabla 1), res-
pectivamente. Se utilizaron frascos Roux como
cámaras de fermentación  y se incubaron a
temperatura ambiente durante el tiempo pre-
visto. Cada frasco constituyó una unidad ex-
perimental.

Muestreo y análisis químico: Se pesaron
10 g  de muestra y se añadieron 90 ml de agua
destilada estéril. Se agitó  durante 30 min en
zaranda y se filtró a través de gasa. Al filtra-
do se le determinó  indicadores fermentativos
como: pH, amoníaco (NH

3
) por  Conway

(1957) y ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) según Cottyn y Boucqué (1968) y se
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realizó conteos  totales de levaduras en cáma-
ra de Neubawer.
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Tabla 1. Composición de la pre-mezcla mi-
neral utilizada.

Al resto del producto fermentado se le de-
terminó materia seca (MS) y la proteína bru-
ta (PB) según la AOAC (1990) y la proteína
verdadera (PV) según el método de Berstein
(1970) citado por Meir (1986).

Se calculó la eficiencia de  producción  de
proteína según Elías y Lezcano (1994), la
digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
por el método del KOH (Kesting 1977) y la
síntesis real de proteína (SRP) entre cada
muestreo por una modificación de la  expre-
sión de Durand et al. (1987). Esta expresión
matemática relaciona:

( )[ ]1tMSoMS
100

oPV +−

1tSPtPS −−
donde:
PS

t
 = Proteína sintetizada en el tiempo t

PS
t-1

= Proteína sintetizada en el tiempo ante-
rior
Y esta PS en cada tiempo se calcula según:

est.PVPV −
PV = Proteína verdadera calculada por el
método de Bernstein.

PV
est

= Valor estimado del incremento de la
proteína por el efecto de la concentración re-
lativa por pérdida de MS y se calcula por:

donde:
PV

o
 = Valor de proteína verdadera al inicio.

MS
o
 = MS al inicio (0 hr)

MS
t
 = MS al tiempo t
Las diferencias entre medias se establecie-

ron  según Duncan (1955). En los casos que lo
requerían se realizaron análisis de regresión y
se determinaron las ecuaciones de ajuste.

Resultados

Durante  la dinámica de fermentación  los
valores de pH  aumentaron a  medida que
transcurrió el tiempo hasta las 72 hr en que se
mantuvo  hasta  las 96 hr. Posteriormente dis-
minuyó (P < 0.001). El NH

3
  mostró un  com-

portamiento similar mientras que los AGCC
permanecieron en bajas concentraciones (ta-
bla 2). Se encontró una relación cuadrática
entre estos indicadores que se ajusta por la si-
guiente ecuación:

Los conteos totales de levaduras aumen-
taron significativamente con el tiempo hasta
las 96 hr cuando  alcanzaron un máximo y
posteriormente disminuyeron (P < 0.001)
(tabla 2). Se observó una reducción signifi-
cativa (P < 0.001) de la MS.  Durante las
primeras 24 hr se mantuvo sin variaciones
hasta las 72 hr, momento en que  ocurrió
una segunda reducción (P < 0.001)que al-
canza las 10 unidades porcentuales en la
última etapa (tabla 3).

La PB tuvo un comportamiento inverso al
de la MS hasta las 96 hr cuando ocurrió un
descenso brusco (P < 0.001) de este indicador.
En los dos últimos muestreos vuelve a produ-
cirse un incremento  de los valores de PB. Por
su parte la PV y la FND aumentaron en el
tiempo (tabla 3). Al calcular la síntesis real de
proteína entre cada momento de  muestreo se
observó que  aumentó en el tiempo y  alcanzó
valores de 0.96, 1.83, 1.76, 3.37, 2.32 y 8.51
para las 24, 48, 72, 96, 168 y 336 hr, respecti-
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vamente. La digestibilidad de la materia or-
gánica fue muy irregular en el tiempo (P <
0.05).

Discusión

Hay una estrecha relación entre el pH, el
NH

3
 y los AGV según la regresión obtenida

(Elías et al. 1990 y Rodríguez et al.  1998).
En este estudio se puede asumir que estos va-
lores de pH (y) están determinados por las al-
tas concentraciones de NH3(X

1
) que los

AGV(X
2
) no llegan a contrarrestarlos a tra-

vés de la formación de sales orgánicas.
La  actividad microbiana puede ser la res-

ponsable  del  incremento de la concentración
de NH

3
 por la fuerte actividad ureolítica de

algunas especies  microbianas que se desarro-
llan  durante la fermentación de la caña (Elías
y Lezcano 1993 y Valiño et al. 1994 a y b) y

por los bajos niveles de AGV,  por haberlos
incorporado en su protoplasma como cadenas
carbonadas de aminoácidos sintetizados du-
rante el crecimiento.

El proceso de síntesis proteica necesita
incorporar el nitrógeno amoniacal para la for-
mación de los grupos aminos, pero esto ocu-
rre más lentamente que la hidrólisis de la urea
(Allison 1970) y por esta razón,  se producen
excedentes de este metabolito.

Las reducciones de la MS pueden de-
berse fundamentalmente a la  utilización  de

saroh,nóicatnemrefedopmeiT ±SE
.ngiS

0 42 84 27 69 861 063

Hp 00.6 e 56.4 f 71.7 b 09.7 ª 09.7 ª 55.6 d 29.6 c 80.0 ***

HN
3

l/qem, 0d 78.2 c 69.6 b 10.11 a 93.11 ª 96.6 b 26.6 b 13.0 ***

l/lomm,tCCGA 27.1 b 34.2 ª 44.0 d 57.0 dc 51.1 cb 70.1 dcb 53.1 cb 22.0 ***

edsoetnoC
sarudavel 1 lm/lec, 72.6 d 33.7 c 65.8 b 34.9 ª 68.9 ª 822.8 b 23.2 e 71.0 ***

01x51.3( 6) 01x45.2( 7) 01x94.4( 8) 01x47.2( 9) 01x05.7( 9) 01x5.4( 7) 01x14.1( 7)

Tabla 2. Variaciones de los indicadores fermentativos y de crecimiento microbiano en el tiempo
durante la fermentación de mezclas de caña y boniato.

abcdef  Letras diferentes en los superíndices en la misma fila difieren significativamente a P < 0.05, según Duncan (1955)
1 Los conteos de levaduras se transformaron según función logaritmica
*** P < 0.001

saroh,nóicatnemrefedopmeiT ±SE
.ngiS

0 42 84 27 69 861 063

%,SM 74.03 ª 79.62 b 54.62 b 68.62 b 63.52 c 45.32 d 14.61 13.0 ***

%,BP 32.11 c 40.31 b 00.21 c 69.11 c 48.9 d 78.31 b 72.81 ª 43.0 ***

%,VP 96.2 g 57.3 f 06.5 e 83.6 d 69.7 c 85.8 b 19.31 ª 61.0 ***

001xBP/VP 79.32 g 75.82 f 68.44 e 67.55 d 60.18 ª 97.16 c 65.77 ª 15.1 ***

%,DNF 92.43 d 41.84 b 37.04 c 74.34 cb 00.34 cb 22.34 c 50.55 a 59.1 ***

%,HOK 09.28 ª 75.08 cba 19.97 cb 53.08 cba 99.77 c 99.77 c 55.08 cba 58.0 *

Tabla 3. Variaciones de los indicadores bromatológicos en el tiempo durante la fer-
mentación de mezclas de caña y boniato.

abcdef Letras diferentes en los superíndices en la misma fila difieren significativamente a P < 0.05,
según Duncan (1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001
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los  carbohidratos solubles  como fuentes ener-
géticas de los procesos  metabólicos, aunque
no se descarta una pérdida de los metabolitos
intermediarios que son volátiles a la tempe-
ratura a la que se someten las muestras para
este análisis. Esta disminución, que origina a
las 336 hr un producto con aproximadamente
el 50 % del contenido inicial de MS, provoca
un efecto de concentración relativa del resto
de los indicadores que se expresan en valores
porcentuales respecto a la MS, tales como la
FND y PB.

El incremento de  la PV y  de la PB  debe
estar relacionado con el desarrollo de la
microflora,  como muestran los conteos de le-
vaduras que a partir de las 96 hr deben dar
paso a la implantación de otros grupos
microbianos, como los hongos, que no fueron
medidos en este trabajo. El incremento de la
PV en fermentaciones de la caña, a partir de
su flora epifítica fue encontrado por Carrasco
et al. (1996) y por Valiño et al. (1996).

Se observó un valor máximo de produc-
ción a las 96 hr, y aunque el mayor valor de
síntesis se alcanzó durante la última etapa,
esto ocurrió  en 3.5 veces el tiempo en que se
logró el anterior. Esto puede deberse a que
en  las proporciones que  establecen  las po-
blaciones microbianas en estos sistemas
heterogéneos (Valiño et al. 1992),  se consu-
men primero las fuentes de más fácil fermen-
tación y se desarrollan a gran velocidad.  Sin
embargo, van quedando otros carbohidratos
más complejos, como el almidón y la celulo-
sa, que necesitan de la acción previa de siste-
mas enzimáticos que degraden dichas
macromoléculas en sus  azúcares simples, para
ser utilizados posteriormente por los
microorganismos. Esto sin menospreciar la
acción de los metabolitos que se liberan al
medio  y que pueden retardar el crecimiento
de las especies que sobrevivan a las condicio-
nes del sistema que  impone sus leyes
ecológicas.

Se concluye que al introducir una fuente
amilacea como el boniato sería necesario pro-
longar el tiempo de fermentación a 96 hr para
lograr un mayor enriquecimiento proteico en

el producto. Se recomienda continuar estudios
para optimizar el proceso de fermentación de
la caña de azúcar.
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