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Elaboración y evaluación de subproductos industriales
para la alimentación animal
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1 Intituto de Investigaciones Agropecuarias «Jorge Dimitrov». Apartado Postal 2140,
CP 85100. Bayamo. Granma

2 Universidad de Granma. Apartado Postal 21. CP 8500. Bayamo. Granma

Se estudió el secado al sol de la crema de levadura Saccharomyces cerevisiae, para lo cual se mezcló con
cachaza, GARANVER o bagacillo de caña de azúcar como sustrato. Se determinó la capacidad de absor-
ción de cada uno de los materiales y la composición bromatológica después del secado de las mezclas. Se
obtuvo el mayor nivel de absorción y de proteína bruta con bagacillo, que a su vez necesitó un período
más prolongado para el secado. La cachaza y el GARANVER se comportaron de manera semejante.

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, bagacillo, secado al sol, cachaza.

La levadura Saccharomyces cerevisiae es
un producto del proceso de producción de al-
cohol y a su vez constituye una fuente de pro-
teínas y vitaminas valiosa para la alimenta-
ción animal (Figueroa 1996).

En algunas fábricas de producción de al-
cohol, la levadura se recupera mediante un
sistema de separación por centrífuga y a con-
tinuación se seca. Esto origina un alto consu-
mo de combustible (1 t/t de producto seco) y
un incremento considerable del costo de pro-
ducción (Ribas y Suárez 1981). Cuba recibe,
como promedio diario, en cada metro cuadra-
do de su territorio una radiación solar equiva-
lente a medio litro de petróleo (Bérriz 1997).

Recientemente, se ha utilizado el GARAN-
VER (Solano y Guerra 1993) como sustrato para
secar al sol la levadura S. cerevisiae y la torula
en forma de crema. Sin embargo, a pesar de ello,
no se dispone de indicadores básicos que facili-
ten el procedimiento. Además, en la mayoría de
los centrales azucareros no se cuenta con insta-
laciones para producir este alimento animal. Por
ello, es conveniente buscar alternativas con otros
materiales absorbentes que se puedan obtener
fácilmente en la industria azucarera, como la ca-
chaza y el bagacillo.

El objetivo de este trabajo fue determinar la
capacidad de absorción de la crema de levadu-

ra S. cerevisiae, por el GARANVER, la cachaza
o el bagacillo y el período de exposición al sol
para alcanzar niveles favorables de materia seca
y de proteínas en las mezclas.

Materiales  y  Métodos

El trabajo se realizó a escala de laboratorio
en el Instituto de Investigaciones Agrícolas
«Jorge Dimitrov» en los meses de febrero y
marzo. Como materiales absorbentes se utili-
zó, GARANVER, cachaza y bagacillo o meo-
llo de caña de azúcar.

El GARANVER y la cachaza fueron se-
cados al sol previamente y el bagacillo se
utilizó fresco, tamizado con una malla de
5 mm. Para determinar la capacidad de ab-
sorción se pesaron 200 g de cada producto
y se adicionó lentamente crema de levadu-
ra, a la vez que se mezclaba hasta alcanzar
el punto máximo de retención del líquido.
Esta operación se repitió cinco veces en
cada caso y por diferencia de peso se deter-
minó la cantidad de crema absorbida. Con
esos valores se calculó, sobre la base del
peso unitario, la relación crema-sustrato
(coeficiente de absorción). Después,  las
mezclas se colocaron en una estufa a 65 oC
durante 72 h. Se extrajeron de la estufa y se
procedió de nuevo a agregar crema de leva-
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dura y a determinar por segunda vez el co-
eficiente de absorción.

Para conocer el comportamiento del seca-
do en condiciones naturales, se prepararon
mezclas de 3 kg con cada uno de los produc-
tos. Se tuvo en cuenta la capacidad de absor-
ción obtenida en el ensayo precedente y se
distribuyeron respectivamente en cuatro ban-
dejas de 16 x 10 x 4 cm con un grosor de capa
de 3 cm. Se expusieron al sol durante 24 h y
se removieron cada 2 h. Se tomaron aproxi-
madamente 2 g de muestras cada dos horas
para el análisis de materia seca. A los dife-
rentes materiales se les realizaron análisis
bromatológicos de la proteína bruta (PB), fi-
bra bruta (FB), extracto etéreo (EE), cenizas
y minerales, según la AOAC (1995). Las con-
diciones climáticas durante el desarrollo del
experimento mostraron velocidades medias
del aire, temperatura y humedad relativa de
12 km/h, 25.4 oC y 71.4 %, respectivamente.

Se empleó un diseño completamente
aleatorizado con cinco repeticiones, donde
se evaluó la absorción de los materiales em-
pleados (GARANVER, cachaza y bagacillo)
para ambas adiciones de Saccharomyces.
Los datos se procesaron mediante un análi-
sis de varianza de clasificación simple para
determinar el efecto del tipo de material y se
aplicó Duncan (1955) para la comparación múl-
tiple de medias.

Resultados  y  Discusión

Los coeficientes de absorción de crema S.
cerevisiae (tabla 1) muestran un comportamien-
to semejante en el GARANVER y la cachaza,
mientras que en el bagacillo los valores alcan-
zaron niveles significativamente superiores

(P < 0.05) en la primera y en la segunda adi-
ción. Esto es debido a la alta porosidad que
presentan sus partículas, que hace que cons-
tituya un material de muy buenas cualida-
des como absorbente de la crema de levadura.

El incremento de la MS del GARANVER y
de la cachaza mezclados con la crema tuvo una
tendencia lineal en correspondencia con el tiem-
po de exposición al sol (figura 1) y alcanzó va-
lores aceptables (igual o mayor del 85 %) en un
período entre 16 y 18 h. El bagacillo refleja ni-
veles más bajos. Esto guarda relación con su
mayor capacidad de absorción de líquido y por
ello se retarda más la evaporación de agua. Por
lo tanto es necesario aumentar el período de
irradiación solar para obtener valores de mate-
ria seca que posibiliten conservar el producto.
Rodríguez et al. (1988) plantea que la MS debe
estar por encima del 80 % en alimentos que se
van a incluir en formulaciones de piensos crio-
llos para rumiantes y Elías (1997) señaló que para
los monogástricos debe ser superior al 85 %.

En la composición química (tabla 2) de
los materiales secados al sol se destacan, en
primer término, los valores de la PB alcanza-
dos por la levadura con el bagacillo en la
primera y en la segunda adición (17.24 y
22.45). También se observó una disminución
considerable de la FB en todos los tratamien-
tos en correspondencia con la adición de
crema de levadura. Estos aspectos son muy
favorables desde el punto de vista nutritivo,
ya que a la vez que se logra un enriqueci-
miento proteico de los materiales lignoce-
luósicos se reduce considerablemente el ni-
vel de fibra que, según plantea Ensmiger et
al. (1993) el alimento animal se hace más asi-
milable a medida que decrece la fibra.

senoicidA setnebrosdaselairetaM

REVNARAG azahcaC ollicagaB

1 70.0±51.2 a 80.0±01.2 a 51.0±51.6 b

2 51.0±08.1 a 02.0±04.1 a 52.0±00.6 b

Tabla 1. Coeficiente de absorción de levadura Saccharomyces por los
materiales utilizados.

ab Medias con letras desiguales difieren significativamente P < 0.05 (Duncan 1955)
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lairetaM SM BP BF EE aC P K

secymorahccaSarudaveL 81.41 06.03 00.3 02.1 31.0 04.1 57.1

REVNARAG 04.78 65.8 05.81 17.2 07.2 98.0 24.1

1nóicidA 23.39 40.41 52.51 11.2 16.2 12.1 32.1

2nóicidA 68.49 12.51 22.31 01.2 15.2 12.1 32.1

azahcaC 57.19 51.9 73.51 32.3 04.2 34.1 07.1

1nóicidA 24.29 99.21 41.11 54.3 23.2 14.1 09.0

2nóicidA 59.39 96.41 15.9 78.2 84.1 34.1 49.0

ollicagaB 57.09 63.2 43.53 45.2 04.1 80.0 51.0

1nóicidA 67.39 42.71 86.02 48.1 86.0 65.0 60.1

2nóicidA 05.49 54.22 42.21 60.1 55.0 46.0 82.1

Tabla 2. Composición química de los productos antes y después de secos (% MS).

De acuerdo con los resultados obteni-
dos se puede estimar que en una superficie
de una hectárea pavimentada se obtendrían
aproximadamente 2.94, 2.80 ó 8.40 t de leva-
dura seca por día con GARANVER, cachaza
o meollo, respectivamente. El consumo de
combustible sería inferior a 20 L/t y el costo
en moneda nacional por concepto de mate-
rias primas sería de 79.18, 67.83, y 63.98 pe-
sos. Si el secado de la levadura se efectuara
mediante el proceso industrial se requeriría
una tonelada de combustible por cada tonela-
da de levadura seca (Ribas y Suárez 1981).

Se concluye que hay la posibilidad de
secar la crema de levadura al sol utilizando

como sustrato la cachaza, el GARANVER o
bagacillo de caña de azúcar. Entre estos pro-
ductos el bagacillo tiene el más alto coefi-
ciente de absorción de la crema con un con-
tenido de proteína de 22.45 % que hace que
se superen, en este importante nutrimento
animal, los contenidos obtenidos con los
otros dos materiales empleados como ab-
sorbentes.
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Figura 1. Comportamiento del secado de las mezclas al sol.
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