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Elaboración de un alimento basado en caña de azúcar a partir de la 
fermentación en estado sólido y con diferentes niveles de zeolitas
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Para evaluar la eficiencia de síntesis de proteína microbiana en un alimento basado en caña de azúcar con diferentes niveles de zeolita 
mexicana (Clinoptilolita calcica), se diseñó un experimento con tallos molidos del cultivar de caña de azúcar Mex69-290, de doce meses de 
edad. Se  mezcló homogéneamente urea (1.5 %),   sulfato de amonio (0.3 %), sales minerales (0.5 %) e inóculo de lactobacilos (Vitafert) (10 
%). Se extendieron en el piso 10 kg de mezcla, con espesor de 10 cm. Se sometió a aireación constante y se fermentó en la sombra. Se utilizó 
un diseño completamente al azar con arreglo factorial, cuatro niveles de  zeolita (0, 1, 2, 3 %) y cinco tiempos de fermentación (0, 24, 48, 
72, 96 h), con cuatro repeticiones por tratamiento. Se midieron variables nutricionales: materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra neutro 
detergente (FND), digestibilidad  y variables de fermentación,  pH, NH3, ácidos acético, propiónico, butírico, láctico y temperatura. La PC a 
las 24 h fue de 16 a 21%, según el tratamiento, y disminuyó al final de la fermentación.  Hubo síntesis creciente de proteína microbiana, sin 
que la adición de zeolita mostrara efecto. La digestibilidad fue de 50 a 60 %, sin efecto de la adición de zeolita. Los valores de MS fueron 
de 37 y 44 %, a las 72 y 96 h,  respectivamente. Al principio el pH fue ácido, y al final alcalino,  debido a la producción de ácido láctico, 
ácidos grasos volátiles y amonio. La temperatura máxima fue de 45 ºC a las 24 h. Se concluyó que la zeolita no tuvo efecto en la producción 
de proteína microbiana. El proceso de fermentación de la caña de azúcar en estado sólido incrementó la síntesis de proteína microbiana. 
Después de las 48 h, el pH fue alcalino, y a las 24 h alcanzó la máxima temperatura.
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La caña de azúcar es una gramínea perenne que se 
ha utilizado tradicionalmente para la producción de 
azúcar. Se considera un recurso forrajero importante para 
satisfacer la escasez de pastos durante la época de sequía 
y de contingencias ambientales. Esta gramínea tiene 
gran producción de biomasa por unidad de superficie 
(Rincón 2005). Sin embargo, presenta deficiencias 
nutricionales, bajo contenido de proteína y minerales y 
lenta degradación  de la fibra (Martín 2004).

Los procesos de fermentación permiten mejorar 
el valor nutritivo de algunos productos agrícolas 
y representan además, nuevas opciones para la 
alimentación animal. Elías et al. (1990) produjeron 
un alimento proteínico llamado Saccharina, basado en 
caña de azúcar, y obtenido a partir de la fermentación 
en estado sólido (FES) (98 % de tallo de caña molida,  
1.5 % de urea y 0.5 % de minerales). Durante el proceso de 
FES,  los microorganismos epifitos presentes en los tallos 
de la caña (Valiño et al. 2002) utilizan los carbohidratos 
solubles como fuente de energía para convertir, mediante 
reacciones metabólicas, el nitrógeno no proteínico (NNP) 
presente en la urea en proteínico (NP). 

Las zeolitas son minerales que tienen estructuras de 
arcilla y funcionan químicamente como intercambiadores 
de iones. Estas zeolitas pueden atrapar el NNP de la urea, 
y luego lo expulsan gradualmente. De modo que  los 
microorganismos presentes durante el proceso de FES lo  
puedan utilizar de manera más eficiente para la síntesis 
de proteína microbial.

 El objetivo del trabajo fue evaluar diferentes 

proporciones de zeolita mexicana (Clinoptilolita calcica) 
y diferentes tiempos de fermentación en la síntesis de 
proteína microbiana en un alimento basado en caña de 
azúcar.           

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en las instalaciones del Campus 
Tabasco, Colegio de Postgraduados. Este campus se 
localiza en el km 3.5 del Periférico Carlos A Molina, 
en Cárdenas, Tabasco, México.  La temperatura media 
anual es de 25.9 ºC y la humedad relativa promedio, de 
80 %, con máxima de 90 % y mínima de 65 %. 

El alimento se elaboró con tallos de caña limpios 
(sin hojas, sin paja y sin cogollos). Se utilizó el cultivar 
de caña de azúcar Mex69-290, de doce meses de edad. 
Los tallos se molieron con tamaño de partícula de  
2 mm. Se les adicionó 1.5 % de urea, 0.3 % de sulfato 
de amonio, 0.5 % de sales minerales y 10 % de un 
cultivo de lactobacilos obtenido por fermentación líquida 
(Vitafert). La zeolita (Clinoptilolita calcica) (ZEO-SIL, 
nombre comercial)  se adicionó según tratamientos. 
Todos los componentes mencionados se mezclaron  
homogéneamente. Se usó 10 kg de la mezcla total como 
unidad experimental, con espesor de capa de 10 cm. Cada 
unidad experimental se extendió en un piso de cemento 
que se encontraba bajo sombra, con el propósito de tener 
una buena aireación. El contenido de  humedad estuvo 
entre 65 y 70 %.

Se utilizó un diseño completamente al azar, con 
arreglo factorial 4 x 5;  cuatro niveles de zeolita (0, 1, 
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2 y 3 %),  cinco tiempos de fermentación (0, 24, 48, 
72 y 96 h), con cuatro repeticiones por tratamiento. Se 
analizaron los efectos principales y las interacciones con 
el programa GLM de SAS (SAS 2003). La comparación 
entre medias se realizó según Tukey (Steel y Torrie 
1980).

Se midieron las variables bromatológicas materia 
seca (MS) y proteína cruda (PC), según AOAC (2000). 
La proteína verdadera (PV) se determinó de acuerdo 
con Jacobs (1965), la fibra neutro detergente (FND) 
por van Söest et al. (1991) y la digestibilidad in situ de 
materia seca, según Mehrez et al. (1977). También se 
evaluaron las variables de fermentación: temperatura por 
termómetro,  pH mediante un potenciómetro y amoniaco 
por el método de indophenol (McCullough 1967). Los 
reductores totales, ácido láctico y AGV, se determinaron 
según Edwin et al. (1961). Los Grados Brix se calcularon 
con un brixometro Atago. 

Resultados y Discusión

Con respecto a las variables bromatológicas, hubo 
interacción (P < 0.01) en el contenido de PC del alimento 
fermentado basado en caña de azúcar con diferentes 
niveles de zeolitas y tiempo de fermentación. A las  
24 h de fermentación, hubo incremento en el contenido 
de PC con respecto a la hora 0. Sin embargo, a las  
48 h, el contenido de PC disminuyó en los tratamientos 
estudiados. Los menores valores de PC se encontraron 
a las 96 h (figura 1). Los menores valores de PC, a las 
48, 72 y 96 h, quizá se deban a la volatilización del NNP 
de la urea durante la fermentación, debido a los valores 
más altos de pH.

Tabla 1. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de 
fermentación en el contenido de MS y FND 
de un alimento a base de caña de azúcar 

Factores MS, % FND, %
Nivel de zeolita, %
0 36.27 77.79a

1 36.26 74.05ab

2 36.66 74.46ab

3 36.70 73.49b

Error estándar 0.14 0.51
Tiempo de Fermentación, h
0 32.42c 63.16d

24 33.74c 69.08c

48 33.54c 74.66b

72 37.76b 78.70b

96 44.89a 89.13a

Error estándar 0.16 0.56
NZ 0.673 ≤0.0421
TF ≤0.0001 ≤0.0001
NZ * TF   0.095   0.6871

abcdLetras diferentes en las columnas son diferentes 
(P<0.0001) 

Hubo interacción en el contenido de PV del alimento 
elaborado a base de caña de azúcar. Los mayores valores 
de PV se encontraron a las 48 h de fermentación (figura 
2). Según Pandey et al. (2001), la PV puede ser una vía 
indirecta de medir el crecimiento microbiano en los 
procesos de FES, ya que la microbiota que se establece 
en el sistema transforma el NNP de la urea en NP. Ramos 
et al. (2007), Rodríguez et al. (2007) y Rodríguez et al 
(2010) informaron valores similares de PV en la caña 
fermentada y en manzarina.  

En la digestibilidad de la materia seca se constató 
interacción, y no hubo diferencias por efecto de la zeolita 
(P > 0.05) (figura 3).  

Con respecto a la MS del alimento fermentado 
a base de caña de azúcar, no hubo efecto para los 
niveles de zeolita estudiados, pero sí para el tiempos 
de fermentación (P < 0.0001). Los menores valores de 
MS se encontraron a las 0, 24 y 48 h, sin diferencias 
entre ellos. El valor intermedio se obtuvo a las 72 h, y 
el mayor a las 96 h (tabla 1). Posiblemente haya existido 
efecto de la aireación durante el proceso de FES de la 
Saccharina, ya que los valores de MS fueron superiores 
a los informados por Elías et al. (1990), aunque estos  
autores realizaron la FES en frasco Roux, a nivel de 
laboratorio.

Con respecto a las paredes celulares (tabla 1),   
3 % de zeolita produjo efecto depresor, aunque desde 
el punto de vista nutricional fue favorable. El tiempo 
de fermentación, incrementó significativamente el 
contenido de paredes celulares (P < 0.01) Estos valores 
resultaron superiores a lo informado por Ramos et al. 
(2006), con los alimentos sacchapulido, sacchamaiz, 
sacchasorgo y sacchacitricos. Este contenido menor 
puede estar relacionado con el mayor contenido de 
almidón de estos alimentos. 

Con respecto a las variables fermentativas, hubo 
interacción en la concentración de ácido láctico en la 
Saccharina. Las mayores concentraciones se encontraron 
a las 24 h de fermentación, con  3 % de zeolita (figura 4). 

Se constató interacción en la temperatura de la 
Saccharina. A las 24 h de fermentación se incrementó con 
respecto a las 0 h, cuando alcanzó valores de 45 °C. A las 
48 h de fermentación disminuyó, y luego se estabilizó 
(figura 5). El incremento de la temperatura a las 24 h de 
fermentación pudiera deberse a la acumulación de calor 
metabólico derivado de la actividad microbiana. Lezcano 
y Martí (1997) indicaron que la temperatura de 32-34 ºC, 
es la más apropiada para llevar una fermentación  eficiente. 

El nivel de zeolita no causó efecto en el pH, pero 
el pH se incrementó a mayor tiempo de fermentación. 
Los mayores valores se encontraron a las 48, 72 y 96 h 
(tabla 2). El incremento de pH está relacionado con la 
elevación de la concentración del amoníaco, a pesar de 
que también hubo aumento de ácido láctico. Los valores 
de pH a las 24 h fueron similares a lo informado por 
Ramos et al. (2007), al elaborar Saccharina con sorgo 
y niveles de melaza.  
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Tabla 2. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de fermentación en el pH y concentración de amoniaco 

y ácidos grasos volátiles de un alimento a base de caña de azúcar.

Factores pH NH3 Acido acético Acido propiónico Acido butírico
NZ, %
0 6.6 1.77 29.07 0.0001 3.246b

1 6.78 1.95 34.19 0.0001 4.932ab

2 6.79 1.45 32.06 0.0002 4.908ab

3 6.56 1.58 39.56 0.0002 7.718a

Error estándar      0.04      0.16 2.59 0.0 0.496
TF, h
0 4.91c 1.32b 16.95b 0.0001 6.997a

24 5.95b 1.71ab 15.11b 0.0001 11.282a

48 7.39a 3.00a 18.66a 0.0000 7.299a

72 7.78a 1.70ab 13.48b 0.0003 0.029b

96 7.39a 0.72b 9.43b 0.0001 0.399b

Error estándar      0.04      0.16   2.79 0.0 0.511
NZ      0.151      0.7328   0.6058 0.9176 ≤0.042
TF    ≤0.0001    ≤0.0014 ≤0.0001 0.5696 ≤0.0001
NZ * TF      0.097      0.997   0.9973 ≤0.4827 ≤0.0367

abcLetras diferentes en la misma columna son diferentes P<0.01) 
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Figura 1. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de fermentación en el contenido de proteína 
cruda de un alimento basado en caña de azúcar.
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Figura 2. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de fermentación en el contenido de 
proteína verdadera de un alimentobasado en caña de azúcar.
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Figura 3. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de fermentación en la digestibilidad 
de un alimento basado en caña de azúcar.
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Figura 4. Efecto de los niveles de zeolita y tiempo de fermentación en el contenido de ácido 
láctico de un alimento basado en caña de azúcar.

Se concluye que la zeolita (Clinoptilolita cálcica) 
estudiada no tuvo efecto en la producción de proteína 
microbiana pero el proceso de fermentación en estado 
sólido de la caña de azúcar incrementó la síntesis de 
proteína microbiana. Después de las 48 h, tuvo pH 
alcalino, y a las 24 h alcanzó la máxima temperatura.
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