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RESUMEN 

 

 
La inclusión de cachaza obtenida  del proceso agroindustrial azucarero en la alimentación 

de ganado bovino, es una alternativa factible sobre todo en la época de escasez de 

alimentos, ya que la región de la huasteca es productora de ganado de pastoreo y cuenta con 

ingenios azucareros, lo que facilita y abarata los costos de manipulación y transportación, 

además del hecho de que este subproducto después de la realización de un análisis 

bromatológico  mostró un adecuado aporte nutricional y una buena digestibilidad lo que la 

hace competitiva con otros insumos convencionales además es económico y palatable al 

gusto del ganado. Los bloques nutricionales (BN), elaborados en el curso de esta 

investigación con cachaza azucarera, constituyen una tecnología para la fabricación de 

alimentos sólidos caracterizados principalmente por contener una alta concentración de 

energía, proteína y minerales. Después de la realización de 30 formulaciones a base de 

cachaza, se observó el comportamiento de cada bloque nutricional, para determinar qué 

porcentajes de inclusión de cachaza azucarera se utilizarían en la elaboración de bloques 

nutricionales de manera comercial para su posterior análisis en campo. Los bloques 

seleccionados tenían una inclusión de cachaza de 5, 10, 15 y 20% respectivamente. 

Posteriormente, se realizó un análisis bromatológico a las formulaciones seleccionadas, lo 

que permitió determinar que a mayor contenido de cachaza el contenido de proteína 

disminuía; sin embargo, la proteína presente en cada una de ellas resultó competitiva con 

los bloques nutricionales comerciales, su contenido de humedad  evidenció que pueden ser 

almacenados como cualquier otro producto alimenticio utilizado en la ganadería. Por su 

parte, el extracto etéreo y los ELN disminuyeron conforme aumentaba la cachaza y se 

registró un aumento de la fibra cruda conforme aumentaba la inclusión de cachaza. Las 

formulaciones seleccionadas fueron evaluadas en ganado de pastoreo beef master, cada una 

con tres repeticiones donde se pudo observar que la formulación más aceptada fue aquella 

con un contenido de cachaza del 15% y que la que no aceptaron fue la de una inclusión de 

20% de cachaza. Con la utilización de bloques nutricionales de buena aceptabilidad y 

calidad nutritiva, mediante el empleo de cachaza, es posible mejorar la productividad de los 

sistemas de producción ganadera de la región. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The inclusion of filter cake obtained from agroindustrial process sugar in the diet of cattle, 

is a viable alternative especially in the time of food shortages, as the Huasteca region is 

producing cattle grazing and has sugar mills, which facilitates and lowers the cost of 

handling and transportation, besides the fact that this product after conducting a proper 

chemical composition analysis showed a good nutritional value and digestibility making it 

competitive with other conventional inputs is also economical and palatable to like cattle. 

Nutritional blocks (BN), prepared in the course of this investigation with sugar rum 

constitute a technology for the manufacture of solid foods principally characterized by 

containing a high concentration of energy, protein and minerals. After the completion based 

of 30 formulations of filter mud, it was observed the behavior of each nutritional block to 

determine what percentage of inclusion of sugar rum be used in the preparation of 

commercially nutritional blocks for subsequent analysis in the field. Selected blocks had an  

including of filter cake 5, 10, 15 and 20% respectively. Subsequently, compositional 

analysis was performed to selected formulations allowing to determine that higher content 

of filter cake protein content decreased, but the protein present in each proved competitive 

with commercial nutritional blocks, the content of showed that moisture can be stored like 

any other food product used in livestock. For its part, the ether extract and NFE decreased 

with increasing the rum and recorded an increase in crude fiber with increasing inclusion of 

rum. Selected formulations were evaluated in grazing beef cattle master, each with three 

replications where it was observed that most accepted formulation was that rum containing 

15% and that it did not accept was the inclusion of 20% of filter cake. With the use of 

nutritional blocks of good acceptability and nutritional quality by using rum, you can 

improve the productivity of livestock production systems in the region. 

 

Key words: Beef master ∙ Crude Fiber ∙ Filter cake ∙ Livestock ∙ Nutritional blocks ∙  

                     Formulations 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades agropecuarias y agroindustriales dan origen a una serie muy amplia de 

residuos fibrosos y subproductos, algunos de los cuales impactan negativamente el medio 

ambiente, pero que se pueden emplear de diversas maneras para formular alimentos para los 

animales. 

 

Los principales residuos se derivan en su mayor parte de cereales. El cultivo del maíz es el que 

contribuye con mayor cantidad de material. Además, existe un volumen importante de pajas 

de sorgo, trigo, frijol, arroz, cebada, soya, cáscara de algodón y subproductos de la industria 

azucarera como son, en este caso: la melaza o miel final, puntas de caña o cogollo, cenizas y el  

bagazo de caña de azúcar. 

  

México, es tradicionalmente un país ganadero. Las regiones de Veracruz, Tamaulipas y San 

Luis Potosí, que corresponden a la Huasteca, son destinadas a la cría y producción de ganado 

bovino, esto es principalmente debido a las condiciones favorables del clima, al constituir una 

zona tropical que cuenta con meses lluviosos y secos, además de una abundante flora la cual 

está basada principalmente en arboles caducifolios, y gramíneas, así como de pequeños 

arbustos, los cuales sirven de fuente principal de alimentación para el ganado. Actualmente, se 

experimenta en la Huasteca  una grave crisis de agua, sobre todo en la época de sequía, en la 

cual la escasez de alimentos aumenta. 

 

Por otra parte, los insumos alimenticios utilizados en la ganadería son cada vez más caros, y 

tienen un bajo contenido nutricional, lo cual en ocasiones  provoca enfermedades e incluso la 

muerte; por ende, la mayoría de los productores sufren de grandes pérdidas, por la mortandad 

de ganado durante la época de sequía, al punto de que algunos ganaderos prefieren vender el 

ganado a muy bajos precios que seguir alimentándolo ya que esto genera mayores costos. 

 

La inclusión de subproductos del proceso agroindustrial azucarero, como es el caso de la 

cachaza en la alimentación de ganado bovino, es una alternativa factible sobre todo en la 
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época de escasez de alimentos, ya que esta región cuenta con ingenios azucareros, lo que 

podría abaratar los costos de manipulación y transportación, además del hecho de que este 

subproducto cuenta con un adecuado aporte nutricional, es económico y palatable al gusto del 

ganado. Se puede afirmar que el aporte nutricional de la cachaza azucarera podría resultar 

competitivo con otros insumos convencionales, como es el caso del maíz, el sorgo y otros 

pastos utilizados comúnmente en la alimentación de pastoreo. 

 

En ese sentido, cabe  señalar que la cachaza es una fuente rica en fibra, proteína y minerales 

que actualmente es considerada un residuo siendo fundamentalmente empleada de forma poco 

racional en la agricultura como fertilizante. 

 

Con base en esas consideraciones, el objetivo general del presente trabajo de investigación 

estuvo dirigido a la caracterización de la cachaza del proceso agroindustrial azucarero y al 

desarrollo de formulaciones de alimento animal, deshidratado y suplementado con un 

adecuado contenido proteico, a partir de su aprovechamiento y conversión. Por tanto, la 

investigación se dirigió a contribuir a la solución de uno de los problemas más apremiantes 

que enfrenta el sector agropecuario mexicano, la producción de alimento animal para ganado 

bovino en condiciones técnico-económicamente viables que permitan atenuar los efectos 

ocasionados por el cambio climático y los altos precios de insumos alimenticios en el sector 

ganadero. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La industria azucarera ha sido una rama estratégica de la economía desde la época colonial 

hasta la fecha actual. En su desarrollo ha cumplido funciones económicas importantes, tales 

como producir un producto básico, abastecer de materias primas a otras industrias, generar 

empleos directos e indirectos, servir de mercado interno y aportar divisas, vía exportaciones  

[Argüello, 2009].   

 

La modernización de la industria azucarera en el contexto de los años ochenta,  dio lugar a 

proyectos novedosos que implicaron la utilización de biotecnología, la reconversión azucarera 

dentro del marco del proceso de privatización de los ingenios, lo cual implicó una serie de 

avances en términos de productividad, a corto plazo, pero a la vez generó nuevos problemas 

sociales y ambientales tanto en el campo como en la industria, que afectan severamente a los 

trabajadores.  

 

La industria azucarera requiere plantearse medidas de control ambiental y social, de manera 

urgente, que no solamente provengan de los organismos reguladores, sino también que surjan 

desde la propia iniciativa de estas empresas, para poder lograr un cambio en las estrategias 

productivas y ambientales y con ello poder transitar hacia una nueva actitud de empresas 

socialmente responsables, como ha sucedido en otros sectores de la actividad económica. 

[Mercado y Aguilar, 2005] 

 

El uso de subproductos de la agro-industria azucarera, en la alimentación animal, es de suma 

importancia, pues la escasez de alimentos a base de pastos, arbustos y árboles forrajeros tienen 

un bajo contenido nutricional, debido a la  ausencia de lluvias y deterioro del suelo. Se ha 

demostrado que los subproductos derivados de la caña de azúcar, son competitivos con otros 

insumos.  El bagazo y la melaza, son los subproductos comúnmente utilizados en la 

alimentación animal y los más estudiados, la cachaza es utilizada principalmente como abono 

orgánico, y actualmente se profundiza el estudio acerca de su valor nutritivo en la 

alimentación animal. [Asqueiri et al. 2003] 
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El empleo de la cachaza como alimento tiene antecedentes diversos. En la ceba de cerdos ha 

sido utilizada la cachaza como fuente energética, se puede disminuir la suplementación 

proteica y con ella el consumo de proteína; con ganancias diarias, entre 0.50 – 0.55 kg/d  

(Ocampo, 1990).  La cachaza es un sustituto de fuentes tradicionales de energía como el sorgo 

y aun cuando su contenido de proteínas y cenizas, es relativamente bajo, se estima que puede 

llegar a ser un buen aporte para dietas alimenticias de los animales [Gil, et al. 1994].  

 

En la industria del piloncillo, con el fin de evitar la rápida fermentación de la cachaza, se ha 

podido desarrollar una técnica de deshidratación que permite conservarla en forma de melote 

por un período de 2 a 3 meses sin perder sus características nutricionales, la Tabla 1 muestra 

los componentes de ese melote son, en 100 kg: 

 

Tabla1. Componentes en 100 kg de melote de cachaza. 

 

 

En algunos países como Cuba, se acostumbra secar la cachaza al sol 48 H esparciéndola en 

forma de colchón sobre una superficie pavimentada en 3-4 cm de espesor para evitar los 

riesgos de una auto-combustión, y asegurando así que se pueda airear debido a sus 

características esponjosas. Luego se mezcla con bagacillo, residuales líquidos, urea y miel 

final para posteriormente ser utilizada en la alimentación animal. [Basanta et al. 2007] 

 

En este trabajo se parte del concepto de sustentabilidad, entendido como un paradigma que 

busca lograr un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente, considerando 

sus dimensiones económica, ambiental y social, como lo reportan  Mercado y Aguilar [2005], 

quienes consideran que la combinación del ámbito económico con el ambiental conduce al 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE MELOTE 

DE CACHAZA 

Materia seca 54.0 kg 

Proteína 3.0 kg 

Fibra cruda 2.0 kg 

Cenizas 3.0 kg 

Calcio 0.2 kg 
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concepto de ecoeficiencia, y la conjunción de lo económico y social lleva a la ética económica 

y social, en tanto que la relación entre lo ambiental y lo social permite pensar en términos de 

sustentabilidad social. 

 

1.1 INDUSTRIA AZUCARERA 

 

La industria azucarera ha sido una rama estratégica en la economía del país. En su desarrollo 

ha cumplido diversas funciones, como: producir un producto básico, abastecer de materias 

primas a otras industrias, generar empleos directos e indirectos, entre otras [Aguilar et al. 

2009]. Particularmente, en el caso de México, una de las estrategias que la agroindustria 

azucarera  está intentando aplicar para elevar su rendimiento y contrarrestar los efectos que 

genera el bajo precio del azúcar en los mercados internacionales, es la diversificación y la 

diferenciación de sus subproductos así como la rotación de cultivos. Concretamente, la 

diversificación planteada tiene que ver con todos los productos que genera esta agroindustria: 

los productos primarios que por lo regular son los que han sido procesados; los productos 

terciarios transformados bioquímicamente como el papel y las fibras artificiales y los 

subproductos innovadores como aminoácidos y los fitoesteroles, entre otros [GEPLACEA, 

1988]. 

 

Algunos de los productos generados son los siguientes: 

 

1. Residuos Agrícolas de Cosecha (RAC): son residuos ocasionados durante la siembra 

y cosecha de la caña de azúcar, fundamentalmente en verde. 

2. Bagazo: es el residuo de la caña, cuando esta pasa por el proceso de molienda para la 

extracción del jugo. 

3. Mieles y Efluentes: ocasionadas durante el proceso de cristalización 

4. Gases de chimenea: son ocasionados durante todo el proceso, para la obtención de 

azúcar. 

5. Cachaza: es el residuo en forma de torta que se obtiene durante la etapa de 

clarificación del jugo de caña de azúcar. 
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Las alternativas que la agroindustria azucarera expresa para diversificar sus subproductos 

están fuertemente asociadas a la rentabilidad, a las condiciones tecnológicas existentes en cada 

ingenio para la industrialización del producto y a la capacidad de dar respuesta a las 

necesidades planteadas por los diferentes sectores de la sociedad. [Mercado y Aguilar 2005] 

 

Debido a que los subproductos están compuestos básicamente de azúcares, carbohidratos 

estructurales del complejo ligno-celulósico y material inorgánico, ofrecen diferentes 

posibilidades de industrialización y diversificación. Esto permitiría atenuar la crisis económica 

dentro de las empresas azucareras y así poder cumplir con las normas ambientales mexicanas 

establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que la 

clasifica como una de las industrias más contaminantes del país, por lo que requiere plantearse 

medidas de control ambiental de manera urgente.[Aguilar et al. 2009] 

 

1.2 CAÑA DE AZÚCAR Y SUS SUBPRODUCTOS 

 

 La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales 

del mundo. Requiere agua y suelos adecuados para crecer bien. Es una planta que asimila muy 

bien la radiación solar, teniendo una eficiencia cercana a 2% de conversión de la energía 

incidente en biomasa. Un cultivo eficiente puede producir 100 a 150 toneladas de caña por 

hectárea por año (con 14% a 17% de sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros productos 

solubles) [Financiera Rural, 2009]. 

 

La caña requiere de abundante agua. Su período de crecimiento varía entre 11 y 17 meses, 

dependiendo de la variedad de caña y de la zona. Requiere de nitrógeno, fósforo, potasio y 

ciertos oligoelementos para su fertilización. En zonas salinas se adiciona azufre para controlar 

el sodio [Monografía de la caña de azúcar, 2009]. Se utiliza preferentemente para la 

producción de azúcar, adicionalmente se puede utilizar como fuente de materias primas para 

una amplia gama de derivados, algunos de los cuales constituyen alternativas de sustitución de 

otros productos con impacto ecológico adverso (cemento, papel obtenido a partir de pulpa de 

madera, etc). Los residuales y subproductos de esta industria, especialmente los mostos de las 
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destilerías, contienen una gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos que permiten su 

reciclaje en forma de abono, alimento animal, etc. En este sentido, es importante señalar el 

empleo de la cachaza como fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de 

producción de azúcar pueden emplearse para la producción de alcohol, lo que permite 

disponer de un combustible líquido de forma renovable y la incorporación de los derivados 

tradicionales (tableros aglomerados, papel y cartón, cultivos alternativos para alimento animal 

y mieles finales). Una pequeña parte de la producción de Caña de Azúcar tiene fines de 

producción de piloncillo, el cual se obtiene de la concentración y evaporación libre del jugo de 

la caña, también es conocido como panela. El piloncillo tiene varios usos, como materia prima 

en la industria de la repostería, pastelería, y como endulzante en diversos alimentos y también 

se usa para la elaboración de alcohol y otros licores y celulosa. Otra cantidad de caña aún más 

pequeña se utiliza como fruta de estación, aunque se vende todo el año, se concentra en la 

temporada navideña para las piñatas. [Monografía de la caña de azúcar, 2009]. 

 

A continuación, en la Figura 1 se muestra de forma esquemática los principales  derivados de 

la industria azucarera, y algunos cubproductos obtenidos de los mismos. 

 

CAÑA DE AZÚCAR 

BAGAZO Y 
RAC  

Combustible. 

Sustrato. 

Xilitol. 

Biogás. 

Celulosa. 

Furfural. 

Tableros. 

Etanol. 

Carbón Activo. 

 

 

SACAROSA 

Sorbitol. 

Detergente. 

GomaXantana. 

Antibióticos. 

Aminoácidos. 

Dextrana. 

HM Furfural. 

Sucroquímica. 

Bioplásticos. 

L-Lisina. 

 

MELAZAS  

A. pecuarios. 

Etanol. 

Rones. 

Levaduras. 

Ácido Cítrico. 

Ácido Láctico. 

Glutamato. 

Bioplásticos. 

Enzimas. 

Solventes. 

 

ETANOL 

 

Gasohol. 

Etileno. 

Acetaldehído. 

Plásticos. 

Biodiesel. 

Bebidas. 

Alcohoquímica. 

 

VINAZAS 

Biogás. 

Fertirrigación. 

A. Pecuarios. 

Levaduras. 

Combustible. 

Sustrato. 

 

CACHAZA 

A. pecuarios. 

Biogás. 

Composta. 

Ceras. 

Resinas. 

Fitoesteroles. 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Biodiesel. 

Bioetanol. 

Figura 1. Principales derivados de la agroindustria azucarera y algunos coproductos. 
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1.3 GANADERÍA MEXICANA 

 

México tradicionalmente ha sido un país ganadero, cuenta con grandes áreas de crianza que 

contribuyen a la alimentación de la población en el país. La ganadería bovina desde mediados 

de los 50s hasta principios de los 80s se basó de forma predominante en la alimentación del 

ganado con pastos naturales, lo cual ocasionó la deforestación excesiva del territorio nacional 

y la degradación de suelos [Enríquez et al. 1999].  

 

Sin embargo, el pasto como fuente principal de alimentación posee muchas limitantes, como 

deficiencias proteicas, de energía y minerales. De igual  manera, los suelos dedicados a la 

ganadería presentan deficiencias, lo cual se refleja en el bajo contenido nutricional de los 

forrajes. La estacionalidad de las lluvias determina la disponibilidad de forrajes, en tanto que 

la edad de los pastos determina su valor nutritivo [Castañeda y Lagunés. 2000]. 

 

El área  tropical de México abarca 51 278 600 ha, que corresponde a  26.2% del territorio 

nacional; de éstas, 18 952 300 ha (37%) se dedican a la producción pecuaria, donde pastorean 

aproximadamente 12 millones de cabezas de ganado bovino (40% del inventario nacional), 

que producen 28 y 39% de la leche y la carne que se consume en el país, respectivamente 

(Koppel et al.., 2002). En conjunto, México dedica más del 60% de su territorio básicamente a 

la ganadería bovina, si bien sus parámetros productivos no son los óptimos (Enrique et. al., 

1999). 

 

Esta actividad se ve afectada principalmente durante los meses de abril a septiembre 

regularmente, debido a la falta de lluvias y por ende escases de arbustos y gramíneas, además 

de la falta de agua, lo cual ocasiona encarecimiento de  alimentos enfermedades y la muerte 

del ganado. 

 

En el año 2011, México tuvo dificultades en cuanto al abastecimiento alimentario, tanto por 

los trastornos climáticos (heladas, sequías e inundaciones) como por la inestabilidad en los 

precios internacionales [FAO, 2012]. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Alimentación  y la Agricultura (FAO, 2012), México fue uno de los países que más retrocedió 

en cosecha de granos (9%); por lo mismo, las importaciones crecieron en aproximadamente 

10% respecto del año anterior, pasando de 20.7 a 22.8 millones de toneladas de granos y 

oleaginosas. 

 

1.3.1 Alimentación del ganado bovino. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales 

para una buena salud y producción del ganado, en la ración diaria es necesario proveer  una 

cantidad adecuada de nutrientes para el crecimiento, mantenimiento corporal, preñez y 

producción (ganancia diaria de peso). Cada uno de estos procesos requiere energía, proteína, 

minerales, vitaminas, agua y la cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el 

estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos nutricionales.  

 

Los alimentos para el ganado bovino se clasifican en las siguientes categorías:  

1. Forrajes. 

2. Concentrados (alimentos para energía y proteína). 

3. Minerales y Vitaminas. 

 

1.3.1.1 Forrajes. En general, los forrajes son las partes vegetativas de las plantas gramíneas o 

leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más de 30% de fibra en detergente 

neutro). Son requeridos en la dieta en una forma física tosca (partículas de más de 1 ó 2 mm. 

de longitud). 

 

Las características generales de forrajes son los siguientes: 

 Volumen: el volumen limita  cuánto puede comer la vaca. La ingestión de energía y la 

producción de leche pueden ser limitadas si hay demasiado forraje en la ración. Sin 

embargo, alimentos voluminosos son esenciales para estimular la ruminación y 

mantener la salud de la vaca. 

 Alta Fibra y Baja Energía: pueden contener de 30 hasta 90% de fibra (FDN). En 

general, entre más alto en contenido de fibra, más bajo el contenido de energía del 

forraje. 
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 Contenido de proteína es variable: Según la madurez, las leguminosas pueden tener 

15 a 23% de proteína cruda, gramíneas contienen 8 a 18% proteína cruda (según el 

nivel de fertilización con nitrógeno) y los residuos de cosechas pueden tener solo 3 a 

4% de proteína cruda (paja) Desde un punto de vista nutricional, los forrajes pueden 

variar entre alimentos muy buenos (pasto joven y suculento, leguminosas en su etapa 

vegetativa) a muy pobre (pajas y ramoneos). [Wattiaux et al. 1994-2013]. 

 

1.3.1.2 Alimentos energéticos y proteicos  (concentrados). Usualmente "concentrado" 

refiere a: alimentos que son bajos en fibra y altos en energía. Concentrados pueden ser altos o 

bajos en proteína. Los granos de cereales contienen <12% proteína cruda, pero las harinas de 

semillas oleaginosas (soya, algodón, maní) llamados alimentos proteicos pueden contener 

hasta >50% de proteína cruda. [Wattiaux et al. 1994-2013]. 

 

Sus principales características se enlistan a continuación: 

 Los concentrados tienen alta palatabilidad y usualmente son  comidos rápidamente. En 

contraste a forrajes, los concentrados tienen bajo volumen por unidad de peso (alta 

gravedad específica). 

 En contraste a forrajes, no estimulen la rumia. 

 Los concentrados usualmente fermentan más rápidamente que los forrajes en el rumen. 

Aumentan la acidez (reducen el pH) del rumen que puede interferir con la 

fermentación normal de fibra. 

 Cuando la ración de concentrado forma más de 60-70% puede provocar problemas de 

salud. 

 

Por lo que es aconsejable que  la máxima cantidad de concentrados que una  res puede recibir 

cada día no debe sobrepasar 12 a 14 kg. 

 

1.3.1.3 Minerales y Vitaminas. Los principales minerales de preocupación para ganado  en 

crecimiento son el calcio y el magnesio. Otros a considerar son la sal, fósforo, potasio, y 
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sulfuro. Estos minerales son muy importantes para la respiración celular, desarrollo del 

sistema nervioso, síntesis de proteínas, metabolismo, y reproducción.  

 

Los suplementos minerales están disponibles en variadas formulaciones. Debido a que la tierra 

varía en cuanto a su contenido mineral en diferentes áreas, es difícil recomendar una mezcla 

de suplemento que funcione en todas las áreas, a pesar de que la mayoría de los científicos 

animales sugieren por lo menos una mezcla mineral que contenga calcio y fósforo en una 

razón de 2:1 [Estrada, et al. 2002] 

 

Los principales minerales requeridos por los bovinos son: Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Fe, Cu, Co, 

Mn, Zn y Se. Aunque unos se requieren en mayor cantidad que otros todos ellos son esenciales 

para los bovinos.  

 

Las vitaminas son importantes para la formación de catalizadores y enzimas que apoyan el 

crecimiento y la mantención corporal en animales. Las plantas verdes en crecimiento 

contienen caroteno, el cual es precursor de la vitamina A. Si los rumiantes consumen forrajes 

verdes,  la vitamina A no debería estar deficiente. Las deficiencias de vitamina A ocurren 

cuando a los rumiantes se les ubica en alimentos concentrados, o cuando se les alimenta con 

forraje seco y almacenado durante al invierno. Las vitaminas B son sintetizadas por 

microorganismos ruminales por lo tanto no se necesita suplementación. La vitamina D se 

sintetiza en la piel al exponerse a la luz solar, por lo tanto, la vitamina E es la única vitamina 

de preocupación que a veces necesita suplementación. La suplementación mineral y de 

vitaminas es muy importante para mantener la salud del rebaño, y se debe tener cuidadosa 

atención en el desarrollo de un plan de suplementación mineral y vitamínico.  

 

1.3.2 Importancia de subproductos agroindustriales en la ganadería. Los subproductos 

industriales y agropecuarios, son desechados comúnmente, lo cual ocasiona daños ambientales 

debido al mal uso y tratamiento que se les da, la mayoría de estos subproductos son ricas 

fuentes de carbohidratos y proteínas, así como de fibra, etc. Estos subproductos pueden ser 

utilizados como materias primas en la formulación de alimentos para animales de consumo 
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humano, teniendo en cuenta la relación costo beneficio, pues comúnmente su precio es muy 

bajo en comparación con alimentos convencionales lo cual permite bajar de 10 a 20% los 

costos de alimentación manteniendo los niveles óptimos de los parámetros productivos . 

 

Para la utilización de subproductos en  la formulación de raciones debe tenerse en cuenta la 

composición nutricional de las materias primas (hidratos de carbono, proteínas, grasas, 

vitaminas etc.), así como del tipo de ganado al que se suministrara,  teniendo en cuenta, la 

edad, peso corporal y estado fisiológico así como de la finalidad principal (lactancia y 

producción de carne). 

 

El principal problema que presenta la ganadería en la época de sequía es el déficit de 

alimentos, lo cual ocasiona el incremento de los principales insumos, pérdidas de peso, 

disminuciones en la producción de leche e incluso muertes en la masa ganadera. 

 

Los subproductos agroindustriales y los residuos de cosecha constituyen en los países 

agrícolas una fuente importante de alimento, y en la mayoría de los casos, por falta de 

conocimiento y voluntad técnica, no son aprovechados de manera adecuada. 

 

El principal propósito de la utilización de los subproductos agroindustriales en la alimentación 

animal es el tratar de disminuir la utilización de granos que podrían ser destinados a consumo 

humano, teniendo en cuenta que aproximadamente la tercera parte de los cereales producidos 

en el mundo son consumidos por animales domésticos. Además, la mayoría de los sub 

productos agroindustriales son considerados desechos, los cuales al ser producidos en grandes 

cantidades representan un impacto negativo al ambiente. 

 

1.4 ENGORDE DE GANADO BOVINO 

 

El engorde de ganado bovino puede darse en tres diferentes tipos de sistemas: 
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1.4.1 Extensivo. Aprovechamiento de las condiciones naturales, se requieren de grandes 

extensiones de pastizales, sin embargo las ganancias de peso y calidad de la carne resultan 

inferiores a los obtenidos en otros sistemas. Los animales permanecen un tiempo más 

prolongado para ser ofrecidos al mercado, pero el costo de producción es inferior, ya que que 

no se requiere de mucha mano de obra, concentrados y costosas instalaciones. 

 

1.4.2 Semi-intensivos. Tiene como base el pastoreo donde combina el engorde extensivo con 

el engorde intensivo, y tiene dos modalidades: 

 

1) Suplementación: se le proporciona diariamente determinada cantidad de alimentos en 

comederos fijos en los mismos pastizales. 

2) Encierro: los animales pastan medio día, y el otro medio día y toda la noche son 

encerrados en corrales, en donde se les alimenta con mezclas alimenticias. 

 

1.4.3 Intensivo. Mantiene al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días, con una 

alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas. Para este sistema se 

requiere sólo de una reducida superficie de terreno para engordar un gran número de animales 

en periodos de tiempo cortos, en este sistema, los animales obtienen más peso debido a la 

tranquilidad, al menor ejercicio, y por lo tanto al menor desgaste de energía. 

 

1.5 PASTOREO DEL GANADO  

 

El pastoreo, es una forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa 

que la agricultura. Generalmente, no se practica en las tierras áridas o semiáridas, donde la 

lluvia es escasa. El pastoreo ayuda a mantener la fertilidad del suelo y sus características 

físicas mediante la introducción de estiércol.  También favorece la germinación de ciertas 

plantas, luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal.   

 

Los impactos ambientales negativos de la ganadería, se originan en el pastoreo excesivo y se 

producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las tierras de pasto. 
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El consumo excesivo del forraje conduce a la degradación de la vegetación y a una mayor 

erosión de los suelos, así como al deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo 

desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de animales supera 

a la capacidad de carga. Esto causa una reducción en las especies de forrajes favoritos y un 

aumento en las malezas desabridas.  

 

Al aumentar la erosión de los suelos, debido a la pérdida de la cobertura vegetal, este se afloja 

y se expone a la erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas 

y causan un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos. Además, el 

pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie, y tratan 

de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de 

uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y 

movimiento de los animales. Las formas más comunes de controlar la estrategia del agua y la 

sal. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización organizada de los productos del 

terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas. 

 

1.6 BLOQUES NUTRICIONALES 

 

El uso de bloques nutricionales, es una estrategia que nos permite suministrar nutrientes como: 

proteínas, carbohidratos y minerales de forma lenta y segura a los animales. 

 

Los BN han demostrado que son una tecnología fácil y práctica para ayudar a resolver los 

problemas de alimentación de los rumiantes en las épocas difíciles, cuando los animales 

reciben una dieta base compuesta principalmente de forrajes de baja calidad que se 

caracterizan  por tener bajos niveles de proteína cruda y minerales, un contenido elevado de 

fibra y una digestibilidad pobre [Víctor Esquivel. 2011]. 

 

El bloque nutricional es un suplemento alimenticio alto en nitrógeno, energía y, normalmente, 

también en minerales. Se presenta como una masa sólida que no puede ser consumida en 

grandes cantidades por su dureza, debido a un material cementante que se agrega en su 
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preparación. Por lo anterior, se considera que el bloque es una forma segura para incorporar la 

urea en la dieta del ganado. 

 

En la elaboración de los bloques nutricionales se pueden usar muchos ingredientes pero 

siempre es necesario disponer de:  

1- Fuentes de energía, normalmente se usa melaza.  

2- Fuente de NNP para la síntesis de proteína microbiana, en este caso se puede usar la 

urea. 

3- Fuente de proteína se pueden usar harinas y pastas.  

4- Fibra de soporte, se usa para darle una mayor consistencia al bloque dado que absorbe 

la humedad y  ayuda al endurecimiento del producto. 

5-  Sales minerales, se usa la sal común y un mezcla de una formula comercial de 

minerales.  

6- Material cementante, para este fin se puede usar el cemento o la cal viva. Se 

recomienda en un nivel de 5-15 %. 

 

1.7 GANADO BEEF MASTER 

 

La raza Beefmaster es una raza sintética que fue creada en el rancho Lasater ubicado en 

campos de monte del sur Texas. Esta raza es el resultado de una combinación Bos Indicus y 

Bos Taurus buscando con esto un producto sintético que resaltara las características positivas 

de ambos grupos raciales y minimizara las características negativas que perjudicaran el 

desarrollo, producción y adaptación de la raza en diferentes zonas. 

 

La raza Beefmaster comenzó a desarrollarse cerca del año 1900 gracias a los conceptos de 

Edward C. Lasater, quién después de varios experimentos y cruces entre varias razas se 

convirtió en su creador, la raza está constituida por un 25% de Shorthorn, 25% de Hertford y 

un 50 % Brahman. Luego en 1954 la raza Beefmaster fue reconocida por el U. S. Department 

of Agriculture. 
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1.7.1 Descripción genotípica. La filosofía de Lasater es conocida como Radicalismo Creativo 

y  él consideraba que la forma correcta de seleccionar para alcanzar mejores y más rápidos 

resultados era: 

1. Por disposición (temperamento). 

2. Fertilidad. 

3. Peso. 

4. Conformación. 

5. Rusticidad. 

6. Aptitud lechera. 

 

Todos los conceptos que  utilizó Tom Lasater para constituir la raza se siguieron utilizando 

para la selección de las anteriores características que han sido reconocidas como “las seis 

esenciales”. Tom Lasater utilizaba un método de selección en el cual si algún animal no 

demostraba calidad en alguna de las seis esenciales, era descartado del hato, fortaleciendo y 

elevando la genética del rancho. 

 

En 1964 el hijo de Tom Lasater, Laurence L., introdujo el primer hato de 35 cabezas de 

beefmaster a Coahuila México, en donde la raza tuvo una gran acogida y aceptación, y cerca 

de 1980 la raza se introdujo a Suráfrica en donde también fue acogida positivamente. 

Hoy en día los hatos más grandes de esta raza se encuentran en México y Estados Unidos 

donde existen asociaciones de criadores de ganado beefmaster. 

 

1.7.2 Descripción fenotípica. Cuando se desarrolló la raza se tomaron en cuenta  

principalmente sus características genotípicas, sin darle mucha importancia a las 

características fenotípicas, o sea a su apariencia, puede ser esta una de las razones de que un 

hato de esta raza posea variaciones físicas que no representan mucha importancia. 

 

Son de color rojo puede ser claro u oscuro, aunque hay algunos que presentan un rojo bastante 

pálido, otros tienen manchas grandes de color blanco en todo el cuerpo pero generalmente se 

presentan en la cara. 
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En los últimos años, Estados Unidos ha tenido una tendencia hacia el color negro en el ganado 

ya que la raza Angus negra ha obtenido un alto valor comercial, y dado que las asociaciones de 

Beefmaster aceptan animales con 7/8 de absorción en su registro, se ha incorporado alguna 

genética negra a la raza generando animales Beefmaster de color negro con el objetivo de 

tener mayor ganancia económica. 

 

Se puede decir que los animales de esta raza son medianamente grandes, las hembras pueden 

alcanzar pesos de 700 a 800 kg, y los machos adultos pueden  pesar 1000 kg o más. Disponen 

de cuernos relativamente largos pero no es raro encontrar un Beefmaster que carezca de ellos, 

son animales muy musculosos, con estructura  ósea fuerte, capaz de soportar mucho peso que 

se ve representado en músculo, son amplios, profundos, línea dorso-lumbar recta, la piel es 

suelta, la cabeza es larga y medianamente ancha, orejas cortas, redondas y no penduladas, pelo 

corto, resisten diferentes climas y condiciones de humedad, el peso al nacimiento 

generalmente es bajo pero son muy precoces en el desarrollo. 

 

Son animales que poseen la eficiencia, la rusticidad y el vigor necesarios para prosperar en 

climas adversos, se han encontrado algunos problemas de garrapatas pero responden muy bien 

a los tratamientos y han demostrado que su resistencia ha aumentado. Una de las 

características esenciales de la raza Beefmaster es precisamente ésta, su mansedumbre, se ha 

demostrado que el ganado manso engorda más fácilmente, sufre menos estrés, pierde menos 

peso en los embarques, conservan su condición corporal y por lo tanto son más fértiles, 

también ayuda a la calidad en la carne y aumenta la facilidad en el manejo. 

 

Alcanzan buenos índices de crecimiento y no son exigentes en la alimentación ya que estudios 

realizados han demostrado que utilizan eficientemente forrajes toscos o de baja calidad. Son 

animales muy longevos, precoces; se ha observado que necesitan mucho la sombra en los 

potreros ya que pasan gran parte del tiempo en ella. 
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Los machos cuentan con un fenotipo sumamente masculino, son precoces, largos y anchos sin 

perder su conformación musculosa, el prepucio es mediano, sus testículos son desarrollados, el 

cuello es ancho y la cabeza es grande. 

 

Las hembras de la raza Beefmaster, son de aspecto femenino, armonioso, cuerpo largo y 

voluminoso, ubres compactas y firmes con pezones de tamaño mediano, buenas productoras 

de leche y se destacan en su habilidad materna, la asistencia técnica en los partos es mínima o 

nula. 

 

 

1.8 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL GANADO 

BOVINO 

 

Los rumiantes son herbívoros cuyo principal alimento son las plantas que contienen 

carbohidratos fibrosos; sin embargo, estos animales no poseen enzimas que puedan digerirlos 

y son los microorganismos presentes en el rúmen, tales como bacterias, protozoarios y hongos, 

los que al fermentar el alimento permiten al rumiante: 

  Digerir polisacáridos complejos como la celulosa. 

 Aprovechar además de proteínas, fuentes de nitrógeno no proteico (NNP), para su   

conversión en proteína microbiana. 

 Sintetizar vitaminas hidrosolubles. 

 

El rumiante aprovecha los productos finales de la fermentación, particularmente los ácidos 

grasos volátiles (AGV) y los nutrientes contenidos en los cuerpos celulares de los 

microrganismos, que son aprovechados al digerirse en el abomaso e intestino delgado. 

La proporción de las especies de microrganismos es modificada por varios factores, entre los 

más importantes está el cambio de alimentación, por lo que es necesario dar un periodo de 

adaptación de aproximadamente dos semanas, para evitar trastornos en el patrón de 
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fermentación. En resumen, a través de la fermentación ruminal, el rumiante obtiene los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento de sus funciones biológicas vitales. 

 

1.8.1 Sistema Digestivo. La primera porción del conducto alimenticio está formado por la 

boca, que contiene la lengua y los dientes. La lengua de los rumiantes es especialmente larga 

en su porción libre y cubierta por diferentes tipos de papilas que le dan una marcada aspereza 

y la convierten en el principal órgano de aprehensión. La dentadura de los rumiantes carece de 

caninos e incisivos en el maxilar superior y éstos están reemplazados por una almohadilla 

carnosa. Los incisivos inferiores están implantados en forma no rígida de modo de no lastimar 

la almohadilla [Relling y Mattioli 2002].  

 

1.8.2 Saliva. Es importante detenerse en la secreción salival del rumiante. La secreción 

mucilaginosa tiene por objeto humedecer el bolo y facilitar la masticación y la deglución 

mientras que la saliva alcalina, formada especialmente por carbonatos, bicarbonatos y fosfatos 

mantiene el pH del rúmen en un rango estrecho, cercano a la neutralidad, y actúa del mismo 

modo que el bicarbonato que se toma habitualmente para evitar la acidez estomacal. Además 

la saliva contiene urea lo que permite mantener un nivel de nitrógeno más o menos constante 

en el rúmen. La secreción salival de los rumiantes es muy abundante y variable [García et al., 

1969.  

 

1.8.3 Esófago. El bolo deglutido pasa junto con la saliva a la faringe que es un pasaje común a 

las vías respiratorias y digestivas y baja al estómago por el esófago. Este es un órgano tubular 

que une la faringe con el estómago. Su longitud aproximada es de 0,90 a 1,05 metros y su 

diámetro potencial en la misma especie de 5 a 7 cm. Está formado por  tres capas de las cuales 

la intermedia muscular, produce ondas que facilitan el traslado del bolo [García et al. 1969]. 

 

1.8.4 Los cuatro estómagos. El estómago es normalmente un saco que comienza en el 

extremo del esófago (cardias) y termina en el duodeno (píloro). En los rumiantes este saco se 

halla dividido en cuatro compartimentos denominados rumen, retículo, omaso y abomaso, o 

comúnmente rumen, redecilla, librillo y cuajar  (Figura 2).  
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Figura 2. Estómago de rumiantes. 

 

1.8.4.1 Retículo y rúmen. El retículo y rumen son los primeros estómagos de los rumiantes. 

El contenido del retículo es mezclado con los del rumen casi continuamente (una vez por 

minuto). Ambos estómagos comparten una población densa de microorganismos (bacterias, 

protozoos y fungí) y frecuentemente son llamados el "retículo-rumen." El epitelio del retículo 

presenta pliegues que forman celdas poligonales. Una gran cantidad de pequeñas papilas están 

presentes en la superficie de celdas (Figura 3) 

 

El rúmen es un vaso de fermentación grande que puede contener hasta 100-120 kg de materia 

en digestión. Las partículas de fibra se quedan en el rumen de 20 a 48 horas  porque la 

fermentación bacteriana es un proceso lento. El retículo es una intersección de caminos donde 

partículas que entran o salgan del rumen están separadas. Solo las partículas que tienen un 

tamaño pequeño (<1-2 mm) o son densos (>1.2 g/mL) pueden proceder al tercer estómago. La 

superficie interior del rúmen está formada por numerosas y pequeñas papilas (Figura 4). 
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Figura 3. Retículo.                                         Figura 4. Rumen. 

     

1.8.4.2 Omaso. El tercer estómago u omaso se parece a un balón de fútbol y tiene una 

capacidad de aproximadamente 10 kg (Fig. 5). El omaso es un órgano pequeño que tiene una 

alta capacidad de absorción. Permite el reciclaje de agua y minerales tales como sodio y 

fósforo que pueden retornar al rúmen a través de la saliva. El omaso no es esencial, sin 

embargo es un órgano de transición entre el rúmen y el abomaso, que tienen modos muy 

diferentes de digestión. El omaso presenta papilas longitudinales y anchas en forma de hojas, 

que atrapan las partículas pequeñas de la ingesta. 

 

   

   Figura 5. El omaso. 
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1.8.4.3 Abomaso. El cuarto  estómago es el abomaso. Este  estómago se parece al  estómago 

de los animales no-rumiantes. Secreta ácidos fuertes y muchas enzimas digestivas. En los 

animales no-rumiantes, los alimentos primeros son digeridos en el abomaso. Sin embargo, en 

rumiantes, los alimentos que entran el abomaso son compuestos principalmente de partículas 

no fermentadas de alimentos, algunos productos finales de la fermentación microbiana y los 

microbios que crecieron en el rúmen. 

 

1.8.5 Microorganismos del rumen. El rumen provee un ambiente apropiado, con un 

suministro generoso de alimentos, para el crecimiento y reproducción de los microbios (Figura 

6). La ausencia de aire (oxígeno) en el rumen favorece el crecimiento de especiales especies 

de bacterias, entre ellos las que pueden digerir las paredes de las células de plantas (celulosa) 

para producir azúcares sencillos (glucosa). Los microbios fermentan glucosa para obtener la 

energía para crecer y ellos producen ácidos grasos volátiles (AGV) como los productos finales 

de fermentación. Los AGV crucen las paredes del rumen y sirven como fuentes de energía. Si 

bien existe una amplia variedad de bacterias y alternativas para clasificarlas, resulta útil 

agruparlas en base a los sustratos que emplean y a los productos finales de su fermentación tal 

y como se puede apreciar en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Clasificación funcional de bacterias ruminales (Relling y Mattioli 2002). 

GRUPO DE 

BACTERIAS 

 

CARACTERÍSTICA FUNCIONAL 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

FINALES DE SU METABOLISMO 

 
Celulolíticas 

Fermentan hidratos de carbono estructurales de la 
pared celular (celulosa, hemicelulosa y pectinas) 

AGV 
(especialmente acetato) 

 
Amilolíticas 

Fermentan hidratos de carbono de reserva de granos 
(almidón) 

AGV 
(especialmente propionato) 

 
Sacarolíticas 

Fermentan hidratos de carbono simples (azúcares 
vegetales) 

AGV 
(especialmente butirato) 

 

Lactolíticas 

Metabolizan el lactato AGV 

(especialmente propionato) 

Lipolíticas Metabolizan las grasas Ácidos grasos libres y AGV 
(especialmente propionato) 

Proteolíticas Degradan las proteínas AGV y amoníaco (NH3) 

Metanógenas Producen metano Metano (CH4) 

Ureolíticas Hidrolizan la urea CO2 y NH3 
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Mientras que crecen, los microbios del rumen producen aminoácidos, las “piedras” 

fundamentales para proteínas. Las bacterias pueden utilizar amoníaco o urea como fuentes de 

nitrógeno para producir aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea serán 

inútiles. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen son digeridas en el 

intestino delgado y constituyen la fuente principal de aminoácidos para la vaca. 

  

Figura 6. Protozoario ciliado comúnmente encontrado en el rumen. 

 

1.8.6 Metabolismo de carbohidratos.  Los carbohidratos son la fuente más importante de 

energía y de los principales precursores de grasa y azúcar (lactosa) en la leche de la vaca. 

Los microorganismos en el rumen permiten a la vaca obtener energía de los carbohidratos 

fibrosos (celulosa y hemicelulosa) que son ligados a la lignina en las paredes de las células de 

plantas. La Fibra es voluminosa y se retiene en el rumen donde la celulosa y la hemicelulosa 

fermenten lentamente. 

 

La presencia de fibra en partículas largas es necesaria para estimular la ruminación. La 

ruminación aumenta la separación y fermentación de fibra, estimula las contracciones del 

rúmen y aumenta el flujo de saliva hacia  este último. Raciones que faltan fibra suficiente 

resultan en un porcentaje bajo de grasa en la leche y contribuyen a desórdenes de digestión, 

tales como desplazamiento del abomaso y acidosis del rumen. 
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Los carbohidratos no-fibrosos (almidones y azúcares) fermentan rápidamente y 

completamente en el rúmen.  El contenido de carbohidratos no-fibrosos incrementa la 

densidad de energía en la dieta, y así mejora el suministro de energía y determina la cantidad 

de proteína bacteriana producida en el rúmen. Sin embargo, los carbohidratos no-fibrosos no 

estimulen la ruminación o la producción de saliva y cuando se encuentran en exceso pueden 

inhibir la fermentación de fibra. Así, el equilibrio entre carbohidratos fibrosos y no-fibrosos es 

importante. Los carbohidratos de la ración proporcionan más del 50% de la energía necesaria 

para el trabajo metabólico, el crecimiento, la reparación, la secreción, la absorción, la 

excreción y el trabajo mecánico. 

 

El metabolismo de CHOs incluye las reacciones que experimentan los CHOs de orígenes 

alimentarios o los formados a partir de compuestos diferentes a los CHOs. La oxidación de 

este tipo de glúcidos proporciona energía, se almacenan como glucógeno, sirven para la 

síntesis de aminoácidos no esenciales y ante el exceso de CHOs se favorece la síntesis de 

ácidos grasos [Wattiaux et al. 1994-2013]. 

 

1.8.7 Metabolismo de lípidos.  Usualmente, la dieta consumida por las vacas contiene solo 

4.0 a 6.0% de lípidos. Sin embargo, los lípidos son parte importante de la ración de una vaca 

lechera porque contribuyen directamente a casi 50% de la grasa en la leche y son la fuente más 

concentrada de energía en los alimentos.  

 

Los lípidos son insolubles en agua pero son solubles en solventes orgánicos (éter, cloroformo, 

hexano etc.). Los triglicéridos se encuentran principalmente en los granos de cereales, semillas 

oleaginosas y grasas de origen animal [Martínez  Marín et al. 2010]. 

 

Los ácidos grasos (AG) son los componentes principales de los lípidos complejos 

(triacilgliceroles, fosfolípidos). Los triacilgliceroles son la forma más importante de 

almacenamiento de energía en los animales. Este tipo de almacenamiento presenta sus 

ventajas, al oxidarse el C de los AG producen más ATP que cualquier otra forma de C, 

además, los lípidos están menos hidratados que los polisacáridos, por lo que ocupan menos 
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espacio. Los AG se incorporan a las membranas celulares. El principal órgano de 

interconversión y metabolismo de lípidos es el hígado [Wattiaux et al. 1994-2013]. 

 

1.8.8 Metabolismo de proteínas.  Las proteínas proveen los aminoácidos requeridos para el 

mantenimiento de las funciones vitales como reproducción, crecimiento y lactancia. Los 

animales no-rumiantes necesitan aminoácidos pre-formados en su dieta, pero los rumiantes 

pueden utilizar otras fuentes de nitrógeno porque tienen la habilidad especial de sintetizar 

aminoácidos y de formar proteína desde nitrógeno no-proteína. Esta habilidad depende de los 

microorganismos en el rumen. Además, los rumiantes posean un mecanismo para ahorrar 

nitrógeno [Wattiaux et al. 1994-2013]. 

 

1.9 INSUMOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES UTILIZADOS EN 

LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO BOVINO 

 

1.9.1 Cachaza azucarera y sus propiedades.  Las impurezas precipitadas, contenidas en el 

jugo de la caña de azúcar, después de su remoción por filtración, forman una torta de diferente 

contenido de humedad, llamada lodo de filtro o cachaza. Esta torta contiene gran parte de los 

aniones, materia orgánica coloidal, que precipitan durante la clarificación, así como ciertos no-

azúcares ocluidos en estos precipitados. El peso de la cachaza húmeda de filtro (80%  de agua) 

es un promedio de 3,4% de la caña molida. La cachaza contiene, en base seca, alrededor de 

1.0% en peso de fosfato (P2O5) y cerca de 1.0% de nitrógeno. Como resultado de ello se ha 

utilizado, sobre todo desde el cambio de siglo, como fertilizante. La cachaza del filtro también 

contiene una mezcla de ceras y lípidos grasos en una proporción de 5:2 y la cera refinada 

puede ser extraída mediante un tratamiento adecuado con disolventes. [Zérega M. Luis. 1993] 

 

El uso de la cachaza para la alimentación animal ha sido tratado en varios países productores 

de caña de azúcar, sin que hasta el momento se hayan aplicado serios esfuerzos científico-

técnicos para demostrar que sea técnico-económicamente factible. Las principales limitaciones 

involucradas estriban en la magnitud que implica su proceso de secado y su baja 

digestibilidad. No obstante, existen antecedentes del empleo de la cachaza en la alimentación 
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animal, tanto en rumiantes como en monogástricos con respuestas de hasta 474 g/animal/día 

cuando la emplearon como suplemento en toros de ceba [Valdés y Gómez, 1972]; otros, han 

recomendado su inclusión hasta un 50 % en los concentrados no convencionales [Rodríguez, 

et al. 1988]. Estos resultados indican que potencialmente la cachaza puede incrementar su 

valor nutritivo a través de adecuados tratamientos, y aumentar su contenido de nitrógeno no 

proteico. Ello permitiría además, que la cachaza pudiera ser ofertada durante los períodos 

posteriores a la época de zafra, o también utilizada como materia prima mejorada para la 

fabricación de concentrados no convencionales. 

 

1.9.2 Maralfalfa.  El origen del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) es aún incierto [Correa, et 

al. 2006]. Existen varias  versiones al respecto entre las que se encuentra la del sacerdote 

Jesuita José Bernal Restrepo [1979] quien aseguraba que fue el resultado de la combinación de 

varios recursos forrajeros entre los cuales están el pasto elefante (Pennisetum purpureum), una 

grama nativa (Paspalum macrophylumm), el gramalote (Paspalum fasciculatum), la alfalfa 

peruana (Medicago sativa) y el pasto Brasileño (Phalaris arundinacea). Sostenía, además, que 

este pasto fue una creación suya resultado de la aplicación del denominado Sistema Químico 

Biológico (SQB), desarrollado por este mismo autor y que es propiedad de la Universidad 

Javeriana. Los fundamentos y la metodología que sigue el (SQB) no son descritos por Bernal 

[1979] lo que le resta seriedad y credibilidad a sus publicaciones. Por otro lado Sánchez y 

Pérez (Comunicación personal) afirman que dicho pasto podría corresponder a un Pennisetum 

hybridum comercializado en Brasil como elefante Paraíso Matsuda coincidiendo con lo que 

afirma Hajduk [2004]. 

 

1.9.3 Sorgo (Sorghum vulgare). El sorgo es una planta originaria de la India, de la familia de 

las gramíneas. Con cañas de un metro y medio de altura, llenas de un tejido blanco y algo 

dulce y vellosas en los nudos; hojas lampiñas, ásperas en los bordes; flores en panoja floja, 

grande y derecha, o espesa, arracimada y colgante, y granos mayores que los cañamones, algo 

rojizos, blanquecinos o amarillos. Se adapta bien al crecimiento en áreas áridas o semiáridas 

cálidas. Soporta sequía durante un periodo largo y reemprende su crecimiento cuando cesa la 

sequía. Para germinar necesita una temperatura de 12 a 13 ºC. 
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 El sorgo es uno de los principales granos en México.  Su importancia radica en que nutre de 

materia prima a la industria generadora de alimentos balanceados para animales,  la cual, a su 

vez, permite que en el mercado alimentario se disponga de proteínas de origen animal 

[Financiera Rural., 2009].  

 

Es considerado como uno de los principales cultivos de la llamada agricultura comercial, ya 

que  en gran parte del país se produce con altos niveles tecnológicos. Su expansión en los 

últimos cuarenta años, se encuentra asociada al acelerado crecimiento de la actividad 

ganadera, factor que ha generado una extensa demanda para cubrir las necesidades de la 

industria de alimentos balanceados. También ha contribuido en su dinamismo, la diferencia 

entre los precios respecto al maíz, el rápido crecimiento en los rendimientos, así como el uso 

generalizado de semillas mejoradas y fertilizantes en su proceso productivo [SIAP. 2009].  

 

México se ubica entre los cinco principales productores de sorgo del mundo, y sus principales 

estados productores son Tamaulipas y Guanajuato. En conjunto aportan el 61% de la 

producción total nacional, lo que equivale a 3.8 millones de toneladas. Sinaloa es el tercer 

lugar en producción con un volumen de 0.61 millones de toneladas, seguido de Michoacán con 

0.50 millones y Nayarit con un volumen de 0.30 millones de toneladas. [Financiera Rural., 

2009].  

 

1.9.4 Pasta de soya.  La pasta de soya se obtiene como un producto residual del proceso de 

extracción del aceite. Se caracteriza por su significativa cantidad de proteínas y minerales que 

se mantienen aún después del proceso. Este subproducto tostado y molido es utilizado 

básicamente en la elaboración de alimento balanceado para consumo animal, aunque tiene 

distintos y variados usos. Es una de las mejores fuentes de proteína de origen vegetal con que 

se cuenta actualmente, este hecho se debe  a la característica única que presenta esta pasta en 

relación con otras y que es su alto contenido de lisina. 
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1.10 COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Todos los alimentos, sean de origen animal o vegetal, están compuestos por los mismos 

nutrientes (agua, componentes orgánicos e inorgánicos) En la Figura 7 se muestra una 

composición esquemática de los alimentos.  

 

 

Figura 7. Composición de los alimentos. 

 

1.10.1 Humedad  y materia seca. La humedad es la cantidad de agua que contiene el 

alimento.  La diferencia entre el peso total del alimento y el contenido en agua se denomina 

materia seca. 

 

Los alimentos contienen cantidades diferentes de agua.  Los alimentos concentrados contienen 

un 5-10% de humedad, mientras que los forrajes verdes contienen alrededor del 80%.  En sus 

etapas inmaduras las planta contienen 70-80% agua (es decir 20-30% materia seca). Sin 

embargo, las semillas no contienen más de 8 a 10% de agua (y 90 a 92% materia seca). La 

materia seca del alimento contiene todos los nutrientes (excepto agua) requeridos por la vaca 

[Flores y Rodríguez, 2012].  

 

ALIMENTO  

AGUA 

MATERIA SECA 

COMPONENTES 
INORGÁNICOS 

COMPONENTES 
ORGANÍCOS 

Proteína Bruta 

 

Grasa Bruta. 

 

Fibra Bruta. 

E.L.N. 
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El contenido en agua de los alimentos, además de dificultar su almacenamiento (desarrollo 

fúngico, bacteriano, etc.), determina su valor nutritivo. Debido a que el valor nutritivo de un 

alimento depende en buena medida de su contenido en materia seca. [Caravaca, et al. 2003] 

 

1.10.2 Materia orgánica y mineral. La materia orgánica en un alimento puede ser dividida en 

materia orgánica e inorgánica. Compuestos que contienen carbón (C), hidrógeno (H), oxígeno 

(O) y nitrógeno (N) son clasificados como orgánicos. Los compuestos inorgánicos o minerales 

son los demás elementos químicos (calcio, fósforo etc.).  

 

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, las cenizas 

suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. Los minerales, junto con el agua, 

son los únicos componentes de los alimentos que no se pueden oxidar en el organismo para 

producir energía; por el contrario, la materia orgánica comprende los nutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) en el organismo para obtener energía, 

y se calcula como la diferencia entre el contenido en materia seca del alimento y el contenido 

en cenizas. [Flores y Rodríguez, 2012] 

 

Los minerales son frecuentemente clasificados como macro- y micro minerales. Esta 

distinción se basa solo en la cantidad requerida por los animales. Algunos minerales 

posiblemente son esenciales (por ejemplo, bario, bromo, níquel) y otros son reconocidos por 

tener un efecto negativo en la digestibilidad de los alimentos (por ejemplo, silicio).   

 

1.10.3 Nutrientes que contienen nitrógeno (proteína). El nitrógeno se encuentra en 

proteínas y otros compuestos, incluidos en la materia orgánica de un alimento. Las proteínas 

son compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que se encuentran 

en las proteínas.  

 

El código genético determina la estructura de cada proteína, que en su turno establece una 

función específica en el cuerpo. Algunos aminoácidos son esenciales y otros no-esenciales. 
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Los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados en el cuerpo, pero los aminoácidos 

esenciales deben estar presentes en la dietas porque el cuerpo no los puede sintetizar. Parte del 

nitrógeno en los alimentos se llama nitrógeno no-proteína (NNP) porque el nitrógeno no se 

encuentra como parte de la estructura de una proteína. Nitrógeno no-proteico (por ejemplo 

amoniaco, urea, aminos, ácidos nucleicos) no tienen valor nutritivo para los animales de 

estómago sencillo. Sin embargo en los rumiantes, nitrógeno no-proteína puede ser utilizado 

por las bacterias del rumen para sintetizar aminoácidos y proteínas que benefician al rumiante. 

 

La denominación proteína bruta incluye todos los compuestos que contienen nitrógeno, sean o 

no-aminoácidos. El 95% de la proteína bruta de los concentrados es proteína verdadera, esto 

es, aminoácidos; debido a que la diferencia cuantitativa entre proteína bruta y verdadera es 

mínima en alimentos concentrados, en las raciones de monogástricos no se diferencia en la 

práctica entre proteína bruta y verdadera. Por el contrario, es conveniente estimar el contenido 

en NNP de los alimentos fibrosos y de los subproductos, ya que en estos alimentos el NNP 

puede representar más del 20% del nitrógeno total del alimento [Tabaré Bassi, 2013].     

 

1.10.4 El extracto etéreo. El extracto etéreo o grasa bruta estima el contenido en triglicéridos 

del alimento. A no ser que se añada, el contenido en grasa de la ración suele ser muy bajo, y 

aunque se añada no suele sobrepasar el 5% de la ración, salvo en los piensos de peces y 

animales de compañía. [Flores y Rodríguez, 2012]. 

 

1.10.5 Los carbohidratos de la pared celular.  Los principales carbohidratos de la pared 

celular o carbohidratos estructurales de los alimentos de origen vegetal, son la celulosa, la 

hemicelulosa y las sustancias pécticas; los alimentos de origen animal o mineral, obviamente, 

no contienen pared celular ni por lo tanto carbohidratos estructurales. La celulosa es un 

homopolisacárido formado por moléculas de glucosa, la hemicelulosa es un heteropolisacárido 

formado por hexosas, pentosas y ácidos urónicos, y las pectinas son heteropolisacáridos 

formados por hexosas y ácido galacturónico. Los azúcares que forman los carbohidratos 

estructurales están unidos por enlaces ß: los enzimas digestivos de los monogástricos no tienen 
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capacidad para hidrolizar estos enlaces ß, aunque los enzimas producidos por la flora ruminal 

sí hidrolizan estos enlaces [Flores y Rodríguez, 2012]. 

 

La pared celular contiene, además de estos carbohidratos, cantidades más ó menos importantes 

de polifenoles (lignina, taninos); estos polifenoles (no son carbohidratos) son difíciles de 

determinar con precisión.    

 

1.10.6 Fibra bruta.  En muchos países, el contenido de fibra cruda es la medida oficial para 

determinar el contenido de fibra en un alimento. Sin embargo, no es un método preciso para 

medir las paredes de las células. Un procedimiento más reciente es la determinación de Fibra 

Neutra Detergente (FND) en el laboratorio, que ofrece una estimación más precisa del total de 

fibra en el alimento. FND incluye celulosa, hemicelulosa y lignina. Los azúcares en la fibra 

son fermentados lentamente por las bacteria en el rumen, pero la materia que no se encuentra 

en las paredes de las células es fácilmente  accesible a las bacteria ruminales [Flores y 

Rodríguez, 2012]. 

 

A pesar de no ser un buen estimador de los carbohidratos estructurales, la determinación de la 

fibra bruta está generalizada en la alimentación de los monogástricos debido a que en general 

los alimentos utilizados en las raciones de estos animales tienen un contenido bajo en fibra. No 

obstante, el contenido en fibra de los forrajes sí es importante, por lo que actualmente se están 

investigando análisis alternativos a la fibra bruta, que relacionen los diferentes tipos de 

carbohidratos estructurales con su utilización digestiva por los rumiantes; así ocurre con las 

fibras detergentes de Van Soest, las paredes celulares de Carré, ó los polisacáridos no 

amiláceos [Flores y Rodríguez, 2012]. 

 

1.10.6.1 Las fibras detergentes. Un inconveniente del método de las fibras detergentes es que 

la solución neutro-detergente solubiliza no solamente los carbohidratos no estructurales, sino 

también las pectinas de la pared celular; por otra parte, en la FND  retiene algo de almidón, 

grasa y proteína, por lo que su determinación se está intentando perfeccionar.    
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 La Fibra Neutro Detergente (FND), que estima el contenido en celulosa, hemicelulosa 

y lignina de la pared celular, se determina como el residuo que queda tras la extracción 

con la solución neutro-detergente (formada por sulfato lauril sódico y EDTA). El 

contenido de los alimentos en FND está relacionado con su ingestión por los 

rumiantes.   

 

 La Fibra Acido Detergente (FAD), que es un estimador del contenido de la pared 

celular en celulosa y lignina, se determina como el residuo que queda tras la 

solubilización de la hemicelulosa con la solución ácido-detergente (formada por ácido 

sulfúrico diluído y bromuro de acetil-trimetil-amonio). El contenido de los alimentos 

en FAD está relacionado con su degradabilidad ruminal y digestibilidad. [Flores y 

Rodríguez, 2012]. 

 

Finalmente, el tratamiento de la FAD con ácido sulfúrico al 72% permite solubilizar la 

celulosa, esto es, el residuo (denominado lignina ácido detergente, LAD) contiene lignina y 

otros residuos (taninos, cutina, minerales insolubles en medios ácidos, sílice, etc). La lignina 

se puede solubilizar con una solución oxidante de permanganato potásico. El contenido de los 

alimentos en LAD, igual que su contenido en FAD, está relacionado con su degradabilidad 

ruminal y digestibilidad.    

 

1.10.7 Nutrientes que contienen energía. La energía bruta o calor de combustión de un 

alimento es la cantidad de calor que se libera cuando se quema en un calorímetro, y representa 

la máxima cantidad posible de energía que se puede obtener de un alimento. La energía se 

mide en kilojulios o en kilocalorías (1 kcal = 4.184 kJ). La energía bruta no tiene significado 

nutritivo, pero es un parámetro necesario para calcular el valor energético (energía 

aprovechable) de los alimentos.    

 

En contraste  con otros nutrientes, el contenido de energía en un alimento no puede ser 

cuantificado por un análisis del laboratorio. La cantidad de energía en los alimentos es mejor 

medido vía experimentación. En el cuerpo el carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) de los 
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carbohidratos, lípidos y proteínas puede ser convertido a H2O y CO2 con la liberación de 

energía. La mega caloría (MCal) es típicamente utilizado como una unidad de energía, pero el 

joule (J) es la unidad oficial de medida. En alimentos para las vacas lecheras, la energía  está 

expresada como de energía neta de lactancia (ENL). 

 

Esta unidad representa la cantidad de energía en el alimento que es disponible para el 

mantenimiento del peso corporal y la producción de leche. 

 

Los alimentos para las vacas usualmente tienen menos de 5% de lípidos pero 50-80% de 

carbohidratos. Hay tres clases principales de carbohidratos en plantas: 

 

1.-  Azúcares sencillos (glucosa, fructosa). 

2.- Carbohidratos de almacenamiento (almidón) también conocidos como carbohidratos no-

fibrosos, no-estructurales, o que no son parte de las paredes de las células 

3.- Carbohidratos estructurales, conocidos como fibrosos, o de la pared de las células (celulosa 

y hemicelulosa). 

 

La glucosa se encuentra en alta concentración en algunos alimentos (melaza, suero de leche). 

El almidón es un componente importante de los granos de cereales (trigo, cebada, maíz etc.). 

La Celulosa y la Hemicelulosa constituyen cadenas largas de unidades de glucosa. El enlace 

químico entre dos unidades de glucosa es fácilmente roto en el caso de almidón, pero en 

celulosa el enlace resiste el ataque de enzimas digestivas de los mamíferos. Sin embargo, las 

bacterias del rumen poseen las enzimas que pueden extraer las unidades adicionales de 

glucosa de células y hemicelulosa. 

 

1.10.8 Minerales. Los minerales desempeñan diversas funciones en el organismo. Ante todo 

el esqueleto  de los animales vertebrados está compuesto principalmente de minerales (casi en 

su totalidad calcio y fósforo). También, son los minerales constituyentes esenciales de los 

tejidos blandos y de líquidos del organismo. El  fósforo es un ingrediente fundamental de las 

principales proteínas del núcleo o centro vital de todas las células del organismo. Forma parte 
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también de otras proteínas importantes, como la caseína de la leche. Los fosfolípidos, que 

contienen fósforo semejante a las grasas, son parte esencial de todo protoplasma vivo. La 

capacidad de la sangre para conducir el oxígeno se debe a la hemoglobina de los glóbulos 

rojos, que es un compuesto de proteína y hierro. 

 

Tabla 3. Minerales: requerimientos y máximos permitidos. 
Bovinos para carne en recría y engorde. 

(extractado del N.R.C. 

2000) MINERAL  

UNIDAD REQUERIMIENTO MÁXIMO  

Aluminio  mg / kg M.S. -  1.000  

Arsénico inorgánico  mg / kg M.S. -  50  

Arsénico orgánico  mg / kg M.S. -  100  

Azufre  % M.S.  0,15  0,40  

Bromo  mg / kg M.S. -  200  

Cadmio  mg / kg M.S. -  0,05  

Cromo  mg / kg M.S. -  1.000  

Cobalto  mg / kg M.S. 0,10  10  

Cobre  mg / kg M.S. 10,0  40  

Estroncio  mg / kg M.S. -  2.000  

Fluor  mg / kg M.S. -  50  

Iodo  mg / kg M.S. 0,50  50  

Hierro  mg / kg M.S. 50,0  1.000  

Magnesio  % M.S.  0,10  0,40  

Manganeso  mg / kg M.S. 20,0  1.000  

Mercurio  mg / kg M.S. -  2  

Molibdeno  mg / kg M.S. -  5  

Níquel  mg / kg M.S. -  50  

Plomo  mg / kg M.S. -  30  

Potasio  % M.S.  0,60  3  

Selenio  mg / kg M.S.    0,10  2  

Sodio  % M.S.  0,07  -  

Zinc  mg / kg M.S. 30  500  
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No sólo es preciso para los diversos procesos vitales que exista una cantidad suficiente de los 

distintos minerales esenciales, si no que no debe haber exceso de ninguno de ellos (Ver Tabla 

3). Así la regularidad de las contracciones cardíacas depende de que exista la proporción 

debida entre el calcio y el potasio en la sangre. Los riñones suelen proteger al animal contra 

cualquier exceso de elementos minerales en la sangre eliminando el sobrante en la orina. Sin 

embargo, si la sangre proporciona de un modo continuo una cantidad excesiva de ciertos 

minerales, puede ocurrir que el organismo sea incapaz de mantener normal la composición de 

la sangre, y entonces sobrevienen trastornos [Morrison et. al., 1980]. 

 

1.10.9 Vitaminas. El contenido de vitaminas en un alimento no está determinado 

rutinariamente pero son esenciales en pequeñas cantidades para mantener la salud. Las 

vitaminas son clasificadas como solubles en agua (9 vitaminas del complejo B y vitamina C) y 

solubles en grasa (ß-caroteno, o provitamina A, vitaminas D2, D3, E y K). En las vacas, las 

vitaminas del complejo B no son esenciales porque las bacterias del rúmen las puede 

sintetizar. Son componentes dietarios únicos y vitales, son necesarias para poder usar 

eficientemente otros nutrientes. Muchos procesos metabólicos son iniciados y controlados por 

vitaminas. Son requeridas en específica edad, raza, estado fisiológico y productivo. 

 

1.10.10  La variabilidad de la composición química de los alimentos. La composición de 

las materias primas varía bastante dependiendo de las condiciones de cultivo y 

almacenamiento, así como de los procesos de obtención, en el caso de forrajes y subproductos. 

La diferencia entre la mejor y peor calidad de cualquier materia prima es demasiado grande 

para ser ignorada, siendo la proteína el nutriente más variable. Por este motivo, es 

recomendable el análisis sistemático de las partidas que van a ser utilizadas en la elaboración 

de las raciones [Flores y Rodríguez, 2012]. 

 

En caso de que no sea posible analizar las materias primas utilizadas para la elaboración de las 

raciones, se pueden utilizar los datos recogidos en las tablas de composición de alimentos; las 

principales tablas son las publicadas por el INRA y por el NRC. Cuando se utilizan tablas de 

composición de alimentos es necesario adoptar ciertos márgenes de seguridad para elaborar las 
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raciones, debido a la falta de homogeneidad de las distintas partidas de materias primas. Así, 

respecto a los valores orientativos de las tablas, los constituyentes orgánicos pueden variar un 

±15%, los minerales un ±30%, y la energía un ±10%. La gran ventaja del análisis sistemático 

de los alimentos es que permite reducir ó eliminar los márgenes de seguridad, con el 

consiguiente ahorro económico que ello significa. 

 

 

1.11  MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

1.11.1 Análisis Weende. El análisis de Weende es, sin dudas, el más conocido y, si bien posee 

una utilidad relativa, en algunos aspectos no ha podido ser mejorado. El método fue ideado 

por Henneberg y Stohmann (1867) en la estación experimental de Weende (Alemania) y 

consiste en separar, a partir de la MS (Materia Seca) de la muestra, una serie de fracciones que 

presentan unas ciertas características comunes de solubilidad o insolubilidad en diferentes 

reactivos. Con este método se obtienen cinco principios nutritivos brutos que incluyen los 

siguientes compuestos (Análisis inmediato de los alimentos, Figura 8).  

 

Las cuatro primeras fracciones (Cnz, PB, FB, EE) se obtienen a partir de análisis específicos, 

mientras que la quinta (ELN) se calcula restando al porcentaje de MS las cuatro fracciones 

(Cnz, PB, FB, EE).  

 

Resultados: generalmente, la composición de los alimentos se expresa en materia seca (MS), 

ya que facilita la comparación nutritiva. Una vez obtenidos los resultados de los diferentes 

análisis (expresados sobre materia fresca MF), se deben de calcular sobre materia seca (MS). 
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Figura 8. Fracciones del análisis inmediato de los alimentos. 

 

1. Cenizas: materiales inorgánicos en general. 

2. Proteína bruta (PB): proteínas, péptidos, aminoácidos (Aas), bases nitrogenadas, amidas, 

nitrógeno vitamínico. 

3. Extracto etéreo (EE) o Grasa bruta (GB): grasas, ceras, resinas, lípidos complejos, 

pigmentos, vitaminas liposolubles. 

4. Fibra bruta (FB): celulosa, hemicelulosa, lignina insoluble, cutina. 

5. Sustancias Extractivas Libres de Nitrógeno (SELN, MELN, ELN): almidón, glucógeno, 

azúcares, celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, pigmentos, ácidos grasos de bajo peso 

molecular, vitaminas hidrosolubles. 

ALIMENTO  
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1.11.2 Sistema Van Soest. En 1967, Van Soest propuso una técnica analítica que dividía a los 

componentes del alimento en tres grupos o fracciones: 

 

•         Fracción muy utilizable. 

•         Fracción parcialmente utilizable. 

•         Fracción no utilizable. 

 

Este método es utilizado debido a ser considerado el de Weende  poco exacto sobre todo en la 

fracción hidrocarbonada (Fibra Bruta y Extractos libres de Nitrógeno). Precisamente para 

tratar de obviar el inconveniente que supone el saber que parte de la fracción de fibra es 

potencialmente aprovechable por los rumiantes y que los no rumiantes pueden encontrarse con 

alimentos aparentemente poco fibrosos pero que resultan de muy difícil digestión. 

 

Hirviendo la muestra del alimento en una solución detergente neutra se divide en una fracción 

muy utilizable que incluye al contenido celular y la pectina que son Solubles en Detergente 

Neutro (SND), y una fracción parcialmente utilizable constituida por componentes de la pared 

celular insolubles denominada Fibra Neutro Detergente (FDN). Los SND contienen lípidos, 

azúcares, almidón, proteína y ácidos orgánicos así como pectina componente normal de la 

pared celular que tiene una alta utilización nutritiva. 

 

La FDN se hierve en detergente ácido con lo que la hemicelulosa se hidroliza y se obtiene un 

residuo denominado Fibra Ácido Detergente (FAD) que contiene celulosa y la fracción menos 

digestible (lignina, cutina, sílice y nitrógeno no protéico). 

 

1.11.3  Espectroscopía de Infrarroja, FTIR. La espectroscopía infrarroja es una técnica para 

el análisis de materiales. Un espectro infrarrojo representa una huella digital de una muestra 

con picos de absorción que corresponden a las frecuencias de vibraciones entre los enlaces de 

los átomos que componen el material. Cada material tiene diferente combinación de átomos, 

dos compuestos no producen el mismo espectro infrarrojo exacto. Por lo tanto, la 

espectroscopía infrarroja puede resultar una identificación positiva de cada tipo de material 
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diferente. Además, el tamaño de los picos en el espectro es una indicación directa de la 

cantidad de material presente. 

 

Existen dos tipos de espectrómetros infrarrojos, los dispersivos y los de transformada de 

Fourier. Se describe el espectrómetro por transformada de Fourier ya que este es el tipo de 

aparato que se dispone para el análisis de materiales. 

 

Un espectrómetro por transformada de Fourier consta de tres elementos básicos: una fuente 

luminosa, un interferómetro y un detector. Su funcionamiento es el siguiente: un haz 

colimado, proveniente de una fuente emite en toda la región infrarroja. El haz incidente divide 

en dos haces perpendiculares de igual intensidad, uno de los cuales incide sobre el espejo 

móvil y el otro sobre el espejo fijo. Los haces son reflejados por ambos espejos y se 

recombinan al llegar al divisor de haz. Esto da lugar a una interferencia comúnmente llamada 

interferograma, la cual puede ser constructiva o destructiva dependiendo de la posición 

relativa del espejo móvil con respecto del espejo fijo. El haz resultante pasa a través de la 

muestra, en donde sucede una absorción selectiva de longitudes de onda y, finalmente llega al 

detector, figura 9. 

 

Figura 9. Esquema de un espectrómetro IR con transformada de Fourier. 
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1.11.4  Difracción de Rayos X. La difracción de Rayos X es uno de los fenómenos físicos que 

se producen al interaccionar un haz de Rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 

sustancia cristalina. La difracción de Rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de 

Rayos X por parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la 

interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas 

direcciones del espacio. 

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección 

en la que se da interferencia constructiva entre haces de Rayos X dispersados coherentemente 

por un cristal: 

n= 2 d sen  

Dónde: 

d = Distancia entre los planos. 

= Longitud de onda de los rayos X. 

n = Número entero 0, 1, 2, 3, 4 

 

En la figura 10, se muestra un tubo simple de Rayos X; en el cual se aplica un voltaje muy alto 

entre los electrodos en los dos extremos del tubo. El tubo se encuentra a  vacío con una 

presión de 1/1000 mm de Hg. La corriente fluye entre los dos electrodos y los electrones que 

la portan golpean el blanco metálico. Esto origina la emisión de Rayos X. 

  

Figura  10. Tubo generador de Rayos X. 

Un estudio de difracción de Rayos X permite identificar polimorfismo, transiciones de fase, y 

soluciones sólidas, medida del tamaño de partícula, determinaciones de diagramas de fase, etc. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo fue realizado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada, Unidad Altamira (CICATA-IPN, Unidad Altamira), el cual se 

encuentra ubicado en la carretera Tampico-Puerto Industrial de  la Ciudad de Altamira, la cual 

pertenece a la región de la huasteca del  estado de Tamaulipas, México. 

 

2.1.1 Clima. El clima que predomina en el territorio huasteco es cálido-húmedo con lluvias en 

verano y una previa temporada de sequía. La temperatura media anual oscila alrededor de los 

23.5 °C, con un registro mínimo de 0 °C y un máximo de 45 °C, y variaciones diarias drásticas 

en los meses de noviembre a febrero. La precipitación pluvial varía año con año en las 

distintas áreas del territorio, en un rango de 800 a 4,000 mm promedio anual. Los registros 

altitudinales van desde los pocos metros sobre el nivel del mar hasta los 2 000; sin embargo, la 

mayoría de los asentamientos huastecos se encuentran de los 60 a los 500 msnm entre la 

planicie y las elevaciones de la sierra Madre Oriental. 

 

2.1.2 Flora y fauna. La variabilidad de las condiciones climáticas y altitudinales en la 

Huasteca es la responsable de la distribución y diversidad de las asociaciones vegetales. En el 

área teenek predominan los bosques tropicales en alturas de los 50 a los 800 msnm, donde son 

elementos arbóreos característicos el ramón, palo mulato, ceiba, palo santo o multé 

chicozapote, copal, frijolillo, zocohuite, jobo, sabino y palo de rosa, entre muchos otros. En 

altitudes de los 600 a los 2 000 msnm, la vegetación corresponde a bosques templados con 

diversas asociaciones de pinos, encinos y liquidámbar. En una reducida área del noreste del 

territorio teenek se presenta un bosque espinoso en el que ébano cerón y gabilla constituyen 

las especies dominantes. Debido al área geográfica predominante, la fauna prevaleciente en el 

territorio huasteco,  consta de tlacuaches, armadillos, ardillas, zopilotes, víboras, venados, 

jabalí, coyote, cacomixtle, tejón, mapache, tigrillo, ocelote,  insectos y gran variedad de aves y 

murciélago. 
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2.2 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

2.2.1 Toma de muestra de la cachaza en campo. La recolección de la cachaza azucarera, se 

hizo en el sitio de almacenamiento del ingenio de la ciudad de Pánuco, Veracruz. (Figura 11) 

También se recolectaron muestras directamente a la salida de los filtros rotatorios al vacío 

(Figura 12). 

 

             

                   Figura 11. Sitio de almacenamiento        Figura 12. Salida de la cachaza del 

                                    de la cachaza.                                     Filtro rotatorio al vacío 

 

 

La toma de muestras de la cachaza se realizó en cajas de plástico (Figura 13) las cuales 

contaban con orificios en la parte inferior, para facilitar el drenaje del exceso de humedad con 

el cual sale del ingenio y evitar en su trasportación procesos de fermentación. 

 

    

Figura 13.  Recipiente utilizado para la recolección de muestra de cachaza. 
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2.2.2 Selección de materias primas. Las materias primas fueron seleccionadas en base a su 

composición nutricional y precio, pues esto ayudó a la formulación de un nuevo alimento, con 

buen aporte nutricional y que puede ser competitivo en el mercado.  Además de la posibilidad 

de utilizar materias primas locales y la facilidad de la elaboración de BN a base de cachaza 

azucarera  

 

2.2.3 Secado y Almacenamiento de la cachaza. El proceso de secado de la cachaza es 

fundamental para que pueda ser almacenada y utilizada en la alimentación animal, ya que su 

contenido de humedad cuando sale del ingenio se encuentra entre 80 y 88% lo cual puede 

provocar procesos fermentativos.  

 

La cachaza fue secada a temperatura ambiente (Figura 14) en un periodo que va de 3 a 6 días 

según las condiciones climáticas, extendida sobre una superficie asfaltada a la cual se le 

oxigenó con movimientos frecuentes para propiciar el proceso de secado y evitar la 

proliferación de hongos, mohos y levaduras. También fue secada en condiciones controladas a 

una temperatura de 50°C durante 2 hr. para que no  fueran afectadas sus propiedades 

nutricionales.  

   

Figura 14. Secado de la cachaza. 

Después de que la cachaza ha sido secada, esta puede ser tamizada y almacenada en sacos o 

costales a una temperatura ambiente, y libre de espacios húmedos, de otro modo sería un 

sustrato ideal, para el crecimiento bacteriano y la proliferación de hongos y levaduras,  con las 

consiguientes intoxicaciones alimentarias y su ulterior deterioro. 
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2.2.4 Selección y Determinación de Parámetros de Medición. La preparación de las 

muestras que  serían analizadas se realizó de la siguiente manera, se depositaron en una 

bandeja  y posteriormente se mezclaron, dividiéndose en 4 partes de las cuales se tomaron 2 

partes diagonalmente opuestas, el material no seleccionado se retiró de la charola (Figura 15), 

este procedimiento se realiza cuantas veces sea necesario, hasta obtener una muestra de 

aproximadamente 150 g. A la cual se le  realizarán los análisis correspondientes. 

 

   

 

Figura 15. a) Muestra de cachaza, b) División de la muestra en 4 partes iguales, c) Extracción de 

muestra diagonalmente opuesta. 

 

2.2.5 Análisis Microbiológico. Estos análisis fueron realizados en el Laboratorio de 

Microbiología del Instituto Tecnológico de Altamira, que cuenta con el  Autoclave LMQC 

32605 de 0.4 Mpa (Figura 16) el cual se utilizó en la esterilización del material para la 

determinación microbiológica de la cachaza azucarera y los bloques nutricionales. 

 

 

 

Figura 16. Autoclave LMQC 32605. 

a                                b                              c                                                 
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Los análisis principales en los alimentos son los siguientes: 

 

2.2.5.1 Mesófilos aerobios. Este análisis  se llevó a cabo como lo establece la norma NOM-

092-SSA1-1994, realizando diluciones seriadas de las muestras de 10
-1

 a 10
-5

 de las cuales se 

tomó 1.0 mL de cada dilución y se inoculan en las cajas Petri, previamente estériles y 

rotuladas, posteriormente se tomaron de 15 a 20 mL aproximadamente del agar Cuenta 

Estándar, se homogenizó el  inóculo en el medio de cultivo y se dejó solidificar para 

posteriormente ser incubadas a 35 
o
C durante 48 hrs. 

 

3.2.5.2 Coliformes Totales y Fecales. Este análisis puede ser realizado de dos formas que a 

continuación se mencionan 

 

NÚMERO MÁS PROBABLE. Este análisis fue realizado como lo establece la norma NOM-

112-SSA1-1994, se realizaron diluciones de la muestra de 10
-1

 a 10
-5

, posteriormente se 

inoculó 1.0 mL de muestra en  caldo lactosado, cada dilución se realizó por triplicado 

incubándose durante 24 y 48 hrs a una temperatura  de 35 
o 

C, posteriormente se realizó una 

prueba confirmativa, agitándose los tubos positivos de la prueba presuntiva y transfiriendo de 

2 a 3 asadas de cada tubo positivo a caldo verde bilis brillante y se inoculan a 35
 o 

C durante 

24 y 48 hrs. 

 

CUENTA EN PLACA. Para la incubación de las muestras en cuenta en placa se realizan 

diluciones decimales de 10
-1

 a 10
-5

, para posteriormente transferir 1.0 mL de dilución a cajas 

Petri, estériles y agregar de 15 a 20 ml. de agar Bilis Rojo Violeta, para posteriormente ser 

homogenizados y dejar solidificar, estas cajas Petri  se incuban de manera invertida a 35
 o 

C 

durante un período de 24 y 48 hrs.  

 

2.2.5.3 Determinación de Hongos, Mohos y Levaduras.  Para su análisis se realizó 

diluciones decimales de 10
-1

 a 10
-3

  y se colocó por duplicado 1.0 mL de cada dilución en 

cajas Petri estériles para a continuación agregar de 15 a 20 mL de agar papa dextrosa y 
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homogenizar con la muestra para posteriormente dejarla solidificar  e incubar a una 

temperatura de  25
  o 

C durante 24 y 48 hrs 

 

2.2.6 Caracterización Bromatológica. Se evaluó la composición nutricional de cada una de 

las materias primas, cachaza e insumos, así como de las formulaciones seleccionadas de cada 

BN de para determinar  qué porcentaje de inclusión de materias primas era necesario en cada 

formulación   la cual se basó en la determinación de los siguientes parámetros químicos. 

 

2.2.6.1 Humedad y Materia Seca. (ANEXO I). Este análisis consistió en llevar las muestras 

de cachaza, insumos y BN  a una deshidratación y llegar a un peso constante, para calcular el 

porcentaje de humedad de cada uno de ellos (Figura 17). La diferencia entre el peso total del 

alimento y el contenido en agua se denomina materia seca [AOAC, 1995].  

 

 

Figura 17. Balanza analítica utilizada en la determinación del peso constante de las 

muestras. 

 

2.2.6.2 Cenizas y Materia Orgánica. (ANEXO II). Las muestras fueron de cachaza, insumos 

y BN fueron llevadas a incineración a 600 °C para quemar todo el material orgánico 

(Figura18), el material inorgánico que no se destruye a esta temperatura se le llama Cenizas.  

La materia orgánica comprende los nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) que se 
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pueden quemar (oxidar) en el organismo para obtener energía, y se calcula como la diferencia 

entre el contenido en materia seca del alimento y el contenido en cenizas (AOAC, 1995). 

    

        

Figura 18. Incineración (izquierda) y secado (derecha) de las muestras. 

 

2.2.6.3 Proteína Bruta por el Método de Kjeldahl. (ANEXO III).  Se toma una muestra de 

cachaza, insumos y BN previamente secas, y se lleva a cabo una digestión (Figura 19)  ácida  

con ácido sulfúrico en ebullición, el residuo se enfría, se diluye con agua y se le agrega 

hidróxido de sodio, el amonio presente se desprende y a la vez se destila (Figura 20) y se 

recibe en una solución de ácido bórico que luego es titulado con una solución de ácido 

estandarizado en presencia de un indicador apropiado (Figura 21) [AOAC, 1995].  

 

 

Figura 19. Digestión  
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Figura 20. Destilación              Figura 21. Titulación 

 

2.2.6.4 Extracto Etéreo. (ANEXO IV). Este análisis consiste en someter las muestras secas a 

un proceso de extracción continua (Soxhlet) utilizando como extractante éter etílico. Es 

importante que todo el material utilizado se encuentre a peso constante. 

 

El disolvente (éter etílico) se evapora y se condensa continuamente, y al pasar a través de la 

muestra, arrastra consigo las sustancias solubles en él, como son las grasas neutras, 

fosfolípidos, caroteno, etc, el extracto se recoge en un matraz. Cuando el proceso se completa, 

el éter se destila y se recolecta en otro recipiente y la grasa que queda en el matraz se seca y 

pesa (Figura 22). Se considera grasa al extracto etéreo que se obtiene cuando la muestra es 

sometida a extracción con éter etílico [AOAC, 1995].  

 

 

Figura 22. Equipo utilizado para determinar extracto etéreo. 
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2.2.6.5 Fibra Cruda. (ANEXO V). La fibra cruda se  determinó en muestras libres de 

humedad y de grasa (Figura 23). La muestra de fibra fue tratada consecutivamente con un 

ácido débil y una base fuerte la cual permite la hidrólisis de proteína, grasa y la  mayoría de 

los carbohidratos, después de hidrolizada, el residuo es secado, pesado y calcinado para 

obtener por diferencia lo que constituye la fibra cruda [AOAC, 1995]. 

 

     

Figura 23. a) Digestión de la fibra, b) Fibra filtrada, c) Secado de la muestra para su posterior 

incineración. 

 

2.2.6.6 Extractos Libres de Nitrógeno (ELN). Son aquellas sustancias que contienen 

almidón, glucógeno, azúcares, celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, pigmentos, ácidos 

grasos de bajo peso molecular, vitaminas hidrosolubles y se calcula restando al porcentaje de 

Materia Seca las cuatro fracciones (Cenizas, Proteína Bruta, Fibra Cruda y Extracto Etéreo). 

 

2.2.6.7 Digestibilidad in situ. Para la realización de este análisis se utilizó una novillona de 

cruza de Gelbvieh con Simmental, con un peso aproximado de 320 kg y una edad de 20 meses, 

la cual se mantuvo en corral, con una dieta forrajera y agua a voluntad.  

 

 Para  esta prueba se utilizó bolsas de nylon de 10x20 cm con un poro de 50 µm para evitar la 

salida de muestra (Figura 24 a). Las bolsas se secaron previamente a 60
 o

C por 24 hrs, tiempo 

necesario, hasta llegar a peso constante, a cada una se le colocó 5.0 g de muestra, todas ellas 

por duplicado, en un período de 96, 72, 48, 24, 12, 6, 3, y 0 hr Las bolsas se colocaron dentro 

de una malla de  nylon (Figura 24 b), de manera inversa al tiempo de incubación para 

a                               b                              c 
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posteriormente ser introducidas en el rumen dejándoles cierta libertad de movimiento y así 

quedar expuestas a las condiciones del rumen, para sostener la malla donde se encontraban las 

bolsas, fueron amarradas con mecate de nylon, conservando una distancia entre la cánula y las 

bolsas de aproximadamente 50 cm (Figura 24 c). Después de la incubación de todas las bolsas 

en los horarios antes mencionados, se realizó la extracción de todas las bolsas, para 

posteriormente ser lavadas, bajo las mismas condiciones y retirar los residuos del rumen, 

posteriormente se  secaron a una temperatura de 60 
0
C hasta llegar a un peso constante 

[Navarro et al. 2011]. 

 

       

Figura 24. a) Bolsas de nylon utilizadas en la digestibilidad, b) Malla de nylon, c) Muestras de 

cachaza azucarera dentro del rumen. 

 

2.2.7 Caracterización física y química. Estas pruebas se realizan con el fin de determinar las 

características de las materias primas y la forma de trabajo o inclusión, para la elaboración de 

los suplementos propuestos. 

 

2.2.7.1 Caracterización de Macro y Microminerales (ANEXO 6). El contenido de 

minerales se determino en el laboratorio del  Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 

(IEST), el cual cuenta con laboratorio certificado. 

 

2.2.7.2 Pruebas de Inmersión de Agua. Esta prueba consistió en la inmersión de los bloques 

seleccionados en agua durante un periodo de 6, 12, 24 y 48 hrs, para observar sus cambios 

físicos, todo el procedimiento se realizó bajo las mismas condiciones. 

a                                 b                              c 
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2.2.7.3 Pruebas de Resistencia a la Penetración. Esta prueba se realizó con la finalidad de 

obtener la resistencia a la penetración que contienen los bloques nutricionales realizados con 

diferentes inclusiones de cachaza (Figura 25). Se  utilizó un penetrómetro manual, con un 

intervalo de medida de 0 a 500 PSI (0-350  kPa o kN/m
2
), con una punta de 1.57 mm. Esta 

prueba consistió en tomar tres valores de resistencia en diferentes puntos de cada bloque, uno 

central y dos laterales [Susana et al. 2003].  

 

Posteriormente, se realizó un análisis en Minitab 16, para obtener un Anova de 1 solo factor y 

determinar qué bloque nutricional es mejor con las de diferentes inclusiones de cachaza. 

 

Por lo que se determinó. 

 

H0: La resistencia al penetrómetro es igual para las inclusiones de cachaza. 

µ1 = µ2 = µ3= µ4        

H1: La resistencia al penetrómetro es diferente para las inclusiones de cachaza.  

 µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 

 

 

      

 
Figura 25.  a) Penetró metro utilizado en las pruebas de resistencia, b) Bloque nutricional con los 

3 valores de resistencia. 

 

a                                      b                              

c 
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2.3 ELABORACIÓN DE FORMULACIONES DE BLOQUES NUTRICIONALES 

 

Los bloques nutricionales se elaboraron con el objetivo de brindar una nueva alternativa a la 

época de sequía, que es donde la mayoría de los insumos alimenticios suben de precio y su 

contenido de fibra aumenta en la mayoría de los alimentos forrajeros, lo cual se ve beneficiado 

al ser suplementado con bloques nutricionales. Además de ayudar a la diversificación de la 

industria azucarera. 

 

La cachaza fue utilizada en diferentes porcentajes de inclusión para la elaboración de los 

bloques nutricionales. Las cantidades (g) o concentración (%)  de materias primas que se 

utilizaron se hicieron  teniendo en cuenta la información  bromatológica obtenida durante esta 

investigación, También se obtuvo información nutricional de las tablas publicadas por la NRC. 

(Tabla 4.1). 

 

En las diferentes formulaciones que se hicieron se tomó en cuenta la relación de los nutrientes 

de las materias primas y las características de aceptación de ligamento entre una materia prima 

y otra variando siempre con los porcentajes de inclusión de la cachaza y tomando en cuenta 

sus características físicas y químicas. 

 

Se realizaron 30 formulaciones diferentes a escala de laboratorio, con la finalidad de 

seleccionar los bloques más óptimos en relación al costo de producción, contenido de proteína 

cruda  y fragilidad (Figura 26). 

 

Donde se utilizó las siguientes fórmulas para conocer el contenido de proteína cruda de forma 

emperica en las formulaciones de BN  con diferentes inclusiones de cachaza azucarera. 

 

Kg MS = % de insumos X MS  

                           100 

 

Kg PC = Kg MS X PC 

                    100 



 

 

 

53 
 

      

 

Figura 26. Elaboración de bloques nutricionales y selección de formulaciones. a) pesaje de 

materias primas, b) mezclado, moldeado y compactación, c) desmoldado 

 

 

Las formulaciones de ser realizadas a  escala comercial contienen 5, 10, 15 y 20 % de cachaza 

(tabla 4), estas formulaciones fueron analizadas en campo con  ganado bovino beef master 3/4 

para corroborar  su aceptación por el ganado. 

 

Tabla 4. Formulación de bloques nutricionales seleccionados para su posterior análisis en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los insumos utilizados en la elaboración de los bloques fueron tamizados en una malla 

de 0.5 cm para mantener la uniformidad y buena compactación del bloque, el sorgo debe 

utilizarse molido para mejorar su adherencia al bloque, la urea y demás minerales deben 

encontrarse bien diluidos tanto en el agua como en la melaza, con la finalidad de que la mezcla 

sea homogénea y evitar alguna intoxicación por consumo excesivo de nutrientes. 

FORMULACIÓN DE BLOQUES NUTRICIONALES 

 

INSUMO UNIDAD % 

BLOQUE 1  BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Cachaza 5 10 15 20 

Melaza 35 35 35 35 

Urea 6 6 6 6 

(NH4)2SO4 . 6 .6 .6 .6 

NaCl 2 2 2 2 

Minerales 2 2 2 2 

Pasta de soya 8 8 8 8 

Cemento 10 10 10 10 

Sorgo  30 24.4 19.4 14.4 

Agua 2 2 2 2 

a                              b                              c 
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El mezclado de las materias primas se  inició dejando reposar la urea en el agua para que esta 

se vaya diluyendo, después de forma independiente se mezcló el sorgo, pasta de soya y la 

cachaza cuidando que existiera una mezcla uniforme durante el tiempo que sea necesario; 

posteriormente, se le adicionó, cemento, (NH4)2SO4, NaCl y la pre-mezcla de minerales todo 

esto sin dejar de mezclar, se le fue adicionando poco a poco la melaza y después la urea ya 

diluida en agua, esta mezcla se tiene que ir tornando pastosa y debe ser uniforme, durante un 

tiempo no mayor de 10 minutos. 

 

Después de que la mezcla  fuera realizada de manera uniforme y homogénea, se depositó en 

moldes previamente engrasados con aceite vegetal, para facilitar su desmolde  y evitar que la 

mezcla se adhiriera a las paredes del molde con una capacidad de 20 kg. En este caso se 

utilizaron moldes cilíndricos de plástico (cubetas). 

 

La adición de la mezcla en el molde fue en forma de capas, en cada capa fue necesario aplicar  

presión de forma manual con un mazo para sacar la mayor cantidad de aire que pudiera 

impedir una mejor compactación del bloque  

 

Una vez compactados los bloques en los moldes se dejaron secar a la sombra durante un  

período de 7 días, para posteriormente ser desmoldados y empacados en bolsas plásticas y 

almacenadas para su uso en un  período no mayor a 60 días (Figura 27). 

 

  

Figura 27. Bloques nutricionales desmoldados y empacados de forma comercial para su posterior 

consumo por el ganado. 



 

 

 

55 
 

2.5   PALATABILIDAD Y CONSUMO DIARIO  

 

Las pruebas de palatabilidad y consumo diario, se realizaron en el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario No. 12 (Cbta. 12), ubicado en camino del arenal s/n Col. López 

Portillo, Tampico, Tamaulipas México, el cual corresponde a una zona de la huasteca 

Tamaulipeca, en estas pruebas se utilizó 8 novillonas para producción cárnica, de  raza Beef 

master ¾ (cruza de Brahman y Beef master), con un peso promedio corporal de 300-320 kg.  

Con una edad promedio de un año, todas ellas hembras, siendo ganado de pastoreo, con una 

alimentación forrajera predominante de zacate pangola y costa bermuda (Figura 28). 

 

 

 

Figura 28. Ganado bovino Beef master consumiendo los bloques nutricionales de cachaza 

azucarera de 5, 10,15 y 20%. 

 

 

Estas pruebas se realizaron utilizando bloques nutricionales de 10 kg. Con inclusiones de 

cachaza de 5, 10, 15 y 20 % con 3 repeticiones cada uno durante un  período de 10  días, 

durante 5 horas diarias, evaluando el consumo diario de los bloques con el peso inicial y peso 

final de cada bloque diariamente (Figura 29 y 30). 
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Figura 29. BN de cachaza azucarera 
consumido durante 1 día en un   período                                      

de 5 hrs. 

               Figura 30. Pesaje de un BN 

consumido durante un período de 24 horas.                                           

 

 

Posteriormente, las pruebas fueron realizadas con 12 vacas adultas para producción cárnica,   

de  raza Beef master ¾ (cruza de Brahaman y Beef master), con un peso promedio corporal de 

450 a 500 kg. Durante un periodo de 21 días durante 24 horas. Siendo ganado de pastoreo, con 

una alimentación forrajera predominante de zacate pangola y costa bermuda. 

La palatabilidad de los BN fue realizada en base a observación, donde por un periodo de 4 

horas se analizaba la palatabilidad del ganado y era comparado con el consumo diario de cada 

uno de ellos. 

Posteriormente, se realizó un análisis en Minitab 16, para obtener un Anova de 1 solo factor y 

determinar qué bloque nutricional es mejor con las de diferentes inclusiones de cachaza. 

Por lo que se determinó. 

H0: El consumo diario de bloques nutricionales es igual para las inclusiones de cachaza 

µ1 = µ2 = µ3= µ4        

H1: El consumo diario de bloques nutricionales es diferente para las inclusiones decachaza. 

µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4      
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2.6 ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJA FTIR 

  

Se  realizó un análisis  de IR a la cachaza azucarera  para identificar de manera cualitativa los 

compuestos orgánicos  predominantes. 

 

2.7 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Se realizó un análisis a la cachaza con el DRX MODELO D8 ADVANCE MARCA BRUKER, 

por medio  de  una  geometría  Bragg-Brentano (θ/2θ).  Para polvos, con las siguientes 

condiciones:  

Λ 1.5406 Å 

2 θ 20°-80° 

Δθ 0.01 
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3. RESULTADOS  

 

3.1 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Este análisis se realizó con el objetivo de conocer el número de microorganismos que se 

puedan encontrar en estado de incubación y que afecte la vida útil del alimento y/o salud del 

animal. 

 

3.1.1 Mesófilos aerobios.  Este análisis fue realizado como lo establece la norma NOM-092-

SSA1-1994. La cual establece que los límites máximos permisibles de Unidades Formadoras 

de Colonias (UFC) es de 150000 UFC/g. Este análisis es de suma importancia pues permite 

determinar la existencia de todos los microorganismos capaces de desarrollarse a una 

temperatura de 30 
o
C (bacterias, mohos y levaduras). Lo cual hace que el número de colonias 

contadas constituyan una estimación de la microflora realmente presente  (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Crecimiento extendido de mesófilos aerobios encontrados en la cachaza azucarera. 

 

 

Los resultados del crecimiento total se muestran en la tabla 5. Se aprecia que el  crecimiento 

total de mesófilos aerobios de UFC/g. para la cachaza no resultó representativo ya que el valor 

máximo encontrado es de 39000 UFC/g. como lo muestra la tabla 5 
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Tabla 5. Crecimiento total de UFC de la cachaza azucarera. 

 

DILUCIONES  RESULTADOS, UFC/g 

10
-1

 330 

10
-2

                   3000 

10
-3

                 39000 

 

Los bloques nutricionales fueron analizados durante un período de 24 y 48 hrs. (tabla 6)  con 

las diferentes inclusiones de cachaza donde se puede observar que el valor máximo fue de 

182000 UFC las cuales se encuentra en el bloque número 4 con un porcentaje de cachaza de 

20% lo que demuestra que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles 

establecidos por la norma. 

 

Tabla 6. Crecimiento total de UFC de mesófilos aerobios para los diferentes BN. 

 
 

 

DILUCIONES

  

 RESULTADOS, UFC/g 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

 

24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 

10-1 350 1130 370 970 570 1300 250 1250 

10-2 2500 12000 3800 13500 6100 12800 2300 17500 

10-3 37000 135000 43000 127000 59000 126000 26000 182000 
 

 

 

3.1.2 Coliformes totales y fecales. 

 

A) Número más probable. 

 Los resultados del análisis de coliformes totales y fecales que establece la norma  NOM-112-

SSA1-1994  utilizando la técnica del número más probable. 
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No se registró fermentación de lactosa por  consiguiente no hubo producción de ácido y gas en 

los tubos Durham ni necesidad de hacer la prueba confirmativa (Figura 32 y 33) y de verificar 

las tablas establecidas en la norma para determinar el NMP/ g. Lo que nos indica la ausencia 

de bacterias coliformes por medio de este método. 

 

        

Figura 32. Prueba presuntiva Figura 33. Prueba confirmativa 

B ) Cuenta en placa. 

 Este análisis fue realizado como lo establece la norma NOM-113-SSA1-1994.Se realizó para 

confirmar y descartar un mal manejo de muestra de cachaza utilizada en el  análisis 

microbiológico de coliformes totales y fecales por medio del método del NMP. Se utilizaron 

cajas Petri para la inoculación de la muestra de cachaza (Figura 34), utilizando diluciones por 

duplicado. 

 

Figura 34.  Caja Petri mostrando la ausencia crecimiento bacteriano de coliformes por el método 

de cuenta en placa 
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Este análisis  indicó la presencia de coliformes totales y la ausencia de coliformes fecales; sin 

embargo, la presencia de coliformes totales no es representativa, la Tabla 7 indica el 

crecimiento bacteriano de coliformes en la cachaza a las 24 y 48 hr 

 

Tabla 7. Diluciones utilizadas y crecimiento bacteriano para coliformes a las 24 y 48 hr. 
 

DILUCION 24 hrs. 48 hrs. 

10
-1

 1 - 1 - 

10
-2

 2 1 2 1 

10
-3

 - - - - 

 

Los bloques nutricionales fueron analizados durante un  período de 24 y 48 hrs. (Tabla 8)  con 

las diferentes inclusiones de cachaza donde se pudo observar que el valor máximo es de 7000 

UFC las cuales se encuentra en el bloque número 4 con un porcentaje de cachaza de 20%, 

estos resultados pudieron ser causa de un mal manejo de los insumos utilizados en la 

formulación. 

 

Tabla 8. Crecimiento bacteriano de coliformes  de cada uno de los bloques nutricionales 

seleccionados. 

 
 

 

DILUCIONES

  

 RESULTADOS, UFC/g 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 

10-1 50 

 

90 10 50 70 50 70 80 

10-2 

 

200 500 800 100 100 300 400 700 

10-3 

 

3000 4000 5000 2000 9000 6000 6000 7000 

 

 

 

3.1.3 Determinación de Hongos, Mohos y Levaduras.  Este análisis fue realizado como lo 

establece la norma NOM-111-SSA1-1994. La cual establece que los límites máximos 

permisibles de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) es de 5000 UFC/g.  
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Este análisis es de suma importancia en la evaluación de la cachaza como alimento animal, 

pues el porcentaje de humedad con el que se obtiene en el ingenio azucarero durante el 

proceso de clarificación oscila entre 80 y 90%, lo cual por ser un subproducto proveniente de 

la caña de azúcar es un medio óptimo para el crecimiento de hongos, mohos y levaduras 

(Figura 35).  

 

 

Figura 35. Crecimiento de colonias de hongos, mohos y levaduras en la cachaza azucarera. 

 

Estos microorganismos se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente y pueden 

encontrarse como flora normal en un alimento y se manifiestan en grandes proporciones donde 

el crecimiento bacteriano es menos favorable. En la Tabla 9 se muestra el número de colonias 

crecidas durante 24 y 48 hrs. 

 

Tabla 9. Diluciones utilizadas y crecimiento colonias de hongos mohos y levaduras a las 24 y 48 

hrs. 

DILUCIÓN 24 hrs 48 hrs 

10
-1

 1 - 211 77 

10
-2

 1 - 132 93 

10
-3

 - - 40 43 

 

La Norma Oficial Mexicana establece un rango de sensibilidad de 10 a 150 colonias y 5000 

UFC/g de muestra analizada, la cachaza se encuentra dentro de estos parámetros (Tabla 10), lo 
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que indica que la cachaza puede ser almacenada como cualquier otro alimento destinado a la 

alimentación animal y su proceso de secado es factible. 

 

Tabla 10. Resultados de cuenta en placa, utilizando ensayos por duplicado (intervalo de 

sensibilidad: 10 a 150 colonias). 

 

DILUCIONES 

 

DUPLICADO 

 

RESULTADOS UFC./g 

 

 

10
-1

 

24 hrs. 1 - 10 - 

48 hrs. 211 77 2110 770 

 

10
-2

 

24 hrs. 1 - 100 - 

48 hrs. 132 93 13200 9300 

 

10
-3

 

24 hrs. - - - - 

48 hrs. 40 43 40 000 43 000 

 

Los bloques nutricionales con las diferentes inclusiones de cachaza fueron analizados durante 

un  período de 24 y 48 hrs. (Tabla 11)  donde se puede observar que el valor máximo es de 

43000 UFC las cuales se encuentra en el bloque número 4 con un porcentaje de 20% de 

cachaza  lo que demuestra que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles 

establecidos por la norma. 

 

Tabla 11. Crecimiento de hongos, mohos y levaduras  de cada uno de los bloques nutricionales 

seleccionados. 

 

 

 

DILUCIONES  

 RESULTADOS, UFC/g 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

 

24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 

10
-1

 30 350 - 280 90 310 70 520 

10
-2

 
 

1700 4800 1900 2200 1100 4200 1200 3600 

10
-3 

 

13000 42000 11000 39000 9000 41000 10000 43000 
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3.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

El difractograma (Figura 36) nos muestra que la intensidad más alta es de carbono, debido a 

que la cachaza azucarera, que como su nombre lo indica es un subproducto proveniente de la 

caña de azúcar que al ser cosechada, ésta es quemada y llevada directamente al ingenio 

azucarero, donde pasa por los molinos sin ser lavada para la extracción del jugo de caña, 

donde los residuos de carbono llegan hasta los tanques de alcalinización donde se les añade 

óxido de calcio y otros floculantes químicos, para precipitar las impurezas contenidas en el 

jugo.  

 

Todo este procedimiento  pertenece al proceso de clarificación del jugo, que es de donde se 

obtiene la cachaza. 

 

 

 

Figura 36. Difractograma de la cachaza azucarera. 
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3.3 ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO FTIR 

 

El espectro de IR de la cachaza azucarera (Figura 37) muestra las señales más intensas en 

1030 al 1300 cm-¹ que son las bandas características de la celulosa, ya que la cachaza es un 

subproducto proveniente la caña de azúcar. Las bandas que se encuentran en 3500 cm-¹ 

corresponden al OH (Hidroxilo)  de polisacáridos y compuestos fenólicos de la lignina, donde 

se puede observar un pico más agudo debido a que la cachaza se obtiene después del proceso 

de clarificación del jugo de la caña en donde se le añade  óxido de calcio. 
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Figura 37. Espectro de IR característico de la cachaza azucarera 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA. 

La caracterización bromatológica es de suma importancia para la alimentación animal pues 

nos permite obtener el contenido nutricional de la cachaza. En la Tabla 12 se muestra que el 

contenido de humedad después de su proceso de secado disminuyó significativamente  de un 

porcentaje de entre 80 y 90 % al salir del proceso de clarificación a 7.39 % , lo cual permite su 

almacenamiento. 
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Tabla 12. Composición bromatológica de la cachaza azucarera del ingenio FAGSA. 

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA 

PARÁMETRO UNIDAD % 

Proteína Cruda 7.44 

Cenizas 32.11 

Humedad 7.39 

Extracto Etéreo 1.02 

Materia Seca 92.61 

Fibra Cruda 27.18 

Materia Orgánica 67.89 

ELN 24.86 

 

La proteína es un factor  importante en la alimentación de animales y la cachaza la tiene en un 

7.44 %, lo cual la hace atractiva en dietas para ganado bovino  pues la mayoría de los 

alimentos forrajeros se encuentran en menor proporción. Por su parte,  las cenizas se 

encuentran en cantidades elevadas en comparación con  otros insumos alimenticios 

comúnmente utilizados, la fibra se encuentra en una cantidad adecuada, además se encuentra 

en diferentes tamaños de  partículas, que oscilan entre  723 µm hasta 10 cm de longitud 

(Figura 38) , y el extracto etéreo se encuentra en una cantidad muy baja y representa la grasa 

presente en la fibra,  además se encontraron cristales de sacarosa (Figura 37 ) provenientes de 

la caña de azúcar  los cuales  corresponden al parámetro de Elementos Libres de Nitrógeno. 

Los parámetros de proteína, cenizas, materia seca, fibra son similares a los reportados por 

Johana Loaiza en 2008  cuyo contenido promedio es de proteína 6.62%, cenizas 33.55%, 

materia seca 94.77% y fibra 28.07%, respectivamente.   

 

Se le realizó análisis bromatológicos a aquellos insumos seleccionados para las formulaciones 

del suplemento alimenticio para ganado bovino a base de cachaza azucarera. La valoración 

nutricional de las materias primas es importante porque  permite visualizar el aporte 

nutricional que cada insumo puede generar a las diferentes formulaciones utilizadas en la 

elaboración de los bloques nutricionales.   
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Figura 38. Izquierda muestra de fibrillas de caña de azúcar en la cachaza azucarera, 

derecha cristal de sacarosa proveniente de la caña de azúcar. 
 

Como se puede observar en la Tabla 13, se analizó principalmente a los insumos más 

utilizados en la alimentación animal debido a su aporte proteico y energético. Este análisis se 

utilizó para corroborar el contenido nutricional de cada uno de ellos, el  contenido de proteína 

de la pasta de soya y del sorgo se encuentra ligeramente más altos que los valores reportados 

por Carlos Martínez en las Tablas de composición y valor nutritivo de ingredientes comunes y 

alternativos utilizados en México (en material natural). 

 

Tabla 13. Análisis bromatológicos de los principales insumos utilizados en las formulaciones de 

los bloques nutricionales 

 

 SORGO PASTA DE SOYA 

PARÁMETRO UNIDAD % UNIDAD % 

Proteína Cruda  9.77 52.27 

Humedad 11.93 11.45 

Cenizas 1.8  9.81 

Materia Seca 88.06                 88.54 

Materia Orgánica 4.6 5.36 

Extracto Etéreo 1.6  

Fibra Cruda 2.9  

ELN 71.99  
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 Además de los insumos antes mencionados, se optó por utilizar el pasto maralfalfa (Figura 

39), por el contenido de proteína y por los grandes rendimientos que  tiene.  Primeramente, se 

analizó un pasto proveniente de la ciudad de Ozuluama, Veracruz, de tercer corte con una 

altura de aproximadamente de 3.20 metros de altura el cual contenía un porcentaje de 3.56% 

de proteína cruda y 18.73% de humedad, este pasto fue descartado  ya que se buscaba un pasto 

con un porcentaje de proteína mayor al 14%.  

 

  

Figura 39. Pasto maralfalfa cultivado en el campo experimental de Instituto Tecnologico de 

Altamira. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis a  otro pasto maralfalfa cultivado en el campo 

experimental del Instituto Tecnológico de Altamira, (ITA) a diferentes días de rebrote durante 

el año 2012 hasta llegar a su floración (Tabla 14), realizando un análisis bromatológico para 

verificar su comportamiento nutricional.   

 

En  la Tabla 15 se puede observar el comportamiento  nutricional de la maralfalfa a diferentes 

fechas de corte, los cuales son similares durante la época  de primavera-verano, lo que 

determina que es factible utilizar la maralfalfa durante esta época del año  por su contenido 

nutricional. 
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Tabla 14. Comportamiento de crecimiento de la maralfalfa durante diferentes periodos de 

tiempo. 

 

 

COMPORTAMIENTO, Pennisetum sp. 2012 

PERÍODO EDAD (DÍAS) ALTURA (cm) 

Febrero  27  53  

Marzo 28 62  

Abril 30 56 

Mayo 29 61 

Junio 33 54 

Floración 147  

 

Tabla 15. Composición bromatológica de la maralfalfa durante diferentes periodos de tiempo. 

 
COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA 

 

PARÁMETRO 

UNIDAD % 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO FLORACIÓN 

Proteína 

Cruda 

20.37 22.14 22.78 21.56 21.78 17.29 

Cenizas 14.34 11.37 10.58 10.25 10.24 10.20 

 

Materia 

Orgánica 

85.65 88.62 89.41 89.74 89.70 89.78 

Humedad 13.63 9.41 8.37 8.73 10.33 10.92 

 

Extracto 

Etéreo 

0.57 0.62 2.10 1.39 1.10 9.1 

Fibra Cruda 23.78 23.67 25.67 23.27 25.45 27.17 

Materia Seca 86.46 90.58 93.11 91.26 89.66 89.06 

ELN 27.4 32.78 31.98 34.79 31.09 25.3 

 

Los suplementos nutricionales basados en minerales constituyen una posibilidad de mejorar 

las ganancias de pesos de los animales dado que estos son ricos en calcio,  fósforo y otros 

macro y micro-minerales. En la tabla 16 se observan  los  resultados obtenidos de la cachaza 
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en el laboratorio del IEST, basados en los requerimientos de minerales sugeridos por el 

Consejo Nacional de Investigación (National Research Council)  de EUA para ganado bovino, 

en los que se pudo observar  que el cobre  y el hierro se encuentra por debajo de los reportados 

en enero del 2008 por Johana Loaiza donde obtuvo 60 mg/kg  y el hierro 14 602 kg/mg. 

 

Tabla 16. Composición de minerales de la cachaza azucarera. 

 

MINERALES  

PARÁMETRO UNIDAD (mg/kg) 

Calcio 10840.48 

Cobre        3.54 

Hierro 3330.53 

Magnesio 3850.45 

Potasio 3645.06 

Sodio 2570.88 

Fósforo total     23.82 

 

3.5 DIGESTIBILIDAD IN SITU DE LA CACHAZA AZUCARERA 

 

La evolución en la dinámica de digestibilidad ruminal  in situ de la MS (Figura 40) mostró 

aumento progresivo en el tiempo hasta el último horario de  incubación. Se ha señalado que el 

potencial de digestión de los forrajes en el rúmen está en función de los nutrientes disponibles 

para el crecimiento y una óptima actividad de las bacterias, protozoarios y hongos ruminales. 

En este sentido, un aporte adecuado de energía y proteína se relacionó a un mejor 

comportamiento de digestibilidad de la materia seca en el rumen [Church, 1993]. 

 

Se realizaron los cálculos de digestibilidad mediante la fórmula siguiente. 

  

% Digestibilidad= PMSa – PMSd/ PMSa  X 100 
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Dónde. 

 

PMSa: Peso de la materia seca expresada en gramos de cada bolsa antes de ser introducida al 

rumen. 

PMSd: Peso de la materia seca expresado en gramos de cada bolsa después de ser extraida del 

rumen. 

 

En la Tabla 17 se muestra el porcentaje de digestibilidad de la cachaza azucarera a las 

diferentes horas de incubación donde se puede observar que esta última presentó un 82.01% 

de digestibilidad a las 96 horas lo cual es competitivo con forrajes como la caña de azúcar que 

presentó a las 96 horas 75.10% de digestibilidad y el pasto cubano CT-115 55.16%  reportados 

por Manuel Robles en el año 2009. 

 

 

Tabla17. Porcentaje de digestibilidad de la cachaza azucarera en base a Materia Seca. 

 

 

CACHAZA 

HORAS % 

0 38.84 

3 40.11 

6 49.75 

12 65.04 

24 71.55 

48 76.05 

72 81.56 

96 82.01 
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Figura 40. Comportamiento de la digestibilidad in situ de la cachaza azucarera 

 

3.6 BLOQUES NUTRICIONALES 

 

Después de la realización de las 30 formulaciones a base de cachaza azucarera, se observó el 

comportamiento de cada bloque nutricional. Las formulaciones que contenían maralfalfa,  por 

ser muy fibrosa y debido al tamaño de partícula de la fibra,  ocasionó que  los bloques fueran 

muy frágiles y que al ser manipulados se quebraran, lo cual indica que no es factible de ser 

utilizada en la elaboración de bloques nutricionales, también se encontró que los bloques que 

contenían un porcentaje de cachaza azucarera mayor al 20% presentaban las mismas 

condiciones, de esta manera se seleccionaron las  cuatro formulaciones óptimas de ser 

realizadas a una escala comercial para su posterior análisis en campo, además se tomó en 

cuenta su contenido de proteína y el precio de cada bloque nutricional (Tabla 18). 
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Tabla 18. Porcentaje de cachaza seleccionado en la elaboración de las formulaciones finales. 

 

 

BLOQUE 

 

CACHAZA 

% 

 

PC % 

PRECIO  

BLOQUE/ 20 

Kg (MN$) 

1 5   27.47 73.08 

2 10 23.96 68.65 

3 15 21.96 64.75 

4 20 18.77 60.85 

 

Posteriormente, se realizó un análisis bromatológico a los bloques nutricionales seleccionados 

(Tabla 19), lo que  permitió determinar que a mayor contenido de cachaza el contenido de 

proteína disminuye; sin embargo, la proteína presente en cada una de ellas es competitiva con 

los bloques nutricionales comérciales.  

 

Tabla 19. Composición bromatológica de las formulaciones para los bloques nutricionales 

seleccionados. 

 

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA 

 

PARÁMETRO 

UNIDAD % 

BLOQUE 1  BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Proteína Cruda 27.47 23.96 21.96 18.77 

Cenizas 13.88 16.87 19.01 18.94 

Materia Orgánica 86.11 83.13 80.99 81.06 

Humedad 13.55 14.90 14.71 17.59 

Extracto Etéreo 4.03 3.63 3.08 2.56 

Fibra Cruda 22.13 23.14 25.18 26.25 

Materia Seca 86.45 85.08 85.48 82.4 

ELN 18.94 17.48 16.25 15.88 

 

Por otra parte, su contenido de humedad indicó que pueden ser almacenados como cualquier 

otro producto alimenticio utilizado en la ganadería, el bloque 3 presenta el mayor porcentaje 

de cenizas, lo que  evidenció que tiene un buen porcentaje de minerales;  a su vez, el extracto 

etéreo y los ELN disminuyen conforme aumenta la cachaza y la fibra cruda aumenta conforme 

aumenta la inclusión de cachaza. 
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La composición nutricional de los BN con inclusiones de cachaza azucarera, contiene un 

porcentaje de proteína cruda de entre 18 y 27% los cuales son superiores a los reportados por 

Araque et. al., en el año 2000 donde encontraron un 13.25% de proteína cruda y utilizaron 

harina de maíz en un 25%. 

 

3.7 PRUEBAS DE INMERSION EN AGUA 

Esta prueba se realizó con la finalidad de observar la resistencia que pueden tener los bloques 

nutricionales a base de cachaza en condiciones extremas, donde se encontró que la resistencia 

a la inmersión de agua disminuye conforme aumenta la inclusión de cachaza, sin embargo, a 

las 6 horas los bloques al absorber el agua donde se encontraban inmersos estos tenían una 

consistencia blanda pero mantenían su forma, a las 12, 24 y 48 horas hubo un desprendimiento 

paulatino conforme aumentaban las horas de inmersión. 

 

3.8 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

 

Para determinar la resistencia a la penetración de los bloques nutricionales  Se aplicó una 

fuerza de 7.039 kg/cm², y el diámetro de la punta utilizada fue  1.57 mm, obteniendo los  

resultados que se muestran en la  Tabla 20. 

 

Tabla 20. Longitud de inserción del penetrómetro en cada bloque nutricional. 

LONGITUD DE INSERCIÓN DEL PENETROMETRO DE LOS BN. (mm.) 
 

 

Repetición  

% CACHAZA 

BLOQUE  

1 (5%) 

BLOQUE 

 2 (10%) 

BLOQUE 

 3 (15%) 

BLOQUE 

 4 (20%) 

1 25 50.1 82.5 89.6 

2 21 49.6 85.8 93.1 

3 19 54.8 90.5 102.3 

 

Posteriormente, se obtuvo las medias de los diferentes bloques, donde se puede observar que a 

mayor contenido de cachaza la resistencia a la penetración es menor. (Tabla 21) 
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Tabla 21. Medias de la longitud de inserción del penetrómetro a los diferentes porcentajes de 

inclusión de cachaza azucarera en los bloques nutricionales analizados. 

 

TABLA DE MEDIAS  
 

TRATAMIENTO  REPETICIÓN  MEDIAS (mm)  

 

1 (5%) 3  21.66  

2 (10%) 3  51.56  

3 (15%) 3  86.28  

4 (20%) 3  95.05  

 

 

Figura 41.   Longitud de inserción en los bloques nutricionales en base al % de cachaza. 

 

 

En la Figura 41 se puede apreciar que la longitud de inserción en los bloques nutricionales 

aumenta en función del porciento de cachaza. 
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3.8.1  RESULTADOS DE MINITAB 

 
 

ANOVA unidireccional: 5%, 10%, 15%, 20%  

Fuente  GL       SC      CM       F      P 

Factor   3  10213.7  3404.6  177.42  0.000 

Error    8    153.5    19.2 

Total   11  10367.2 

 

S = 4.381   R-cuad. = 98.52%   R-cuad.(ajustado) = 97.96% 

 

 

ICs de 95% individuales para la media basados en Desv.Est. agrupada. 

 
Nivel  N  Media  Desv.Est.  ----+---------+---------+---------+----- 

5%     3  21.67       3.06  (--*-) 

10%    3  51.50       2.87              (--*-) 

15%    3  86.27       4.02                            (--*-) 

20%    3  95.00       6.56                                (-*-) 

                            ----+---------+---------+---------+----- 

                               25        50        75       100 

 

Desv.Est. agrupada = 4.38 

 

 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

 

Tasa de error por familia = 0.05 

Valor crítico = 2.42 

 

Intervalos para la media de los niveles menos la menor de las medias de otros niveles 
 

Nivel         Inferior   Centro          Superior -+---------+---------+---------+-------- 
5%      -38.477  -29.833     0.000   (-*--------) 

10%       0.000   29.833    38.477              (--------*-) 

15%       0.000   64.600    73.243              (-----------------*--) 

20%       0.000   73.333    81.977              (--------------------*-) 

                                     -+---------+---------+---------+------

-- 

                                    -35         0        35        70 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

     N   Media  Agrupación 

20%  3  95.000  A 

15%  3  86.267  A 

10%  3  51.500    B 

5%   3  21.667      C 
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

 

Nivel de confianza individual = 98.74% 

 
 

Se restó 5% a: 
 

     Inferior   Centro    Superior  ------+---------+---------+---------+--- 
10%    18.376  29.833    41.290                       (---*--) 

15%    53.143  64.600    76.057                                 (--*---) 

20%    61.876  73.333    84.790                                    (--*--) 

                                 ------+---------+---------+---------+--- 

                                     -35         0        35        70 

 

 

Se restó 10% a: 
 

       Inferior   Centro    Superior  ------+---------+---------+---------+--- 
15%    23.310  34.767    46.224                         (--*--) 

20%    32.043  43.500    54.957                           (--*---) 

                                 ------+---------+---------+---------+--- 

                                     -35         0        35        70 

 

 

Se restó 15% a: 
 

       Inferior   Centro    Superior  ------+---------+---------+---------+--- 
20%    -2.724   8.733    20.190                 (--*---) 

                                 ------+---------+---------+---------+--- 

                                     -35         0        35        70 

 

 
 

3.9 PALATABILIDAD Y CONSUMO DIARIO 

 

El  resultado obtenido durante este análisis es desfavorable (Tablas 22 y 23), pues en ese lapso 

de tiempo hubo un consumo promedio de .91 g para el 5%, 1.8 g, en 10%, 0.26 g en 15% y 

1.28 g en 20% por lo que se decidió repetir el procedimiento.  
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Tabla 22. Comportamiento de los BN, consumidos por el ganado bovino durante un período de 

10 días. 

 

CONSUMO DIARIO DE BN. 
 

N° 

BLOQUE 

% 

CACHAZA 

DÍAS 

P. INICIAL 

DEL BN. (g) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P. FINAL 

DEL BN. (g) 

1 5 9.08 9.06 9.02 9.02 9.01 9.01 9.0 8.99 8.99 8.99 8.99 9.99 

2 10 9.28 8.96 7.59 7.58 7.55 7.54 7.54 7.53 7.51 7.51 7.51 7.48 

3 15 9.24 9.04 9.04 9.03 9.0 9.0 8.99 8.99 8.97 8.98 8.98 8.98 

4 20 9.45 9.42 9.33 9.06 8.8 8.6 8.52 8.5 8.42 8.2 8.18 8.17 

 

Tabla 23. Consumo total de los bloques nutricionales durante 10 días. 

 

N° BLOQUE % CACHAZA 

 

CONSUMO, g  

 

1 5 0.91 

2 10 1.8 

3 15 0.26 

4 20 1.28 

 

Posteriormente, se realizó la segunda prueba donde se  obtuvieron los siguientes resultados de 

consumo diario para los diferentes bloques. Tablas 24, 25 y 26 donde se pudo observar que los 

bloques nutricionales más aceptados fueron los que contenían un 15% de cachaza, pues fueron 

consumidos más rápidamente. 

 

Se pudo observar durante el análisis de palatabilidad que el ganado, tenía  mayor preferencia y 

aceptación del BN del 15% de cachaza, pues la mayoría del ganado buscaba este BN. lo que 

nos indica mayor palatabilidad. 

 

Posteriormente, se observó que al no  disponer de bloques del 15 % de cachaza, el ganado 

comenzó a consumir los bloques del 10%, también se pudo observar que el bloque del 5% fue 

aceptado al haber ausencia de bloques de 10 y 15% respectivamente; sin embargo, el consumo 

observado en comparación al tiempo analizado del  BN  de 5% , no es competitivo con los BN 
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del 10 y 15% de cachaza azucarera; también, se pudo observar que el bloque de 20% no fue 

aceptado por el ganado. 

 

Tabla 24. Consumo diario de los bloque 1 de BN con las diferentes inclusiones de cachaza. 

DIA 

BLOQUE 1 

CONSUMO  (g.) 

5% 10% 15% 20% 

1 1.6 1.3 5.5 0.5 

2 2.4 4.1 3.2 0.1 

3 1 0.1 1.7 0 

4 2.6 0.8   0.2 

5 0.4 1.3   0 

6 0.9 1   0.2 

7       0.2 

8       0.2 

9       0.1 

10       0 

11       0.1 

12       0.1 

13       0.5 

14       0.1 

15       0 

16       0 

17       0.15 

18       0.05 

 

Tabla 25. Consumo diario de los bloques 2 de BN con las diferentes inclusiones de cachaza. 

 

DIA 

BLOQUE 2 

 CONSUMO (g.) 

5% 10% 15% 20% 

4     0.9   

5     1.9   

6     4.6   

7 0.5 6.3 0   

8 0.6 2.5     

9 0.2 0     

10 0.9       

11 0.5       

12 0.9       

13 1.2       

14 2.2 

 
    

15 0       
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Tabla 26. Consumo diario de los bloque 3 de BN con las diferentes inclusiones de cachaza. 

 

DIA 

BLOQUE 3 

CONSUMO (g.)  

5% 10% 15% 20% 

7    
4.7   

8   1.6 1.6   

9   1.5 4   

10   5.1 0   

11   1 .1     

12    0     

13         

14     
 

  

15 0.7       

16 0.7   
 

  

17 1.2       

18 2.2   
 

  

19 2     0 

20 1.6   
 

0 

21 0     0 

 

3.9.1 RESULTADOS MINITAB CONSUMO DIARIO 

 

ANOVA unidireccional: BLOQUE 5%, BLOQUE 10%, BLOQUE 15%, BLOQUE 20%  
 

Fuente  GL      SC     CM      F      P 

Factor   3  11.756  3.919  11.59  0.003 

Error    8   2.704  0.338 

Total   11  14.460 
 

S = 0.5814   R-cuad. = 81.30%   R-cuad.(ajustado) = 74.29% 

 

   ICs de 95% individuales para la media basados en Desv.Est. agrupada 
Nivel       N   Media  Desv.Est.  ------+---------+---------+---------+--- 

BLOQUE 5%   3  1.1500     0.3576           (------*-----) 

BLOQUE 10%  3  2.1367     0.7537                   (------*-----) 

BLOQUE 15%  3  2.6267     0.8065                       (------*-----) 

BLOQUE 20%  3  0.0433     0.0751  (-----*------) 

                                  ------+---------+---------+---------+--- 

                                      0.0       1.2       2.4       3.6 

 

Desv.Est. agrupada = 0.5814 
 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

Tasa de error por familia = 0.05 

Valor crítico = 2.42 
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Intervalos para media de los niveles menos la mayor de las medias de otros niveles 
 

      Nivel            Inferior    Centro  Superior 

BLOQUE 5%    -2.6238  -1.4767    0.0000 

BLOQUE 10%   -1.6372  -0.4900    0.6572 

BLOQUE 15%   -0.6572   0.4900    1.6372 

BLOQUE 20%   -3.7305  -2.5833    0.0000 

 
Nivel       -----+---------+---------+---------+---- 

BLOQUE 5%           (------*---------) 

BLOQUE 10%                (-------*------) 

BLOQUE 15%                       (------*-------) 

BLOQUE 20%  (-------*----------------) 

            -----+---------+---------+---------+---- 

              -3.0      -1.5       0.0       1.5 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

                          N   Media  Agrupación 

BLOQUE 15%  3  2.6267  A 

BLOQUE 10%  3  2.1367  A 

BLOQUE 5%    3  1.1500  A B 

BLOQUE 20%  3  0.0433    B 
 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 98.74% 

 

 

Se restó BLOQUE 5% a: 

 

                            Inferior   Centro  Superior 

BLOQUE 10%   -0.5339   0.9867    2.5073 

BLOQUE 15%   -0.0439   1.4767    2.9973 

BLOQUE 20%   -2.6273  -1.1067    0.4139 
 

            ------+---------+---------+---------+--- 

BLOQUE 10%                (-----*-----) 

BLOQUE 15%                  (-----*-----) 

BLOQUE 20%       (------*-----) 

            ------+---------+---------+---------+--- 

               -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

 

 

 

Se restó BLOQUE 10% a: 
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                            Inferior    Centro  Superior 

BLOQUE 15%   -1.0306   0.4900    2.0106 

BLOQUE 20%   -3.6139  -2.0933   -0.5727 

 
            ------+---------+---------+---------+--- 

BLOQUE 15%              (-----*-----) 

BLOQUE 20%    (-----*-----) 

            ------+---------+---------+---------+--- 

               -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

Se restó BLOQUE 15% a: 

 

                           Inferior   Centro  Superior 

BLOQUE 20%   -4.1039  -2.5833   -1.0627 
 

            ------+---------+---------+---------+--- 

BLOQUE 20%  (-----*-----) 

            ------+---------+---------+---------+--- 

               -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

La figura 42 muestra que  hay gran dispersión de los datos obtenidos en el consumo diario de 

cada uno de los BN de 10 y 15% de cachaza azucarera, también se puede observar que el 

consumo de los BN fue mayor en los que contenían 15% de cachaza y que el menos aceptado 

fue el que tenía 20%., sin embargo este BN es el que contiene una dispersión homogénea y 

más estable. 
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Figura 42. Gráfica de dispersión de datos del consumo diario de los diferentes BN. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La cachaza se encuentra dentro de los límites máximos permisibles de carga microbiana 

establecidos por las normas oficiales mexicanas antes mencionadas, lo cual indica que el 

proceso de secado es factible de ser utilizado y permite almacenar la cachaza como cualquier 

otro alimento utilizado en la alimentación animal, también se pudo afirmar que la ausencia o 

bajo contenido de bacterias analizadas es resultado de las altas temperaturas utilizadas en el 

proceso de clarificación del jugo de la caña de azúcar, proceso en el cual es obtenida la 

cachaza donde  se elimina por completo toda aquella carga bacteriana que pudiera encontrarse 

en el jugo de la caña de azúcar y por ende la cachaza. Se demostró microbiológicamente que el 

proceso de secado inhibe el crecimiento de hongos levaduras y mohos, por lo que se puede 

concluir que la cachaza se encuentra libre de organismos patógenos que puedan causar efectos 

adversos a la salud.  

 

Los parámetros bromatológicos obtenidos de la cachaza muestran que cuenta con un gran 

aporte nutricional lo cual la hace atractiva como inclusión en dietas para ganado bovino, su 

contenido de proteína cruda  es de 7.44%  lo que la hace competitiva con alimentos 

convencionales utilizados en esta actividad. Además, se determinó la cinética de la 

digestibilidad ruminal de la materia seca de la  cachaza azucarera lo que nos demuestra que es 

competitivo con forrajes comúnmente utilizados en la ganadería. 

 

El pasto maralfalfa no fue utilizado en la formulación final pues se utilizó la maralfalfa molida 

a un tamaño de partícula de aproximadamente 1 cm  y para la presentación del producto final 

no era factible de ser utilizada; sin embargo, los análisis bromatológicos realizados muestran 

que su contenido nutricional es muy bueno. 

 

Los minerales encontrados en la cachaza se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles establecidos para ganado bovino por la NRC. Lo cual nos permite utilizar de 

manera confiable este subproducto de la industria azucarera, sin causar daños adversos a la 

salud de aquellos bovinos que los consuman 
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Los análisis microbiológicos realizados a los BN  muestran que se encuentran dentro de los 

límites máximos permisibles establecidos por las normas oficiales mexicanas antes 

mencionadas, lo cual indica que el proceso de secado es factible de ser utilizado y permite su 

almacenamiento como cualquier otro alimento utilizado en la alimentación animal. 

 

Los parámetros bromatológicos obtenidos de los BN muestran que cuenta con un gran aporte 

nutricional lo cual lo hace atractiva como suplemento alimenticio en la época de sequía 

principalmente ya que su contenido de proteína en los diferentes porcentajes de cachaza 

azucarera utilizada oscila entre 18 y 25% lo cual la hace competitiva con BN comerciales. 

Además, su contenido de humedad hace posible su almacenamiento sin que este sufra cambios 

físicos y químicos ocasionados por microorganismos. 

 

Las pruebas de inmersión en agua nos muestran que los BN no pueden estar expuestos a 

condiciones de humedad extrema, pues causaría daños a sus propiedades físicas como dureza, 

lo cual permitiría un mayor consumo del ganado y este suplemento debe ser consumido 

lentamente  

 

El análisis de resistencia a la penetración realizado a las diferentes formulaciones de BN 

muestran que entre mayor contenido de cachaza la resistencia es menor, esto se atribuye al 

carácter esponjoso que posee la cachaza. 

 

El análisis de palatabilidad y consumo diario muestran que la mejor formulación de BN es 

aquella que contiene 15% de cachaza lo que demuestra que la cachaza azucarera puede ser 

utilizada en la elaboración de alimento para ganado bovino sin causar daños adversos a la 

salud.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La cachaza azucarera al ser analizada nos mostró que contiene un gran aporte nutricional y 

que puede ser utilizada en dietas para ganado bovino, que además presenta una gran 

digestibilidad, lo que la hace aun más atractiva y competitiva con otros insumos 

convencionales utilizados en esta actividad, este insumo debe ser utilizado deshidratado, para 

evitar la proliferación de microorganismos que puedan afectar sus características físicas, 

químicas y nutricionales. 

 

La utilización de la cachaza azucarera como insumo alimenticio en animales de consumo 

humano, representa un gran aporte nutricional, es económico y palatable al gusto del ganado 

bovino, además es un insumo no convencional que compite con forrajes y con granos que 

comúnmente son utilizados en la alimentación animal y en la alimentación humana, lo cual los 

hace más costosos.  

 

Se sugiere la implementación de este insumo, principalmente en la época de sequia que 

coincide con la época de zafra, donde es producida en grandes cantidades y la escasez de 

alimentos y precios aumenta. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en esta investigación se sugiere  la utilización de los 

bloques nutricionales a base de cachaza azucarera ya que son de buena aceptabilidad y calidad 

nutritiva. Además, con este suplemento es posible mejorar la productividad de los sistemas de 

producción ganadera, pues es un suplemento económico y viable de ser utilizado, sin causar 

daños adversos a la salud de los bovinos.  

 

Los bloques nutricionales son un medio valioso que los productores deben adoptar para 

corregir las deficiencias nutricionales inherentes a los pastos y forrajes, así como para 

satisfacer los requerimientos nutricionales del animal y mejorar la capacidad productiva y 

reproductiva de sus  bovinos. 



 

 

 

86 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
AOAC,1995. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 

(990.21). 14 Ed. Washington. EUA. 

 

Ajaml, Khan, Muhammad Ibrahim, Akhtar Ali, Nisar Ahmad, Muhammad Yasin Ahmad 

1997. Use of filter cake as a substitute for cereals in poultry feed. Paskistan Journal of 

scientific and industrial research.  Vol. 40, pp.99-101. 

 

Almazán, O. 1977. Los subproductos de la industria azucarera como fuente de alimentación 

animal en el trópico. Revista ICIDCA. ICIDCA. La Habana, Cuba. Vol. 11, Nos. 2-3, 

Mayo/Diciembre, pp. 32-54. 

 

Aguilar Rivera, N., G. M. Galindo, J.M. Fortanelli, C.S. Contreras, 2009. ¿Por qué diversificar 

la agroindustria azucarera en México? GCG Georgetown University - Universia Vol. 3, 

Universidad Autónoma de San Luís Potosí, México. 

 

Araque C., Arrieta G, Sandoval E. 2000. Evaluación del efecto de los bloques 

multinutricionales con y sin implante sobre la ganancia de peso en mautes. Revista de 

Facultad de Agronomía (LUZ):17 pp. 335-341 

 

Arreola-Enriquez, Jesús; Palma-López, David J.; Salgado-García, Sergio; Camacho-Chiu, 

Wilder; Obrador-Olán, Jesús; Juárez-López, J. Francisco; Pastrana-Aponte,Laureano.2004 

Evaluación de abono organo-mineral de cachaza en la producción y calidad de la caña de 

azúcar. TERRA Latinoamericana, Vol. 22, Núm. 3, pp. 351-357 Universidad Autónoma 

Chapingo. México 

 

Asquieri, E. R., E. M. de Assis, G. E. Serra. 2003.  Aprovechamiento del subproducto de la 

caña de azúcar (cachaza) y la recuperación de ceras y sacarosa. Alimentaria: Revista de 

tecnología e higiene de los alimentos, pp. 103-110. 

 

Argüello Zepeda, J. F. 2009. Desarrollo tecnológico de la agroindustria azucarera mexicana, 

impactos sociales y formas de gestión ambiental. Sociedad Conflicto y Ambiente, Universidad 

Autónoma de México, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de 

Nuevo León. México. pp. 169-175. 

 

Bauer D., Rush I., Rasby R.  2009. Minerales y Vitaminas en Bovinos de Carne. Capítulo 4 

Univ. de Nebraska, EE.UU. Extension Educ. Univ. de Nebraska. Beef Specialist, Univ. de 

Nebraska. Sitio Argentino de Producción Animal.  

 

Basanta R., García Delgado, Cervantes Martínez, Mata Vázquez, Bustos Vázquez. 2007 

Sostenibilidad del reciclaje de residuos de la agroindustria azucarera: una revisión. Red de 

Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información 



 

 

 

87 
 

Científica Ciencia y Tecnología Alimentaria, Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología 

de Alimentos. México. vol. 5, núm. 4, pp. 293-305,  

 

Castañeda, M. O. G. y L. J Lagunes. 2000. Sistema de producción de doble propósito, en 

Memorias del Primer Congreso de Actualización de Prácticas Pecuarias del Trópico, Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Rural, Boca del Río, Veracruz, México,  pp. 81-94. 

 

Cortes A., Celis Gutiérrez, Ávila González, Morales Barrera. 2002. Valor Nutrimental  de 

cuatro pastas de soya procesadas en diferentes estados de la República mexicana. Universidad 

Nacional Autónoma de México. CENID, Fisiología y Mejoramiento Animal, Instituto de 

Investigaciones Forestales,  Agrícolas y Pecuarias, Campo experimental, Valle de México pp. 

209-216. 

 

Caravaca Rodríguez, J.M., Castel Genís, J.L., Guzmán Guerrero, M., Delgado Pertiñez, Mena 

Guerrero, M.J., Alcalde Aldea y González  Redondo, P. 2003. Bases de la Producción Animal. 

Universidad Sevilla. 512 pp. 261-274.  

 

Camargo Pinzón, A. M., 2009. Pruebas de desempeño en ganado Beeff Master. Corporación 

Universitaria Lasallista. Tesis, Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias. 

Industrias Pecuarias, Caldas, Colombia. 

 

Camacho A., A. Ortegón., O. Velázquez. 2009. Técnicas para el análisis microbiológico de 

alimentos. 2º. Edición. Facultad de Química. UNAM, México. 

 

Cuca G.M., Ávila G.E., 1996.  Alimentación de las aves. 8ª ed. Chapingo, Edo. de México: 

Universidad Autónoma de Chapingo, México. 

 

Enríquez Q.J.F., Meléndez N.F., Bolaños A.E.D. 1999. Tecnología para la producción y 

manejo de forrajes tropicales en México. Libro técnico Num. 7, Veracruz, Mex. Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Centro de Investigación 

Regional Golfo Centro, p. 226  

 

Estrada Álvarez, J. 2002. Pastos y Forrajes para el Trópico Colombiano. 1 ed. Manizales, 

Universidad de Caldas, Centro editorial, Colombia p. 505.  

 

Flores Mengual María Pastora, Rodríguez Ventura Myriam. 2012, Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria. Facultad de Veterinaria. Memorias de Curso. Departamento de Producción 

Animal, Nutrición Animal.  

 

Esquivel Valverde, V. J., 2011. Bloques multinutricionales, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Dirección Regional Brunca. Agencia de Servicios Agropecuarios del M.A.G 

ciudad Neily, Costa Rica. 

 

Financiera Rural. 2009. Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis 

Sectorial. Ganado Bovino en Pie. México. 



 

 

 

88 
 

 

Financiera Rural. 2009.Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis 

Sectorial. Monografía de la Caña de Azúcar. México. 

 

GEPLACEA/PNUD. 1988. Subproductos y derivados de la agro-industria azucarera. México. 

p. 147. 

 

García Tobar, G.M. 1969. Anatomía y fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Dpto. 

Zootecnia, Fac. Agricultura y Veterinaria. Sitio Argentino de Producción Animal. 

 

Gasque R., Posadas E. 2001. Razas de ganado bovino en México. FMVZ-UNAM 

Departamento de Producción Animal: Rumiantes.  

 

Gil G., Castro R. y Bustamante  F. 1994. El GICABU, un nuevo producto como materia 

voluminosa de los piensos criollos. Rev. ACPA, (3): pp. 52-57, 1994. 

 

Gómez Jaime F. 2002 Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Ecuador. Proyecto SICA. Quito, Ecuador.  
 

González Muños Angélica. 2010. Manual de prácticas de bromatología. Ingeniería en 

Agronomía. Instituto Tecnológico de Altamira, México. 

 

ICIDCA, 1988, Manual de los derivados de la caña de azúcar. GEPLACEA, Serie 

Diversificación, México, DF, pp. 42-45. 

 

Koppel, R.; Ortiz O.G.A.; Ávila D.A; Lagunes, L.J; Castañeda ,M.O.G; López, G.I; Aguilar, 

B.U; Román, P.H.; Villagomez, C.J.A.; Aguilera S.R.; Quiroz, V.J.; Calderón, R.R. 2002. 

Manejo de ganado bovino de doble propósito en el trópico, 2ª Ed. Libro Técnico Núm. 5, 

Veracruz, México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. 

Centro de Investigación Regional Golfo Centro. 162 p. 

 

Mattioli E., Relling A., Guillermo A. Ed. 2002 y 2003 Fisiología digestiva y metabólica de los 

rumiantes. Cátedra de Fisiología.  Facultad de Ciencias Veterinarias u.n.l.p. editorial EDULP. 

 

Mercado Alfonso, Ismael Aguilar. 2005. Sustentabilidad ambiental en la industria: Conceptos, 

tendencias internacionales y experiencias mexicanas, México: El Colegio de México, A.C. 1º 

ed.  Monterrey, N.L.: Tecnológico de Monterrey. pp. 19-59 

 

Monografía de la caña de azúcar. 2009. Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria, Gobierno del Estado de Veracruz México.  

 

Martínez Marín  Andrés L., Pérez Hernández Manuel Pérez, Alba Luis, Gómez Castro 

Gustavo, Carrión Pardo Domingo. 2010. Metabolismo de los lípidos en los rumiantes – Lipid 

metabolism in ruminants REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504, Vol. 11 

Número 08, Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba. España. 



 

 

 

89 
 

 

Nava Cuellar C., Díaz Cruz A. 2001. Introducción a la Digestión Ruminal. Departamento de 

Nutrición Animal. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. Curso en Línea. 

México. 

 

Navarro CA, Díaz JC, Roa ML y Cuellar E. 2011. Comparación de la técnica de digestibilidad 

in vitro con la in situ de diez forrajes en bovinos rumino-fistulados en el piedemonte llanero 

del Meta Rev. Sist. Producción Agroecológico. Vol 2: Núm: 2. Laboratorio de Nutrición 

Animal, UNILLANOS, Colombia. 

 

Ospina H., Gil J.L., Espinoza J.D. y Loaiza J.K. 2007. Protocolo para el desarrollo y la 

evaluación de suplementos nutricionales para rumiantes elaborados a partir de subproductos 

de la agroindustria de la caña de azúcar.  Tesis. Valle del Cauca, Colombia. 

 

Ocampo A., Castro C. y Alfonso L. 1990. Determinación del nivel óptimo de proteína al 

utilizar cachaza de palma africana como fuente de energía en raciones para cerdos de engorde. 

Livestock Res. Rural. 

 

Rinehart, L. 2008. Nutrición para Rumiantes en Pastoreo. ATTRA – Servicio Nacional de 

Información de Agricultura Sostenible. Butte, USA. 

 

Ramírez Pérez H.A., Butinix Dios, S. E. 2009. Metabolismo de carbohidratos, lípidos y 

proteínas. Depto. de Nutrición Animal y Bioquímica, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Universidad Autónoma de México. 

 

Roberto José. 2009. Tablas de requerimientos de nutrientes para recría y engorde de bovinos. 

Sitio Argentino de Producción Animal. Med. Vet. Mac loughlin. Argentina.  

 

Solano Silvera G., Garcia F., Escalona L., Fonseca P. L. 2007. Secado y conservación durante 

el almacenamiento de un alimento para animales elaborado con cachaza, bagacillo y residuales 

líquidos (GARANVER) Instituto de Investigación Agropecuaria Jorge Dimitrov. Revista 

Electrónica Granma Ciencia vol. 5, No 3. Bayamo, Cuba. 

 

Tabaré Bassi. 2013. Conceptos básicos sobre la calidad de los forrajes. Cátedra de Manejo de 

Pasturas, Laboratorio NIRS. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora. 

 

Velarde S. E., M.E. de León, O., I.A. Cuellar A. R., Villegas D. 2004. Producción y 

Aplicación de Compost, orientados a las condiciones de la industria azucarera. Primera 

Edición, Impreso en la Unidad de Producciones Gráficas del MINREX, Habana, Cuba. 182 p. 

 

Vasallo, M. 2007. Caña de azúcar, mandioca y batata para forraje en la producción intensiva 

de carne. FundCinema. Director informe parcial Chacra Experimental del Centro de 

Investigaciones Nematológicas, Corrientes, Argentina. 

 



 

 

 

90 
 

Loaiza de la Pava, J. C. 2008. Usos de los subproductos de la agroindustria de la caña en la 

elaboración de dos suplementos nutricionales para  rumiantes en el Valle del Cauca. Ingeniería 

de Alimentos-Universidad de Caldas, Colombia. 
 

Wattiaux Michel A. 1994. Instituto Babcock Ric R. Grummer Departamento de Ciencia de 

Ganado Lechero, Board of Regents of the University of Wisconsin System, Esenciales 

Lecheras-Nutrición y alimentación, Instituto Babcock para la Investigación y Desarrollo 

Internacional de la Industria Lechera, Universidad de Wisconsin-Madison, pp. 7-17 

 

Zérega M. Luis. 1993. Manejo y uso agronómico de la cachaza en suelos cañameleros. Caña 

de Azúcar, vol. 11, No. 2. Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

91 
 

GLOSARIO 

 

 

ABSORCIÓN: transición de los productos de digestión y otras sustancias sencillas del tracto 

digestivo hacia la sangre. 

AMORTIGUADORES: compuestos secretados en la saliva o agregados a la dieta para 

ayudar  a mantener un ambiente estable en el rúmen  destinado a promover la digestión de 

alimentos y crecimiento bacteriano. 

ÁRBOLES CADUCIFÓLIOS: del latín cadūcus («caduco, caído», participio de cadĕre 

«caer») y folĭum («hoja»), hace referencia a los árboles o arbustos que pierden su follaje 

durante una parte del año, la cual coincide en la mayoría de los casos con la llegada de la 

época desfavorable, la estación más fría (invierno) en los climas templados. Sin embargo, 

algunos pierden el follaje durante la época seca del año en los climas cálidos y áridos. 

BIOMASA: materia orgánica que se encuentra tanto por encima, así como por debajo del 

suelo, y tanto viva como muerta. 

BROMATOLOGÍA: (del griego βρῶμα, broma, alimento y -λογos, logos, estudio) es la 

ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, conservación, 

elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad. 

CACHAZA: son las impurezas precipitadas, contenidas en el jugo de la caña, después de su 

eliminación por filtración, formando una torta de contenido de humedad variable llamada 

lodos de filtro o cachaza. Representa entre el 3.0 y el 5.0% de la caña procesada. Se  colecta a 

la salida de los filtros rotatorios al vacío. 

CAÑA DE AZÚCAR: es la gramínea tropical Saccharum officinarum,  un cultivo de gran 

potencial debido a que es el mayor productor de biomasa por su eficiente mecanismo de 

fotosíntesis, así como constituir una gran fuente de alimentos (azúcar), fibra (celulosa), forraje 

(hojas verdes, bagazo y mieles) incluso en períodos de ausencia de lluvia. 

CARBOHIDRATOS (CHOs): también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de 

manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales 

grupos químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. Son los 

compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Conforman 

aproximadamente el 70%  de la materia seca de la dieta aportando la mayor parte de la 

energía.  
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CARBOHIDRATOS NO FIBROSOS (CNF): los carbohidratos no-fibrosos CNF aportan 

cerca de la mitad total de los CHOs y el resto proviene de la fibra detergente neutro. Los CNFs 

son excelentes fuentes de fibra y en general son más digeribles que la FDN. 

CENIZAS: es el producto de la combustión de algún material, compuesto por sustancias 

inorgánicas no combustibles, como sales minerales.  

CO-PRODUCTO: son aquellos artículos derivados de un mismo sub-producto, a los cuales 

mediante procesos de transformación se les logra impartir un cierto valor agregado, en algunos 

casos significativos.  

DIGESTIBILIDAD: la digestibilidad es una forma de medir el aprovechamiento de un 

alimento, es decir, la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias 

útiles para la nutrición. Comprende dos procesos, la digestión en sí que corresponde a la 

hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas moléculas 

(aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino (FAO, 1994). 

DIGESTIÓN: es el primer paso en una serie de procesos que separan las partículas complejas 

(alimentos o microbios) para formar sustancias sencillas que pueden ser utilizadas por el  

organismo. Un ácido fuerte y muchas enzimas digestivas son secretados en el tracto digestivo. 

ENERGÍA BRUTA (EB): es la energía combustible total de un producto alimenticio y no 

difiere mayormente de un alimento a otro, excepto los ricos en grasas. Por ejemplo, un kg de  

marlo de maíz contiene más o menos la misma  EB que un kg de maíz desgranado. Por  lo 

tanto, la EB contribuye poco a  describir la energía útil de los alimentos para los animales en 

terminación. 

ENERGÍA DIGESTIBLE (ED): energía digestible de un alimento es la porción de la EB  

que no se excreta con las heces. 

ENERGÍA METABOLIZABLE (EM): energía metabolizable es la porción de la EB que no 

se pierde con las heces, la orina ni los gases. Aunque la EM refleja con más exactitud la 

energía útil que contiene un alimento, no tiene en cuenta la energía que se pierde como calor. 

ENERGÍA NETA (EN): energía neta es la fracción energética de un alimento que queda al 

deducir de la EB las pérdidas fecales, urinarias, gaseosas y calóricas. Por su mayor precisión, 

la energía neta se utiliza cada vez más en las fórmulas de las raciones, aunque cuesta más 

determinarla. 

En la actualidad se utilizan dos sistemas para evaluar la energía neta. Lofgreen y Garrett 

desarrollaron un sistema en el cual se enumeran los requerimientos de energía neta de acuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
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con las funciones fisiológicas: por ejemplo, energía neta para mantenimiento (ENm) y energía 

neta para ganancia de peso (ENg). 

ENERGÍA NETA DE LACTANCIA (ENL): los requerimientos energéticos para 

mantenimiento y producción de leche, se expresan como energía neta de lactancia (ENL). La 

concentración de ENL en la leche es equivalente a la suma de los calores de combustión de los 

componentes individuales de la leche: grasa, proteína y lactosa. 

EXTRACTO ETÉREO (EE): conjunto de sustancias de un alimento que se extraen con éter 

etílico (es decir ésteres de los ácidos grasos, fosfolípidos, lecitinas, esteroles, ceras, ácidos 

grasos libres, etc.) 

FIBRA: fracción de tejido vegetal constituido por celulosa, lignina y hemicelulosa. 

FIBRA EN DETERGENTE ÁCIDA (FDA): paso previo para determinar el contenido de 

lignina y celulosa de los forrajes sean secos o húmedos 

FIBRA EN DETERGENTE NEUTRO (FDN): método que permite determinar las 

sustancias orgánicas asimilables en la mayoría de los casos a hemicelulosa, celulosa, lignina y 

cutina. 

FORRAJE: el pasto o alimento herbáceo, los árboles forrajeros,  frutos, las hojas u otras 

partes comestibles,  que consume el ganado. 

HEMICELULOSA: hetero-polisacáridos, formados por un conjunto heterogéneo de 

polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β (1-4) 

(fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico), que 

forman una cadena lineal ramificada. 

LIGNINA: sustancia que aparece en los tejidos leñosos de los vegetales y que mantiene 

unidas las fibras de celulosa que los componen. 

MARALFALFA: pasto mejorado de origen colombiano, perenne, con extraordinarias 

características productivas y nutricionales. La maralfalfa (Pennisetum sp) no solo es rico en 

proteína sino que también es muy digestible y con buen sabor para el ganado.  

METABOLISMO: se refiere a los cambios en los productos absorbidos (nutrientes) durante 

su utilización en el cuerpo. Los nutrientes pueden ser degradados por los órganos del cuerpo 

para producir energía y para mantener funciones vitales y lograr trabajo (alimentación, 

ruminación, ambulación). Los nutrientes pueden ser utilizados también como precursores para 

la síntesis de tejidos (músculos, grasa) y en el caso de las vacas lecheras la síntesis de leche. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_forrajero&action=edit&redlink=1
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NUTRIENTE: se define como cualquier constituyente o grupo de constituyentes del alimento 

que, correspondiendo a una composición química general, contribuye al mantenimiento de la 

vida. 

PROTEÍNA CRUDA (PC) O PROTEÍNA BRUTA (PB): nitrógeno total de la muestra 

expresado como proteína. 

RUMIANTE: son mamíferos, que se alimentan de vegetales, carecen de dientes incisivos en 

la mandíbula superior, y tienen el estómago compuesto de cuatro cavidades y realizan la 

rumia. 

SUBPRODUCTO: son productos secundarios, de valor de venta limitado, elaborados de 

manera simultánea con productos de valor de venta mayor, conocidos como productos 

principales; los subproductos se producen a efecto de: disponer más provechosamente del 

desperdicio o desechos derivados de los productos principales. Utilizar los costos fijos que 

constituyen y que no se recuperan, debidos a que la fabricación de los artículos principales no 

utiliza totalmente la capacidad productiva de la planta. La producción de subproductos debe 

limitarse de acuerdo con las posibilidades de venta y de acuerdo con el volumen de 

desperdicio, desecho y capacidad no utilizada. 

ZAFRA: período de cosecha de la caña, su molida y producción de azúcar en el ingenio 

azucarero. Generalmente coincide con el invierno o temporada seca.
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ANEXOS. 

 

ANEXO I 

PRODUCTOS 

 

Presentación en Tres Congresos Nacionales: 

 

IX encuentro Participación de la mujer en la ciencia, 16-18 mayo de 2011, León, Guanajuato. 

México. 

 

 

 

XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México, 24 

y 25 de mayo de 2012. Tampico, Tamps. México. 

 

 

 

XXIV Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México, 24 

y 25 de mayo de 2013. Tampico, Tamps. México (ACEPTADO). 
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ANEXO II 

 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y MATERIA SECA 

 

El porcentaje de humedad se determinó, desecando 3 g de alimento insumos y formulaciones 

depositado en una capsula de porcelana a una temperatura constante de 110 
0
C, por una hora, 

posteriormente se enfrían en un desecador por 15 minutos y después de pesa. Este 

procedimiento debe repetirse cuantas veces sea necesario, hasta obtener un peso constante. 

La pérdida de peso corresponde a la humedad y se expresa de la siguiente manera: 

% de  Humedad = P/ m X 100 

 

Dónde: P= Pérdida de peso en gramos  

m = peso de la muestra en gramos. 

 

     

La materia seca es el resultado de la diferencia de la humedad obtenida y el peso final. 
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ANEXO III 

 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS Y MATERIA ORGÁNICA 

 

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno o mufla los 

componentes orgánicos a 550 
0
C durante 5 h.  

Las cenizas de la muestra deben de ser de un color blanco o rosáceo, debe estar libre de 

carbón. 

La materia orgánica es el resultado de la diferencia de la ceniza obtenida y el peso final. 

 

% CENIZAS 

Peso cenizas / peso muestra 

% MATERIA ORGANICA 

Peso muestra- cenizas 
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ANEXO IV 

 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA CRUDA 

 

El nitrógeno total del alimento se determina por el método Kjeldahl:    

Para la determinación de proteína cruda, se corre un blanco en cada determinación para checar 

constantemente los reactivos utilizados, en esta titulación se consumen aproximadamente 0 a 

0.5mL de ácido sulfúrico al 0.1N. 

Para su determinación se requieren de los siguientes reactivos; 

 Solución indicadora a 0.1 rojo de metilo y 0.2% de Bromocresol en alcohol etílico de 

95%. 

 Ácido sulfúrico concentrado, 93 a 98% grados reactivo solución de NaOH  al 45% 

disuelva 450 g de hidróxido de sodio por litro de solución, se deben mezclar cantidades 

pequeñas de agua e hidróxido de sodio hasta que quede completamente disuelto, déjese 

la solución en reposo durante toda la noche para que se enfrié y luego viértala a una 

botella  de polietileno. 

 Solución de H2S03 al 4% disuelva 40g de ácido bórico en suficiente agua para preparar 

1 litro de solución. 

 Na2SO4 ó K2SO4 tiene por objetivo aumentar el punto de ebullición del H2S04. 

 Mezcla catalizadora. Mezcle 7% de sulfato de cobre, con sulfato de potasio o puede 

usarse también como catalizador ciertos metales como el selenio. 

 Zinc granulado. 

 Solución estándar de Na2CO3 0.1N, pese exactamente 0.53g de Na2CO3 y disuelva en 

agua destilada, transfiera cuantitativamente esta solución a un matraz de aforación de 

100 mL y afore con agua destilada, la solución obtenida de esta manera será 

exactamente 0.1N. 
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 Indicador rojo de metilo 0.1% pese 0.1g de rojo de metilo y disuelva en 100mL de 

alcohol etílico. 

 

La  determinación de nitrógeno (Kjeldahl) requiere de tres etapas: 

1. Digestión de la muestra: consiste en tratar el alimento con ácido sulfúrico 

concentrado, que convierte en amoniaco todo el nitrógeno del alimento, formándose 

sulfato amónico. Se pesó 1 gr. de la muestra, y se depositó en un matraz de balón 

Kjeldahl, al cual se le añade, 10 g de mezcla catalizadora, 10 perlas de vidrio y 30 mL 

de H2SO4 concentrado. Posteriormente, los matraces se colocan en los calentadores de 

la unidad de digestión del aparato Kjeldahl en un tiempo no mayor a 90 minutos ( 

terminar 30 minutos después de que la solución se aclare), dejar enfriar y antes de que 

el residuo solidifique agregar 200 mL de agua destilada, para diluir. 

 

2. Destilación: posteriormente se libera el amoniaco mediante la adición de hidróxido 

sódico concentrado, y este amoniaco se fija sobre ácido diluido, valorando finalmente 

por titulación con alcali diluido. Se deposita en un matraz Erlenmeyer de 500 mL 100 

mL de ácido bórico al 4%, con 10 gotas de indicador rojo  de metilo-verde de 

bromecresol y se coloca bajo el condensador del aparato con el extremo de las 

mangueras de destilación sumergido en la solución ( ac. Bórico + indicador).Se abre la 

llave de  agua de los condensadores y se encienden los calentadores del sistema de 

destilación (deben estar calientes al comenzar la destilación), posteriormente al matraz  

que contiene la solución digerida de forma rápida se le agrega 100 mL de solución de 

NaOH  al 45%, para evitar pérdidas de nitrógeno amoniacal. El matraz se conecta 

rápidamente al condensador y se coloca sobre el calentador. Se continúa la destilación 

hasta obtener 200 mL de destilado en los matraces Erlenmeyer. 

 

3. Titulación: se tituló el amonio capturado en los matraces Erlenmeyer, con una 

solución de H2SO4 a 0.1N, hasta el vire, obteniendo un color rosa tenue. 
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CÁLCULO DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO DE LA MUESTRA 

 

 

 

NITROGENO % = ------------------------------------------------------ x N H2SO4 x 0.014 x 

100 

       

 

Contenido de proteína (%) = contenido de nitrógeno (%) x 6.25 

 

 

Contenido de proteína en base seca = ------------------------------------ x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( mL  de H2SO4 0.1N usado 

para titular la muestra) 

(Contenido de proteína (%) en 

base tal como ofrecido) 

Contenido de proteína en base seca 

(%) de la muestra 

( mL de H2SO4 0.1N Usado 

para titular el blanco) 

Peso de la muestra en (g) 
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ANEXO V 

 

DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (GRASAS) 

 

El extracto etéreo se determina solubilizando los lípidos con éter de petróleo para separarlos 

del resto del alimento mediante extractores Soxhlet; antes de la extracción, se recomienda 

someter a los alimentos a una hidrólisis ácida (con HCl 3 N) para romper los enlaces que ligan 

a algunos lípidos con otras sustancias (p.e. lipoproteínas, fosfolípidos, y las grasas 

saponificadas que forman jabones de ácidos grasos con minerales). En general, más del 90% 

del extracto etéreo son triglicéridos verdaderos y el resto lipoides (fosfolípidos -cefalinas y 

lecitinas-, ceras, estearinas, etc.). Aunque los triglicéridos son digeridos prácticamente en su 

totalidad, los lipoides no son digeridos por los animales.    

MATERIALES Y EQUIPO 

• Dedales de extracción de asbesto o alundum. 

• Beakers para solventes o vasos con borde esmerilado. 

• Porta dedales de metal o vidrio. 

• Tubos recolectores de vidrio. 

•  Aparato Goldfish para extracción de grasa. 

• Balanza analítica 

• Pinzas para vaso de precipitado 

• Estufa a 100-105°C 

 

REACTIVOS 

• Eterdietilico anhídrido 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Limpiar y secar los beakers para solventes en la estufa a 105°C durante una hora. 

Colóquelos en el desecador y enfríelos a la temperatura del laboratorio (pesar y registrar el 

peso tara). 
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2. Pesar 2g de muestra colocarla en un dedal de extracción limpio. 

3. Coloque el dedal con la muestra en una porta dedal que se inserta en el condensador 

del aparato Goldfish. 

4. Agregue de 30 a 40 mL de Eterdietílico anhidro al beaker, el cual se inserta al 

condensador perfectamente con un anillo de rosca para evitar cualquier escape del éter. 

5. Abrir la llave del agua que enfría el desecador y suba con cuidado las placas que se 

pongan en contacto con los beakers, prender los calentadores. 

6. Observar si hay escapes de éter después de que este empieza a hervir y condensarse. 

7. Cuando el nivel de éter en el beaker baje a un nivel constante debido a que una porción 

siempre está volatilizándose y condensándose, el aparato puede dejarse solo y realizar 

observaciones periódicas. El período de extracción será de 4 a 5 horas, con un goteo a razón 

de 5 a gotas por segundo. 

8. Después de que la extracción se complete, bajar los calentadores y permitir que el 

dedal drene completamente, remover las muestras y recolectar el éter. 

9. Volver a colocar los beakers y subir las placas calientes  para destilar el éter, poco 

antes de que el éter en los beakers se evapore hasta sequedad, bajar las placas calientes y 

remover los beakers. 

10. Vaciar el contenido de los tubos recolectores en un frasco el cual identificara el éter 

usado. 

11. Completar la evaporación al aire del éter que queda en los beaker, dejándolos sobre la 

mesa un rato. 

12. Secar los beakers en una estufa a 100-105°C durante 30 minutos, después enfriarlos en 

un desecador a temperatura del laboratorio y pesarlos. 
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CÁLCULOS 

La determinación del porcentaje de extracto etéreo en base parcialmente seco o tal como 

ofrecido se da de la siguiente forma. 

 

 

%Extracto Etéreo (EE)= (Peso del extracto etéreo / Peso de la muestra) x 100 
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ANEXO VI 

 

DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 

 

Tradicionalmente, los carbohidratos estructurales se han estimado como la fibra bruta del 

alimento. La fibra bruta se determina como el residuo que queda tras la doble hidrólisis ácida 

(con ácido sulfúrico) y alcalina (con hidróxido potásico) del alimento. El contenido en fibra 

bruta de los concentrados energéticos y proteicos es inferior al 10%, mientras que los forrajes 

contienen un 25-60% de fibra bruta.    

Reactivos utilizados 

 Solución de ácido sulfúrico 1.25% (0.225N, agregar 13 mL de ácido 

concentrado 96-98%) a 200 mL de agua destilada y diluir a un litro. 

 Solución de NaOH 1.25% (0.313), disolver 12.5 g de NaOH en suficiente agua 

destilada para preparar un litro de solución. 

 Alcohol octílico. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Encender el aparato para terminar fibra cruda y calentar las parrillas a necesitar. 

2. Transferir cuantitativamente las muestras libres de grasa, a vasos de Berzelius de 

600mL. 

3. Agregar 100 mL de ácido sulfúrico 1.25% y 1 o 2 gotas de alcohol octílico. 

4. Colocar los vasos sobre las parrillas del aparato, en donde la solución debe empezar a 

hervir en un minuto aproximadamente. 

5. Rotar los vasos con frecuencia hasta que la muestra se humedezca completamente. 
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6. Cuando la muestra haya hervido, por espacio de 30 minutos exactamente, remover y 

filtrar por succión a través de una tela de lino colocada en un embudo buckner para filtración 

al vacío. 

7. Lavar el vaso y la muestra con agua hirviendo hasta remover todo el ácido. 

8. Transferir cuantitativamente la muestra de nuevo al vaso de Berzelius y agregue 100 

mL de NaOH 1.25%. 

9. Repetir el mismo procedimiento de colocar los vasos en las parrillas del aparato y dejar 

hervir la solución durante 30 minutos; después de transcurrido este tiempo, filtrar como 

anteriormente se hizo. 

10. Lavar el vaso y la muestra con agua hirviendo para remover toda la base. 

11. Transferir cuantitativamente la muestra a un crisol de porcelana secado previamente. 

12. Secar la muestra en una estufa a 100-105°C durante 8 a 10 horas o durante toda la 

noche, enfriar la muestra a la temperatura del laboratorio en un desecador y pesarla. 

13. Colocar después el crisol en la mufla a 550-600°C, durante 1 hora aproximadamente o 

hasta que las cenizas estén blancas, una vez calcinada la muestra se enfría en un desecador y 

se pesa, la perdida en peso equivale a fibra cruda. 

 

CÁLCULO 

 

% Fibra cruda= 

 (Pérdida de peso por incineración/ Peso de la muestra antes de extracción de grasa) x 100 
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ANEXO VII 

 

DETERMINACIÓN DE MINERALES. 

 

PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA MUESTRA. 

El pretratamiento de la muestra dependerá del tipo de metales que se van a determinar. Si se 

requiere metales totales o extraíbles no se debe filtrar la muestra; si se desea determinar 

metales disueltos, la muestra deberá filtrarse a través de una membrana de 0.45 micras. Antes 

de proceder, la muestra deberá ser homogenizada por inversión. Los metales como el Na, K, 

no deberán ser tratados con digestiones ni proceder de muestras preservadas, pues los ácidos 

alteran la estabilidad de estos elementos en su lectura. 

Si la muestra contiene materiales suspendidos o materia orgánica se requiere un tratamiento 

que consistirá en una digestión. 

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE METALES TOTALES. 

Preparar un blanco o testigo con agua DM a través del procedimiento completo que permita la 

corrección de la muestra y la evaluación de los reactivos utilizados. El blanco deberá digerirse 

al mismo tiempo que la muestra y la curva de calibración para cada analito y tener los mismos 

cuidados. 

Con una pipeta volumétrica transferir una alícuota de 50 a 100 ml de la muestra homogenizada 

verificando que no queden sólidos adheridos en el recipiente contenedor, luego pasar el 

volumen medido a un vaso de precipitados de 150 ml, con pipeta serológica agregar 3 ml de 

ácido nítrico concentrado y cubrir el vaso de precipitados con un vidrio de reloj, pasarlo a una 

placa de calentamiento y evaporar asegurándose que la muestra no hierva y llevarla hasta un 

volumen de 2 a 5 ml y enfriar. 

Adicionar 5ml de ácido nítrico  concentrado, cubrir con un vidrio de reloj, pasarlo a una placa 

de calentamiento y evaporar asegurándose que la muestra no hierve y llevarla hasta un 

volumen de 2 a 5 ml y enfriar. 
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Adicionar 5 ml de ácido nítrico concentrado, cubrir con un vidrio de reloj y pasar nuevamente 

la muestra  a la placa de calentamiento. Incrementar la temperatura de calentamiento hasta que 

exista reflujo de vapores. Continuar calentando y en caso de ser necesario, agregar mayor 

cantidad de ácido nítrico concentrado y continuar la digestión. 

Cuando la digestión es completa (cuando la muestra tenga apariencia cristalina constante) 

retirar la muestra del calor y enfriar. 

Lavar las paredes del vaso y el vidrio de reloj con agua desmineralizada. 

Filtrar la muestra para evitar que los silicatos y otros materiales insolubles obstruyan el 

atomatizador, utilizando papel filtro whatman No. 40 o el equivalente. 

Aforar el volumen a 100 ml con agua DM. El aforo deberá hacerse en matraces volumétricos 

de 100 ml, en éste momento la muestra esta preparada para leerse. 

Cuando se requiera concentrar la muestra debido a que la concentración esperada de la 

muestra es baja; tomar un volumen mayor de muestra (de 500 ml.) y evaporar sin hervir a un 

volumen de 100 ml; proceder posteriormente desde el punto 8.3.1 hasta 8.3.8. 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

CONDICIONES DE AJUSTE 

Verificación del espectrofotómetro de absorción atómica: la verificación debe realizarse cada 

vez que se utilice el espectrofotómetro. 

Aspiración directa (aire-acetileno y/o óxido nitroso-acetileno): 

Encender el equipo y conectar la lámpara para el metal que se va a determinar. 

Alinear la lámpara hasta obtener la máxima energía. 

Seleccionar el ancho de banda espectral óptimo, el cual depende de cada elemento en 

particular. 



 

 

 
16 

 

Seleccionar la longitud de onda para el metal de interés de acuerdo al protocolo del laboratorio 

o del manual del fabricante. 

Optimizar la longitud de onda ajustándola hasta obtener la máxima energía. 

Esperar de 10 min. A 20 min. Para que se estabilice el equipo, una vez encendida la lámpara. 

Ajustar las condiciones de la flama aire-acetileno de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

Encender la flama. Permitir que el sistema alcance el equilibrio de temperatura. 

Aspirar un blanco (matriz libre de analitos a la cual se le agregan todos los reactivos en los 

mismos volúmenes y proporciones usadas en el procesamiento de la muestra). 

Aspirar una disolución estándar del metal a analizar, ajustar la velocidad de flujo del 

nebulizador hasta obtener la máxima sensibilidad, así como ajustar el quemador horizontal y 

verticalmente hasta obtener la máxima respuesta. 

Realizar la curva de calibración con un mínimo de tres a 5 concentraciones y un blanco de 

reactivos en el intervalo lineal demostrado para cada elemento. El primer punto debe ser igual 

o mayor al límite de cuantificación, y el último debe estar dentro del intervalo lineal.  

METALES TOTALES. 

Para continuar con las lecturas de las muestras en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

proceder en el equipo conforme al manual de uso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
17 

 

 

 


