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Resumen

Abstract

Se presenta información sobre los residuos y
residuales aprovechados en Cuba como alimentos para animales. Diferentes ramas económicas,
como la industria azucarera, la agricultura, la
pesca, la industria animal y la fabricación de bebidas que son potencialmente contaminadoras del
medio ambiente disponen ya de tecnologías para
la transformación de sus residuos en alimento
animal. Se ofrece información de los tipos de alimentos que se fabrican y desarrollan, con sus características nutritivas y su uso en especies de animales rumiantes y monogástricos. Las tecnologías empleadas han ido evolucionando desde procesos mecánicos y de mezclado hasta procesos de
carácter biotecnológico, a través de los cuales, se
mejora la digestibilidad y el contenido de nitrógeno proteico y no proteico de estos materiales, convertidos en alimentos. Se ofrece, asimismo, información de los niveles de fabricación y venta de
algunos de estos alimentos en Cuba.

In this work are listed the industrial residues
that are used as animal feed in Cuba. Although
the sugar industry, agriculture, fisheries, animal
production and rum factories could be potential
sources of contamination, they already have the
technologies to transform their residues in animal
feed. There is information on the diverse feed that
are developed and made from these disposals, their
nutritional value, and use in ruminants and monogastric species. The technologies that are developed come from single mixing up to biotechnological treatments in which the digestibility and protein content of these residues are improved. There
is also information on the production and marketing of these products in Cuba.
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Introducción

L

a utilización de residuos y residuales para la alimentación animal ha sido una
práctica realizada en Cuba posiblemente desde que se comenzó el corte de
caña para la fabricación de azúcar, y se alimentaban los bueyes con los residuos de la cosecha. De esta forma, a lo largo de siglos, el ganado vacuno y el porcino
principalmente, pero también otras especies (ovinos, caprinos y aves), se han beneficiado con el reciclaje de estos materiales como alimentos.
A continuación se presenta información de las ramas económicas cuyos residuos y
residuales son empleados en la alimentación animal en Cuba, así como los alimentos
que se preparan y a qué especies animales son destinados.
En la cuadro 1, se muestra una relación de productos que han sido utilizados para
la alimentación animal.
Por otra parte, la agricultura cañera y la industria azucareras producen grandes
volúmenes de residuos y residuales. En Cuba son los de mayor volumen y distribución.
Con excepción de las melazas y los residuales de la destilería asociada a los ingenios,
los demás residuos son de carácter fibroso. Todos ellos han sido utilizados en su forma
original, o procesados para la alimentación animal.
En la cuadro 2, se relacionan los alimentos que en Cuba se han desarrollado a
partir de las melazas y la destilación asociada a su fermentación.
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Cuadro 1. Residuos y residuales que han sido utilizados
para la alimentación animal en Cuba.

Cuadro 2. Alimentos con destino a las ganaderías que se elaboran en Cuba a
partir de melazas y destilerías asociadas a su fermentación.
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La alta concentración de azúcares de las melazas han posibilitado su uso como
fuente de energía para el consumo directo de rumiantes y monogástricos (Martín,
2004; Figueroa, 1990); o para su fermentación, con fines biotecnológicos (Villar y
Montano, 2008).
Siendo su principal limitante su muy bajo contenido en nitrógeno, esta segunda
variante ha tenido como expresión práctica la fabricación de levadura Torula y melazas
enriquecidas, las cuales han sido utilizadas en la alimentación de diferentes especies
(Figueroa, 1990; Rodríguez, 1987).
En el siguiente cuadro se observa que, de formas primarias de utilización, se han
ido desarrollando mezclas enriquecidas y alimentos de carácter biotecnológico.
También se presentan opciones de utilización para los mostos, residuales muy
contaminantes de aguas superficiales y subterráneas (Hidalgo et al., 2008).

Cuadro 3. Alimentos desarrollados a partir de residuos fibrosos
de la agroindustria azucarera.

Se han desarrollado varios alimentos a partir de la caña residual o para demolición
por bajos rendimientos, los residuos de la cosecha y los residuales fibrosos de la industria azucarera. La caña ha sido utilizada en forma fresca, ensilada, deshidratada y
enriquecida a través de procesos biotecnológicos (Martín, 2004; Serrano et al., 2008;
Ramos et al., 2006; Monroy et al., 2006; Elías et al., 1990).
Los residuos fibrosos de la cosecha, a su vez, han sido enriquecidos con urea, o
procesados con álcalis para mejorar su digestibilidad y consumo (Martín, 2004).
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Como resultado de estos tratamientos, se ha logrado aumentar la concentración de
energía metabolizable y el contenido de nitrógeno no proteico y proteico de estos
residuales. En el cuadro 4, se agrupan los alimentos que se producen con residuos de
la actividad agrícola.

Cuadro 4. Alimentos producidos a partir de residuos agrícolas.

En Cuba, los mayores aportes a la alimentación animal con residuos de la agricultura no cañera, los han realizado los cultivos de cítricos, arroz, café, raíces, tubérculos
y hortalizas. Para la ganadería vacuna, los residuos del cítrico y del café son de gran
importancia (Borroto et al., 2007; Ortiz et al., 2006), particularmente en la época
seca del año. Por lo general, salvo la paja y las hortalizas, todos estos residuos son
buenos aportadores de energía, y en el caso de los cítricos, también aportan una cantidad importante de nitrógeno, lo cual los hace adecuados para mantener adecuadas
producciones animales.
Muy variados son los alimentos obtenidos a partir de los residuales de otras actividades económicas (cuadro 5).

Cuadro 5. Alimentos obtenidos a partir de diferentes actividades económicas.
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El contenido de nitrógeno y energía de los mismos es muy variable, en dependencia de su origen. Sin embargo, su inclusión en raciones de rumiantes y monogástricos
permite abaratar costos de producción y reducir el impacto ambiental negativo que su
vertimiento al medio representa.
En el cuadro 6, se presenta la magnitud del uso de residuos y residuales de la
industria azucarera en la alimentación animal en Cuba.

Cuadro 6. Uso de residuos y residuales de la industria azucarera
en la alimentación animal en Cuba.

En el caso de los alimentos producidos con los residuos fibrosos, uno de los principales inconvenientes es su bajo peso volumétrico, lo cual encarece la transportación.
Asimismo, en el caso del bagazo y bagacillo, su alta humedad limita su conservación y
uso.
Las melazas, que son una magnífica fuente de energía, se ven limitadas actualmente por sus altos precios, dada la competencia con la industria fermentativa. Sin embargo, los altos precios del maíz y la soya en el mercado actual, abre posibilidades de
competencia nuevamente a alguno de estos alimentos. Igualmente, cada día, los gobiernos de los diferentes países —unos por vocación y otros obligados por legislaciones
internacionales— tendrán que enfocar más objetivamente la conveniencia de reciclar
como alimentos muchos de estos residuales y residuos que representan una alta contaminación del medio ambiente.
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Varias instituciones de investigación y universidades cubanas han desarrollado las
tecnologías de alimentación y uso como alimento de muchos residuales. No obstante,
en el futuro quedan numerosas opciones por probar aún. Unas para reducir las limitantes identificadas en ellos, como para mejorarlos cada vez más en su valor nutritivo. Una
de las opciones que, a juicio de este autor puede resultar muy provechosa, es la de
retomar los procesos de ensilado. En los últimos años se ha desarrollado en gran medida la microbiología y, por ser procesos in situ, están más asequibles al productor.

Consideraciones finales
Se puede afirmar que:
• Son conocidos los valores nutricionales de una gran cantidad de residuos reciclados como alimento animal.
• Existen opciones tecnológicas para la fabricación y uso como alimentos.
• Existe una coyuntura económica y social, mundial, favorable a su reciclaje como
alimentos.
• Estos aspectos son los que deben decidir el futuro del uso de estos alimentos en
la producción animal.
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