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RESUMEN 

Con el objetivo de encontrar el nivel de urea adecuado, desde el punto de vista 

biológico y económico, que incremente la proteína verdadera (PV) en la 

fermentación en estado sólido (FES) de la pulpa de café, se realizó una 

investigación experimental con diseño completamente al azar con tres 

repeticiones por tratamiento de tipo aleatorio con arreglo factorial 4 x 4, el 

primer factor consistió en niveles de urea (0, 0.5, 1.0 y 1.5 % para T1, T2, T3 y 

T4, respectivamente), y el segundo factor consistió en tiempos de fermentación 

(0, 24, 48 y 72 horas). La pulpa de café se recolectó 12 h antes de iniciar la 

fermentación, luego se le adicionó a cada unidad experimental 5g de sales 

minerales, 10 cm de jugo de caña y los diferentes porcentajes de urea y se 

fermento durante los tiempos establecidos en el experimento y a 26 ºC; luego, 

las muestras se secaron y se molieron para determinar su composición 

bromatológica, que en resumen consistió en MS, misma que disminuyó con el 

tiempo de fermentación y llegó hasta valores de 86,4% con 0,5% de urea a las 

72 horas, la  PC se incrementó proporcionalmente a los niveles de urea y el 

tiempo de fermentación alcanzando un valor máximo de 27,16 con 1,5% de 

urea en 72 horas de fermentación, la ceniza subió proporcionalmente con el 

contenido de urea; sin embargo, con el tiempo de fermentación disminuyó 

alcanzando un valor máximo de 10,89 con 1,5% de urea en 0 horas; en lo que 

respecta a FC los valores similares con pequeñas variaciones que fluctúan 

entre 14,75% y 16,85%. El pH fue afectado por el tiempo de fermentación y los 

niveles de urea, alcanzando  los mayores valores con la adición del 1.0 y 1.5 % 

de urea y estabilizándose entre las 24 y 72 horas (5.27, 5.3).  
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SUMAMARY 

In order to find the most appropriate level of urea, from the biological and 

economic terms, to increase the true protein (TP) in solid state fermentation 

(SSF) of coffee pulp, an experiment was conducted type randomized factorial 

arrangement 4 x 4, the first factor called treatments (T) consisted of four levels 

of urea (0, 0.5, 1.0 and 1.5% for T1, T2, T3 and T4, respectively), and the 

second factor consisted of four fermentation times (0, 24, 48 and 72 h). A 

completely randomized design with three replicates per treatment was used. 

Coffee pulp was collected 12 h before, was later added to each experimental 

unit five grams of mineral salts, 10 cm of cane juice and different percentages 

and fermented according to the times set in the experiment; then the samples 

were dried, ground and identified to determine bromatológic and fermentation 

parameters. The pH was affected by fermentation time and urea levels, 

decreased at 24 h, and reached the highest values with the addition of 1.0 and 

1.5% urea, with no differences between them. The MS decreased in relation to 

time 24 h was not affected by the levels of urea. PC increased proportionally to 

the levels of urea and fermentation time, the highest value was obtained with 

the addition of 1.5% urea. FC levels remain similar to small variations and were 

not affected by the levels of urea. We conclude that in the solid state 

fermentation of coffee pulp was to include 1.5% of urea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la provincia de Loja ha sufrido problemas de escasez de agua 

que dificultan la disponibilidad de recursos forrajeros y proteína vegetal 

adecuados para el asentamiento de la ganadería, esto se debe a que en 

determinadas épocas del año, se registran bajas precipitaciones, influyendo 

directamente en la disponibilidad del forraje, aspecto que exige buscar nuevas 

alternativas de producción, utilizando suplementos alimenticios como es el caso 

del heno, ensilaje y fundamentalmente el empleo de concentrados elaborados 

con insumos alimenticios no tradicionales, a partir de materias primas que se 

pueden obtener de las actividades agrícolas. 

La provincia de Loja ocupa el segundo lugar del Ecuador en el cultivo de café, 

con una superficie cultivada de 29 552 ha y una producción total de 180 320 

qq, que representa el 13,5% del total nacional, INEC (2002). El 40% de la 

producción anual se procesa por la vía húmeda, procedimiento por el cual se 

obtiene el llamado café pergamino a partir de las cerezas maduras; esta 

actividad genera gran cantidad de pulpa de café como material de desecho. 

Según Zambrano (2004) en el Ecuador y particularmente en la provincia de 

Loja, la pulpa de café no ha sido utilizada en la alimentación animal. Una causa 

de ello ha sido su alto contenido de fibra y sustancias anti nutricionales de 

limitan su uso en la alimentación de animales. Sin  embargo existen 

procesamientos previos a su uso, como la aplicación de la fermentación en 

estado sólido (FES) que permite mejorar su valor nutritivo, reduciendo a niveles 

tolerables los contenidos de sustancias anti nutricionales (Noriega, et al., 2009).  

Según Rathinavelu y Graziosi (2005) la pulpa del café puede reemplazar hasta 

un 20% de los concentrados comerciales en la alimentación del ganado 

lechero, sin efectos perjudiciales y con un ahorro del 30%.  

Es por ello que, el presente trabajo de investigación se orientó a evaluar la 

aplicación de diferentes niveles de urea en la biofermentación de la pulpa de 

café, con la finalidad de mejorar el valor nutritivo de este residuo agrícola y 

facilitar su uso en la elaboración de raciones suplementarias para la 
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alimentación de rumiantes. Para lograr este propósito se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 Evaluar el efecto de cuatro niveles de urea y cuatro periodos de 

fermentación teniéndolo al pH como indicador de la fermentación. 

 Realizar el análisis bromatológico de la pulpa de café biofermentada. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permitirán que el sector 

agropecuario de Loja cuente con una alternativa tecnológica  para el 

reciclaje de la pulpa de café para su utilización en la alimentación de 

rumiantes.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. BIOTECNOLOGÍA EN LA NUTRICION ANIMAL 

Según la FAO (2010), la biotecnología es “toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos”.  

Romero (2008) señala que la biotecnología es la serie de procesos industriales 

que implican el uso de organismos vivos, bien sean plantas, animales o 

microorganismos. La biotecnología es la nueva revolución industrial.  

Aunque, los campos de la Biotecnología relacionados con la producción 

pecuaria más conocidos, son aquellos dedicados a la genética, también, existe 

un importante aporte en el área de la Nutrición Animal; por lo que a corto y 

mediano plazo, los países en desarrollo, mediante estas biotecnologías, podrán 

mejorar la calidad de los alimentos para animales, aumentar el contenido de 

nutrientes de los forrajes y la digestibilidad de los concentrados de baja calidad. 

Las tecnologías usadas en nutrición animal han sido diversas. El conocimiento 

creciente sobre el metabolismo de los minerales, proteínas y energía, 

aceleraron el desarrollo de nuevas tecnologías, con la consecuente 

preocupación por la utilización eficiente de los residuos de cosechas, la 

optimización de la fermentación ruminal para el mejoramiento de nutrientes 

deficientes y de baja calidad, así como la utilización de dietas balanceadas que 

no solo influyen en la productividad animal sino en el equilibrio ambiental. 

(FAO, 2010). 

La mayoría de las biotecnologías utilizadas en el área de la nutrición y 

producción animal se basan en el uso de microorganismos, tanto naturales 

como obtenidos por vía recombinante, para modificar los patrones de digestión 

y procesamiento de los alimentos, fundamentalmente de los rumiantes. Por otra 

parte, un elevado número de productos procesados a través de biotecnologías, 

se adicionan con frecuencia al alimento para incrementar la eficiencia de la 

producción animal. 
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Se utilizan nutrientes obtenidos a través de procesos de fermentación, tales 

como L-aminoácidos para corregir el balance de estas moléculas en las dietas, 

que son capaces de mejorar la digestibilidad de los pastos; cultivos 

microbianos para incrementar la calidad de los ensilados o de la propia 

digestión (alimentos probióticos y prebióticos), así como bacterias 

recombinantes que producen hormonas o enzimas específicas para mejorar el 

aprovechamiento de los diversos nutrientes; esto incrementa la disponibilidad 

de los mismos, mejora la digestibilidad de las macromoléculas y disminuye los 

factores antinutricionales, con la propiedad adicional de contribuir a la 

reducción de la contaminación ambiental. (Patterson, 2005 citado por Uffo 

2011).  

Como suplemento en la alimentación animal, se usan también proteínas 

celulares simples que constituyen la biomasa de los microorganismos, que han 

sido obtenidas por procesos de cultivo in vitro a gran escala; también se utilizan 

ionóforos, compuestos con la propiedad de traslocar iones a través de 

membranas biológicas, que provocan un gradiente de iones transmembrana y 

ayudan a los procesos digestivos; productos de procesos de fermentación en 

estado sólido (tratamiento de materiales lignocelulósicos) para incrementar la 

digestibilidad y facilitar su hidrólisis enzimática, así como modificadores 

metabólicos recombinantes, ej. somatotropina, que estimula el crecimiento de 

los tejidos y la producción de leche. (Maerz, 2005, citado por Uffo, 2011) 

Uno de los métodos más prometedores para la producción de proteína no 

convencional lo constituye la Fermentación en Estado Sólido (FES) de los 

residuos lignocelulósicos, lo cual está determinado en primera instancia, por los 

grandes volúmenes de estos residuos que se producen anualmente en el 

mundo, y en segundo lugar, por las ventajas que tiene el sistema de FES sobre 

las fermentaciones sumergidas convencionales (Brizuela 1998, citado por 

Julian y Ramos, 2007) 

2.2. FERMENTACIÓN EN ESTADO SOLIDO (FES) 

La fermentación es una de las biotecnologías aplicadas, más antiguas, de 

conservación de la energía. Las civilizaciones Sumeria y Babilónica (6000 años 



5 
 

 

A.C.) ya conocían, de modo empírico, cómo elaborar cerveza y 4000 A.C. los 

egipcios sabían fabricar pan a partir del trigo (FAO 1998, citado por Rodríguez, 

2004). 

Los procesos fermentativos se pueden dividir en fermentación líquida 

sumergida (FLS) y fermentación en estado sólido (FES); la diferencia entre 

estos dos procesos biológicos, es la cantidad de líquido libre en el sustrato. En 

la FLS la cantidad de sustancia sólida pocas veces llega a ser mayor de 50 g/l 

y en la FES el contenido de sólido varía entre 20 y 70% del peso total (Mitchell 

et al. 2002, citado por Rodríguez, 2004).   

La FES es un complejo proceso de transformaciones microbiológicas sobre 

materiales sólidos, donde el contenido de líquido en el sistema está al nivel 

correspondiente de la actividad del agua, para asegurar el crecimiento y el 

metabolismo de los microrganismos así como la formación de productos 

deseables, pero sin exceder la capacidad máxima de retención de agua de la 

sustancia sólida Harts y col., (1992) y Durand y col., (1993), (citado por 

Rodríguez, 2004) 

2.2.1. Características de las FES 

Según Kokinan y Tanner (1990), Harts y col., (1992) y Valiño (1999) citado por 

Rodríguez (2004), dentro de las características más importantes de las FES se 

encuentran: 

 Puede involucrar cultivos mixtos, microbiota indígena y la del sustrato, o 

ambas.  

 Provee de un ambiente selectivo para un gran número de hongos 

filamentosos, bacterias y actinomicetos. 

 Las enzimas hidrolíticas para la degradación de compuestos de alto 

peso molecular que son extracelulares, podrán estar libres o adheridas a 

la superficie de la matriz 

 Proveen de mezcla de fuentes de energía y carbono y una diversidad de 

fuentes complejas de nutrientes. 

 El crecimiento microbiano y la formación del producto ocurren cerca o en 

la superficie de la fase líquida, la cual está en la interface sólido – gas. 
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 Crecimiento apical del micelio podría permitir que se produzca 

simultáneamente metabolismos secundario y primario en diferentes 

partes del micelio. 

 Los hongos comúnmente empleados son aerobios estrictos. 

 Los sustratos comúnmente empleados incluyen granos de cereales, 

legumbres y residuos lignocelulósicos, entre otros. 

 El sustrato sólido debe estar en una forma que permita la libre 

circulación de aire. 

 El nivel de humedad del sustrato sólido, así como las demás variables a 

tener en cuenta en el proceso, se debe determinar para cada especie y, 

probablemente, para cada cepa, en dependencia del proceso productivo 

en cuestión. 

 El nivel de líquido del sustrato para la fermentación no debe sobrepasar 

su nivel de retención, se toma como límite superior un 80% de humedad. 

 La presencia de compuestos de carbono de altos y bajos pesos 

moleculares hace complejo los procesos de inducción, represión e 

inhibición de las enzimas. 

 La humedad ligada y libre de forma externa o interna, respecto a la 

superficie sólida, existe en una proporción determinada por la isoterma 

característica del sustrato. 

 La interface líquido – gas es el límite para el intercambio de oxígeno – 

dióxido de carbono y para la transferencia de energía cuando la relación 

entre la superficie del líquido y el volumen es alta. 

 La densidad de biomasa de la fase líquida puede ser elevada y esto da 

como resultado una demanda de oxígeno y una producción de dióxido 

de carbono muy alta, combinado con un incremento de la temperatura. 

 2.2.2. Ventajas 

Muchos trabajos reconocen las ventajas que tienen la FES en relación a las 

fermentaciones sumergidas. En este sentido, Durand et al. (1997) plantean que 

en estos procesos no se requiere necesariamente de un medio de cultivo, pues 

los microorganismos crecen en sustratos sólidos. Consideran además que son 

tecnologías limpias, pues los bajos niveles de humedad reducen los problemas 

de contaminación. Por otra parte, agregan que las condiciones de crecimiento 
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de los microorganismos son similares a su hábitat natural y que debido a la alta 

concentración de producto que se obtiene, este se puede secar e incorporar 

directamente a la alimentación animal. 

Singhania et al., (2009) hacen referencia a las siguientes ventajas: 

 Este tipo de fermentaciones presentan una baja demanda de agua, lo 

que trae consigo una disminución de los residuales líquidos del proceso. 

 Se obtiene una alta concentración de los productos finales y una mayor 

estabilidad. 

 Existe una menor represión catabólica. 

 No se requiere de altas condiciones de esterilización, debido a la baja 

actividad de agua utilizada en estos procesos. 

 La aireación se facilita a través de los espacios entre las partículas de la 

fibra y la mezcla de partículas. 

 Tienen mayor productividad volumétrica, debido a una alta 

concentración de sustrato por unidad de volumen. 

2.2.3. Desventajas 

A pesar de las grandes ventajas que tienen estos procesos, se presentan 

algunas desventajas que han desalentado el uso de esta técnica para la 

producción industrial, Hölker et al. (2004) plantean que los principales 

obstáculos se encuentran en llevar los resultados del laboratorio a una escala 

mayor, debido a la acumulación de altos gradientes de temperatura. Otra de las 

dificultades que se presenta es el control del resto de las variables de 

importancia en el proceso, por lo que este aspecto tiene vital importancia en el 

estudio de las FES.  

2.2.4. Factores que Afectan los Procesos de FES 

Entre los diferentes factores que afectan las FES se encuentran: la humedad y 

actividad del agua, la temperatura, el pH, la aireación y el tamaño de partículas. 

Estos parámetros son indicadores muy importantes en estos procesos, por lo 

que se controlan según los objetivos y el microorganismo empleado (Mitchell et 

al., 2002 citado por Rodríguez 2004). 
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2.2.4.1. Humedad y Actividad del Agua 

La humedad es la fracción o porcentaje del peso del sustrato que le 

corresponde al agua. En los procesos de fermentación el agua permite la 

disolución de los nutrientes hidrosolubles así como facilita su acceso a las 

células. Permite además mantener homogénea las condiciones del cultivo y 

disolver los productos del metabolismo cuando son excretados al medio, 

facilitando de esta forma su extracción y purificación (Gutiérrez, 1995). 

Uno de los efectos indirectos más importantes de este factor es la alteración de 

las características del sustrato. Cuando el nivel de humedad es muy alto ocurre 

una aglomeración de las partículas, lo cual dificulta el proceso de intercambio 

gaseoso interpartícula. Puede además sustraer los nutrientes solubles y 

aumentar el riesgo de contaminación bacteriana. Por otra parte, una alta 

concentración de agua pudiera aumentar el volumen del sustrato, lo cual 

incrementa la porosidad y esto favorece la acción y difusión de las enzimas. 

Mientras que los bajos niveles de humedad disminuyen la actividad de las 

enzimas e inhiben el crecimiento, porque los metabolitos alcanzan 

concentraciones inhibitorias rápidamente y se impide la accesibilidad de los 

nutrientes a la célula, lo cual se refleja en el rendimiento de biomasa (Mitchell 

et al., 2002 citado por Rodríguez 2004).  

El porcentaje de humedad en la FES puede variar entre 30 y 80% en 

dependencia del sólido que se utilice, el microorganismo y el objetivo del 

proceso (formación de producto u obtención de biomasa). La disponibilidad de 

agua en estas fermentaciones se puede expresar tanto en contenido de 

humedad como en actividad del agua (  ) del sustrato sólido, esta última es la 

que afecta directamente el crecimiento microbiano. Este parámetro se utiliza 

para caracterizar cuantitativamente las interacciones físicas y químicas del 

agua en el sistema y se define como la humedad relativa de la atmósfera 

gaseosa en equilibrio con el sustrato. De manera que la actividad del agua es 

igual a la relación entre la presión parcial del vapor (  ) en el estado de 

equilibrio con el agua absorbida en el sólido y la presión de vapor del agua pura 

(  
 ) a esa misma temperatura (Gutiérrez 1995) 



9 
 

 

2.2.4.2. Temperatura 

La temperatura es uno de los factores más importantes en los procesos de 

FES, donde el valor más conveniente para el desarrollo de un microorganismo 

se denomina temperatura óptima. También existe un valor máximo y uno 

mínimo en los que puede existir crecimiento microbiano. En estudios realizados 

con cultivos puros se encontró que para cada tipo de microorganismo existe 

una de temperatura óptima, sin embargo, en los cultivos mixtos es mucho más 

difícil encontrarla y mantenerla. 

El control de esta variable, en una fermentación sólida, se considera el aspecto 

más crítico debido a la alta concentración de sustrato por unidad de volumen y 

a la baja conductividad térmica del sistema heterogéneo sólido-líquido-gas, lo 

que provoca la acumulación del calor metabólico en el sistema y el aumento de 

la temperatura del cultivo. Gutiérrez (1995) señala que los valores elevados de 

temperatura favorecen cuatro aspectos negativos: 

 La actividad microbiana se desacelera o se detiene.  

 Se deshidrata el medio sólido.  

 El metabolismo se desvía como un mecanismo de defensa ante el calor 

o ante la deshidratación. 

 Aumentan las necesidades de nutrientes en el sustrato. 

El crecimiento microbiano en FES genera importantes cantidades de calor 

metabólico. La disipación de este en la superficie tiende a ser insuficiente, lo 

que conlleva al establecimiento de grandes gradientes de temperatura y al 

sobrecalentamiento del sustrato. La temperatura puede llegar a valores que a 

menudo limitan gravemente el crecimiento o incluso llegan a ocasionar la 

muerte del microorganismo, es por ello que el calor generado debe disminuirse 

a niveles adecuados, para lo cual se han diseñado biorreactores con aireación 

forzada capaz de extraerlo. 

2.2.4.3. pH 

El crecimiento microbiano puede causar cambios en el pH de un sustrato. La 

producción de ácido debido a la oxidación incompleta del sólido o la absorción 
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de iones de amonio provocarán su disminución, mientras que la liberación de 

amoníaco por desaminación provoca el efecto contrario. El pH puede alcanzar 

valores que inhiben el crecimiento del microorganismo (Mitchell et al., 2002).  

Según Rodríguez (2004), un valor desfavorable de este influye generalmente 

en dos aspectos: el funcionamiento de las enzimas, las cuales pueden alterar 

su actividad y en el transporte de nutrientes al interior de la célula, lo que hace 

que sean más sensibles a una gran variedad de agentes tóxicos. En los 

procesos de FES el pH es muy difícil de controlar y por tanto, es conveniente 

utilizar los microorganismos que crezcan en un amplio intervalo. 

2.2.4.4. Aireación 

La aireación en las FES se utiliza para suministrar el oxígeno necesario, para 

extraer el dióxido de carbono formado y el calor metabólico generado. De esta 

forma, el flujo óptimo de aire debe tomar en consideración la naturaleza del 

microorganismo utilizado, los requerimientos de oxígeno para el crecimiento y 

la formación del producto deseado, la velocidad de generación de calor 

metabólico y el espesor de la masa de sólido. Este factor juega un papel 

fundamental, puesto que la mayoría de los microorganismos que participan en 

el proceso son aerobios. La aireación en las FES es más fácil que en las 

fermentaciones sumergidas, porque la superficie de contacto es mayor entre el 

aire y el líquido que está absorbido en las partículas de sustrato. 

Gutiérrez (1995) comentó que la aireación es posible facilitarla en este tipo de 

fermentaciones a través de los espacios que se forman entre las partículas del 

sólido y la mezcla y apuntó su sensibilidad ante el proceso de agitación, por lo 

que voltear el sustrato periódicamente resulta más ventajoso que someterlos a 

un proceso de agitación continua. 

2.2.4.5. Tamaño de partículas 

El tamaño de partículas es otro de los factores importantes en la FES y está 

estrechamente relacionado con la transferencia de masa y la distribución de 

oxígeno en el proceso, así como con el secado y la altura de la cama de sólido. 

El análisis en la transferencia de masa se divide en dos aspectos principales: 
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intrapartícula e interpartícula. En el primer caso influye más el tamaño y la 

forma del poro de la partícula; así como la porosidad; mientras que el segundo 

caso es el más importante y se afecta por el tamaño de la partícula, su forma y 

también por la humedad. Otro aspecto que influye en la transferencia de masa 

durante el proceso, es el cambio de estructura de las partículas de sustrato por 

la acción de los microorganismos. 

De forma general, a medida que el tamaño de partícula es más pequeño, el 

grosor de la cama es menor y se favorece de esta forma la aireación en el 

sistema, lo que conlleva a una buena oxigenación durante la fermentación. Es 

importante señalar también que con tamaños de partículas muy pequeños se 

puede producir la compactación del sustrato y con ello la inhibición del 

crecimiento de los microorganismos aerobios, mientras que tamaños de 

partículas muy grandes disminuyen la superficie de contacto y de esta forma se 

dificulta la transferencia de masa. 

2.2.4.6. Tipos de microorganismos empleados en FES 

La baja actividad del agua que poseen los sustratos empleados en estos 

procesos limitan las especies microbianas que se utilizan. 

a. Levaduras y Bacterias 

Las levaduras crecen en sustratos sólidos sólo en cantidades minoritarias de la 

microbiota; sin embargo, una mezcla Endomycpsis buligera y Schwanniomyces 

castelli se ha utilizado durante el enriquecimiento proteico de varios sustratos 

amiláceos. En procesos semisólidos para la obtención de etanol se han 

empleado cultivos puros de Saccharomyces cerevisiae. 

Bacterias como Bacillus subtilis juegan un papel importante en la producción de 

alimentos; también se destaca el uso de Lactobacillus plantarum y 

Propionibacterium shermanii en la fermentación y preservación de granos con 

alta humedad en procesos similares al ensilaje. 
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b. Hongos filamentosos 

Los hongos filamentosos son el grupo de microorganismos más importante 

para las FES y esto se debe a: 

 Su hábitat natural son los sustratos sólidos 

 Producen altos rendimientos de enzimas en ese medio 

 Su capacidad fisiológica para vivir en sistemas con baja 

disponibilidad de agua, pH bajos. 

 El modo hifal de su crecimiento 

 Están bien adaptados a difundirse sobre y penetrar en el sustrato 

sólido. 

 La mayoría producen esporas y los inóculos de esporas son fáciles 

de preparar y se pueden almacenar por largos períodos de tiempo. 

Entre las especies de hongos más usadas están: Aspergillus, Rhizopus, 

Chaetomium, Trichoderma y los hongos de podredumbre blanca (Rodríguez 

2004)  

2.2.5. Fermentación Rústica 

Es un proceso de fermentación aeróbica que se fundamenta en la asimilación 

de la materia orgánica por parte de microrganismos en presencia de oxígeno y 

nutrientes; se produce en fases secuenciales, desde las primeras 

descomposiciones microbianas de la materia orgánica hasta la estabilización 

del producto con la producción de agua y bióxido de carbono. En este tipo de 

fermentación no se pueden controlar los parámetros que rigen el proceso; por 

lo que se producen elevados gradientes de temperatura y otras afectaciones 

que perjudican el adecuado desarrollo de la fermentación. En este proceso, se 

propicia el desarrollo de la microflora epifita presente en el sustrato, mediante 

la adición de una fuente de nitrógeno no proteico como la urea, una fuente de 

carbohidratos de fácil fermentación y sales minerales (Rodríguez, 2004).  

(Morgan, 2003) mediante fermentación rústica con la adición de 1,5% de urea y 

10% de miel, obtuvo un producto denominado “pulpa de café enriquecida” que 

presenta la siguiente composición química: 90,5% de MS; 24,89% de PC; de 
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14,02 a 18,81% de proteína verdadera; 19,95% de FC; de 15,81 a 19,75% de 

cenizas y 1,45% de calcio. 

2.3.  LA PULPA DE CAFÉ EN LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES 

2.3.1. Características y Valor Nutritivo 

La pulpa de café está formada por el epicarpio y una parte del mesocarpio del 

fruto del cafeto, constituye alrededor del 40% del peso total del fruto en base 

húmeda; su humedad es del  85 % y representa una de las mayores 

desventajas, ya que dificulta el transporte, manejo, procesamiento y uso directo 

en la alimentación animal; sin embargo, su composición química favorece su 

uso como ingrediente en la dieta de los animales (Elías, 1978, citado por 

Noriega et al., 2008)  

Zambrano (2004) determinó la siguiente composición química: 85,33% de 

materia seca; 14,3% de proteína cruda; 1,57% de extracto etéreo; 26,43% de 

fibra cruda; 43,22% de extracto libre de nitrógeno y 14,65% de cenizas; valores 

que no difieren de manera significativa con los reportados por Bressani (1978) 

y Ramírez et al., (1999). Sin embargo, se debe considerar que la composición 

química, puede variar, en función de algunos factores como: características del 

suelo, época de cosecha, método de procesamiento, etc.  

Cuadro 1. Composición de la pulpa de café en diferentes estados (Bressani, 

1978) 

 

Componente 
Pulpa 
Fresca 

Pulpa 
Deshidratada 

Pulpa Fermentada 
Naturalmente y 
Deshidratada 

Humedad 76,7 12,6 7,9 

Materia Seca 23,3 87,4 92,1 

Proteína Cruda  2,1 11,2 10,7 

Fibra Cruda 3,4 21,0 20,8 

Extracto Libre de Nitrógeno 15,8 44,4 49,2 

Extracto Etéreo 0,48 2,5 2,6 

Cenizas 1,5 8,3 8,8 

La pulpa deshidratada contiene cerca de 10% de proteína cruda, 21% de fibra 

cruda, 8% de cenizas y 44% de extracto libre de nitrógeno. La composición 
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química de la pulpa de café fermentada y deshidratada es muy similar a la de la 

pulpa de café, deshidratada no fermentada.  

Cuadro 2. Constituyentes de las paredes celulares (Bressani, 1978) 

Componente % 

Contenido celular 63,2 

Fibra detergente neutra 36,8 

Fibra acida detergente 34,6 

Hemicelulosa 2,8 

Celulosa 17,7 

Lignina 17,5 

Proteína lignificada 3,0 

Proteína cruda 10,1 

Ceniza insoluble 0,4 

 

2.3.2.  Sustancias Anti - Nutricionales 

Existen varias sustancias en la pulpa de café que pueden ser las responsables 

del efecto adverso para los animales tales como: cafeína, polifenoles y taninos. 

Elevadas cantidades de dichas sustancias pueden causar mortalidad en 

animales menores y también en rumiantes, si son alimentados exclusivamente 

con la pulpa de café o con raciones altas en ella (Braham y Bressani, 1978). 

a. Cafeína 

El efecto fisiológico de este alcaloide es un aumento en la actividad motora, 

que se traduce en mayor gasto energético, que tendría como efecto final el 

descenso en la ganancia de peso y en la eficiencia de conversión. Tanto la 

cafeína como el ácido clorogénico actúan de manera conjunta (Ferrer et al., 

1995 citado por Noriega et al., 2008). También se ha observado incremento de 

la sed y de la evacuación urinaria, que trae como consecuencia mayor 

excreción de nitrógeno, Braham y Bressani, (1978). En la literatura existe 

discrepancia en cuanto a los valores de cafeína presentes en la pulpa de café. 

Ferrer et al. (1995) citado por Noriega et al., (2008) señalan valores de 0,85% 

de cafeína en pulpa fresca; mientras que Ferreira et al. (2001) señalan valores 

de 11,7% en la pulpa de café ensilada. 
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b. Polifenoles libres 

Los polifenoles libres pueden interferir con la utilización de proteínas, ligándola 

y formando complejos no aprovechables, pero también pueden combinarse con 

las enzimas digestivas y afectar su catabolismo. La unión de las proteínas con 

estos productos tiene un efecto sobre la digestibilidad de las proteínas y por lo 

tanto en la absorción de este nutriente para satisfacer las necesidades 

fisiológicas (Braham y Bressani, 1978, Ferrer et al., 1995 citado por Noriega 

2009). La cantidad de fenoles libres en la pulpa se encuentra alrededor del 2,6 

% (Braham y Bressani, (1978). En la literatura no se dispone de información 

precisa de los niveles de polifenoles libres que causan toxicidad en los 

animales.  

La información sobre los polifenoles de la pulpa de café es aún escasa, 

algunas veces contradictoria y a menudo difícil de interpretar, debido al uso de 

métodos analíticos inespecíficos. Algunos progresos se han hecho en cuanto a 

la caracterización y cuantificación de estos compuestos, pero aún queda 

mucho por hacerse. (Ramírez, 1999)  

c. Taninos 

Una de las características más importantes de los taninos es probablemente su 

capacidad de ligar proteínas, evitando el aprovechamiento de éstas por el 

organismo, también pueden actuar como inhibidores enzimáticos. Los niveles 

de taninos en la pulpa de café varían entre 1,8 y 8,6 %; sin embargo, Gómez et 

al. (1985) y Ferreira et al. 2000 citado por Noriega 2009) señalan que los 

niveles de taninos disminuyen cuando la pulpa es ensilada. Los rumiantes en 

crecimiento, pueden tolerar un consumo máximo de taninos de 28 g/100 kg de 

peso por día sin manifestar síntomas (Vargas et al. 1977, citado por Noriega et 

al. 2009)  

2.4. JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR  

La caña de azúcar está constituida por jugo y fibra. La fibra es la parte insoluble 

en agua y está formada principalmente por la celulosa, la cual a su vez está 

constituida por azucares sencillos como glucosa.  
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El contenido de agua en la caña de azúcar representa entre el 73 y 76%. Los 

sólidos totales solubles oscila entre 10 y 16 % y la fibra  oscila entre 11 y 16%. 

Entre los azucares más sencillos están la glucosa y la fructosa, presentes en 

una concentración del 1 al 5%.  

 Carbohidratos simples: sacarosa (40-60%), glucosa (6-9%), fructosa (5-

10%).  

 Fibra  

 Vitaminas: tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico. 

 Minerales: potasio, calcio y hierro. 

 Ácido aconitico, ácido málico, ácido cítrico. 

Cuadro 3. Composición del jugo de caña de azúcar 

Composición del jugo de caña de 

azúcar por 100g 

Calorías  62kcal 

Azúcares   16,5g 

Proteínas  0,6g 

Grasas  0,1g 

Fibra  3,1g 

Calcio  8mg 

Hierro  1,4 

Tiamina  0,02mg 

Riboflavina  0,01mg 

Niacina  0,10mg 

Vitamina C 3mg 

 

2.5. UREA EN ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES 

La urea es un compuesto nitrogenado no proteico, cristalino y sin color, 

identificado con la fórmula N2H4CO, elaborada en plantas químicas que 

producen amoniaco anhidro cuando fijan el nitrógeno del aire a presiones y 

temperaturas altas. Además de suplemento proteico en los rumiantes, la urea 

es utilizada como fertilizante agrícola y en la elaboración de plásticos. 

Actualmente se presenta en el mercado en formas granulada y perlada, siendo 

esta última la más recomendada para uso animal por su soltura y facilidad para 

mezclarla con otros ingredientes. Cabe señalar que la urea ocurre como 
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producto final del metabolismo de nitrógeno en casi todos los mamíferos, 

incluso en el hombre. La urea es muy soluble en agua e higroscópica, 

facilitando la formación de terrones cuando es expuesta al medio ambiente. 

Debido a su costo, disponibilidad en el mercado y tradición de uso en la 

alimentación de rumiantes por muchos países alrededor del mundo, la urea es 

la más utilizada entre los compuestos nitrogenados no proteicos (biuret, fosfato 

diamónico, acetato de amonio, sulfato de amonio y otros). La urea contiene 

aproximadamente 46% de nitrógeno, representando 287,50% de proteína 

equivalente total (Araque 2001).  

La urea es una fuente de nitrógeno para los rumiantes. Sin embargo, su uso 

depende de la habilidad de la flora microbiana del rumen para incorporarla en 

la formación de sus propios tejidos. La urea siempre aporta beneficios al 

animal, ya que habiendo disponibilidad de forraje (aunque de baja calidad) 

aumentará el consumo voluntario, así como las tasas de digestión de la fibra y 

de pasaje del alimento a través del tracto digestivo. Cabe mencionar que el 

aumento del consumo de pasto seco, induce a los animales a consumir los 

forrajes y/o pastos menos palatables, favoreciendo así el aprovechamiento de 

grandes cantidades de material fibroso, generalmente subutilizado durante el 

verano (Araque 2001).  

El productor debe saber que existen dos tipos de proteína dietética: una que es 

digestible en el rumen (PDR) que se disuelve fácilmente en los fluidos del 

rumen (urea, torta de semilla de algodón, torta de girasol), y otra que no es 

degradada resistiendo la acción del rumen y siendo aprovechada más adelante 

en el tracto gastrointestinal (PNDR), también llamada proteína sobrepasante 

(harina de pescado, harina de soya y otras). Cuando el rumiante consume 

urea, primeramente es hidrolizada en amoniaco y anhidro carbónico en el 

rumen mediante la enzima ureasa que es producida por ciertas bacterias. Por 

otra parte, los carbohidratos son degradados por otros microorganismos para 

producir ácidos grasos volátiles y cetoácidos. El amoniaco liberado en el rumen 

se combina con los cetoácidos para formar aminoácidos, que a su vez se 

incorporan en la proteína microbiana. Estos microbios son degradados en el 

último estómago (abomaso) e intestino delgado, siendo digeridos a tal extremo 
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que la proteína microbiana es degradada a aminoácidos libres, para luego ser 

absorbidos por el animal. Debemos recordar que el amoniaco prácticamente no 

posee ningún valor nutritivo, pues si éste no es transformado en proteína 

microbiana, será absorbido por el rumen y eliminado a través del hígado, 

riñones y finalmente en la orina bajo la forma de urea. Por otro lado, existe una 

porción de urea que regresa al rumen a través de la saliva o su difusión de la 

sangre al rumen. Para que exista la síntesis de la proteína microbiana en el 

rumen, es necesaria una relación propicia entre la cantidad de N-amoniacal y 

los compuestos energéticos que se encuentran en la dieta (cereales, melaza, 

almidón) como fuente energética para los microorganismos del rumen y así 

poder utilizar eficientemente el amoniaco en la síntesis de aminoácidos. 

Además, deben estar presentes ciertos minerales como fósforo, azufre, calcio y 

sodio para que complementen la fermentación ruminal. Por otra parte, es 

necesario adaptar la flora microbiana a la utilización de la urea, para que se 

pueda llevar a efecto tal proceso, requiriendo entre 15 a 25 días, dependiendo 

de cómo ésta sea suministrada y del estado nutricional del animal (Araque 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Recipientes para toma de muestras 

 Cámara fotográfica  

 Registros 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 Equipos para análisis químico proximal 

 Estufa 

 Peachímetro  

 Pulpa de café 

 Urea 

 Jugo de caña  

 Sales minerales 

 Reactivos para análisis bromatológico 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Impresora  

 Material de escritorio 

3.2. OBTENCION DEL MATERIAL 

La pulpa de café fresca se la obtuvo mediante muestreo estratificado en una 

salida de campo al sector Quilanga.  

El muestreo consistió en tomar una porción de pulpa de la parte superior, 

media e inferior de la pila, luego se mezclaron para conseguir una muestra 

homogénea; la misma que fue etiquetada y trasladada al Laboratorio de 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 
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3.3. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se trabajó con 48 unidades experimentales, cada frasco Erlenmeyer constituyó 

una unidad experimental.   

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial 4 x 4 

(niveles de urea x tiempo de fermentación) con 16 tratamientos y tres 

repeticiones por cada tratamiento. 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Se evaluó dos factores: niveles de urea (0, 0.5, 1 y 1.5%) y tiempo de 

fermentación (0, 24, 48 y 72 horas) de manera que resultan 16 tratamientos 

conformados de la siguiente manera (Cuadro 4): 

Cuadro 4. Conformación de los tratamientos. 

FACTOR 1 
(Urea) 

FACTOR 2 
(Tiempo de 

fermentación) 
TRATAMIENTOS Repeticiones 

0% de urea 
 

0 horas 
24 horas 
48 horas 
72 horas 

T1 0% de urea a 0 horas  3 

T2 0% de urea a 24 horas 3 

T3 0% de urea a 48 horas 3 

T4 0% de urea a 72 horas 3 

0,5% de 
urea 
 

0 horas 
24 horas 
48 horas 
72 horas 

T5 0,5% de urea a 0 horas 3 

T6 0,5% de urea a 24 horas 3 

T7 0,5% de urea a 48 horas 3 

T8 0,5% de urea a 72 horas 3 

1,0% de 
urea 
 
 

0 horas 
24 horas 
48 horas 
72 horas 

T9 1,0% de urea a 0 horas 3 

T10 1,0% de urea a 24 horas 3 

T11 1,0% de urea a 48 horas 3 

T12 1,0% de urea a 72 horas 3 

1,5% de 
urea 
 

0 horas 
24 horas 
48 horas 
72 horas 

T13 1,5% de urea a 0 horas 3 

T14 1,5% de urea a 24 horas 3 

T15 1,5% de urea a 48 horas 3 

T16 1,5% de urea a 72 horas 3 

TOTAL 48 

 

3.6. MONTAJE DEL EXPERIMENTO (PROCEDIMIENTO) 

En función de los tratamientos definidos, se procedió a pesar la pulpa de café y 

la urea; a todos los tratamientos se adicionó 5 % (0,5 g) de sales minerales y 
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10 % (10 ml) de jugo de caña, para completar 100 g. Se mezcló y se colocó en 

los frascos Erlenmeyer, que fueron incubados a una temperatura de 26 ºC 

durante los periodos de tiempo establecidos.  

Transcurrido el tiempo de fermentación correspondiente, se procedió a extraer 

de la estufa, los frascos Erlenmeyer de cada tratamiento; se obtuvieron sub-

muestras de 5 g de pulpa biofermentada a las que se adicionaron 45 ml de 

agua destilada para agitarlas a 150 rpm durante 30 minutos. Luego se procedió 

a filtrar con gasa en vasos de precipitación; en el líquido sobrenadante se midió 

el pH inmediatamente.  

El resto de material de los frascos Erlenmeyer se utilizó para análisis 

bromatológico  

3.7. VARIABLES EN ESTUDIO 

 pH 

 Composición química de la pulpa biofermentada 

 

3.8. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

3.8.1. pH 

El pH se determinó con la ayuda de un peachimetro digital en el líquido de 

fermentación sobrenadante durante el montaje del experimento.  

3.8.2. Composición Química de la Pulpa Biofermentada   

En el resto del material (pulpa biofermentada) se realizó el análisis 

bromatológico con las siguientes determinaciones: materia seca, cenizas, fibra 

cruda y proteína cruda según el método de la AOAC (1995). La proteína 

verdadera se determinó mediante la técnica de Bernstein. 

3.9. ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio y en 

los casos necesarios se aplicó la prueba de rango múltiple de Duncan (1959), 

con la ayuda del programa estadístico Info Stat versión 2012. 
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4. RESULTADOS 

4.1. pH 

En el producto de la dilución mediante agitación y filtrado de la pulpa de café 

biofermentada encontrada en el líquido sobrenadante de la dilución, de cada 

uno de los tratamientos, se determinó los valores de pH, como indicador del 

proceso de fermentación. Los resultados se detallan e ilustran en el cuadro 5 y 

figura 1. 

Cuadro 5. Efectos de la urea en el pH de las FES de la pulpa de café hasta las 

72 horas. 

 

Indicadores 

 

Urea (%) 

Tiempo de fermentación (horas) EE(±) y 

Signif. 0 24 48 72 

 

 

pH 

0 5cde 4,90e 4,93de 4,90e  

0,05 

0,0424 

 

0,5 5,23ab 5,3a 5,27a 5,23ab 

1,0 5,10bc 5cde 5,07cd 5,10bc 

1,5 5,07cd 5,23ab 5,23ab 5,27a 

 

En el tratamiento con 0,5% de urea se observaron los niveles más altos de pH 

durante todos los tiempos de fermentación, mientras que con niveles de 1% y 

1,5% de urea se incrementaron y permanecieron estables en los tres periodos 

de fermentación, lo que se debe a la generación de amoniaco que es de 

carácter alcalino. 

 

 

Figura 1. Variación de pH en la FES de la pulpa de café con la inclusión de 
diferentes niveles de urea y tiempo de fermentación.  
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4.2. MATERIA SECA Y CENIZA 

Cuadro 6. Efectos de la urea en el contenido de MS y ceniza en las FES de la 

pulpa de café hasta las 72 horas. 

Indicadores 
Urea 
(%) 

Tiempo de fermentación (horas) 
EE(±) y 
Signif. 

  
0 24 48 72 

 

Materia 
Seca   

0 87,27cde 88,49abc 89,27a 88,67ab 

0,45 

0,0002    

0,5 89,28a 87,87bcd 86,90de 86,40e 

1,0 88,69ab 87,96bcd 86,95de 86,99de 

1,5 88,36abc 88,24abc 87,62bcde 87,29cde 

 

Cenizas  

0 9,56cdef 9,25fg 9,21fg 9,35efg 

0,1851 
 

0,34    

0,5 10,64ab 9,49def 9,44efg 8,56g 

1,0 10,69ab 10,38abcd 10,15abcdef 9,78bcdef 

1,5 10,89a 10,46abc 10,82a 10,27abcde 

 

En el cuadro 6 y figura 2 se observó que la materia seca con 0% de urea en los 

diferentes tiempos de fermentación tiene un leve aumento y se mantuvo 

constante durante las 24, 48 y 72 horas por que puede deberse a que no hay 

consumo por parte de los microorganismos resultantes de la fermentación, a lo 

contrario que sucede con los tratamientos donde se incluye 0,5%, 1%, 1,5% de 

urea, la materia seca al final de los tratamientos se ve disminuida según es 

mayor el tiempo de fermentación.   

Así mismo, se observó que la cantidad de ceniza aumenta según los niveles de 

urea incluidos en los tratamientos en tiempo cero  y, con el tiempo de 

fermentación el contenido de ceniza disminuye lo que se pueda asumir al 

consumo de minerales por parte de los microorganismos resultado de su 

metabolismo.     
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Figura. 2. Variación  en el contenido de materia seca en la FES de pulpa de 

café con diferentes niveles de urea hasta las 72 horas y tiempo de 

fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variación en el contenido de cenizas en FES de la pulpa de café con 

diferentes tiempos de fermentación y niveles de urea.   
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4.3. PROTEINA CRUDA 

Cuadro 7. Efectos de la urea en el contenido de PC en las FES de la pulpa de 

café hasta las 72 horas. 

 

Indicadores 

 

Urea (%) 

Tiempo de fermentación (horas) EE(±) 

Signif. 0 24 48 72 

 

Proteína 

cruda 

0 8,41i 14,05gh 19,59cdef 24,49abc  

1,85 

0,0250 

 

0,5 9,2i 14,70fgh 20,52bcde 24,28abc 

1,0 18,82defg 16,16efg 24,84ab 22,91abcd 

1,5 11,23hi 16,59efg 21,61bcd 27,16a 

 

En el cuadro 7 se observa que la proteína se incrementó proporcionalmente a 

los niveles de urea y tiempo de fermentación, lo que se debe al crecimiento 

bacteriano producido de la fermentación y la liberación de nitrógeno por parte 

de la urea, en algunos tratamientos los valores de proteína se los considerar 

error, como en el caso de 1% de urea en 24 horas que desciende debido a que 

las muestras se secaron a 80°C y el nitrógeno amoniacal, pudo volatizarse, lo 

cual ha sido reportado también por Rodriguez et al. (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variación en el contenido de proteína cruda en la FES de pulpa de 

café con diferentes niveles de urea hasta las 72 horas.  
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4.4. FIBRA CRUDA 

Cuadro 8. Efecto de la urea en el contenido de FC en la FES de la pulpa de 

café hasta las 72 horas (%). 

Indicadores Urea %) 
Tiempo de fermentación (horas) EE(±) 

Signif. 0 24 48 72 

Fibra  
Cruda  

0 15,49ab 14,95b 14,75b 16,12ab 

0,77 

0,7976 

0,5 16,85ab 16,27ab 16,33ab 16,68ab 

1,0 16,60ab 16,67ab 15,42ab 15,47ab 

1,5 17,33a 16,31ab 15,81ab 16,01ab 

 

En el cuadro 8 y figura 5, los valores de fibra en todos los niveles de inclusión 

de urea durante el tiempo de fermentación permanecen similares con 

pequeñas variaciones que puede ser producto de errores del proceso de 

determinación. Sin embargo, estos valores siempre son ligeramente superiores 

a los de 0% de urea, debido a la concentración de MS producto de la 

fermentación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variación en el contenido de fibra cruda en la FES de pulpa de café 

con diferentes niveles de urea hasta las 72 horas.   
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5. DISCUSIÓN 

5.1. pH 

Existe interacción significativa entre el tiempo de fermentación y los niveles de 

inclusión de urea. Según Puerta (2012) el pH del café fermentado aumenta 

debido a la fermentación del ácido láctico, a la eliminación del dióxido de 

carbono  a la formación de otros ácidos más débiles, a sales y sustancias 

básicas que se disuelven por otras degradaciones. En el presente estudio se 

observa que el pH de la pulpa de café fermentada con los niveles de urea de 0 

a 1,0 presenta el mismo patrón de comportamiento, acidificándose en medida 

que avanza el tiempo. Sin embargo en el nivel de inclusión de urea de 1,5 la 

acidificación del pH disminuye; dicha disminución se atribuye al consumo del 

sustrato y la reducción de las bacterias, debido a las mismas condiciones 

acidas. 

5.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PULPA BIOFERMENTADA 

5.2.1. Materia Seca y Cenizas  

El contenido de materia seca disminuye a medida que avanza el tiempo de 

fermentación; lo cual puede deberse a la hidrólisis de la urea y a la 

desaminación de péptidos y aminoácidos con la producción de  amoníaco que 

se volatiliza o puede ser utilizado por los microorganismos para síntesis celular; 

parte del agua producida durante la oxidación de las moléculas, pudiera 

evaporarse por el calor metabólico que se genera durante el proceso de FES 

(Mitchell et al., 2002, Pandey et al., 2001; citados por Ramos et al., 2007).  

Las cenizas representan en promedio el 0,43% del peso del mucilago húmedo 

fresco y están compuestas de K,Ca, P, S y trazas de Mn, Fe, Zn, Cu y otros 

elementos químicos. El contenido de cenizas del mucilago no cambia durante 

la fermentación, aunque algunas variaciones se deben al consumo de 

minerales, como el azufre y el fosforo, por parte de los microrganismos (Puerta 

2012).  
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5.2.2. Proteína Cruda 

Los niveles de proteína se incrementaron proporcionalmente a los niveles de 

urea y el tiempo de fermentación, siendo el valor más alto en el tratamiento con 

1,5% de urea, debido al crecimiento bacteriano producido en la fermentación y 

la liberación de nitrógeno por parte de la urea. Las proteínas constituyen el 

0,9% del peso húmedo de la pulpa del fruto de café maduro y fresco, además,  

estas son componentes de las enzimas y aportan nitrógeno y azufre para el 

desarrollo de microorganismos (Puerta, 2012). 

En trabajos similares el contenido de proteína cruda fue muy diferente, con 

8,30% en la pulpa fresca y 20,84% en la pulpa biofermentada; lo cual se 

explica por la producción de proteína microbiana durante el proceso de 

biofermentación (Angamarca, 2013). 

A demás la urea contiene 46% de nitrógeno; 1 kg de urea equivale a 2,88 kg de 

proteína bruta (6,25 x 0,46). En la mayoría de las raciones, esto equivale a un 

contenido de proteína bruta digestible de 200%. 

El incremento en el contenido de PC en relación al tiempo de fermentación 

pudiera estar relacionado con la perdida de MS, ya que la proteína pudiera 

concentrarse y por lo tanto en términos relativos se incrementaría, esto ha sido 

observado también por Rodríguez et al. (2001) al estudiar diferentes niveles de 

urea (0.5, 1.0 y 1,5) (Cárdenas, 2008). 

5.2.3. Fibra Cruda 

Los valores de fibra en todos los niveles de inclusión de urea durante el tiempo 

de fermentación permanecen similares con pequeñas variaciones. Sin embargo 

estos valores siempre son ligeramente superiores a los de 0% de urea, lo que 

se asume que puede ser a una concentración de MS producto de fermentación.  

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y discusión de cada una de las variables en 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El indicador de fermentación pH revela una mayor actividad microbiana 

en el tratamiento con inclusión de 0,5% de urea hasta las 48 horas. 

 El contenido de materia seca disminuye en relación al tiempo de 

fermentación debido a la hidrólisis de la urea y a la desaminación de 

péptidos y aminoácidos, a la producción de  amoníaco que se volatiliza o 

puede ser utilizado por los microorganismos para síntesis celular. 

 El contenido de proteína cruda fue mayor con la inclusión de 1,5 % de 

urea hasta las 72 horas de fermentación. 

 El contenido de fibra cruda permanecieron similares en todos los niveles 

de inclusión de urea por ser el menos degradado por los 

microorganismos durante la fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

Los resultados, y conclusiones del presente trabajo de investigación, permiten 

formular las siguientes recomendaciones:  

 

 En el proceso de FES de la pulpa de café utilizar el 1,5% de urea 

durante 72 horas de fermentación, ya que presenta los mejores 

indicadores fermentativos y mayor contenido de nutrientes. 

 Continuar con nuevos trabajos de investigación, orientados a identificar y 

controlar de mejor manera los factores que intervienen en la FES para 

mejorar la eficiencia del proceso. 

 Realizar nuevos trabajos de investigación con pruebas de fermentación 

en ambientes no controlados, análisis de digestibilidad y evaluación con 

animales. 

 Difundir los resultados a sectores interesados con el fin de contribuir con 

tecnologías limpias que permita el reciclaje de residuos agrícolas y el 

mejoramiento de la alimentación animal. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Análisis estadístico de las variables en estudio mediante un arreglo 

factorial 4 x 4 (niveles de jugo de caña por tiempo de fermentación) con la 

ayuda del programa Infostat versión 2012. 

 

 

Análisis de la varianza 

 

 

 

pH. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

pH.      48 0,84  0,75 1,47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     0,89 17    0,05  9,26 <0,0001    

UREA        0,76  3    0,25 44,66 <0,0001    

Tiempo      0,01  3 1,9E-03  0,33  0,8025    

Repetición  0,01  2    0,01  0,92  0,4089    

UREA*Tiempo 0,12  9    0,01  2,30  0,0424    

UREA*Tiempo 0,00  0    0,00    sd      sd    

Error       0,17 30    0,01                  

Total       1,06 47                          

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0057 gl: 30 

UREA Medias n  E.E.          

0,50   5,26 12 0,03 A        

1,50   5,20 12 0,03 A        

1,00   5,07 12 0,03    B     

0,00   4,93 12 0,03       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0057 gl: 30 

Tiempo Medias n  E.E.    

72,00    5,13 12 0,03 A  

48,00    5,13 12 0,03 A  

24,00    5,11 12 0,03 A  

0,00     5,10 12 0,03 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0057 gl: 30 

UREA Tiempo Medias n  E.E.                

0,50 24,00    5,30  3 0,05 A              

1,50 72,00    5,27  3 0,05 A              

0,50 48,00    5,27  3 0,05 A              

0,50 72,00    5,23  3 0,05 A  B           

1,50 24,00    5,23  3 0,05 A  B           

1,50 48,00    5,23  3 0,05 A  B           

0,50 0,00     5,23  3 0,05 A  B           
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1,00 0,00     5,10  3 0,05    B  C        

1,00 72,00    5,10  3 0,05    B  C        

1,50 0,00     5,07  3 0,05       C  D     

1,00 48,00    5,07  3 0,05       C  D     

1,00 24,00    5,00  3 0,05       C  D  E  

0,00 0,00     5,00  3 0,05       C  D  E  

0,00 48,00    4,93  3 0,05          D  E  

0,00 24,00    4,90  3 0,05             E  

0,00 72,00    4,90  3 0,05             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

MS 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

MS       48 0,73  0,58 0,74 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     35,34 17 2,08 4,87  0,0001    

UREA         5,05  3 1,68 3,94  0,0175    

Tiempo       8,05  3 2,68 6,28  0,0019    

Repetición   0,78  2 0,39 0,91  0,4120    

UREA*Tiempo 21,46  9 2,38 5,58  0,0002    

UREA*Tiempo  0,00  0 0,00   sd      sd    

Error       12,82 30 0,43                 

Total       48,16 47                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4272 gl: 30 

UREA Medias n  E.E.       

0,00  88,42 12 0,23 A     

1,50  87,88 12 0,23    B  

1,00  87,65 12 0,23    B  

0,50  87,61 12 0,23    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4272 gl: 30 

Tiempo Medias n  E.E.          

0,00    88,40 12 0,23 A        

24,00   88,14 12 0,23 A  B     

48,00   87,68 12 0,23    B  C  

72,00   87,34 12 0,23       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4272 gl: 30 

UREA Tiempo Medias n  E.E.                

0,50 0,00    89,28  3 0,45 A              

0,00 48,00   89,27  3 0,45 A              

1,00 0,00    88,69  3 0,45 A  B           

0,00 72,00   88,67  3 0,45 A  B           

0,00 24,00   88,49  3 0,45 A  B  C        

1,50 0,00    88,36  3 0,45 A  B  C        

1,50 24,00   88,24  3 0,45 A  B  C        

1,00 24,00   87,96  3 0,45    B  C  D     

0,50 24,00   87,87  3 0,45    B  C  D     

1,50 48,00   87,62  3 0,45    B  C  D  E  
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1,50 72,00   87,29  3 0,45       C  D  E  

0,00 0,00    87,27  3 0,45       C  D  E  

1,00 72,00   86,99  3 0,45          D  E  

1,00 48,00   86,95  3 0,45          D  E  

0,50 48,00   86,90  3 0,45          D  E  

0,50 72,00   86,40  3 0,45             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

FC 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

FC       48 0,39  0,04 6,95 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     23,48 17 1,38 1,11  0,3921    

UREA        10,30  3 3,43 2,75  0,0600    

Tiempo       5,90  3 1,97 1,58  0,2157    

Repetición   0,69  2 0,34 0,28  0,7613    

UREA*Tiempo  6,59  9 0,73 0,59  0,7976    

UREA*Tiempo  0,00  0 0,00   sd      sd    

Error       37,45 30 1,25                 

Total       60,93 47                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1,2484 gl: 30 

UREA Medias n  E.E.       

0,50  16,53 12 0,39 A     

1,50  16,37 12 0,39 A     

1,00  16,04 12 0,39 A  B  

0,00  15,33 12 0,39    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1,2484 gl: 30 

Tiempo Medias n  E.E.    

0,00    16,57 12 0,39 A  

72,00   16,07 12 0,39 A  

24,00   16,05 12 0,39 A  

48,00   15,58 12 0,39 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1,2484 gl: 30 

UREA Tiempo Medias n  E.E.       

1,50 0,00    17,33  3 0,77 A     

0,50 0,00    16,85  3 0,77 A  B  

0,50 72,00   16,68  3 0,77 A  B  

1,00 24,00   16,67  3 0,77 A  B  

1,00 0,00    16,60  3 0,77 A  B  

0,50 48,00   16,33  3 0,77 A  B  

1,50 24,00   16,31  3 0,77 A  B  

0,50 24,00   16,27  3 0,77 A  B  

0,00 72,00   16,12  3 0,77 A  B  

1,50 72,00   16,01  3 0,77 A  B  

1,50 48,00   15,81  3 0,77 A  B  

0,00 0,00    15,49  3 0,77 A  B  

1,00 72,00   15,47  3 0,77 A  B  
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1,00 48,00   15,42  3 0,77 A  B  

0,00 24,00   14,95  3 0,77    B  

0,00 48,00   14,75  3 0,77    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

PC 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PC       48 0,87  0,80 14,59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.        SC    gl  CM     F    p-valor    

Modelo.     1514,49 17  89,09 12,35 <0,0001    

UREA         124,54  3  41,51  5,76  0,0031    

Tiempo      1217,97  3 405,99 56,29 <0,0001    

Repetición     4,85  2   2,43  0,34  0,7169    

UREA*Tiempo  167,12  9  18,57  2,57  0,0250    

UREA*Tiempo    0,00  0   0,00    sd      sd    

Error        216,38 30   7,21                  

Total       1730,87 47                         

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 7,2126 gl: 30 

UREA Medias n  E.E.          

1,00  20,68 12 0,93 A        

1,50  19,15 12 0,93 A  B     

0,50  17,18 12 0,93    B  C  

0,00  16,64 12 0,93       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 7,2126 gl: 30 

Tiempo Medias n  E.E.             

72,00   24,71 12 0,93 A           

48,00   21,64 12 0,93    B        

24,00   15,38 12 0,93       C     

0,00    11,92 12 0,93          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 7,2126 gl: 30 

UREA Tiempo Medias n  E.E.                            

1,50 72,00   27,16  3 1,85 A                          

1,00 48,00   24,84  3 1,85 A  B                       

0,00 72,00   24,49  3 1,85 A  B  C                    

0,50 72,00   24,28  3 1,85 A  B  C                    

1,00 72,00   22,91  3 1,85 A  B  C  D                 

1,50 48,00   21,61  3 1,85    B  C  D                 

0,50 48,00   20,52  3 1,85    B  C  D  E              

0,00 48,00   19,59  3 1,85       C  D  E  F           

1,00 0,00    18,82  3 1,85          D  E  F  G        

1,50 24,00   16,59  3 1,85             E  F  G        

1,00 24,00   16,16  3 1,85             E  F  G        

0,50 24,00   14,70  3 1,85                F  G  H     

0,00 24,00   14,05  3 1,85                   G  H     

1,50 0,00    11,23  3 1,85                      H  I  

0,50 0,00     9,20  3 1,85                         I  

0,00 0,00     8,41  3 1,85                         I  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

C 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

C        48 0,75  0,61 4,97 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     21,79 17 1,28  5,25 <0,0001    

UREA        12,88  3 4,29 17,59 <0,0001    

Tiempo       5,54  3 1,85  7,57  0,0007    

Repetición   0,02  2 0,01  0,05  0,9552    

UREA*Tiempo  3,35  9 0,37  1,52  0,1851    

UREA*Tiempo  0,00  0 0,00    sd      sd    

Error        7,32 30 0,24                  

Total       29,11 47                       

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,2441 gl: 30 

UREA Medias n  E.E.       

1,50  10,61 12 0,17 A     

1,00  10,25 12 0,17 A     

0,50   9,53 12 0,17    B  

0,00   9,34 12 0,17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,2441 gl: 30 

Tiempo Medias n  E.E.       

0,00    10,45 12 0,17 A     

48,00    9,91 12 0,17    B  

24,00    9,90 12 0,17    B  

72,00    9,49 12 0,17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,2441 gl: 30 

UREA Tiempo Medias n  E.E.                      

1,50 0,00    10,89  3 0,34 A                    

1,50 48,00   10,82  3 0,34 A                    

1,00 0,00    10,69  3 0,34 A  B                 

0,50 0,00    10,64  3 0,34 A  B                 

1,50 24,00   10,46  3 0,34 A  B  C              

1,00 24,00   10,38  3 0,34 A  B  C  D           

1,50 72,00   10,27  3 0,34 A  B  C  D  E        

1,00 48,00   10,15  3 0,34 A  B  C  D  E  F     

1,00 72,00    9,78  3 0,34    B  C  D  E  F     

0,00 0,00     9,56  3 0,34       C  D  E  F     

0,50 24,00    9,49  3 0,34          D  E  F     

0,50 48,00    9,44  3 0,34             E  F  G  

0,00 72,00    9,35  3 0,34             E  F  G  

0,00 24,00    9,25  3 0,34                F  G  

0,00 48,00    9,21  3 0,34                F  G  

0,50 72,00    8,56  3 0,34                   G  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 



39 
 

 

Anexo 2. Fotos del trabajo de campo 

 

Figura 1. Pulpa de café utilizada en la biofermentación 

 

Figura 2. Identificación de las unidades experimentales 

  

Figura 3. Pesaje y mezcla de la pulpa de café 
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Figura 4. Proceso de fermentación y medición de p H 

 

     

Figura 5. Determinación de materia seca 

    

Figura 6. Preparación de muestras para análisis bromatológico 
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Figura 7.  Determinación de proteína cruda 

 

   

Figura 8. Determinación de fibra cruda. 

 

 


