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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la ciudad de Loja, con el 

propósito de realizar la valoración nutricional de cuatro raciones elaboradas con 

pulpa de café fermentada (PCF) para uso en la alimentación de ovinos. Las 

raciones (R) contenían diferentes cantidades de PCF así: R1: 0%, R2: 15%, 

R3: 30%, R4: 45%. Fue fermentada la pulpa durante 72 horas, con la adición 

de 10% de suero de leche, 1,5% de urea y 0,5% de sales minerales. Las 

raciones se formularon por el método de tanteo y las variables analizadas 

fueron la  composición química, proteína verdadera, fraccionamiento de la fibra 

bruta (FDN, FDA), composición de la pared celular (celulosa, hemicelulosa y 

lignina), digestibilidad in vitro de la materia seca, energía metabolizable y costo. 

Los resultados demuestran una buena composición química de la PCF con el 

85,04% de materia seca; 22,34% de proteína cruda; 12,38% de proteína 

verdadera y 24,62% de fibra cruda. Las raciones experimentales presentaron 

variaciones en función de los niveles de inclusión de la PCF; siendo mayor el 

contenido de proteína cruda en la R1 con el 25,19% y menor en la R4 con 

22,09%; mientras que los tenores de fibra fueron mayores en la R4 con 21,7% 

y menores en la R1 con 13,64%. La composición de la pared celular, 

demuestra mayor contenido de celulosa en la R3 con 17,23%, a diferencia de 

la hemicelulosa que es similar en las cuatro raciones, con un promedio de 

47,36%; el contenido de lignina fue mayor en la R4 con el 18,38%. La 

digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS), presenta poca variabilidad 

entre las raciones, con valores que van del 60,99% en la R4 al  64,75% en la 

R1 y un aporte energético de 2,2 a 2,34 Mcal/kg de materia seca 

respectivamente; la R4 es la más económica con $ 0,26 por kilogramo. Se 

concluye que las cuatro raciones experimentales tienen un apreciable valor 

nutritivo y su bajo costo permite su uso como suplemento en la alimentación de 

ovinos en pastoreo, en la provincia de Loja. 

Palabras claves: pulpa, café, fermentada, celular, digestibilidad. 
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SUMMARY 

This research was carried out in the city of Loja, in order to make the nutritional 

assessment of four servings made with fermented coffee pulp (PCF) for use in 

feeding sheep. Portions (R) containing different amounts of PCF as follows: R1: 

0%, R2: 15%, R3: 30%, R4: 45%. It was fermented for 72 hours pulp, with the 

addition of 10% whey, 1.5% urea and 0.5% mineral salts. The rations were 

formulated by trial and error and the variables were analyzed the chemical 

composition, true protein, fractionation of crude fiber (NDF, ADF), composition 

of the cell wall (cellulose, hemicellulose and lignin), in vitro digestibility of the dry 

matter, metabolizable energy and cost. The results show a good chemical 

composition of the PCF with 85.04% of dry matter; 22.34% crude protein; 

12.38% 24.62 true protein and crude fiber%. The experimental diets showed 

variations depending on the levels of inclusion of the PCF; It is higher crude 

protein content in the R1 with 25.19% and lowest in the R4 with 22.09%; while 

fiber tenors were higher in the R4 with 21.7% and lowest in the R1 with 13.64%. 

The composition of the cell wall, shows higher cellulose content in R3 with 

17.23% hemicellulose unlike that is similar in the four portions, with an average 

of 47.36%; lignin content was higher in R4 with 18.38%. The in vitro dry matter 

digestibility (IVDMD), shows little variability among portions, with values ranging 

from 60.99% in the R4 to 64.75% in the R1 and an energy intake of 2.2 to 2, 34 

Mcal / kg of dry matter respectively; R4 is the most economical with $ 0.26 per 

kilogram. It is concluded that the four experimental diets have an appreciable 

nutritional value and low cost allows its use as a supplement in the diet of sheep 

grazing in the province of Loja. 

 

Keywords: pulp, coffee, fermented, cellular, digestibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pulpa de café es un residuo que se genera en el proceso de beneficio 

húmedo, representa alrededor del 45% del peso fresco de la fruta entera; en la 

mayoría de los casos, es vertida al medio ambiente, constituyendo una fuente 

de contaminación y pese a su apreciable valor nutritivo, su uso en la 

alimentación animal es muy limitado (COFENAC, 2009). 

Desde el punto de vista nutricional, la pulpa de café se presenta como insumo 

interesante. Angamarca y Aguirre (2013) reportaron que la pulpa fresca 

contiene: 20% de materia seca; 8,3% de proteína cruda; 26,25% de fibra cruda 

y 11,59% de cenizas, resultados cercanos a los reportados por Bressani et al., 

(1978), Ramírez et al., (1999) y Zambrano (2004); mientras que la pulpa 

fermentada y enriquecida con guarapo y urea al 1,5%, presenta 91,3% de 

materia seca; 20,84% de proteína cruda; 26,15% de fibra cruda y 12,7 % de 

cenizas (Angamarca y Aguirre 2013). 

Por otro lado se conoce que la calidad nutritiva de los alimentos está en función 

del nivel de consumo, digestibilidad, contenido de nutrientes y la eficiencia con 

que éstos pueden ser metabolizados y utilizados por los animales (Barnes et al. 

1979). La digestibilidad hace referencia a la cantidad de alimento que es 

retenida en el organismo animal (Church y Pond, 2002).  

Se conocen tres técnicas para el estudio de la digestibilidad, estas son: in vivo, 

in situ e in vitro. La digestibilidad in vitro es una técnica de laboratorio que 

permite simular los procesos digestivos que ocurren en el rumen del animal; 

consiste en un proceso de fermentación inicial de la muestra con 

microorganismos ruminales y una solución buffer, en condiciones anaeróbicas 

durante 48 h y luego una digestión con ácido clorhídrico y pepsina; el residuo 

resultante representa la fracción indegradable. Es una técnica muy útil y 

confiable para la valoración de forrajes (Gómez, P. 2001) 

Con estas consideraciones, el presente trabajo de investigación se orientó al 

estudio de la digestibilidad in vitro de cuatro raciones elaboradas a base de 

pulpa de café fermentada, con el propósito de establecer el nivel óptimo de 
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inclusión de la pulpa y propiciar su uso en la alimentación de ovinos, para lo 

cual se plantearon los siguientes objetivos:  

 Realizar el análisis bromatológico de la pulpa de café fermentada y de 

cuatro raciones elaboradas con diferentes niveles de inclusión. 

 Determinar la composición química de las paredes celulares, el 

fraccionamiento de la fibra bruta y la digestibilidad in vitro de la materia 

seca (DIVMS), de cuatro raciones elaboradas con diferentes niveles de 

inclusión de pulpa de café fermentada. 

 Elaborar la ficha de costos de la pulpa fermentada y de las raciones 

suplementarias 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. PULPA DE CAFÉ 

La pulpa de café y otros subproductos del café son ejemplos de recursos que 

generalmente no se utilizan en lo absoluto.  

El interés que existe en la búsqueda de sistemas de utilización de estos 

materiales es evidente entre investigadores, productores y organismos de 

desarrollo, de los países de producción de café. 

Este interés contempla no solamente los posibles usos directos de los 

subproductos del café en la alimentación animal, sino también en la industria 

(producción de proteínas microbianas, producción de alcoholes, extracción de 

cafeína, entre otros) y en la agricultura (como fertilizantes, como cobertura de 

cultivos y como material orgánico para el mejoramiento de la naturaleza física 

de los suelos). 

2.1.1. 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.  
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Cuadro 1. Composición de la pulpa de café en diferentes estados (Bressani,           

1978) 

 

Componentes 
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 44,4% de extracto libre de nitrógeno. La composición 

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 detergente ácida 34,6 

Hemicelulosa 2,8 

Celulosa 17,7 

Lignina 17,5 

Proteína lignificada 3,0 

Proteína cruda 10,1 

Ceniza insoluble 0,4 
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2.1.2. 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., 2009). 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., (2009) 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. 

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.  
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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)  

2.2. FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO (FES)  

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

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

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 
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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. 

 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. 
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 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 

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. 
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 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). 

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). 
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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 (𝑎𝑤) 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 (𝑝𝑤) en el estado de 

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

(𝑝𝑤
0 ) a esa misma temperatura (Gutiérrez 1995) 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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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 bio-reactores 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 

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 



12 
 

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: 

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. 
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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. 

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 
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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Cuadro 3: Composición química de la pulpa de café biofermentada (Morgan, 

2003)   

2.2.6. Uso en la Alimentación de Rumiantes 

La pulpa de café puede ser incorporada a niveles que van de 20 a 40% del 

concentrado y de 10 a 20% de materia seca de una ración completa sin que 

produzca disminución en la producción de leche. La pulpa de café deshidratada 

y molida puede ser suministrada hasta un 20% como suplemento en vacas 

lecheras, sin causar efectos detrimentales (Flores, 1976). 

Aunque el consumo de la pulpa de café presenta sus limitaciones, esta puede 

desempeñar un papel importante en los sistemas de alimentación intensivos 

del ganado bovino en los países tropicales porque su uso puede alcanzar entre 

20 y 30% en las raciones para bovinos de carne.  

El contenido de nutrientes totales y digerible de la pulpa de café muestra que 

es un subproducto agrícola con un valor nutritivo potencial, similar al de un 

forraje tropical de buena calidad (Braham y Bressani, 1978).  

Vargas et al. (1977) alimentaron novillos Holstein con concentrado y sustitución 

de 20, 40 y 60% de pulpa de café deshidratada. Estos autores reportaron 

disminución en la ganancia de peso diaria, consumo de materias seca, proteína 

y energía digestible cuando se incrementaban los niveles de pulpa de café en 

las dietas. Cuando los novillos se alimentaron con proporciones de pulpa de 

20%, la excreción de orina fue de 4,48 l/kg PV/d que corresponden a 4,07g/100 

Nutrientes Valor (%) 

Materia Seca (MS) 90,5 

Proteína Bruta (PB) 24,89 

Proteína Verdadera (PV) 14,02 – 18,81 

Fibra Bruta (FB) 19,95 

Cenizas 15,81 – 19,75 

Calcio 1,45 

Fósforo 1,11 
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kg PV por 100 g de nitrógeno ingerido por día, mientras que al consumir 60% 

de la pulpa de café, los novillos excretaron 8,85 l/100 kg PV que equivale a 

6,48 g por 100 g de nitrógeno ingerido. El consumo de elevadas proporciones 

de pulpa en terneros trae como consecuencia retardo en el crecimiento. 

Ferreira et al. (2000) evaluaron el crecimiento de corderos y corderas 

alimentados con pulpa de café como parte de la dieta durante 50 días, quienes 

utilizaron un control sin pulpa ensilada, pulpa de café natural y pulpa de café 

tratada con urea y semillas de soya molidas. Estos autores detectaron que la 

inclusión de niveles de 15% de pulpa de café no afectó el crecimiento de los 

animales, pero los machos presentaron un desempeño mayor que las hembras. 

Posteriormente, Ferreira et al. (2003) evaluaron en corderos híbridos y en un 

grupo puro, tres dietas con diferentes dosis de pulpa de café entre 0 y 25% 

(mencionadas anteriormente) y encontraron que la inclusión de 15% de pulpa 

tratada con urea y semilla de soya no afectó significativamente el peso de las 

canales de paleta, lomo y pierna de los corderos. 

2.3. VALORACIÓN DE ALIMENTOS PARA RUMIANTES 

Pirela, (2005) manifiesta que los pastos constituyen el principal recurso para la 

alimentación de rumiantes; sin embargo uno de los factores limitantes es su 

bajo contenido de proteína y digestibilidad; lo cual influye negativamente en el 

consumo y por ende en la producción animal. La calidad del forraje está 

asociada con el estado de crecimiento de la planta, el tipo de planta y los 

factores del medio ambiente.  

La calidad nutritiva de los alimentos está en función del nivel de consumo, 

digestibilidad, contenido de nutrientes y la eficiencia en que estos pueden ser 

metabolizados y utilizados por los animales (Barne et al. 1979).  

En términos generales, el valor nutritivo de los forrajes es la resultante de la 

ocurrencia de factores intrínsecos de la planta como son: composición química, 

digestibilidad, factores ambientales, factores propios del animal y la interacción 

entre las pasturas, el animal y el ambiente. (Pirela, 2005). 
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2.3.1 Composición Química 

La composición química de los alimentos indica la cantidad de nutrientes 

orgánicos y minerales presentes (aunque no de su disponibilidad para el 

animal), así como la existencia de factores o constituyentes que influyen 

negativamente sobre la calidad. 

Un contenido bajo de proteínas resulta en una disminución del consumo. El 

nivel crítico de la proteína en forrajes tropicales, por debajo del cual limita el 

consumo está establecido en 7% (base seca). Este nivel está considerado 

como el mínimo para garantizar un balance de nitrógeno positivo; este valor es 

superado fácilmente bajo condiciones adecuadas de humedad y manejo 

apropiado (fertilización, estado de madurez, presión de pastoreo). De ahí que la 

valoración cuantitativa del tenor proteico del forraje sea la base para conocer si 

satisface los requerimientos del rumiante. Este puede dividirse en dos 

componentes: necesidades de amoníaco para el crecimiento de las bacterias 

en el interior del rumen y de aminoácidos que serán absorbidos en el intestino 

delgado (González, 1995). 

Una característica deseable en los forrajes y otros alimentos es la de proveer 

una fuente adicional de proteína (proteína sobrepasante) para ser digerida y 

absorbida en el intestino delgado y que complemente de forma satisfactoria el 

suministro de aminoácidos procedentes de la proteína microbiana. Para la 

mayoría de los recursos alimenticios de los países tropicales, las ventajas de la 

proteína sobrepasante descansan sobre los efectos de aumentar la eficiencia 

de utilización de los nutrientes absorbidos y del incremento del consumo 

voluntario. Estos efectos son adicionales a su papel como complemento de la 

proteína microbiana (Faria-Mármol y Morillo, 1997). 

Se ha informado que el contenido de proteína del forraje presenta influencias 

marcadas en el rendimiento de los animales, debido fundamentalmente a un 

desequilibrio en la relación energía-proteína y a los niveles mínimos de PB (6 a 

7 %) en la dieta, elemento que limita el crecimiento y el desarrollo de los 

microorganismos ruminales, responsables de la degradación de los nutrientes 

de la fracción fibrosa del forraje (Reis et al. 2004). Como consecuencia de un 
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déficit de aminoácidos, NH3 y energía, se reduce la síntesis de proteína 

microbiana, la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes. Esto influye 

negativamente en el consumo y por ende, en la producción animal (Pirela, 2005 

y Bianchini et al. 2007). 

Los carbohidratos son los principales componentes de los forrajes, su 

presencia en la dieta influye tanto en la digestibilidad como en el consumo. La 

lignina es un compuesto complejo, heterogéneo y no digerible que se 

encuentra incrustado en la pared celular de los tejidos vegetales; su contenido 

aumenta con la madurez, siendo responsable de la digestión incompleta de la 

celulosa y la hemicelulosa y el principal factor limitante de la digestibilidad de 

los forrajes (Sánchez y Soto, 1999). 

Los carbohidratos no estructurales están disponibles casi en 100% para el 

animal, al ser digeridos fácilmente por los microorganismos del aparato 

digestivo y/o enzimas segregadas por el animal. El tipo de carbohidratos en la 

dieta y su nivel de consumo determinan con frecuencia el nivel de rendimiento 

productivo de los rumiantes (Sánchez y Soto, 1997). 

El contenido de fibra de los forrajes es un buen indicador de la calidad de los 

mismos. Los forrajes con cantidades menores de fibra por lo general son más 

digestibles y se consumen en cantidades mayores que los forrajes con 

cantidades mayores de esta fracción nutricional (Van Soest, 2002). 

2.3.2. Digestibilidad 

La digestibilidad permite estimar la proporción de nutrientes presentes en el 

alimento, que tienen potencial de ser absorbidos por el tracto digestivo. El 

conocimiento de la digestibilidad y degradabilidad de los alimentos es 

fundamentales para establecer su valor nutritivo y por tanto, la formulación de 

raciones para rumiantes.  

La digestibilidad aparente, expresa la proporción en que se encuentran los 

nutrientes digestibles y su utilización con respecto al total del alimento ingerido 

por el animal. Una digestibilidad del 65% es indicativo de un buen valor nutritivo 
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y permite un consumo adecuado de energía en la mayoría de los animales. 

(Jones- Endsley et al., 1997). 

 

Según Ruiz y Menchaca (1990), cuando el alimento tiene una digestibilidad 

inferior a 65 % o una concentración de energía digestible inferior a 10,8 MJ kg 

MS-1, se limita el consumo voluntario de los alimentos. Estos elementos están 

determinados, en gran medida, por el tenor fibroso de la ración. En este rango 

se encuentran los pastos y forrajes tropicales. 

 

En dietas basadas en pastos y forrajes, la digestibilidad se afecta por aquellos 

elementos que tienen efecto en el consumo. Giger-Reverdin et al. (1987) 

señalan que la lignificación de los tejidos aumenta la fracción no degradable de 

las paredes celulares y disminuye la tasa de degradación de esta fracción. El 

tiempo necesario para reducir el tamaño de partícula antes que abandone el 

rumen también aumenta. Por ello, el tiempo de retención en el rumen de los 

alimentos depende, principalmente, de la tasa de degradación de la fracción 

degradable y de la no degradable de los pastos. Es decir, que el tiempo de 

permanencia del alimento en el rumen y su degradación se relaciona 

estrechamente con la indigestibilidad del forraje.  

Las técnicas de digestibilidad pueden clasificarse en: digestibilidad in vivo, 

digestibilidad in situ y digestibilidad in vitro, y permiten estimar la cantidad de 

nutrientes presentes en una ración y que son absorbidos en el tracto digestivo 

de un animal (Bondi, A. 1989). 

2.3.2.1.  Digestibilidad in vivo  

La digestibilidad in vivo consiste en medir la cantidad de alimento que consume 

un animal y las excretas que se liberan durante un tiempo determinado; este 

método no estima el gas metano producido durante la fermentación ruminal 

que se pierde mediante el eructo; y por otro lado, las heces no sólo están 

compuestas de restos de alimento no digeridos, sino que también la 

constituyen enzimas, sustancias segregadas por el intestino y células de la 

mucosa intestinal; por este motivo, la digestibilidad calculada resulta inferior a 
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la digestibilidad que realmente tendrá el alimento que se evalúa (Gómez, H. et 

al. 2007) 

El coeficiente de digestibilidad se expresa en forma porcentual, y se calcula con 

la siguiente fórmula  (Bondi, A. 1988).  

   NI – NH  

CD = ---------------  x 100 

      NH  

Dónde:  

CD = Coeficiente de digestibilidad  

NI = Nutrientes Ingeridos  

NH = Nutriente en Heces  

Tobal, C. (2005), señala que en los estudios de digestibilidad in vivo, los 

animales se confinan en un establo para facilitar la recolección de heces y 

orina; este método es laborioso, requiere de disponibilidad de jaulas de 

colección, de personal adiestrado en su manejo, el costo de mantenimiento de 

los animales es elevado hay imposibilidad de utilizar hembras en los ensayos 

por el efecto del ciclo estral, implica la medición diaria de consumo, la colección 

de heces una o dos veces al día y evitar su contaminación con la orina. En este 

método los animales más utilizados son ovinos; aun cuando la mayoría de los 

alimentos para rumiantes son consumidos por bovinos, sin embargo ambas 

especies presentan algunas diferencias con respecto a necesidades de 

alimentos y espacio físico.  

Lascano, C. et al. (1990), afirma que ovinos y bovinos requieren utilizar jaulas 

individuales que permitan la colección de heces; las jaulas usadas para el 

método in vivo, deben disminuir el movimiento del animal, deben tener piso 

ranurado para evitar el exceso de humedad y poder recoger las heces fecales.  

Cañas, R. (1995) mencionó que debe existir un período preliminar llamado de 

adaptación, en el cual se alimenta el animal con la dieta experimental 

permitiendo que se elimine del tracto digestivo cualquier resto de alimentos 

procedentes de otra dietas; durante el periodo experimental se debe 
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suministrar a cada animal un alimento uniforme y cuidadosamente pesado y 

durante la toma de datos, se deben tomar muestras del alimento rechazado, 

recoger y pesar las heces, para el análisis de laboratorio.  

Tobal, C. (2005), afirma que es un método relativamente exacto pero demora 

mucho tiempo, es poco práctico, aunque proporciona la mejor estimación de la 

digestibilidad de los alimentos, presenta un leve sesgo respecto de la 

digestibilidad real debido al material endógeno que se elimina a través de las 

heces; requiere de grandes cantidades de muestras, largos períodos y su costo 

es elevado ya que requiere de infraestructura especial. 

2.3.2.2.  Digestibilidad in situ  

Se realiza utilizando bolsas de nylon para medir la digestión de los alimentos a 

nivel ruminal. Este método ha ganado gran aceptación cuando se requiere 

medir la digestibilidad aparente de la materia seca, fibra, y nitrógeno, debido a 

la rapidez con que se puede obtener resultados y porque no demanda de 

equipos y materiales que requieren las otras técnicas (Mehrez y Orskov, 1980). 

La utilidad y confiabilidad de esta técnica depende de factores tales como la 

cantidad de la muestra, tamaño de la bolsa y de la partícula de la muestra. 

Getachew, G. et al., (1998), indican que esta técnica permite medir la 

desaparición de la materia seca y orgánica y de sus componentes como 

proteína o pared celular, cuando son expuestos a las condiciones ruminales; el 

periodo de incubación está determinado por el tiempo que si es mayor a 48 

horas, los resultados obtenidos son comparables con la digestibilidad in vivo.   

Rosero y Posada (2007), mencionan que la técnica in situ por degradación 

ofrece la posibilidad de estudiar la degradabilidad ruminal de los alimentos a 

través de la utilización de sacos de nylon suspendidos en el rumen. Su uso ha 

sido reconocido debido a su gran aproximación a los resultados in vivo, puesto 

que también puede ser usada para describir las características de degradación 

de los componentes estructurales del forraje. 

Los modelos más utilizados para la evaluación de la digestibilidad in situ son: 

Ørskov y McDonald, (1979). Strizler, et al. (1997), analizaron varios modelos 
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matemáticos y concluyeron que todos ellos estiman con similar precisión la 

degradabilidad ruminal del alimento, pero puede obtenerse más información si 

se procesan los datos utilizando el modelo propuesto por McDonald, (1981).  

Según Sanginés, L. (2001), esta técnica comparada con la in vitro, presta 

mayor confiabilidad debido a que el material en estudio que se encuentra 

suspendido en el rumen, está en contacto directo con el ambiente 

(temperatura, pH, sustrato, buffer, enzimas). La utilidad y confiabilidad de esta 

técnica, depende del tamaño y material de la bolsa, diseño estadístico, 

repeticiones, preparación y tamaño de la muestra, tiempo de incubación, dieta 

del animal y lavado de la bolsa (Gómez, H. et al. 2007).  

Respecto al tamaño de la funda Ørskov, E.R. (1988), señaló que el más usado 

es de 14 x 9 cm y una porosidad de 40 a 60 micras, para la incubación de 2 a 5 

g; por otro lado, recomendó que el peso de las muestras colocadas dentro de 

cada bolsa debe ser la siguiente: 2 g para paja molida, 3 g para heno de buena 

calidad, 5 g para concentrados y 10 -15 g para forraje fresco con un tamaño de 

partícula de 1 a 2 mm.  

Gómez, H. et al. (2007), afirman que los tiempos de incubación y las 

repeticiones de cada tratamiento constituyen factores determinantes en este 

tipo de estudios; los concentrados requieren de 12 a 36 horas para degradarse; 

los forrajes de alta calidad requieren de 24 a 48 horas y los forrajes de menor 

calidad de 48 a 72 horas; sin embargo, pueden considerarse tiempos máximos 

de estudio, que pueden ser: 48 horas para concentrados, 60 horas para 

forrajes de alta calidad y 120 horas para los forrajes de baja calidad. Para todos 

los tiempos de incubación no se debe sobrepasar de cinco fundas para evitar 

altos niveles de varianza (Lachmann, M. y Araujo, O. 1999).  

En la técnica de digestibilidad in situ se debe considerar los siguientes 

aspectos:  
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a. Material y tamaño de la bolsa  

Los materiales más utilizados para la elaboración de las bolsas: seda fina, 

dacron y nylon. El tamaño de la bolsa debe estar en relación con el tamaño de 

la muestra para asegurar que el flujo ruminal pueda entrar fácilmente en la 

bolsa y mezclarse con el alimento. Por otro lado, se necesita que la bolsa sea 

pequeña para retirarla fácilmente de la cánula ruminal, por lo general, se 

utilizan bolsas de 15 x 9 cm en bovinos o de 10 x 5 en borregos y cabras. La 

limitación principal en el número de bolsas que se van a incubar es cuando 

éstas se retiran desde el rumen y no la interacción de las bolsas dentro del 

órgano; actualmente, en borregos con cánulas de 4 cm de diámetro interno se 

pueden incubar hasta nueve bolsas (Ramírez, 2003; citado por Cuenca, 2011).  

b. Área superficial de la bolsa  

Varios investigadores han examinado la importancia de la relación entre la 

cantidad de muestra en la bolsa y el tamaño de la misma, a medida que 

aumenta la cantidad de la muestra en la superficie de la bolsa disminuye la 

digestibilidad, en general se recomienda una relación de 10 mg/cm2 para 

estudios con forrajes, por consiguiente es deseable que se mantenga una 

amplia relación entre el peso de la muestra y el tamaño de la bolsa porque 

contribuye a minimizar la variación de los resultados. Así mismo, la cantidad de 

muestra que recomienda para trabajar con forrajes es de alrededor de 8 g, lo 

que permite tener suficiente material residual en las bolsas, después de 

incubaciones de 48 a 72 h, para efectuar análisis de laboratorio (ALPA, 1990).  

c. Porosidad de la bolsa  

La porosidad apropiada es un aspecto importante, ya que debe permitir la 

entrada de líquido y microbios ruminales para que realicen la degradación y 

evitar la salida de partículas del alimento sin degradar, esto último se considera 

como una fracción de pérdidas solubles y mecánicas. Los límites en la 

porosidad de la bolsa son difíciles de averiguar dependen más del tamaño de la 

partícula y de la naturaleza del alimento por investigar; lo recomendable es una 

porosidad de 40 - 60 μm (Ramírez, 2003; citado por Cuenca, 2011).  
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d. Tamaño de la partícula  

El tamaño óptimo de la muestra es aquel que al final del periodo máximo de 

incubación proporciona suficiente residuo para los análisis químicos, sin 

sobrellenar la bolsa, así como para retardar el ataque microbiano, por 

incremento del tiempo de retardo y subestimación de la tasa de degradación 

(Ramírez, 2003; citado por Cuenca, 2011). La preparación de muestras para 

incubación debe ser tal que el material a incubar realmente represente la forma 

física del material en el rumen, luego de ser consumido por el animal, lo ideal 

sería utilizar muestras colectadas de animales fistulados al esófago, las cuales 

ya han sido debidamente masticadas.  

A medida que disminuye el tamaño de partícula, la desaparición tanto de la 

materia seca como del nitrógeno aumenta, y ésta es mayor cuando se 

pulveriza el material. Las diferencias más grandes en desaparición de los 

materiales ocurren durante las primeras horas de incubación ruminal. Cribas 

menores que 2 mm no deberían utilizarse ya que al disminuir tanto el tamaño 

de las partículas se incrementa el área de exposición del material al líquido 

ruminal, aumentando así las posibilidades de ataque por los microorganismos 

ruminales; todo esto conduciría a una sobrestimación del valor de 

digestibilidad. Adicionalmente se ha encontrado que con partículas menores de 

0.6 mm las partículas tienden a agruparse (formando “clumps”), cuya parte 

central no se ve expuesta al líquido ruminal, reduciéndose así la degradación 

del substrato, por lo que se ha sugerido que las pajas y henos se muelan con 

una criba de 2.3 - 3.0 mm, materiales frescos como forraje y ensilajes deberían 

macerarse hasta un tamaño de 5.0 mm, suplementos proteicos secos no 

deberían molerse (ALPA, 1990).  

e. Periodos de incubación  

El tiempo necesario para la degradación completa variará según el tipo de 

alimento por incubar, y por tanto, los tiempos intermediarios también deben 

variarse. Para medir la tasa de degradación se requieren varias mediciones de 

la degradación en un amplio intervalo de tiempo. Como guía general, los 

periodos de incubación que se requieren son: concentrados, de 12 a 36 h; 
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forrajes de alta calidad, de 24 a 60 h, y forrajes de baja calidad, de 48 a 72 h, a 

pesar de esto, ya se demostró que la posición de las bolsas en el rumen tuvo 

poco o ningún efecto sobre la degradación de varios alimentos (Ramírez, 2003; 

citado por Cuenca, 2011).  

f. Posición de la bolsa en el rumen  

Algunos autores indicaron la ventaja de controlar la posición de las bolsas 

dentro del rumen, y que el mejor sitio de colocación es el saco ventral donde la 

fermentación es más rápida. Sin embargo, otros investigadores no encontraron 

ningún efecto de la posición de las bolsas dentro del rumen sobre la 

digestibilidad de varios alimentos. La mayoría de los investigadores que 

trabajan con ésta técnica recomiendan que las bolsas se amarren a la cánula 

con un hilo de nylon de 25 cm en ovejas y de 50 cm en bovinos. Esto permite a 

las bolsas moverse libremente en las fases líquidas y sólidas del rumen (ALPA, 

1990).  

g. Dieta del animal  

Ramírez (2003); citado por Cuenca (2011), indica que la dieta es el factor que 

más determina el tipo y la cantidad de microbios, y por lo tanto, la tasa y el 

grado de digestión de los nutrientes de la dieta y/o de la muestra colocada en la 

bolsa de nylon suspendida en el rumen. Por eso los animales deben 

alimentarse con una fuente de alimentos bien conocida, las dietas deben 

contener pequeñas cantidades de una amplia gama de ingredientes para 

establecer una población diversa de microorganismos ruminales. La dieta 

seleccionada para el animal dependerá del propósito del experimento. 

Cinética de la digestión  

Mertens, J. (1977), señaló que las técnicas in situ se usan para estimar la 

cinética de digestión de la proteína, materia seca o paredes celulares por ser 

los más apropiados para ello, ya que se pueden medir los efectos combinados 

del alimento y del animal; siendo el objetivo fundamental medir la tasa 

intrínseca y el grado de digestión del alimento, en donde la digestibilidad es 

proporcional a la concentración de sustrato, a través de la siguiente formula.  
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dS/dt = - KsS  

Dónde:  

dS/dt = Velocidad a la que disminuye la concentración de sustrato (S)  

Ks = Constante de velocidad de la desaparición de sustrato.  

La tasa y extensión de la degradación de los alimentos se puede estimar a 

través de modelos no lineales como el recomendado por Orskov y McDonald 

(1979), mediante la siguiente ecuación:  

P = a + b * (1 - exp - c*t)  

Donde: 

P =  Degradabilidad de la MS al tiempo t 

a =  Fracción de la MS rápidamente disponible  

b =  Fracción degradable  

t =  Tiempo de incubación  

c =  Tasa de degradación de la MS   

 

2.3.2.3. Digestibilidad in vitro  

Consiste en una fermentación inicial de la muestra con microorganismos 

ruminales junto a una solución buffer y en condiciones anaeróbicas durante 48 

h, se divide en dos etapas: la etapa uno, simula la digestión ruminal, y la etapa 

dos, simula la digestión postruminal. El residuo resultante representa la fracción 

indegradable. Una de las alternativas de la técnica in vitro consiste en la 

utilización de enzimas en lugar de microorganismos, cuya principal ventaja es 

que no requiere de animales donadores de inóculo (Tilley y Terry, 1963). 

El método de Tilley y Terry es considerado como referente para estimar la 

digestibilidad in vitro de alimentos en rumiantes, el cual ha sido modificado y 

adaptado según el tipo de alimento, al igual que se han desarrollado y probado 

diferentes tampones de dilución para ajustar el pH del inóculo. Pese a su 

exactitud, éste método requiere mucho tiempo y trabajo, cada alimento debe 

incubarse por separado, limitando el número de muestras por corrida. 
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Esta técnica es utilizada en rumiantes, simulándose al nivel de laboratorio los 

procesos digestivos que ocurren en el animal. Se somete una muestra seca de 

forraje, finamente molida (1 mm) a un proceso inicial de digestión con líquido 

ruminal y luego a digestión con ácido clorhídrico y pepsina; siendo muy útil y 

confiable para la valoración de forrajes tropicales (Gómez, P. 2001). 

La necesidad de contar con procedimientos más eficientes, rápidos y 

económicos, ha llevado al desarrollo del método de Goering y Van Soest, 

usando el equipo DaisyII®-Ankom Technology, que permite la incubación 

simultánea de hasta 100 muestras, manteniendo el calor uniforme y la agitación 

constante durante el proceso de incubación. Con este método, el material que 

desaparece de las bolsas se considera digerible. Los resultados tienen una alta 

correlación con los obtenidos por el método convencional de Tilley y Terry y 

con la técnica in situ o de la bolsa de nylon. 

El principio de esta técnica es la fermentación de la muestra para producir 

ácidos grasos volátiles: acético, propiónico y butírico principalmente y gases 

(CO2, CH4 y H2). Las muestras se incuban con licor ruminal y una solución 

buffer a una temperatura de 39°C, permitiendo la medición del gas proveniente 

de la fermentación y del CO2 que es liberado cuando los AGV reaccionan con 

el medio buffer de bicarbonato (Getachew, G.et al. 1998). Por lo tanto, la 

producción de gas ocurre simultáneamente a la fermentación y en proporción a 

la digestión de la muestra (Menke, K.et al. 1979). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Pulpa de café fresca 

 Insumos para fermentación: suero de leche, urea, sales minerales 

 Pulpa de café fermentada (PCF) 

 Insumos para elaborar las raciones: Caña, maíz, soya, alfarina, sales 

minerales   

 Balanza 

 Utensilios y herramientas 

 Sacos de yute 

 Cámara fotográfica   

 Libreta de campo 

 

3.1.2.  Materiales de Laboratorio 

  

 Equipos para análisis químico proximal 

 Material de vidrio  

 Reactivos para análisis bromatológico 

 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Computadora  

 Impresora  

 Papel 

 

3.2. METODOS 

3.2.1. Ubicación 

El presente proyecto se ejecutó en dos etapas: la primera correspondió a la 

obtención de la pulpa fermentada y elaboración de las raciones experimentales 
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y la segunda, comprendió el análisis bromatológico y prueba de digestibilidad in 

vitro. La fermentación de la pulpa se realizó en los tendales de la planta 

despulpadora de la Asociación Agro-artesanal de Productores Ecológicos de 

Café Especial (APOCAEL) ubicada en la parroquia San Pedro de Vilcabamba a 

una altitud de 1890 msnm, temperatura media de 21ºC,  precipitación anual de 

850 mm. Los análisis bromatológicos se realizaron en el laboratorio de 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja; mientras que el 

fraccionamiento de la fibra y las pruebas de digestibilidad in vitro en el  

laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación de Alimentos del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación 

Experimental Santa Catalina,  ubicado en el Km 1 de la panamericana Sur, en 

la ciudad de Quito. 

3.2.2. Obtención de la Pulpa Fermentada 

Para la fermentación de 100 kg de pulpa de café se ejecutaron las siguientes 

actividades: 

 Se pesó 100 kg de pulpa de café fresca y se esparció en una superficie 

de cemento formando una capa de 10 cm de espesor; 

 Se esparció de manera uniforme 1 kg de urea y 0,5 kg de sales 

minerales. 

 Se adicionó 10 litros de suero de leche, con la ayuda de una bomba de 

fumigación. 

 Se homogenizó todo el material y luego se dejó reposar por el lapso de 

12 horas (toda la noche). 

 Al siguiente día se procedió a realizar volteos cada dos horas, durante 

72 horas, hasta lograr el secado total. 

 Finalmente se recogió el producto se procedió a moler para la 

elaboración de las raciones experimentales. 

3.2.3. Formulación y Elaboración de las Raciones Experimentales  

Mediante el método de tanteo se formularon las cuatro raciones 

experimentales, con el 16% de proteína cruda, las cuales se presentan en el 
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cuadro 4. Luego se procedió a su elaboración mediante el pesaje y mesclado 

de los insumos. 

Cuadro 4. Composición de las raciones experimentales (%)   

Insumos Ración 1 Ración 2 Ración 3 Ración 4 

Caña picada 30,0 30,0 30,0 30,0 

Pulpa de café fermentada  0,0 15,0 30,0 45,0 

Maíz molido 30,0 25,0 15,0 7,0 

Harina de soya 29,5 25,0 18,0 12,5 

Harina de alfalfa 10,0 4,5 6,5 5,0 

Sales minerales 0,5 0,5 0,5 0,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2.4. Variables de Estudio 

 

 Composición química de la PCF y  raciones experimentales 

 Proteína Verdadera 

 Fraccionamiento de la fibra bruta y composición de la pared celular  

 Digestibilidad in vitro de la materia seca y contenido de energía 

 Costo de la PCF y de las raciones experimentales 

 

3.2.5. Toma y Registro de Datos 

3.2.5.1. Composición Química 

Se realizó el análisis bromatológico de la pulpa fermentada y de las raciones 

experimentales para determinar el contenido de materia seca, cenizas, estrato 

etéreo, fibra cruda, proteína cruda, y extracto libre de nitrógeno, siguiendo la 

metodología de la AOAC (1995).      

3.2.5.2. Proteína Verdadera 

Se determinó mediante el método de Bernstein (1990) 
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3.2.5.3. Fraccionamiento de la fibra y composición de la pared celular 

El contenido de fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y 

lignina, se determinó según el procedimiento de Van Soest et al (1991). El 

contenido de celulosa y hemicelulosa se determinó por diferencia entre los 

componentes de la fibra.   

3.2.5.4. Digestibilidad in vitro y contenido de energía 

Se aplicó la técnica de Tilley y Terry (1963) que contempla dos etapas:  

a. Primera etapa: Fermentación con líquido ruminal  

Se pesaron dos muestras de 0,5 g de cada ración y se colocaron en tubos de 

ensayo provistos de válvulas Bunsen. En cada corrida se colocaron dos tubos 

control sin muestras y dos tubos con muestras de digestibilidad conocidas; con 

el fin de controlar la actividad microbiana entre corridas. En todos los tubos se 

adicionó 50 ml de la solución licor ruminal de bovino y saliva artificial Mc 

Dougall en las diferentes proporciones.  

La composición de la saliva artificial en gramos por litro fue la siguiente: 9.8 

bicarbonato de sodio (NaHCO3), 7.0 Fosfato ácido de sodio (Na2 HPO4 7H20), 

0.57 Cloruro de potasio (KCL), 0.47 Cloruro de sodio (NaCl), 0.04 Cloruro de 

calcio (CaCl2), 0.12 Sulfato de magnesio (Mg SO4 7H2O ). Esta solución fue 

burbujeada vigorosamente con CO2 hasta alcanzar un pH de 6.7.  

Después de agregar la mezcla de saliva artificial (buffer) y el licor ruminal, cada 

tubo se gaseo con CO2 durante 15 segundos; se incubó a 39 °C en baño maría 

por 48 horas; durante la incubación se agitaron los tubos de 4 a 5 veces 

manualmente para permitir el ataque homogéneo der los microorganismos. 

Después de 48 horas, la actividad bacteriana se detuvo agregando de 6 ml de 

HCL al 20%.  
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b. Segunda etapa: Digestión enzimática  

Se agregó 2 ml de pepsina al 5% a cada tubo y se incubaron a 39 °C por 48 

horas, con mezclado alterno. Después de las 48 horas los tubos fueron 

retirados; el residuo insoluble de la muestra fue lavado con agua destilada 

caliente (90-100°C); seguidamente se filtró a través de papeles de filtro 

previamente pesados. Los papeles de filtro con sus respectivas muestras se 

colocaron a la estufa a 60°C por 48 horas, para posteriormente pesarlos y 

realizar los análisis de datos respectivos.  

Contenido de energía 

Se determinó considerando el coeficiente de digestibilidad de la materia seca 

con la siguiente ecuación: (Di Marco, O. 2011). 

EM (Mcal/kg) = DMS x 4,4 x 0,82 

3.2.5.5. Costo de la PCF y de las raciones experimentales 

Primeramente se elaboró la ficha de costos de la pulpa fermentada y luego se 

estimó el costo de cada una de las raciones experimentales, considerando el 

valor de cada uno de los insumos utilizados y la mano de obra. 
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4. RESULTADOS 

4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PCF Y RACIONES EXPERIMENTALES 

Mediante análisis bromatológico, se determinó la composición química de la 

pulpa de café fermentada (PCF) y de las cuatro raciones experimentales. Los 

resultados se detallan en el cuadro 5.  

Cuadro 5. Composición química de la PCF y raciones experimentales en base 

a MS (%). 

Muestra M.S. Cz. E.E. P.C. F.C. E.L.N 

Pulpa de café fermentada 85,04 3,85 1,46 22,34 24,62 47,72 

Ración uno (0% de PCF) 69,67 6,46 3,10 25,19  13,64 53,38 

Ración dos (15% de PCF) 68,72 6,84 2,62 22,75  13,49 51,85 

Ración tres (30% de PCF) 69,56 5,45 2,65 23,42 19,57 50,25 

Ración cuatro (45% de PCF) 67,86 10,67 3,09 22,09 21,7 41,79 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal AARNR – UNL (Marzo, 2016) 

M.S: Materia Seca, Cz: Cenizas, E.E: Extracto Etéreo, P.C: Proteína Cruda, 

F.C: Fibra Cruda, E.L.N: Extracto Libre de Nitrógeno. 

El contenido de materia seca de la pulpa de café fermentada fue de 85,04% la 

proteína cruda estuvo por el orden del 22,34%; mientras que los tenores de 

fibra cruda alcanzaron el 24,62%. 

Las raciones experimentales presentaron pequeñas variaciones en el contenido 

de materia seca, que van del 67,86 al 69,67% en las raciones cuatro y uno 

respectivamente; así mismo las cenizas variaron de 5,45 a 10,67 %; mientras 

que el extracto etéreo presentó pequeñas oscilaciones entre las cuatro 

raciones, con valores cercanos al 3 % 

El contenido de proteína cruda fue mayor en la ración uno con 25,19% y menor 

en la ración cuatro con 22,09; mientras que la fibra cruda alcanzó valores de 

13,64% en la ración uno a 21,7% en la ración cuatro, lo cual se explica por los 

niveles de sustitución de la harina de soya por la PCF.  



34 
 

De manera general se puede observar que las cuatro raciones experimentales 

presentan una considerable variación en el contenido de proteína y fibra lo que 

se explica por los niveles de inclusión de la PCF.  

 

 

Figura 1. Análisis Bromatológico de las cuatro raciones experimentales. 

4.2. PROTEÍNA VERDADERA 

El contenido de proteína verdadera se determinó mediante el método de 

Bernstein (1990). Los resultados se resumen en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Contenido de proteína verdadera de la PCF y raciones 

experimentales en base a MS (%). 

Muestra PV 

Pulpa de café fermentada (PCF) 12,38 

Ración uno (0% de PCF) 17,37  

Ración dos (15% de PCF) 16,45 

Ración tres (30% de PCF) 14,59 

Ración cuatro (45% de PCF) 12,23  

La PCF presenta un apreciable contenido de proteína verdadera con el 12,38% 

debido a la síntesis de proteína microbiana ocurrida en el proceso de 
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fermentación. Entre las raciones se observa mayor contenido en la ración uno 

(sin pulpa de café) con el 17,37 %; mientras que la ración cuatro registró 

12,23%; lo cual se explica por el aporte proteico de la harina de soya que en la 

ración uno fue de 29,5%.  

4.3. FRACCIONAMIENTO DE LA FIBRA BRUTA Y COMPOSICIÓN DE LA 

PARED CELULAR 

El contenido de fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y 

lignina, se determinó según el procedimiento de Van Soest et al (1991); 

mientras que el contenido de celulosa y hemicelulosa se determinó por 

diferencia entre los componentes de la fibra bruta. Los resultados se detallan 

en el siguiente cuadro.   

Cuadro 7.  Fraccionamiento de la fibra bruta y composición de la pared celular 

Nutrientes PCF Ración 1  Ración 2  Ración 3  Ración 4 

F.N.D 82,37 65,54 78,48 76,81 77,62 

F.D.A 45,21 19,09 21,73 32,6 35,61 

Hemicelulosa 37,16 46,45 56,75 44,21 42,01 

Celulosa 18,61 12,43 13,62 17,35 17,23 

Lignina 26,6 6,66 8,11 15,25 18,38 

Fuente: Laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación de Alimentos (INIAP, 2016). 

En el cuadro 7 se destaca que la pulpa de café fermentada presenta un alto 

contenido de FDN, FDA y lignina, lo que hace presumir un bajo nivel de 

consumo, baja digestibilidad y además puede limitar los niveles de inclusión en 

las raciones.     

En las raciones suplementarias se puede apreciar que a medida que se 

incrementa los niveles de inclusión de la pulpa de café se aumenta el contenido 

de FDN, con una variación de 12 puntos entre la ración uno y cuatro; así 

65,54% para la ración uno (sin PCF) y 77,62% para la ración cuatro (45% de 

PCF). El contenido de FDA presente similar tendencia con 19,09% para la 

ración uno y 35,61% para la ración cuatro. 
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La composición química de la pared celular describe tres componentes 

principales: hemicelulosa, celulosa, y lignina. Las raciones suplementarias 

presentan niveles crecientes de estos componentes a medida que se 

incrementa la cantidad de pulpa de café.  

 

Figura 2. Fraccionamiento de la fibra bruta y composición de la pared celular 

4.4. DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA Y CONTENIDO 

DE ENERGÍA 

La digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) se determinó mediante la  

técnica propuesta por Tilley y Tery (1963). Los resultados se exponen en el 

cuadro 8. 

Cuadro 8. Digestibilidad in vitro de materia seca (DIVMS) y contenido de 

energía de las raciones experimentales 

Raciones DIVMS (%) Energía (Mcal/kg) 

Pulpa de café fermentada 57,78  2,08  

Ración uno (0% de PCF) 64,75 2,34 

Ración dos (15% de PCF) 62,22  2,24  

Ración tres (30% de PCF) 61,49  2,22  

Ración cuatro (45% de PCF) 60,99 2,20 

Fuente: Laboratorio de Servicio de Análisis e Investigación de Alimentos (INIAP, 2016). 
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La PCF presentó un aceptable coeficiente de digestibilidad con el 57,78 % lo 

que permite un aporte energético de 2,08 Mcal/kg de materia seca. Las 

raciones experimentales presentan variaciones en el coeficiente de 

digestibilidad que van de 60,99 % en la ración cuatro a 64,75 % en la ración 

uno, lo cual está en relación directa con su composición química; así mismo el 

aporte de energía oscila entre 2,2 a 2,34 Mcal/kg de materia seca 

respectivamente.  

4.5. COSTO DE LA PCF Y DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES 

 

4.5.1. Costo de la PCF 

Se elaboró la ficha de costos de la PCF, considerando el precio de los insumos, 

la mano de obra, molido y transporte. Los resultados se detallan a 

continuación. 

Cuadro 9. Ficha de costos de la PCF ($) 

Rubros Unidad Cantidad Valor Unit. Subtotal 

Pulpa fresca Kg 100 0 0 

Suero de leche L 10 0 0 

Urea Kg 1 0,32 0,32 

Sales minerales Kg 0,5 1,5 0,75 

Mano de obra Hora 2 1,9 3,8 

Molido Saco 1 0,5 0,5 

Transporte Saco 1 0,1 0,1 

Total 5,47 

Rendimiento 25 % (MS) 25 

Costo/kg 0,22 

 

4.5.2. Costo de las Raciones Experimentales 

Para estimar el costo de las raciones experimentales se consideró el precio de 

un kilogramo de cada uno de los insumos utilizados, así: caña de azúcar picada 

$0,05; PCF $ 0,22; maíz molido $ 0,28; harina de soya $ 0,60; harina de alfalfa  

$ 0,30 sales minerales $ 3,0. La mano se estimó considerando que para la 

preparación de 100 kg de ración se requiere 1 hora de trabajo diario; el costo 

de un jornal (8 horas) es de $15 (dólares) lo que representa $1,9 por 100 kg. 
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Los resultados se explican en el cuadro 10. 

Cuadro 10. Costo de las raciones experimentales. 

Insumos Ración 1 Ración 2 Ración 3 Ración 4 

Caña picada 1,5 1,5 1,5 1,5 

PCF  0,0 3,3 6,6 9,9 

Maíz molido 8,4 7,0 4,2 2,0 

Harina de soya 17,7 15,0 10,8 7,5 

Harina de alfalfa 3,0 1,4 2,0 1,5 

Sales minerales 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mano de obra 1,9 1,9 1,9 1,9 

Costo 100 kg 34,0 31,6 28,5 25,8 

Costo/ Kg 0,34 0,32 0,28 0,26 

Fuente: Investigación de campo Noviembre 2015 – Marzo 2016. 

El costo de las cuatro raciones experimentales es muy conveniente si se 

considera que en el mercado local, un saco de concentrado de 40 kg con el 

14% de proteína tiene un valor de  $ 26,5 es decir $ 0,66 el kilogramo. 

 

Figura 3: Costo de las raciones experimentales.  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. VALOR NUTRITIVO DE LA PCF Y RACIONES EXPERIMENTALES  

La pulpa de café fermentada presenta un apreciable valor nutritivo, con el 

85,04% de materia seca, 22,34% de proteína e 24,62% de fibra. Estos 

resultados son ligeramente inferiores a los reportados por Morgan (2003) que 

estuvieron por el orden del 90,5 % de materia seca, 24,89 % de proteína cruda 

y 19,95 % de fibra cruda; lo cual concuerda con lo mencionado por Noriega 

(2009) en el sentido de que el proceso de fermentación en estado sólido, 

permiten mejorar el valor nutritivo de la pulpa de café, generando una buena 

cantidad de proteína microbiana. Por su parte Mitchell et al., 2002 afirman que 

la 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. 

Las raciones experimentales elaboradas con diferentes niveles de inclusión de 

pulpa de café fermentada presentan pequeñas variaciones en el contenido de 

materia seca (67,86% a 69,67%); resultados inferiores a los descritos por 

Condolo y Aguirre (2013); Angamarca y Aguirre (2013) con 89,71 % y 91,3% 

respectivamente; lo que se puede explicar por la inclusión de un buen 

porcentaje (30%) de caña picada como parte de la ración. 

El contenido de cenizas osciló entre 5,45% a 10,67%, valores inferiores a los 

informados por Angamarca y Aguirre (2013) que fueron del 12,7 %. 

Argamentería et al. (1997), señalan que las cenizas indican el contenido 

mineral de un alimento; sin embargo, si el porcentaje es mayor al 15 % es 

seguro que hubo contaminación con tierra.  

Los valores del extracto etéreo son similares en las cuatro raciones, con un 

rango de 3,09% para la ración cuatro y 3,10% para la ración uno. Estos 

resultados son mayores a los descritos por Granda y Aguirre (2016) en la 

fermentación de la pulpa de café con diferentes niveles de urea y suero de 
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leche, que estuvieron por el orden del 2,13%. Por su parte, Zambrano (2004) 

determinó 1,57% de extracto etéreo.  

Con respecto al contenido de proteína cruda se observa una considerable 

disminución a medida que se incrementan los niveles de inclusión de la PCF; 

así la ración uno (sin PCF) registró 25,19%; mientras que la ración cuatro (con 

45% de PCF) presentó 22,09%. Trabajos similares (Angamarca y Aguirre, 

2013; Granda y Aguirre, 2016) reportaron porcentajes del 20,84% hasta 

27,98% en la pulpa biofermentada; lo cual podría explicarse por la producción 

de proteína microbiana durante el proceso de fermentación. Además se señala 

que el incremento en el contenido de proteína cruda pudiera estar relacionado 

con la perdida de materia seca (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) y Morgan (2003). 

El contenido de fibra cruda se incrementó de acuerdo a las cantidades de PCF, 

así la  ración cuatro presentó mayor porcentaje con el 21,70%; mientras que la 

ración uno alcanzó 13,64%; lo que se explica por el alto contenido de fibra de la 

PCF. Resultados similares fueron reportados por Granda y Aguirre (2016) en la 

fermentación de la pulpa de café con diferentes niveles de urea y suero de 

leche; mientras que Morgan en (2013) obtuvo un porcentaje de 19,95 % de 

fibra cruda en la pulpa enriquecida con urea y melaza.  

Los tenores del extracto libre de nitrógeno presentaron una variación cercana  

a los 10 puntos entre las cuatro raciones, con valores que oscilan entre el 

41,79% al 53,381%; estos resultados son similares a los descritos por 

Chuquirima y Aguirre (2016) que obtuvieron 50% de ELN, en una ración 

suplementaria a base de pulpa de café fermentada utilizada como suplemento 

durante la etapa de crecimiento – ceba de corderos mestizos en pastoreo; al 

contrario Noriega et al., (2009), comunicaron valores de 26,50%, en la pulpa de 

café a diferentes tiempos de ensilaje. 

5.2. PROTEÍNA VERDADERA 

La PCF presenta un apreciable contenido de proteína verdadera con el 

12,38%; siendo el indicador más importante de la síntesis microbiana durante 
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el proceso de fermentación en el que los carbohidratos de fácil fermentación y 

el nitrógeno ureico fueron utilizados en la formación de protoplasma celular 

(Rodríguez et al., 2001). 

El contenido de proteína verdadera fue mayor en la ración uno (sin pulpa de 

café) con el 17,37 % lo cual se explica por el aporte proteico de la harina de 

soya que esta ración fue del 29,5%; mientras que la ración cuatro presentó 

menor porcentaje con 12,23%. Valdivie et al. (1997), citado por (Cárdenas et 

al., 2008) informaron que en caña de azúcar fermentada con diferentes 

ingredientes mediante FES, los valores de PC pasaron de 11,5 a 16,3% y la PV 

de 4,7 a 9,77%.  

5.3. FRACCIONAMIENTO DE LA FB Y COMPOSICIÓN DE LA PARED 

CELULAR 

La pulpa de café fermentada presentó alto contenido de FDN y FDA con 

valores de 82% y 45 % respectivamente; lo que hace presumir un bajo nivel de 

consumo, baja digestibilidad y además puede limitar los niveles de inclusión en 

raciones suplementarias. Estupiñán, Vasco y Duchi (2007), reportaron valores 

del 52,30% para FDN y 37,61% para FDA en forraje de Canavalia ensiformis a 

diferentes edades de corte para la alimentación de ovinos. 

En las raciones suplementarias se puede apreciar que a medida que se 

incrementa los niveles de inclusión de la pulpa de café se aumenta el contenido 

de FDN, con una variación de 12 puntos entre la ración cuatro uno y cuatro; así 

65,54% para la ración uno (sin PCF) y 77,62% para la ración cuatro (45% de 

PCF). El contenido de FDA presente similar tendencia con 19,09% para la 

ración uno y 35,61% para la ración cuatro. 

La composición química de la pared celular comprende tres componentes 

principales: hemicelulosa, celulosa, y lignina. Las raciones suplementarias 

presentan niveles crecientes de estos componentes a medida que se 

incrementa la cantidad de pulpa de café; así la ración uno presenta 12,43% de 

celulosa; mientras que la ración cuatro registró 17,23%; así mismo el contenido 

de lignina de la ración uno estuvo por el orden del 6,66% mientras que la ración 

cuatro alcanzó 18,38%. Mora et al., (2016), obtuvieron 26,03% de celulosa y 
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6,28% de lignina; en forraje de Canavalia ensiformis utilizada para la 

alimentación de rumiantes. 

5.4. DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA (DIVMS) Y 

CONTENIDO DE ENERGÍA 

El uso más común de la DIVMS es para estimar el contenido de energía 

metabolizable (EM) del alimento, Di Marco (2011). Se considera un forraje de 

buena calidad si presenta el 70% de digestibilidad de la materia seca, menos 

del 50% de FDN y más del 15% de proteína bruta (PB); mientras que es de 

baja calidad, si la DIVMS es menor al 50%, la FDN mayor al 65% y la PB  

menor al 8%.  

La PCF presentó un aceptable coeficiente de digestibilidad con el 57,78 % lo 

que permite un aporte energético de 2,08 Mcal/kg de materia seca. Las 

raciones experimentales presentan variaciones en el coeficiente de 

digestibilidad que van de 60,99 en la ración cuatro a 64,75 % en la ración uno, 

lo cual está en relación directa con su composición química; así mismo el 

aporte de energía oscila entre 2,2 a 2,34 Mcal/kg de materia seca 

respectivamente. Estos resultados son superiores a los reportados por  

González et al. (2008), para el pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) que 

estuvieron por el orden del 48,7% en la DIVMS. 

5.5. COSTO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES 

El costo de las cuatro raciones experimentales es muy conveniente si se 

considera que en el mercado local, un saco de concentrado de 40 kg con el 

14% de proteína tiene un valor de  $ 26,5 es decir $ 0,66 el kilogramo   
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados y discusión de cada una de las variables analizadas se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 La pulpa de café fermentada con urea, suero de leche y sales minerales, 

presenta una apreciable composición química con el 85,04% de materia 

seca, 22,34% de proteína cruda, 12,38 de proteína verdadera y 24,62% 

de fibra cruda; sin embargo los componentes de la pared celular son 

elevados, lo que podría limitar su nivel de inclusión en la elaboración de 

raciones suplementarias. 

 

 La composición química de las raciones experimentales presentó 

variaciones en función de los niveles de inclusión de la PCF; siendo 

mayor el contenido de proteína cruda en la ración uno con el 25,19% y 

menor en la ración cuatro con 22,09%; mientras que los tenores de fibra 

fueron mayores en la ración cuatro con 21,7% y menor en la ración uno 

con 13,64%.  

 La composición de la pared celular, demuestra mayor contenido de 

celulosa en la ración tres con 17,23%, a diferencia de la hemicelulosa 

que mantiene semejanza en las cuatro raciones analizadas con un 

promedio de 47,36%; mientras que el contenido de lignina es mayor en 

la ración cuatro con el 18,38%. 

 Los coeficientes de digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS),  

presente poca variabilidad entre las raciones experimentales con valores 

que van del 60,99% en la ración cuatro al  64,75% en la ración uno y un 

aporte energético de 2,2 a 2,34 Mcal/kg de materia seca 

respectivamente, lo que las cataloga como alimentos de buena calidad.  

 El costo de las cuatro raciones suplementarias es aceptable, siendo la 

ración cuatro la más económica con un valor de $ 0,26 por kilogramo. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar pulpa de café fermentada en la elaboración de raciones 

suplementarias, ya que por su composición química, digestibilidad y 

aporte energético, puede constituir una buena alternativa para mejorar el 

régimen alimenticio de ovinos en pastoreo y por consiguiente 

incrementar los indicadores productivos y económicos.   

 Realizar nuevos trabajos de investigación orientados a valorar la 

respuesta de los animales (ovinos) a la suplementación con raciones 

elaboradas a base de pulpa de café fermentada, con la finalidad de 

aprovechar su valor nutritivo. 

 Difundir los resultados obtenidos a los productores interesados para 

propiciar su uso como suplemento en la alimentación de ovinos. 
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ANEXOS 

FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

                    

Foto 1. Fermentación y Molido de la pulpa de Café Fermentada 

 

Foto 2. Clasificación y elaboración de raciones experimentales. 

  

Foto 3. Determinación de proteína cruda. 
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Foto 4. Determinación de fibra cruda. 

          

                                   Foto 5. Determinación de cenizas. 

 

Foto 5. Determinación de Fibra Cruda. 
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Foto 6. Resultados de Análisis bromatológico. 
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      Foto 7. Resultados del análisis de FDN, FDA y Fraccionamiento de la fibra. 

                                                                                                      


