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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Finca Experimental “Punzara”, de la Universidad 

Nacional de Loja, con el propósito de evaluar el crecimiento de hembras ovinas, 

mantenidas en pastoreo, con una ración suplementaria de pulpa de café 

biofermentada equivalente al 20 % del consumo diario de materia seca. El estudio se 

realizó durante 90 días, con 9 hembras ovinas mestizas (Corriedale – Pool Dorset) 

de 4 meses de edad, con un peso promedio de 19 kg. Se conformaron dos grupos 

experimentales de 4 y 5 animales respectivamente, cada animal constituyó una 

unidad experimental. Se utilizó el diseño de comparación de medias con datos no 

pareados. 

 

La biofermentación de la pulpa de café, se realizó por un periodo de 72 horas, con la 

adición de 1,5% de urea; 0,5% de sales minerales y 10% de guarapo de caña; luego 

del secado y molido se incorporó a la dieta; para lo cual, los animales se sometieron 

a un periodo de adaptación por un lapso de 15 días.  

 

Se estudiaron las siguientes variables: Consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia y rentabilidad. Se realizó el análisis estadístico mediante la 

prueba de t (Student). Los resultados mostraron que el mayor consumo de MS, 

ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y rentabilidad se obtiene en el 

tratamiento dos (testigo) con 0,64 kg MS/animal/día, 64,44 g/animal/día;  9,92 de 

conversión alimenticia y 22,61 % de rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the Experimental Property it “Punctured”, of the 

National University of Loja, with the purpose of evaluating the growth of female ovine, 

maintained in shepherding, with a supplementary portion of pulp of brown equivalent 

biofermentada to 20% of the daily consumption of dry matter. The study was carried 

out during 90 days, with 9 mestizo ovine females (Corriedale - Pool Dorset) of 4 

months of age, with a weight average of 19 Kg. They conformed to two experimental 

groups of 4 and 5 animals respectively, each animal constituted an experimental unit. 

The design of comparison of stockings was used with data non rhyming couplets.   

 

The biofermentación of the pulp of coffee, was carried out for a period of 72 hours, 

with the addition of 1,5% of urea; 0,5% of salts minerals and 10% of cane guarape; 

after the drying and milled he/she incorporated to the diet; for that which, the animals 

underwent a period of adaptation for a lapse of 15 days.    

   

The following variables were studied: Food consumption, increment of weight, 

nutritious conversion and profitability. He was carried out the statistical analysis by 

means of the test of t (Student). The results showed that the biggest consumption in 

MS, daily gain of weight, nutritious conversion and profitability is obtained in the 

treatment two (witness) with 0,64 kg MS/animals/die, 64,44 g/animals/die; 9,92 of 

nutritious conversion and 22,61% of profitability.    



 
 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

  

En el Ecuador y particularmente en la provincia de Loja, la ganadería ovina juega un 

rol muy importante en la economía campesina. Según resultados del III Censo 

Agropecuario, INEC (2002), en la provincia de Loja se registró una población de 52 

565 animales, en su mayoría de raza criolla y mestiza. 

 

Uno de los aspectos más importantes en la producción ovina constituye la 

alimentación, que se basa en el consumo de pastos naturales, generalmente 

gramíneas de bajo valor nutritivo, poco palatables, escaso contenido en proteína, 

que provoca disminución de consumo y como consecuencia menores  ganancias de 

peso.  

 

La nutrición de rumiantes en pastoreo requiere una cantidad mínima de nitrógeno 

degradable (1% de N en base seca), para que los microorganismos del rumen puedan 

utilizar al máximo la pared celular del forraje y de este modo obtener la mayor cantidad 

de energía del mismo. Para mejorar la producción, es necesario optimizar la síntesis 

de proteína microbiana, y manipular la cantidad y el perfil de aminoácidos de la 

proteína suplementada no degradada en el rumen, (by – pass) para incrementar la 

proteína disponible en el intestino. 

 

En el cantón Loja, los niveles de producción y productividad de la ganadería ovina 

son muy bajos, debido principalmente a las deficientes condiciones de alimentación, 

que en su mayoría se basa en el consumo de pasturas naturales principalmente: 

kikuyo (Penisetum clandestinum), grama (Paspalum notatum), festuca (Festuca 

arundinacea) que no satisfacen los requerimientos nutricionales especialmente en lo 

relacionado al aporte de proteína; siendo necesario mejorar el régimen alimenticio, 

mediante el suministro de suplementos proteicos. 

 

La suplementación con subproductos agrícolas, como la pulpa de café, constituye 

una buena alternativa para mejorar la alimentación de los ovinos, ya que permite 

corregir las dietas desbalanceadas, incrementar la eficiencia en la utilización de los 

pastos y mejorar los parámetros productivos. 
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La pulpa es el subproducto abundante, que se genera durante el proceso de 

beneficio húmedo del café, representa alrededor del 40% del peso fresco de la fruta 

entera. En la mayoría de los casos, es vertida al medio ambiente constituyendo una 

fuente de contaminación del suelo y agua; y pese a su apreciable valor nutritivo, su 

uso en la alimentación animal ha sido muy limitado.  

 

Se han realizado varios estudios para disminuir el alto contenido fibra y de 

sustancias anti nutricionales presentes en la pulpa de café, mediante procesos de 

Fermentación en estado sólido, lo que ha posibilitado su uso como suplemento en la 

alimentación  animal, con buenos resultados en el incremento de peso, gracias a la 

proteína microbiana que se genera durante el proceso de fermentación; con lo cual 

se ha logrado disminuir considerablemente los costos de producción y mejorar las 

ganancias. 

 

Con estos antecedentes, la presente investigación estuvo orientada a propiciar el 

uso de la  pulpa de café biofermentada, como una alternativa para mejorar la 

alimentación de los ovinos, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Determinar el valor nutritivo de la pulpa de café fresca y biofermentada. 

 

 Evaluar la pulpa de café biofermentada como suplemento alimenticio durante 

la etapa de crecimiento en hembras ovinas en pastoreo. 

 

 Elaborar la ficha de costos de la pulpa de café biofermentada y determinar la 

rentabilidad en la alimentación de ovinos. 

 

 

  



 
 

 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE OVINOS 

 

La Nutrición Animal es la ciencia que estudia las necesidades en nutrientes de cada 

animal y establece los alimentos más convenientes para satisfacerlas, una vez 

conocidos su composición en nutrientes y el metabolismo de estos en el animal. 

 

La alimentación del ovino debe contemplar las necesidades de dos sistemas 

metabólicos: la población microbiana del rumen y los tejidos del animal; por lo que se 

requiere proporcionar nutrientes en cantidades adecuadas y correctamente 

balanceadas. Chalupa, (1996) 

 

Aunque las dietas para rumiantes, deben ser formuladas para satisfacer las 

necesidades de los tejidos del animal; optimizar la síntesis microbiana del rumen, 

debe ser un objetivo imprescindible, del que va a depender el nivel de producción, la 

calidad de la carne,  leche y el estado sanitario general de los animales. Jimeno V. 

(1997) 

 

La alimentación de ovinos en pastos naturales se realiza manejando la rotación de 

los campos de pastoreo y la carga animal de acuerdo a la condición de las praderas. 

Las praderas de condición excelente presentan una carga optima de 4 unidades 

ovinos/ha y las de condición muy pobre de 0,25 unidades ovinos/ha. Florez y 

Malpartida, (1988) 

 

El pasto natural debe contener de 8 a 10 % PC (base seca) y de 2 a 2,3 Mcal EM/kg 

MS. Considerando que el ovino es altamente selectivo, aún con baja disponibilidad y 

asignación por animal, el cordero es capaz de seleccionar a favor de proteína y 

digestibilidad. Formoso y Colucci, (1999) 

 

Partiendo de esta situación, las estimaciones indican que el concentrado debe 

aportar un mínimo de 1,7 % PV en el consumo (rango de 1,2 a 2,4 %) con una 

calidad de entre 16 a 18 % de PC y 2,75 a 2,95 Mcal EM/kg de materia seca, para 

obtener ganancias de peso vivo que permitan el engorde.  Piaggio L, (2009) 
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La alimentación de los ovinos no es una tarea simple, teniendo presente que el 

pasto es uno de los alimentos disponibles más baratos para cubrir los requerimientos 

nutricionales de la oveja, gran parte de los sistemas de producción consideran la 

alimentación en base al pastoreo directo, al menos en parte del ciclo anual de 

producción. Pulina, (2005) 

 

Los requerimientos de los corderos en la fase de acabado son de 73 a 78% de NDT, 

12 a 14% de proteína 0,5% de calcio y fosforo 0,25%.  Si los corderos se alimentan 

de 3 a 4% de su peso corporal al día, deben aumentar entre 0,6 y 1,0 libras por día. 

Mike Neary, (2004) 

 

2.1.1. Requerimientos Nutricionales de los Ovinos 
 

2.1.1.1. Proteína 
 

Las ovejas, debido a la relación simbiótica con los microbios del rumen, pueden 

tomar el nitrógeno u otras proteínas de baja calidad de la dieta y sintetizar la 

proteína utilizable para el animal. 

 

La mayoría de los forrajes de calidad media tiene un contenido adecuado de 

proteínas en los momentos de alta producción. Por ejemplo, cuando las ovejas son 

lactantes y los corderos están en la etapa de crecimiento, necesitan más proteínas; 

para ello se debe complementar, con plantas forrajeras que tengan un rango de 

límite del contenido de proteínas. 

 

La concentración de proteína cruda necesaria también debe ser alta, en un rango de 

14 a 18 % P C (BS), en función del peso del cordero, para optimizar la relación con 

el aporte energético.   El consumo de proteína es importante para lograr buena 

fermentación ruminal y por lo tanto el aprovechamiento del alimento, el mismo que 

constituye la expresión del consumo potencial, desarrollo muscular, crecimiento de la 

lana, y aspectos relacionados a la interacción con parasitosis gastrointestinal,  

 

Se aprecian dos fases de necesidades en proteína cruda durante el engorde de 

corderos, una primera fase de mayores requerimientos (16.5 % PC), entre los 20 y 
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35 kg PV; y una segunda fase a partir de los 35 kg PV (13.8 % PC), ambas fases de 

alta concentración energética. Piaggio L, (2009) 

 

2.1.1.2. Energía 
 

No hay duda de que el mayor gasto en la cría de ovejas es el suministro de energía, 

ya sea para el mantenimiento o la producción. Las necesidades energéticas de las 

ovejas se ven influidas por su tamaño corporal (peso), la etapa de producción, la 

cantidad de ejercicio que hacen, la longitud de lana y los factores ambientales, la 

temperatura, sensación térmica, etc. 

 

Las ovejas en corral necesitan menos energía que las ovejas en pastoreo. En 

invierno, las ovejas con lana corta necesitan más de energía que aquellas con lana 

larga. El estado de la energía de las ovejas depende de la cantidad de alimento que 

consumen, el contenido energético del alimento es a menudo descrito por el 

contenido de Nutrientes Digeribles Totales (NDT). Los granos tienen valores de NDT 

en el rango de 70 a 80%, mientras que los forrajes alcanzan de 50 a 60% TDN 

 

Para lograr altas ganancias de peso vivo en los corderos, la concentración 

energética debe estar por el orden de 2,8 Mcal/kg MS.  Piaggio L, (2009) 

 

2.1.1.3. Carbohidratos 
 

La digestión de los hidratos de carbono, tiene como productos finales los ácidos 

grasos volátiles. Una alta proporción de carbohidratos se convierten en ácidos 

grasos volátiles (acético, butírico, y propiónico)  en el rumen, antes de ser absorbido 

en el torrente circulatorio; por reacciones químicas sucesivas se convierte en 

precursor de grasa lactosa y proteína láctea.    

 

Cuando la dieta es rica en azucares fermentables se favorece el desarrollo de 

bacterias glugolíticas y se genera más propionato que es el precursor de la glucosa 

sanguínea y a su vez proporciona energía para la síntesis de lactosa y proteína 

láctea. La glucosa se convierte en fuente de energía para el mantenimiento corporal 
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y la ganancia de peso; pero un déficit en propionato, se traduce en pérdida de peso, 

dando en ello la movilidad de sus reservas para hacer fuente de su requerimiento  

 

Los carbohidratos forman el 75% de la materia seca de los forrajes esto incluye a los 

carbohidratos solubles y a los carbohidratos de la fibra. 

 

2.1.1.4. Minerales 
 

Los ovinos requieren los mismos minerales y vitaminas que los demás animales 

domésticos. En general bajo condiciones pastoriles son raras las deficiencias de 

minerales, no obstante es posible que se produzcan desbalances por lo que es 

recomendable que los animales dispongan de mezclas de sales especialmente de 

(sodio, calcio y fósforo) a libre disposición.  

 

Una alternativa es una mezcla de fosfato bicálcico y sal común en relación 1:1, 

proporcionando 8 a 10 g por ovino al día. El calcio (Ca) y fósforo (P) son minerales 

importantes en la mayoría de las situaciones de alimentación. El Potasio (K) se 

convierte en importante cuando el nitrógeno no proteico se sustituye por proteínas 

intactas. El Azufre (S) también se vuelve importante cuando aumenta el nivel de 

nitrógeno no proteico en la ración.  

 

2.1.1.5. Vitaminas 
 

Los rumiantes (adultos) son prácticamente independientes en cuanto a necesidades 

de vitaminas hidrosolubles (complejo B y vitamina C), ya que éstas son 

sintetizadas por los microorganismos  ruminales; pero se requiere de un adecuado 

aporte de ciertos minerales tales como Cobalto para la síntesis de vitamina B12.  

 

En el caso de las vitaminas liposolubles, en los rumiantes (adultos), los 

microorganismos ruminales son sólo capaces de efectuar la síntesis de vitamina K. 

Con respecto a la vitamina E, es necesario un adecuado aporte de Selenio en la 

dieta (suelos deficientes en este elemento pueden desencadenar deficiencias de 

vitamina E y miopatías como músculo blanco de los corderos.  
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Aportes dietarios de vitamina A pueden ser importantes cuando se presentan 

sequías prolongadas (mayor a 6 meses) y las reservas hepáticas de Retinol no 

logran suplir el déficit.  

 

La vitamina A y caroteno en los alimentos depende en gran medida de la madurez y 

las condiciones de la cosecha y la duración y las condiciones de almacenamiento 

por lo tanto, es probable que sea prudente confiar exclusivamente en los alimentos 

cosechados como una fuente de vitamina A. 

 

La carencia de vitamina A provoca disfunciones en la visión y afecta la actividad de 

los epitelios gonadales, por eso es importante tener en cuenta una suplementación 

de esta vitamina en campos muy secos durante las tareas previas al servicio. 

 

2.2. FISIOLOGÍA DEL RUMEN 
 

2.2.1. Ecosistema del Rumen 

 

Los microorganismos responsables de la digestión fermentativa incluyen bacterias, 

protozoos y hongos. Las bacterias representan la fracción de la población ruminal 

imprescindibles para la vida del rumiante. El neonato adquiere esta flora por el 

contacto directo con otros bovinos o bien por contacto indirecto a través de 

elementos contaminados como forrajes o agua de bebida. Si bien existe una amplia 

variedad de bacterias y alternativas para clasificarlas, resulta útil agruparlas en base 

a los sustratos que emplean y a los productos finales de su fermentación  

 

Cuadro 1. Clasificación funcional de las bacterias ruminales y productos finales. 

 

Grupo de 
Bacterias 

Característica Funcional Productos Finales 

Celulolíticas fermentan hidratos de carbono 
estructurales (celulosa, hemicelulosa 
y pectinas)  

AGV (especialmente 
acetato)  

Amilolíticas fermentan hidratos de carbono de 
reserva de granos (almidón)  

AGV (especialmente 
propionato)  

Sacarolíticas fermentan hidratos de carbono 
simples (azúcares vegetales)  

AGV (especialmente 
butirato)  
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Lactolíticas metabolizan el lactato  AGV(especialmente 
propionato)  

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

Proteolíticas  degradan las proteínas  AGV y amoníaco 
(NH

3
)  

Metanógenas producen metano  Metano (CH
4
).  

Ureolíticas hidrolizan la urea  CO
2 

y NH
3
.  

Fuente: Relling A. y Mattioli G. 2003. 

 

Debe tenerse en cuenta que esta clasificación en grupos no es excluyente, sino que 

una misma especie bacteriana puede cumplir más de una función metabólica. Por 

otro lado los microorganismos actúan en sistemas cooperativos dentro de un 

complejo ecosistema, en el cual simplemente sobresale la acción de una especie 

como productora de una actividad, pero ésta depende de las condiciones que 

establecen en conjunto toda la biomasa.  

 

El número de bacterias varía entre 10
10 

y 10
11 

por gramo de líquido ruminal, lo cual 

representa entre 3 y 8 kg de bacterias en el rumen de un bovino adulto. Esta 

concentración varía en relación directa con el contenido energético de la dieta. Otro 

factor que afecta el desarrollo bacteriano es el pH ruminal. Dentro del rango 

fisiológico, por ejemplo, la flora celulolítica desarrolla mejor en el extremo menos 

ácido (6,0 a 6,9) mientras que a la flora amilolítica le es favorable el extremo más 

ácido (5,5 a 6,0). La importancia nutricional de las bacterias radica en que son 

responsables de la mayor parte de la actividad celulolítica del rumen, y por otro lado 

son capaces de sintetizar sus proteínas a partir de compuestos nitrogenados no 

proteicos (NNP), especialmente amoníaco (NH
3
).  

 

Los protozoos representan la microfauna ruminal, desarrollan preferentemente a pH 

superior a 6 y a pesar de estar normalmente presentes no son imprescindibles para 

la función ruminal ni para la supervivencia del animal. Normalmente son adquiridos 

por el ternero por contacto directo con otros rumiantes. Si bien se encuentran en 

menor concentración que las bacterias, a razón de 10
4 

a 10
6

/ml de líquido ruminal, al 
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tener mayor tamaño poseen una masa total que puede llegar a ser semejante a la 

bacteriana.  

 

Desde el punto de vista metabólico los protozoarios se diferencian de las bacterias 

por poseer una menor capacidad celulolítica (5 al 20 % del total) y además son 

incapaces de sintetizar proteínas a partir de NNP. Son beneficiosos al moderar la 

fermentación amilolítica, debido en parte a que consumen preferentemente bacterias 

amilolíticas y además engloban trozos de almidón que pasan al intestino dentro del 

protozoo y evitan la fermentación ruminal, proveyendo de esa forma una fuente 

directa de glucosa para el animal. Con respecto al metabolismo proteico favorecen al 

rumiante aumentando el valor biológico de la proteína, pero se cree que es a un 

elevado costo energético por la recirculación de nitrógeno. Esto es que utilizan para 

formar proteínas con las proteínas sintetizadas por las bacterias. A esto se le suma 

el dogma de que la mayoría de los protozoos mueren en el rumen, por lo cual sus 

proteínas son liberadas al medio ruminal donde las bacterias las van a degradar en 

las cadenas carbonadas y amoníaco para cubrir sus necesidades.  

 

Los hongos representan alrededor del 8 % de la biomasa ruminal. Poseen una 

importante actividad celulolítica, en especial cuando el rumiante consume forrajes 

demasiado maduros o encañados. Los hongos no predominan en el rumen debido a 

su baja tasa de multiplicación en comparación con las bacterias, algunas de las 

cuales a su vez reprimen su crecimiento, como el Ruminococcus spp.  

 

2.2.2. Regulación del pH Ruminal 

 

Los hidratos de carbono representan el componente más abundante en la dieta de 

los rumiantes. El tipo de carbohidrato predominante en la dieta condiciona el 

desarrollo del tipo de flora adecuada para su fermentación y el ajuste del pH a su 

rango ideal. Así, una ración rica en almidón es fermentada por una flora amilolítica 

que desarrolla mejor a un pH de 5,5 a 6,0; mientras que una ración compuesta por 

forraje con alto contenido de carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y 

pectinas) será fermentada por una flora celulolítica que desarrolla mejor a pH de 6 a 
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6,9. Para poder adecuar el pH del rumen a la dieta, el rumiante pone en juego tres 

factores de modifican el pH ruminal. Estos factores son:  

 
a) Saliva 
 

Un bovino adulto produce por día entre 100 y 180 litros de saliva. Esta posee un pH 

de 8.1 a 8.3 por lo cual tiende a elevar el pH ruminal. Su influencia como factor 

alcalinizante depende de su producción, la cual a su vez depende fundamentalmente 

de las horas de rumia, período en el cual la secreción se duplica.  

 

Cuando mayor es la cantidad de carbohidratos estructurales, mayor es el tiempo de 

rumia, pero esa fibra tiene que tener un tamaño adecuado para estimular la 

rumiación. Una práctica común en dietas de alto contenido de concentrado es el 

agregado de paja de trigo u otro componente rico en carbohidratos estructurales, de 

forma tal de aumentar el tiempo que el animal está rumiando, y de esa forma 

aumentar la cantidad de saliva.  

 
b) Producción de AGV  
 

Por su carácter ácido, cuanto mayor es la producción de AGV más bajo es el pH 

ruminal resultante. La producción de AGV es especialmente alta con dietas ricas en 

concentrados energéticos, como los granos, y menor en aquellas ricas en forrajes 

maduros.  

 

c) Absorción de AGV  
 

La velocidad de absorción de AGV tiene relación directa con su producción y 

relación inversa con el pH, evitando su acumulación en el rumen. La absorción 

ruminal de AGV por vía paracelular es insignificante, y depende de la vía 

transcelular, ingresando a la célula por dos mecanismos diferentes. Uno de ellos es 

la difusión simple, mecanismo electroneutro y que no utiliza transportador, pero 

requiere que los AGV se encuentren en su forma no disociada y por lo tanto 

liposoluble. En su forma disociada el AGV posee carga eléctrica negativa, esto 

produce la atracción del extremo positivo de las moléculas de agua, que se 

comportan como un bipolo, creándose una capa de hidratación alrededor del AGV 
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que le quita liposolubilidad y aumenta su diámetro, impidiendo así que pueda 

atravesar la membrana celular.  

 

Para comprender la regulación del pH ruminal en función del tipo de dieta, se debe 

analizar la importancia relativa de cada factor en dietas en las que predomina el 

forraje, y que requerirá para su digestión un pH ruminal mayor de 6 que facilite el 

desarrollo de la flora celulolítica, y por otro lado lo propio en dietas con altas 

concentraciones de almidón para las cuales el pH debe descender de 6, rango 

óptimo para la flora amilolítica.  

 

2.3. Metabolismo de nutrientes  
 
 
2.3.1. Metabolismo de los Hidratos de Carbono 
 

De acuerdo a su estructura y función los carbohidratos, pueden clasificarse en 

polisacáridos de reserva, como el almidón, polisacáridos estructurales como la 

celulosa, hemicelulosa y pectina, y los carbohidratos simples o azúcares (mono y 

disacáridos).  

 

El almidón es un polímero de moléculas de D-glucosa ordenadas como una cadena 

lineal con enlaces glucosídicos alfa 1-4 en la amilosa, o con ramificaciones que se 

inician en uniones glucosídicas alfa 1-6 en la amilopectina. Estos enlaces, en el 

almidón, por ser de tipo alfa, son desdoblados tanto por los microorganismos 

amilolíticos del rumen como por la amilasa pancreática del animal.  

 

El almidón es un polisacárido de reserva para los vegetales y está presente 

especialmente en los granos. Como poseen baja concentración de agua y aportan 

mucha energía en poco volumen, los granos se consideran un alimento concentrado 

energético. Al ingresar con la dieta el almidón es atacado principalmente por las 

bacterias amilolíticas que lo desdoblan para consumir glucosa y producir AGV, 

especialmente propionato. La digestibilidad del almidón en el rumen es elevada y la 

fracción que logra pasar al intestino puede ser degradado por la amilasa pancreática 

y así absorberse como glucosa.  
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La digestibilidad ruminal del almidón depende en gran medida de la facilidad con que 

acceden a él las bacterias amilolíticas. Los granos almacenan el almidón en forma 

de gránulos en una zona llamada endosperma, protegidos por una doble barrera 

mecánica. Por un lado el pericarpio, la resistente envoltura externa del grano que es 

prácticamente indigestible para los microorganismos ruminales. Por otro lado cada 

gránulo de almidón se encuentra recubierto por una capa proteica, la cual es gruesa 

y aísla por completo al gránulo de almidón en el llamado endosperma córneo, o bien 

es laxa e incompleta en el denominado endosperma harinoso. Por el expuesto es 

que cuando se intenta aumentar la disponibilidad ruminal del almidón se emplean 

dietas con grano quebrado o molido o bien se eligen granos con mayor porcentaje 

de endosperma harinoso.  

 

Los carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y pectina) sirven de 

estructura y sostén del vegetal. Los vegetales, carentes de esqueleto, mantienen en 

parte su forma gracias a la presencia de una pared celular rígida, que rodea a las 

células vegetales. Cuando el forraje es tierno, las paredes celulares poseen la mayor 

concentración de pectinas, y a medida que maduran pasan a predominar la celulosa 

y la hemicelulosa que le otorgan mayor resistencia, para que finalmente aparezcan 

concentraciones crecientes de lignina, que infiltra la pared celular y le da mayor 

rigidez y el color amarillento característico del forraje maduro. Entre los componentes 

de la pared celular se encuentran también cadenas de glucoproteínas.  

 

Estructuralmente la celulosa es un polímero de glucosas unidas por enlaces 

glucosídicos beta 1-4, y su estructura fibrilar le permite unirse entre sí por puentes de 

hidrógeno, creando fibrillas de gran resistencia. La hemicelulosa y la pectina se 

caracterizan por ser más heterogéneas, incluyendo monosacáridos neutros y ácidos 

como el ácido galacturónico, especialmente abundante en la pectina.  

 

Las uniones glucosídicas de tipo beta, sólo pueden ser degradadas por las enzimas 

microbianas liberadas por la flora ruminal, lo cual representa la base de la simbiosis 

bacteria-rumiante en los procesos digestivos fermentativos. La degradación de los 

carbohidratos estructurales sigue los siguientes pasos: 
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 Los microorganismos celulolíticos se adhieren a la superficie de los trozos de 

fibra vegetal, cortada por efecto de la masticación, mezclado y rumia con el fin 

de exponer la pared celular. Si bien el ataque bacteriano puede realizarse 

sobre la superficie de la hoja, esta está recubierta por ceras que perjudican la 

adhesión celular y en este caso las bacterias inician su acción sobre los 

estomas foliares libres de ceras, de cualquier modo la degradación sería muy 

lenta si no mediase la ruptura del forraje. 

 Los microorganismos liberan en el medio ruminal celulasas que realizan la 

digestión extracelular de la celulosa produciendo residuos pequeños, 

especialmente celobiosa (disacárido). El efecto de las celulasas sobre la 

superficie de la fibra vegetal se observa como canales, visibles al 

microscopio, denominados “figuras de corrosión”.  

 La celobiosa es incorporada a la bacteria y atacada por la celobiasa, que la 

desdoblará en dos glucosas. 

 La glucosa es utilizada por el microorganismo para obtener energía vía 

glucolítica y producir AGV como producto final, principalmente acetato, que es 

eliminado del soma bacteriano.  

 

La celulosa representa del 10 al 30 % de la materia seca del forraje y su 

digestibilidad varía entre el 50 y el 75 %. La hemicelulosa se encuentra en una 

concentración algo menor (10-25 % de la materia seca) y su digestibilidad varía 

entre el 35 y el 80 %. Las variaciones en la digestibilidad de ambas dependen de la 

concentración de lignina en el forraje. Estructuralmente la lignina no es un 

carbohidrato, sino un polímero de unidades fenil propano de estructura muy 

compleja y de elevado peso molecular, representa menos del 3 % de la materia seca 

en forrajes tiernos y aumenta con el ciclo vegetativo hasta concentraciones 

superiores al 15 %. Como no es digestible ni por las enzimas digestivas del animal ni 

por las microbianas del rumen, carece de valor nutricional y además bloquea el 

acceso de los microorganismos a los carbohidratos de la pared.  

 

Una de las características funcionales más importantes de los hongos en el 

ecosistema ruminal es su capacidad para degradar celulosa unida a lignina. Esta 

propiedad se debería al efecto mecánico de las hifas que se introducen en las 
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cutículas y paredes celulares lignificadas y al dividirse la rompen, exponiendo los 

carbohidratos estructurales. Por esta razón los hongos adquieren importancia en 

dietas que emplean forrajes muy lignificados como la paja de trigo, duplicando la 

capacidad celulolítica de las bacterias.  

 

La digestión ruminal de las pectinas es muy diferente a los otros carbohidratos 

estructurales. Si bien forman parte de la pared celular, son cuantitativamente 

importantes en los forrajes tiernos, en los cuales la pared celular poco desarrollada 

facilita su disponibilidad a nivel ruminal. Además, las pectinas son ricas en ácido 

galacturónico, que al poseer carga les otorgan una solubilidad que las hace casi 

completamente digestibles. Por esta razón las pruebas más comunes de valoración 

de los alimentos incluyen las pectinas en el mismo grupo que los azúcares, como 

carbohidratos solubles.  

 

Los carbohidratos simples o azúcares se encuentran generalmente en 

concentraciones menores al 10 %, salvo en los pastos tiernos, durante el rebrote del 

forraje, cuando alcanzan hasta el 20 % de la materia seca. Se encuentran dentro de 

las células vegetales y se solubilizan rápidamente en el líquido ruminal, por lo cual 

su degradación en el rumen es completa y tan rápida que cuesta encontrarlos.  

 

Los azúcares simples poseen alta disponibilidad ruminal, lo propio ocurre con el 

resto de los componentes del contenido celular (fosfolípidos y proteínas solubles). 

Por esta razón, cuando un rumiante consume forrajes tiernos, como en un rebrote de 

primavera por ejemplo, la relación contenido, pared celular es suficientemente alta 

como para crear condiciones de fermentación muy diferentes a cuando el animal 

consume forrajes maduros con alto contenido de pared celular. En este último caso 

el predominio de “fibra”, o carbohidrato no solubles (celulosa y hemicelulosa) 

condiciona el desarrollo de un ambiente típicamente celulolítico, con pH superior a 6 

y baja producción y absorción de AGV, entre los que predomina el acetato. Cuando 

lo que predomina es contenido celular de alta disponibilidad, aunque el animal se 

alimente de forraje, el aporte de “fibra” es bajo y las condiciones ruminales 

resultantes serán más semejantes a dietas suplementadas con almidón, con menor 

pH y mayor producción de AGV, en particular de propionato.  
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2.3.2. Metabolismo de las Proteínas 
 

A diferencia de los no rumiantes, la proteína que llega al intestino del rumiante es 

diferente de la ingerida con la dieta, debido a que los microorganismos ruminales 

degradan más de la mitad las proteínas consumidas. Lo hacen mediante proteasas 

de membrana que desdoblan las proteínas en péptidos y algunos aminoácidos 

libres, los que son absorbidos por el microorganismo.  

 

Una vez incorporados al microorganismo los péptidos son hidrolisados hasta 

aminoácidos, los cuales pueden ser empleados para sintetizar proteína microbiana o 

bien como ocurre con la mayor parte de ellos, son utilizados como fuente energética. 

En este caso los microorganismos separan el grupo amino del aminoácido y lo 

liberan al medio ruminal como un producto de desecho, y emplean la cadena 

carbonada para obtener energía como si se tratara de un hidrato de carbono.  

 

Los protozoarios poseen mayor capacidad proteolítica que las bacterias y los 

hongos, pero debido a que se encuentran en menor cantidad son responsables solo 

del 10 al 20 % de la actividad proteolítica ruminal, a la que los hongos contribuyen 

en un porcentaje todavía menor y son fundamentalmente las bacterias las que 

realizan la mayor parte de la degradación proteica a nivel ruminal (más del 50 %).  

 

Así como los microorganismos cubren una parte de sus requerimientos energéticos 

desdoblando aminoácidos, las bacterias y los hongos pueden resintetizarlos 

siguiendo el camino inverso, uniendo cadenas carbonadas, proveniente 

especialmente de los hidratos de carbono, con grupos amino provenientes del 

amonio
 

o desde otra fuente de nitrógeno no proteico (NNP). Estudios „in vitro” 

demostraron que las principales 100 especies bacterianas del rumen pueden cubrir 

sus requerimientos proteicos usando el amoníaco como única fuente de nitrógeno, 

sin embargo, cuando estas bacterias se encuentran en el medio ruminal cubren más 

del 50 % de sus requerimientos de nitrógeno a partir de aminoácidos aportados por 

la dieta. También se ha demostrado que el crecimiento de las bacterias es más 

rápido cuando las fuentes de N provienen de proteínas y no de NNP, El mecanismo 

de cómo los AA o pequeños péptidos regulan este crecimiento no se conoce 
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todavía. Se considera que, dependiendo de la dieta, entre el 40 y el 95 % de las 

proteínas bacterianas derivan del amonio
 

ruminal. Las bacterias pasan con el quimo 

hacia el intestino y allí son digeridas, representando una importante fuente de 

proteínas para el rumiante.  

 

Las bacterias poseen entre 30 y 50 % de proteína verdadera, con 70 a 75 % de 

digestibilidad y un valor biológico (indicador de calidad) aceptable (70 %), aportando 

los 10 aminoácidos considerados esenciales para los tejidos de mamíferos.  

 

Los protozoos no pueden sintetizar proteínas a partir del amonio
 

y dependen de una 

fuente de aminoácidos preformados, como la dieta o bien otros microorganismos 

(bacterias, hongos u otros protozoarios) de los que se alimentan. Cuando los 

protozoos consumen proteína bacteriana para sintetizar la propia elevan su valor 

biológico, vale decir que sintetizan una proteína con cantidad y tipo de aminoácidos 

más cercana a la requerida por el rumiante, y a este efecto se lo denomina 

“animalización de las proteínas”. Este efecto es claramente beneficioso para el 

rumiante que finalmente degradará al protozoario en su intestino y aprovechará sus 

proteínas. Sin embargo, se cree que los protozoos representan alrededor del 10 % 

de la biomasa microbiana del rumen y aportan un porcentaje aún menor de la 

proteína microbiana que llega al intestino, debido a que utilizan su motilidad para 

alejarse de la zona de escape.  

 

La cantidad de proteína bacteriana que llega al intestino del rumiante depende de 

dos factores. Por un lado en la medida en que una dieta balanceada aporta mayor 

cantidad de energía estimula la división microbiana, aumentando su concentración 

en el rumen y lo por tanto su llegada al intestino. Por otro lado se ha insistido en que 

las bacterias requieren dos sustratos para sintetizar sus proteínas somáticas, siendo 

estos las cadenas carbonadas y una fuente de N. Así, la producción ruminal de 

proteína puede verse afectada por desbalances entre ambos sustratos. Si el 

desequilibrio se debe a un exceso de nitrógeno, ya sea como proteína verdadera o 

como alguna fuente de NNP, aumentará la concentración ruminal de amonio
 

debido 

a que no es empleado para sintetizar proteínas bacterianas debido a la falta relativa 

de cadenas carbonadas. El exceso de amonio
 

perjudica al animal en dos aspectos. 
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Por un lado aumenta el pH ruminal y puede alterar su funcionamiento si éste supera 

el rango normal y por otra parte el amonio
 

es absorbido por el rumen y detoxificado 

en el hígado, mediante la formación de urea, con el consecuente gasto energético 

adicional para el rumiante.  

 

Si el desequilibrio se debe a una falta de nitrógeno en relación a la energía que 

aporta la dieta, este será el factor limitante para el desarrollo bacteriano ya que no se 

formarán los grupos amino. Se ha estimado que el mayor desarrollo bacteriano se 

logra con una concentración ruminal de amoníaco de 5 mg/dl, y valores superiores 

tienen relación directa con su desbalance con exceso de nitrógeno en la dieta.  

 

Los forrajes que integran las pasturas o verdeos de buena calidad aportan 

normalmente cantidades adecuadas de proteínas. Sin embargo, estas proteínas 

poseen alta disponibilidad ruminal, por lo cual son rápidamente degradadas y sirven 

fundamentalmente como fuente de amonio
 

para la síntesis de proteína bacteriana. 

Para ello es necesario que exista también una fuente de hidratos de carbono de 

rápida disponibilidad. Los forrajes cumplen este requisito especialmente en 

primavera, al presentar altas concentraciones de hidratos de carbono solubles. 

Durante el otoño, en cambio, los forrajes tienden a mantener su concentración 

proteica pero disminuye significativamente la de hidratos de carbono solubles, 

creando un desbalance que lleva a un exceso de amonio
 

en el rúmen.  

 

2.3.2.1. Reciclaje de la urea  
 

El amoníaco presente en el rumen es completamente absorbido a través de su 

pared, siendo insignificante la cantidad que consigue pasar al abomaso. Inicialmente 

se pensaba que sólo se absorbía por difusión simple y a través del epitelio ruminal 

ya que al ser una molécula sin cargas de superficie (apolar) posee alta 

liposolubilidad. Luego se demostró que la mayor parte de amoniaco
 
se encuentra y 

se absorbe como amonio, que si bién no puede difundir porque su carga de 

superficie le aporta hidrosolubilidad, es absorbido por mecanismos destinados a la 

absorción de potasio (K
+

), como canales de K
+ 

o cotransporte Na
+

-K
+

-2Cl
-

. Como el 

amoníaco es un compuesto tóxico para el organismo es combinado con CO
2 

para 



18 
 

formar urea. Esta reacción se produce en el hígado por el llamado ciclo de Krebs-

Henseleit o de la ornitina y consume energía a razón de tres ATP por molécula de 

urea producida. En la mayoría de las especies la urea se elimina del organismo a 

través de la orina, como producto de desecho del metabolismo proteico. El rumiante 

en cambio aprovecha la urea usándola como una fuente de nitrógeno para los 

microorganismos ruminales. La urea llega al rumen secretada con la saliva o 

directamente a través de la pared ruminal, difundiendo a favor de su gradiente de 

concentración. Una vez en el rumen es rápidamente desdoblada por la flora 

ureolítica en CO
2 

y amoníaco, cerrando el denominado ciclo rumino-hepático de la 

urea.  

 

2.3.2.2. Nitrógeno no proteico 
 

Cuando la proteína es un elemento costoso de suplementar, el metabolismo ruminal 

aporta la posibilidad de reemplazar una parte de las proteínas de la dieta por alguna 

fuente de NNP más económica, como la urea. Sin embargo, esta alternativa se va 

perdiendo a medida que el animal aumenta su producción y en consecuencia 

aumentan también sus requerimientos proteicos, haciendo que dependa cada vez 

más de la fracción de proteína verdadera, que pasa al intestino sin degradarse en el 

rumen (proteína pasante o bypass). Trabajos más recientes informan que la 

producción lechera no se ve afectada al usar sólo NNP cuando el requerimiento de 

proteína bruta es del 11 o el 13 %, con dietas pobres o ricas en energía 

respectivamente. Cuando el requerimiento es superior se obtiene mayor producción 

lechera empleando proteína verdadera. Las razones por las cuales la cantidad de 

NNP tiene que ser sustituido por proteínas, son debido a que las proteínas 

aumentan la eficiencia bacteriana, al permitir un desarrollo más rápido.  

 

Otro aspecto importante a considerar es que si bien pueden estar equilibradas las 

cantidades de NNP y de energía en la dieta, puede existir un desequilibrio en la 

dinámica de disponibilidad ruminal. Esto puede presentarse cuando se usa urea 

como NNP y granos como fuente energética. La urea es rápidamente desdoblada 

por la flora ureolítica y deja libre una cantidad excesiva de amoníaco, debido a que 

el grano tarda más tiempo en ser degradado. Un ejemplo de ello son estudios de 
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producción lechera en los que se compararon dos dietas que poseían 15.5 % de 

proteína bruta como urea, pero contenían suero de leche en polvo (fuente de 

hidratos de carbono de rápida fermentación) o grano como principales fuentes 

energéticas, obteniéndose mayor producción lechera con el suero, al hacer coincidir 

la disponibilidad energética de éste con la disponibilidad del nitrógeno de la urea.  

 

La capacidad urolítica ruminal es una adaptación fisiológica del rumiante, y está 

destinada a desdoblar toda la urea que sintetiza y recicla su propio organismo, pero 

no está diseñada para ajustarse a una suplementación de la dieta con urea. Quizás 

por la importancia que el rumiante le otorga al reciclado de nitrógeno, la capacidad 

ureolítica del rumen no es un paso limitante, desdoblando toda la urea que se le 

aporte. Por esta razón es sencillo provocar intoxicaciones, las cuales provocan 

desde alcalosis ruminal hasta graves intoxicaciones con amoníaco. Relling A. y 

Mattioli G, (2003) 

 

2.4. SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA 
 

La suplementación permite corregir dietas desbalanceadas, aumentar la eficiencia 

de conversión de las pasturas, mejorar la ganancia de peso de los animales y 

acortar los ciclos de crecimiento y engorde. Peruchena, (1998) 

 

La suplementación es una herramienta para aumentar la capacidad de carga de los 

sistemas productivos, incrementando la eficiencia de utilización de las pasturas en 

sus picos de producción y aumentando el nivel de producción por unidad de 

superficie. Leng, (1983) 

 

Los mejores índices de conversión se han alcanzado con el suministro del 1,7 % del 

peso vivo de concentrado, que equivalente a 500 g por cordero al día. El período de 

engorde con suplemento tiene por objetivo los últimos 10 a 13 kg de peso vivo, con 

25 a 26 kg al inicio y de 37 a 38 kg al embarque, en un periodo de 60 a 90 días. El 

índice de conversión es de 3,5  Estos valores son excelentes desde el punto de vista 

biológico, mejores a los registrados en bovinos. Piaggio L, (2009) 
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2.5. PULPA DE CAFÉ 

 

2.5.1. 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 de aproximadamente 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) 

 

La composición de la pulpa varía de acuerdo a factores como la variedad, 

condiciones agroecológicas, condiciones de manejo y método de procesamiento. 

 

Cuadro 2. Composición química de la pulpa de café en diferentes estados 

 

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 

Fuente: Elías (1972) 

 

Bressani, (1972) indica que la proteína de la pulpa de café contiene niveles similares 

o más altos de aminoácidos que otros productos, como la harina de algodón y la 

harina de soya. La pulpa de café muestra concentraciones más altas de 

aminoácidos que el maíz pero es deficiente en aminoácidos azufrados; el contenido 

de lisina es tan alto como el de la harina de soya cuando se expresa como mg/g de 

nitrógeno. 
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2.5.2. Sustancias anti - nutricionales 
 

Las sustancias presentes en la pulpa de café pueden afectar su valor nutritivo. 

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

efecto adverso que esta les ocasione a los animales tales como taninos, polifenoles, 

cafeína y potasio. Elevadas cantidades de dichas sustancias pueden presentar 

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) 

 

Cuadro 3. Sustancias anti – nutricionales presentes en la pulpa de café 

 

Componente Cantidad en Base Seca (%) 

Taninos 1,80 – 8,56 

Sustancias pépticas totales 6,5 

Azúcares reductores 12,4 

Azúcares no reductores 2 

Cafeína 1,3 

Ácido clorógenico 2,6 

Ácido cafeico total 1,6 

Fuente: Elías, 1978.  
 
a. Cafeína 

 

El efecto fisiológico de este alcaloide del tipo purina metilada puede causar en 

rumiantes un aumento en la actividad motora. El resultado de esta actividad anormal 

podría ser un aumento en el uso de la energía 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. Braham y Bressani, (1978); 

Ferrer, (1995)  

 

Entre los efectos que causan los elevados tenores de cafeína, de manera general, 

se puede citar el aumento de la sed del animal, así como también se incrementa la 

evacuación urinaria, que trae como consecuencia la excreción de nitrógeno. Braham 

y Bressani, (1978) Aunque el volumen de la pulpa de café que se puede suministrar 

en mezclas sustituyentes dependerá de la especie estudiadas y su etapa de 
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crecimiento, en la literatura existe discrepancia en cuanto a los valores de cafeína 

presentes en la pulpa de café. Ferrer, (1995) señalan valores de 0,85% de cafeína 

en pulpa fresca; mientras que Ferreira, (2000) señalan valores de 11,7% de cafeína 

en la pulpa de café ensilada, inferior a la que presenta la pulpa de café fresca, por lo 

que esos niveles afectarían la nutrición de los rumiantes cuando es suministrada en 

grandes cantidades. 

 

b. Fenoles libres 

 

La acción de los fenoles libres está asociada a la propia bioquímica de la pulpa de 

café, así como también el efecto que puede tener sobre la utilización de los 

nutrientes y sus consecuencias fisiológicas. 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. Con respecto a la bioquímica de la pulpa, se considera que el cambio 

de color de rojo sangre a marrón oscuro se deba a reacciones de pardeamiento 

enzimático causada por la oxidación de los polifenoles o quinonas, las que a su vez 

se combinan con aminoácidos libres y proteínas para dar complejos de coloración 

oscura. 

 

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. (1995). 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 

fenoles libres que causan toxicidad en los animales. Gómez, (1985) señalan que en 

el caso de la pulpa ensilada los niveles de ácido clorogénico y caféico que forman 

parte de los fenoles libres, disminuyen a niveles que no causan efectos 

antifisiológicos.  

 
c. Taninos 

 

Los taninos se pueden agrupar en dos clases, los taninos que se hidrolizan en ácido 

gálico y azucares, y los taninos condensados que se derivan de flavonoides 

monoméricos. Quizás una de las características más importantes de los taninos es 
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probablemente su capacidad de ligar proteínas, evitando el aprovechamiento de 

éstas por el organismo; también pueden actuar como inhibidores enzimáticos. 

 

Estos compuestos polifenólicos pueden inferir en el comportamiento de los animales 

al disminuir la disponibilidad biológica de la proteína consumida, o como fuente de 

polifenoles libres. Ramírez, (1987)  

 

Los niveles encontrados de tanino en la pulpa de café varían entre 1,8 y 8,56%; sin 

embargo. Gómez, (1985); Ferreira, (2000) señalan que los niveles de taninos 

disminuyen cuando la pulpa es ensilada y además, mejora su valor nutritivo. 

 

En el caso particular de los rumiantes en crecimiento, estos pueden tolerar un 

consumo máximo de taninos de 28 g/100 kg de peso por día sin manifestar 

síntomas. Vargas, (1977) 

 

2.5.3. Procesamiento de la Pulpa de Café  (Fermentación en Estado Sólido FES)  
 

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 microorganismos así como la formación de productos deseables, 

pero sin exceder la capacidad máxima de retención de agua de la sustancia sólida. 

Rodríguez, (2004) 

 

En la práctica, el crecimiento de los microorganismos ocurre sobre o dentro del 

sólido muy cerca de la ausencia de agua libre. El agua presente se encuentra en 

una forma compleja dentro de la matriz sólida o como una fina capa que puede estar 

absorbida dentro de las partículas de la superficie o con uniones menos fuertes en la 

región capilar del sólido. Sin embargo, el límite de humedad en el cual la FES se 

puede llevar a cabo está en función del tipo de sustrato, el microorganismo 

empleado y el objetivo del proceso productivo en cuestión. 
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Las fermentaciones en estado sólido por el tipo de tecnología a emplear y de los 

parámetros para controlar el proceso se pueden clasificar en rústicos o en cámara o 

bioreactores.  

 

2.5.3.1. Fermentación rústica 
 

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

materia orgánica por parte de microorganismos 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 anhídrido carbónico. 

 

La fermentación rústica es una variante productiva para pequeñas comunidades, 

que permite autoabastecerse de alimento sin hacer grandes inversiones, las que sí 

se requieren en las fermentaciones que se llevan a cabo en biorreactores.  Este tipo 

de alimento no tiene un alto valor agregado, por tanto los procesos de obtención no 

pueden ser complejos en equipamiento ni en procedimientos, es por ello que son 

una buena alternativa para productos con un bajo costo de producción. A pesar de 

estas posibilidades, en las fermentaciones rústicas no se logran controlar fácilmente 

ninguno de los parámetros que rigen el proceso. Esto trae consigo que se produzcan 

elevados gradientes de temperaturas, así como otras afectaciones que perjudican el 

adecuado desarrollo de la fermentación. Rodríguez, (2004) 

 

En este proceso, se propicia el desarrollo de la microflora epifita presente en la pulpa 

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

una fuente de carbohidratos de fácil fermentación y sales minerales; generalmente 

se realiza en los tendales donde se seca el café, mediante la ejecución de las 

siguientes actividades: 

 

 Se pesa la pulpa de café de acuerdo a la cantidad que se desee preparar; y, a 

la caída del sol se esparce en una capa de 10 cm aproximadamente 

 Se mescla las sales y la urea en las proporciones establecidas de acuerdo a 

la cantidad a preparar y se distribuye sobre el material de manera uniforme 
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 Con una bomba de fumigación, se aplica la fuente de carbohidratos de fácil 

fermentación (Melaza, miel, guarapo, suero de leche, ect) 

 Se mescla todo el material y se lo deja en reposo por 12 a 14 horas, (toda la 

noche) 

 Se voltea cada dos horas por un lapso de 48 a 72 horas hasta su lograr el 

secado total. 

 Se empaca en sacos de yute y se almacena en un lugar seco, quedando listo 

para su uso como suplemento alimenticio ya entero o molido.  

 

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: 

 

Cuadro 4: Composición química de la pulpa de café biofermentada 

 

Fuente: Morgan, 2003. 

 

2.5.3.2. 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) 

 

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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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, (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 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, (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, (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. 



 
 

 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. Materiales de campo 
 

 Potreros 

 9 ovinas hembras destetados 

 Aprisco 

 Corral de 3 x 4 m² de madera 

 Pulpa de café fresca 

 Urea 

 Melaza 

 Sales minerales 

 Comederos y bebederos 

 Registros  

 Libreta de campo 

 Aretes para la identificación de los animales 

 Letreros de identificación experimental 

 Botas  

 Mandil  

 Utensilios de aseo (detergentes) 

 Balanza digital  

 Materiales de limpieza (escoba, pala, manguera de riego, agua, carretilla para 

recoger estiércol) 

 Cámara fotográfica  

 

3.1.2. Materiales de oficina 
 

 Computadora  

 Impresora  

 Calculadora 

 Papel boom: Tamaño INEN A4. 

 Flash para almacenamiento de información  

 Bolígrafos   
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación 
 

El presente proyecto de investigación se ejecutó en la finca experimental “Punzara” 

de la Universidad Nacional de Loja, ubicada al sur occidente de la ciudad de Loja. 

Posee las siguientes características climatológicas: 

 

 Altitud: 2150 msnm 

 Temperatura promedio anual: 16,5ºC 

 Precipitación 750 mm 

 Humedad relativa 75 % 

 Formación ecológica: bosque seco Montano Bajo (bs – MB)  

 

3.2.2. Descripción y adecuación de instalaciones 
 

Se utilizó un corral de 12 m² (3 x 4) de construcción mixta, con techo de teja, piso de 

cemento y paredes de madera; se construyeron collarines de madera para facilitar el 

subministro de la ración experimental y se adecuaron los respectivos comederos y 

bebederos a una altura 0,40 m. Previo al inicio del experimento se procedió a 

realizar la limpieza y desinfección del corral, con el fin de prevenir la presencia de 

gérmenes patógenos. 

 

3.2.3. Descripción e identificación de las unidades experimentales  
 

Se utilizaron 9 hembras ovinas mestizas (Correidale – Pool Dorset) de cuatro meses 

de edad, con  un peso promedio de 19  kg; cada animal constituyo una unidad 

experimental. Para su identificación se colocó un arete de plástico en la oreja 

derecha. 

 

3.2.4. Obtención de la pulpa biofermentada 
 

El proceso de biofermentación se realizó en el cantón Chaguarpamba, en los 

tendales utilizados para el secado del café; mediante la ejecución de las siguientes 

actividades: 
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 Se pesó 100 kg de pulpa de café fresca y a la caída del sol, se esparció una 

capa de 10 cm de espesor. 

 Se preparó una solución con 0,5 kg de sales minerales y 1,5 kg de urea y 

luego con una bomba de fumigación se aplicó uniformemente sobre la pulpa 

fresca de café. 

 Se añadió 10 litros de guarapo de caña, con una bomba de fumigación 

 Se mezcló todo el material y se dejó en reposo por un lapso 12 a 14 horas, 

(toda la noche). 

 De esta manera se obtuvo la pulpa de café enriquecida nutricionalmente.  

 Al siguiente día se volteó cada dos horas, hasta lograr el secado total, entre 

las 72 horas. 

 Se empacó el producto en sacos de yute y se almacenó en un lugar seco. 

 

3.2.5. Valor nutritivo de la pulpa de café biofermentada. 

 

Para conocer el valor nutritivo de la pulpa de café biofermentada se realizó el 

análisis bromatológico en base seca (BS) y tal como ofrecido (TCO)  en el 

laboratorio de nutrición animal del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja (ARNR – UNL) (Ver anexo 3628) 

 

3.2.6. Descripción de los Tratamientos 
 
3.2.6.1. Tratamiento uno 
 

Consistió en el suministro de una cantidad de pulpa de café biofermentada, 

equivalente al 20 % de la ración diaria de materia seca, a un grupo de cinco 

hembras ovinas mestizas (Correidale +  Poll Dorsed) mantenidas en pastoreo.  

 

3.2.6.2. Tratamiento dos 
 

Consistió en un grupo de cuatro hembras ovinas mestizas (Correidale + Poll Dorsed) 

mantenidos solo en pastoreo, que  sirvió como testigo. 
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3.2.7. Diseño experimental  
 

Se utilizó el diseño de comparación por medias con datos no pareados 

 
3.2.8. Conformación e identificación de los grupos experimentales. 
 

Las hembras ovinas fueron sometidas a un proceso de adaptación por un lapso de 2 

semanas, luego mediante sorteo, se conformaron dos grupos experimentales de 

cinco y cuatro animales respectivamente. 

 

3.2.9. Manejo de los grupos experimentales. 
 

3.2.9.1. Manejo 
 

Una vez conformado los grupos experimentales se procedió a desparasitar 

internamente con Fenbendazol  (Kyrocur) a razón de 1ml/20 kg de peso vivo, a los  5 

días posteriores se vitaminisó con AD3E (Vigantól) dosis de 2ml/oveja. 

 

El traslado de las ovejas del aprisco al pastoreo se realizó diariamente a las 8.30 de 

la mañana; a las 17.00 eran llevados al aprisco. 

 

3.2.9.2. Alimentación 
 

La ración experimental se subministró diariamente a las 8:00 de la mañana a un 

grupo de cinco hembras ovinas mestizas (Correidale +  Poll Dorsed) luego fueron al 

pastoreo los dos grupos experimentales.  

 
3.2.10. Variables del estudio 
 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso  

 Conversión alimenticia 

 Rentabilidad 
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3.2.11. Toma y Registro de Datos 

 

3.2.11.1. Consumo de alimento 
 

Se pesó y se registró diariamente la cantidad de suplemento suministrado; el 

consumo real, se determinó por diferencia entre la cantidad de alimento suministrada 

y sobrante o desperdiciado. El consumo de forraje se estimó quincenalmente, 

considerando una ingesta diaria de materia seca, equivalente al 3 % del peso vivo.  

 

3.2.11.2. Incremento de peso 
 

Se tomó y se registró el peso al inicio del ensayo, y luego quincenalmente el mismo 

día y hora y con las ovinas hembras en ayunas. Para calcular el incremento de peso 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

         

 

3.2.11.3. Conversión Alimenticia 
 

Se relacionó el consumo de alimento y el incremento de peso registrado 

quincenalmente, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
                 

            
 

 
3.2.11.4. Rentabilidad 
 

Se hizo una relación entre los ingresos y los costos generados en el proyecto, para 

lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 
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3.2.12. Análisis Estadístico 
 

Una vez tabulados los resultados de cada una de las variables en estudio, se 

procedió a realizar el respectivo análisis estadístico, aplicando la prueba de t de 

Student.  

 

 



 
 

 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE CAFÉ BIOFERMENTADA 
 

El valor nutritivo de la pulpa de café biofermentada se indica en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Composición química de la pulpa de café biofermentada (%) 

 

Bases de 
cálculo  

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

TCO 89,71 12,25 1,27 23,03 18,97 34,20 

BS 100 13,66 1,42 25,66 21,15 38,11 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal AARNR – UNL (2012) 

 
Cz. Cenizas  
E.E. Extracto etéreo 
P.C. Proteína cruda 
F.C. Fibra cruda 
E.L.N. Extracto libre de nitrógeno  
M.S. Materia seca  

 
El contenido de Materia Seca de la pulpa de café biofermentada es de 89,71 %; la 

proteína cruda presenta un 25,66 %; la fibra está por el orden del 21,15  % y el 

extracto libre de nitrógeno es del 34,20 %. 

 
4.2. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

Comprende el consumo de forraje, gramíneas naturales, con predominio del pasto 

kikuyo (Penisetum clandestinum), y la pulpa de café biofermentada; el consumo de 

forraje se estimó, considerando una ingesta diaria equivalente al 3 % del peso vivo, 

en base a materia seca (MS); mientras que el consumo de la pulpa de café 

biofermentada (grupo uno) se determinó por diferencia entre el alimento 

suministrado y el sobrante o desperdiciado diariamente. Los resultados se presentan 

en el cuadro 6 y figura 1. 
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Cuadro 6. Consumo promedio quincenal de alimento en base a materia seca, en 

hembras ovinas en pastoreo, con una ración suplementaria (kg) 

  

N. DE 
QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 

T2 (Testigo) 
Pasto en pradera Pulpa de café Total 

1 8,61 0,73 9,34 8,55 

2 8,91 1,04 9,95 9,07 

3 9,52 1,06 10,58 9,37 

4 9,59 1,45 11,05 9,73 

5 10,01 1,64 11,65 9,93 

6 10,66 1,94 12,59 10,89 

TOTAL 57,3 7,86 65,17 57,54 

DIARIO 0,64 0,09 0,72 0,64 

Fuente: Investigación de campo, Agosto – Octubre 2012 
Elaboración: El autor 
 

El mayor consumo de alimento en base a MS se registró en el tratamiento uno con 

un total de 65,17 kg, que representa un consumo diario de 0,72 kg; de los cuales, 

0,64 kg corresponde al pasto en pradera y 0,09 kg a la pulpa de café biofermentada; 

mientras que el tratamiento dos (Testigo) presentó menor consumo con 57,54 kg en 

promedio por animal durante el experimento, es decir 0,64 kg por día. 

  

 

Figura 1. Consumo de forraje en base a la materia seca, en hembras ovinas en 

pastoreo, con una ración suplementaria (kg) 
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4.3. INCREMENTO DE PESO 
 

4.3.1. Peso promedio quincenal 
 

Se registró el peso al inicio del experimento y luego quincenalmente, a la misma 

hora y con los animales en ayunas, los resultados se presentan en el cuadro 7 y 

figura 2. 

  

Cuadro 7. Peso promedio quincenal, durante la etapa de crecimiento de hembras 

ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 (Testigo) 

P.I. 19,14 19,00 

1 19,80 20,15 

2 21,16 20,83 

3 21,32 21,63 

4 22,24 22,08 

5 23,68 24,20 

6 24,76 24,80 

I. PESO 5,62 5,80 

Fuente: Investigación de campo, Agosto – Octubre de 2012 
Elaboración: El autor 
 

Al  inicio del experimento, las ovinas hembras presentaron un peso promedio de 19 

kg; conforme avanzó el experimento, incrementaron su peso de manera uniforme; 

para al término de la sexta quincena, llegar en un peso final de 24,76 kg para el 

tratamiento uno y 24,80 kg en el tratamiento dos; con una ganancia promedio por 

animal de 5,62 y 5,80 kg respectivamente. 
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Figura 2. Curva de crecimiento en hembras ovinas en pastoreo con una ración 

suplementaria (kg). 

 

4.3.2. Incremento de peso promedio quincenal   
 

El incremento de peso se determinó, por diferencia entre los pesos registrados 

quincenalmente en cada tratamiento; los resultados se detallan en el cuadro 8 y 

figura 3. 

 

Cuadro 8. Incremento de peso promedio quincenal, durante la etapa de crecimiento 

de hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 (Testigo) 

1 0,66 1,15 

2 1,36 0,68 

3 0,16 0,80 

4 0,92 0,45 

5 1,44 2,13 

6 1,08 0,60 

TOTAL 5,62 5,80 

DIARIO (g) 62,44 64,44 

Fuente: Investigación de campo,  Agosto – Octubre 2012  
Elaboración: El autor 
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El mayor incremento de peso durante los 90 días del experimento, lo obtuvo el 

tratamiento dos (Testigo) con un total de 5,80 kg, que representa una ganancia 

diaria de 64,44 g; mientras el tratamiento uno alcanzó 5,62 kg en promedio por 

animal, es decir una ganancia diaria de 62,44 g. 

 

 

Figura 3. Incremento de peso total y por día, durante la etapa de crecimiento de 

hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

4.3.3. Incremento de peso total individual   

 

El incremento de peso total individual se calculó por diferencia entre el peso final y el 

peso inicial de cada una de las unidades experimentales de los dos tratamientos; 

cuyos resultados se detallan en el cuadro 9 y figura 5.  
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Cuadro 9. Incremento de peso total individual, durante la etapa de crecimiento de 

hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

N. DE ANIMALES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 (Testigo) 

1 5,30 5,20 

2 4,70 6,80 

3 6,10 6,10 

4 5,50 5,10 

5 6,50 - 

TOTAL 28,10 23,20 

PROMEDIO 5,62 5,80 

DIARIO 62,44 64,44 

Fuente: Investigación de campo,  Agosto – Octubre 2012  
Elaboración: El autor 
 

Las hembras ovinas del tratamiento dos (Testigo) alcanzaron mayor ganancia de 

peso durante el periodo experimental con 5,80 kg en promedio por ovino, que 

significó un incremento diario de 64,44 g; mientras que el menor incremento se 

registró en el grupo uno con  5,62 kg en promedio por ovino y 62,44 g de ganancia 

diaria. 

 

 

Figura 4. Incremento de peso promedio individual, durante la etapa de crecimiento 

de hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 
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4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

4.4.1.  Conversión alimenticia en base al consumo de forraje en materia seca. 
 

Para el cálculo de la conversión alimenticia se relacionó el consumo de alimento 

(forraje y la pulpa de café biofermentada) en base a materia seca y el incremento de 

peso promedio quincenal. Los resultados se detallan en el cuadro 10 y figura 5. 

 

Cuadro 10. Conversión alimenticia en base al consumo MS, durante la etapa de 

crecimiento de hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 (Testigo) 

1 14,16 7,43 

2 7,32 13,43 

3 66,13 11,71 

4 12,01 21,63 

5 8,09 4,67 

6 11,66 18,15 

Conversión Alimenticia 11,60 9,92 

Fuente: Investigación de campo,  Agosto – Octubre 2012 

Elaboración: El autor 

 

El tratamiento dos (Testigo) presentó la mejor conversión alimenticia con 9,92; es 

decir que los animales de este grupo, necesitaron consumir 9,92 kg de alimento en 

base a materia seca para incrementar 1 kg de peso; mientras  que el tratamiento 

uno, resultó menos eficiente con una conversión de 11,60 Kg de alimento en base a 

materia seca para producir 1 Kg de peso. 
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Figura 5. Conversión alimenticia en base al consumo de MS, durante la etapa de 

crecimiento de hembras ovinas en pastoreo con una ración suplementaria (kg). 

 

4.5. RENTABILIDAD  
 
Se determinó relacionando los costos de producción y los ingresos generados en el 

proyecto.  

 
4.5.1 Costos de Producción 
 

En los costos de producción se consideró los siguientes rubros: compra de animales, 

alimentación, sanidad, mano de obra, e instalaciones. 

 

4.5.1.1. Precio inicial de los animales 
 

El precio inicial de las ovejas se estimó en $ 30,02, considerando que su peso 

promedio fue de 19 kg y el precio de un kilogramo en peso vivo en el mercado local 

fue de $ 1,58 (un dólar con cincuenta y ocho centavos). 

 
4.5.1.2. Alimentación 
 

a. Forraje 
 

Para estimar el costo del forraje, se consideró el valor de arrendamiento del potrero 

a razón de $ 30 durante los tres meses de ensayo, que dividido para las 9 ovinas 

resultó un costo de $ 3,33 dólares por animal. 
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b. Ración experimental   
 

Se consideró el costo de la ración experimental en $ 0,12 por kilogramo, que 

multiplicado por 7,87 Kg de consumo promedio de cada unidad experimental del 

tratamiento uno, generó un costo de $  0,92 centavos por animal.  

 

4.5.1.3. Sanidad 
 

Se realizaron una serie de actividades sanitarias para prevenir y controlar 

enfermedades, empleando los siguientes productos farmacológicos: antiparasitarios 

internos (Fenbendazol) vitaminas y minerales  (AD3E, hematofos) antibióticos 

(Pencivet), lo que generó un costo total de $ 11,16, es decir $ 1, 24 por animal. 

 

4.5.1.4. Mano de obra 
 

Se consideró que para las labores de limpieza, preparación de la ración, suministro 

del alimento, administración de antiparasitarios y vitaminas y traslado de las ovejas 

al corral; se requirió una hora de trabajo diaria. El costo de un jornal las 8 horas de 

trabajo es de $ 10 dólares, es decir, $ 1,25 la hora, multiplicado por 90 días que duró 

el experimento, generó un costo total de $ 112,50 que dividido para las nueve ovejas 

resultó un costo de 12,50 por animal.   

 

4.5.1.5. Instalaciones  
 

El arriendo de las instalaciones se estimó en $ 30, que dividido para las nueve 

ovejas generó un costo de $ 3,33 por animal. 

 
4.5.2. Ingresos  
 

4.5.2.1. Venta de animales  
 

El precio de la venta de las ovejas se estimó en $ 60,22, considerando que el valor 

de un kilogramo en peso vivo, en el mercado local es de $ 2,43 y el peso final 

promedio fue de 24,78 kg. 

 



42 
 

4.5.2.2. Venta de estiércol seco  
 

El saco de estiércol seco se estimó en $ 1,20; durante los tres meses del trabajo 

experimental se obtuvieron 12 sacos, dando un valor total de $ 12,40, que dividido 

para 9 ovinas generó un ingreso de $ 1,60 por animal. 

 

Una vez estimados los ingresos y los costos totales de cada tratamiento se procedió 

a calcular la rentabilidad, dividiendo el ingreso neto para el costo total de cada 

tratamiento y se multiplicó por 100. Los resultados se detallan en el cuadro 11 y 

figura 6. 

 

Cuadro 11. Rentabilidad del proyecto en dos grupos experimentales en dólares.  

 

RUBRO TRATAMIENTO 

 
T1 T2 (Testigo) 

EGRESOS 

Compra animales 30,02 30,02 

Forraje 3,33 3,33 

Ración 0,92 - 

Sanidad 1,24 1,24 

Mano de obra 12,50 12,50 

Instalaciones 3,33 3,33 

COSTOS TOTALES 51,36 50,42 

INGRESOS 

Venta animales 60,22 60,22 

Precio de estiércol seco 1,60 1,60 

INGRESO TOTAL 61,82 61,82 

Ingreso neto 10,46 11,40 

RENTABILIDAD % 20,37 22,61 

Fuente: Investigación de campo,  Agosto – Octubre 2012 

Elaboración: El autor 
 

La mayor rentabilidad alcanzó en el tratamiento dos (Testigo) con el 22,61 %; lo que 

significó, que por cada $100 de inversión se ganó $ 22,61; mientras que el  

tratamiento uno generó menor rentabilidad con el 20,37  %. 
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Figura 6. Rentabilidad obtenida en el crecimiento de hembras ovinas, en pastoreo 

con una ración suplementaria en dólares. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE CAFÉ BIOFERMENTADA 
 

De acuerdo a los resultados del análisis bromatológico, la pulpa de café 

biofermentada de manera rustica y enriquecida con urea, sales minerales y guarapo 

de caña de azúcar, presenta un apreciable valor nutritivo, con el 89,71 % de materia 

seca, 25,66 % de proteína cruda y 21,15 % de fibra cruda. Estos resultados son muy 

similares 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 que permite 

ratificar 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 y disminuyendo a niveles 

tolerables los contenidos de las sustancias anti nutricionales.   

 

5.2. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

El consumo de alimento en base a materia seca, fue mayor en el tratamiento uno 

con 65,17 kg, lo que significa un consumo diario de 0,72 kg; mientras que el 

tratamiento dos (Testigo) presentó menor consumo con 57,54 kg y una ingesta diaria 

de 0,64 kg; aunque estadísticamente las diferencias no son significativas. 

 

Estos resultados concuerdan con los reportados por Medina y Sánchez (2006), 

quienes observaron consumos entre 0,54 y 0,73 kg MS/animal/día, en corderos 

alimentados con una dieta basal de Pennisetun purpureum Schum; mientras que 

Ríos (2005) obtuvo valores entre 0,38 y 0,48 kg MS/animal/día en corderos 

consumiendo una dieta basal de Pennisetum purpureum y suplementados con 

forraje de Morus sp (23.1% PB) y Gliricidia sepium (24.4% PB), respectivamente. En 

cambio Díaz (1995) observó consumos promedios de 0,60 kg MS/animal/día, en 

corderos suplementados con follaje de Gliricidia sepium (24.3% PB), consumiendo 

una dieta basal de heno de Cynodon Sp.  

 

El bajo nivel de consumo de la pulpa de café biofermentada puede deberse a su 

baja palatabilidad, al ser ofrecida como alimento único; y, posiblemente a efectos 
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adversos en la fisiología ruminal, debido a la pobre disponibilidad de forraje de 

buena calidad, durante el periodo de experimentación, lo que no permitió un buen 

desarrollo de la microflora del rumen, para sintetizar proteína microbiana a partir de 

los sustratos ofrecidos.   

 

5.3. INCREMENTO DE PESO 
 

No se detectó diferencia estadística en el incremento de peso de los dos grupos 

experimentales. El grupo testigo alcanzó una ganancia diaria 64,44 g; mientras que 

el tratamiento uno alcanzó menor ganancia diaria de peso con 62,44 g.  

 

Estos resultados son menores a los obtenidos por Atencio (1980), en corderos West 

African alimentados con forraje de Panicum maximun obtuvo ganancias diarias de 

77,18 g; pero son mayores a los reportados por Goicoechea (1991), utilizando pasto 

nativo y suplementación, obtuvo ganancias diarias de 40,3 g; mientras que Díaz 

(1995), alimentando corderos con una dieta basal de Pennisetum purpureum y 

suplementados con Gliricidia sp, obtuvo ganancias medias de peso de 49,6, 63.3 y 

69.7 g/animal/día respectivamente. En cambio Ríos (2005), obtuvo incrementos de 

peso promedio por día de 54, 56 y 87 g, en corderos alimentados con  Pennisetum 

purpureum y suplementados con Morus alba y Gliricidia sepium.  

 

Las baja ganancia de peso obtenidas en el tratamiento uno, se explican en parte por 

el bajo consumo de la pulpa de café y además puede deberse a los altos niveles de 

fibra y la presencia de compuestos fenólicos que protegen la proteína de la ración e 

impiden su degradación en el rumen; con lo cual se disminuye la disponibilidad de 

amoniaco, indispensable para la síntesis de proteína microbiana. Otro factor 

adverso, pudo haber sido, la pobre disponibilidad de forraje de buena calidad, 

durante el periodo de experimentación, lo que no permitió un buen desarrollo de la 

microflora ruminal, para sintetizar proteína microbiana a partir de los nutrientes de la 

ración suplementaria.  
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5.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

El tratamiento dos (Testigo) presento mejor conversión alimenticia, con 9,92; es 

decir, que estos animales necesitaron consumir 9,92 kg de alimento, en base a 

materia seca, para incrementar 1 kg de peso vivo; mientras el grupo uno resultó 

menos eficiente, ya que necesitaron consumir 11,60 de alimento para incrementar 1 

Kg de peso vivo; sin detectarse diferencia estadística entre los dos tratamientos.  

 

Estos resultados concuerdan con los reportados por Díaz (1995), en corderos 

alimentados con una dieta basal de Pennisetum purpureum y suplementados con 

Gliricidia sp, con conversiones de 12,4; 9,4 y 8,7 respectivamente; mientras que 

Palma y Huerta (1999) obtuvieron conversiones de 6,32, 6,27 y  6,22 en corderos 

alimentados con 0, 10 y 20 % de inclusión de follaje de L. leucocephala.  

 

La baja eficiencia de conversión alimenticia, presentada por los animales que 

recibieron la pulpa de café biofermentada se debe posiblemente a sus efectos 

adversos en la fisiología del rumen y coinciden con los reportados por Campabadal, 

(1987), quien señala que con el incremento del nivel de pulpa en la ración disminuye 

la conversión alimenticia. Al respecto Roussos (1987), señaló que la baja conversión 

presentada por los animales que consumen pulpa de café, pudiera deberse a la 

presencia de cafeína, ácido cafeico y taninos. 

 

5.5. RENTABILIDAD 
 

Los niveles de rentabilidad obtenidos es los dos tratamiento (20,37 y 22,61 %) son 

aceptables, si se considera que en la actualidad, el costo de oportunidad del dinero 

no supera el 10 %. 

 

Si bien, la rentabilidad obtenida con la pulpa de café, es ligeramente inferior al grupo 

testigo, no se puede descartar su uso en la alimentación animal, por los beneficios 

ambientales que puede significar el reciclaje de este subproducto; y, además se 

debe considerar que su procesamiento no implica gastos excesivos; por lo que su 

utilización en la alimentación ovina puede constituir una buena alternativa. 

 



 
 

 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados y discusión de cada una de las variables en estudio se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La pulpa de café biofermentada de manera rustica, durante 72 horas y 

enriquecida con urea, sales minerales y guarapo de caña de caña de azúcar, 

presenta un apreciable valor nutritivo, con el 89,71 % de materia seca, 25,66 

% de proteína cruda y 21,15 % de fibra cruda. 

 

 El tratamiento uno registró mayor consumo alimento en base a materia seca 

(forraje + pulpa de café biofermentada) con 0,72 kg por día; mientras que el 

tratamiento dos (Testigo) presentó un consumo diario de 0,64 kg; sin 

detectarse diferencia estadística entre los dos tratamientos.  

 

 La mayor ganancia de peso, se presentó en el tratamiento dos (Testigo) con 

5,80 kg, en promedio por animal durante el experimento, que representa un 

incremento diario de 64,44 g; mientras el tratamiento uno alcanzó 5,62 kg en 

promedio por animal, es decir 62,44 g de ganancia diaria. 

 

 El grupo dos (Testigo) alcanzó la mejor conversión alimenticia con 9,92; 

mientras que los animales del tratamiento uno resultaron menos eficientes, ya 

que necesitaron consumir 11,60 kg de alimento en base a materia seca, para 

incrementar 1 kg de peso vivo. 

 

 Los niveles de rentabilidad obtenidos es los dos tratamiento (20,37 y 22,61 %) 

son aceptables, si se considera que en la actualidad, el costo de oportunidad 

del dinero no supera el 10 %.   

 

 En términos generales se concluye que la pulpa de café biofermentada no se 

comportaron en forma inferior, tanto en términos productivos como 

económicos que los alimentados con la dieta control, por lo que éste 

subproducto agrícola representa una alternativa de alimentación que pueda 

utilizarse con éxito en este tipo de explotación. 



 
 

 

 
 

  7. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones generadas en el presente trabajo de investigación, permiten 

formular las siguientes recomendaciones: 

 
 

 No utilizar la pulpa de café enriquecida como ración única en la alimentación 

de ovinos, ya que por su baja palatabilidad limita el consumo y además por su 

alto contenido de fibra y compuestos fenólicos, puede ocasionar efectos 

adversos en la fisiología ruminal.  

 

 Utilizar la pulpa de café biofermentada en raciones con insumos de alta 

palatabilidad  para mejorar los niveles de consumo y la eficiencia en el uso de 

los forrajes.  

 

 Realizar nuevos trabajos de investigación, orientados a identificar los factores 

que interfieren el consumo y la digestibilidad de la pulpa de café. 

 

 Desarrollar nuevos métodos de procesamiento de la pulpa fresca de café, que 

permita aprovechar su valor nutritivo en la alimentación animal. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis estadístico del consumo de alimento en base a la materia seca, en 

hembras ovinas en pastoreo, con una ración suplementaria, mediante un diseño de 

comparación de medias con datos pareados con dos tratamientos y seis 

repeticiones.  

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1  T2 (Testigo) 

1 9,34 8,55 

2 9,95 9,07 

3 10,58 9,37 

4 11,05 9,73 

5 11,65 9,93 

6 12,59 10,89 

TOTAL 65,16 57,54 

PROMEDIO 10,86 9,59 

 

Hipótesis estadística 

  

Ho = Ẋ₁ = Ẋ₂ 

H𝑖 = Ẋ₁ ≠ Ẋ₂ 

 

Modelo matemático 

 

H𝑖𝒋 = u + Ti + 𝒆𝒊𝒋 

En donde  

𝑖 = 1……t (número de tratamientos)  

𝒋 = 1……r (número de repeticiones) 

 

Suma de cuadrados para cada grupo 
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Variancia común  

 

    
  ₁    ₂

      
 

 

     
         

      
 

 

        

 

Desviación estándar de las diferencias  

 

   √ 
   

 
 

 

   √ 
       

 
 

 

        

 

Prueba de t  

 

   
 ₁   ₂

  
 

 

   
          

    
 

 

         

 

Interpretación 

 

                              

 

                

 

Como t comparado es menor que t 0,05 (10 g. l.) no existe diferencia estadística 

entre los promedios de los tratamientos. 
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Anexo 2. Análisis estadístico del incremento de peso, en hembras ovinas en 

pastoreo, con una ración suplementaria, mediante un diseño de comparación de 

medias con datos pareados, con dos tratamientos y seis repeticiones.  

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1  T2 (Testigo) 

1 0,660 1,15 

2 1,360 0,68 

3 0,160 0,80 

4 0,920 0,45 

5 1,440 2,13 

6 1,080 0,60 

TOTAL 5,62 5,80 

PROMEDIO 0,94 0,97 

 

Hipótesis estadística  

 

Ho = Ẋ₁ = Ẋ₂ 

H𝑖 = Ẋ₁ ≠ Ẋ₂ 

 

Modelo matemático 

 

H𝑖𝒋 = u + Ti + 𝒆𝒊𝒋 

En donde  

𝑖 = 1……t (número de tratamientos)  

𝒋 = 1……r (número de repeticiones) 

 

Suma de cuadrados para cada grupo 
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Variancia común  

 

    
  ₁    ₂

      
 

 

     
         

      
 

 

        

 

Desviación estándar de las diferencias  

 

   √ 
   

 
 

 

   √ 
       

 
 

 

        

 

Prueba de t  

 

   
 ₁   ₂

  
 

 

   
         

    
 

 

          

 

Interpretación 

 

                              

 

                

 

Como t comparado es menor que t 0,05 (10 g. l.) no existe diferencia estadística 

entre los promedios de los tratamientos. 
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Anexo 3. Análisis estadístico de la conversión alimenticia, en hembras ovinas en 

pastoreo, con una ración suplementaria, mediante un diseño de comparación de 

medias con datos pareados, con dos tratamientos y seis repeticiones.  

 

N. DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 

1 14,16 7,43 

2 7,32 13,43 

3 66,12 11,71 

4 12,01 21,63 

5 8,09 4,67 

6 11,66 18,15 

TOTAL 119,36 77,03 

PROMEDIO 19,89 12,84 

 

Hipótesis estadística  

 

Ho = Ẋ₁ = Ẋ₂ 

H𝑖 = Ẋ₁ ≠ Ẋ₂ 

 

Modelo matemático 

 

H𝑖𝒋 = u + Ti + 𝒆𝒊𝒋 

En donde  

𝑖 = 1……t (número de tratamientos)  

𝒋 = 1……r (número de repeticiones) 

 

Suma de cuadrados para cada grupo 
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Variancia común  

 

    
  ₁    ₂

      
 

 

     
              

      
 

 

          

 

Desviación estándar de las diferencias  

 

   √ 
   

 
 

 

   √ 
         

 
 

 

        

 

Prueba de t  

 

   
 ₁   ₂

  
 

 

   
           

    
 

 

         

 

Interpretación 

 

                              

 

                

 

Como t calculada es menor que t 0,05 (10 g. l.) no existe diferencia estadística entre 

los promedios de los tratamientos. 
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FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

      
 

Foto 1. Recepcion de materia prima y proceso de biofermentación de la pulpa 

de café   

 

      
 

Foto 2. Ubicación del trabajo de campo. 

 

      
 

Foto 3. Adecuación del local e identificación de los tratamientos 
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Foto 4. Conformación de los grupos experimentales  

 

      
 

Fotos 5. Visita inicio de trabajo de campo 

 

      
 

Foto 6. Consumo de la ración suplementaria en la fase de inicio de campo  
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Foto 7. Control de peso en el avance del proceso experimental 

 

      
 

Foto 8. Consumo de la pulpa de café biofermentada en la fase de avance del 

proceso experimental  

 

      
 

Foto 9. Consumo diario de suplemento alimenticio       
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Foto 10. Ovejas en pastoreo. 

 

      
 

Foto 11. Control de pesos quincenales  

 

       
 

Foto 12. Visita final del trabajo de Campo. 

 

 

 



 
 

 

 
 

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN  

 

En los mapas encontramos la ubicación de la provincia de Loja, y la ubicación de la 

Finca experimental Punzara con relación a la ciudad de Loja. 

                                               

  

 

  



 
 

 

 
 

Registro de consumo de alimento (kg) 

 

Fecha               

Total  Nº 
Arete 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C 

                  
 

                          

                                              

                                              

                                              

                                              

Total                                             

 

A = Administrado S = Sobrante  C = Consumido 

 

Registro de control de pesos (kg) 

 

Fecha de 
Nacimiento 

Nº de  
Arete 

Inicial PESOS Final Total 
pesos/Kg               

                    

                    

                    

                    

                    

Total               
  

Promedio               

 

 


