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PULPA DE CAFE EN LA ALIMENTACION
DE RUMIANTES.
TENCION DE NITROGENO
EN NOVILLOS ALIMENTADOS
ELABORADOS CON PULPA DE CAFE DESHIDRATADAI
*.

Emilio Vargas

II. ABSORCION Y RECON CONCENTRADOS

..,Marco Tulio Cabezasy Ricardo Bressani ...

ABSTRACT
Coffee pulp in the feeding of ruminants. II. Absortion and retention of
nitrogen in steers fed coffee pulp-containing concentrates. Nitrogen retention
balance data of male, Holstein steersare presented.The diets, experimental plan,
and managementwere as previously given (Vargas,Cabezasy Bressani,1977). There
was a significant decreasein dry matter intake and daily weight gain as the levelof
coffee pulp increased in the diet. The results showed a significant decreasein
nitrogen absorvedand ietained as coffee pulp in the diets increasedfrom 0 to 40%.
as well as a significant increasein urine output, nitrogen, sodiumand potasiumin the
urine.
When animals consumed 60% of coffee pulp, the joss of sodium was 800%
with respect to the control group. It was also evident that a consuption of 8.9 and
76.5 grams of caffein and tannins per day, is enough to influence the overall
performanceof growing steers.
It is proposedthat the causesof the low perfomanceof ruminants fed coffee
pulp are: a) the low absortion and retention of nitrogen; b) the high concentration
of caffein and tannins in the pulp; c) the high concentration of potassium in the
pulp and d) the high lossesof sodium by urine.
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I NTRODUCCION

compite con la alimentacion humana,esla pulpa de
La creciente demanda de fuentes de alimento cafe, la cual ha sido sefia!adapar diversos autopara animales, ha hecho nec~sariola utiliza~ion de res (7) como de alta potencialidad en la alimentodos log recursos de que se dispone, con el fin de tacion de rumiantes, debido a que su contenido de
nutrientes es superior al de otros subproductosagricolasde
(3).pulpa
Sin embargo,
se haen
informado
la inclu1 Recibidopara su publicacionel 18 de matzo de sian
deshidratada
la racionque
induce
a un
1977.
descenso en eI consumo de aIImento,
.
. de
. Parte de la tesis de maestriadel primer autor en la peso
y conversion alimenticia (2,7), asi ganancla
como a una
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disrninucion en la digestibilidad del nitrogeno
(5 10). Se desconoce, de una manera exacta, la
,
.
causa
0 causas de estos efectos adversos en rumlantes alimentados con altos niveles de pulpa de cafe.
En este sentido, se debe indicar que la informacion
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(8,10), asi como la presenciade altas concentracio-
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nes de cafeina y polifenoles (taninos), como las
causasprincipaJesde este bajo rendimiento de los
animaJes.As! mismo, se ha sugerido la baja utilizacion
del nitrogeno
como(13).
una "altemativa quemetabolica
podria explicar
esteproblema
En vista de las consideracionesexpuestas,se estimo de interes y utilidad determinar la absorcion y
retencion de nitrogeno de novillos alimentados con
concentradosa los que se les incorporo la pulpa de
cafe deshidratada a diferentes niveles; al mismo
tiempo, se considero necesario las posibles causas
del bajo rendimiento de animaJesen crecimiento alimentadoscon altos nivelesde esematerial.

polietileno. Setomaron diariamentemuestrasde orina, las cualesrepresentaronaproximadamenteel 10
por ciento del total excretado. La orina se conservo
a
4 Cperiodo
hasta elde
momento
de sutodas
analisis.
AI final de
cada
recoleccion,
las muestras
de
orina fueron mezcladasindividualmente, con el fin
de obtener una muestra por animal por periodo de
recoleccion. En la orina se determino el contenido
de nitrogeno total par el metoda de la A.O.A.C. (1).
Las muestrasde alimentos y hecesfueron tratadas y analizadasen forma similar a 10descritoen el
estudio anterior (10).

MATERIALES Y METODOS

RESULTADOS

Se llevo a cabo un estudio de balance de nitrogena en 12 terneros cuya raza, han sido descritos
par Vargasy colaboradores(10) en el primer articu10de estaserie. El disenoexperimental, las raciones,
asi como el manejo de los animalestambien fueron
exactamenteigualesa los empleadospar los autores
en esosestudios. En este caso,ademasde las heces,
se recolecto la orina excretada, la cual se recogio
sabre 50 ml de acido clorhidrico 6 N, en frascosde

La composicion de las racionesexperimentales,
asi como la composicion quimica de las mismas,ya
han sido descritosy discutidos par Vargasy colaboradores(10).

Cuadra 1.

Aumento de peso par dia, y consumo de nutrientes par novillos alimentados con pulpa de cafe
durante un periodo de 84 dias *

Pulpade
cafeen
la ration

Aumento
de peso
par dia

(%)

(kg)

0
20
40
60

El comportamiento de los animaJes,en 10referente a consumo de nutrientes y utilizacion de los
mismos, se detalla en el Cuadra 1. Se observauna
disminucion significativa (P < 0.05 ), en el consu-

1.17a****
0.93 b
0.73 c
0.36
d

Consumode
materiaseta digestible**

Consumode
prote(nadigestible**

Consumo
energ(a
digestible***

1.76a
1.64 b
1.44 c
1.22 d

0.243 a
0.213 a
0.151 b
0.119 b

8.40 a
8.00 b
6.76 c
5.75 d

* Valores de tratamientos individuales representan plomedio de tIes animales.

**
***
*.**

kg de nutrientes pOI 100 kg de peso vivo pOI dia
MCal de enelgia digerible pOI 100 kg de peso vivo pOI dia
Cifras con letras difelentes dentro de una misma columna son distintas estadisticamente (P < 0.05 )
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mo de materia secadigestiblecadavez que aumento
el contenido de pulpa en la racion. Este efecto se
refleja en el crecimiento de los terneros, el cual mostro una relacion inversa al consumo de pulpa; los
analisisestadisticostambien revelaron diferenciasignificativa (P < 0.05 ) entre todos los tratamientos.
El consumo de proteina digestibley energiadigestible siguio una tendenciasimilar a la materia seca.
Los efectos de la pulpa de cafe sobre la
utilizacion del nitrogeno seexponen en el Cuadro2.
Segiln se observa, la ingesta de nitrogeno fue significativamente menor a partir del nivel de 40 por
ciento de pulpa, 10cual es un reflejo del bajo consumo de materia seca de los animales. Esta disminucion significativa en el consumo de nitr6geno se

103

manifiesta en una aparentemenor excrecion fecal y
urinaria de nitrogeno por pane de los animalesque
consumieron 40 y 60 por ciento depulpa, observandose la misma tendenciaen 10referenteal nitrogeno
absorvido y retenido; sin embargo, al expresarse
como porcentaje del ingerido, se observauna disminucion significativa real, de baja utilizacion
biologica del nitrogeno por pane de los animales
cuyas dietas contienen niveles superioresal 40 por
ciento de pulpa de cafe deshidratada.Es notorio el
hecho de que solo el 3 por ciento del nitrogeno
ingerido fue retenido para sintesis de tejido y otras
funciones metabolicas cuando el nivel de pulpa se
Ilevo a 60 por ciento, en comparacicn corl 17 por
ciento para ei grupo control.

Cuadro 2. Balancede nitrogeno de novillos alimentadoscon racionesque contienen diferemes nivelesde
pulpa de cafe deshidratada *,

N-

Pulpade
cafe en la
ration

-

Itrogeno tota

1**

01.
tr**
10Nrtrogcno

Ingerido

Fecal

Urinario

Absorvido

Retenido

Absorvido

Retenido

83.2a****
78.7a
64.5 b
54.7 c

44.5 a
44.2a
40.5 b
35.8 b

24.2 a
21.7a
15.8 b
17.4 b

38.7a
34.3a
24.0 b
18.9 b

14.5a
12.6a
8.2 b
1.5 b

46.2d
43.3ab
37.2 bc
34.6 c

17.0a
15.sa
12.5a
3.0 b

( %)

--

0
20
40
60

* Valorcsindividuatespresen£an
promectiosde ues animales,durante cuauo balances
**

***

Exprtsado en gramus pOl lOO kg de pe¥o VIVOpOI dlil

Exprcsadocomo porcentajedel nitrogeno ingerido

* * * * Cilras denuo de una columnil con letrasdistintas,sondiferentesestadisticamente( P < 0.05).

La excrecion de onna y nitrogeno urinario se
expresaen el Cuadra 3. En 10referente a la orin:!, se
observa un incremento en la excrecion de esta
conformc aurnenta la concemracion de pulpa,
aJcanzandovaloressignificativamentemayorescuando la pulpa ocupa el60 par ciento de la racion.

En 10 concerlliente a la excrccion ae nltrogeno
urinario, se encomro un marcado aumt:nto en la
excrecion de ese numente Gonfonne aumt:nto la
concemracion de pulpa en la racion, pur 10 que 40
par ciento de este material rue suficieme p~ra provocar una excrecion superior ~ P < 0.05) a la de
Josanimalesdel grupo control. .

.~
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Cuadra 3.

.

Excrecion de orina y nitrogeno en la orina par novillos alimentados con pulpa
de cafe deshidratada.

Pulpade cafe
en la racion
( %)

Orina
(litros/100 kg de
pesovivo/dia)

0
20
40

3.32 a**
4.48 a
4.80 a

60

8.85 b

*
**

V3.lorei individualei

repreientan

Nitrogenoen orina
(g/100 kg de pesovivo/100 9 de nitrogeno ingerido/dia)

Absorvido

62.53 a
63.26 ab
65.83 b
83.67 c

promedioi

3.69 a
4.07 a b
4.28 b
6.48 c

de trei animaIes, durante cuatro balance$.

Cu"ras dentro de una columna con letras diitintaS,

El consumo de cafeina, taninos. sodio y potasio, y 1aexcre(:ion urinaria de estos dos u1timos, se
detal1anen e1 Cuadro 4. Se observa un aumento
significativo(P < 0.05 ) en e1consumo de cafema
y taninos, correspondiente a cada incremento de
pulpa en 1a racion, no obstante 1a disminucion en
consumo de materia secaapuntada en el Cuadro 1.
Los d:ttos correspondientes a1 sodio indican una
disminucion en el consumo y un aumento en la
excrecion de las raciones que contienen pulpa de
cafe. Los ana1isis estadisticos mostraron un

son diferentes estadisticamente

( P < 0.05).

consumo significativamente menor en 10sanimates
cuya racion contenia 60 por ciento de pu1pa,
mientras
que 1a excrecion aumento significativamente en cada incremento de pulpa en 1a
racion. Los resultados correspondiemesal potasio
indican un aumento en e1 consumo y excrecion
urinaria por los novi1los cuyas raciones contenia
pulpa de cafe, por 10 que el balance de consumo y
excrecion urinaria rue practicamente constante en
todos los gruposexperimentales.

Cuadra 4. Consumo de cateina. taninos. sodio V potasio par novillos alimentados con
pulpa de cafe deshidratada(gramospar dia)*.

Pulpadecafe
.

..
Excreclon

Consumo

en la racion
( %)

Caflina

Taninos

Sodio

Potasio

Sodio

Potasio

0
20
40

---

---

10.56a** 131.4

0.53a

90.2a

5.48 a
8.90 b

45.96 a
76.47 b

10.61 a
9.19 a

1.32a
3.02 b

60

10.51 c

90."J2 c

*
**

Cada dato individual
Cifrai

con

(P < 0.05).

letras

151.8
148.2

109.3 b
110.0 b
4.87 c 96.5 b

6.90 b 133.1

repreienta el promedio de tres animales, durante tres balances.
diferentes

dentro

de

una

columna

son

distintas

estadisticamente
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Los balances de nitrogeno revelan otra forma
mediante la cual la pulpa de cafe afecta 0 podria
afectar el crecimiento de los animales.Los hallazgos
muestran una eficiencia de absorciony retencion de
nitrogeno inversamenteproporcional al contenido
de pulpa de cafe en la racion, conforme a 10encontrado pOTCabezasy colaboradores(5).
La causa0 causasresponsablesde la menor retencion de nitrogeno aun son desconocidas. Un
factor muy importante podria seTla aha produccion
de orina, observadaen este y otros estudios,la cual
es causadapar la reconocidaaccion diuretica de la
cafeina (9) y pOTel alto consumo de agua que produce tal fenomeno. AI respecto,cabemencionar que
existe evidencia indicativa de que los aumentos en
ingestion de agua producen un incremento en las
perdidasde nitrogeno urinario; (4); en consecuencia,
ocurre tambien disminucion en el nitrogeno retenido, hecho que quedo bien claro en el presente
estudio (Cuadro 2).
El bajo consumo de alimento, gananciade
peso, conversion alimenticia y utilizacion de nutrientes pOTani~ales alimentados con nivelesaltos
de pulpa de cafe, observadoen estey otros estudios
(7), podria estar relacionada con la presencia de
ciertas sustanciasen la pulpa de cafe, senaladaspOT
varios investigadores(5,6), entre las que se encuentran cafeina y taninos. Se ha informado que hasta
un 20 pOTciento de pulpa de cafe deshidt'atadaen la
racion de animales rumiantes en crecimiento no
causa detrimentos en su comportarniento, medidos
en terminos de gananciade peso y conversion alimenticia,por 10 que se recomiendael uso de 20 pOT
ciento de pulpa como nivel adecuado(8). En el presente trabajo se encontro que cantidadesmayoresa
8.9 y 76.5 g. pOT dia de cafeina y taninos, que
correspondena una concentracion en la racion de
0: IS y 1.24 par ciento, respectivamente,son sufiClentespara c~usarefectos.sumarnentedrasticosen
el comportaffilent? de nov~los en crecimien~o. EI
consu.mo de cafema y tanmos, en las cantIdades
menclonadas,rue alcanzadopar los animalesen el
tratamiento con 40 POTciento de pulpa.

I

t
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,
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.
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ducto, sino la concentracionde lassustancias
mencionadasy la de algunasotras aun no reportadas,las
que determinan el nivel de pulpa de cafe que se
puede utiiizar, sin detrimento, en animalesrumiantes en crecirniento. En relacion a esto, Estrada(6)
encontro que 0.75 pOTciento de acido tanico puro
agregadoa la racion, en combinacion con 0.12 0
0.24 pOT ciento de cafeina, produjo una disminucion en el consumo de alimento yen la gananciade
peso de animalesde ectady pesosimilar a los utilizados en esteensayo.
En referencia al sodio, seencontro que los consumosde este electrolito fueron bajos,especialmente en los animalescon mayores concentracion~sde
pulpa de cafe en su racion, acompafiadosen todos
los casasde grandes perdidas pOTla orina de este
mineral, las cuales alcanzaron mas de un 800 pOT
ciento al incrementarse la pulpa de 0 a 60 pOT
ciento. En 10 concemiente al potasio los animales
regularon la concentracion de este mineral en sus
tejidos, a traves de menores ingestasde alimento y
mayoresperdidaspOTla orina.
Asi mismo, se ha informado que una elevada
relacion potasio-sodio,agota el sodio y el cloro del
organismo aumentando las necesidadesde dichos
e~ementos y que las deficiencia.s de sodio son
slempre acompanadasde anoreXIa y una mayor
excrecion de este mineral pOTla orina (11).
Bajo las condiciones de altas perdidasde sodio,
causadasprobablemente pOTla diuresis y las altas
ingestasde potasio, los animalespudieron habeTtenido problemas fisiologicos en cuanto a pH y
presion osmotica de los tejidos, pudiendo seTesta
otra de las causasdel bajo comportamiento general
observadoen novillos alimentadoscon altasconcentraciones de estematerial en su racion.
Todas las consideracionesapuntadaspermiten
formular que el bajo rendirnientoobservadoen animales alimentados con altos niveles de pulpa de
cafe, esta intimarnente ligado a la baja digestibilidad
y retencior'.de nitrogeno, asi como a la presenciade
sustanciasde accion fisiologic.aadversaque limitan
el comportamiento optimo de los animales.POT10
tanto, las investigacionesen el futuro debenseTdiri-

.
gidas a la busqueda de esas substancias y al
.En basea 10hallado, ~~ podrIa pensarq~e no e.s desarrollo de los metodos, tanto fisicos como qui",; el.ruvel de pulpa en la raCIonla causadel baJorendi- rnicos, que permitan eliminarlas, asi como a encon"

~

~A I,,~ ..ni",~I_c ~Iim~ntados con este subpro-

trar los niveles de suplementacion de proteina mas

~ '"
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adecuados para la pulpa de cafe, con el fin de lograr
un mayor consumo y utilizacion de log concentradog a base de pulpa y producir lag ganancias de peso
en log animales que sean lag mas economicamente
rentables.
"
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mismos, asi como el diseno experimental y raciones
fue similar a 10 reportado previamente par log
autores.
Los resultados
indican una disminucion
significativa en el consumo de materia seca, proteina
Y energfa digerible asi como en la ganancia de peso
diaria, al aumentar el nivel de pulpa en la racion. Se
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