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RESUMEN
Los residuos de café son una de las principales fuentes de contaminación, la producción de 60 kg de café
causan la misma contaminación fecal de una persona al año. Sin embargo, es posible darle otros usos.
Actualmente se han realizado pocas investigaciones acerca de la composición química de la pulpa del café,
desconociendo su composición nutrimental, lo cual es fundamental para buscar mejores usos. Se investigó la
composición nutrimental de la pulpa de café de tres variedades de café, variedad Caturra rojo (Coffea arabica),
injerto Caturra sobre Robmex (CCR/RBX) y FRT-07 (Coffea canephora). La variedad FRT-07 observó

concentraciones más alta de materia orgánica (MO), Carbono total (CT), relación carbono-nitrógeno (C:N), Fe y
Mn, mientras que la variedad Caturra rojo mostró mayores porcentajes de cenizas, N, K, Na y B, mientras que
CCR/RBX obtuvo mayores concentraciones de Ca, Mg y Cu, siendo estas variaciones, debido a la diferencia de
variedades.
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ABSTRACT

Coffee residues are one of the main sources of contamination, the production of 60 kg of coffee causes the

same fecal contamination of one person per year. However, it is possible to give other uses. At present, little

research has been done on the chemical composition of the coffee pulp, ignoring its nutritional composition,

which is essential to seek better uses. The nutritional composition of the coffee pulp of three varieties of coffee,

red Caturra variety (Coffea arabica), Caturra grafting on Robmex (CCR / RBX) and FRT-07 (Coffea canephora)

was investigated. The variety FRT-07 observed higher concentrations of organic matter (OM), total carbon (TC),

carbon-nitrogen ratio (C: N), Fe and Mn, while the red Caturra variety showed higher percentages of ash, N, K,

Na and B, while CCR / RBX obtained higher concentrations of Ca, Mg and Cu, these variations being due to the

difference of varieties.
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INTRODUCCIÓN
En la economía mundial, el café es uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante
muchos años únicamente al petróleo como fuente de divisas para los países en desarrollo, la industria del café
proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo por lo que tiene una importancia crucial para la
economía y la política de muchos países en desarrollo representando en algunos casos más del 80 %, siendo
sus principales mercados, Londres y Nueva York [ICO, 2015].

El cultivo de café en México es importante debido a que está relacionado con el aspecto económico, social y
ambiental, pues da sustento a más tres millones de mexicanos que están vinculados de alguna forma con el
café, siendo el primer producto de exportación para el país, generando divisas por un promedio de 900 millones
de dólares anuales [SAGARPA, 2015].

El fruto del café se compone de la pulpa, el mucilago y la semilla, dependiendo del grado de maduración del
fruto y la variedad del café, el color de la epidermis de la pulpa va del verde al rojo o amarillo [Montilla et al.,
2008].
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La cadena productiva del café desecha  el 95 % del fruto completo del café generando residuos, entre los que
se encuentran la pulpa, las aguas de lavado, el mucilago, el pergamino, ripios, borra, entre otros, produciendo
más de 2,000 millones de toneladas de residuos al año, los cuales se desechan en ríos y suelos produciendo
sustancias toxicas durante la degradación de los compuestos y creando un problema ambiental grave al
contaminar el ecosistema produciendo fuertes pérdidas económicas [Suárez, 2012; Rodríguez et al., 2011].

La pulpa es el primer producto que se obtiene en la etapa de beneficio del fruto y representa, alrededor del
43.58 % del peso del fruto fresco [Montilla et al., 2008], al producir 60 kg de café oro se generan 162.9 kg de
pulpa fresca, que equivalen a la contaminación fecal de un habitante al año [Rodríguez-Valencia y Zambrano-
Franco, 2010].

Hay que tener en cuenta que los principales lugares de cultivo y producción del café son montañosos y que la
pulpa de café puede ser arrastrada por las precipitaciones a los suelos y ríos [Cervantes-Beyra et al., 2014].

En la actualidad la legislación ambiental exige mayor control de los desechos al medio ambiente, esto aunado a
los altos costos de fertilización y una mayor producción de café por hectárea, favorecen el aprovechamiento de
los subproductos como la pulpa y el mucilago del café [Rodríguez-Valencia y Zambrano-Franco, 2010].

Se han realizado diversos estudios en la pulpa de café ya sea fresca o procesada, llegando generalmente a la
conclusión de que se puede aprovechar de varias maneras, con la finalidad de evitar mayor contaminación
ambiental [Rathinavelu y Graziosi, 2005].

Algunas sustancias que se encuentran en la pulpa del café, como taninos, polifenoles, cafeína y potasio,
afectan su valor nutritivo, debido a que en elevadas cantidades pueden ocasionar la mortalidad en animales
sobre todo en especies de menor tamaño, aunque también se han presentado en rumiantes, los cuales fueron
alimentados únicamente con pulpa de café o con altas raciones de esta [Noriega-Salazar et al., 2008].

En México durante el proceso del beneficiado del café se genera 182 millones de toneladas de residuos de
pulpa al año, de las cuales se provecha solo una pequeña fracción en productos como fertilizante, alimento para
animales, combustible o como composta entre otros productos, debido a que las técnicas de transformación son
ineficientes debido a esto solo se utiliza una fracción de todo el residuo disponible [López-Altunar et al., 2011].

Siendo una fuente económica desperdiciada pues en Costa Rica, la pulpa de café y otros subproductos, se han
utilizado como fertilizantes reportando no solo beneficios económicos adicionales sino también los beneficios
que ofrecen el uso de abonos 100 % naturales [ICAFÉ, 2001].

En bibliografía no se encontraron reportes de comparaciones de la pulpa de café entre variedades por lo cual
con el objetivo de tener un perfil detallado en pulpa tres variedades de café: Caturra rojo (Coffea arabica L.),
injerto Caturra rojo sobre Robmex (CCR/RBX) y FRT-07 (Coffea canephora P.), en el presente estudio se

midieron la concentración de macro y micronutrimentos.

METODOLOGÍA

Material vegetal y condiciones para el experimento
El presente trabajo se realizó con pulpa de fruto de café de las variedades de café Caturra rojo (Coffea arabica
L.) injerto Caturra rojo sobre Robmex (CCR/RBX) y FRT-07 de la especie robusta (Coffea canephora P.) con
cinco años de edad, provenientes de parcelas demostrativas de la finca “La Laja”, ubicada en la congregación
La Laja, municipio de Tlaltetela, Veracruz, México. La cual se localiza a 1130 m.s.n.m., latitud 19°17´10.8”
longitud 96°56´51.9”. Las plantas se cultivaron con el método tradicional selectivo (siembra, fertilización y poda)
con plantaciones de 2000 arbustos por hectárea y suelo tipo cambisol.

Análisis nutrimental
La concentración de nitrógeno se realizó por el método micro-Kjeldahl (Bremner, 1969) y los nutrimentos P, K,
Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Fe y B se cuantificaron por espectrofotometría de emisión óptica de inducción por
plasma acoplado, en un quipo ICP-OES (Agilent; Australia), siguiendo la metodología descrita por Alcántar y
Sandoval [1999].
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Diseño experimental y análisis estadístico
Se realizó un ANOVA, de un solo factor (variedad) y prueba de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05) con

el paquete estadístico SAS [SAS, 2011].

Resultados y discusión
Se observaron diferencias estadísticas entre las variedades en la concentración de cenizas, materia orgánica
(MO), Carbono total (CT) y la relación carbono-nitrógeno (C:N), siendo la variedad Caturra Rojo la que mostró
mayor contenido de cenizas (9.33 %) y la variedad FRT-07 observó la concentración más alta de MO (94.25 %),
CT (54.67 %) y C:N (202.42) (Tabla 1).

Tabla 1. Contenido de cenizas, MO, CT y C:N en pulpa de frutos de café de tres variedades de café
(Coffea spp).

Medias ± DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas entre etapas de
evaluación (P ≤ 0.05).

Noriega-Salazar et al. [2008] observaron, contenidos de ceniza en pulpa del 9.12 %, y Blandón-Castaño et al.

[1999] encontraron contenidos de 6.6 % muy similar a lo encontrado en esta investigación, de acuerdo a Díaz-
Ocampo et al. [2012] que el porcentaje de cenizas está asociado al contenido mineral y normalmente depende

del manejo agronómico del cultivo, en este caso en el cual las tres variedades de café fueron tratadas de la
misma forma, la diferencia probablemente se deba a las variedades.

La adecuada relación entre el carbono y el nitrógeno es indispensable para que en una composta se desarrollen
de forma adecuada los microorganismos encargados de acelerar el proceso de descomposición, pues una
relación C:N muy alta retarda el proceso de descomposición, por el contrario una relación C:N muy baja hace
que el N se pierda por falta de C que permita su retención, siendo una buena relación 30:10 [Soto y Muñoz,
2002].

Los valores de MO encontrados son parecidos a los encontrados por Blandón-Castaño et al. [1999] quienes
observaron valores del 93.34 %. Para obtener un buen compostaje, los valores de MO deben oscilar entre un
25 y un 70 %, [Pierre et al., 2009].

Blandón-Castaño et al. [1999] encontraron una relación C:N de 30.72 mientras que en esta investigación se

encontraron valores de 202.42 a 169.60, estos valores sugieren que la pulpa de café debe mezclarse con otros
materiales ricos en N para considerarse apta como composta.

Sin embargo Noriega-Salazar et al. [2008] encontraron que los valores menores de nitrógeno le proporcionan a

la pulpa de café un alto valor nutricional y le da un alto potencial en la elaboración de dietas para animales.

El N no mostró diferencias estadísticas entre variedades, en cuanto al resto de macronutrimentos, se
observaron concentraciones más elevadas en Ca (6.97 g kg

-1
),  y  Mg  (1.44  g  kg

-1
) en el injerto CCR/RBX

mientras que el Na (8.80 g kg
-1
) y K (49.05 g kg

-1
) mostraron mayor concentración en Caturra rojo, en cuanto el

P mostró diferencias entre especies arábica y robusta (Tabla 2).

Tabla 2. Contenido de macronutrimentos en pulpa de frutos de café de tres variedades de café (Coffea
spp).

Medias ± DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas entre etapas de
evaluación (P ≤ 0.05).

Variedad Cenizas MO CT C:N
%

Caturra rojo 9.33±0.007a 90.67±0.002 c 52.93±0.004 c 169.60±0.010 c
CCR/RBX 7.91±0.001b 92.08±0.001 b 53.42±0.003 b 178.13±0.004 b

FRT-07 5.76±0.004c 94.25±0.002 a 54.67±0.003 a 202.42±0.007 a

Variedad N P K Ca Mg Na
g kg

-1

Caturra rojo 3.38±0.029 a 4.24±0.004 a 49.05±0.001 a 5.86±0.002 b 0.91±0.077 a 8.80±0.003 a
CCR/RBX 3.00±0.009 a 4.25±0.005 a 48.58±0.002 b 6.97±0.005 a 1.44±0.001 a 1.17±0.001 c
FRT-07 2.76±0.003 a 4.01±0.001 b 30.95±0.002 c 5.09±0.003 c 1.36±0.002 a 1.6±0.002 b
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Blandón-Castaño et al. [1999] encontró valores de N (17.6 g kg
-1

), Ca (3.2 g kg
-1

), Mg (0.8 g kg
-1

), K (28.2 g kg
-

1
), P (1.3 g kg

-1
), las diferencias principales en cuanto a los resultados encontrados está en la cantidad de N, la

cual fue mayor en sus observaciones y el K donde ellos obtuvieron datos menores.

La pulpa de café contiene una alta concentración de K que permite sea una excelente fuente de extracción para
la planta durante la formación de brotes foliares y frutos, así mismo la disponibilidad de elementos necesarios
para elevar la fertilidad de los suelos [Cervantes-Beyra et al., 2014].

Sin embargo el uso directo de la pulpa en el suelo causa afectaciones en el suelo debido a que los fenoles y
polifenoles son tóxicos para la mayoría de microrganismos y artrópodos provocando una disminución en la
fauna edáfica [Ortega, 2011].

Los micronutrimentos mostraron diferencias estadísticas en la concentración de Fe, Cu y Mn, el Fe (53.29 mg
kg

-1
) y el Mn (94.09 mg kg

-1
) mostraron mayor concentración en la variedad FRT-07 mientras que el Cu (12.96

mg kg
-1
) observó mayor cantidad en el injerto CCR/RBX (Tabla 3).

Tabla 3. Contenido de micronutrimentos en pulpa de frutos de café de tres variedades de café (Coffea
spp).

Variedad Fe Cu Zn Mn B
mg kg

-1

Caturra rojo 27.04±0.003 c 7.29±0.002 b 3.87±0.001 a 49.00±0.007 b 8.41±0.002 a
CCR/RBX 30.25±0.001 b 12.96±0.001 a 4.27±0.002 a 62.94±0.001 ab 16.81±0.001 a

FRT-07 53.29±0.005 a 8.41±0.002 b 3.87±0.001 a 94.09±0.001 a 10.45±0.002 a

Medias ± DE con letra distinta en cada columna indican diferencias estadísticas significativas entre etapas de
evaluación (P ≤ 0.05).

Sadeghian-Khalajbadi et al. [2007] encontraron concentraciones de Fe (42.98 mg kg
-1

), Cu (24.10 mg kg
-1

), Zn

(6.58 mg kg
-1

), Mn (24.30 mg kg
-1
)  y  B  (27.59  mg  kg

-1
), en pulpa de café, y opinan que las cantidades de

nutrimentos en la pulpa son una opción excelente para que retornen al suelo, sin embargo puede haber
variaciones en la cantidad de nutrimentos como el K debido a que la pulpa de café se descompone rápidamente
y a las diferentes regiones en donde cultiva el café.

Cervantes-Beyra et al. [2014] concluyeron que la pulpa de café utilizada como composta mejoran las
propiedades químicas de los suelos y aseveran que es un material viable para la fertilización de suelos.

Noriega-Salazar et al. [2008], afirmaron que debido al valor alimenticio de la pulpa de café, es una opción de

aprovechamiento en la nutrición de peces, bovinos, aves, ovino cerdos y conejos.

Blandón-Navarro [2009], encontró que una suplementación con un 30 % de pulpa de café en alimentos
comerciales, de vacas de doble propósito ayuda a incrementar la producción lechera y de carne en zonas del
trópico en Nicaragua.

Los buenos resultados en el uso de la pulpa de café podría deberse que la pulpa de café es utilizada como
harina y esta presenta una disponibilidad equilibrada y adecuada de nutrimentos [Montes, 2012].

Trabajo a futuro
Es necesario, analizar la cantidad de ácidos clorogénicos, azúcares y cafeína para encontrar mayores usos a la
pulpa de café, así como para dar un valor agregado a este residuo.

Conclusiones
En esta investigación el café fue cultivado bajo las mismas condiciones en parcelas experimentales localizadas
en la misma zona, se pudo observar que la pulpa del fruto de café de la variedad Caturra Rojo presentó
mayores concentraciones en el contenido de K (49.05 g kg

-1
) y Na (8.80 g kg

-1
), la variedad FRT-07 observa las

concentración más alta de Fe (53.29 mg kg
-1

) y Mn (94.09 mg Kg
-1

) mientras que en el injerto CCR/RBX  se
observaron mayores concentraciones de Ca (6.97 g kg

-1
), Mg (1.44 g kg

-1
) y Cu (12.96 mg kg

-1
), en cuanto el P

mostró diferencias entre especies arábica y robusta, lo que sugiere que las variaciones en los nutrimentos se
debe a la diferencia de variedades, la cantidad de nutrimentos sugiere que la pulpa de café es una buena
opción para su uso como fertilizante, siempre y cuando sea mezclada con otros materiales, para bajar su
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toxicidad por fenoles y obtener la cantidad de nutrimentos necesarios en los cultivos, así mismo el contenido
nutrimental de la pulpa de café es apto para la suplementación en dietas animales.
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