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Barrv L. Nestel

En el curso de los dos últimos ar%x la
humanidad ha adquirido conciencia sobre
la imperante necesidad de conservar las re-
servas, cada ver más reducidas, de combus-
tibles fósiles. Sin embargo, al tiempo que
consumimos al múximo estos combustibles
derivados de la energía solar producida ha-
ce millones de años, desperdiciamos casi
toda la energía actualmente irradiada por el
sol, y sólo una proporción muy pequeña se
aprovecha para la formación de productos
vegetales. por el hombre. Más aún, el puoce-
so que convierte parte de una planta en rle-
menta adecuado para la dieta humana,
conlleva a menudo el desecho de una buena
cantidad de material. En el área de nutri-
ción animal el CIID apoya actualmente dos
proyectos encaminados a lograr una mejor
utilización de la energía solar incidente por
parte de las industrias cafetera y azucarera.

POSIBILIDADES DEL CAFE

El cafeto, arbusto que puede crecer por encima
de los 180 centímetros, da por fruto unas bayas en
cuyo interior se encuentra la semilla que, extraída,
tostada y molida, constituye el producto de todos
conocido. Durante el proceso de extracción de la
semilla es preciso remover la pulpa que la recubre.
Algunas veces esta pulpa es utilizada como abono o
acondicionador de suelos, pero con mayor frecuen-
cia se desecha, bien en ríos o en apilamientos don-
de se deja descomponer. Desafortunadamente, el
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alto contenido de humedad y la presencia de cier-
tos productos tóxicos en la pulpa de café han limi-
tado el éxito de los numerosos ensayos llevados a
cabo con miras a lograr una utilización más produc-
tiva de la misma.

Centroamkrica  ha tenido, en años recientes, afán
por estudiar el potencial que como alimento ani-
mal, pueda ofrecer la pulpa de café desecada. Indi-
ce de su importancia es el hecho de que Latinoamé-
rica en sí cuenta con una producción anual que
oscila entre el millón y el millón y medio de tonela-
das métricas de pulpa seca. Esta pulpa se compone
primordialmente de carbohidratos, pero contiene
además casi un 10 por ciento de excelentes proteí-
nas. Teóricamente debería ser posible sustituir, con
pulpa, los cereales en grano (de frecuente importa-
ción en América Latina) en los alimentos compues-
tos de consumo animal. En la práctica, sin embar-
go, el uso de la pulpa en las raciones para animales
provoca una reducción en la ganancia de peso y en
la producción de leche.

A fin de investigar las razones de este hecho el
CIID aprobó a comienzos de 1973 un proyecto que
permitiera al Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP) intensificar sus traba-
jos sobre la elaboración de raciones prácticas y eco-
nómicas para consumo animal, en base al empleo
de niveles altos de pulpa de café.

El INCAP es una entidad adjunta a la Oficina
Sanitaria Panamericana (OSP). Su reconocimiento

por parte de la Universidad de Guatemala, permite
a los estudiantes de post-grado optar al grado de
matister  dentro del programa; así, la investigación
sobre la pulpa de café ha sido realizada tanto por
estudiantes de post-grado como por los propios
científicos del INCAP, bajo la dirección del actual
jefe de la División de Ciencias Agropecuarias y
Alimenticias de la mencionada institución, doctor
Ricardo Bressani.

Desde su iniciación, hace dos años, el proyecto
se ha consagrado a identificar las sustancias respon-
sables del efecto inhibitorio de la pulpa de café en
las raciones animales, y a desarrollar técnicas de
procesamiento capaces de reducir o eliminar las
sustancias tóxicas, a fin de mejorar el valor nutri-
tivo de la misma.

Según los investigadores, la pulpa contiene por
lo menos tres grupos de sustancias que actúan
como agentes inhibidores del crecimiento. Uno de
éstos es la cafeína que parece acrecentar la sed de
los animales, con el consiguiente aumento en la
evacuación urinaria. Por esta razón, las dietas con
alto contenido de pulpa de café disminuyen la re-
tención protcinica, a menos que se administren
proteínas complementarias.

Otros inhibidores del crecimiento presentes en la
pulpa son los taninos y los polifenoles. El meca-
nismo exacto de sus efectos no se conoce entera-
mente, pero parece ser que inhiben la digestibilidad
de las proteínas, de manera que las raciones cuyo
contenido de pulpa es superior al 15 ó 20 por cien-
to, deben ser complementadas con proteína costo-
sa para mantener el aumento de peso.

Puesto que el precio al cual cs posible recolectar,
secar y vender la pulpa, equivale casi a una tercera
parte del costo de los cereales, sería una posibilidad
de sobra interesante lograr, cn las raciones, una adi-
ción de pulpa entre el 40 y 60 por ciento, en lugar
del 15 ó 20 que se adjunta actualmente. Sin embar-
go, para llegar a tal estadio es preciso eliminar
primero los efectos tóxicos.

El estudio adelantado hasta la fecha ha demos-
trado que la toxicidad de la pulpa se puede reducir
anejándola,  ensilándola antes de secarla,y decafeini-
zándola  por medio del lavado. Actualmente se ha-
llan en curso trabajos más amplios sobre estas téc-
nicas y se discute un proyecto subsiguiente encami-
nado a determinar la repercusión exacta de la sus-
tancia tóxica individual, y a perfeccionar las técni-
cas para su neutralización o eliminación. A la vez,
se proyecta un programa para evaluar, a nivel de
granja, las ventajas económicas de la tecnologia
hasta ahora desarrollada para el uso de un 15 a 20
por ciento de pulpa de café en las raciones del
del ganado vacuno y porcino.
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EXPERIENCIAS CON LA CAÑA

Otro de los cultivos en que se desecha y desper-
dicia buena parte de la planta es la caña de azúcar.
Antes de la recolección la planta es despojada de
sus hojas; más tarde el tallo es molido para extraer
el azúcar. Generalmente un 10 a 14 por ciento del
tallo se convierte en azúcar cristalizada. En el curso
de la molienda se obtienen como subproductos la
melaza y el bagazo. Este último, residuo del tallo,
es frecuentemente utilizado como combustible en
los molinos; en los grandes ingenios se le emplea
también en la fabricación de fibra prensada.

En los últimos cinco o seis años, Cuba ha reali-
zado un importante trabajo sobre el uso de altos
niveles de melaza en las raciones animales. Tambien
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna-
cional (ACDI) ha patrocinado en Barbados un tra-
bajo adicional sobre la utilización de caña de azú-
car descortezada en las dietas para rumiantes. Aun-
que en ambos casos los resultados han sido satisfac-
torios bajo condiciones de control, científicos de
otros países han encontrado dificultades para su
aplicación a escala comercial. Estas dificultades
parecen estar asociadas con el hecho de que tanto
la caña de azúcar como la melaza fermentan rápida-
mente, en especial bajo condiciones de humedad, y
de que en los rumiantes el azúcar fermentada
causa alteraciones digestivas.

En México, cuya cosecha anual de caña es supe-
rior a los 30 millones de toneladas, el CIID auspicia
un proyecto encaminado a estudiar minuciosa-
mente esta situación. La mayor parte de la caña
mexicana es cultivada por pequeños agricultores y
triturada en molinos menores que no siempre resul-
tan económicos, a menos que los precios del azúcar
sean excesivamente altos como los del último año.

En este pafs, como en otros de América Latina,
existen amplias posibilidades para la expansión a
gran escala de la producción azucarera; sin embargo
ello podría tener fuertes implicaciones socio-econó-
micas para los pequeiios  productores marginales,
radicados a considerables distancias de los molinos
modernos.

Si la caña resultara rentable como alimento para
ganado, se justificaría la creación de tal industria
en las áreas donde la produccibn de azúcar no es
económicamente favorable.

Una tecnología satisfactoria en este sentido
tendría repercusiones en otros paises, entre ellos
algunas de las pequeñas islas del Caribe, cuya pro-
ducción de energía por hectárea es mayor con
caña de azúcar que con otros cultivos. Sin embar-
go, ante la imposibilidad de procesarla económica-
mente en sus Dequeñas  fábricas, se han visto obliga-
das a marginarse de la producción.

El proyecto de México, bajo coordinación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) , busca examinar no sólo las implicaciones
prácticas que pueda tener la inclusión de los pro-
ductos de la caña en las raciones para ganado, sino
estudiar también la bioquimica de la fermentación
del azúcar y las consecuencias económicas que en
las industrias azucarera y ganadera tendría el sepa-
rar de los grandes ingenios la producción margina1
de azúcar y destinarla al alimento animal.

Como en el trabajo del INCAP sobre el café, la
mayor parte de esta investigación sobre caña la rea-
lizan estudiantes de post-grado (doce candidatos al
magister de la Universidad Nacional de México y
dos mexicanos más que, como trabajo para el doc-
torado en las universidades de París y Aberdeen,
realizan la investigación de campo en su propio
país). El Programa de Economia que dirige el doc-
tor Miguel Szekely del Centro de Desarrollo Econó-
mico de la Universidad Nacional, y los estudios
sobre fermentación. a cargo del doctor Gustavo
Viniegra del Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas de la Facultad de Medicina de dicha universi-
dad, proporcionan el fundamento básico para las
Druebas  de campo que se efectúan en las estaciones

Generalmenre un 70 a 14% cfe, ca,,0 cfe la caria se Co""&fe r"
azúcar  cr;sm,izsia.  E” el curso de ,a mo,;e”da  se obfiene”  dOS .wb-

&perimentales  de Tampico y Chetumal.

prod”ctos,  el bagazo  y la melara;  esra úlfinw,  y la caria descorrera- En Tampico el trabajo se realiza, bajo la direc-
da, son objem de Ios estudios en referencia. ción del renombrado Zootecnista doctor Jorge de
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Alba, en una granja de la Asociación Mexicana para
Producción Animal donde, además, se capacitan los
beneficiarios de un programa de préstamos del
Banco de México (parcialmente respaldado por el
Banco Mundial) destinados al desarrollo ganadero.
La Estación Experimental de Chetumal, aunq-
recibe auspicio del Banco de México, pertenece al
gobierno estatal y su programa lo dirige el doctor
T.R. Preston,  uno de los más famosos expertos
mundiales en nutrición animal.

Los científicos  de mayor trayectoria en las esta-
ciones experimentales de Chetumal y Tampico son
supervisores reconocidos por la Facultad de Veteri-
naria y Zootecnia de la Universidad Nacional. Esta
Facultad, bajo la dirección del Decano Quiroz, ha
desarrollado un nuevo programa de postgrado so-
bre nutrición animal, el cual forma parte de la red
de investigaciones sobre la caña de azúcar.

Una sexta organización relacionada con el pro-
grama es la Comisión Nacional del Azúcar que
cuenta con un programa propio de nutrición gana-
dera (PRONUGA) y apoya investigaciones sobre
nutrición animal y programas de extensión relacio-
nados con el uso de productos azucareros. Aunque
la Comisión carece de instalaciones propias para la
investigación, colabora estrechamente con la Secre-
taría de Agricultura, la cual a su vez está informal-
mente asociada con el proyecto. Otra colaboración
semejante es la que presta la Secretaría de Recursos
Hidráulicos que en una zona de 162.000 hectáreas,
cercana a Tampico, pondrá en funcionamiento para
1977 una nueva irrigación. Actualmente este orga-
nismo cvalúa  en dicha área el aspecto económico
de los diferentes sistemas de cultivo propuestos,
varios de los cuales incluyen la caña como compo-
ncnte, a fin de probar su función como alimento
animal.

Asf, el programa mexicano involucra una pecu-
liar combinación de talento cn las áreas dc econo-
mia, bioqufmica, agronomía, nutrición y salud ani-
mal. Los resultados iniciales indican que el desa-
rrollo de sistemas eficientes de alimentación animal
con alto contenido de caña, para aumentar (diversi-
ficando las áreas marginales de la producción) el
ingreso dc los pequeños agricultores, no es un obje-
tivo fácil de alcanzar. Sin embargo, el amplio fun-
damento del enfoque y la capacidad del equipo que
labora en el proyecto, aseguran que el problema
puede resolverse. Como cn el caso de la investiga-
ción sobre pulpa de café en Guatemala, un resul-
tado favorable serfa de capital importancia en
muchas partes del trópico. De ahí que sea enorme
el interés con que seguimos el curso de los proyec-
tos. ** *

La riqueza de los
bosques tropicales

húmedos
en américa latina

ESTUDIOSPARASU MAYORY MEJOR UTILIZACION

La Idea
Venezuela, Colòmbia, E c u a d o r ,

Perú y Bolivia, miembros de la Comi-
siSn  del Pacto Andino, complementa-
ron recientrrnente un estudio sobre
estratrgia  regional para establecer un
programa científico y tecnológico que
estimule su desarrollo industrial. Estos
mismos países unen ahora sus esfuer-
zos para lograr una mayor ulilización,
en las industrias locales de la construc-
ción, de los vastos recur~oü  contrnidos
en los bosques tropicales húmedos de
la región de los Andes.

Esta propuesta de investigación
cooperada sobw las propiedades tecno-
lógicas de más de cien especirs de
madera, es resulLado  del mencionado
trabajo sobre estrategia rrgional. En
1971 el CIIU apoyó con $421.550
dólares canadienses los estudios em-
prendidos por la Comisión del Pacto
Andino y hoy día lo vuelve a hacer; su
Presidente, PI doctor W. David Hopprr,
anuncia un aporte de $988.420 dólares
canadienses que por dos anos  y medio
respaldará los an&is investigativos
sobre las propiedades funcionales a
nivel industrial, de las cirn especies
seleccionadas en base a que su volu-
men de existencia justifica el estudio.
Los cinco países andinos contribuyen,
a su Y<!Z, con el  equivalente de
$735.350 dólares canadienses.

El  Proyecto
En contraste con Africa y cl Sudes-

te Asiático, los bosques tropicales


