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La cascarilla de café como cama avícola.
Primera crianza

A. Ortíz1, M. Valdivié2 y A. Elías2
1 Centro Universitario de Guantánamo, Carretera a Santiago de Cuba,

km 1½, Guantánamo. Cuba
2 Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 14656 pollos White Plymouth Rock x Cornish del híbrido HEEB-55, de ambos sexos, según
diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos y cuatro repeticiones, desde el nacimiento hasta
los 41 d de edad, con el objetivo de comparar dos materiales para camas: la cáscara de arroz y la cascarilla de
café, ambas a 7 cm de altura y con una densidad de 10 pollos por m2. El tipo de cama no tuvo efecto en el
peso vivo promedio (1684 y 1695 g/ave) para los pollos criados sobre camas de cáscara de arroz y cascarilla
de café, respectivamente. Sin embargo, la cascarilla de café superó a la cáscara de arroz, al promover una
mejor viabilidad (93.7 y 95.7 %), mejorar la conversión alimentaria (2.36 y 2.20 kg), aumentar la producción
de peso vivo/m2 de piso (15.76 y 16.21 kg/m2) y reducir la incidencia de callos plantares (22.5 y 15 %).
Ninguna de las camas provocó vesículas pectorales ni callos en los metatarsos. La incidencia de metatarsos
ennegrecidos (1.5 y 0.8 %) fue muy baja en ambos casos, lo mismo que la inflamación en la articulación tibio-
tarso metatarso (0.3 %). No se encontraron diferencias entre las camas para la incidencia de metatarsos
enrojecidos (5.3 y 3.3 %) y de dedos y patas torcidas (5.7 y 4.7 %). Quedó demostrado, durante la primera
crianza, la mayor calidad de la cascarilla de café como cama para pollos de engorde, al compararla con la cama
avícola tradicional de Cuba (cáscara de arroz), lo que resulta de interés para los avicultores de territorios
cafetaleros.

Palabras clave: camas, pollos, cascarilla de café, cáscara de arroz.

En la provincia de Guantánamo no se pro-
duce cáscara de arroz, por lo que los aviculto-
res de este territorio se han trasladado históri-
camente hasta las zonas arroceras más cerca-
nas (Manzanillo) a unos 250 km de distancia,
con el objetivo de obtener ese material para
sus camas avícolas. Esto representa un gasto
en la transportación, como mínimo de 4.76 pe-
sos en moneda nacional y 1.56 dólares por cada
m3 (Ortiz et al. 2002).

En los molinos de café de Guantánamo se
producen, anualmente, más de 6000 m3 de cas-
carilla de café, la que según Trail (1963) y To-
rres (1988) es un material apropiado para utili-
zarlo como cama avícola.

Transportar la cascarilla de café a las gran-
jas avícolas de Guantánamo, no cuesta más de
1.57 pesos en moneda nacional y 0.19 dólares
por m3 lo que, económicamente, resulta venta-
joso, lo mismo que el precio de compra de la

cascarilla de café, que no supera los 3.00 pe-
sos en moneda nacional por m3.

El objetivo de este estudio fue evaluar la
cascarilla de café, como cama avícola para po-
llos de engorde, sustituyendo la cama tradi-
cional de cáscara de arroz en un territorio cafe-
talero donde no se produce arroz.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 14656 pollos White Plymouth
Rock x Cornish del híbrido HEEB-55, de ambos
sexos,  según diseño completamente aleatoriza-
do con dos tratamientos y cuatro repeticiones,
desde el nacimiento hasta los 41 d de edad,
para comparar dos materiales para cama: la cás-
cara de arroz (control) y la cascarilla de café.

Las aves se alojaron en ocho cuartones de
la granja “Ramón López Peña”, del Combinado
Avícola Nacional, a 8 km de la ciudad de
Guantánamo. Cada cuartón (unidad experimen-
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tal), representó la mitad de una nave, donde se
ubicaron 1832 pollos de ambos sexos.

Los indicadores evaluados fueron: viabili-
dad, peso vivo, consumo de alimento, conver-
sión alimentaria, producción de peso vivo/m2

de piso y la composición química de los mate-
riales para camas. Para la viabilidad los datos
se transformaron según arco seno √%.

La evaluación de los daños corporales se
analizó independientemente para hembras y
machos, según el mismo diseño pero con seis
repeticiones. Los datos se transformaron se-
gún arco seno √%.

En cada tratamiento se distribuyeron
52.92 m3 de cama nueva, para cubrir una super-
ficie de 756 m2. Esto equivale, aproximadamen-
te, a 16 kg/m2 de cascarilla de café y 19 kg/m2

de cáscara de arroz, para una altura inicial pro-
medio de 7 cm y con una densidad de 10 po-
llos/m2; estos dos elementos se consideran cla-
ves en la identificación de la tecnología.

Durante el inicio se ubicaron calentadoras
de carbón (1 por 500 pollos como máximo), be-

bederos de galón (1 por 50 pollos) y tarteras
(1 por 50 pollos). A partir de los 5 d de edad se
comenzaron a adaptar las aves a los comede-
ros tubulares permanentes (50 pollos por co-
medero) y bebederos lineales manuales (más
de 3 cm de frente de bebedero por pollo). Du-
rante toda la crianza el agua y el alimento se
ofrecieron ad libitum. La tabla 1 muestra la com-
posición de los piensos, estos fueron formula-
dos y elaborados por la Empresa de Piensos de
Santiago de Cuba.

Los pollos se vacunaron contra la Viruela,
Gumboro, Newcastle y Bronquitis infecciosa.
Las muertes y el consumo de alimento se con-
trolaron diariamente. A los 41 d se pesaron los
pollos separados por sexo y se hizo un muestreo
en 300 pollos (150 machos y 150 hembras) de
cada tratamiento para determinar la incidencia
de los daños corporales: vesículas pectorales,
callos en los metatarsos, metatarsos ennegre-
cidos, metatarsos enrojecidos, inflamación en
la articulación  tibio tarso-metatarso (ATT-M),
dedos y patas torcidas y callos plantares.

%,samirpsairetaM )d02-1(oicinI )d53-12(otneimicerC )d14-53(odabacA
zíaM 59.84 69.06 85.17

ayosedaniraH 25.34 46.63 00.5
nódoglaedallimesedaniraH − − 00.02

lategevetiecA 00.3 − −
ociclácidotafsoF 01.2 38.0 87.1

oiclacedotanobraC 14.1 26.0 46.0
ocinímativoelcúN 51.0 51.0 51.0

larenimoelcúN 51.0 51.0 51.0
anilocedorurolC 41.0 41.0 41.0

aninoitem-LD 82.0 12.0 62.0
númoclaS 03.0 03.0 03.0

setropA
%,aturbaníetorP 00..22 00.02 06.51

gk/JM,ME 43.21 24.21 75.21
%,latotoiclaC 01.1 00.1 00.1

%,elbinopsidorofsóF 54.0 24.0 24.0
%,anitsiC+aninoiteM 69.0 48.0 97.0

%,anisiL 52.1 90.1 95.0
%,onafótpirT 68.0 65.0 35.0

Tabla 1. Composición de los piensos
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Antes de iniciar la crianza de las aves, se
tomaron muestras de los materiales para cama,
en cada cuartón (cuatro muestras por trata-
miento) para determinar su composición en
materia seca, nitrógeno, extracto etéreo, fibra
bruta, ceniza y pH. Los análisis químicos se
efectuaron en el laboratorio de química analíti-
ca del Instituto de Ciencia Animal, según
AOAC (1995).

Los datos climatológicos de la región se
tomaron de la Estación Meteorológica de
Guantánamo, perteneciente al Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), ubicada a 8 km de la unidad experi-
mental. Estos se comportaron de la siguiente
manera: temperatura media 25.9 ± 1.2 oC, tem-
peratura mínima absoluta 21.4 ± 1.1 oC, tempe-
ratura máxima absoluta 31.8 ± 1.9 oC, humedad
relativa mínima 53 ± 8 % y humedad relativa máxi-
ma 92 ± 4 %. El estudio se inició el 25 de abril del
2001 y concluyó el 5 de junio de ese año.

Resultados y Discusión

La composición química de los materiales
utilizados para camas se muestra en la tabla 2.
Ambos materiales mostraron altos contenidos
de materia seca (MS) apropiados para camas
avícolas, a diferencia de lo planteado por Jodas
y Hafez (2001), con relación a las camas con
valores de MS superiores al 80 %, lo que se-
gún estos autores tiende a la pulverulencia. Se
debe señalar que los materiales evaluados te-
nían escasa pulverulencia, determinada quizás
por el tamaño de partícula, que estuvo entre
0.6 y 1.1 cm. Se caracterizaron, además, por su
bajo contenido de nitrógeno y lípidos y un pH

que oscila entre 6.32 y 6.46. La diferencia prin-
cipal encontrada entre estos materiales para
cama, consistió en el elevado contenido de
ceniza de la cáscara de arroz (20.51 %) y el
moderado valor (3.41 %) de la cascarilla de café
y aunque ambos son altos en fibra, el segundo
supera significativamente al primero.

En la primera crianza, el tipo de cama utili-
zado no tuvo efecto en el peso vivo de los
pollos de engorde a los 41 días de edad. Sin
embargo, en la cama de cascarilla de café se
obtuvo una viabilidad ligeramente superior, un
menor consumo de alimento (P < 0.05), mejor
conversión alimentaria (P < 0.05) y similar pro-
ducción de peso vivo/m2 de piso (tabla 3). Es-
tos resultados promueven el empleo de la cas-
carilla de café como sustituto de la cáscara de
arroz.

La incidencia de daños corporales a los 41
d de edad, durante la primera crianza, se mues-
tra en la tabla 4. En ninguna de las camas hubo
pollos con vesículas pectorales ni callos en
los metatarsos. Además, la incidencia de
metatarsos ennegrecidos fue muy baja en am-
bas camas, lo mismo que la inflamación en la
articulación tibio tarso-metatarso (ATT-M), lo
que demuestra la calidad de los dos materiales
para camas avícolas.

No hubo diferencia entre tratamientos para
la aparición de dedos y patas torcidas (distro-
fia mitocondrial), mientras que la presencia de
metatarsos enrojecidos y callos plantares fue
mayor (P < 0.05) en la cama de cáscara de arroz,
por lo que sigue siendo favorecida la cascarilla
de café como material de cama al compararla
con la cáscara de arroz.

serodacidnI zorraedaracsáC éfacedalliracsaC ±EE
%,acesairetaM 76.29 44.19 71.0

%,onegórtiN 24.0 96.0 43.0
%,oeréteotcartxE 02.2 45.1 41.1

%,aturbarbiF 38.25 63.96 ***40.1
%,azineC 15.02 14.3 ***35.1

Hp 23.6 64.6 61.0

Tabla 2. Composición química de los materiales evaluados para cama

*** P < 0.001
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En la tabla 5 se muestra que en ambos ti-
pos de materiales para cama, los machos tu-
vieron una mayor presencia de metatarsos en-
rojecidos y callos plantares, respecto a las hem-
bras, que tampoco padecieron de inflamación
en la articulación tibio tarso-metatarso, aun-

Tabla 3. Comportamiento de los pollos de engorde a los 41 d de edad, durante la prime-
ra crianza

*P < 0.05     +P < 0.1     ( ) Datos originales

%,selaroprocsoñaD zorraedaracsáC éfacedalliracsaC ±EE
selarotcepsalucíseV 0.0 0.0 -

sosratatemsolnesollaC 0.0 0.0 -
sodicergennesosratateM )5.1(3.6 )8.0(0.3 7.1

sodicejornesosratateM )3.5(2.31 )3.3(4.01 *8.0
M-TTAnóicamalfnI )3.0(9.1 )3.0(3.1 3.1

sadicrotsatapysodeD )7.5(6.31 )7.4(3.21 0.1
seratnalpsollaC )5.22(2.82 )0.51(6.22 *3.1

Tabla 4. Efectos principales del tipo de cama en la incidencia de daños corporales a los 41
d de edad, durante la primera crianza

*P < 0.05     ( ) Datos originales

que en los machos la incidencia fue muy redu-
cida (0.7 %). Para otros indicadores de daños
corporales no se encontraron diferencias entre
sexos. La mayor proporción de los daños cor-
porales en los machos, se debió fundamental-
mente al mayor peso corporal.

%,selaroprocsoñaD sarbmeH sohcaM ±EE
selarotcepsalucíseV 0.0 0.0 −

sosratatemsolnesollaC 0.0 0.0 −
sodicergennesosratateM )8.0(7.3 )5.1(3.6 5.1

sodicejornesosratateM )7.2(1.9 )0.6(1.41 **8.0
M-TTAnóicamalfnI )0( )7.0( −

sadicrotsatapysodeD )3.4(7.11 )0.6(0.41 1.1
seratnalpsollaC )8.41(6.22 )7.22(3.82 ***2.1

Tabla 5. Efectos principales del factor sexo en la incidencia de daños corporales a
los 41 d de edad, durante la primera crianza

** P < 0.01     ( ) Datos originales

serodacidnI amacedopiT ±EE
zorraedaracsáC éfacedalliracsaC

%,dadilibaiV )7.39(5.57 )7.59(01.87 +39.0
eva/g,oidemorpovivoseP 4861 5961 22

eva/g,sohcamovivoseP 8281 5381 73
eva/g,sarbmehovivoseP 0451 6551 9

eva/g,omusnoC 2893 4373 *76
nóisrevnoC 63.2 02.2 *30.0
m/ovivoseP 2, m/gk 2 67.51 12.61 +71.0
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Al finalizar la primera crianza, los pollos se
encontraban limpios y aptos para la
comercialización, en los dos tipos de camas
evaluados; ambas se encontraban en un esta-
do higiénico-sanitario aceptable y, por su as-
pecto físico, aptas para realizar una segunda
crianza sobre ellas.

Los trabajos encontrados en la literatura
acerca del uso de la cascarilla de café como
cama avícola son de décadas anteriores (Trail
1963, Soldevilla 1979 y Torres 1988). En ellas, el
potencial de crecimiento de los pollos era infe-
rior y las duraciones de las crianzas superiores
(56 a 70 d), por lo que las condiciones de uso
difieren de las actuales. También variaron las
alturas con que se evaluaron las camas (10, 15 cm
o más) y el material de cama a sustituir no era
precisamente la cáscara de arroz, que es la que
comúnmente se ha  utilizado en Cuba, durante
las últimas tres décadas.

La información acerca de la incidencia o no
de daños corporales promovidos por los mate-
riales de camas evaluados es insuficiente, sólo
algunos trabajos se refieren a las vesículas
pectorales o a trastornos locomotores por da-
ños en las patas.

En aves de ocho semanas, criadas sobre
piso de alambre, Lon Wo (1985) obtuvo 5.8 %
de vesículas pectorales y 4.8 % de deformacio-
nes de dedos y patas, cuando la comparó con
camas de cáscara de arroz, donde la incidencia
del primer indicador fue nula y la deformación
en dedos y patas alcanzó 12.69 %. Posiblemente
este último alcanzó tales índices, debido a que
las crianzas de aves en piso están más expues-
tas a la humedad y por consiguiente a las alte-
raciones por hongos, una de las causas princi-
pales de las deformaciones en dedos y patas
(Walser et al. 1988).

En una revisión sobre materiales para cama,
Quiñones et al. (1990) encontraron menor inci-
dencia de vesículas pectorales con camas de
zeolita y ceniza de central azucarero (1.6 % en
ambos casos) al compararla con cama de cás-
cara de arroz (12 %) en una crianza de 50 d.
Fraga et al. (1999) efectuaron un estudio de la
incidencia de ampollas en la pechuga en po-

llos de engorde cuello desnudo y normales, a
tres edades diferentes y criados sobre jaulas.
Obtuvieron, bajo sus condiciones, un mayor
porcentaje al aumentar las semanas de crianza
(6, 7 y 8); llegaron a alcanzar hasta 40 % de
incidencia de vesículas pectorales en el
genotipo cuello desnudo a las 8 semanas de
edad, por lo que recomendaron la crianza de
este genotipo en piso sobre camas, o sacrifi-
cios más tempranos (antes de 8 semanas). Es-
tos resultados se apoyan en los obtenidos por
Lon Wo (1985), cuando empleó como material
de cama el piso de alambre, el heno troceado y
la cáscara de arroz y obtuvo 5.8, 0 y 0 % de
ampollas en la pechuga, respectivamente.

Jodas y Hafez (2001) señalaron como hu-
medad óptima de la cama entre 25 y 30 %. Afir-
man, además, que niveles de humedad supe-
riores a estos provocan endurecimientos de la
cama, lo que causa mayor incidencia de vesí-
culas pectorales y trastornos de patas, a lo que
se une una elevada proliferación de microorga-
nismos debido a la excesiva humedad. Lo se-
ñalado coincide con los resultados aquí obte-
nidos, ya que al finalizar la crianza ambas ca-
mas tenían entre 14 y 15 % de humedad.

En la actualidad muchos autores utilizan la
cáscara de arroz como material para camas en
las investigaciones avícolas. Smith et al.
(1999), al estudiar como cama a la cáscara de
arroz nueva (primera crianza), reutilizada y la
de zeolita reutilizada, obtuvieron resultados si-
milares en cuanto al peso, conversión y viabi-
lidad, con un máximo de crianza de 42 d. Estos
resultados coinciden con los del presente tra-
bajo, aunque con otro tipo de material para
cama y con un día menos de crianza, ambos se
realizaron bajo condiciones de producción.

Se demostró en este estudio que la cascari-
lla de café a 7 cm de altura y con una densidad
de 10 pollos por m2,  resultó ser una cama de
mayor calidad que la cama tradicional cubana
de cáscara de arroz durante la primera crianza,
pues promovió una mayor viabilidad, una me-
jor conversión alimentaria y una menor inci-
dencia de metatarsos enrojecidos y callos
plantares. Por ello, se recomienda utilizar la cas-
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carilla de café como cama avícola en la provin-
cia de Guantánamo y en otros territorios cafe-
taleros del país.
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