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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue caracterizar químicamente la fermentación
para el desmucilaginado del café y evaluar una prueba preliminar a diferentes
frecuencias de remoción, para valorar la influencia de la incorporación de aire
sobre el tiempo de la fermentación y calidad de aguas de desecho.
Para cinco diferentes fermentaciones de café a nivel industrial, se determinaron
las tasas de crecimiento y disminución, así como los valores promedios iniciales
y finales de los siguientes parámetros químicos: concentración de azúcares
totales, azúcares reductores, ácidos volátiles, valor del pH y la demanda química
de oxigeno, así como la concentración de nitrógeno y fosfatos. S e
realizó
además un estudio de la variación de la concentración de azúcares totales, el
valor del pH y la D.Q.O. en fermentaciones con 4 diferentes frecuencias de
remoción.
Se determinó que a escala piloto industrial ; los azúcares totales disminuyen en
una tasa de 2. 1 % plv del valor residual por hora, desde un valor inicial promedio
de 2.21 % plv hasta finalizar con un valor de 0.82% plv. Para los azúcares
reductores se determinó una tasa de consumo de 2.2 % p/v por hora,
disminuyendo de un valor inicial de 0.0723% plv, hasta un val'or fina'l de 0.0325
%plv.
El descenso del pH se da en una tasa de O. 039 unidades de pH por hora, desde
un valor promedio inicial de 5.25, hasta finalizar con un pH promedio de 4.20.
Con una consecuente disminución del pH se aprecia un aumento en la cantidad
de acidez fija a una razón de 9 % plv del valor residual por hora, desde valores
que iniciaban , en promedio, de 17 mmolll y finalizaban en valor,es de 20
mmoi/L
La evolución de la D.Q.O presentó una serie de fluctuaciones que la situaban en
un ámbito prácticamente constante, desde un valor inicial de 11 000 mgA.. hasta
un valor final de 8450 mg/L.
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El estudio de los nutrientes reveló una disminución en la cantidad de fosfatos en
una tasa de 1.8% plv por hora, variando de un valor promedio inicial de 0.0017
% plv, hasta un valor final de 0.0006% plv; mientras que se determinó que la
cantidad de nitrógeno no mostraba variación en el transcurrir del proceso
fermentativo.
A escala de laboratorio se encontró que los azúcares totales disminuyen solamente - para la fermentación que era agitada con más frecuencia a una tasa
de 7% p/v por hora, desde un valor de 1.31 % plv hasta un valor final de 0.13 %
plv.
El pH para estas fermentaciones disminuye hasta un valor aproximado de 3.74,
para posteriormente aumentar debido - posiblemente - a la eliminación de los
ácidos orgánicos volátiles presentes.
La D.Q.O disminuye en un 40% desde un valor inicial de 25100 mg/l., hasta un
valor finat promedio de 15825 mg/L, favoreciéndose la degradación de fa
materia orgánica.
A partir de los resultados y experiencias obtenidas se cuenta con una base que
permite profundizar en el análisis de aspectos que conduzcan a un
aceleramiento del proceso y a obtener aguas residuales con menores índices de
contaminación.

13

1

INTRODUCCION

El artículo 132 de la Ley de Protección de Vida Silvestre (1 ), establece que
"se prohibe arrojar agua servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia
contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no
permanent~s, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros,
turberas, pantanos, aguas dulces, y salobres o saladas.
Las instalaciones
agro industriales e industriales y las demás instalaciones; deberán estar

provistas eJe sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o
aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre ".
A raíz
de esta nueva disposición, en materia de contaminación ambiental, los
beneficios del país se han dedicado a desarrollar sistemas que disminuyan la
proporción de los dos mayores contaminantes que son descargados en los
efluentes: la pulpa de café y las aguas de lavado producidas en la operación de
eliminación del mucílago (2) .
Se estima que por cada tonelada de café, se genera en promedio 0.40 toneladas
de broza y 600 litros de aguas de lavado, por lo que con base en el parámetro de
la demanda bioquímica de oxígeno (OB<Js) , se ha estimado una carga
contaminante de café anual equivalente a los desechos cloacales de una
población de 7,000.000 habitantes para el gran _Area Metropolitana (2).
La mayor parte de los desechos de este sector agroindustrial son lanzados a los
ríos , justamente en la época en que estos poseen poco caudal, razón por la cual
De esta forma el
se rebasa su capacidad de biodegradación y transporte.
recurso hídrico ,es inhabilitado como fuente de agua potable y de riego, así como
de suministro de alimento y sitio de recreación sobre todo para los habitantes del
valle central donde se concentra más del 50 % de la población, la cual debe de
soportar molestias por malos olores (3).
Dado que el cultivo de café representó - antes de 1990 ~ un promedio de 25.8 %
del Producto Interno Bruto (P.I.B) y ocupa a un 5.4% de la fuerza de trabajo a
nivel nacional (cosecha 92-93); es plausible suponer que esta actividad seguirá
siendo de importancia en la economía nacional (4 - 5).
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De aquí se desprende la necesidad de continuar produciendo café y por
consiguiente es ineludible introducir técnicas que reduzcan la generación de
desechos.
Los esfuerzos realizados para reducir la contaminación de
este sector agroindustrial se han establecido en un programa de colaboración
(3), el cual se desarrolla en cuatro etapas, entre el Centro de Investigaciones del
Café (C.I.C.A.F.E) y el Ministerio de Salud:
A)Establecer una eficiente separación de la pulpa utilizando tamices y un
procesamiento final adecuado de la misma.
B)Registro y reducción del consumo de agua en las diferentes etapas del
beneficiado, recirculando estas e implantar el despulpado en seco.
C)Disminuir en un 50 % los sólidos suspendidos de las aguas residuales
(separación física) por medio de tamices y sedimentadores, tales como el UASB
(Upstream Anaerobic Sluge Sed), reactor anaeróbico de flujo ascendente con
cama de lodos.
D)Brindar tratamiento anaerobio a los materiales disueltos hasta lograr una
reducción del 80% en la D.Q.O, la 0.8.0 5 y los sólidos totales (3), con filtros
como el UASB- laguna facultativa y lagunas anaeróbicas - lagunas facultativas,
además del tratamiento de lodos recuperados.
De las alternativas planteadas, ninguna abordó medidas tecnológicas para
convertir la fermentación del grano de café en una tecnología limpia.
A raíz del acelerado desarrollo de la biotecnología industrial y ambiental, existen
gran cantidad de recursos que buscan la aceleración de procesos fermentativos,
un mejor aprovechamiento de los substratos y la generación de desechos con
menores cargas contaminantes.
Este trabajo tiene como objetivo principal recopi.lar información prelimi.nar
tendiente

a caracterizar químicamente la fermentación del café mediante el

monitoreo de la evolución de los siguientes parámetros: pH, acidez total, acidez
volátirl, azúcares reductores, azúcares totales, DQO, nitrógeno y fosfatos, que
permitan esclarecer los procesos biológicos que allí suceden para que en
trabajos futuros se diseñen procesos menos contaminantes.
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2

MARCO TEORICO

2. 1 Composición del fruto de café

El grano de café está cubierto de una capa celulósica lrlamada pergamino
(pericarpio), el cual a su vez está rodeado de un gel conocido como mucílago
(mesocarpio).
Ambos están cubiertos por lo que se conoce como pulpa de café
o epicarpio, (ver figura 1).

·c-.. l.""
-.·-., .-_".

'r:

' '

lt ·:.;.·
'
- - -\:lrano oro

~.

1

'.

Pulpa
Mucílago
Pergamino

..

;-

- '!

1iiJ Pulpa

1§1 MucHego

111 Pergamino
1:1 Grano oro

Figura 1. Representación esquemática y porcentual
componentes principales del

de los

fruto de café .

En el cuadro 1 se muestra la composición de las partes del fruto del cafeto (3, 6-7,
34 ) _(pasar a la próxima página).
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Cuadro l.

Composición química de los componentes principales
del fruto de café. ( o/o peso, base húmeda)

Humedad

PULPA

MUCILAGO

76 g

83%

PERGAMINO

GRANO
ORO

7.6%

9.5%

1

1

Ceniza

i

'

!

Fibra
cruda

1.5 g

0.7%

0.5%

3.6%

--

16%

-

9.5%

0.39%

1.45%

-

0.6%

11 .4%

16

92.8%

64.5%

i

'

!

Nitrógeno
( Kjeldahl)

'¡

. 0.10-0.30%

0.336 g

'
'

Extracto
etéreo

-1

Materia
seca

23.3 g

J

Dentro de las partes del fruto del café se encuentra el mucílago, la cual es parte
de la fracción conocida como mesocarpio (8- 10 ).
Esta fracción , adherida al pergamino, consiste en un gel amorfo, compuesto
principalmente por protopectinas y pectinas (8-1 O).
Durante el desarrollo del fruto de café en el árbol, los azúcares, principalmerite la
galactosa, se oxidan a ácidos galacturónicos que polimerizan dando origen a
las sustancias pécticas (11 ), las cuales constituyen la principal fuente de
carbono (además de di u oligosacáridos provenientes de la broza de café) en el
proceso fermentativo del grano de café.
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Su composición química varía según la variedad de café, época de cosecha y
zona de cultivo (6 - 1O, 12 ), tal y como se observa en el cuadro 11 .

Cuadro 11.

Composición qU1m1ca del mucílago de café
( ero peso, base seca) (6- 10, 12 )

Sustancia

%

en Peso

1

1

M'a terias Pécticas totales

30- 36

Azúcares Reductores

30

Azúcares no Reductores

20

1

(

Celulosa

2.2

16 - 17

Beneficiado de café

El proceso al cual se somete el fruto de café para obtener el grano seco, se
denomina beneficiado.
Este puede ser clasificado como húmedo o seco,
dependiendo de la especie de café cultivada, de la recolección practicada así
como de la disponibilidad de agua.
En Costa Rica se ha venido
aplicando el beneficiado en húmedo el cual deberá ser relegado por el
beneficiado en seco, como medida para faalitar el tratamiento de aguas.
Su objetivo es obtener un grano con larga vida de almacenamiento ( 7,11 ).
Este consta fundamentalmente de cinco operaciones, como se muestra en el
cuadro 111.

- - - - - - - - - -- -- -

-

-
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Cuadro 111.

Descripción de las diferentes operaciones realizadas
en el proceso de beneficiado de café.

OPERACION

DESCRIPCION

PRODUCTO

DESECHO

:

'
'

1

' Despulpado

Separación de la

Pulpa y cáscara de

Grano con pergamino

cáscara y la pulpa del

café

y mucílago

grano mediante molinos

de martillo
-

Fermentación

1

(chancadores )

1

Hidrólisis de la pectina

Grano con mucílago

mucilagíoosa, para

parcialmente hidrolízado

facilitar el

-¡

!

despt"endimiento de4
grano mediante lavado.
1
1

Separación de todos los ,

1

:Lavado

Grano libre de mucílago

Aguas residuales
conteniendo pectina

productos de4 proceso

hidrolizada.

fermentativo de4 grano
1

de café.

1

'

'

1

1

1
1

i

:secado

Reducción de la

1

humedad en el grano de

Grano de caté en

café, para prolongar la

pergamino

~
-- -

'

1

vida útil al ser
1

almacenado.

1

1

Des'pergaminado

Desprendimiento def
pergamino mediante

1

acción mecánica

Grano de café

Pergamino
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Como el objetivo de este trabajo se centra en la fermentación, las etapas del
despulpado, lavado, secado y despergaminado no se discutirán, sin embargo el
lector podrá encontrar una descripción amplia de estos procesos en las
referencias anteriormente mencionados (7 y 11~ ).

2.3

Fermentación del café

El objetivo de desprender el mucílago es acelerar el secado del grano, evitar la
adherencia de impurezas y el crecimiento de hongos que deterioren la calidad
de este (8-10).
El desprendimiento puede conseguirse por fermentación microbiana
espontánea, por adición de enzimas, por hidrólisis alcalina o tratamiento
mecánico (10, 15 ).
Los más utilizados en Costa Rica son la fermentación espontánea ( 99% de los
beneficios del país) y el tratamiento mecánico.
En esta fermentación el objetivo es aprovechar el potencial transformador de la
materia orgánica de los microorganismos, en este caso 1a hidrólisis de la pectina,
1

con el fin de originar cambios en estructuras moleculares que faciliten la
realización de operaciones unitarias, como el desprendimiento del mucílago.
El proceso de hidrólisis bioquímica del mucílago ha sido poco estudiado.

El

único estudio en nuestro país sobre la fermentación del grano de café, ha sido
realizado por Picado Twight (16) en 1934, motivado por la búsqueda de
soluciones al problema de las aguas residuales provenientes de los beneficios.
El objetivo principal de ese trabajo fue el aislamiento de un microorganismo
predominante.

Se logró aislar una levadura la cual, fue cultivada y

posteriormente adicionada a las pilas de fermentación, originando períodos de
fermentación cortos así como mejor calidad del café.

El estt.Jdio no contempló la

medición de indicadores químicos ni cuantificaciones or:ganolépticas de la
calidad del café en la taza.

Se desconoce si la levadura aislada fue

conservada en alguna colección de microorganismos.
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Para llevar a cabo esta operación, el fruto de café una vez despulpado es
transportado con agua hacia las pilas de fermentación, donde se deja drenar el
agua y fermentar durante aproximadamente 12 horas ( 14).
En el caso de la fermentación del café, los microorganismos hidrolizan la pectina
para utilizar el monómero (ácido galacturónico) como fuente de carbono y de
energía para su reproducción.
Durante el proceso se producen una serie de
metabolitos de exceso ya que la fermentación no es totalmente aeróbica. Estos
metabolitos de exceso pueden causar un deterioro de la calidad del café si se
sobrepasa el tiempo de fermentación al impregnar al grano con olores
desagradables.
En la bibliografía consultada no se encontró ninguna referencia sobre una
descripción cuantitativa del proceso fermentativo. Las descripciones para este
proceso son de carácter cualitativo y se fundamentan en la observación del
cambio de pH ({7 - 2o) y no en la determinación del consumo de carbohidratos y
formación de productos.
Las descripciones en cuanto al tipo de fermentación son contradictorias.
:L

c..

Algunos autores af,irman que lé!lermentación es al'cohólica (1 é, f8), mientras que
Choussy, Fritz y Scharrer (1 &
.19) consideran
otros afirman que es láctica (18).
,_.;:::
que se trata de varias fermentaciones que suceden en diferentes~etapas.
Choussy (21 ), estima que la solubilización del mucílago es consecuencia de la
descomposición de las materias pécticas del mesocarpio mediante la acción de
enzimas que

ex~isten

normalmente en toda fruta madura.

La influencia de los

microorganismos la considera como marginal.
las

l~ noculaciones

de estos microorganismos en las pilas de fermentación, así

como inoculaciones de otros productos
ei)Zimáticos y de miclíoorganismos de la
_...:
<? <V
flora microbiana predominante ( r7, 22:24 ) produjeron mejores resultados en el
desprendimiento del mucílago, en períodos de tiempo más cortos, sin embargo
estos procesos son de muy alto costo.
Sobre lo que si existe consenso es que el proceso determina entre otros la
calidad del café en la taza ( 15, 17, 25-29 ), ya que fermentaciones prolongadas

21
(períodos superiores a las 30 horas}, ocasionan un deterioro en las propiedades
organolépticas de la bebida debido a la .formación de metabolitos excretados por
los microorganismos tales como ácido acético y ácido butírico ( 15, 17, 25-29 ).

.-:;)

fP

/¿?

¡ :;.
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3

3. 1

SECCION EXPERIMENTAL

Fermentaciones

Estas se realizaron en el beneficio experimental del Centro de Investigaciones
del Café (CICAFE) ubicado en San Pedro de Barva, en la provincia de Heredia,
en donde se efectuó la evaluación de los parámetros químicos anteriormente
establecidos.
La temperatura promedio durante el día de 22 OC y de 15 °C
durante la noche.

3. 2

3.2.1

Preparación y Recolección de las muestras

Fermentaciones de Campo

Se monitorearon cinco diferentes fermentaciones en las siguientes fechas :

Fermentación 1:

22 y 23 de diciembre de 1994

(4 p.m. del22/12194 a 11 a.m . del23112194)
Fermentación 2:
3 y 4 de enero de 1995
(4 p.m. del 03tU1J95 a 11 a.m. del 04tU1J95)
Fermentación 3 : 16 y 18 de enero de 1995
(7 p.m. def16/01J95 a 8 a.m. del 18/01195)
Fermentación 4: 26 y 27 de enero de 1995
( 8 a.m. dei26/01J95 a 11 a.m. del27tU1J95)
Fermentación 5: 14 y 15 de febrero de 1995
( 8 a.m. del14/02195 a 10 a.m. del15tU2195)
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Las muestras se recolectaron de las pilas de fermentación del beneficio del
CICAFE de dimensiones de 1,5 m de ancho por 3,5 m de largo y 1,30 m de
profundidad, durante los meses de diciembre de 1994 a febrero de 1995.
Se tomaron muestras en lapsos de 2 a 4 horas durante el proceso fermentativo.
Cada muestra estuvo conformada por porciones recolectadas en distintos puntos
de la pila de fermentación
( a un 50 % de la profundi·dad de la pila.
Esta
toma de muestra se fundamentó en un estudio previo en el cual se tomaron
muestras al 75 % y el 25 % de la altura de llenado de las pHas , obteniéndose
valores muy similares para cada uno de los parámetros químicos estudiados, los
cuales pueden apreciarse en el apéndice (apartado 7.1 ).

Los granos

recolectados habían sido colocados en bolsas construidas con cedazo de 1/16
de pulgada.

3.2.2

Fermentaciones de laboratorio

La muestra estuvo conformada por una fanega de café en fruta, la cual se
despulpó con un equipo de operación manual.

La muestra se colocó

equitativamente en cuatro recipientes con capacidad entre 20 y 30 litros.
Estos recipientes se etiquetaron con las letras "A"; "B•, "C"y "D".

El recipiente

"A" no se agitó durante el transcurso de la fermentación, el recipiente

"S" se

agitó cada media hora, mientras que el recipiente "C "cada hora y por último el
recipiente "D" se agitó cada dos horas.
horas.

3. 3

3.3.1

las muestras se tomaron cada

Tratamiento de la muestra para su análisis

Fermentaciones de campo

dos
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De las muestras obtenidas, se tomaron 250 g del graoo de café despulpado y se
colocaron en un beaker de 500 mL , se agregaron 300 ml de agua destilada y
se pusieron a agitar con un agitador mecánico por espacio de 20-30 minutos,
dependiendo de la facilidad con que se desprende el mucílago del grano , lo
cual se puede controlar por observación ocular y al tacto.
En el líquido quedó el mucílago desprendido con la agitación, separando las
fracciones sólidas de la solución acuosa mediante un tamiz número 20.
El
líquido se depositó en botellas plásticas, a las que se les adicionó 1O gotas de
formalina al 37% con el fin de inhibir cualquier actividad microbiana.
botellas

3.3.2

Las

se mantuvieron en refrigeración.

Fermentaciones de laboratorio

Para las fermentaciones realizadas en el laboratorio, se tomaron 200 g de café
despulpado y se agregaron en un beaker de 500 mi, 200 ml de agua destilada,
ejecutando la operación indicada en el apartado 3.3.1 .

3.4. Equipo Utilizado
•

Baño María de ocho cavidades.

•
•

Centrífuga lEC.
Espectrofotómetro, Milton Roy Company.
pHmetro 120 Coming.

•

Calentador, COD Reactor, Marca Hach .
Electrodo Corning, General purpose.
LAB- UNE, Multi- Unit Extraction Heater.
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3.5

3. 5. 1

Determinación de azúcares totales

Tratamiento de la muestra

a) Se toma una alícuota de 25 ml de la muestra preparada como en 3.3.1 y
3.3.2 se transvasó a un balón de 100m l.
b) Se homogenizó la muestra
e) Se agregaron de 40- 50 ml de agua destilada.
d) Se calentó en baño María durante 10 minutos.
e) Se enfrió y aforó.
f) Se centrifugó la muestra, de manera que se separen los sólidos suspendidos
que estén presentes.
g) Se tomó una alícuota de 50 mL del líquido sobrenadante, y se agregó a un
balón de 100 ml.
h) Se realizó la inversión adicionando 5 ml de HCI concentrado, y se calentó en
baño María a 70 OC durante 1O minutos.
i) Se enfrió y af,oró, dejando en reposo hasta que se sedimenten los sólidos
que aún estén presentes (aproximadamente una noche).
j) Sin agitar el balón, se tomó una alícuota de 1O ml y se agregó a un balón de
100 mL y se neutralizó con NaOH (1 +3), hasta un pH ligeramente alcalino
(hasta viraje del papel de pH, papel de pH 1 -14, Macherey - Nagel - Düren,
indicador universal ).
k) Se aforó y agitó.

3.5.2 Cuantificación de los azúcares totales

a) De la muestra tratada como se describió en 3.5.1 se transvasó una alícuota
de 2 ml a un tubo de ensayo de 15 ml con tapa y se le adicionó una alícuota
de 2 mL de sulfato de cobre ( 10% mlv ).
b) Se calentó en baño María por 1O minutos y se dejó enfriar a temperatura
ambiente.

26
e)
d)
e)
f)

Se agregó con pipeta, 1 ml del reactivo de arsenomolibdato.
Se adicionó una alícuota de 5 mL de agua destilada y se mezcló.
Dejar en reposo 15 minutos.
Se midió la absorbancia a 500 nm contra blanco de reactivos en la curva de
calibración construida a partir de patrones de sacarosa pura, a
concentraciones en el ámbito de O a 4 %PN, tratadas como se describió
anteriormente.

3.6 Determinación de azúcares reductores
(expresados como glucosa)

3.6.1

Tratamiento de la muestra

a) De la muestra preparada como se describe en los apartados 3.3.1 y 3.3.2 se
1

tomó una alícuota de 5 ml y se agregó a un balón de 100 ml

1

se aforó con

agua destilada.

3.6.2 Cuantificación de los azúcares reductores

a) De la muestra tratada como se describió en el apartado 3.6.1

1

se tomó una

alícuota de 3 mL y se depositó en tubos de 15 mL con tapa.
b) Se adicionó 3 ml del reactivo de Sumner y Sisler (1% de ácido
1

dinitrosalicílico) 0.2%, fenol, 0.05% sulfito de sodio y 1% NaOH)
j

e) Se calentó en baño María por espacio de 15 minutos y luego se dejó enfriar
a temperatura ambiente.
d) Se agregó 1 ml del reactivo de Rochelle (disolución al 40% plv del tartrato de
sodio y potasio en agua destilada).
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e) Se midió la absorbancia a 575 nm contra blanco en la curva de calibración,
preparada a partir de glucosa grado reactivo, en concentraciones de O a 120
mgiL.

3. 7 Determinación de la acidez fija

3. 7.1

Tratamiento de la muestra

a) De la muestra preparada en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, se tomó una alícuota
de 15 mL y se colocó en un balón de 100 mL, aforando con agua destilada.

3. 7.2

Cuantificación de la acidez fija.

a) Se transvasó la solución acuosa obtenida en 3.7.1 a un balón de digestión
de 250 ml con conexiones de vidrio esmerilado.
b) Se agregó anaranjado de metilo como indicador y se valoró con HCI 0.1 mol
1 L (0.0996 ± 0.0005 mol/ L) hasta alcanzar un pH=3, registrando el volumen

consumido, utilizando para ello, un electrodo de vidrio conectado a un
pHmetro.
e) Se conectó el balón al condensador y se calentó hasta que empezara a
ebullir y se dejó reflujar por espacio de tres minutos más.
d) Reposar 2 minutos, valorando en frío con NaOH 0.1048 ± 0.0001 mol 1 L,
utilizando rojo de metilo como indicador, hasta un pH
volumen consumido.

= 6.5,

registrando el

28

3.8 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno
(D.Q.O)

3.8.1

Tratamiento de la muestra

De fa muestra preparada como en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, se tomó una
alícuota de 1O ml y se colocó en un balón de 100 ml que fue aforado con
agua destilada.

Cuantificación de la D.Q.O .

3.8.2

a) De la muestra diluida se tomó una alícuota de 0.5 ml y se depositó en un
tubo de ensayo de 5 ml con tapa.
b) Se agregó 2 ml de la mezcla oxidante ( 24.5 mg de dicromato de potasio ,
30 mg de sulfato de plata y 2.5 ml de ácido sulfúrico concentrado) (32) y se
agitó.
e) Se calentaron los tubos hasta llevarlos a ebullición (150 OC) y manteniéndose
por espacio de dos horas.
d) Una vez que las muestras se enfriaron a temperatura ambiente se midió la
absorbancia a 620 nm del Cr+3 formado, leyendo contra blanco y luego en la
curva de calibración, construidas con soluciones de ftalato ácido de potasio,
.~n

concentraciones de 600 a 1500 mg DQO 1 L.

29

3.9 Determinación de nitrógeno por Kjeldahl

a) De las muestras preparadas en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, se tomó una
alícuota de 1O ml y se agregó a los balones de digestión.
b) Se siguió el método descrito por la sección de Química Analítica de la Escuela
de Química de la Universidad de Costa Rica (34).

3.1 O

3.1 0.1

Determinación de fosfatos

Tratamiento de la muestra

De la disolución preparada en los apartados 3.3.1 y 3.3.2, se tomó una alícuota
de 25 mL y se le agregó a un balón de 50 ml, se aforó y agitó.

3.1 0.2

a)

Determinación de fosfatos.

De la muestra preparada en el apartado 3.1 0.1, se tomó una alícuota de
1 ml, y se agregó a un balón de 50 mL.

b)

Se adicionaron 40 ml de agua destilada y 3 gotas de 2.4 dinitrofenol (0.25 g
en 100 mL de agua destilada).

Si la solución adquiere un color

amarillento, se hizo necesario adicionar gota a gota ácido sulfúrico 2 N.
e)

Se agregaron 2 ml de ácido sulfomolibdico (15 g, además de 2
gotas de SnCI2.
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d)

f)

La muestra se dejó reposar por espacio de 15 minutos para que logre
desarrollarse el color.
Se midió la absorbancia a 660 nm, contra blanco, en la curva de calibración
construida con soluciones patrón de H3 P0 4.(Titrisol, 1 g de H3 P0 4 , marca
Merck).

3. 11

Cálculo de la relación Carbono - Nitrógeno y
Nitrógeno - Fósforo

3. 11. 1 RELACION CARBONO : NITROGENO

a)
Para una fermentación en particular y a un mismo tiempo de iniciado el
proceso fermentativo, se toma el porcentaje de los azúcares totales (donde un
40% representa la cantidad de carbono presente ) y la cantidad de nitrógeno
(expresado ambas cantidades en las mismas unidades, %plv), sustituyendo los
valores en la siguiente expresión:
(%

p/v(Azúcares Totales x 0.4) 1 (Cantidad de nitrógeno , %plv))

3. 11.2 RELACION NITROGENO: FOSFORO

a)
De acuerdo a las especificaciones mencionadas en la sección a) del
apartado 3. 11 .1, se toma la cantidad de nitrógeno y la cantidad de fosfatos,
sustituyendo ambas en la siguiente expresión:

((Cantidad de nitrógeno , %plv) 1 (Cantidad de fosfatos, %plv))
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Determinación de las tasas de crecimiento y
disminución de los diferentes parámetros químicos
estudiados

Los datos fueron ajustados por mínimos cuadrados . usando el paquete de
programas ENZFITTER (38).
Las cantidades relativas de azúcares totales, azúcares reductores, fosfatos y
acidez fija se ·definen de la siguiente manera:

Concentración del parámetro químico

en cualquier tiempo

Concentración del parámetro químico al inicio

Para la determinación de la cantidad relativa en el val,or del pH se utilizó la
siguiente expresión :

pH

inicial-

pH a cualquier tiempo
pH inicia/

Debido a la fórmula de cálculo utilizada, se obtendrá valores positivos, de allí
que se observará la pendiente positiva en la representación correspondiente.
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4

DISCUSION Y RESULTADOS

4.1

Fermentaciones a escala piloto industrial.

4.1.1

Azúcares Totales

En la figura 2 se muestra la curva de consumo de la cantidad relativa de
azúcares totales para dos diferentes procesos fermentativos (fermentaciones tres
y cuatro).

Cantidad relativa de azúcares totales

o

5

10

15

20

25
30
Tiempo 1 horas

Figura 2. Evolución relativa de los azúcares totales para
diferentes procesos fermentativos del grano de café.

A partir de la curva obtenida, es posible determinar - con el valor de la pendiente
de la recta de mejor ajuste- la tasa aproximada de disminución o consumo de
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los azúcares totales obteniéndose en este caso, una disminución de 2.1 % por
hora con especto al valor residual.
A continuación se presenta la evolución de los azúcares totales.

Azúcares totales (%pfv)

3.0
2.5

--o-- termentacion 3
--+- fermentación 4
1.5

1.0

0.5

o

S

10

15

20

25
30
Tiempo/horas

Figura 3. Evolución de los azúcares totales
para diferentes procesos fermentativos

En esta figura se aprecia la evolución de la concentración de los azúcares
totales, en el que se puede determinar que las concentraciones al inicio son
diferentes en un 1O % , mientras que al final de la fermentación se obtienen
valores similares (0.90% y 0.75 %).
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4.1.2

Azúcares Reductores

En la figura 4 se observa la tasa de disminución de los azúcares reductores
(expresados como glucosa) para cuatro diferentes procesos fermentativos
(fermentaciones dos, tres, cuatro y cinco).

Azucares reductores (cantidad relativa)

•

1.20

•
•

1.00
0.80 .

••
0.40

•• •
•

0.20

o

5

10

15

20

25

40
30
35
Tiempo 1 horas

Figura 4. Evolución relativa de los azúcares reductores
en el tiempo (horas), para diferentes
procesos fermentativos del grano de café.

Con el valor de la pendiente, obtenido de la curva anterior se determinó que
los azúcares reductores disminuyen en una tasa aproximada de 2.2 % por
hora con especto al valor residual, similar a la de los azúcares totales.
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En la figura 5 se observa la evolución de los azúcares reductores , en la que la
concentración de azúcares reductores varía considerablemente al inicio de la
fermentación. En promedio su concentración es 20 veces menor que la
obtenida para los azúcares totales.
Azúcares Reductores(% pfv)

0.1000
_._ Fermentación 2

i -e- Fermentación 3

0.0800

-

fermentación 4

---- Fermentación 5
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30

35
40
Tiempo/horas

Figura 5. Evolución de los azúcares reductores para
diferentes procesos fermentativos del grano de café.

Debido a que el mucílago entra en contacto con agua durante el despulpado y
transporte del grano de café a las pilas de fermentación, es de esperar que la
glucosa presente en el mucílago sea lavada (solubilizada); por lo que los
azúcares reductores corresponderán al producto de la hidrólisis de la pectina.
Como se mencionó anteriormente, los azúcares reductores se encuentran en
mucho menor concentración que los
azúcares totales, pero siempre
observándose un consumo de estas sustancias en una tasa de disminución
similar a la de los azúcares totales.
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Estimándose un promedio para esta determinación , se obtendría un valor
inicial de 0.07% plv, para finalizar con un valor de 0.03% plv.

4.1.3

Evolución de la acidez fija.

En la figura que se muestra a continuación, se aprecia el aumento de la acidez
fija para las cinco diferentes fermentaciones en estudio.

Cantidad relativa de la acidez fija.
3.00

••

•
2.50

•

2.00
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•
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Figura 6. Evolución de la acidez fija relativa con
el tiempo (horas), para diferentes procesos fermentativos del
grano de café.

Con la ayuda de la figura anterior se determinó una tasa de aumento de 9 % p/v
por hora, en la producción de la acidez fija, tal y como se mencionó en la sección
del marco teórico.
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En la figura 7 se observa la evolución de los valores de la acidez fija, los cuales
permiten obtener un valor aproximado de los valores iniciales y finales.
Acidez fijaV mmol H+ 1 L

33.0
-.-- Fermentacion 1
...,..._ Fermentación 2
_,.._. Fermentación 3

24.7

-+- Fermentación 4
- - - Fermentación 5
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40

Tiempo/horas

Fi~ura 7. Evolución de la acidez fija en la
fermentación del grano de café, para diferentes procesos.

Con base en lo anterior se obtienen para la acidez fija, valores iniciales de 17 ±
2 mmol/1 y finales promedio de 20 ± 4 mmol/1 .

4.1.4

Evolución del

pH durante la fermentación

De acuerdo a los resultados publicados (17 - 20) existe consenso con respecto
al descenso del pH.
En todas las fermentaciones estudiadas se observó esta
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misma tendencia (figura 8), debido a la producción de ácidos orgánicos (ver
sección 4. 1.3).
En la figura 8 se aprecia la tasa de disminución (inverso de la pendiente) del pH
para las cinco fermentaciones que se involucraron en este estudio.

.
1 50
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Figura 8. Variación relativa del pH con
el tiempo (horas), para diferentes procesos fermentativos.

Con base en la figura anterior, se determinó que el pH disminuye en una tasa de
0.039 ± 0.006 unidades por hora (cabe mencionar que el hecho de observar una
pendiente positiva para este caso, es debido solamente a la forma de cálculo).

La disminución en los valores de pH se observa en la figura 9, en el que se
aprecia como los valores iniciales varían en un amplio ámbito de una
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fermentación a otra ( 4.8 - 5.7 )± 6.7 %, mientras que el pH al final de las
diferentes fermentaciones tienden a un valor entre 4. 1 y 4.3 , con un bajo
coeficiente de variación ( 1.9 %), lo que permitiría determinar un valor de pH para
el final del proceso fermentativo.

pH (

:t

0.01)

S.70

S. 50

--x- Fermentacion 1

5.30

-+- Fermentación 2
_........Fermentación 3

S.10

---...--Fermentación 4
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Figura 9. Evolución del pH en la fermentación
del café, para cinco diferentes procesos.

Este descenso podría ejercer un efecto inhibidor de la actividad bacteriológica,
aspecto a considerar en un trabajo posterior con el fin de acelerar el proceso
fermentativo del grano de café donde se realicen fermentaciones a pH
controlado.
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4.1.5

Evolución de la D.Q.O

Como primer paso para poder determinar posibles soluciones al problema de
contaminación que producen los beneficios de café, está el conocer en que
proporción los subproductos que serán generados en el proceso fermentativo
contribuyen o no al problema anteriormente citado.

1

-+- Fermentación 2.
--.-Fermentación 3

B. OO D.Q.O 1 mg 1 Lx 10(-3)

-...--Fermentación 4

-.-Fermentación S
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40
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Figura 10. Evolución de la D.Q.O en la fermentación
del grano de café, para diferentes procesos.

De la figura 10 se desprende que la D.Q.O sufre variaciones durante el proceso
La razón de los
con una tendencia a su reducción, pero no de importancia.
aumentos durante el proceso podría deberse a la hidrólisis de celulosa o pectina
de broza residual, de esta manera aumenta los sólidos solubles y por
consiguiente la D.Q.O.
En promedio, al inicio se obtendrían un valor de 1.1 x 1()4 mg/L, para finalizar con
un valor de 8.4 x 103 mgll.
Estos valores son similares a los hallados en las

41
investigaciones realizadas por el C.I.C.A.F.E. en las aguas residuales producidas
por el beneficio (3).

4.1.6

Nitrógeno

En la figura 11 se observa la variación de la cantidad de nitrógeno durante la
fermentación del grano de café.
Nitrógeno 1% v/v
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Figura 11. Evolución de la cantidad de nitrógeno, durante
diferentes procesos fermentativos del grano de café.

A pesar de observarse ciertas fluctuaciones en los trazos para diferentes
procesos, las variaciones durante el transcurrir del proceso no son significativas
La variación
encontrándose estas dentro del margen de error obtenido.
promedio de este parámetro para diferentes fermentaciones desde el inicio del
proceso, hasta finalizar este, es de 0.016 ± 0.002% v 1 v y 0.017 ± 0.002% v/v
respectivamente.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la relación carbono : nitrógeno es en
promedio de 58:1.
Esto indica que además de haber una carencia de
oxígeno, existe un desbalance nutricional a favor de la fuente de carbono, lo cual
origina un bajo rendimiento en la formación de biomasa ( 36 ) y por consiguiente
los carbohidratos al no ser asimilados totalmente, son convertidos en metabolitos
de exceso en forma de ácidos orgánicos y alcoholes.

4.1.8

Fosfatos

En la figura 12 se observa la tasa de variación de la cantidad relativa de fosfatos
para tres diferentes procesos fermentativos del grano de café (fermentaciones
tres, cuatro y cinco).

Cantidad relativa de fosfatos
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Figura 12. Evolución relativa de la cantidad de fosfatos
para diferentes procesos fermentativos del grano de café
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La tasa aproximada de consumo de este nutriente se determinó en un valor de
1.8 % por hora respecto al valor residual, disminuyendo en promedio, al inicio de
un valor de 0.0017 % p/v, hasta 0.0006 % p/v al final del proceso, tal y como se
aprecia en la figura 13.

O.00 300

Fosfatos/% plv

--o- Fermentación 3
,- . - - Fermentación 4
'-

Fermentación 5

0.00100 '

0.00050

0.00000

1---"""T""--r---"""T""--r---"""T""--r---"""T""--¡

o

S

10

15

20

25

30
35
40
Tiempo 1 horas

Figura 13. Variación de los fosfatos para diferentes
procesos fermentativos del grano de café.

En un medio medianamente balanceado la relación nitrógeno : fósforo debe ser
de 4:1 ( 37 ).

Se encontró una relación N:P de 10:1, lo cual es un factor más

que inhibe la acumulación y promueve la formación de metabolitos.

Esta

relación revela una deficiencia en fósforo, limitándose así la posibilidad de un
metabolismo balanceado.
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4.2

Fermentaciones a escala de laboratorio

4.2.1

Azúcares Totales

En la figura 14, se observa, para las cuatro diferentes condiciones de laboratorio,
los resultados obtenidos para el estudio del consumo de los azúcares totales.

Cantidad relativa de azúcares totales
3.00 .

••

_.,_ Agitando media hora
.....,...Agitando cada hora
. --Agitando cada dos horas
--.-sin Agitación

2.50

2.00

8

10

12

14

Tiempo 1 horas

Figura 14. Evolución de la cantidad relativa de los azúcares
totales para la fermentación del grano de café, bajo diferentes
condiciones de laboratorio.

Las diferencias observadas en esta figura para las diferentes fermentaciones
son más acentuadas que las obtenidas para las pruebas realizadas a escala
piloto industrial (lo cual se desprende de la figura 3).
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Estas fluctuaciones, de nuevo, pueden atribuirse a residuos sólidos celulósicos
provenientes de la hidrólisis de celulosa o pectina de la broza del café, tal y
como se mencionó en la sección 4. 1. 1.
En la figura 15 se puede apreciar como el consumo se presenta para aquella
fermentación llevada a cabo con más agitación, con una tasa de disminución de
7.0% plv por hora respecto al valor residual, situación contraria que se observa
para las restantes fermentaciones estudiadas, en donde se observa una tasa de
crecimiento de la cantidad de azúcares totales, situación que no tiene una
explicación plausible.
A pesar de no poder determinarse un verdadero consumo de estas sustancias,
ya que el valor inicial - 1.31 % p/v- es menor que los valores finales .
Es importante rescatar como, en el único caso, el valor final de la cantidad de
azúcares totales para la fermentación que se agitaba con más regularidad,
corresponde a un valor más bajo que el valor inicial (0. 13 % p/v), lo que
evidencia - de alguna manera- un consumo más rápido de esta fuente de
carbohidratos para una fermentación bajo estas condiciones, tal y como se
observa en la figura 15.

Azúcares Totales 1% plv

6.00
' ~Agitando

5.00

~

media hora

/'9itando cada hora

--o--Agitando cada dos hor .
-<>-- Sin /~gitación

4.00

o

2

4

6

1

o

1

z

Tiempo 1 horas

Figura 15 . Evolución de los azúcares totales para
diferentes fermentaciones realizadas en el laboratorio.

46

Sin embargo es importante realizar estudios posteriores que aclaren el
comportamiento de estas sustancias, bajo las condiciones de laboratorio
anteriormente establecidas, tomando en cuenta la diferencia en cuanto a fas
condiciones microbiológicas, tales como la población microbiana (calidad y
cantidad).

4.2.3
Evolución del pH durante las fermentaciones a escala de
laboratorio
La variación del pH para las fermentaciones estudiadas a nivel de laboratorio, se

observa en la siguiente figura.
pH (:!: 0.01)
4.20 .

4.1 o

-o-- Agitando medía hora

----a- Agitando cada hora
-o- Agitando cada dos horas
--o-- Sin Ag it ación

4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50

o

2

4

6

8

1o
12
Tiempo 1 horas

Figura 16. Evolución del pH para diferentes
fermentaciones realizadas en el laboratorio.
El esperado descenso del pH, se logra observar hasta las cuatro horas de
iniciada la prueba, disminuyendo desde un valor de 3.74 ± 0.01 , hasta un valor
promedio de 3.66 ± 0.01.
En los trazos observados en la figura anterior se
aprecia como el descenso del pH es más acentuado para la fermentación que
era agitada cada media hora, seguida de la que era agitada cada hora, para ser
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prácticamente igual para la fermentación que se agitaba en lapsos de dos horas,
y la que se mantenía sin agitación.
A partir de las cuatro horas de iniciada la prueba, el pH comenzó a aumentar,
situación que no se observó en las fermentaciones de campo.
Este tipo de fermentaciones llevan a la producción de ácidos volátiles como el
La exposición de la masa a
acético, propiónico, butírico y láctico (18, 19).
Aunque
atmósfera abierta lleva a una lógica pérdida de ácidos volátiles.
este argumento no es una prueba de la disminución en el pH observando a partir
de las primeras tres horas, si es concordante con la observación posterior de
este parámetro (aumento del pH}.
Además, podría ser que debido a la poca cantidad de material tratado se den
condiciones más aeróbicas y que por consiguiente se generen grandes
cantidades de C02 que al convertirse en ácido carbónico provoquen un aumento
del pH, situaciones que serían de importancia evaluar en trabajos posteriores.

4.2.4

Evolución de la D.Q.O

En la figura 17 se observa la variación de la D.Q.O, para las fermentaciones
prueba.
- o - Agitando media hora
Agitando cada hor a
i -o- Agitando cada dos horas
' -<>-Si n Agitación

D.Q.O 1 mgll x 10(-4)
2.90

: -6-

2.18

1.45

0.73

o

2

4

6

8

10

12

Tiempo 1 horas

Figura 17. Evolución de la D.Q.O para diferentes
fermentaciones llevadas a cabo en el laboratorio.
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Para estas fermentaciones se observó una disminución importante en la
cantidad de la O.Q.O, de aproximadamente un 40 %, disminuyendo de un valor
inicial de 2.5 x (1 Q4) mgll, para finalizar con un valor promedio de 1.6 x (1 Q4)
mgll.
Posiblemente esta disminución pueda deberse a mejores condiciones
de aerobioos, lo cual concuerda con las observaciones del apartado anterior.
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5
5. 1

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Fermentación a escala piloto industrial

Durante la fermentación del grano de café se da una producción de ácidos a
expensas de los azúcares. Se recomienda establecer una metodolog,ía para
identificar los ácidos orgánicos formados y conocer entonces con mayor detalle
el tipo de fermentación que sucede.
Se observó que durante algunos lapsos de la fermentación los azúcares totales
aumentaron, en este sentido también es necesario aplicar una metodología
analítica que permita recopilar información sobre la identidad de los
carbohidratos.
El pH desciende a un valor promedio de 4.20 , lo cual podría constituir un factor
Se recomienda
realizar
una
inhibidor de la acción microbiana.
investigación para determinar la influencia del mismo en la cinética de la
fermentación.
la D.Q.O. se mantiene casi constante durante todo el proceso fermentativo.
No se observó una variación representativa en la concentración de nitrógeno y
En futuros estudios se
fosfatos durante los periodos de tiempo estudiados.
debe descriminar entre el nitrógeno fijado por microorganismos y el que se
mantiene extracelularmente.

5.2

Fermentación a escala de laboratorio

La variación de las concentraciones de azúcares totales, pH y D.Q.O. en las
fermentaciones a escala de laboratorio, es diferente a la observada en las
Se recomienda la realización de un
fermentaciones a escala piloto industrial.
estudio paralelo entre la fermentación a escala piloto industrial y la fermentación
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llevada a ca'bo en el laboratorio, que permita esclarecer las diferencias
anteriormente mencionadas.
Se recomienda
En estas fermentaciones la D.Q.O. disminuyó en un 40%.
ahondar más en esta metodología. ya que hay indicios de que a condiciones
menos aeró'bicas se reduce considerablemente el parámetro en cuestión.
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7
7.1

APENO/CE
OBSERVACION PRE~LIMINAR DE LOS PARAMETROS
QUIMICOS ESTUDIADOS

Acidez total 1 mmoi/L /H(+)
14.0

--o- Superficie
1--tr- Bajo la superficie

11.7

9.5

7.2

5.0

o

4

8

12

16
20
Tiempo 1 horas

Figura 17 . Variación de la acidez total, para el proceso
fermentativo, bajo dos diferentes condiciones experimentales.
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pH ( ± 0.01)

5.60 -

-o-- Superficie

--zr-· Bajo

5.40
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5.20
5.00
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Figura 18 . Variación del pH para el proceso de
fermentación bajo dos situaciones diferentes
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Figura 19. Variación del valor del D.Q.O para
el estudio de la fermentación del café, bajo
dos diferentes situaciones

