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1 RESUMEN 

González Dubón, María José 

Estudio de empaque de broza de café deshidratada osmóticamente y broza de café 

escaldada y deshidratada osmóticamente 

Tesis Ingeniería de Alimentos. - San José, C.R.: 

M.González D., 2015. 

92h.: il. - 126 refs. 

 Se estudió el efecto de escaldar la broza de café antes de ser deshidratada 

osmóticamente y secada con aire caliente y del empaque (polipropileno, bolsa de 

PET/Nylon y una combinación de ambos) durante un almacenamiento de 93 días a 20 °C 

de broza deshidratada osmóticamente y seca. Se evaluó el efecto del escaldado sobre el 

pH, °Brix, Aw, acidez, mohos y levaduras, coliformes fecales y microestructura de la broza 

deshidratada osmóticamente y seca (microscopio electrónico de barrido). También se 

determinó el contenido de antocianinas y la capacidad antioxidante en cada una de las 

etapas del escaldado, la deshidratación osmótica y el secado.  

El estudio de almacenamiento se hizo con la broza escaldada, deshidratada 

osmóticamente y seca y con la broza solo deshidratada osmóticamente y seca y se midió 

el contenido de humedad, contenido de antocianinas y color polimérico en 8 tiempos del 

almacenamiento, el color en 7 tiempos y la capacidad antioxidante en 3 tiempos. Los 

resultados del estudio de almacenamiento se analizaron empleando un ANCOVA y los 

demás resultados con un ANDEVA con una probabilidad de 0,05. Se realizaron regresiones 

lineales para el estudio de almacenamiento cuando el factor tiempo era significativo.  

 Se encontró que durante el almacenamiento no hubo diferencia para los tres 

empaques (p=0,3156) en cuanto a la capacidad antioxidante. La broza escaldada, 

deshidratada osmóticamente y seca presentó valores menores de capacidad antioxidante 

(p<0,001) que su análoga sin escaldar. Las antocianinas se pierden en el producto 

escaldado desde el inicio del almacenamiento y en el producto sin escaldar al cuarto día. 

La bolsa de PET/Nylon presentó los menores valores de humedad y la menor pendiente 
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para el cambio de saturación de color en el tiempo (p<0,05). Se obtuvo una disminución 

(p=0,0229) en el parámetro de luminosidad solo para el empaque combinado. Se halló que 

durante el almacenamiento la broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca 

presentó valores más altos (p<0,05) de luminosidad y ángulo de tono comparada con la no 

escaldada. Se encontró efecto al escaldar (p<0,05) sobre todos los parámetros físico-

químicos y microbiológicos evaluados, a excepción de la acidez (p=0,2035). Se obtuvo una 

disminución en el contenido de mohos y levaduras al escaldar y no hubo presencia de 

coliformes fecales. La broza deshidratada osmóticamente y escaldada presentó una 

superficie rugosa y estructuras colapsadas al observar las imágenes obtenidas con el 

microscopio, mientras que el producto sin escaldar presenta superficies menos rugosas. Se 

halló una disminución (p<0,001) en el contenido de antocianinas y capacidad antioxidante 

para la broza escaldada al confitarse y para la broza deshidratada osmóticamente al 

secarse. Se concluyó que era mejor no escaldar y empacar el producto en la bolsa de 

PET/Nylon.  

RESIDUOS AGRÍCOLAS; BROZA DE CAFÉ; ESTUDIO DE EMPAQUE; 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS; DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA; SECADO 

Ph.D. Elba Cubero Castillo 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El café es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, ya que se produce 

en más de 70 países en vías de desarrollo y genera empleo en forma directa a más de 20 

millones de personas. Los principales centros de producción de café se encuentran en 

América Latina, África y Asia (IICA & SAG, 2005). 

En Costa Rica el café es considerado uno de los productos agrícolas más 

importantes de la economía (Hidalgo, 2009). Como lo indica el ICAFE (Instituto del Café de 

Costa Rica), sólo en el periodo de 2010-2011 se produjeron 2,10 millones de fanegas1 de 

fruta; y se esperaba que la cosecha 2011-2012 fuese de 2,35 millones de fanegas (La 

Nación, 2012) sin embargo, el ICAFE indica que esa cosecha fue de 2,38 millones de 

fanegas de fruta. 

Esta producción viene ligada a un aspecto ambiental, como lo es la contaminación 

de afluentes. Tal como lo indican Pérez et al. (2005), la contaminación ocasionada por la 

industria cafetalera es un serio problema en países productores de café, ya que usualmente 

el procesamiento del fruto se realiza mediante el llamado “beneficio húmedo del café”. En 

este tipo de procesamiento se consumen grandes cantidades de agua y el 80% del fruto se 

considera de poco valor económico y se destina como desecho, vertiéndose generalmente 

en ríos. 

Entre los subproductos que se desechan durante el procesamiento del café se 

encuentra la pulpa o broza de café. Ésta, al ser descartada en corrientes de agua, genera 

un aumento considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumenta la carga de 

sólidos totales, incrementa la temperatura del agua, genera malos olores y se pierde calidad 

visual (Pérez et al., 2005). 

Debido a la problemática ambiental mencionada y a la intención de aprovechar el 

subproducto de broza de café, se han buscado alternativas para su uso como: empleo de 

la pulpa para cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus (Rodríguez & Zuluaga, 

1994), transformación en abono orgánico usando lombriz roja (Dávila & Ramírez, 1996), 

                                                           
1Fanega es una medida de volumen utilizada para el café en fruta, que corresponde a 1 quintal (saco de 46 
kg) de café oro, después del proceso del beneficio (Deugd, 2003). 
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preparación de medios de cultivo para microorganismos (Castañeda & Rodríguez, 1995) y 

obtención de pectina (Rodríguez, 2009). 

Otras posibilidades del empleo de pulpa más orientadas hacia el campo alimentario 

incluyen: obtención de cafeína, hidrólisis de la broza para producir melaza, fermentación 

para la producción de alcohol, y obtención de variedad de extractos para bebidas gaseosas, 

mermeladas y alimentos similares (Calle, 1977; Braham & Bressani, 1979). 

Además de la tendencia actual de aprovechar subproductos del procesamiento, 

también existe un creciente interés en emplear fitoquímicos en vez de sustancias sintéticas 

en la formulación de alimentos (Djilas et al., 2009). Se ha encontrado que subproductos 

hortofrutícolas pueden conferir un valor añadido a un producto debido a su contenido de 

nutrientes, fibra o actividad antioxidante (Mateos-Aparicio, 2008).  

Como ejemplos de lo anterior, se tienen investigaciones donde se encontró que la 

piel de manzana es fuente de antioxidantes naturales (Huber & Rupasinghe, 2009), la pulpa 

de desecho de zanahoria y remolacha son fuente de nutrientes y compuestos con actividad 

antioxidante (Shyamala & Hamuna, 2010) y la cáscara de naranja y toronja son fuentes de 

fibra (Figuerola et al., 2005). 

Dentro de este marco, se podría ubicar la broza de café, ya que, como se mencionó 

anteriormente, es un subproducto generado en el procesamiento del café. Además la broza 

posee cantidades apreciables de lignina, celulosa, hemicelulosa, azúcares y elementos 

inorgánicos como: sodio, potasio y fósforo, entre otros (Pérez et al., 2005). 

La pulpa de café presenta un contenido de 25 mg de antocianinas monoméricas por 

100 g de pulpa en base seca y 22 mg GAE gG (equivalentes de ácido gálico) en cuanto a 

polifenoles. También se observó una alta capacidad antioxidante ligada a las antocianinas 

encontradas en la pulpa (Murthy et al., 2012). Asimismo, se determinó el contenido de fibra 

total en base seca de pulpa deshidratada a 60°C, obteniéndose valores entre 24,3 y 25,2 g 

por 100 g (Vargas, 2010). Tomando en cuenta lo anterior, la pulpa se podría convertir en 

un complemento alimenticio y nutracéutico como fuente de colorantes naturales y 

antioxidantes ya que su capacidad antioxidante es comparable a frutas con alta capacidad 

antioxidante como las fresas, las ciruelas y las naranjas que contienen 154±8, 79±2 y 52±3 

µmol de TE/ g muestra seca respectivamente (Wang et al, 1996). 
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Con el objetivo de aprovechar la pulpa de café se obtuvo un producto de broza 

deshidratada osmóticamente y seca, al sumergir la pulpa en una solución osmótica de 70 

°Brix y un secado posterior a 60 °C (Ureña, 2011). El producto fue desarrollado en un 

estudio anterior y representa un producto novedoso que viene a cubrir la tendencia de 

consumo de antioxidantes naturales, de aprovechar subproductos formados en el 

procesamiento de alimentos, disminuir la contaminación ambiental y, asimismo, es una 

alternativa de ingreso para el cafetalero.  

 El producto desarrollado es rico en antioxidantes, por lo que es importante 

determinar el tiempo máximo de almacenamiento sin que sus atributos originales se vean 

afectados en gran manera. Para lograr esto es necesario conocer los cambios que sufre el 

producto a través del almacenamiento, así como el tipo de empaque capaz de reducir estos 

cambios y que sea accesible económicamente a los productores de café.  

Las frutas secas presentan diversos cambios bioquímicos durante su 

almacenamiento, debido tanto a su bajo contenido de agua como de actividad de agua 

(Aw). El material empleado para empacar este tipo de productos es necesario que posea 

una buena barrera contra moléculas de agua, oxígeno y dióxido de carbono (Gozdenovic 

et al., 2007). Actualmente se emplean diversos materiales de empaque para almacenar 

frutas y frutas deshidratadas, dentro de los cuales se encuentran el polietileno de alta y baja 

densidad y polipropileno (Lauridsen et al., 1992).  

Existen varios estudios que analizan la influencia del almacenamiento sobre la 

capacidad antioxidante de diversos productos, como son algunos derivados de manzana, 

entre los cuales se encuentran cubos de manzana secos, que fueron almacenadas a 20 ± 

2 °C en un cuarto oscuro por 6 meses y analizados a tiempos diferentes (Sachetti et al., 

2008). Otro estudio indica que se almacenaron arándanos rojos a diferentes temperaturas, 

incluida 20 °C, por tres meses (Wang & Stretch, 2001). Por último, se encontró que se 

almacenaron manzanas secas a 20 °C durante 120 días y se estudió el contenido de 

polifenoles a los 15, 30, 90 y 120 días (Gozdenovic et al., 2007).  

En un estudio del efecto del almacenamiento sobre la capacidad antioxidante de 

derivados de manzana, entre ellos la fruta seca, se empleó polietileno de alta densidad de 

100 a 125 µm con permeabilidad de 350 mL/m2/24 h y 875 mL/m2/24 h para oxígeno y agua, 

respectivamente (Sachetti et al., 2008). En otro estudio se utilizó polipropileno de baja 
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densidad para determinar la influencia de las características protectoras del empaque sobre 

fruta deshidratada, en el cual se obtuvieron mejores resultados para conservar el producto 

con empaques con buena barrera al vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono, como 

son: combinaciones de poliéster/polipropileno orientado metalizado/polietileno y 

polipropileno orientado metalizado/polietileno. Por lo tanto, empaques con permeabilidad 

alrededor de 1000 mL/m2/24 h para oxígeno y dióxido de carbono y de 4 g/m2/día para vapor 

de agua son ideales. También se obtuvo que al utilizar un sistema de empaque combinando 

con varios tipos de empaque se consiguieron las mejores barreras y propiedades 

protectoras para el producto deshidratado (Gozdenovic et al., 2007).  

Para escoger el empaque se consideró el tipo de empaque que se utiliza 

actualmente para productos similares, la disponibilidad en el mercado nacional, el precio y 

la permeabilidad al vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. Se decidió emplear 

polipropileno y una bolsa  coextruida de PET y Nylon con el fin de determinar cuál conserva 

mejor las propiedades del producto y también utilizar una combinación de ambos materiales 

tomando en consideración los resultados de Gozdenovic et al. (2007).  

Durante este estudio se evaluó el efecto de escaldar la broza y la elección del 

empaque durante un almacenamiento de 93 días tomando en cuenta la actividad 

antioxidante, contenido de antocianinas y cambios en coloración del producto. Se decidió 

escaldar el producto debido al pardeamiento observado durante el almacenamiento, ya que 

al escaldar se desnaturalizan enzimas responsables de este pardeamiento y que en el 

almacenamiento estarían activas (Hernández, 2009). También, la elección del empaque es 

esencial para el almacenamiento adecuado de los productos, considerando que el café es 

un producto estacional y se piensa eventualmente comercializar el producto de broza 

deshidratado osmóticamente.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el mejor tratamiento para el producto de broza de café orgánico, secado con 

aire caliente, ya sea deshidratado osmóticamente o escaldado y deshidratado 

osmóticamente, y el mejor empaque mediante una comparación de diferentes sistemas de 

empaque, que garanticen inocuidad de los productos y conservación de la capacidad 

antioxidante. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar el efecto del escaldado, la deshidratación osmótica y el secado sobre el 

contenido de antocianinas y la capacidad antioxidante de broza de café y las 

soluciones osmóticas residuales. 

 Determinar el efecto del escaldado sobre el pH, °Brix, Aw, acidez, humedad, mohos 

y levaduras, coliformes fecales y microestructura de la broza deshidratada 

osmóticamente y seca. 

 Definir el tratamiento y empaque que mejor conserve el contenido de antocianinas, 

la capacidad antioxidante, el color y la humedad durante el almacenamiento de 

broza deshidratada osmóticamente y seca en diferentes sistemas de empaque 

(bolsa de PET/Nylon, polipropileno y una combinación de ambos) por 93 días a una 

temperatura de 20 °C. 
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4 MARCO TÉORICO 

4.1 PULPA DE CAFÉ 

La pulpa de café está comprendida por el epicarpio y la parte carnosa del mesocarpio 

del fruto de café. Es una capa gruesa de 5 milímetros de células esponjosas que rodean el 

grano. Esta se obtiene luego de la operación de despulpado del fruto de café, siendo el 

primer subproducto obtenido, y equivale al 29% de todo el fruto (Martínez & Sánchez, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 PROCESAMIENTO 

Existen dos métodos de procesamiento del café: método húmedo y método seco. En 

Costa Rica se emplea el método húmedo, donde el fruto de café se introduce en una 

despulpadora (chancador) que consiste en discos giratorios o cilindros giratorios acoplados 

con cuchillas ajustables. De esta manera se separan los granos de café de la fruta, 

obteniendo la fruta intacta envuelta en el pergamino; que luego se fermenta permitiendo 

eliminar el mucílago.  La pulpa se elimina con agua luego del despulpado y se desecha o 

se emplea para producir fertilizante (Pratt & Harner, 1997).  

4.1.2 COMPOSICIÓN DE LA PULPA DE CAFÉ 

La composición de la pulpa de café ha sido ampliamente estudiada, tanto su 

composición química como su composición bromatológica, para poder determinar su uso 

para fertilizante y alimentación animal. Se pueden encontrar variaciones en la composición 

química de la pulpa debido a varios factores, entre ellos: clima, altitud, suelo, prácticas de 

Figura 1. Esquema de una fruta de café. 
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cultivo, variedades del café, épocas de cosecha y tecnologías de beneficio (Braham & 

Bressani, 1979; Martínez & Sánchez, 2007). La composición química de la pulpa de café 

reportada por Braham & Bressani (1979) se presenta en el Cuadro I. 

 

Cuadro I. Composición química de la pulpa de café 

Componente % (bh) 

Humedad 76,7 

Materia seca 23,3 

Extracto etéreo 0,48 bs 

Fibra cruda 3,4 bs 

Proteína cruda 2,1 bs 

Cenizas 1,5 bs 

Extracto libre de nitrógeno 15,8 bs 

Fuente: Braham & Bressani, 1979. 

En el Cuadro II se observan otros compuestos orgánicos importantes en la pulpa de 

café debido a su potencial como materia prima y, en el caso de formulación de dietas para 

animales, se debe tomar en cuenta la posible toxicidad que puedan presentar estos 

compuesto. 

Cuadro II. Contenido de otros compuestos presentes en la pulpa de café 

Componente % (bs) 

Taninos 1,80-8,56 

Compuestos pépticos totales 6,5 

Azúcares reductores 12,4 

Azúcares no reductores 2,0 

Cafeína 1,3 

Ácido clorogénico 2,6 

Ácidos cafeicos totales 1,6 

Fuente: Braham & Bressani, 1979. 

En la pulpa además se reporta presencia de azúcares y minerales (Pandey et al., 

2000). Como se destacó anteriormente, la pulpa también contiene polifenoles, antocianinas 

y presenta actividad antioxidante (Murthy et al., 2012).  
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4.2 CAFÉ ORGÁNICO 

El café orgánico es aquel producido y procesado en un sistema sostenible, sin el 

empleo de químicos sintéticos, de un origen y sabor distintivo, cumpliendo estándares de 

calidad y regulado por organismos certificadores. Más del 85% de café orgánico viene de 

Latinoamérica y es mayoritariamente café Arábica. La producción y certificación de café 

orgánico sigue los principios desarrollados en Europa y Estados Unidos de agricultura 

orgánica, la cual afirma una superior sostenibilidad ecológica (Díaz & Ávila, 2002; Van der 

Vossen, 2005). 

 La agricultura orgánica debe seguir los siguientes principios (IFOAM, 2000; Rice, 

2001; Rice and McLean, 1999): 

1. Emplear abono orgánico para mejorar la calidad del suelo (no usar fertilizantes 

inorgánicos). 

2. Conservación del suelo (construcción de terrazas, cultivos de cobertura, árboles 

de sombra). 

3. Enfermedades, plagas y malezas controladas sólo por métodos “naturales” (sin 

pesticidas sintéticos). 

4. Uso mínimo de combustibles fósiles en el sistema de producción. 

5. Baja contaminación del medio ambiente durante el manejo post-cosecha.  

Es importante destacar que cualquier producto agropecuario puede recibir la 

certificación orgánica, siempre y cuando siga la reglamentación determinada por 

organismos certificadores, la cual implica la revisión de toda la cadena productiva. La 

certificación es un procedimiento voluntario, en el cual el ente certificador otorga garantía 

de que el producto está en conformidad con lo especificado. La certificación se obtiene por 

un tiempo determinado y puede representar una ventaja competitiva en el mercado (Díaz & 

Ávila, 2002). 

4.3 ALIMENTOS DE HUMEDAD INTERMEDIA 

El término humedad intermedia se introdujo en la tecnología de alimentos en los años 

sesenta para identificar un grupo heterogéneo de productos que se asemejan a los 

alimentos deshidratados, en cuanto a su resistencia a las alteraciones microbiológicas, pero 

que contienen un mayor porcentaje de humedad, confiriéndole al alimento mejores 

propiedades sensoriales (Gomez et al., 1991). 
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 La actividad del agua (Aw) es un indicador de la cantidad de agua que puede ser 

empleada para el crecimiento microbiano, reacciones enzimáticas y químicas (Belitz & 

Grosch, 1997). Los alimentos de humedad intermedia obtienen su estabilidad debido a la 

reducción de su actividad del agua (Figuerola et al., 2008).  

Este tipo de alimentos no poseen un límite rígido en cuanto a Aw y humedad. Varios 

autores han dado distintos rangos de Aw, donde algunos estipulan que va de 0,60 a 0,90 y 

otros ponen límites de 0,65 a 0,85. Asimismo, se considera que estos alimentos deben tener 

una humedad entre 25 y 50% (base húmeda) (Figuerola et al., 2008; Fuentes-Alarcón & 

Arana-Errasquin, 2008).  

 La estabilidad microbiana de los alimentos de humedad intermedia permite que para 

su conservación no sea necesario ningún tratamiento térmico ni refrigeración. Esto se debe 

a que la mayoría de microorganismos proliferan a Aw elevados, teniendo que a un Aw 

menor de 0,90 cesa el crecimiento de las bacterias; a excepción de Staphylococcus aureus 

que es capaz de crecer a actividades de agua debajo de 0,85. Los hongos y levaduras 

tienden a ser más resistentes en estas condiciones extremas, ya que no tienen 

competencia, por lo que causan el deterioro durante el almacenamiento de frutas secas que 

pueden tener valores de Aw entre 0,70 a 0,80 (Figuerola et al., 2008; Hosahalli et al., 2006).  

4.4 DESHIDRATACIÓN 

4.4.1 GENERALIDADES 

La deshidratación es la operación unitaria donde se elimina la mayor parte del agua 

de los alimentos, por evaporación, aplicando calor y, en el caso de la liofilización, se hace 

por sublimación. Existen otras operaciones unitarias que también eliminan el agua de los 

alimentos, por ejemplo el uso de membranas, separaciones mecánicas, evaporación y 

secado; sin embargo, se excluyen ya que la proporción de agua eliminada es menor 

(Fellows, 1994). 

El objetivo principal de esta operación unitaria es prolongar la vida útil del alimento 

debido a la reducción de su actividad de agua. Como se explicó anteriormente al reducir el 

Aw se inhibe el crecimiento microbiano, además  de que se produce un descenso en la 

actividad enzimática, dando, como resultado, en conjunto, una mayor estabilidad del 

producto en el tiempo lo que se puede observar en la Figura 2 (Fellows, 1994).  
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Figura 2. Mapa de estabilidad de un alimento en función de la actividad de agua.  

Fuente: Belitz & Grosch (1997). 

El secado además ofrece otras ventajas, aparte del prolongamiento de la vida útil, 

como lo es reducir el peso del producto para el transporte y optimizar el espacio para su 

almacenamiento. Esta operación unitaria también posee desventajas ya que produce una 

pérdida de la calidad del producto debido a un cierto colapso estructural y cambios 

bioquímicos. Esta degradación del alimento va a depender de la técnica de secado 

empleada, así como de la temperatura de secado (Santacatalina et al., 2013). 

4.4.2 DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

La deshidratación osmótica consiste en la inmersión del alimento en soluciones 

acuosas de solutos (azúcares y/o sales) de alta presión osmótica. La fuerza que impulsa el 

flujo del agua es el diferencial de potencial químico entre la disolución y el fluido intracelular. 

En el caso de que la membrana fuera perfectamente semipermeable, el soluto no puede 

difundirse hacia el interior de las células. En los alimentos es difícil tener este tipo de 

membrana debido a su compleja estructura interna, por lo que se da una difusión del soluto 

al alimento y, por el contrario, una lixiviación de sustancias solubles del alimento hacia la 

solución (Della, 2010).  

Por lo tanto, durante la deshidratación osmótica se presentan dos procesos 

simultáneos; donde el agua del alimento, debido al gradiente de presiones osmóticas al 
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estar la disolución más concentrada, pasa por ósmosis desde el alimento hacia la 

disolución, pudiendo arrastrar consigo algunos componentes disueltos del alimento. Al 

mismo tiempo se da la impregnación del alimento con los solutos de la disolución osmótica. 

Este tratamiento permite crear productos con un contenido de humedad de 20 a 50%, 

clasificados como alimentos de humedad intermedia (Bambicha et al., 2012; Della, 2010). 

Rahman & Perera (1996) establecen que durante el proceso de deshidratación 

osmótica influyen estos factores: 

1. Tipo de agente osmótico: siendo el más común para frutas la sacarosa, aunque 

también se puede emplear la fructosa, dextrosa, glucosa, maltodextrina, jarabes de 

almidón y sus combinaciones. 

2. Concentración de la solución osmótica: al aumentar la concentración se incrementa 

la pérdida de agua y la velocidad de secado. 

3. Temperatura de la solución osmótica: afecta la cinética de pérdida de agua y la 

ganancia de solutos. 

4. pH de la solución: la acidez de la solución aumenta la pérdida de agua debido a 

cambios estructurales en frutas y vegetales que propician la pérdida de agua. 

5. Propiedades físico-químicas de los solutos empleados y del producto. 

6. Agitación de la solución osmótica: ayuda a la deshidratación del producto pero hay 

que tener cuidado de no dañarlo. 

7. Geometría del producto: va a modificar la superficie por unidad de volumen expuesta 

al tratamiento. 

8. Relación masa de solución a masa del producto: la pérdida de agua aumenta 

cuando la relación de masa de solución a masa de producto se incrementa. 

9. Pretratamientos: pretratamientos como escaldar y congelar afectan las cinéticas de 

deshidratación osmótica y los coeficientes de difusión. 

10. Presión de operación: Tratamientos al vacío aumentan el flujo capilar, se incrementa 

la transferencia de agua sin afectar la ganancia de solutos. El flujo capilar del agua 

depende de la porosidad y la fracción de espacios huecos del producto. La salida 

de agua del alimento va a depender de dos mecanismos: la difusión y el flujo por 

capilaridad. 

En la industria el uso de la deshidratación osmótica como pretratamiento mejora las 

características sensoriales del producto al modificar el color, sabor, textura y aroma debido 
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a la impregnación de solutos. Además, esta operación suele realizarse a bajas 

temperaturas, por lo que tiene mínimos requerimientos energéticos, y disminuye la actividad 

del agua, aumentando la estabilidad del producto (Della, 2010). 

4.4.3 DESHIDRATACIÓN CON AIRE CALIENTE 

La deshidratación con aire caliente es una de las más empleadas en la industria 

alimentaria debido a que es una operación sencilla y su inversión inicial no es muy alta. 

Mediante esta operación se da una transferencia de calor por convección, donde se da la 

evaporación del agua en el alimento por la energía transmitida por el aire caliente al entrar 

en contacto con el producto (Landwehr, 1999; Santacatalina et al., 2013). 

Los parámetros básicos a controlar durante la deshidratación con aire caliente son la 

temperatura y el tiempo de secado, ya que un incremento excesivo de ambos provoca el 

deterioro en la calidad del producto. Asimismo, se controla el tamaño y la forma de los 

trozos del producto, la carga de bandeja y la humedad del aire, entre otros (Landwehr, 

1999). 

Mediante el secado con aire caliente se consiguen productos con una larga vida útil 

y bastante homogéneos; sin embargo, se puede afectar la calidad del producto final, 

especialmente los componentes termolábiles, por las temperaturas altas que se emplean 

(Santacatalina et al., 2013). Por lo tanto, es usual emplear tratamientos previos a esta 

operación para mantener la estabilidad química y sensorial del producto. Entre esos 

pretratamientos se encuentra la deshidratación osmótica (Puente et al., 2010). 

4.5 ESCALDADO 

4.5.1 GENERALIDADES 

En el escaldado la materia prima se somete a temperaturas de cocción o semicocción 

durante periodos cortos para destruir la actividad enzimática de frutas y verduras, eliminar 

el aire ocluido en el interior de la fruta, reducir el número de microorganismos, remover 

aromas y sabores indeseables, fijar el color y ablandar la fruta para facilitar el pelado y el 

posterior despulpado en caso que se requiera. No es un método de conservación por sí 

solo, más bien un pretratamiento para manipular la materia prima o se emplea previo a 

operaciones de conservación (como esterilización). También se puede usar en conjunto 
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con el pelado y/o la limpieza para obtener un ahorro en gastos de consumo energético y 

espacio (Fellows, 1994; Tapia et al., 1996).  

El escaldado se puede aplicar en dos formas: inmersión en agua hirviendo, o 

aplicación de vapor sobre el alimento. Ambas son baratas y sencillas. Uno de los 

parámetros que se controla durante esta operación es el tiempo, el cual debe ser suficiente 

para que la temperatura en el interior de la fruta alcance 75° C. Esta temperatura se alcanza 

entre 5 y 10 min para el agua en ebullición y aproximadamente 5 min empleando vapor 

(Zambrano et al., 2008). Los factores que determinan el tiempo de escaldado son: el tipo 

de fruta o verdura, su tamaño, la temperatura de escaldado y el sistema de calentamiento 

(sumergimiento en baño de agua caliente o utilización de vapor de agua) (Fellows, 1994). 

 Esta operación altera el producto en cuanto a su valor nutritivo y características 

sensoriales. En cuanto a los nutrientes, se dan pérdidas de vitaminas hidrosolubles, 

minerales y otros componentes hidrosolubles debido a la termodestrucción, y el efecto de 

arrastre y la oxidación, aunque en menor grado. El escaldado también afecta la superficie 

del producto, la hace más brillante al descartar el polvo. También tiene un efecto en la 

textura del producto, como se mencionó anteriormente, ablanda la fruta, y se debe tener 

cuidado si los alimentos se van a desecar o congelar luego de esta operación, ya que en 

algunas piezas de mayor tamaño la combinación de estas operaciones provoca pérdidas 

de textura excesivas (Fellows, 1994).  

4.5.2 PREVENCIÓN DE PARDEAMIENTO 

Fellows (1994) indica que las temperaturas extremas en procesos de congelación y 

deshidratación no logran la inactivación de enzimas. Por lo que es necesario en algunos 

productos escaldar para evitar cambios indeseados durante el almacenamiento. Algunas 

enzimas responsables de la pérdida de nutrientes y cambios en el color, textura y olor de 

algunos alimentos son: lipooxigenasa, polifenoloxidasa, poligalacturonasa y clorofilasa.  

En las plantas se encuentra una enzima conocida como polifenoloxidasa, ya que 

actúa principalmente sobre compuestos fenólicos (monofenoles u o-difenoles), que cataliza 

el pardeamiento. Como se ha mencionado, en la pulpa hay presencia de compuestos 

fenólicos, los cuales podrían ser sustrato de la enzima polifenoloxidasa (PFO), causando 

un pardeamiento en presencia de oxígeno.  En los tejidos vegetales intactos no existe un 

pardeamiento ya que la enzima está separada de los sustratos por estructuras celulares. 
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Es necesario una magulladura o corte que permita el contacto de enzima y sustrato para 

que se dé el pardeamiento enzimático (Barthlèmy et al., 2013). 

La reacción de pardeamiento enzimático inicia cuando los monofenoles son 

hidroxilados a orto-hidroxifenoles por la PFO en presencia de oxígeno. Los o-hidroxifenoles 

luego son oxidados a o-quinonas las cuales reaccionan con grupos nucleofílicos presentes 

en las proteínas, como aminoácidos y compuestos fenólicos, entre otros, y generan 

pigmentos oscuros de estructura desconocida denominados “melanoidinas” (Belitz & 

Grosch, 1997). 

Figura 3. Esquema de reacción de pardeamiento enzimático catalizado por PFO. 

Fuente: García et al. (2006).  

La PFO puede ser inactivada por acción de calor y químicamente (sulfitos, 

hidrógenosulfitos y dióxido de azufre). Asimismo, se pueden emplear acidulantes y 

quelantes. Los acidulantes inhiben la enzima al reducir el pH por debajo del valor óptimo de 

actividad, y los quelantes la inhiben al acomplejar el ión cobre presente en el sitio activo de 

la enzima (Belitz & Grosch, 1997). Scott et al. (1992) mencionan que luego o durante el 

escaldado se pueden añadir aditivos para mejorar las propiedades sensoriales del producto 

y ayudar a reducir el pardeamiento durante el almacenamiento. Algunas sustancias que se 

añaden son: bisulfito de sodio, ácido cítrico y pirofosfato. 

4.6 ANTIOXIDANTES (ANTOCIANINAS Y POLIFENOLES) 

4.6.1 GENERALIDADES 

Las antocianinas son pigmentos que se encuentran en organelas de células 

vegetales, los cuales son responsables de la coloración roja, violeta y azul en la mayoría 
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de frutas, vegetales y cereales. Representan los principales pigmentos solubles en agua 

visibles al ojo humano. Pertenecen al grupo de los flavonoides y su estructura básica es un 

núcleo de flavón, el cual se constituye de dos anillos aromáticos unidos por una unidad de 

tres carbonos (Aguilera et al., 2011). 

Químicamente son glucósidos de las antocianidinas, es decir la forma 3- o 3,5-

glicosilada de las antocianidinas (agliconas) unida a un azúcar (generalmente glucosa, 

galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa o fructosa) por medio de un enlace β-glucosídico. La 

mayoría de antocianinas en las frutas son glicósidos de seis antocianidinas, siendo 

cianidina la más predominante, seguida de delfinidina, peonidina y pelargonidina, entre 

otras (Figura 4). La delfinidina es conocida por ser responsable de coloraciones azules, y 

la cianidina y pelargonidina son responsables de coloraciones rojas y violetas (Aguilera et 

al., 2011; Hosseinian & Beta, 2007).  

 

Murthy et al. (2012) encontraron en la pulpa de café la presencia de las antocianinas: 

cianidina-3-rutinósido y cianidina-3-glucósido. Asimismo, hallaron que la pulpa de café 

presenta un contenido de 25 mg de antocianinas monoméricas por 100 g de pulpa en base 

seca y 22 mg GAE gG (equivalentes de ácido gálico) en cuanto a polifenoles.   

Figura 4. Estructura y sustituyentes de las antocianinas. 

Fuente: Wrolstad et al. (2001).  
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Las antocianinas, flavonoides, catequinas e isoflavonoides, entre otros, se han 

relacionado con actividad antioxidante, anti fúngica y propiedades anticancerígenas.  

En la naturaleza se encuentran antioxidantes, como vitaminas (A, C y E), flavonoides 

(quercetina y catequina), antocianinas, carotenoides o ácidos fenólicos (ácido caféico y 

ácido clorogénico). Los antioxidantes pueden disminuir procesos de oxidación que son 

asociados con enfermedades humanas como el cáncer (Castañeda et al., 2008). 

Para hablar de antioxidantes primero se debe hablar de radicales libres. Estos son 

una molécula o un átomo que contiene uno o más electrones no apareados. Los radicales 

libres pueden reaccionar químicamente con moléculas similares o con no radicales. Cuando 

reacciona un radical libre con una molécula no radical se crea una molécula no radical, lo 

cual va a tender a producir una reacción en cadena, donde un radical va a producir otro 

radical. La intensidad de la reactividad es variable dependiendo del radical que esté 

presente; por ejemplo, el radical hidroxilo (OH-) es el más reactivo y daña casi todas las 

moléculas encontradas en las células cercanas a él. Estos radicales libres pueden destruir 

membranas celulares así como causar daño en el ADN. Una de las líneas defensivas del 

organismo son los antioxidantes, ya que rompen esta reacción en cadena. Debido a esto 

se ha originado un entusiasmo hacia la administración de nutrientes con efecto antioxidante 

(Mora, 2002).  

4.6.2 PÉRDIDA DE COMPUESTOS 

Los polifenoles pueden perderse mediante el pardeamiento enzimático provocado por 

rompimientos celulares y la presencia de oxígeno; como es el caso durante el despulpado 

cuando se separa la pulpa de café del grano. Asimismo, hay otros factores pro-oxidantes 

como lo es la aplicación de tratamientos térmicos y la presencia de luz. Al haber una 

oxidación, la pulpa de café cambia su coloración roja a un café oscuro (Berlitz & Grosch, 

1997). 

Las antocianinas son estables en medios ácidos; en medios básicos son susceptibles 

al ataque nucleofílico por parte del agua y forman compuestos no coloreados. También son 

inestables ante la presencia de oxígeno, ácido ascórbico y luz. Asimismo, son termolábiles 

y debido a estos factores se pueden ir perdiendo durante el almacenamiento (Arrazola et 

al., 2014). Monagas et al. (2005) indican que las antocianinas no son un buen sustrato para 
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reaccionar con la PFO debido al impedimento estérico; sin embargo, sí pueden sufrir otras 

reacciones que disminuyan su capacidad antioxidante. Por ejemplo, se pueden oxidar en 

presencia de ácidos orgánicos y se pueden condensar con o-quinonas o con taninos 

produciendo una forma incolora. Las o-quinonas se forman cuando la PFO, en presencia 

de oxígeno, cataliza la reacción de oxidación de o-difenoles a o-quinonas (Belitz & Grosch, 

1997; Weemaes et al., 1998). 

4.7 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) permite el estudio de superficies a alta 

resolución mediante imagen; además,  puede determinar de forma paralela los elementos 

químicos presentes en la muestra (mediante microanálisis de rayos X), cuantificarlos y 

plasmar en una imagen la distribución de los mismos en la superficie de la muestra (Rivas, 

2008). 

En la SEM los electrones no necesitan atravesar la muestra; por eso sus principios 

son diferentes a la microscopia eletrónica de transmisión. En este tipo de microscopía un 

cañón de electrones produce un haz de electrones, el cual se denomina haz primario. Los 

electrones atraviesan lentes electromagnéticos y son guiados sobre la superficie de la 

muestra. Cuando el haz primario de electrones elimina electrones de la superficie de la 

muestra, éstos se emiten de forma secundaria hacia un colector y son empleados para 

crear una imagen sobre una pantalla o una placa fotográfica. La imagen se designa 

microfotografía electrónica de barrido (Tortora et al., 2007). 

Con este tipo de microscopio se pueden analizar muestras secas con estabilidad 

química y dimensional, resistentes a baja presión (vacío), muestras de grandes 

dimensiones, muestras conductoras para trabajar en condiciones de alto vacío y alta 

resolución, o trabajar con muestras no conductoras en condiciones de bajo vacío, teniendo 

una resolución menor. Existen procedimientos para hacer que una muestra sea conductora, 

utilizando metalización con oro / oro-paladio o carbono. Usualmente las muestras que se 

leen en un microscopio electrónico de barrido son muestras inorgánicas (suelos, pinturas, 

maderas) u orgánicas (tejidos animales o vegetales) (Rivas, 2008). 

El microscopio electrónico de barrido proporciona imágenes tridimensionales en blanco 

y negro del material observado, es útil para conocer el aspecto superficial de las células o 



20 
 

 
 

la disposición de éstas en los tejidos. Con él se pueden observar aspectos morfológicos de 

zonas microscópicas, con un poder de resolución de 10 nm y un aumento de hasta 20000x 

(Ceccotti & Forza, 2007). 

  



 
 

21 
 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Los análisis físico-químicos, sensoriales y microbiológicos se llevaron a cabo en los 

laboratorios de la Escuela de Tecnología de Alimentos (ETA) y en el Centro Nacional de 

Ciencias y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica. La lectura de 

las muestras en el microscopio electrónico de barrido se realizó en el Centro de 

Investigaciones de Estructuras Microscópicas (CIEMIC). La elaboración del producto se 

inició en los beneficios de café, ubicados en Zarcero y Turrialba, y se terminó de procesar 

en la miniplanta de la Escuela de Tecnología de Alimentos. 

5.2 MATERIALES 

Para obtener la broza deshidratada osmóticamente y seca y la broza escaldada, 

deshidratada osmóticamente y seca se empleó café orgánico (Coffea arabica) proveniente 

de la región de Zarcero, en la provincia de Alajuela; y de la región de Turrialba, en la 

provincia de Cartago. Se realizó una selección de los granos, escogiendo granos rojos que 

corresponden a granos maduros, durante el período de cosecha de finales del 2012-2013 

y 2013-2014. 

Los productos se empacaron en una bolsa coextruida de PET y Nylon, una bolsa de 

polipropileno y una combinación de ambas. Los empaques presentan las siguientes 

barreras al vapor de agua y al oxígeno: 

Material Grosor 

(micras) 

Transmisión de vapor 
de agua (WVTR) 38 °C/ 

90%HR 

(g/m2/24 h) 

Transmisión de 
oxígeno 25 °C 

(cc/m2/24 h) 

Polipropileno 25 0,7-1,47 127 

Bolsa de PET/Nylon 70 0,45 4,5 

Fuente: ficha técnica del empaque. 

Durante el procesamiento de la broza deshidratada osmóticamente y seca, y la broza 

escaldada, deshidratada osmóticamente y seca se emplearon diversos equipos. Para el 

escaldado se empleó un escaldador pequeño marca Hamilton beach donde el escaldado 

se da por medio de vapor de agua. El chancado se realizó utilizando un chancador manual 
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pequeño. Por último, para el secado se empleó un secador de aire caliente semi-industrial 

marca Excalibur. 

5.3 METODOLOGÍA 

5.3.1 PRIMERA ETAPA: PRUEBAS PRELIMINARES 

5.3.1.1 PRUEBA 1: COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA MUESTRA DE BROZA DE CAFÉ 

DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y SECA 

En esta prueba se comparó la determinación de humedad empleando el método de la 

estufa del AOAC (#934.06), modificado (CITA, 2011), en donde se usa arena para su 

determinación y con el mismo método pero sin el empleo de arena. La arena se emplea 

para aumentar la superficie de contacto y la circulación del aire en la muestra, favoreciendo 

la evaporación durante la determinación de humedad (Del Ángel et al., 2013). 

Se deshidrató osmóticamente la broza de café como lo estableció Ureña (2011) 

empleando una solución osmótica a 70º Brix al 3% (m/m) de ácido cítrico y una proporción 

de sacarosa: glucosa de 80%: 20%. Se adicionó la pulpa a la disolución en una proporción 

1:3, donde se deshidrató osmóticamente por 5 h a temperatura ambiente. La broza 

deshidrata osmóticamente se secó en un secador de bandejas marca Excalibur en la mini 

planta de la Escuela de Tecnología de Alimentos, con un tiempo de secado de 32 min a 60 

°C. Para evaluar el efecto del método de humedad empleado sobre el contenido de 

humedad se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial (adición de 

arena), con dos niveles, para un total de dos tratamientos (método con arena y sin arena). 

El diseño se desarrolló con tres repeticiones. 

 El contenido de humedad obtenido al aplicar los dos tratamientos en el producto de 

broza deshidratada osmóticamente se observa en el Cuadro III. Los resultados de la prueba 

se analizaron mediante una prueba t de Student para comparar la media de dos muestras 

(Miller & Miller, 1993). Se obtuvo que para una probabilidad de 0,05 existían diferencias 

significativas entre los tratamientos con broza deshidratada osmóticamente y seca; por lo 

tanto, se decidió realizar la determinación de humedad en la broza deshidratada 

osmóticamente y seca por el método de la AOAC (#934.06) con arena. 
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Cuadro III. Humedad promedio de las muestras de broza deshidratada osmóticamente 
 y seca, empleando los 2 tratamientos con su respectivo límite 

 de confianza al 95% con n= 3 

Muestra Tratamiento Humedad (%) 

Broza deshidratada 
osmóticamente y seca 

Con arena 23,3 ± 0,4a 

Sin arena 22,7 ± 0,1b 

5.3.1.2 PRUEBA 2: COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE ANTOCIANINAS TOTALES EN LAS MUESTRAS 

En esta prueba se comparó el método tradicional de antocianinas totales del CITA 

(2008a), basado en el método de Giusti & Wrolstad (2001), contra el mismo método con la 

adaptación de que se hace la medición de absorbancia en el espectrofluorómetro de placas 

en vez del espectrofotómetro, donde se varía el parámetro l (longitud que atraviesa el haz 

de luz) a la hora de hacer el cálculo de la concentración de las antocianinas en la muestra. 

Para comparar los métodos se obtuvo el producto de broza deshidratada 

osmóticamente y seca según lo establecido por Ureña (2011), empleando una solución 

osmótica a 70º Brix al 3% (m/m) de ácido cítrico y una proporción de sacarosa:glucosa de 

80%:20%. Se adicionó la pulpa a la disolución en una proporción 1:3, donde se deshidrató 

osmóticamente por 5 h a temperatura ambiente. La broza deshidratada osmóticamente se 

secó en un secador de bandejas por 32 min a 60 ºC. Posteriormente se degradó la broza 

deshidratada osmóticamente calentándola a una temperatura de 100 °C por 60 min y 120 

min. Se empleó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial (tiempo de 

degradación), con tres niveles, para un total de tres tratamientos (producto recién 

elaborado, degradado por 60 min y degradado por 120 min). Se realizó la determinación de 

antocianinas a los 3 tratamientos empleando ambos métodos por triplicado. 

Los resultados se graficaron, y se analizaron los datos mediante una regresión 

lineal, en donde se obtuvo el coeficiente de correlación para determinar la calidad del ajuste 

con una probabilidad de 0,05. El coeficiente de correlación fue de 0,999 entre los dos 

métodos, lo que se considera un buen ajuste. Se determinó que para el contenido de 

antocianinas en las pruebas finales se emplearía el espectrofluorómetro. Este método trae 

ventajas en cuanto a la determinación de antocianinas porque se requiere menor cantidad 

de reactivos y acorta el tiempo de trabajo al tener un automuestreador.  
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5.3.1.3 PRUEBA 3: EFECTO DE LA LUZ SOBRE EL COLOR DE BROZA 

DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y SECA 

En esta prueba se determinó el efecto de la luz sobre el color de broza deshidratada 

osmóticamente y seca durante un período de almacenamiento de 10 semanas a 

temperatura ambiente. Se obtuvo la muestra de broza deshidratada osmóticamente y seca, 

empleando una solución osmótica a 70º Brix al 3% (m/m) de ácido cítrico y una proporción 

de sacarosa:glucosa de 80%:20%. Se adicionó la pulpa a la disolución en una proporción 

1:3, donde se deshidrató osmóticamente por 5 h. La broza deshidratada osmóticamente se 

secó en un secador de bandejas por 32 min a 60 ºC. 

Esta prueba preliminar se realizó para establecer el efecto de la luz sobre el producto 

durante el almacenamiento, ya que en las pruebas finales el producto fue almacenado en 

un cuarto oscuro por lo que no se tenía referencia del comportamiento del producto 

almacenado en un lugar claro. 

Para determinar el efecto de la luz las muestras se empacaron en polipropileno con 

y sin recubrimiento de papel kraft, y se almacenaron a temperatura ambiente en un cuarto 

iluminado. Se determinó el color empleando un colorímetro Hunter LabColorFlex al inicio 

del almacenamiento y cada semana durante el tiempo de almacenamiento de 10 semanas.  

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo factorial 2x10. Un factor es el 

empaque a dos niveles (con o sin papel kraft) y el otro es el tiempo de almacenamiento a 

diez niveles (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70 días). Se realizon tres repeticiones a los 

20 tratamientos y se analizaron los resultados empleando un ANDEVA y un análisis de 

regresión en caso de ser necesario. Se empleó una probabilidad de 0,05 para analizar los 

resultados.  

Con respecto al parámetro L*, o luminosidad, se encontró una diferencia significativa 

entre emplear o no emplear papel kraft. Al almacenar con papel kraft (sin luz) se obtuvo 

valores de L* más altos, lo que implica colores más claros. En cuanto al parámetro C*, o 

saturación del color, no hubo diferencia significativa entre almacenar el producto en 

oscuridad y con presencia de luz. Por último, para el parámetro ºh, o valor del ángulo de 

tono, existió una interacción entre el empaque y el tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, 

conforme pasa el tiempo, el valor del ángulo de tono disminuyó para el producto sin papel 
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kraft y aumentó para el producto con papel kraft. No es deseable que haya un cambio en el 

ángulo de tono en el tiempo, ya sea que disminuya o aumente, porque no se quiere que 

cambie la coloración roja del producto, sin embargo, para ambos casos se tuvieron 

coloraciones rojas (menores a 40º) durante todo el almacenamiento y el producto con papel 

kraft presentó durante más tiempo en el almacenamiento un ángulo de tono menor 

comparado con el producto sin papel kraft, que correspondió a coloraciones más rojizas. 

Es importante mencionar que el coeficiente de determinación obtenido fue bajo para ambas 

regresiones. Estos resultados indican que la luz sí afecta el producto por lo que se 

recomienda almacenarlo en empaques o lugares oscuros. En el presente estudio se 

almacenó en oscuridad debido a que las cámaras de vida útil que se emplearon no 

permitían el paso de la luz. 

5.3.1.4 PRUEBA 4: DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SECADO PARA 

AMBOS PRODUCTOS 

Al realizar el producto de broza deshidratada osmóticamente y seca se observó que 

el secado no fue uniforme. Esto se debió a que el secador de 5 bandejas estándar de 

Excalibur no presenta una adecuada circulación del aire, dando como resultado que el 

producto que se encuentra cerca de la entrada de aire caliente se seque más rápido (Au 

Diaz, 2004). 

Se realizó una prueba de secado en el secador de aire caliente semi-industrial 

marca Excalibur en la mini planta de la Escuela de Tecnología de Alimentos para evitar el 

secado poco uniforme obtenido con el secador de bandejas tipo laboratorio y porque en 

éste se llevaron a cabo las pruebas definitivas. Se prepararon dos productos de broza de 

café. En el primero se deshidrató osmóticamente la broza empleando una solución osmótica 

de 70 ºBrix al 3% (m/m) de ácido cítrico y una proporción de sacarosa:glucosa de 80%:20%, 

se adicionó la pulpa a la disolución en una proporción 1:3, donde se deshidrató 

osmóticamente por 5 h a temperatura ambiente. En el segundo producto se escaldó por 15 

min la broza antes de deshidratarse osmóticamente con las mismas condiciones explicadas 

para el primer producto. Para determinar el tiempo necesario de secado para llegar a la 

humedad estipulada (25-30%), se secaron las muestras a 60 ºC con distintos tiempos. Se 

empezó con un tiempo de secado de 15 min. Posteriormente se evaluaron tiempos de 

secado de 20, 30, 40 y 50 min.  
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Para esta prueba se emplearon 5 bandejas de secado, 4 tenían la broza secada 

osmóticamente y 1 la escaldada y secada osmóticamente. Las bandejas se distribuyeron 

uniformemente por el secador y la interior correspondía a la broza escaldada. Dentro de la 

misma bandeja se colocaron bandejas pequeñas (canastas de fresas), 2 atrás y 2 adelante. 

Se determinó la carga empleada midiendo el área de la bandeja y peso de los productos a 

secar, y se mantuvo esta carga en las bandejas pequeñas, de modo que para las pruebas 

finales se utilizara la misma cantidad.  

Se pesaron las bandejas pequeñas antes de secar y en los tiempos mencionados 

anteriormente. Esto sumado a la humedad inicial de ambos productos (determinada por 

triplicado) permitió obtener la humedad en los distintos tiempos de secado para los dos 

productos empleando la siguiente ecuación: 

𝑓𝐻𝑥 = 1 −
𝑚𝑝𝑜 × (1 − 𝑓𝐻𝑜)

𝑚𝑝𝑥
 

En donde: 

fHx= fracción de humedad en tiempo x 

fHo= fracción de humedad inicial 

mp0= masa del producto al inicio del secado 

mpx= masa del producto en la bandeja en tiempo x 

Al obtener la humedad de los productos en los distintos tiempos de secado se 

realizaron gráficos de la variación de la humedad con respecto al tiempo de secado para 

cada bandeja (Figura 19). Se realizaron regresiones lineales y con las ecuaciones logradas 

se determinó el tiempo necesario de secado. 

Con los resultados se consiguieron, para ambos productos, diferentes tiempos de 

secado entre las bandejas y en una misma bandeja; en algunos casos el tiempo de secado 

varió dependiendo de si la muestra se encontraba adelante o atrás. Por ende, para las 

pruebas finales se secaron los productos como lo estipula la Figura 5. Se estableció la carga 

de bandeja en 2,863 kg/m2, cantidad con la que logró cubrir la superficie de la bandeja sin 

que la broza estuviera muy cerca una de la otra.  
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Figura 5. Mapa del secador semi-industrial marca Excalibur con los tiempos de secado 
empleados a 60 ºC, donde la broza escaldada y deshidratada osmóticamente se  

coloca en la bandeja número 5 y la broza deshidratada osmóticamente en las  
bandejas 1 a la 4, y donde (a) es la parte delantera de la bandeja y  

(b) la parte de atrás. 

5.3.1.5 PRUEBA 5: EFECTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE EMPAQUE SOBRE EL 

CONTENIDO DE ANTOCIANINAS, MOHOS Y LEVADURAS, CAMBIOS DE 

COLOR Y EL AW INICIAL Y FINAL DE BROZA DESHIDRATADA 

OSMÓTICAMENTE Y SECA 

Para esta prueba se deshidrató osmóticamente la broza sin escaldar empleando una 

solución osmótica a 70º Brix al 3% (m/m) de ácido cítrico y una proporción de 

sacarosa:glucosa de 80%:20%; se adicionó la pulpa a la disolución en una proporción 1:3 

y se deshidrató osmóticamente por 5 h a temperatura ambiente. Posteriormente se secó 

como se explica en la sección 5.3.1.4. El producto se empacó en tres empaques: polietileno, 

polipropileno y una combinación de ambos. Se determinó el efecto del empaque sobre el 



28 
 

 
 

contenido de antocianinas, mohos y levaduras y la variación del color a 30 °C en un lugar 

oscuro por 96 días. Se tomaron muestras a los: 0, 15, 30, 45 y 96 días. 

Para evaluar el efecto de los diferentes sistemas de empaque se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar con un arreglo factorial de 3x5. Un factor fue el empaque a 3 

niveles (polietileno, polipropileno y una combinación de ambos); el otro fue el tiempo de 

almacenamiento a 5 niveles (0, 15, 30, 45 y 96 días). Las variables respuesta fueron: color 

de la escala CIELCh, contenido de mohos y levaduras y antocianinas. Se realizaron 3 

repeticiones para los análisis de mohos y levaduras y antocianinas, y 6 repeticiones para 

color. Se analizaron los resultados empleando un ANDEVA y una comparación de medias 

de Tukey para los efectos simples, siempre y cuando no existían interacciones. Se utilizó 

una regresión para comparar lo que sucede en cada empaque en los diferentes tiempos de 

almacenamiento. Se empleó una probabilidad de 0,05 para analizar los resultados.  

Asimismo, se analizó el cambio de Aw al inicio del estudio de almacenamiento 

comparado con el final del estudio de almacenamiento. Se empleó un diseño de bloques 

completos al azar con un arreglo factorial de 3x2. Un factor fue el empaque a 3 niveles 

(polietileno, polipropileno y una combinación de ambos) y el otro factor fue el tiempo de 

almacenamiento a 2 niveles (0 y 96 días). Se realizaron 2 repeticiones por cada tratamiento. 

Se analizaron los resultados empleando un ANDEVA y una comparación de media de 

Tukey. También se empleó una regresión para comparar el efecto del empaque sobre el 

Aw para los dos tiempos de almacenamiento. Se empleó una probabilidad de 0,05 para 

analizar los resultados. 

El Aw obtenido para el producto inicial fue de 0,7523; el cual, para los tres tipos de 

empaque, disminuyó significativamente con el tiempo hasta un valor promedio de 0,7118. 

Además, no se obtuvo contenido de antocianinas para el segundo tiempo que se evaluó 

(15 días). Tomando en cuenta estos resultados se modificaron los tiempos de 

almacenamiento, temperatura de almacenamiento, empaques y se agregó el escaldado 

como operación para la prueba final de escogencia de empaque. 
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5.3.1.6 PRUEBA 6: EFECTO DEL TIEMPO DE ESCALDADO EN EL CONTENIDO DE 

ANTOCIANINAS  

En esta prueba se determinó cuál era el efecto de escaldar el producto antes de 

confitarlo sobre su contenido de antocianinas. La broza se escaldó a: 10, 15 y 20 min y 

posteriormente se confitó y secó con los tiempos establecidos en la sección 5.3.1.4. Al final 

se determinó el contenido de antocianinas en cada muestra.  

Se empleó un diseño irrestricto aleatorio de una vía con 3 niveles, para un total de 3 

tratamientos: broza escaldada 10, 15 y 20 min. 

Al leer los resultados se notó que ninguna de las muestras cumple la Ley de Beer, por 

lo que no se pudo reportar contenido de antocianinas. Con este resultado no se obtuvo un 

tiempo de escaldado óptimo tomando en cuenta el contenido de antocianinas, ya que los 

diferentes tiempos de escaldado estudiados disminuyeron el contenido inicial de 

antocianinas a niveles que no eran cuantificables. Se decidió usar el tiempo intermedio de 

15 min para el procesamiento del producto porque representa un tiempo mayor que el 

empleado en varias frutas y verduras (Barreiro & Sandoval, 2006), de manera que cumpla 

su función de inactivar enzimas y que no sea tan largo, como el de 20 min, que atrase la 

producción. 

5.3.2 RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE PULPA DE CAFÉ 

Las muestras se recolectaron luego de la operación de despulpado, conocido como 

chancado, en donde se desprende la cáscara del grano de café. En los beneficios este 

proceso se lleva a cabo en húmedo y empleando una despulpadora o chancadora. 

Antes de despulpar, se realizó una limpieza de los granos empleando agua, 

asegurándose de quitar la suciedad (hojas, tierra, entre otros), para luego separar los 

granos maduros (rojos) de los no maduros (verdes). Asimismo, se lavó y desinfectó el 

equipo (despulpadora) y utensilios, utilizando una disolución de cloro a 150 ppm. 

Para preparar el producto de broza deshidratada osmóticamente y seca se siguieron 

las condiciones definidas por Ureña (2011) (Figura 6): la broza se recolectó e 

inmediatamente se colocó en una disolución osmótica a 70 °Brix al 3% (m/m) de ácido 

cítrico con una proporción de sacarosa: glucosa de 80%:20%. La disolución osmótica se 
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colocó en un envase, donde ocupó aproximadamente la mitad del volumen. La 

deshidratación osmótica se realizó agregando pulpa a la disolución en una proporción 1:3. 

El producto se transportó a temperatura ambiente. Para preparar el producto de broza 

escaldada, deshidratada osmóticamente y seca, se recolectó la broza e inmediatamente se 

escaldó con vapor de agua empleando un escaldador portátil, por 15 min a 100 ºC. Luego 

se colocó la broza en la disolución osmótica con los parámetros establecidos por Ureña 

(2011) (Figura 7). 

5.3.3 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA  

Se realizó la deshidratación osmótica del producto por 5 h y luego se secó con aire 

caliente a 60 °C, a tiempos definidos en las pruebas preliminares (sección 5.3.1.4), en un 

secador de aire caliente semi-industrial marca Excalibur. Al finalizar el secado se obtuvo un 

producto con un contenido de humedad intermedio, definido por Ureña (2011), o cercano al 

30% (Codex Alimentarius, 1981) y un Aw alrededor de 0,75 (Hocking et al., 2006).  
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LAVADO 1

Manual

LAVADO 2

Manual
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LAVADO 3

Manual

SELECCIÓN

Manual

Hojas, tierra, 

suciedad

Hojas, tierra, 

suciedad

Agua

Agua

Fruto de café 

verde

CHANCADO

Chancador 

manual

Grano de café

SECADO 

OSMÓTICO

5 h, T ambiente

ESCURRIDO

Manual, colador

Solución osmótica

SECADO

Secador Excalibur, 

t*, 60 °C 

EMPAQUE

Broza de café 

deshidratada 

osmóticamente y 

seca

MEZCLADO

Manual, 3% ácido 

cítrico, glc:sac 20:80

Agua

Sacarosa, 

glucosa, ácido 

cítrico

Fruto de café rojo

Broza

 

Figura 6. Flujo de proceso del producto de broza de café  
deshidratada osmóticamente y seca  

*: Para los tiempos de secado ver Figura 5 
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LAVADO 2

Manual

Agua
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LAVADO 3

Manual
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Manual
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suciedad
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suciedad

Agua

Agua

Fruto de café 

verde

CHANCADO

Chancador 
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Grano de café

SECADO 

OSMÓTICO

5 h, T ambiente

ESCURRIDO

Manual, colador

Solución osmótica

SECADO

Secador Excalibur, 

t*, 60 °C 

EMPAQUE

Broza de café escaldada, 

deshidratada osmóticamente y 

seca

MEZCLADO

Manual, 3% ácido 

cítrico, glc:sac 20:80

Agua

Sacarosa, 

glucosa, ácido 

cítrico

Fruto de café rojo

Broza

ESCALDADO

Vapor, 15 min,      

T 100 °C

 

Figura 7. Flujo de proceso del producto de broza de café  
escaldada, deshidratada osmóticamente y seca 

*: Para los tiempos de secado ver Figura 5 
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5.3.4 COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO DE 

ANTOCIANINAS EN LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS 

Para esta prueba se tomaron muestras de: broza solo escaldada, broza deshidratada 

osmóticamente (sin escaldar), broza escaldada y deshidratada osmóticamente, solución 

osmótica de broza deshidratada osmóticamente, solución osmótica de broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente, broza sin escaldar, deshidratada osmóticamente y seca, y 

broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca.  

Se comparó el contenido de antocianinas y capacidad antioxidante del producto 

durante sus diferentes etapas. Se empleó un diseño de bloques completos al azar con un 

arreglo unifactorial con 5 niveles (broza solo escaldada, broza deshidratada osmóticamente, 

broza escaldada y deshidratada osmóticamente, broza sin escaldar, deshidratada 

osmóticamente y seca, y broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca). Se 

utilizaron 3 bloques y se realizó la determinación de antocianinas y antioxidantes por 

duplicado, tal como lo indica el método. Los resultados fueron analizados empleando un 

ANDEVA y una comparación de media de Tukey. Se empleó una probabilidad de 0,05.  

Para determinar la pérdida por lixiviación se comparó el contenido de antocianinas y 

capacidad antioxidante de las soluciones osmóticas residuales. Se empleó un diseño de 

bloques completos al azar con un arreglo unifactorial de 2 niveles (solución osmótica 

residual de broza deshidratada osmóticamente y solución osmótica residual de broza 

escaldada y deshidratada osmóticamente). Se utilizaron 3 bloques y se realizó la 

determinación de antocianinas y antioxidantes por duplicado. Los resultados fueron 

analizados empleando una prueba t de Student. Se empleó una probabilidad de 0,05.  

5.3.5 EFECTO DE ESCALDAR LA BROZA DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y 

SECA SOBRE LA HUMEDAD, Aw, ACIDEZ, pH, SÓLIDOS TOTALES, CARGA 

MICROBIANA Y MICROESTRUCTURA 

En esta prueba se tomó la broza deshidratada osmóticamente y seca, y la broza 

escaldada, deshidratada osmóticamente y seca recién hechas y se les determinó: Aw, pH, 

acidez, °Brix, humedad y contenido de mohos y levaduras; además, se empleó un 

microscopio electrónico de barrido para obtener información morfológica de las muestras 

de broza deshidratada osmóticamente y broza escaldada y deshidratada osmóticamente. 
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Con estos datos se comparó el efecto de escaldar antes de deshidratar osmóticamente con 

respecto a solo deshidratar osmóticamente el producto, para posteriormente ser secado.  

Se empleó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo unifactorial con 2 

niveles (broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca, y broza deshidratada 

osmóticamente y seca). Se utilizaron 3 bloques. La determinación de pH, acidez, °Brix, 

humedad, contenido de mohos y levaduras, y coliformes fecales se realizó por triplicado y 

la de Aw por duplicado. Se utilizó una prueba t de Student para comparar la media de dos 

muestras cuando se encontraron diferencias significativas. Se empleó una probabilidad de 

0,05. También, las imágenes obtenidas de las muestras empleando el microscopio 

electrónico de barrido fueron comparadas entre sí para poder ver el efecto de la operación 

de escaldado a un nivel microscópico. 

5.3.6 EFECTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE EMPAQUE SOBRE EL CONTENIDO 

DE ANTOCIANINAS, CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y LA CALIDAD DE LOS DOS 

PRODUCTOS A LO LARGO DEL ALMACENAMIENTO 

Para esta prueba se empacó la broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca, 

y la broza deshidratada osmóticamente y seca en tres empaques: bolsa de PET/Nylon 

(distribuido por Quimifarma), polipropileno (distribuido por Suglesa) y una combinación de 

ambas (se empacó primero en la bolsa de polipropileno y posteriormente en la bolsa de 

PET/Nylon). Se hace la aclaración que para ningún empaque se empacó al vacío. Se 

determinó el efecto del empaque sobre el contenido de antocianinas, capacidad 

antioxidante, porcentaje de color polimérico, contenido de humedad y variación en el color 

de los productos a 20 °C (para evitar la degradación de las antocianinas por calor) en un 

lugar oscuro por 93 días. Se tomaron muestras a los: 0, 4, 9, 15, 21, 25 y 30 días para 

determinar la variación en el color de los productos y se adicionó un tiempo de 

almacenamiento de 93 días para determinar la variación de la humedad, el contenido de 

antocianinas y el porcentaje de color polimérico en los productos. El color no se midió a los 

93 días porque este no varió visualmente comparado con la medición a los 30 días. Para la 

capacidad antioxidante se tomaron muestras a los: 0, 21 y 93 días para tener un 

comportamiento general de la actividad antioxidante al inicio, al medio y al final del 

almacenamiento. 

Para evaluar el efecto de los diferentes sistemas de empaque se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar con un arreglo factorial de 3x8x2. Un factor fue el empaque a 3 
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niveles (bolsa de PET/Nylon, polipropileno y una combinación de ambos), el otro fue el 

tiempo de almacenamiento a 8 niveles (0, 4, 9, 15, 21, 25, 30 y 93 días) y el último fue el 

tratamiento de escaldado (broza escaldada antes de deshidratar osmóticamente y broza no 

escaldada antes de deshidratar osmóticamente). La variable respuesta fue: contenido de 

humedad, contenido de antocianinas y porcentaje de color polimérico. Se empleó el mismo 

diseño para el parámetro de color, pero para el tiempo se tenían 7 niveles (0, 4, 9, 15, 21, 

25 y 30 días). Se tomaron 3 lotes y se realizaron 3 repeticiones para humedad, 2 

repeticiones para contenido de antocianinas y porcentaje de color polimérico, y 6 

repeticiones para color. Se analizaron los resultados empleando un ANCOVA y una 

comparación de medias de Tukey para los efectos simples, siempre y cuando no existían 

interacciones. Se utilizó una regresión para comparar lo que sucedía en cada empaque en 

los diferentes tiempos de almacenamiento. Se empleó una probabilidad de 0,05 para 

analizar los resultados.  

Adicionalmente, para evaluar el efecto de los diferentes sistemas de empaque en la 

capacidad antioxidante se utilizó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo 

factorial de 3x3x2. Un factor fue el empaque a 3 niveles (bolsa de PET/Nylon, polipropileno 

y una combinación de ambos), el otro fue el tiempo de almacenamiento a 3 niveles (0, 21 y 

93 días) y el último fue el tratamiento de escaldado (broza escaldada antes de deshidratar 

osmóticamente y broza no escaldada antes de deshidratar osmóticamente). Se tomaron 3 

lotes y se realizaron 2 repeticiones para la capacidad antioxidante y se analizaron los 

resultados empleando un ANCOVA y una comparación de medias de Tukey para los 

efectos simples, siempre y cuando no existieran interacciones. Se utilizó una regresión para 

comparar lo que sucedió en cada empaque en los diferentes tiempos de almacenamiento. 

Se empleó una probabilidad de 0,05 para analizar los resultados.  

5.3.7 ANÁLISIS QUÍMICOS Y FÍSICOS 

5.3.7.1 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Esta determinación se realizó empleando el método descrito por Huang et al. (2002), 

en donde se mide la capacidad de absorbancia del radical oxígeno (ORAC), con las 

modificaciones propuestas por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

código AQCITA-M037 (CITA, 2010b). Se obtuvo un coeficiente de variación para este 

análisis de 7%. 
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En la determinación de la actividad antioxidante se midió la cinética de una reacción por 

medio de espectrofotometría de fluorescencia. Se empleó una disolución de Trolox como 

solución patrón de antioxidante, AAPH como fuente de radicales libres y una disolución de 

fluoresceína que sería atacada por radicales libres. Se realizó una curva patrón teniendo 

en cuenta que existe una disminución en la intensidad de la fluorescencia al ser la 

fluoresceína atacada por los radicales libres y que el Trolox protegería la fluoresceína del 

ataque del radical libre. De igual manera se realiza la lectura de fluorescencia empleando 

un extracto de la muestra en vez del Trolox, con lo que se puede interpolar de la curva 

patrón la concentración de la sustancia antioxidante. El extracto de la muestra se obtuvo 

mediante lavados con acetona al 70%, la cual se eliminó empleando un rotavapor, y filtrando 

empleando microfiltros. El resultado se expresa como micromol de Trolox equivalente por 

gramo de muestra (µmol TE/g muestra). 

5.3.7.2 DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS 

El análisis de antocianinas se realizó por el método del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, código AQCITA-M038 (CITA, 2008a) basado en el método de 

Giusti & Wrolstad (2001).  La determinación se basa en el pH diferencial que se da al leer 

la absorbancia a pH 1 y pH 4,5. A pH 1 predomina la forma coloreada oxonia y a pH 4,5 la 

forma hemiacetálica incolora. La concentración de antocianinas totales se da como 

cianidina-3-rutinósido empleando un coeficiente de extinción molar de 7000 y una masa 

molar de 326,2 g/mol (Giusti & Wrolstad, 2001). Se obtuvo un coeficiente de variación para 

este análisis de 5%. 

En este estudio se utilizó el espectrofluorómetro empleando placas con pozos para 

hacer la lectura de absorbancia en la región UV-Visible, en lugar de realizar la absorbancia 

en un espectrofotómetro empleando una cubeta. La diferencia entre ambos métodos es el 

equipo a utilizar para hacer la lectura, ya que el extracto se obtiene de la misma manera. 

Se modificó el parámetro l (longitud que atraviesa el haz de luz) cuando se calculó la 

concentración de antocianinas en la muestra, ya que la longitud de la cubeta es diferente a 

la del pozo en la placa. La concentración de antocianinas totales se expresó como cianidina-

3-rutinósido. Para hacer la determinación se empleó un espectrofluorómetro 

BiotekSynergyHT. 
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5.3.7.3 DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE DEGRADACIÓN DE LA ANTOCIANINA 

Se determinó el índice de degradación de la antocianina mediante el método empleado 

por Giusti & Wrolstad (2001), en donde el resultado se expresa como porcentaje de color 

polimérico. En este método se mide la absorbancia de los extractos a 420 nm y se emplea 

bisulfito de sodio, el cual reacciona con antocianinas monoméricas formando un aducto 

sulfónico incoloro, en contraste con las antocianinas polimerizadas que son resistentes a 

esta decoloración. El método se basa en la razón entre el color polimerizado y la densidad 

de color, lo que permite determinar el porcentaje de color contribuido por el material 

polimerizado (antocianinas condensadas con otros compuestos fenólicos para formar 

pigmentos de color polimérico). 

5.3.7.4 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

La determinación de humedad se realizó mediante el método de la AOAC 934.06 con 

cambios realizados por el CITA, en donde se empleó arena para la determinación del 

contenido de humedad en broza deshidratada osmóticamente y seca. 

La determinación se realizó en una estufa al vacío a 25 in Hg y 70 °C por 6 horas mínimo 

hasta llegar a masa constante, lo cual sucede cuando no hay una diferencia mayor de 

±0,003 g entre pesadas consecutivas. Se agregó una cantidad tal de arena que llenara el 

fondo de la cápsula. 

5.3.7.5 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE AGUA (AW) 

La determinación se realizó utilizando el medidor de Aw Aqualab Water Activity 

Measurement serie 4TE, siguiendo el procedimiento empleado por el Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA, 2011c) basado en el manual del equipo 

(AquaLab, 2012). 

5.3.7.6 DETERMINACIÓN DE COLOR 

La determinación del color se realizó empleando un colorímetro Hunter LabColorFlex, 

utilizando los parámetros L*, a* y b* de color pertenecientes a la escala CIELab. A partir de 

estos datos se calcularon los parámetros de la escala CIELCh (chroma y hue). Antes de 

todas las mediciones se debió calibrar el colorímetro, esto se realizó empleando tejas 
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calibradas, una negra y una blanca. Posteriormente se leyó una teja estándar verde para 

comprobar que la calibración fue correcta.   

El colorímetro Hunter Lab realiza la cuantificación de color en un espacio tridimensional, 

el cual se representa por tres variables: L* define la luminosidad, a* varía de rojo (+a*) a 

verde (-a*) y b* varía de coloración amarilla (+b*) a azul (-b*) (Padua, 1998). 

Para la determinación de color las muestras no fueron procesadas, no se molieron, se 

agregó una por una la pulpa de café deshidratada osmóticamente y seca, escaldada o no, 

a la celda tratando de formar una capa que no permitiera el paso de la luz a través de ella. 

5.3.7.7 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

La determinación de acidez se realizó mediante el método del AOAC 942.15 para acidez 

titulable para productos elaborados a partir de frutas, empleando el método del electrodo 

de vidrio. La muestra se preparó como lo indica el método del AOAC 920.149 para 

preparación de muestras de fruta, con cambios realizados por Zatylny et al. (2004).  

5.3.7.8 DETERMINACIÓN DE PH  

La determinación de pH se realizó como lo indica Zatylny et al. (2004) en donde se 

maceran 50 g del producto con 100 mL de agua destilada, lo cual se centrifuga a 7200 x g 

por 10 min. 

5.3.7.9 DETERMINACIÓN DE °BRIX 

La determinación de °Brix se realizó como lo indica Zatylny et al. (2004), siguiendo el 

mismo procedimiento para la preparación de la muestra que se utilizó para la determinación 

de pH. Se empleó un factor de dilución de 3, por lo que el resultado se multiplicó por dicho 

factor. 

5.3.7.10 DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE LA SEM 

Se empleó un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-570 para obtener 

información morfológica de la superficie de las muestras de broza deshidratada 

osmóticamente y broza escaldada y deshidratada osmóticamente. La muestra se procesó 

mediante varios pasos incluyendo un secado por sublimación y una cobertura con oro, lo 
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cual le proporcionó propiedades conductoras a la muestra que permitió su observación en 

el microscopio. Los cortes fueron realizados empleando la criofractura, en donde la muestra 

se congeló y luego el bloque congelado se fracturó con una cuchilla dejando expuestas 

varias superficies externas e internas de la muestra. Este procedimiento presenta la ventaja 

de poder observar una muestra biológica con una buena preservación estructural. 

5.3.8 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

5.3.8.1 RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 

El recuento de mohos y levaduras se realizó mediante el método empleado por el CITA 

(2011f), basado en el método del Bacteriological Analytical Manual o BAM (2001). Se hace 

la modificación de agar papa dextrosa con ácido tartárico al 10% en lugar de agar DG18 o 

DRBC. 

5.3.8.2 RECUENTO DE E. COLI 

El recuento de Escherichia coli se realizó mediante el método empleado por el CITA 

(2011e) basado en el método del BAM (2002). Se empleó el método de NMP para el 

recuento.  

El valor máximo de recuento de E. coli se tomó por lo estipulado en el Reglamento 

Técnico Centroamericano (RTCA) para frutas deshidratadas, donde se tiene un límite 

máximo permitido de <3 NMP/g (RTCA, 2009).  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 COMPARACIÓN DEL EFECTO DEL ESCALDADO, LA DESHIDRATACIÓN 

OSMÓTICA Y EL SECADO SOBRE EL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS DE 

BROZA DE CAFÉ 

Se realizó la determinación de antocianinas totales expresadas como cianidina-3-

rutinósido a muestras de broza de café durante las distintas etapas del procesamiento 

(escaldado, deshidratación osmótica y secado). Asimismo, se determinó el contenido de 

antocianinas a la solución osmótica luego de las 5 h de secado osmótico, tanto para la 

broza que fue escaldada previamente a ser deshidratada osmóticamente como a la que no 

se escaldó previo a la deshidratación osmótica. En el Cuadro IV se muestra los códigos de 

las muestras empleadas y su respectivo significado. 

Cuadro IV. Códigos utilizados para los tratamientos de las muestras de pulpa de café 

Código Significado 

BE Broza sólo escaldada 

BED  Broza escaldada y deshidratada osmóticamente 

BEDS Broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca 

BD Broza deshidratada osmóticamente 

BDS Broza deshidratada osmóticamente y seca 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante un ANDEVA y posteriormente 

mediante una comparación de media de Tukey con un alfa de 0,05. 

Se encontraron diferencias significativas en las muestras para el contenido de 

antocianinas (p<0,0001) y se realizó la comparación de media de Tukey obteniendo que 

durante las distintas etapas del procesamiento existieron diferencias significativas. Los 

resultados se observan en la Figura 8. 
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Figura 8. Contenido de antocianinas de las muestras de broza expresadas como 
cianidina-3-rutinósido en base seca. Donde BE: broza sólo escaldada; BD: broza 
deshidratada osmóticamente; BDS: broza deshidratada osmóticamente y seca;  

BED: broza escaldada y deshidratada osmóticamente; BEDS: 
 broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca.  

En la Figura 8 se observa que la broza sólo escaldada tuvo el mayor contenido de 

antocianinas, el cual disminuyó significativamente cuando la broza escaldada se deshidrata 

osmóticamente (BED), y no se obtuvieron antocianinas luego de que el producto escaldado 

y deshidratado osmóticamente fue secado.  

Se ha reportado que el escaldado produce una reducción en el contenido de 

antocianinas en productos de arándano y en repollo; sin embargo, el escaldar tiene un 

efecto positivo en la retención de la antocianina ya que inactiva la polifenoloxidasa (Lee et 

al., 2002; Patras et al., 2010; Volden et al., 2008). También, en frutas y vegetales intactos 

las enzimas y sus sustratos se encuentran separados por membranas. Las antocianinas se 

encuentran en la vacuola y la polifenoloxidasa en plástidos, de tal manera que la enzima 

actuará sobre los compuestos fenólicos si las membranas son dañadas (Yahia, 2009), lo 

cual se puede dar en la etapa de despulpado donde se separa la fruta del grano mediante 

cilindros giratorios acoplados a cuchillas (Pratt & Harner, 1997). Esta etapa genera un daño 

a las membranas pudiendo favorecer la oxidación por la polifenoloxidasa. Al escaldar se 

previenen las oxidaciones que pueda sufrir la broza por la inactivación de las enzimas, lo 

que explicaría el valor alto obtenido para el contenido de antocianinas al escaldar. 
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Como se mencionó anteriormente, posterior al escaldado se secó osmóticamente el 

producto, y se observó una disminución significativa en el contenido de antocianinas. Esto 

se debería al efecto de la deshidratación osmótica, ya que se da una difusión del soluto al 

alimento y al mismo tiempo una lixiviación de sustancias solubles del alimento hacia la 

solución (Della, 2010). Al ser las antocianinas solubles en agua (Aguilera et al., 2011), 

fueron arrastradas por el agua que salía del alimento, produciendo esta disminución en el 

contenido de antocianinas en el producto secado osmóticamente.  

Al comparar la broza escaldada y deshidratada osmóticamente con su análoga que no 

fue escaldada (BD), la primera presentó un menor contenido de antocianinas. Esto se debió 

al efecto del escaldado combinado con el secado osmótico. Cuando se escaldó se destruyó 

la permeabilidad de la membrana, se perdió la turgencia de la célula, el tejido se suavizó, 

se removió el aire ocluido y se rellenaron estos espacios con agua (Rahman, 2007). 

Asimismo, en judías verdes escaldadas se encontró una degradación parcial de la pared 

celular (Stolle-Smitts et al., 1998). Estos efectos del escaldado ayudarían a que durante la 

deshidratación osmótica se diera un mayor flujo de sustancias del alimento a la solución, 

ya que la célula actuaría como la membrana semi-permeable, la cual se vería afectada por 

el escaldado (Moreira et al., 2009). 

Esto se esperaba comprobar al analizar los contenidos de antocianinas de las 

soluciones osmóticas residuales las cuales al finalizar el secado osmótico se observaron 

rojizas; sin embargo, no presentaron contenido de antocianinas al no poder cuantificarse 

por las limitaciones de la Ley de Beer. La coloración de las soluciones osmóticas indica que 

si hay paso de pigmentos de la broza a las soluciones osmóticas durante el secado 

osmótico. El que no se haya podido cuantificar el contenido de antocianinas se pudo deber 

a que al estar en una disolución era más fácil que entraran en contacto los reactantes y se 

perdieran más rápidamente. Asimismo, el resultado se puede deber a la presencia de ácido 

caféico y ácido clorogénico en la pulpa (Braham & Bressani, 1979), que al oxidarse a su 

forma o-quinona posteriormente oxidan la antocianina para formar polímeros cafés (Welch 

et al., 2008).  También es posible que las antocianinas se condensaran con otros 

compuestos fenólicos, formando pigmentos coloreados poliméricos que no van a poder ser 

leídos con el cambio de pH, que es el método empleado para la lectura de las antocianinas 

monoméricas (Wrolstad et al., 2005). Además, se ha reportado pérdidas de antocianinas 

debido a la influencia de azúcares y de la adición de sirope de fresa a pigmento de fresa 
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por la formación de furfural e hidroximetilfurfural que se ha probado que favorece la 

degradación de pigmentos (Hubberman et al., 2006). 

En la etapa de secado se tiene que la broza previamente escaldada y deshidratada 

osmóticamente, al ser secada perdió las antocianinas que presentaba. Igualmente, la broza 

deshidratada osmóticamente y seca presentó un menor contenido de antocianinas que la 

broza sólo secada osmóticamente. Esto fue consistente con lo esperado ya que los 

tratamientos térmicos provocan la destrucción de las antocianinas a altas temperaturas 

(Patras et al., 2010; Arrazola et al., 2014). Además, el tratamiento de escaldado, cuando se 

secó, dañó más las antocianinas que cuando no se escaldó, y se secó. El escaldado, a 

pesar de hacerse a una temperatura mucho mayor que la de secado conservó mejor las 

antocianinas que cuando no se escaldó la “broza fresca”. Así, La disminución al secar no 

se debería solo a la temperatura sino a la lixiviación durante la ósmosis y al oxígeno que 

circula en el secador. Se ha encontrado en células de zanahoria y en tejido de judías verdes 

que al escaldar se causa un daño a la pared celular, que provocó degradación parcial e 

hinchamiento de esta; además se tuvo organelas alteradas en el citoplasma (Stolle-Smitts 

et al., 1998; Préstamo et al., 1998). Esto contribuye a que las antocianinas entren en 

contacto con sustancias que las degradan y, por lo tanto, se pierdan más fácilmente. En 

este caso, la broza escaldada y deshidratada osmóticamente que luego se secó sería más 

propensa a que sufra oxidaciones que su análoga sin escaldar debido al efecto del 

escaldado sobre la pared celular y las organelas y a la presencia de oxígeno que es un 

factor importante que favorece las oxidaciones (Berlitz & Grosch, 1997).  

6.2 COMPARACIÓN DEL EFECTO DEL ESCALDADO, LA DESHIDRATACIÓN 

OSMÓTICA Y EL SECADO SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE BROZA 

DE CAFÉ 

Se determinó la capacidad antioxidante a las mismas muestras analizadas para 

determinar su contenido de antocianinas, expresándose los resultados como µmol TE/g 

muestra seca.  

Los resultados obtenidos se analizaron mediante un ANDEVA y se encontraron 

diferencias significativas en las muestras para los valores de capacidad antioxidante 

(p<0,0001). Se realizó una comparación de media de Tukey con un alfa de 0,05. Los 

resultados se encuentran en la Figura 9. 
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Figura 9. Actividad antioxidante expresada como µmol Trolox equivalente en base seca 
de las muestras de broza de café durante su procesamiento. Donde BE: broza sólo 

escaldada; BD: broza deshidratada osmóticamente; BDS: broza deshidratada 
osmóticamente y seca; BED: broza escaldada y deshidratada  

osmóticamente; BEDS: broza escaldada, deshidratada  
osmóticamente y seca.  

La broza escaldada presentó el mayor valor de capacidad antioxidante, lo cual se 

vio ligado directamente a su alto contenido de antocianina, ya que estas, junto con otros 

compuestos (flavonoides, catequinas e isoflavonoides) están relacionados con actividad 

antioxidante (Castañeda et al., 2008). 

Al igual, como ocurrió con el contenido de antocianinas, al deshidratar 

osmóticamente la broza escaldada se dio una disminución en su capacidad antioxidante. 

Esta disminución se debería a lo explicado anteriormente, donde se dio una migración de 

solutos de la broza a la solución provocando la disminución de antocianinas y, al mismo 

tiempo, afectando la capacidad antioxidante del producto.  También, al comparar la broza 

escaldada y deshidratada osmóticamente con la broza deshidratada osmóticamente, se 

notó que la primera tenía una actividad antioxidante menor, lo cual fue consistente con los 

resultados obtenidos para antocianinas. La diferencia en la actividad antioxidante se 

debería al efecto del escaldado, que afecta la estructura de la célula (Rahman, 2007). Al 

unir ambos procesos (escaldado y secado osmótico) se dio una salida mayor de sustancias 

antioxidantes presentes en la broza, que al solo confitar, lo que resultó en una actividad 

antioxidante menor. 
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Con respecto al secado, se obtuvo una disminución significativa en la actividad 

antioxidante para la broza deshidratada osmóticamente, tanto escaldada como no 

escaldada. Lo cual se debe al deterioro de sustancias antioxidantes presentes debido al 

tratamiento térmico, comportamiento que observó Vaghri (2000) al secar arándanos por 

diferentes métodos de deshidratación, entre ellos aire caliente. Este comportamiento fue 

consistente con lo obtenido en las antocianinas, las cuales también sufrieron una pérdida 

significativa al secarse la muestra deshidratada osmóticamente ya que son muy 

termolábiles (Arrazola et al., 2014). Sin embargo, al secar la broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente, no se obtuvo una diferencia significativa comparada con solo 

escaldarla y deshidratarla osmóticamente. Se esperaba una disminución por el tratamiento 

térmico y, además, el resultado no fue consistente con lo obtenido para antocianinas, ya 

que éstas se perdieron al secar la muestra. Esto indicaría que la actividad antioxidante 

presentada por la BEDS no se debe al contenido de antocianinas exclusivamente, si no a 

otras sustancias antioxidantes presentes en la broza, las cuales no se vieron afectadas por 

el tratamiento térmico. 

Murthy et al. (2012) estudiaron la broza de café y encontraron presencia de 

polifenoles (4,55±0,15 mg GAE/g) y Ramirez-Coronel et al. (2004) identificaron 4 clases 

mayoritarias de polifenoles en la broza: flavan-3-oles (monómeros y procianidinas), ácido 

hidroxicinámico, flavonoles y antocianidinas, compuestos que presentan actividad 

antioxidante (Patras et al., 2010; Welch et al., 2008). Asimismo, hay presencia de cafeína 

en la broza de café, 1,3% en base seca, la cual es menos hidrosoluble que otros 

compuestos y está ligada a actividad antioxidante (Braham & Bressani, 1979; Correa, 

2013). También, otros compuestos fenólicos presentes en la pulpa de café son: 

proantocianidinas, ácido clorogénico, catequina, epicatequina, rutina, ácido protocatecoico 

y ácido ferúlico (Ramirez-Martinez, 1988; Braham & Bressani, 1979). Todos estos 

compuestos pudieron generar la capacidad antioxidante observada en la BEDS y además 

pudieron ser arrastrados por el agua durante la deshidratación osmótica, explicando la 

capacidad antioxidante obtenida en las soluciones osmóticas, a pesar de no hallarse 

antocianinas (ver Cuadro A6).  

Las dos soluciones osmóticas residuales estudiadas no presentaron contenido de 

antocianinas y presentaron una capacidad antioxidante significativamente diferente 

(p=0,0008), obteniendo que la solución osmótica residual proveniente de la broza 
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escaldada tenía una capacidad antioxidante mayor que su homóloga proveniente de broza 

no escaldada. Esto es consistente con los resultados de la capacidad antioxidante de la 

broza escaldada y deshidratada osmóticamente comparada con la broza deshidratada 

osmóticamente sin escaldar, ya que al combinar el escaldado y el secado osmótico se dio 

una mayor salida de compuestos antioxidantes desde la broza hacia la solución osmótica. 

Esto dio como resultado la menor capacidad antioxidante de la broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente y la mayor capacidad antioxidante de la solución osmótica 

residual proveniente de la broza escaldada, al compararlas con sus homólogas no 

escaldadas. 

Al comparar la actividad antioxidante de la broza escaldada, deshidratada 

osmóticamente y seca con la broza deshidratada osmóticamente y seca, esta última 

presentó una mayor actividad antioxidante. Esto se debería a la combinación del escaldado 

con el secado osmótico, que disminuyó el contenido de antocianinas y otros compuestos 

fenólicos y, por ende, la capacidad antioxidante. En la literatura se encontró que la 

capacidad antioxidante de fresas, ciruelas y naranja es de 154±8; 79±2 y 52±3 µmol de 

TE/g muestra seca (Wang et al., 1996). Al contrastar estos valores con lo presentado en la 

Figura 9 se nota que la BDS tuvo un valor mayor a todas estas frutas y la BEDS presentó 

un valor mayor a ciruelas y naranjas. Esto indica que ambas muestras de broza seca 

(escaldada y no escaldada) presentaron una capacidad antioxidante considerable. 

Es importante recalcar que existe una interacción significativa entre el lote y las 

muestras, por lo que las muestras presentaron diferentes concentraciones de antocianinas 

y capacidad antioxidante dependiendo del lote. Se debe disminuir esta interacción 

controlando mejor la materia prima, en especial a la hora de seleccionar la broza pues la 

coloración roja varía dependiendo de la madurez del fruto, lo cual puede perjudicar los 

resultados. Asimismo, se ha encontrado que la concentración de pigmentos en fresas 

puede ser influenciado por la fecha de la cosecha (Pelayo-Zaldívar et al., 2005), factor que 

también pudo haber afectado los resultados con broza de café. 
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6.3 EFECTO DEL ESCALDADO SOBRE LA MICROESTRUCTURA DE LA BROZA 

DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y SECA 

Se empleó un microscopio electrónico de barrido para obtener información acerca del 

efecto del escaldado en broza de café secada osmóticamente. Las imágenes obtenidas 

permitieron ver la superficie de la broza perpendicular y transversalmente.  

Cuando se deshidrata osmóticamente un producto los principales efectos en la 

estructura celular del tejido de la planta son: se pierde la turgencia de la célula, la pared 

celular presenta rupturas y/o deformaciones, lisis de la membrana, colapso celular, 

disminución del tejido y plasmólisis (Phisut et al., 2013). 

En el caso del escaldado, al calentar los tejidos se provoca la ruptura de las membranas, 

afectando la permeabilidad de éstas, la descompartimentación de los componentes 

celulares y la degradación de pectinas de lámina media y de la pared celular, presentándose 

mayormente en frutas y hortalizas de baja acidez, lo que contribuye aún más a la pérdida 

de la firmeza. Calentamientos moderados confieren a algunos productos vegetales una 

textura más firme, lo cual se podría deber a daños que sufren las membranas celulares y a 

un aumento de la permeabilidad (Hernández, 2009; Rahman, 2007). 

 En la Figura 10 se puede observar que tanto la broza escaldada y deshidratada 

osmóticamente como su análoga sin escaldar presentaron fisuras y deformaciones, como 

lo explicaron Phisut et al. (2013). También se nota que la superficie de la broza escaldada 

y deshidratada osmóticamente fue más rugosa y llena de pliegues; no se observaron con 

tanta facilidad los poros como en la broza secada osmóticamente debido a esta rugosidad. 

En la Figura 10 (b) se notan las células protegidas, mientras que en la Figura 10 (d) no se 

distinguen las células. Este cambio brusco en la superficie entre la broza deshidratada 

osmóticamente con la broza escaldada y deshidratada osmóticamente se debería al efecto 

del escaldado, ya que, como se explicó anteriormente, al escaldar se rompen las 

membranas y se degrada la pared celular (Hernández, 2009). 
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(c) (d) 

Figura 10. Imágenes obtenidas empleando SEM para la superficie de (a) y (b) broza 
deshidratada osmóticamente y (c) y (d) broza escaldada y  

deshidratada osmóticamente. 

 En la Figura 11 se observa que para la broza deshidratada osmóticamente hubo 

menos poros cerrados (poros encerrados en círculo) que para la broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente. Asimismo, se nota que el ancho de los poros varía tanto para 

la broza secada osmóticamente como su análoga escaldada, encontrándose en ambas 

poros de 5 µm a 22 µm. La mayor cantidad de poros cerrados en la broza escaldada se 

pudo deber a un mayor paso de solutos a través de ellos durante la deshidratación 

osmótica. Tanto en contenido de antocianinas como en capacidad antioxidante, la broza 
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escaldada y deshidratada osmóticamente tuvo valores menores que la broza sólo 

deshidratada osmóticamente, lo cual pudo haber provocado que los poros colapsaran. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 11. Imágenes obtenidas empleando SEM para observar los poros en la superficie 
de (a) y (b) broza deshidratada osmóticamente y (c) y (d) broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente. 

Comparando las superficies transversales (Figura 12) se observa para la broza secada 

osmóticamente una capa más estructurada a lo largo de todo el tejido; en cambio, con la 

broza escaldada y secada osmóticamente se observó la capa a veces más gruesa y en 

otras partes más delgada, además que se obtuvieron estructuras colapsadas. Esto es 

congruente con lo dicho por Hernández (2009), ya que al escaldar frutas de baja acidez se 

da una mayor degradación de la pared celular, resultando en una pérdida de firmeza. 
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Figura 12. Imágenes obtenidas empleando SEM para la superficie transversal de (a) y (b) 
broza deshidratada osmóticamente y (c) y (d) broza escaldada y deshidratada 

osmóticamente. 

 

6.4 EFECTO DEL ESCALDADO SOBRE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS INICIALES DEL PRODUCTO 

Las muestras de broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca (BEDS) y la 

broza deshidratada osmóticamente y seca (BDS) se analizaron para determinar: pH, ºBrix, 

Aw, acidez, mohos y levaduras y coliformes fecales. Los resultados se analizaron mediante 

una prueba t de Student (Cuadro V). 
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Cuadro V. pH, ºBrix, acidez, Aw, humedad, mohos y levaduras y coliformes fecales para 
muestras de broza de café deshidratadas osmóticamente y secas  

con su respectiva desviación estándar 

Parámetro BDS BEDS 

pH 3,1±0,1a 2,9±0,1b 

ºBrix 33,08±1,09a 28,25±0,53b 

Acidez (%ácido cítrico) 2,42±0,09a 2,46±0,05a 

Aw 0,8473±0,0009a 0,8528±0,0044b 

Humedad 29,6 ± 0,6a 30,5 ± 0,3b 

Mohos y levaduras (log UFC/g muestra) 3,6±0,1a 2,3±0,3b 

E. coli AUSENCIA AUSENCIA 

Nota: Letras diferentes en una misma fila indican diferencia entre muestras. 

Donde BDS: broza deshidratada osmóticamente y seca y BEDS: broza escaldada, deshidratada 
osmóticamente y seca 

Tratamientos como el escaldado antes de la deshidratación osmótica son perjudiciales 

para el proceso de deshidratación debido a que la pérdida de agua se da más rápido en la 

etapa inicial del proceso; sin embargo, la pérdida de agua no es muy diferente de las frutas 

no escaldadas. El pretratamiento de escaldado afecta la membrana celular aumentando la 

permeabilidad pero disminuyendo la selectividad de ésta, permitiendo una transferencia 

más rápida de solutos (Hui et al., 2008). Durante la deshidratación osmótica se ha 

observado una disminución en la acidez, debido al paso de ácidos de la fruta a la solución 

hipertónica y un incremento de los sólidos solubles debido a la entrada de azúcar a la fruta 

a través de su membrana semi-permeable (Sharma & Kaushal, 1999).  

Se obtuvo una disminución en el contenido de sólidos solubles y pH para la broza 

escaldada, deshidratada osmóticamente y seca comparada con su análoga sin escaldar. 

Esto se podría deber a la alta permeabilidad y baja selectividad de la membrada, efecto del 

escaldado, que permitió una mayor salida de sólidos solubles. También, el tiempo de 

deshidratación pudo afectar al ser más largo de lo necesario para que se preservaran los 

solutos dentro de la broza escaldada tomando en cuenta que la membrana es más 

permeable que la de su análoga sin escaldar. Asimismo, es importante resaltar que este 

tiempo de secado osmótico lo definió Ureña (2011) para la broza de café sin escaldar. En 

cuanto a la acidez no hubo diferencias entre los dos productos. 
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Con respecto a la actividad de agua (Aw), se logró que ambas muestras caigan dentro 

de lo estipulado para alimentos de humedad intermedia, donde algunos autores ponen 

límites de Aw que van de 0,60 a 0,90 y otros de 0,65 a 0,85 (Figuerola et al., 2008; Fuentes-

Alarcón & Arana-Errasquin, 2008). Se nota que el Aw de la broza escaldada fue 

significativamente mayor que la no escaldada, lo que se debería a que la humedad de la 

muestra escaldada fue mayor. Esto nos indica que se debe ajustar el tiempo de secado 

para que la humedad del producto escaldado esté entre 25-30% Ureña (2011). En este 

caso, hay dificultad en eliminar el agua durante el secado ya que, al haber un choque 

osmótico fuerte debido a la alta concentración de solutos de la solución osmótica (70º Brix) 

la película de afuera se contrae y luego limita el paso de agua que está adentro durante el 

secado con aire caliente. Con el producto escaldado se tiene una pérdida de agua más 

rápida por lo que el colapso es mayor y el secado con aire caliente más difícil. 

Los alimentos de humedad intermedia obtienen estabilidad gracias a sus bajos valores 

de Aw, pero en estas condiciones pueden crecer hongos y levaduras por la falta de 

competencia y en frutas secas causan deterioro durante el almacenamiento a valores de 

Aw entre 0,70 a 0,80 (Hosahalli et al., 2006). El Reglamento Técnico Centroamericano 

(RTCA) no establece valores máximos de mohos y levaduras para frutas y hortalizas 

desecadas o deshidratadas; sin embargo, para jaleas y mermeladas establece que el límite 

máximo es de 102 UFC/g (2 log UFC/g). De los dos productos, el producto sin escaldar no 

cumple con este reglamento y el producto escaldado se encuentra en el límite máximo.  En 

el Cuadro V se nota que el escaldado disminuyó significativamente el recuento de mohos y 

levaduras, lo que fue consistente con lo encontrado por Xu et al. (2012), donde lo confirmó 

escaldando habas de soja. Asimismo, Deák (2008) indica que el escaldado se puede 

emplear para reducir el conteo de mohos, levaduras y bacterias. El contenido de mohos y 

levaduras en un producto va a depender de su madurez a la hora de la cosecha, y de las 

condiciones de procesado y almacenamiento (Xu et al., 2012). Los resultados indicaron que 

el escaldado permite mejorar el procesamiento de la broza para obtener recuentos de 

mohos y levaduras más bajos, a pesar de que varias etapas se realizaron en ambientes no 

controlados como, por ejemplo, la deshidratación osmótica y el secado que sí afectaron el 

contenido de mohos y levaduras en el producto no escaldado. Además, se debe considerar 

que el escaldado es, al final de cuentas, un tratamiento térmico. 
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El RTCA establece que para frutas y hortalizas desecadas o deshidratadas es necesario 

valores <3 NMP/g de Echerichia coli. El recuento de E. coli se toma como un parámetro de 

calidad higiénica al indicar contaminación directa o indirecta de origen fecal. Además, su 

presencia se asocia a otros microorganismos como Salmonella u otros patógenos 

intestinales. Varias cepas de E. coli elaboran una tóxina lábil que afectaría la salud del 

consumidor, poniendo en peligro, por lo tanto, la inocuidad del producto (Pascual & 

Calderón, 2000). Los resultados indicaron la ausencia de este microorganismo, por lo que 

no hubo contaminación fecal de las muestras.  

6.5 EFECTO DE ESCALDADO Y DISTINTOS EMPAQUES SOBRE EL CONTENIDO 

DE ANTOCIANINAS, CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y PORCENTAJE DE COLOR 

POLIMÉRICO EN DISTINTOS TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO 

Las muestras de broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca (BEDS) y la 

broza deshidratada osmóticamente y seca (BDS) empacadas en 3 diferentes tipos de 

empaques (polipropileno, PET/Nylon y una combinación de ambas) fueron evaluadas en 

distintos tiempos de almacenamiento (ver 5.3.6) con respecto a su contenido de 

antocianinas, capacidad antioxidante y porcentaje de color polimérico. Los resultados se 

analizaron empleando un ANCOVA y una regresión lineal en caso de que el tiempo fuera 

significativo. 

Para la capacidad antioxidante se tuvo que el tiempo y el procesamiento (escaldar 

o no) la afectaron significativamente (p<0,001). El tipo de empaque no afectó la capacidad 

antioxidante (p>0,05) (Cuadro A8). 

Los promedios del procesamiento (BEDS y BDS) se muestran en la Figura 13.  
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Figura 13. Promedio de los días de la actividad antioxidante expresada como µmol 
Trolox equivalente en base seca de las muestras de broza de café deshidratadas 

osmóticamente y con aire caliente. Donde BDS: broza deshidratada  
osmóticamente y seca; BEDS: broza escaldada, deshidratada  

osmóticamente y seca.  

Nota: Columnas con diferentes letras son estadísticamente diferentes (p<0,05). 

Al comparar la media durante el almacenamiento de las muestras de broza 

deshidratadas osmóticamente y con aire caliente, se nota que la broza deshidratada 

osmóticamente y seca, sin escaldado, presentó valores significativamente más altos de 

actividad antioxidante que su análoga escaldada. Esto concuerda con lo obtenido al inicio 

del almacenamiento (día 0), donde la BEDS presentó valores menores de capacidad 

antioxidante debido al pretratamiento de escaldado combinado con el secado osmótico; de 

lo cual se habló en la sección 6.2. Estos resultados indicaron que durante todo el 

almacenamiento se mantuvo esta relación. 

Al realizar el ANCOVA se tuvo que la actividad antioxidante disminuyó con el tiempo 

de almacenamiento significativamente para todos los tratamientos. En la Figura 14 se 

demuestra la regresión empleada. 
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Figura 14. Variación de la actividad antioxidante expresada como µmol Trolox 
equivalente en base seca en el tiempo de almacenamiento de todas las  

muestras de broza de café. 

Se obtuvo que durante el almacenamiento al pasar un día la capacidad antioxidante 

disminuyó en un valor de 0,50 (Cuadro A10) independientemente del empaque y del 

escaldado. Esto significa que la disminución obtenida para la broza escaldada, 

deshidratada osmóticamente y seca y su análoga sin escaldar fue la misma, aunque se 

presentaran valores menores de capacidad antioxidante para la BEDS durante todo el 

almacenamiento (Figura 13). Este resultado no era el esperado ya que al escaldar se 

inactivan enzimas que atacan los compuestos fenólicos degradándolos y, por ende, 

disminuyendo la capacidad antioxidante (Badui, 2006). Al inactivar las enzimas, como la 

polifenoloxidasa, se esperaría que al escaldar se obtuviera una menor disminución a lo 

largo del tiempo comparado con el producto sin escaldar. Los resultados indicaron que la 

disminución de la capacidad antioxidante no solo se ve influenciada por la oxidación 

enzimática sino también por la oxidación no enzimática. La oxidación no enzimática puede 

aumentar cuando hay destrucción de la estructura celular. Esto podría explicar lo sucedido 

porque, aunque al escaldar se inactiven enzimas, se da una ruptura de las membranas que 

podría ayudar a la oxidación no enzimática (Preedy, 2015; Rahman, 2007). 

Con respecto a los empaques, no hubo diferencia significativa entre ellos pero se 

esperaba que el producto contenido en el empaque de polipropileno presentara un menor 

contenido de antioxidantes en el tiempo de almacenamiento, ya que tiene una menor 

barrera al oxígeno, y éste es un factor importante en la degradación de los antioxidantes 

(Málaga et al., 2013). 
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Para el contenido de antocianinas se obtuvo que la broza escaldada, deshidratada 

osmóticamente y seca no presentó presencia de éstas desde el día 0, y la broza 

deshidratada osmóticamente y seca tuvo un valor de 0,48±0,05 mg de cianidina-3-

rutinósido/g muestra seca (ver Figura 8). En la broza deshidratada osmóticamente y secada 

con aire caliente se tuvo que las antocianinas se habían degradado al día 4 de 

almacenamiento. Esto se debería a que las antocianinas son pigmentos lábiles que sufren 

degradaciones por ataque enzimático, presencia de oxígeno, oxidación por presencia de 

ácidos orgánicos o condensación con o-quinonas (Monagas et al., 2005). 

Con el porcentaje de color polimérico se mide el porcentaje de contribución de las 

antocianinas poliméricas al color observado en la muestra. Las antocianinas se condensan 

con otros compuestos fenólicos formando antocianinas poliméricas (complejo de 

antocianinas con taninos) que no presentan un cambio reversible de color al variar el pH, 

característica que presentan las antocianinas monoméricas y debido a ellos se pueden 

cuantificar. Por esto, para la determinación de antocianinas poliméricas por absorción se 

agrega bisulfito que no reacciona con estas antocianinas pero al reaccionar con las 

antocianinas monoméricas produce un compuesto incoloro.  Durante el almacenamiento se 

quería determinar la presencia de antocianinas poliméricas, pero, al realizar las mediciones 

para obtener el porcentaje de color polimérico no se obtuvo una lectura que cumpliera con 

la ley de Beer, por lo que no se puede dar un resultado para este parámetro y no se logró 

determinar si las antocianinas se condensaron con otros compuestos fenólicos.  

6.6 EFECTO DEL ESCALDADO Y DISTINTOS EMPAQUES SOBRE LA HUMEDAD DE 

LA BROZA DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y CON AIRE CALIENTE 

DURANTE SU ALMACENAMIENTO 

Se evaluó la variación en la humedad durante el almacenamiento de muestras de 

broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca (BEDS) y broza deshidratada 

osmóticamente y seca (BDS) empacadas en 3 diferentes tipos de empaques (polipropileno, 

PET/Nylon y una combinación de ambas). Se almacenó durante 93 días las muestras y se 

evaluó la humedad en 8 tiempos durante el almacenamiento (0, 4, 9,15, 21, 25, 30 y 93 

días). Al analizar mediante un ANCOVA los resultados obtenidos de humedad se obtuvo 

que los efectos simples, procesamiento (escaldado y no escaldado), empaque y día de 

almacenamiento presentaron efectos significativos sobre la humedad (p<0,05). Asimismo, 
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se obtuvo una interacción doble entre el procesamiento y el día de almacenamiento 

(p=0,0013), y el empaque y el día de almacenamiento (p<0,0001).  

Para analizar las interacciones significativas entre el empaque y el día de 

almacenamiento, y el procesamiento y el día de almacenamiento se efectuaron regresiones 

lineales que se pueden observar en la Figura 15. De las regresiones lineales se obtuvo el 

Cuadro VI con los estimados y probabilidades de la variación de la humedad en el tiempo 

para cada uno de los empaques y el procesamiento. 

 
 

(a) (b) 

Figura 15. Variación de la humedad en el tiempo de almacenamiento de las muestras de 
broza de café deshidratada osmóticamente y seca con respecto al 

 empaque (a) y al procesamiento (b). 

 

Cuadro VI. Estimado y probabilidad obtenida de la regresión lineal de la variación de la 
humedad para cada uno de los empaques y el procesamiento 

Descripción Estimado Prob>[t] 

Pendiente Intercepto Día Intercepto 

Bolsa de PET/Nylon 0,033 29,5 <0,0001* <0,0001* 

Bolsa combinada 0,054 30,8 <0,0001* <0,0001* 

Bolsa de polipropileno 0,044 29,7 <0,0001* <0,0001* 

Escaldado  0,037 30,4 <0,0001* <0,0001* 

No escaldado 0,050 29,7 <0,0001* <0,0001* 

*El parámetro tiene efecto significativo sobre la variable. 
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Observando la Figura 15a se tiene que, para los 3 empaques, al pasar el tiempo 

aumentó la humedad. En el Cuadro VI se observa que la bolsa de PET/Nylon presentó el 

menor aumento, al tener la pendiente más pequeña, mientras que en la combinación se dio 

el mayor aumento, al tener la pendiente más alta. La combinación presentó la peor barrera 

para la humedad, lo cual no era esperado, ya que Gozdenovic et al. (2007) obtuvieron 

mejores barreras y propiedades protectoras al combinar empaques para el almacenamiento 

de manzana deshidratada. Una posible explicación a estos resultados es que tanto 

Gozdenovic et al. (2007) como Randelovic et al. (2014) emplearon empaques combinados 

metalizados, además de que los polímeros empleados se mezclan con otro material, como 

papel, para crear la capa protectora. En este estudio para el empaque combinado las 

muestras primero se empacaron en la bolsa de polipropileno y luego en la bolsa de 

PET/Nylon; el no haberse mezclado los materiales en una sola capa puede explicar por qué 

no se tuvo el efecto óptimo que se observó en otros estudios, además de que el empaque 

no se metalizó.  

La bolsa de PET/Nylon además de que obtuvo el menor aumento de humedad 

también presentó las menores humedades durante el tiempo de almacenamiento. Según la 

ficha técnica de este empaque, esta presenta permeabilidades menores a 7 g/m2/día para 

vapor de agua, y Gozdenovic et al. (2007) obtuvieron que empaques con permeabilidades 

de vapor de agua menores a 4 g/m2/día presentaron una mejor protección del producto. 

Como las permeabilidades son parecidas, y la permeabilidad del polipropileno es mayor, se 

logra con la bolsa de PET/Nylon menores humedades independientemente de si se escalda 

o no. 

Al comparar el escaldado y no escaldado se observa en la Figura 15b que al inicio 

se tuvo una humedad inferior para la broza no escaldada, por lo que se esperaban valores 

menores para la broza deshidratada osmóticamente y seca no escaldada durante el 

almacenamiento, ya que la humedad inicial fue menor, tal y como se obtuvo durante la 

mayor parte del almacenamiento. La mayor humedad observada al inicio del 

almacenamiento en el producto escaldado se podría deber a que el secador no presentó 

un secado uniforme, además, de que el contenido de humedad de la broza de café varía 

según la época de cosecha (Martínez & Sánchez, 2007) y los lotes que se tomaron 

presentaron humedades iniciales distintas. También, algo que pudo influenciar el resultado 

es el vapor de agua empleado en el pretratamiento de escaldado (Shafiur, 1999), ya que al 
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pasar por el producto se podría quedar ocluido en las células. Sin embargo, varios autores 

indican que al escaldar se aumenta la permeabilidad de las membranas de la célula 

favoreciendo una remoción de agua más rápida, tanto para la deshidratación osmótica 

como para el secado con aire caliente (Kowalska et al., 2008; Shafiur, 1999; Taiwo & 

Adeyemi, 2009).  

Al pasar el tiempo, tanto el producto escaldado como el no escaldado aumentaron 

su contenido de humedad, siendo más rápido el aumento del no escaldado, al tener una 

pendiente mayor de la ecuación de la recta de la regresión lineal (ver Cuadro VI). Al final 

del tiempo de almacenamiento el producto no escaldado presentó humedades superiores. 

También, al final del almacenamiento ambos productos se podían seguir considerando 

productos de humedad intermedia, pero ya no cumplían con lo establecido por Ureña (2011) 

de tener una humedad entre 25 al 30%.  

Se observó que durante todo el almacenamiento y en todos los empaques la broza 

escaldada, deshidratada osmóticamente y seca obtuvo más de 30% de humedad, por lo 

que desde el inicio no cumplía con la humedad que se buscaba para el producto, así que 

se debería secar más tiempo para disminuirla. Asimismo, durante el almacenamiento se 

obtuvieron valores mayores del 30% al pasar el tiempo; por ejemplo, en el caso de la bolsa 

de PET/Nylon en el día 17 se logró alcanzar el valor de 30%. Es importante recalcar que se 

buscaba tener un producto con humedades entre 25-30% (Ureña, 2011), por lo que se 

debería secar ambos productos por un mayor tiempo para que durante el almacenamiento 

se mantuviera la humedad deseada. 

6.7 EFECTO DEL ESCALDADO Y DISTINTOS EMPAQUES SOBRE LA VARIACIÓN 

DEL COLOR DE LA BROZA DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y SECA 

DURANTE SU ALMACENAMIENTO 

El color denota la apariencia visual de un producto, donde los pigmentos son los 

compuestos químicos que imparten el color observado. En varios estudios se usan los 

parámetros a* y b* para describir el color en un producto; sin embargo, el color es 

tridimensional, por lo que los mejores parámetros descriptores para el color son: L*, C* y ºh 

(Wrolstad et al., 2005). 

Para analizar el efecto de la variación del color en el almacenamiento de la broza 

deshidratada osmóticamente y con aire caliente se empleó la escala CIELCh, para utilizar 



60 
 

 
 

los parámetros L*, C* (chroma) y ºh (hue). Durante el almacenamiento se midió a los 0, 4, 

9,15, 21, 25 y 30 días estos parámetros en broza deshidratada osmóticamente y seca (BDS) 

y broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca (BEDS) almacenada en 3 

empaques distintos (bolsa de PET/Nylon, polipropileno y una combinación de ambos). El 

color no se midió a los 93 días porque este no varió visualmente comparado con la medición 

a los 30 días 

6.7.1 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO L* DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Al analizar mediante un ANCOVA los resultados obtenidos de luminosidad (L*) se 

obtuvo una interacción triple de empaque, procesamiento y día de almacenamiento 

(p=0,0007). Se realizaron regresiones lineales para cada empaque y procesamiento para 

facilitar la interpretación de los resultados, las cuales se observan en la Figuras 16. De las 

regresiones lineales se obtienen los estimados y probabilidades de la variación de la 

luminosidad en el tiempo para el intercepto, procesamiento (escaldado) y día de 

almacenamiento para cada uno de los empaques, los cuales se observan en el cuadro VII. 

 

 
 

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 16. Variación de la luminosidad en el tiempo de almacenamiento de las muestras 
de broza de café escaldada, deshidratada osmóticamente y seca (a) y broza de  

café deshidratada osmóticamente y seca (b) para los tres empaques. 
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Cuadro VII. Estimado y probabilidad obtenida de la regresión lineal de la variación de la 
luminosidad en el tiempo para el intercepto, procesamiento y día de almacenamiento 

para cada uno de los empaques 

*El parámetro tiene efecto significativo sobre la variable. 

**Para la variable de procesamiento no escaldado toma un valor de 0 y escaldado un valor de 1 en la 
regresión.  

Del Cuadro VII se nota que en el empaque de bolsa de PET/Nylon el día de 

almacenamiento no influyó significativamente en la luminosidad (p=0,1757), lo que indicó 

que la disminución observada para la BEDS y BDS no fue importante en el almacenamiento. 

Sin embargo, si existió una diferencia significativa con respecto al efecto de escaldar sobre 

la luminosidad (p<0,0001). Contrario al empaque de la bolsa de PET/Nylon, la variación de 

la luminosidad en el tiempo fue significativa para la bolsa de polipropileno (p=0,0577) y la 

bolsa combinada (p=0,0229). También, la bolsa de polipropileno y la bolsa combinada 

presentaron una variación significativa al escaldar (p<0,0001). 

En la Figuras 16a y 16b se observó que para los 3 empaques se obtuvo un mayor 

valor de luminosidad al escaldar. En el Cuadro VI se notó que el empaque de polipropileno 

obtuvo el mayor aumento de luminosidad de 1,71 al pasar de no escaldado a escaldado. El 

incremento menor lo tuvo la combinación ya que sólo aumentó en 0,96 la luminosidad. 

Asimismo, el tiempo afectó significativamente la luminosidad en la combinación y en la 

bolsa de polipropileno, disminuyendo la luminosidad en 0,02 puntos por día para ambos 

empaques, manteniendo todo lo demás constante. Esta disminución no fue deseada porque 

coloraciones más oscuras implican pardeamiento (Belitz & Grosch, 1997) 

Ureña (2011) explica que se pretendía para el producto luminosidades intermedias, 

debido a que colores demasiado oscuros indican oxidación enzimática de polifenoles de la 

pulpa de café, y claros indican degradación de antocianinas (Monagas et al., 2005). Los 

resultados obtenidos para los tres empaques sostienen que la broza escaldada presenta 

 

Empaque 

Intercepto Procesamiento** 
(escaldado) 

Día 

Estimado Prob>[t] Estimado Prob>[t] Estimado Prob>[t] 

Bolsa de 
PET/Nylon 

21,22 <0,0001* 1,04 <0,0001* -0,01 0,1757 

Bolsa de 
polipropileno 

21,79 <0,0001* 1,71 <0,0001* -0,02 0,0577* 

Bolsa combinada 21,02 <0,0001* 0,96 <0,0001* -0,02 0,0229* 
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valores más altos de L, lo que implica colores más claros (Wrolstad et al., 2005). Esto es 

consistente con la literatura, ya que al escaldar se descarta el polvo y la superficie del 

producto se hace más brillante (Fellows, 1994); además, se encontró que al escaldar se da 

pérdida de pigmentos como los carotenoides y clorofila, si bien la inactivación enzimática 

que produce previene pérdidas por pardeamiento enzimático posteriores durante su 

almacenamiento (Badui, 2006; Solís, 2000). Asimismo, se ha encontrado que al escaldar 

se incrementa la luminosidad para purés de papa y frutos de mango (Vildósola, 2008; 

Zambrano y Materano, 1999). 

6.7.2 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO ºh DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Al analizar mediante un ANCOVA los resultados obtenidos de ángulo de tono (ºh) 

se obtuvo una interacción triple de empaque, procesamiento y día de almacenamiento 

(p=0,002). Se realizaron regresiones lineales para cada empaque y tipo de procesamiento, 

de la misma manera que se realizó para luminosidad, las cuales se observan en la Figura 

17. También de las regresiones lineales se obtuvo el Cuadro VIII con los estimados y 

probabilidades de la variación del ángulo de tono en el tiempo para el intercepto, 

procesamiento (escaldado) y día de almacenamiento para los 3 empaques. 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

(a) (b) 

 
Figura 17. Variación del ángulo de tono en el tiempo de almacenamiento de las 

muestras de broza de café escaldada, deshidratada osmóticamente y  
seca (a) y broza de café deshidratada osmóticamente y seca  

(b) para los tres empaques. 

 
Cuadro VIII. Estimado y probabilidad obtenida de la regresión lineal de la variación del 

ángulo de tono en el tiempo para el intercepto, procesamiento y día de  
almacenamiento para cada uno de los empaques 

*El parámetro tiene efecto significativo sobre la variable. 

**Para la variable de procesamiento no escaldado toma un valor de 0 y escaldado un valor de 1 en la 
regresión. 

Al observar el Cuadro VIII se obtiene que los 3 empaques presentaron diferencias 

significativas en la variación del ángulo de tono con el tiempo y con el procesamiento 

(escaldar o no). Todos los empaques demostraron un aumento en el ángulo de tono 
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Empaque 

Intercepto Procesamiento** 
(escaldado) 

Día 

Estimado Prob>[t] Estimado Prob>[t] Estimado Prob>[t] 

Bolsa de 
PET/Nylon 

28,82 <0,0001* 0,64 0,0046* 0,13 <0,0001* 

Bolsa de 
polipropileno 

29,65 <0,0001* 1,89 <0,0001* 0,15 <0,0001* 

Bolsa 
combinada 

28,79 <0,0001* 1,24 <0,0001* 0,07 0,0010* 
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conforme pasaron los días y un aumento al pasar de no escaldado a escaldado, 

manteniendo todo lo demás constante.  

En la Figura 17a se observa que los mayores cambios a lo largo del almacenamiento 

los obtuvo el empaque de polipropileno comparado con el empaque de bolsa de PET/Nylon 

y el empaque combinado. Esto se evidencia en el Cuadro VIII donde el empaque de 

polipropileno consiguió el mayor aumento en el ángulo de tono (0,15) conforme pasaron los 

días y también el mayor incremento del °h al pasar de no escaldado a escaldado (1,89). 

Estos resultados se deberían a que el empaque de polipropileno no presenta buenas 

barreras para el oxígeno por lo que se pueden dar cambios en el producto, entre ellos el 

pardeamiento enzimático (Belitz & Grosch, 1997).  

El menor incremento en el ángulo de tono con el tiempo y el menor incremento en 

el ángulo de tono al pasar de no escaldado a escaldado se observó en el empaque 

combinado y la bolsa de PET/Nylon, respectivamente. Estos resultados se deberían a que 

la bolsa de PET/Nylon tiene una permeabilidad de oxígeno de <70 cc/m2/día, lo cual es 

comparable con empaques que presentaron mejores propiedades para la conservación de 

manzana deshidratada (Gozdenovic et al., 2007). Al tener una mejor barrera contra el 

oxígeno se disminuiría el pardeamiento enzimático, para el cual es necesario la presencia 

de oxígeno (Belitz & Grosch, 1997). 

 Para el ángulo de tono, Ureña (2011) expresa que se prefiere un ºh pequeño que 

indica colores más rojizos. Wrolstad et al. (2005) explicaron que una diferencia en el ángulo 

de hue de 1º es discernible por el ojo humano. Durante el almacenamiento se observó que 

los valores de ºh tanto para la broza no escaldada como la escaldada representaban valores 

rojizos. La broza escaldada presentó ángulos de tono más altos durante todo el 

almacenamiento; sin embargo, no superaron un valor de 40º y, según Wrolstad et al. (2005), 

90º es el ángulo asociado al amarillo, por lo que la broza escaldada no tendió a colores 

amarillentos si no a rojizos. La broza deshidratada osmóticamente no escaldada presentó 

valores menores y está en colores más rojizos, lo cual se podría deber a que no hubo 

pardeamiento no enzimático que se da durante la aplicación de calor (escaldado) (Belitz & 

Grosch, 1997). 

 El incremento del ángulo de tono conforme pasaron los días, manteniendo todo lo 

demás constante, indicó que las muestras eventualmente van a alejarse de colores rojizos 
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y tender hacia colores más anaranjados. Esto se podría deber a pérdida de antocianinas, 

pues se pueden formar complejos con diferentes compuestos presentes en la matriz del 

alimento como fenoles y proteínas, como también a una pérdida general de compuestos 

fenólicos (Sinha et al., 2012). 

6.7.3 VARIACIÓN DEL PARÁMETRO C* DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Al analizar mediante un ANCOVA los resultados obtenidos de saturación de color 

(C*) se obtuvo una interacción doble entre el procesamiento y el día de almacenamiento 

(p<0,0001), y el empaque y el día de almacenamiento (p=0,0478).  Los resultados se 

encuentran en la Figura 18. De las regresiones lineales se obtuvo el Cuadro IX con los 

estimados y probabilidades de la variación de la saturación del color en el tiempo para cada 

uno de los empaques y el procesamiento. 

 
 

(a) (b) 

Figura 18. Variación en la saturación del color en el tiempo de almacenamiento de las 
muestras de broza de café deshidratada osmóticamente y seca con  

respecto al empaque (a) y al procesamiento (b). 
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Cuadro IX. Estimado y probabilidad obtenida de la regresión lineal de la variación de la 
saturación del color para cada uno de los empaques y el procesamiento 

Descripción Estimado Prob>[t] 

Pendiente Intercepto Día Intercepto 

Bolsa de PET/Nylon -0,046 16,0 0,0049* <0,0001* 

Bolsa combinada -0,085 16,2 <0,0001* <0,0001* 

Bolsa de polipropileno -0,079 16,7 <0,0001* <0,0001* 

Escaldado  -0,018 17,4 0,0682 <0,0001* 

No escaldado -0,12 15,2 <0,0001* <0,0001* 

*El parámetro tiene efecto significativo sobre la variable. 

En el Cuadro IX se nota que el día de almacenamiento afectó significativamente la 

saturación del color para los 3 empaques y para la broza deshidratada osmóticamente no 

escaldada. Para la broza escaldada el tiempo de almacenamiento no fue significativo 

(p=0,0682), o sea que, conforme avanzaron los días de almacenamiento, la saturación del 

color no varió significativamente. 

 En la Figura 18b se puede notar que el valor de C* para la broza escaldada fue 

mayor durante todo el tiempo del almacenamiento, comparada con la broza no escaldada. 

Al ser significativo el efecto del día de almacenamiento para la broza no escaldada, del 

Cuadro IX se obtuvo una pendiente negativa, por lo que el valor de C* fue disminuyendo 

conforme pasaron los días del almacenamiento, lo que significó que el color rojizo se fue 

opacando cada vez más. Esto concuerda con lo obtenido en la luminosidad y ángulo de 

tono para la broza deshidratada osmóticamente sin escaldar, siendo explicadas las 

variaciones en las coloraciones por un posible pardeamiento por ataque de enzimas a 

compuestos fenólicos (Belitz & Grosch, 1997). La estabilidad del valor de la saturación del 

color para la broza escaldada se debería a que el escaldado fija el color y destruye la 

actividad enzimática en frutas y verduras (Fellows, 1994). 

 Se observó para los distintos empaques una reducción en la saturación del color 

conforme pasó el tiempo, consiguiendo la menor pendiente la bolsa de PET/Nylon y la 

mayor la combinación, por lo que la bolsa de PET/Nylon tuvo la menor disminución en la 

saturación del color conforme pasaron los días y la combinación la mayor. Estos resultados 

concuerdan con lo obtenido para la bolsa de PET/Nylon en los cambios en ºh durante el 

tiempo de almacenamiento. Como se explicó anteriormente, la baja permeabilidad al 
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oxígeno de este empaque disminuiría el pardeamiento al poner una barrera más eficaz 

contra el oxígeno. 

 Es importante comentar que los coeficientes de determinación obtenidos de las 

regresiones lineales en la variación de L*, C*, ºh, humedad, y capacidad antioxidante fueron 

menores a 0,7. Esta es una limitante encontrada durante el estudio, por lo que los resultados 

fueron una guía del comportamiento de estos parámetros con estas características. Lo que 

se observó es una tendencia que describe el comportamiento de los parámetros en el 

tiempo; sin embargo, para explicar mejor este comportamiento se debería tomar un número 

mayor de datos y controlar mejor las variables. 
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7 CONCLUSIONES 

Se produjo una disminución significativa en el contenido de antocianinas y capacidad 

antioxidante al deshidratar osmóticamente la broza de café; esta disminución aumenta si 

se escalda la broza. 

Se presenta actividad antioxidante en las soluciones osmóticas de broza escaldada y 

deshidratada osmóticamente, y broza deshidratada osmóticamente; a pesar de no exhibir 

contenido de antocianinas. 

Empleando el microscopio electrónico de barrido se pudo observar una diferencia en 

la superficie de la broza escaldada y deshidratada osmóticamente con respecto a la 

deshidratada osmóticamente. La primera presenta una superficie rugosa y llena de 

pliegues, mayor cantidad de poros cerrados y estructuras colapsadas. 

La muestra de broza de café deshidratada osmóticamente y seca presentó valores de 

capacidad antioxidante significativamente mayores, comparados con la broza escaldada, 

deshidratada osmóticamente y seca.  

Al secar con aire caliente se reduce significativamente la actividad antioxidante y 

contenido de antocianinas de la broza deshidratada osmóticamente (escaldada o no). La 

broza deshidratada osmóticamente y con aire caliente no escaldada no presenta contenido 

de antocianinas al cuarto día mientras que su análoga escaldada no presenta antocianinas 

desde el inicio del almacenamiento. 

Hubo ausencia de coliformes fecales para las muestras de broza escaldada, 

deshidratada osmóticamente y seca, y broza deshidratada osmóticamente y seca. 

La broza escaldada, deshidratada osmóticamente y seca obtuvo un menor valor, 

comparada con su análoga no escaldada, de los siguientes parámetros: sólidos solubles, 

pH, y mohos y levaduras. 

Durante el almacenamiento de 93 días, la broza deshidratada osmóticamente y con 

aire caliente presentó valores significativamente más altos de capacidad antioxidante que 

su análoga escaldada. Asimismo, no hubo diferencia significativa entre los 3 empaques 

evaluados en la variación de la actividad antioxidante en el almacenamiento. 
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Se notó una disminución en la actividad antioxidante y un aumento en la humedad para 

los 3 empaques tanto en broza escaldada como no escaldada, conforme pasaba el tiempo 

de almacenamiento.  

El aumento obtenido de la humedad durante el tiempo de almacenamiento es mayor 

para la broza no escaldada, deshidratada osmóticamente y seca que en su análoga 

escaldada. 

La broza empacada en la bolsa coextruida PET/Nylon presentó valores 

significativamente más bajos de humedad durante el almacenamiento, tanto para la broza 

escaldada como en la no escaldada. 

Se observó un aumento significativo durante el almacenamiento en la luminosidad y el 

ángulo de tono del producto escaldado respecto al no escaldado. Igualmente, se obtuvo 

que con la bolsa combinada, al pasar los días, se disminuye significativamente la 

luminosidad, cuando se mantiene todo lo demás constante. 

La saturación de color con respecto al tiempo de almacenamiento no varía 

significativamente para la broza escaldada, disminuyendo en el producto no escaldado. 

Durante todo el almacenamiento la broza escaldada tuvo valores mayores de °h que la 

broza no escaldada. Esta diferencia fue menor en el producto empacado en la bolsa de 

PET/Nylon; en este empaque el producto también presentó la menor disminución de C* con 

el tiempo. 

Se recomienda para el empaque del producto la bolsa coextruida PET/Nylon debido a 

los buenos resultados obtenidos con ella para humedad, ángulo de tono y saturación de 

color durante el almacenamiento. Además se escoge no escaldar debido a que se obtienen 

valores más altos de capacidad antioxidante y menos daño celular. 
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8 RECOMENDACIONES 

Definir el tiempo mínimo de escaldado que permita conservar la capacidad antioxidante 

y contenido de antocianinas durante mayor tiempo y que inactive las enzimas que 

deterioran el producto, en especial la polifenoloxidasa.  

Caracterizar los polifenoles (ácido clorogénico) y cafeína presentes en la broza de café 

a través de todas las etapas del procesamiento (deshidratación osmótica y secado con aire 

caliente) para observar cuáles compuestos se pierden en cuáles etapas y tener una mejor 

idea de los compuestos que generan la actividad antioxidante de la broza deshidratada. 

Evaluar la posibilidad de emplear atmósferas modificadas o empaques combinados 

metalizados para empacar el producto. 

Estudiar el contenido de antocianinas y actividad antioxidante en la pulpa de café sin 

despulpar para establecer el efecto del chancado sobre estos compuestos. 

Determinar a qué tiempo de almacenamiento se da la pérdida de la capacidad 

antioxidante de la broza deshidratada osmóticamente y secada con aire caliente. 

Aumentar el tiempo de secado para mantener la humedad en valores de 30% o 

inferiores para la broza deshidratada osmóticamente y seca (tanto escaldada como no 

escaldada) durante más tiempo en el almacenamiento. 

Evaluar la posibilidad de realizar el escaldado luego de la deshidratación osmótica para 

producir la broza deshidratada osmóticamente, escaldada y seca con el propósito de 

obtener mejores resultados para este producto, especialmente en contenido de 

antocianinas y capacidad antioxidante.  

Añadir una desinfección con algún desinfectante orgánico al fruto de café para 

disminuir el contenido de mohos y levaduras para que el producto cumpla con lo establecido 

en el Reglamento Técnico Centroamericano al inicio y durante el almacenamiento.  
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10 ANEXOS 

10.1 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA PRELIMINAR DE LA 

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SECADO PARA AMBOS 

PRODUCTOS 

Para determinar el tiempo de secado con aire caliente a 60 °C necesario para obtener 

una humedad aproximada de 30% en ambos productos, se realizó una prueba de secado 

con las condiciones definidas en la sección 5.3.1.4. 

Los resultados de humedad en función del tiempo se evaluaron con diversos modelos 

matemáticos, uno de ellos el modelo lineal. Aunque las regresiones lineales no son 

empleadas para explicar procesos de secado, se compararon los coeficientes de 

correlación obtenidos para la regresión lineal con los coeficientes de correlación de una 

regresión exponencial del modelo Henderson y Pabis, uno de los tanto modelos empleados 

para modelar procesos de secado (Thao & Noomhorm, 2011), mediante una prueba t de 

Student con una probabilidad de 0,05. Se obtuvo que no existen diferencias significativas 

(p=0,2287) entre los coeficientes de correlación de ambas regresiones, por lo que se 

emplearon las regresiones lineales para explicar el comportamiento del secado del producto 

de broza de café debido a la facilidad de aplicación. 

Que no haya diferencia entre las pendientes de ambos modelos se puede deber a que 

la curva de secado realizada comprenda mayoritariamente “el período de velocidad 

constante”, donde la velocidad de secado es constante y toma forma lineal. Posterior a esta 

velocidad constante se llega a la “humedad crítica” donde la velocidad de deshidratación 

decrece (Fellows, 1994). Al tener solamente una parte de la curva, esta no se comporta 

igual que la curva completa y toma la forma de una cinética de seudo orden 1 (Labuza, 

1982). 

A continuación se presentan las curvas de humedad contra tiempo de las 5 bandejas 

usadas así como la respectiva regresión lineal de donde se interpoló el tiempo necesario 

para obtener la humedad mencionada. De las bandejas 1 a la 4 se secó la muestra de broza 

de café deshidratada osmóticamente y en la bandeja 5 la muestra de broza de café 

escaldada y deshidratada osmóticamente. 
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Figura 19. Variación de la humedad en los tiempos de secado con aire caliente a 60 °C 
para las muestras de broza. Donde (a): bandeja 1, (b): bandeja 2, (c): bandeja 3, (d): 

bandeja 4 y (e): bandeja 5.  
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10.2 RESULTADOS RELACIONADOS CON EL EFECTO DEL ESCALDADO SOBRE EL 

CONTENIDO DE ANTOCIANINAS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE BROZA DE 

CAFÉ DESHIDRATADA OSMÓTICAMENTE Y SECA 

Cuadro A1. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los 
datos de antocianinas para las muestras de broza analizadas 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 22,13 <0,0001   

Muestra 3 654,47 <0,0001 

Lote*Muestra 6 44,34 <0,0001 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A2. Contenido de antocianinas en broza de café deshidratada osmóticamente y 
seca para evaluar el efecto del escaldado. Donde BE: broza sólo escaldada;  

BD: broza deshidratada osmóticamente; BED: broza escaldada y  
deshidratada osmóticamente; BDS: broza deshidratada  

osmóticamente y seca; BEDS: broza escaldada,  
deshidratada osmóticamente y seca 

Muestra Concentración  

(mg cianidin-3-rutinósido/g muestra seca ± 
SD) 

BE 1,54±0,4 

BD 0,7±0,1 

BED 0,36±0,04 

BDS 0,48±0,05 

BEDS 0,0 

SD: desviación estándar 

 

Cuadro A3. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los 
datos de capacidad antioxidante para las muestras de broza analizadas 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 1,00 0,3282 

Muestra 4 1008,54 <0,0001 

Lote*Muestra 8 17,78 <0,0001 

g.l.: grados de libertad 
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Cuadro A4. Capacidad antioxidante en broza de café deshidratada osmóticamente y 
seca para evaluar el efecto del escaldado. Donde BE: broza sólo escaldada;  

BD: broza deshidratada osmóticamente; BED: broza escaldada y  
deshidratada osmóticamente; BDS: broza deshidratada  

osmóticamente y seca; BEDS: broza escaldada,  
deshidratada osmóticamente y seca 

Muestra Concentración 

(µmol TE/g muestra seca ± SD) 

BE 767±70 

BD 222±59 

BED 131±24 

BDS 171±8 

BEDS 118±17 

SD: desviación estándar 

 

Cuadro A5. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los 
datos de capacidad antioxidante para las muestras de solución osmótica residual 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 1,80 0,2167 

Muestra 1 27,69 0,0008 

Lote*Muestra 2 1,08 0,3284 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A6. Capacidad antioxidante en las muestras de solución osmótica residual para 
evaluar el efecto del escaldado. Donde SOBED: solución osmótica de broza  

escaldada y deshidratada osmóticamente; SOBD: solución osmótica  
de broza deshidratada osmóticamente. 

Muestra Concentración 

(µmol TE/g muestra seca ± SD) 

SOBEC 34±7 

SOBC 20±1 

SD: desviación estándar 
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10.3 RESULTADOS RELACIONADOS CON EL EFECTO DEL ESCALDADO SOBRE 

LAS CONDICIONES FÍSICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS MUESTRAS DE 

BROZA 

Cuadro A7. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de varianza realizado a los 
datos de ºBrix, acidez, pH, humedad, Aw y mohos y levaduras para las muestras de 

broza analizadas 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

 

Aw 

Lote 2 2,26 0,1766 

Muestra 1 10,10 0,0155 

Lote*Muestra 2 1,32 0,2941 

 

Humedad 

Lote 2 0,39 0,5405 

Muestra 1 13,68 0,0024 

Lote*Muestra 2 2,59 0,1297 

 

ºBrix 

Lote 2 0,22 0,6470 

Muestra 1 123,19 <0,0001 

Lote*Muestra 2 0,05 0,8183 

Acidez (%ácido cítrico) Lote 2 3,65 0,0783 

Muestra 1 1,79 0,2035 

Lote*Muestra 2 0,02 0,8979 

 

pH 

Lote 2 0,77 0,3956 

Muestra 1 16,80 0,0013 

Lote*Muestra 2 0,12 0,7364 

Mohos y levaduras  

(log UFC/g muestra) 

Lote 2 0,09 0,7630 

Muestra 1 111,21 <0,0001 

Lote*Muestra 2 0,09 0,7630 

g.l.: grados de libertad 
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10.4 RESULTADOS DEL ESCALDADO Y DISTINTOS TIPOS DE EMPAQUE SOBRE LA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS MUESTRAS DE BROZA DE CAFÉ 

DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Cuadro A8. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de covarianza realizado a 
los datos de capacidad antioxidante durante el almacenamiento de muestras de  

broza con tres factores: empaque (bolsa PET/Nylon, bolsa polipropileno y  
bolsa combinada), escaldado y tiempo (días de almacenamiento) 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 0,98 0,3235 

Empaque 2 1,01 0,3697 

Escaldado 1 90,19 <0,0001 

Tiempo 2 132,22 <0,0001 

Empaque*Escaldado 2 0,47 0,6291 

Escaldado*Tiempo 4 3,31 0,0718 

Empaque*Tiempo 4 0,65 0,5227 

Escaldado*Empaque*Tiempo 4 0,22 0,7996 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A9. Ecuación de la recta, coeficiente de determinación, estimado y probabilidad 
para la regresión lineal de la actividad antioxidante en el tiempo de almacenamiento  

de las muestras de broza de café. Donde CA: capacidad antioxidante  
y t: día de almacenamiento 

Ecuación de la 
recta 

R2 Estimado Prob>[t] 

Pendiente Intercepto Día Intercepto 

CA=138,5-0,50*t 0,4 -0,50 138,5 <0,0001 <0,0001 
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10.5 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VARIACIÓN DE LA HUMEDAD EN EL 

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE BROZA DE CAFÉ  

Cuadro A10. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de covarianza realizado a 
los datos de humedad durante el almacenamiento de muestras de broza  

deshidratada osmóticamente y seca 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 0,71 0,4013 

Empaque 2 101,65 <0,0001 

Escaldado 1 13,79 0,0002 

Tiempo 7 526,34 <0,0001 

Empaque*Escaldado 2 2,07 0,1270 

Escaldado*Tiempo 7 10,50 0,0013 

Empaque*Tiempo 14 9,42 <0,0001 

Escaldado*Empaque*Tiempo 14 0,02 0,9794 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A11. Ecuación de la recta y coeficiente de determinación para las regresiones 
lineales de la variación de la humedad en el tiempo de almacenamiento de las  

muestras de broza de café deshidratada osmóticamente y seca con  
respecto a su procesamiento y empaque. Donde H: % de  

humedad y t: día de almacenamiento 

Descripción Ecuación de la 
recta 

R2 

Bolsa de PET/Nylon H=29,5+0,033*t 0,4 

Bolsa combinada H=30,8+0,054*t 0,6 

Bolsa de polipropileno H=29,7+0,044 0,5 

Escaldado  H=30,4+0,037*t 0,4 

No escaldado H=29,7+0,050*t 0,5 
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10.6 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VARIACIÓN DE COLOR EN EL 

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE BROZA DE CAFÉ 

Cuadro A12. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de covarianza de los datos 
de luminosidad (L*) durante el almacenamiento de muestras de broza con tres  

factores: empaque (bolsa de PET/Nylon, bolsa polipropileno y bolsa  
combinada), escaldado y tiempo (días de almacenamiento) 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 0,22 0,6350 

Empaque 2 15,86 <0,0001 

Escaldado 1 455,71 <0,0001 

Tiempo 6 10,81 0,0010 

Empaque*Escaldado 2 17,11 <0,0001 

Escaldado*Tiempo 6 29,97 <0,0001 

Empaque*Tiempo 12 0,39 0,6775 

Escaldado*Empaque*Tiempo 12 7,28 0,0007 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A13. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de covarianza realizado a 
los datos de ángulo de tono (ºh) durante el almacenamiento de muestras de broza  

con tres factores: empaque (bolsa de PET/Nylon, bolsa polipropileno y bolsa 
combinada), escaldado y tiempo (días de almacenamiento) 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 1,36 0,2446 

Empaque 2 22,50 <0,0001 

Escaldado 1 96,43 <0,0001 

Tiempo 6 91,75 <0,0001 

Empaque*Escaldado 2 7,98 0,0004 

Escaldado*Tiempo 6 10,93 0,0010 

Empaque*Tiempo 12 4,14 0,0161 

Escaldado*Empaque*Tiempo 12 6,25 0,0020 

g.l.: grados de libertad 
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Cuadro A14. Valor crítico de F y probabilidad para el análisis de covarianza de datos de 
saturación de color (C*) durante el almacenamiento de muestras de broza con tres 

factores: empaque (bolsa de PET/Nylon, bolsa polipropileno y bolsa  
combinada), escaldado y tiempo (días de almacenamiento) 

Descripción Parámetro 

g.l. F p 

Lote 2 2,93 0,0870 

Empaque 2 6,90 0,0010 

Escaldado 1 697,29 <0,0001 

Tiempo 6 104,29 <0,0001 

Empaque*Escaldado 2 0,49 0,6126 

Escaldado*Tiempo 6 57,95 <0,0001 

Empaque*Tiempo 12 3,05 0,0478 

Escaldado*Empaque*Tiempo 12 1,08 0,3386 

g.l.: grados de libertad 

 

Cuadro A15. Ecuación de la recta y coeficiente de determinación para las regresiones 
lineales de la variación de la saturación de color en el tiempo de almacenamiento  

de las muestras de broza de café deshidratada osmóticamente y seca  
con su respectivo procesamiento y empaque.  

Donde t: día de almacenamiento 

Descripción Ecuación de la 
recta 

R2 

Bolsa de PET/Nylon C*=16,0-0,046*t 0,02 

Bolsa combinada C*=16,2-0,085*t 0,08 

Bolsa de polipropileno C*=16,7-0,079*t 0,07 

Escaldado  C*=17,4-0,018*t 0,01 

No escaldado C*=15,2-0,12*t 0,2 

 

 

 

 


