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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las condiciones de escaldado y 

los parámetros de limpieza-desinfección, acidificación y secado de broza de café para 

conservar la capacidad antioxidante y la estabilidad microbiológica. 

Con respecto a la evaluación de las condiciones de escaldado se colocaron 

dos grosores de la capa de broza en el equipo (A cm y B cm) y se sometió al flujo de 

vapor durante 15 min, se midió las temperaturas alcanzadas en 6 diferentes secciones 

y al finalizar dicho tiempo se realizó una prueba cualitativa de ausencia-presencia de 

peroxidasa. Se determinó que la distribución de vapor en el equipo no era homogénea 

en todas las posiciones evaluadas, independientemente del grosor utilizado. 

Se evaluó el efecto de lavar y/o desinfectar las cerezas de café antes de 

despulparlas sobre el recuento de mesófilos aerobios (RMA) y NMP de Escherichia 

coli, para lo cual se aplicaron 3 tratamientos (cloro, Vortexx® (ácido peracético) y 

lavado con agua potable-sin desinfección) y se  tuvo como control el café sin lavar. Se 

encontraron reducciones entre  1-2 log10 para ambas variables respuesta; no obstante, 

no se logró obtener valores de <3 NMP/g de E. coli  y <103 UFC/g en el RMA, aún 

utilizando desinfectantes. Las muestras se deterioraron en 6 semanas de 

almacenamiento por lo que no se pudo medir adecuadamente el efecto de los 

desinfectantes sobre el contenido de antocianinas y capacidad antioxidante (ORAC). 

Se  aplicaron 6 tratamientos: ácido de forma sumergida y aspergeada y tres 

tiempos de secado: 4 h, 6 h y 7 h, con el fin de determinar cuál conservaba la mayor 

capacidad antioxidante y antocianinas y el contenido adecuado de humedad. No se 

obtuvo diferencia significativa en el contenido de antioxidantes (ORAC) en las 

muestras de broza al aplicar los tratamientos (p>0,05).  

La deshidratación con aire caliente redujo el contenido de antocianinas durante 

las primeras horas de secado, siendo el tratamiento donde se secó durante 4 horas (y 

se aplicó el ácido de forma sumergida) el que mantuvo mayor contenido de dicho 

compuesto. Además no hubo pérdidas de este pigmento en las dos últimas horas de 

secado independiente de la forma de aplicación del ácido (p>0,05).  

No se tuvo diferencias significativas (p>0,05) en las humedades obtenidas de 

las muestras de secado a las 6 y 7 horas ni en la forma en que se aplicó el ácido, 

alcanzándose un porcentaje de humedad menor a K% en las muestras a las 6 horas 

de secado.  
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1 Justificación  

El café históricamente ha jugado un papel central en el desarrollo del país, 

considerándose como uno de los cultivos de mayor importancia. No obstante debido a la crisis 

cafetalera ocurrida en la década del 2000 parte del área dedicada a su cultivo ha sido 

abandonada y así, como el desarrollo de otros sectores productivos, ha hecho que disminuya 

el valor del café en la economía costarricense (Deugd, 2003). La cosecha cafetalera para el 

periodo 2013-2014 según ICAFE (2014) se cuantificó en 1437 miles de sacos de 60 kg. 

La broza de café, es un desecho que proviene del procesamiento del fruto de café, 

compuesta por pulpa, parte del mucílago y cáscara, siendo el principal subproducto industrial 

de la actividad cafetalera. La broza representa el 40-42 % del peso del fruto fresco y debido a 

esta proporción se considera como un residuo agroindustrial que por su composición genera 

problema ambiental.  A raíz de esto, en los últimos años ha aumentado la tendencia en 

cuanto al uso eficiente de los subproductos como la broza de café y que a la vez tengan un 

valor agregado (Kassu, 2010; Murthy y Naidu, 2012; Ramirez et al., 2004).  

Algunas de las aplicaciones que se le dan comúnmente incluyen alimentación animal, uso 

como fertilizante y composte; además se han hecho investigaciones que buscan utilizar estos 

desechos como sustratos para producir enzimas, hongos, ácidos orgánicos así como 

compuestos aromáticos. No obstante, como lo indica Pandey et al. (2000) estos usos 

únicamente aprovechan una pequeña proporción de la cantidad que hay disponible y en la 

mayoría de los casos no son técnicamente eficientes.  

Según Machado et al. (2012) el café es el segundo producto más comercializado a nivel 

mundial después del petróleo y, por lo tanto, uno de los sectores productivos que genera 

mayor cantidad de residuos. En algunas fincas la broza de café es utilizada como fertilizante 

para suelos o también es usada como combustible, según se mencionó anteriormente. No 

obstante en la gran mayoría de los casos a estos desechos no se les da el aprovechamiento 

adecuado sino que permanecen inutilizados y se tratan de eliminar por medio de técnicas no 

amigables con el ambiente como lo son vertido a zonas verdes y quemado generando 

compuestos tóxicos, lo que constituye una fuente de contaminación severa que plantea 

problemas ambientales (Murthy y Naidu, 2012). 

Ahora bien, el destino de subproductos como la broza de café para un procesamiento 

adecuado que permita obtener un alimento apto para el consumo humano con valor 

agregado, implicaría muchos beneficios para los productores de café, ya que se obtendría un 

nuevo ingreso por parte de los caficultores dedicados a plantaciones de café ayudando a 
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solventar los gastos de mantenimiento de los cultivos y las consecuencias de los bajos 

precios del café. Lo anterior concuerda con lo expuesto por Murthy y Naidu (2012) quienes 

indican que la utilización de residuos promueve el desarrollo sostenible de la economía del 

país.  

Esta búsqueda de nuevos usos para los subproductos de café por parte de los 

productores nacionales coincide con la tendencia a nivel internacional de darle valor agregado 

a estas nuevas materias primas provenientes del procesamiento de frutas tropicales, que por 

años se han considerado desechos y actualmente pueden tener nuevos mercados. Tal como 

lo indica Schieber et al. (2001) los subproductos obtenidos de las plantas procesadoras de 

alimentos son fuente de compuestos con gran valor como por ejemplo fibra dietética y 

antioxidantes. Lo anterior a su vez responde a las preocupaciones por parte de los 

consumidores de ingerir ingredientes funcionales a partir de fuentes naturales y, además, se 

les está dando un tratamiento a estos residuos de forma eficiente y ambientalmente racional.   

La broza contiene compuestos fenólicos como los taninos, proantocianinas  (taninos 

condensados) y cafeína, esta última considerada como la principal sustancia que causa el 

efecto de estimulación en el café; así como antocianinas que se encuentran en la piel de las 

frutas rojas. Las sustancias polifenólicas están relacionados con una alta capacidad 

antioxidante en los alimentos que a su vez se traduce en un efecto en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, cancerígenas y neurológicas, pues combaten el daño celular 

causado por los radicales libres, una vez que estos alimentos forman parte de la dieta (Cliffort 

y Ramírez, 1991; Farah y Donangelo, 2006; Kuskoski et al., 2004; Murthy y  Naidu, 2012; 

Naranjo et al., 2011; Pandey et al., 2000; Ramirez et al., 2004; Wang et al., 1996).  

La broza de café es un subproducto que no recibe una adecuada manipulación durante el 

beneficiado ya que el producto industrial principal es el grano (semilla) y, por ello, podría 

requerir una desinfección si se va a utilizar como materia prima para consumo humano, ya 

que las  frutas y vegetales requieren tratamientos de limpieza y desinfección para obtener 

productos finales inocuos de tal forma que no afecten la salud del consumidor (Garmendia y 

Vero, 2006). No obstante, durante las operaciones de lavado y desinfección se dan pérdidas 

de nutrientes y compuestos bioactivos como vitaminas, antocianinas por oxidación y otros 

compuestos que son solubles en agua (Van de Velde et al., 2010). 

De ahí la importancia de hacer las determinaciones respectivas de la actividad 

antioxidante y, a la vez, determinar el contenido de antocianinas totales con el fin de observar 

el aporte  de estos últimos componentes a dicha actividad.  
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Debido a que en la presente investigación se busca utilizar la broza de café como un 

alimento para consumo humano se debe asegurar que la materia prima sea 

microbiológicamente inocua y segura para ser ingerida, por esta razón se debe eliminar y/o 

reducir la carga microbiológica. Se desea llegar hasta niveles aceptables de recuento de 

mesófilos aerobios y Número Más Probable (NMP) de Escherichia coli, principal indicador de 

contaminación fecal que pueda ocurrir durante el proceso de beneficiado (Vargas y González, 

2011). 

Los desinfectantes más ampliamente utilizados en la industria provienen de compuestos 

derivados del cloro, principalmente en lo que se refiere al uso en vegetales y frutas frescas, 

debido a su bajo costo económico.  Sin embargo, el cloro reacciona con la materia orgánica y 

forma compuestos cancerígenos como por ejemplo trihalometanos y ácidos haloacéticos. 

Como consecuencia de estos resultados tanto en la academia como en los sectores 

productivos se están buscando otros compuestos alternativos que no causen estos efectos. 

En los últimos años los desinfectantes a los que se les está prestando mayor atención son los 

ácidos orgánicos, ácido peracético y el peróxido de hidrógeno (Gomez et al., 2012; Van de 

Velde et al., 2010). 

El ácido peracético es un desinfectante que no produce compuestos tóxicos y los 

productos de su descomposición son ácido acético y oxígeno, por lo que su impacto 

ambiental es bajo; su actividad depende de la acidez siendo más activo a niveles bajos de pH. 

La acción antimicrobiana se basa en la capacidad oxidante; no obstante, autores como Van 

de Velde et al. (2010) determinaron que utilizando este compuesto en el proceso de lavado-

desinfección de frutas cortadas  se mantiene la calidad nutricional de estas en lo que respecta 

a antocianinas totales y capacidad antioxidante, recomendándolo para uso industrial  

(Garmendia y Vero, 2006).  

La capacidad antioxidante que presenta la broza de café se ve afectada por las enzimas, 

en este caso, las que causan mayor degradación de los fenoles es la polifenoloxidasa (PPO) 

y la peroxidasa (POD). Las antocianinas son las responsables de la coloración roja de la 

cáscara del café y son altamente inestables y susceptibles a la degradación debido a factores 

como pH, temperaturas de almacenamiento y actividad enzimática. Por lo tanto. también se 

quiere eliminar estos efectos y evitar que la broza tome el color marrón típico tras su 

procesamiento, debido al efecto de las enzimas (Guerrero, 2009; Hernández, 2009; Rein, 

2005). 

En la investigación realizada por Bolaños (2012) se logró mantener la capacidad 

antioxidante de la broza de café deshidratada debido a que se aplicó previamente un 
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escaldado con vapor de agua.  El escaldado es un método de inhibición por calor cuyo 

objetivo es desnaturalizar las enzimas.  Sin embargo, no se debe considerar como una forma 

de conservación como tal, sino un tratamiento previo a otras operaciones, ya que esta no es 

la finalidad de dicha operación. La combinación de otros agentes además del tratamiento 

térmico ayudan a controlar el efecto de la PPO y la POD como lo es el uso de acidulantes 

como el ácido cítrico. El ácido inhibe la acción de la enzima por medio de la quelación del 

cobre que es necesario para la PPO y por acidulación ya que disminuye el pH y a la vez su 

actividad se ve reducida (Bolaños; 2015; Chaves y Avanza, 2006; Hernández, 2009).   

Además, algunas investigaciones indican que la reducción del aw aumenta la estabilidad 

de las antocianinas, lo cual es importante para mantener el color y la actividad antioxidante 

(Amr y Al-Tamimi, 2007; Bolaños, 2012; Lopes Da Silva, 2004, Quirós, 2014); pero a la vez el 

proceso de deshidratación debe ser controlado y estandarizado de tal forma que se obtenga 

la humedad deseada y se afecten menos los componentes funcionales. 

Por lo tanto, la siguiente investigación tuvo como objetivo establecer los parámetros de 

limpieza-desinfección, escaldado, acidificación y secado de broza de café en una mipyme de 

forma tal que se mantengan la capacidad antioxidante y estabilidad microbiológica en el 

producto final.   
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2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

Evaluar las condiciones de escaldado y los parámetros de limpieza-desinfección, 

acidificación y secado de broza de café para conservar su capacidad antioxidante y la 

estabilidad microbiológica. 

2.2 Objetivos Específicos  

Evaluar la distribución de vapor de agua y el grosor de la capa de broza de café durante el 

escaldado por medio de la inactivación de la enzima peroxidasa y el control de la temperatura 

en un equipo fabricado en un taller nacional. 

Determinar el efecto del lavado y desinfección del fruto de café sobre la carga microbiológica 

y contenido de antioxidantes de la broza de café. 

Evaluar el efecto de las condiciones de acidificación y secado de la broza de café sobre su 

contenido de antioxidantes y humedad del producto final. 
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3 Marco Teórico 

 

3.1 Generalidades del cultivo de café 

El café es un arbusto o árbol  originario de África, específicamente de Etiopía; pertenece 

al género Coffea y a la familia Rubiaceae. De las especies existentes únicamente se cultiva 

tres para usos comerciales, la cuales son Coffee arabica, C. canephora y C. liberica  y 

representan un 75%, 24% y 1% de la producción mundial respectivamente (Belitz et al., 2009; 

González et al., 2001; Mussatto y Teixeira, 2013).  

El café se cultiva en al menos 80 países, siendo el área de cultivo en todo el planeta de 

13,8 millones de km2, de los cuales un 75% es cultivado en fincas pequeñas. Los arbustos 

inician la floración luego de 3-4 años de plantación para obtener los primeros granos y pueden 

dar cosecha durante 40 años.  No obstante, por la capacidad del suelo se reduce a 10 o 15 

años. El café tiene hojas correosas de tallo corto y flores blancas, los frutos de café son 

cosechados cuando éstos se colorean violetas o rojos al madurarse, no obstante existen 

algunos genotipos con coloraciones amarillas o anaranjadas (Belitz et al., 2009; Cárdenas, 

2007; Esquivel y Jiménez, 2012; Mussatto y Teixeira, 2013).  

Específicamente el fruto de café como se muestra en la figura 1 consiste en una piel o 

cáscara dura y lisa que envuelve la pulpa o mesocarpo, seguido por el mucílago que es 

incoloro, viscoso y altamente hidratado. El pergamino y una cascarilla cubren cada hemisferio 

del grano separándolos (Belitz et al., 2009; Esquivel y Jiménez, 2012; Mussatto y Teixeira, 

2013; Quirós, 2014). 

 

Figura 1. Corte longitudinal del fruto de café según Mussatto & Teixeira (2013). 
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3.1.1  Importancia económica de la actividad cafetalera 

El café es considerado uno de los alimentos más importantes en el mundo y ocupa el 

segundo lugar después del petróleo, en lo que se refiere a productos básicos. Se estima que 

de la actividad dependen unos 25 millones de familias, cifra que se puede aumentar si se 

toma en cuenta otros actores en todo lo referente a la cadena del café (Esquivel y Jiménez, 

2012; Quispe, 2007).  

La importancia económica de este cultivo se debe al consumo de la bebida de café, 

elaborada como infusión a partir de los granos tostados y molidos, siendo ingerida por más de 

la tercera parte de la población mundial, creciendo la tendencia a la ingesta de cafés finos. 

Por lo tanto, se observa mayor dinamismo en los últimos años estimulándose la cultura del 

café, mediante nuevos espacios de consumo ya sea con nuevas presentaciones, sabores, 

mezclas y ambientes para ser consumido (Cárdenas, 2007; ICAFE, 2014). 

 En Costa Rica este cultivo ha sido fundamental para el desarrollo de la economía del país 

desde hace varios  siglos siendo el principal producto de exportación  en el pasado. No 

obstante, aún juega un papel importante dentro los productos tradicionales que se exportan, 

situándose en tercer lugar después del banano y la piña. Para la cosecha 2013-2014 la 

producción nacional en café fruta fue de casi 2 millones de fanegas reduciéndose en un 

13,31% con respecto a la cosecha 2012-2013 y que produjo que las ventas de exportación 

también disminuyeran con respecto al periodo anterior (Alpizar et al., 2015; ICAFE, 2014). 

3.2 Procesamiento del café 

El procesamiento del fruto de café implica la remoción de la pulpa y piel externa, seguido 

por el mucílago y la cobertura de pergamino para que finalmente quede el endospermo del 

fruto (Alton, 1998). Tal y como lo indican varios autores existen tres métodos para el 

procesamiento del café los cuales son el húmedo, seco y semiseco. El primero es el proceso 

que predomina en América Central y en Colombia mientras que el seco es realizado 

principalmente en Brasil (Alton, 1998; Belitz et al., 2009; Brando & Brando, 2014; Esquivel y 

Jiménez, 2012; Freitas et al., 2012). 

En lo que respecta al método húmedo, las bayas una vez que son recolectadas, se 

sumergen en agua con el fin de eliminar las impurezas presentes como piedras, hojas u otras 

partículas así como frutos verdes y, además, para facilitar el movimiento de estos en las 

etapas iniciales del proceso. Posteriormente pasan a un despulpador para eliminar la cáscara, 

pulpa y parte del mucílago, residuos que son depositados en respectivos espacios o 

recipientes para su posterior utilización; las semillas son dispuestas para realizar la etapa de 
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fermentación que tiene como objetivo eliminar el mucílago que aún esta adherido, mediante la 

acción de enzimas, finalizada esta operación se hace un lavado del grano para desprender 

completamente el mucílago (Duicela et al., 2007; Freitas et al., 2012; González, 2007a).  

Seguidamente el grano es secado hasta lograr una humedad alrededor de 11% para 

proteger el grano del daño por hongos.  Dicho proceso se puede realizar mediante diferentes 

métodos según González (2007 a) como lo es secado al sol, en invernaderos usando 

recirculación del aire o por medio de hornos utilizando aire caliente. Por último, para el 

almacenamiento del grano se elimina el pergamino y la capa plateada mediante las máquinas 

respectivas (Duicela et al, 2007; Freitas et al., 2012; González, 2007 a).  

Por otra parte, en lo que respecta al proceso seco o natural este consiste en secar el 

grano al sol hasta que se llegue a una humedad entre 11-12%, luego se eliminan los restos 

de la capa exterior, el mucílago y pergamino en el descascarado mediante el uso de 

maquinaria, procediéndose al respectivo almacenamiento (aGonzález, 2007; Freitas et al, 

2012). 

En la siguiente figura se muestra las diferencias entre los dos principales métodos del 

procesamiento del grano de café. 

 

Figura 2. Procesamiento industrial del café según Pandey et al. (2000). 
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3.2.1 Problemática asociada a los subproductos de procesamiento del fruto 

de café 

Dependiendo del tipo de procesamiento aplicado al fruto de café se generan 

cantidades importantes de desechos líquidos y sólidos. Según indican Ribeiro et al., 

(2014) para el año 2013 se estima que se generaron alrededor de 8,36 millones de 

toneladas de desechos sólidos incluyendo cáscara, pulpa, mucílago, cascarilla y 

pergamino. Los desechos provenientes de actividades agroindustriales, como es el caso 

del procesamiento del café, pueden alterar el equilibrio ambiental cuando no reciben 

ningún tratamiento o este es muy reducido como por ejemplo contaminación de agua, aire 

y suelo (Alfaro y Rodríguez, 1994). 

Debido a lo anterior ha surgido la preocupación por dar nuevos usos a estos desechos  

como por ejemplo en la industria para la producción de energía, la fabricación de etanol y 

α-amilasa entre otros. Específicamente la broza se ha utilizado tradicionalmente como 

composte para luego ser empleado como fertilizantes. Otros usos que actualmente se le 

dan es cultivo para hongos comestibles y medicinales y el ensilado  de la broza y del 

mucílago, que aumenta el contenido de proteína y grasa y además disminuye el contenido 

de cafeína y fenoles totales, permite utilizarla en la alimentación animal. También se 

pueden recuperar componentes como pectinas, pues la broza tiene alrededor 6,5%; 

fenoles y otros compuestos lo que permite obtener productos de valor agregado  (Esquivel 

& Jiménez, 2012; Murthy & Madhavi-Naudi, 2012; Pandey et al.,2000; Ribeiro et al., 2014). 

Según  indican Ribeiro et al. (2014) las buenas prácticas de procesamiento y 

utilización de residuos evitan impactos ambientales que pueden provocar más daños a los 

ecosistemas. Los agricultores se ayudan por nuevas fuentes de fertilizantes, reduciendo el 

uso de químicos y además se obtienen productos de valor agregado mediante la 

aplicación de nuevos procesos a los subproductos como lo es la broza. 

3.3 Composición de la broza de café 

La broza constituida por la cáscara, la pulpa y parte del mucílago, es el principal 

subproducto que se obtiene del procesamiento húmedo del  fruto del café y representa 

entre 40-42% en peso fresco de la cereza de café completa. Está compuesta por 

carbohidratos, proteínas, taninos, cafeína, polifenoles y minerales como potasio (Kassu, 

2010; Murthy y Naidu, 2012). A continuación se presentan algunos datos de la 

composición química de la broza: 
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Cuadro I. Composición química de la broza de café 

Componente *Porcentaje en base seca 

(%) 

Proteína 12 

Fibra 21 

Taninos 1,80-8,56 

Pectina 6,5 

Azúcares reductores 12,4 

Azúcares no reductores 2,0 

Cafeína 1,3 

Ácido clorogénico 2,6 

Ácido cafeico 1,6 

* Murthy y Naidu (2012); Pandey et al. (2000)  

3.3.1 Fibra dietética 

Tal como lo indican Murthy & Naidu (2012) los subproductos provenientes de material 

agrícola como frutas y vegetales son fuente de fibra dietética en la que se incluyen celulosa, 

lignina, pectinas, hemicelulosa y otros polisacáridos, de estos residuos la broza de café no es 

la excepción como lo indican además Esquivel & Jiménez (2009) y Johachin & Bressani 

(2009). 

 La fibra dietética está  compuesta de sustancias de origen vegetal que no pueden ser 

digeridas por el tracto digestivo humano.  Se puede dividir en fibra soluble la cual retiene agua 

y forma un gel durante la digestión retardando la digestión-absorción de nutrientes, y en fibra 

insoluble, que aumenta el paso de los alimentos del estómago al intestino y da volumen a las 

heces. Se han relacionado muchos efectos positivos con la ingesta de fibra dietética como lo 

es reducción del riesgo de enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares 

y obesidad (Murthy & Naidu, 2012; Páez, 2009). 

3.3.2 Polifenoles 

Los polifenoles tienen como característica la presencia de uno o varios anillos 

fenólicos en la estructura química que posee, tienen como origen las plantas y son 

metabolitos secundarios producidos en gran cantidad. La clasificación de estos compuestos 

en clases y subclases se basa el número de anillos y los sustituyentes que presentan 

(Quiñones et al, 2012).  
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Según una investigación realizada por Ramírez et al. (2004) en la broza se encuentran 

cuatro clases de polifenoles mayoritariamente: flavan-3oles como las procianidinas, ácidos 

hidroxicinámicos tales como el ácido caféico y el ácido felúrico, flavonoides como las 

antocianinas y antocianidinas (Arrellano, 2009; González, 2007 b; Quiñones et al., 2012).  

3.3.3 Antocianinas 

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles, que presentan colores desde rojo hasta 

el azul en algunas frutas y vegetales. En lo que respecta a su estructura química, según 

indica Garzón (2008) estos compuestos son glucósidos de antocianidinas, pertenecen a la 

familia de los flavonoides y están formados por dos anillos aromáticos, tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Estructura general dada para las antocianinas (Guisti & Wrolstad, 2001). 

 Ahora bien, la variación en el anillo denominado como “B” en la figura anterior, da 

como resultado seis tipos de antocianinas. La coloración dada por estos pigmentos está 

relacionada con el número y orientación de los grupos metoxilo e hidroxilo, en el caso de la 

broza de café utilizada que presenta tonalidades rojas se debe a un aumento de 

metoxilaciones; la antocianina mayoritaria en la cáscara del café es cianidin-3-rutinósido y 

también está presente la cianidina-3-glucósido, pero en menor cantidad que la antes 

mencionada (Garzón, 2008; Murthy et al., 2012; Prata & Oliveira, 2006).  

3.3.4 Cafeína  

La cafeína (1,3,7-metilxantina) es un alcaloide, específicamente una metilxantina de 

anillo heterocíclico con un nitrógeno en la estructura de su anillo, que se deriva de 

aminoácido, como se muestra en la figura 4. Se considera parte del sistema de defensa de la 

semilla de café, su contenido en las bebidas de café está altamente relacionado con la calidad 

de las mismas ya que contribuye al amargor y  es responsable del efecto de estimulación que 

causa el ingerir café  (Alton, 1998; Ashihara et al., 2008; Esquivel & Jiménez, 2012; Santos et 

al., 2014; Pandey et al.,2000). 
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Figura 4. Estructura química de la cafeína (Ashihara et al., 2008). 

3.3.5 Ácido clorogénico 

El ácido clorogénico (ácido 5-cafeoilquínico) es el éster del ácido cafeico y quínico. Se 

le considera responsable de la astringencia y pigmentación de la fruta además tiene una alta 

capacidad antioxidante (Duarte et al., 2010; López, 2013;  Martos, 2013; Ribeiro et al., 2014). 

 

Figura 5. Estructura química del ácido clorogénico (Zeiger, 1998). 

3.4 Capacidad antioxidante de los alimentos y beneficios para la salud 

Antes de hacer mención de los términos antioxidante y capacidad antioxidante se debe 

hacer referencia a las especies reactivas de oxígeno (EROs), las cuales son átomos o 

moléculas  inestables por tener electrones desapareados. Algunos ejemplos son ión 

superóxido (O2
.-), peroxilo (ROO.), peróxido de hidrógeno (H2O2), radical hidroxilo (.OH), entre 

otros. Estas sustancias pueden estar presentes en el organismo de dos formas: endógena y 

exógena, la primera se puede deber a la autoxidación de compuestos de carbono y 

metabolismo de la respiración y la segunda a contaminantes, aditivos en los alimentos 

radiación, luz solar entre otros (González, 2007 b; Viuda et al., 2013; Wang, 2007).  

Ahora bien, si hay una gran exposición a los oxidantes y/o capacidad antioxidante 

disminuida se da el estrés oxidativo, que es un daño químico a las macromoléculas biológicas 

por reacciones que tienen los radicales libres con las proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN, 

tanto a nivel intracelular como en la matriz extracelular, las cuales provocan daños 

irreversibles (González, 2007 b; Kolakowska & Bartosz, 2011; Mayor, 2010; Pisoschi & Pop & 

2015). Según Narita & Inouye (2012) el estrés oxidativo puede ser un factor que causa 
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enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, Alzheimer y 

Parkinson.   

Los antioxidantes se definen como aquellas sustancias que presentes en bajas 

concentraciones (si se compara con el sustrato oxidable) previenen o retrasan la oxidación del 

sustrato. Estas sustancias se puede clasificar de forma general en dos grandes grupos: 

primarios o de ruptura de cadena en la que los antioxidantes reaccionan con los radicales de 

lípidos para producir productos estables y los secundarios o preventivos que retardan el 

proceso de oxidación por diversos mecanismos. A su vez la actividad antioxidante, según 

González (2007b), es  la capacidad que tienen los compuestos antioxidantes para disminuir la 

presencia de especias reactivas de oxígeno antes de su ataque a sustratos como proteínas, 

ADN   y lípidos (Halliwell & Gutteridge, 1995; Kolakowska & Bartosz, 2011; Viuda et al., 2013). 

Las frutas se consideran una fuente importante de antioxidantes naturales ya que 

contienen altos niveles de carotenoides, antocianinas, fenoles, flavonoides, ligninas, vitaminas 

C y E y otra serie de compuestos. Algunos de los beneficios de estos compuestos  para la 

salud son la prevención del cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, actividad 

antiinflamatoria y antiviral, neuroprotectores, previenen la diabetes tipo 2, reducen la miopía y 

síntomas de obesidad, entre otros muchos beneficios  (Oroian & Escriche, 2015; Wang, 

2007). 

De la misma forma, la broza de café se considera materia prima con una alta capacidad 

antioxidante. Como se mencionó en la sección anterior la presencia de una cantidad 

importante de compuestos fenólicos  hacen que la broza de café sea objeto de investigación 

en cuando a la capacidad antioxidante. Algunos de los compuestos con esta actividad son 

principalmente el ácido clorogénico, antocianinas y cafeína (López, 2013; Martos, 2013; 

Murthy et al., 2012; Patras et al., 2010; Prata & Oliveira, 2007; Ribeiro et al., 2014). 

La determinación de la actividad antioxidante se realiza por medio de la técnica de 

Capacidad de Absorción de Radicales de Oxígeno (ORAC), la cual se basa en el método de 

transferencia de átomos de hidrógeno,  que consiste en cuantificar la capacidad de un 

antioxidante para aplacar los radicales libres por medio de la donación de hidrógeno. 

Inicialmente se tiene una disolución de fluoresceína que reacciona con los radicales libres 

(provenientes de la sustancia AAPH) generando un producto no fluorescente, luego la 

muestra que se está analizando con capacidad antioxidante o el patrón (conocido como 

Trolox) contrarrestan el efecto hecho por los radicales libres protegiendo la disolución de 

fluoresceína; la capacidad antioxidante se mide por medio del seguimiento de la cinética de 
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reacción por medio de fluorometría, cuantificando el producto incoloro formado en el tiempo y 

la taza de disminución de este (Huang et al., 2002; Prior et al., 2005). 

3.5 Métodos para la conservación de la mayor capacidad antioxidante e inocuidad de 

los alimentos durante el procesamiento 

3.5.1  Pardeamiento enzimático 

El pardeamiento enzimático se relaciona principalmente con la actividad de la 

polifenoloxidasa (PPO), responsable de catalizar la oxidación de compuestos fenólicos a 

quinonas, que da como resultado la formación de coloraciones oscuras no deseables en la 

industria alimentaria de frutas y vegetales. Estos cambios  son las principales causas de 

pérdidas de calidad y valor comercial. En lo que respecta a la broza, durante el despulpado 

del fruto, específicamente en el proceso húmedo, se liberan enzimas como la polifenol 

oxidasa (PPO) y la peroxidasa (POD) degradando los pigmentos y demás polifenoles debido 

al daño celular que se produce en esta capa externa (Patras et al., 2010; Prata & Oliveira, 

2007; Sellés, 2007; Suárez et al., 2009). 

A través de los años se han estudiando diferentes métodos y técnicas para inhibir el 

pardeamiento enzimático, de tal forma que se han empleado métodos físico o químicos así 

como la combinación de ambos. Existen diferentes métodos químicos como lo son los 

agentes reductores (sulfitos), agentes acomplejantes (ciclodextrina), acidulantes (ácido 

cítrico), quelantes (hierro).  Cuál de estos utilizar va a estar relacionado con lo que se quiera 

inhibir ya sea sustrato, la enzima o los productos. Ahora bien, los métodos físicos más 

aplicados son aplicación de calor, uso de recubrimientos, reducción de la temperatura, altas 

presiones entre otros (Guerrero, 2009). 

3.5.1.1 Aplicación de calor para inactivación enzimática 

Una de los métodos para inactivar las enzimas es por medio de la aplicación de calor, 

específicamente mediante el escaldado, esta operación se define como un tratamiento 

térmico de activación y/o inactivación de las enzimas dependiendo de la temperatura 

aplicada, en la que el tejido vegetal se expone a vapor o agua caliente por un tiempo 

determinado. Si se utilizan temperaturas alrededor de 50°C se da un aumento de la actividad 

enzimática ya que se considera como uno de los parámetros óptimos para su funcionamiento, 

mientras que si se usan temperaturas mayores se da una disminución de la actividad 

enzimática debido a la desnaturalización de las proteínas. Con el escaldado también se 

puede lograr una disminución de los microorganismos presentes en la superficie del alimento, 

limpieza de la suciedad, eliminar el aire ocluido en la célula entre otros (Gallardo, 2004; 
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Mendoza & Herrera, 2012; Vírseda & Arroqui, 2012). 

 Para determinar la calidad del tratamiento térmico aplicado se utiliza como indicador la 

peroxidasa (POD) que presente en la broza del café como se indicó anteriormente, debido a 

que es más estable al calor si se compara con otras enzimas. En general el proceso de 

escaldado se hace a temperaturas entre 80-100°C  durante un intervalo de tiempo que va 

desde 20 s hasta los 15 min.  No obstante, el establecimiento de estos parámetros va a estar 

dado por los siguientes factores: tipo de fruta o vegetal, el tamaño de la pieza por escaldar y 

el método de aplicación de calor; además es importante mencionar que un sobreescaldado 

provoca una excesiva lixiviación de sustancias importantes como vitaminas, minerales y 

pigmentos que se relaciona con pérdida de sabor y de valor nutricional. Según indica Celis 

(2007)  la PPO se inactiva al aplicar temperaturas entre 70 y 105ºC y la POD se logra inhibir a 

temperaturas cercanas a los 100 ºC, ya que como se indicó esta enzima es más resistente 

(Celis, 2007; Mendoza & Herrera, 2012; Vírseda & Arroqui, 2012). 

 

3.5.1.2 Uso de acidulantes  

Una de las formas para desnaturalizar las proteínas y, por ende, a las enzimas es por 

medio de cambios de pH. Al cambiar el pH de funcionamiento óptimo de las proteínas se dan 

cambios en la conformación de ésta por ionización de las cadenas laterales cargada. Durante 

una desnaturalización ácida se protonan las cargas de aminoácidos como ácido aspártico 

(Asp) y ácido glutámico (Glu). El resultado anterior se obtiene mediante el uso de acidulantes 

que son compuestos que se aplican para obtener un valor de pH por debajo del punto óptimo 

de la actividad catalítica de la enzima (Badui, 2006; Guerrero, 2009). 

El ácido cítrico es uno de los compuestos más utilizados para la inactivación de la 

polifeniloxidasa, lo cual se debe a que actúa de dos formas diferentes. La primera es la 

acidulación, ya que disminuye el pH y a la vez la actividad de la enzima y la segunda por la 

quelación del cobre, elemento que la enzima requiere para su funcionamiento. Diversos 

estudios indican que la concentración de ácido cítrico utilizado va a depender del alimento 

que contienen la enzima por ejemplo la PPO de la manzana se inactiva utilizando una 

concentración alrededor del 2%, mientras que la PPO presente en el banano se inhibe 

usando una concentración de 0,2%  (Chaves & Avanza, 2006; Liu et al., 2013).  

3.5.2 Actividad de agua (aw) en los alimentos 

El contenido de agua de un alimento hace referencia a toda el agua de manera global 

y no da información real sobre la estabilidad de los alimentos, ya que algunas muestras con 

una humedad similar presentan una vida útil diferente. Por lo tanto, es conveniente  el uso del 
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término actividad de agua (aw) (Badui, 2006). Según Parada (2015) y Badui (2006) aw se 

define como la relación entre la presión de vapor de agua del producto y la presión de vapor 

del agua pura a la misma temperatura. 

  La actividad de agua (aw) es un parámetro de suma importancia en cuanto a la 

estabilidad de los productos, es decir, está relacionado con la cantidad de agua que se tiene 

disponible en la muestra para que se den reacciones químicas y para crecimiento microbiano. 

Se reporta en valores desde 0,10 como en azúcar (muestras muy estables) hasta 0,97 en 

frutas frescas (muy perecederas), por lo que entre más se acerca el valor de aw al 1,00 más 

inestable será el alimento (Badui, 2006; Della, 2010; Parada, 2010). 

Ahora bien, el límite inferior de aw para el crecimiento de bacterias es de 0,90, para las 

levaduras 0,87 y 0,80 para los mohos. La reducción de la actividad de agua en un alimento se 

puede hacer mediante la deshidratación y la adición de solutos. El primer método logra 

aumentar la vida útil debido a la eliminación de agua en el alimento, esto hace que haya 

menor agua para el crecimiento microbiano y el desarrollo de reacciones que participen en la 

degradación del mismo (Barreiro & Sandoval, 2006; Parada, 2010). 

3.5.2.1 Secado por aire caliente 

En este tipo de secado una corriente de aire caliente entra en contacto con un 

alimento húmedo, la superficie de este se calienta por el calor transmitido como calor latente 

de evaporación  por convección principalmente y hace que el agua que el alimento posee 

cambie a estado de vapor, este logra atravesar por difusión la capa de aire en contacto con el 

alimento y finalmente es arrastrado por el aire. La velocidad de secado va a depender de la 

velocidad del aire, temperatura y tiempo de secado así como del área superficial del producto 

(Brennan, 2006; Calderón, 2009; Keqing, 2004).De forma general, se tienen 4 fenómenos de 

transporte durante el secado, según Keqing  (2004): 

 Transmisión de calor desde el aire a la superficie húmeda del producto. 

 Transferencia de calor de la interfase sólido-aire al interior del sólido. 

 Transmisión de materia a través del sólido ya sea por capilaridad o por 

difusión. 

 Paso de vapor desde la interfase del sólido-aire al seno del aire. 

No obstante, el secado de los alimentos cambia otras características químicas y físicas 

de los alimentos, además de la actividad de agua, que afectan la calidad final de producto 

como lo son la pérdida de textura, sabor, aroma y destrucción de nutrientes (Della, 2010; 
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Parada, 2010). Por ejemplo  Calderón (2006) determinó que en el proceso de secado de mora 

con aire caliente utilizando una temperatura de 68ºC se tienen importantes pérdidas de los 

polifenoles totales si se compara con el producto fresco, lo cual afecta la capacidad 

antioxidante del producto final.   

No obstante, durante este proceso también se pueden generar o mantener la 

capacidad antioxidante de las muestras. En la siguiente figura, propuesta por Nicolli et al. 

(1999), se muestra como en el secado inicialmente se van a perder los antioxidantes 

naturales, posteriormente se tiene una etapa de estabilización y finalmente se da un 

incremento de la capacidad antioxidante, por acción de la nueva formación de compuestos de 

la reacción de Maillard. 

 

Figura 6. Cambios en la actividad antioxidante general debido a los diferentes y simultáneos 

eventos en una matriz celular sometida al calentamiento (Nicolli et al., 1999). 

3.5.3 Desinfección de frutas y vegetales 

La desinfección de frutas y vegetales es de suma importancia para garantizar tanto la 

calidad como la inocuidad de éstas y de esta forma evitar la presencia de microorganismos 

patógenos que afectan la salud del consumidor. La carga microbiana presente en la superficie 

de estos alimentos va a estar determinada por el tipo de producto, manejo previo y post 

cosecha. Algunos de estos microorganismos son de fácil remoción pues están asociados con 

tierra, sin embargo algunos microorganismos están formando biofilms superficiales o en 

lugares de difícil acceso como en heridas del vegetal que provocan una difícil eliminación de 

la superficie de la muestra en la que se encuentran (Garmendia & Vero, 2006). 

Las frutas pueden ser contaminadas por microorganismos patógenos antes, durante y 

después de la cosecha. Previo a la cosecha algunos los factores que influyen son: las 

personas que se encargan de los cultivos, el agua con que se realiza el riego, la presencia de 
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materia fecal y el aire. Ahora bien, cuando el producto es cosechado se debe considerar las 

personas que realizan la recolección, el aire y los implementos de trabajo utilizados, 

finalmente durante la post-cosecha elementos  importantes son los vehículos de transporte, 

los trabajadores, animales domésticos y silvestres que podrían tener contacto con el producto 

entre otros. Algunas de las bacterias patógenas que se ha reportado con el consumo de 

vegetales-frutas frescos son E.coli 0157:H7, Salmonella spp. y Listeria monocytogenes (Gil et 

al., 2010; Gómez et al., 2012). 

Algunos de los métodos utilizados en la desinfección de frutas y vegetales son los 

tratamientos térmicos como el curado e inmersión en agua caliente y uso de agentes 

desinfectantes tales como agentes clorados, compuestos amonios cuaternarios, compuestos 

alcalinos, ozono y compuestos oxígeno. El hipoclorito de sodio en disoluciones acuosas se 

considera el desinfectante más utilizado en la industria alimentaria, principalmente por su bajo 

costo y porque su capacidad antimicrobiana se basa en su poder oxidante de la materia 

orgánica. De forma similar  (poder oxidante) actúa el ácido peracético, otro de los agentes 

desinfectantes más utilizados en la industria de alimentos, comercialmente se encuentra en 

presentaciones con otros compuestos como el ácido acético y peróxido de hidrógeno 

(Garmendia & Vero, 2006).  

3.5.3.1 Recuento total aerobio mesófilo (RTMA) 

El recuento total aerobio mesófilo es un análisis microbiológico para determinar la flora 

total presente en el producto pero no se especifica los tipos de microorganismos que están 

presentes. El objetivo de la realización de esta prueba es conocer la calidad sanitaria del 

producto, condiciones de la materia prima y la manipulación que tuvo la misma, es decir, un 

indicador de calidad. Es importante mencionar que en el caso de que se obtengan recuentos 

totales bajos, esto no indicaría que la muestra que se está analizando está libre de patógenos 

y/o toxinas pues no es selectivo para bacterias específicas. Por otro lado, si se obtienen 

recuentos altos esto no indica que el alimento tenga bacterias patógenas (Alonso & Poveda, 

2008; Pacual & Calderón, 2000). 

Los métodos utilizados para realizar esta determinación son método de recuento en 

placa, método de recuento en placa de siembra por extensión en superficie y método de 

recuento en placa por siembra de gotas en superficie. Como se mencionó anteriormente la 

carga microbiana en los productos frescos es bastante variable, se reportan recuentos totales 

aerobios en el intervalo de 104-106 UFC/g no obstante se reportan muestras con valores hasta 

de 109 UFC/g (Alonso & Poveda, 2008; Bejarano & Carrillo, 2007; Pacual & Calderón, 2000).  
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3.5.3.2 Escherichia coli: indicador de contaminación fecal 

La bacteria E. coli se considera como un índice de contaminación fecal en los 

alimentos si se determina que está presente en ellos, pues dicha bacteria es parte de la flora 

normal del intestino del ser humano y de animales de sangre caliente. Ahora bien, esta 

bacteria es poco resistente, puede vivir poco tiempo en ambientes extraentéricos, no 

sobrevive a las temperaturas de pasteurización ni a las de refrigeración, por lo que su 

presencia indica una contaminación reciente. La determinación de este indicador es 

importante pues como se mencionó las materias primas pueden ser regadas o lavadas con 

agua contaminada así como malas prácticas por parte de las personas que tiene contacto con 

el alimento (Arias & Antillón, 2000; Pacual & Calderón, 2000). 
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4 Materiales  y Métodos 

4.1 Localización del proyecto 

La evaluación de la homogeneidad del equipo de escaldado y la determinación de las 

condiciones de secado y desinfección de la broza se realizaron en las instalaciones del 

Beneficio Helsar, en la localidad de Zarcero, Alajuela.   

Las pruebas químicas y microbiológicas se llevaron a cabo en la Universidad de Costa 

Rica (UCR), sede Rodrigo Facio. Específicamente las determinaciones químicas se realizaron 

en  los laboratorios de química de la Escuela de Tecnología de Alimentos y del Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y los análisis microbiológicos se 

hicieron en el laboratorio de microbiología del CITA.  

4.2 Materia prima 

Se trabajó con broza de café orgánico de la especie Coffea arabica y variedades caturra, 

catuaí y Villalobos típica cultivado en la región de Zarcero,  provincia de Alajuela, Costa Rica. 

La materia prima que se utilizó correspondió a la cosecha de café 2014-2015 y se obtuvo del 

despulpado de café realizado en las instalaciones de la empresa.  

4.3 Pruebas preliminares 

4.3.1 Evaluación del tiempo de funcionamiento del equipo para escaldar la 

broza de café 

Mediante el escaldado se pretendió inactivar las enzimas que oscurecen la broza de café 

como la polifenoloxidasa (PFO) y la peroxidasa (POD), esta última se utiliza en la mayoría de 

los casos como un indicador de inactivación de enzimas. Ahora bien, se deseaba conocer el 

menor tiempo de escaldado en el cual se lograra eliminar esta enzima, mediante el uso del 

equipo escaldador propiedad de la empresa Helsar.  

Se utilizó un escaldador cuyo funcionamiento es por batch o lotes, con capacidad máxima 

de 60 Kg por lote. Se aplicaron tres tiempos de exposición al vapor 5 min, 10 min y 15 min 

con vapor de agua y utilizando la máxima capacidad, es decir, usando un grosor de la capa 

de broza de B cm y se tomaron muestras en tres secciones del equipo: arriba, en el centro y 

abajo (lado derecho e izquierdo), como se muestra en la figura 7. Las pruebas se hicieron por 

triplicado. El efecto del escaldado sobre la POD se determinó por medio de una prueba 

cualitativa de presencia o ausencia de la enzima, utilizando catecol, ya que este compuesto 

se considera un sustrato natural de la enzima (Herrera et al., 2008; Guerrero, 2009). Estos 
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resultados permitieron establecer el periodo de tiempo para realizar la operación de 

escaldado que se utilizó en las pruebas posteriores.  

 
Figura 7. Diagrama  de segmentación de una de las posiciones utilizada en el escaldador 
para la toma de muestras de la prueba de catecol y medición de temperatura. La vista del 

equipo es de lado. 
 

4.4  Pruebas definitivas  

 

4.4.1 Evaluación de la distribución de vapor de agua en el equipo de 

escaldado y altura (grosor) de capa de broza a utilizar en cada sección 

 

4.4.1.1 Proceso para la obtención de broza de café y tratamientos a 

aplicar 

Los frutos de café utilizados en el procedimiento fueron recolectados de forma manual, de 

tal forma que se seleccionaron las cerezas de café con coloración roja que tuvieran 

maduración completa, se evitó tomar las verdes o con estados de maduración intermedia y 

además se eliminaron hojas, ramas y otras basuras provenientes de los cultivos.  

El despulpador del beneficio se procedió a lavar con abundante agua potable, desinfectar 

con cloro (200 ppm) y posterior enjuague, después de lo cual se despulparon los frutos (se 

chancaron).  

Obtenida la broza de café se separó en dos partes como se indica en la figura 8 y se 

escaldó en el equipo propiedad de la empresa Helsar. La broza se sometió al contacto con 

vapor durante un tiempo de 15 min, periodo determinado en las pruebas preliminares  

(sección 3.3.1). En la primera porción se colocó en el equipo una capa de broza  de B cm de 

grosor o máxima capacidad, mientras que la segunda porción se escaldó por el mismo tiempo 

pero utilizando una altura de A cm o mitad de la capacidad, esto para determinar el espesor 

adecuado de broza con el que se debe trabajar en el escaldador (Ver figura 7).  

Se dividió el equipo en secciones para determinar la homogeneidad de la distribución de 

vapor. Las secciones fueron: posición superior izquierda y derecha, posición media derecha e 

izquierda y posición inferior derecha e izquierda (en total 6 posiciones)  y cada ubicación o 
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posición se segmentó en adelante, medio y atrás, como se muestra en la figura 8  (en total 18 

puntos). La homogeneidad de la distribución de vapor de agua en el equipo escaldador se 

midió por medio de dos respuestas: la temperatura alcanzada por la broza (medida con 

termopares) durante los 15 min en las 6 posiciones y se tomaron muestras en los 18 puntos 

del equipo, para buscar la ausencia o presencia de peroxidasa en la broza de café escaldada.  

           

 

Figura 8. Diagrama de los tratamientos aplicados para la determinación de la homogeneidad 
del equipo escaldador y establecimiento del grosor de la capa de broza de café 

4.4.1.2 Diseño experimental  

Se aplicó un diseño de bloques con arreglo factorial de dos factores. Los bloques 

corresponden a los lotes ya que se tomaron en días y fincas diferentes, dos repeticiones. Los 

factores estudiados fueron grosor, dos niveles (B cm y A cm) y ubicación de sección en seis 

niveles (posición superior derecha, superior izquierda,  media derecha, media izquierda e 

inferior derecha e inferior izquierda). Para esta prueba se midieron dos variables respuestas: 

temperatura durante los 15 min que la broza estuvo en contacto con el vapor, en cada uno de 

los puntos que se mencionan en el Cuadro II (columna 2) y presencia/ausencia de peroxidasa 

en muestras tomadas de broza al finalizar los 15 min en las secciones (Cuadro II, columna 3).  

A partir de la temperatura medida a lo largo de 15 minutos con los termopares se 

extrajeron los siguientes datos: el tiempo en el que la broza estuvo a una temperatura estable, 

la cual se definió como la temperatura a partir de la cual no se observó variaciones mayores a 

1-1,5 ºC hasta finalizar los 15 min y la temperatura más baja alcanzada por cada sección 

cuando estuvo estable.  

La segunda variable respuesta presencia/ausencia de POD fueron resultados cualitativos, 

por lo que no se analizaron estadísticamente. Sin embargo, se evaluó la broza que 
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correspondería a tres frutos de café por posición en cada sección (figura 7). Se observó cuál 

de las tres cáscaras se oscureció por acción del catecol (Cuadro A1). 

Cuadro II. Diseño experimental para determinar la homogeneidad del escaldador y el grosor 
de broza de café a utilizar en las posiciones del equipo. La ubicación fue donde se midió la 
temperatura con un termopar y en la sección se determinó ausencia-presencia de POD.  

Grosor de broza (cm) Ubicación  Segmentación  de 
la sección 

 
 
 
 
 

A 

 
Superior-derecha 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Media-derecha 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Inferior-derecha 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
 
 
 
 

A 

 
Superior-izquierda 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Media-izquierda 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Inferior-izquierda 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
 
 
 
 

B 

 
Superior-derecha 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Media-derecha 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Inferior-derecha 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
 
 
 
 

B 

 
Superior-izquierda 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Media-izquierda 

Adelante 

Medio 

Atrás 

 
Inferior-izquierda 

 

Adelante 

Medio 

Atrás 
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4.4.1.3 Análisis estadístico  

Para analizar los resultados de tiempo en el que la broza estuvo a una temperatura 

estable y temperatura más baja alcanzada por cada sección en el tiempo estable se aplicó un 

análisis de varianza (ANDEVA) para establecer si hubo un efecto significativo en la posición 

del equipo del cual se toma la muestra o la capa de broza utilizada. En las variables respuesta 

que se obtuvo diferencia significativa los promedios se compararon (para cada tratamiento) 

utilizando la prueba de comparación de medias de Tukey (p≤0,05)  para establecer cuáles son 

los tratamientos diferentes. Los resultados se analizaron utilizando el programa JMP 7.0.  

4.4.2 Efecto del lavado y/o desinfección sobre el Recuento Total Mesófilos 

Aerobios  y E.coli de la broza de café así como sobre la actividad 

antioxidante y contenido de antocianinas 
 

4.4.2.1 Lavado y desinfección aplicados a los frutos de café 

Antes del despulpado los frutos de café de varios sacos se segmentaron en cuatro 

porciones, como se muestra en la figura 9. Se aplicaron los siguientes tratamientos: 

 Un control, es decir, la muestra (porción) que no fue lavada ni desinfectada. 

 La segunda porción únicamente se lavó con abundante agua potable (se sumergieron 

los frutos en un recipiente de forma que quedara completamente cubierta durante 2 

minutos, con agitación manual con un cucharón, lo anterior se realizó  3 veces con el 

fin de renovar el agua del recipiente que contenía las cerezas de café que se estaban 

lavando).  

 La tercera porción se lavó con abundante agua potable y además se desinfectó con 

una disolución (Vortexx®) con una concentración de 80 ppm de ácido peracético. 

 La porción restante se lavó con abundante agua potable y se procedió a desinfectar 

con cloro utilizando una concentración de 80 ppm según indican Garmendia & Vero 

(2006).  

Para el uso de ambos desinfectantes la muestra se sumergió en la solución durante 3min 

y fueron enjuagadas con agua (Cherry, 1999 & Mata, 2009). Las muestras se tomaron una 

vez que se finalizó el despulpado según el  tratamiento lavado y desinfección aplicado. 
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Figura 9. Diagrama de tratamientos aplicados al fruto del café para determinar la mejor forma 

de lavar y desinfectar. 

Las muestras a las que se les realizó las pruebas microbiológicas fueron tomadas con 

cucharones que fueron previamente esterilizados y se colocaron en bolsas estériles. 

Posteriormente se colocaron en hielera durante 12 horas y se almacenaron en refrigeración 

por 12 horas; fueron analizadas 24 horas después de que se hiciera la recolección de la 

muestra. Con  respecto a las muestras que se usaron para medir el contenido de antocianinas 

y capacidad antioxidante (ORAC) éstas se empacaron en bolsas metalizadas y fueron 

congeladas utilizando nitrógeno líquido, se almacenaron en hielera por 12 horas y 

posteriormente se mantuvieron en congelación a una temperatura entre -40ºC durante 6 

semanas antes de proceder a liofilizarlas para los respectivos análisis. 

4.4.2.2 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño de bloques completos aleatorios con 4 tratamientos como se 

muestran en el cuadro III. Las variables respuestas fueron actividad antioxidante para lo cual 

se hizo la medición de capacidad antioxidante por medio del método de Oxygen Radical 

Absorbance Capacity (ORAC) y contenido de antocianinas totales. Para el recuento total 

aerobio y NMP de Escherichia coli se aplicó un diseño de bloques completos aleatorios con 3 

tratamientos (Similar al Cuadro III, usando el tratamiento sin lavar y sin desinfección como 

control). Este procedimiento se hizo en tres ocasiones por cada tratamiento, es decir, tres 

repeticiones que corresponden a los bloques.  

Cuadro III. Tratamientos aplicados en la desinfección de broza de café. 

Número Tratamiento 

1 Sin lavar y sin desinfección(Control) 

2 Lavado y sin desinfección  

3 Lavado y desinfección con cloro 80 ppm 

4 Lavado y desinfección con ácido peracético 80 

ppm 
  

 

Fruto de café 

Sin lavar y sin 
desinfectar (Control) 

Lavado con H2O y sin 
desinfección 

Lavado y desinfección  con 
cloro 80 ppm 

Lavado y desinfección con A. 
Peracético 80 ppm 
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4.4.2.3 Análisis estadístico 

Para las variables respuesta de las pruebas microbiológicas se calculó la reducción 

logarítmica de los recuentos obtenidos entre el control y los respectivos tratamientos. En este 

caso se utilizaron 3 niveles en el factor reducción microbiana para ambas variables. Se aplicó 

un análisis de varianza (ANDEVA) para evidenciar si hubo un efecto significativo en los 

tratamientos aplicados a los frutos de café. Las variables respuesta en las que habían 

diferencias significativas se les realizó una prueba de contrastes para establecer los 

tratamientos diferentes, como se muestra en el cuadro IV. Para las variables respuesta de 

antocianinas y ORAC se hizo un ANDEVA y los promedios se compararon utilizando la 

prueba de comparación de medias de Tukey (p≤0,05). Los resultados se analizaron utilizando 

el programa JMP 7.0 

Cuadro IV. Comparaciones de los tratamientos utilizados para la limpieza y/o desinfección de 

las muestras de broza analizadas por medio de la prueba de contrastes para determinar la 

efectividad de su uso.  

Tratamiento Comparado con 

Lavado y sin desinfección Lavado y desinfección con cloro (80 ppm), 

Lavado y desinfección con ácido peracético 

(80 ppm) 

Lavado y desinfección con cloro 80 

ppm 

Lavado y desinfección con ácido peracético 80 

ppm 

 

 

 
4.4.3 Evaluación del efecto de las condiciones de proceso (forma de aplicar 

la disolución de ácido y tiempo de secado) aplicadas a la broza de café 

sobre la capacidad antioxidante y contenido de antocianinas  

 

4.4.3.1 Procesamiento de la broza de café 

La broza de café lavada se dividió en dos porciones, una fue sumergida en ácido cítrico 

con una concentración de S % durante 30 segundos  y a la otra se le aplicó el ácido (S %) por 

medio de  aspersión. Posteriormente, ambas porciones se escaldaron 15 min y usando una 

capa de a cm de grosor y luego se procedió a secar la broza utilizando tres tiempos de 

secado (4, 6, 7 horas) (figura 10). Lo anterior se realizó en el beneficio antes mencionado. Se 

programó el equipo secador de la empresa a una temperatura de secado de 65 ºC, tomando 

como base lo determinado por Bolaños (2012) quien encontró que no existía diferencia 

significativa entre el contenido de antocianinas cuando se secaba broza a 55 °C o 70 °C, por 
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esta razón se decidió utilizar  una temperatura intermedia. El procesamiento de dicha materia 

prima es continuo, es decir, no será almacenada durante largos periodos después de ser 

despulpada. 

 

Figura 10. Diagrama de tratamientos aplicados a la  broza para determinar las mejores 

condiciones de proceso.  

Se midió con termopares las temperaturas alcanzadas por la broza en diferentes puntos 

del carrito dentro del secador (una sola vez) como se muestra en la figura 11, donde se 

presenta la distribución en el carrito de las muestras los tratamientos. 

 

Figura 11. Ubicación de los sensores de termopares en el carrito de secado  

Broza lavada 

Sumergido ácido 
cítrico 

Escaldado 
15min 

Secado T=65 ºC 

4h 6h 7h 

Aspersión ácido 
cítrico 

Escaldado 
15 min 

Secado T= 65 ºC 

4h 6h 7h 
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En cada una de los lugares indicados se colocó un termopar. Específicamente en las 

posiciones 1 y 2 se secaron muestras de broza sumergidas en ácido, en las posiciones 3 y 4 

estaban muestras de broza aspergeada con ácido y en las restantes se colocó broza 

escaldada pero sin tratamiento con ácido, para llenar el carrito y así completar la carga. Las 

muestras se tomaron en bolsas y se llevaron a la UCR para posterior análisis. 

4.4.3.2 Diseño Experimental  

El diseño experimental que se aplicó fue de bloques completos con arreglo factorial de 

dos factores que correspondieron a la aplicación de ácido cítrico y tiempo de secado con 2 y 3 

niveles respectivamente. Los 6 tratamientos aplicados se muestran en el Cuadro V. Las 

variables respuestas fueron actividad antioxidante (ORAC), contenido de antocianinas totales 

y humedad final. Para cada tratamiento se hicieron tres repeticiones que correspondieron a 

los bloques. 

Cuadro V. Diseño experimental para determinar las condiciones de proceso adecuadas para 

mantener la mayor capacidad antioxidante en la broza seca. 

Ácido Cítrico Tiempo de secado 

Sumergido 4 horas 

Sumergido 6 horas 

Sumergido 7 horas 

Aspersión 4 horas 

Aspersión 6 horas 

Aspersión 7 horas 
 

 Para conocer el comportamiento del producto durante el secado se tomaron 

adicionalmente muestras de pérdida de masa durante los tiempos de secado (iniciando en t=0 

h hasta t= Z h), utilizando una balanza portátil, para realizar las respectivas curvas del secado 

del producto.  

4.4.3.3 Análisis estadístico 

Se aplicó un análisis de covarianza (ANCOVA) utilizando como covariable la 

temperatura alcanzada en diferentes zonas del secador durante el tiempo de secado, con el 

fin de ver si había un efecto significativo en las condiciones de procesamiento aplicadas. En 

las variables respuesta en las que hubo diferencia significativa se realizó una prueba de 

comparación de medias de Tukey (p≤0,05)  para establecer cuáles eran los niveles diferentes. 

Los resultados se analizaron utilizando el programa JMP 7.0. 

 El tratamiento que permitió obtener broza de café con la mayor capacidad antioxidante 

y de antocianinas se comparó con los valores obtenidos por Bolaños (2012), quien aplicó los 
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tratamientos a nivel de laboratorio, para determinar el grado de conservación de los 

antioxidantes en un proceso semi-industrial con respecto a este estudio anterior.   

4.5 Métodos de análisis 
 

4.5.1 Determinación de la presencia/ausencia de peroxidasa 

Reactivos usados: 

 Disolución de catecol 1 % (m/v) 

Por el carácter cualitativo de la prueba no se usó ningún equipo de medición, aunque se 

tomaron fotos para demostrar el efecto. 

Procedimiento: 

Una vez transcurrido el tiempo de escaldado establecido para cada tratamiento, se 

tomaron tres muestras de broza (adelante, medio y atrás de las diferentes secciones) para 

cada posición se seleccionaron las cáscaras de 3 frutos, cada uno se dividió en dos, una de 

las partes se remojó con gotero utilizando una solución de catecol al 1%, a la otra no se le 

aplicó para hacer la comparación y ambas permanecieron una junto a la otra. Lo que se 

pretendió fue determinar la presencia o ausencia de la enzima al agregar el catecol, pues este 

compuesto es un sustrato de la enzima. En los casos en los que estaba presente la enzima 

POD hubo una reacción de pardeamiento, es decir, se observó un cambio en la muestra con 

color rojo que pasa a marrón.  

4.5.2  Determinación de la temperatura  de escaldado 

Equipo utilizado: Se utilizaron termopares (E-Val Flex) disponibles en el CITA. 

 Esta variable respuesta se midió específicamente para la prueba definitiva 4.4.1, con 

el fin de determinar si en el tiempo de escaldado establecido se lograba la temperatura final 

deseada y si era la misma en todos los puntos del escaldador. Los termopares se colocaron 

en las posiciones seleccionadas (ver sección 4.4.1.2) y se registraron las temperaturas 

durante todo el tiempo de funcionamiento del escaldador. 

4.5.3 Determinación de la actividad antioxidante 

Reactivos utilizados: 

 Solución buffer de fosfato 75mmol/L (pH= 7,4) 

 Fluoresceína 8,185*10-5 mmol/L 

 Solución 2,2-azobis(2-amidinopropano) dihidrocloruro (AAPH) 250 nM. 

 Solución de Trolox 
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La determinación de la capacidad antioxidante se hizo mediante el método de ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity). Se utilizó como equipo el Espectrofotómetro Biotek, 

ubicado en el Laboratorio de Química del CITA además de una placa con pocillos utilizada 

para ORAC. 

 El método ORAC aplicado, como se mencionó anteriormente, consiste en medir la 

disminución en la fluorescencia de la fluoresceína por la pérdida de su conformación al sufrir 

daño oxidativo a causa de una fuente de radicales peróxido (ROO.), se mide la capacidad de 

los antioxidantes de la muestra para proteger a dicha molécula (Huang et al., 2002; Prior et 

al., 2005).   

 El fundamento de la prueba es el siguiente, se utiliza el AAPH para generar el radical 

peroxil ROO., es decir, es la fuente de radicales libres. Si la fluoresceína pierde fluorescencia 

indica que ha sido oxidada por el radical peroxil. Al existir antioxidantes en la broza de café, 

estos neutralizarán los radicales ROO. que fueron suministrados por AAPH y la fluorescencia 

se mantiene al ser inhibida la acción radical, esto hasta que se acaben los antioxidantes 

presentes. El Trolox se utiliza como estándar para elaborar curvas patrón de actividad 

antioxidante; los resultados de la actividad antioxidante se obtienen por la correlación del área 

neta bajo la curva con las concentraciones de Trolox y la muestra (Huang et al., 2002; Prior et 

al., 2005; Wu et al., 2004). 

Preparación del extracto a partir de la broza: El extracto se utilizó para las pruebas de ORAC 

y antocianinas  

 El siguiente procedimiento se realizó según lo indicado en el método AQCITA-M037 

(CITAa, 2010). Las muestras frescas así como las que aún no estaban completamente secas 

fueron liofilizadas. Una vez secas todas fueron trituradas utilizando un procesador o licuadora 

hasta obtener un producto en polvo y homogéneo.  

 Para elaborar el extracto se tomaron entre 0,5-1 g de la muestra liofilizada y se le 

agregó 15 mL de acetona 70%, se agitó durante 10 min utilizando un agitador magnético, 

luego se colocó en el baño ultrasónico por 10 min y de nuevo con el agitador magnético por 

10 min. Se dejó en reposo por 5 min y se procedió a decantar utilizando un embudo de espiga 

con papel filtro  en un balón de 250mL con unión esmerilada. El procedimiento  anterior se 

repitió una vez más.  

 Tanto al beaker como al papel filtro utilizado se le hicieron lavados con 10mL de 

acetona 70% y se recogieron en el balón de 250 mL. Se procedió a colocar el balón en el 

rotavapor para eliminar la acetona. Una vez que se eliminó dicho disolvente se transvasó el 
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líquido a una jeringa de 20mL con un filtro de 0,45 μm acoplado. El filtrado obtenido se colocó 

en un balón 25 mL aforado; al balón se le hicieron lavados con agua HPLC y se pasaron de 

nuevo por el filtro acoplado a la jeringa y se aforó con esta agua el balón. 

 El extracto anterior se pasó a una botella ámbar y  se guardó en congelación hasta su 

uso. Para cada muestra el procedimiento mencionado se realizó por duplicado y se procedió a 

trabajar utilizando luz amarilla para evitar la degradación de los compuestos de interés. 

Preparación de reactivos y procedimiento: 

 Se siguieron los pasos indicados por Huang et al, (2002) con las respectivas 

modificaciones que se presentan en el documento AQCITA-M037 para la elaboración de los 

reactivos y los procedimientos de preparación de reactivos y determinación de los valores de 

ORAC.  

4.5.4 Determinación de antocianinas totales 

Reactivos utilizados: 

 Buffer pH 1,0 preparado con KCl (0,025M) 

 Buffer pH 4,5 preparado con C2H2NaO2 (0,4M) 

Las medidas se realizaron con el espectrofotómetro Shimadzu Pharmaspec UV-1700, 

equipo que se encuentra en el laboratorio de química del CITA. 

La determinación de antocianinas totales se realizó mediante la metodología descrita por 

Giusti y Wrosland  (2001) y respectivas modificaciones presentes en el documento AQCITA-

M038 (CITAb, 2008), basado en el método diferencial de pH. Se fundamenta en el hecho que 

las antocianinas sufren transformaciones estructurales a diferentes valores de pH; a un pH de 

1,0 predomina la forma coloreada del oxonia y a un pH de 4,5 se encuentra en la forma de 

incolora de hemiacetálica. Es importante mencionar que se utilizó el mismo extracto empleado 

para la medición de la capacidad antioxidante de las muestras, el cual fue descrito en la 

sección anterior. 

Procedimiento:  

a. Determinación del factor de dilución: Con el fin de que se cumpla la Ley de Beer se 

debe preparar una dilución de la muestra con la  solución preparada KCl (0,025M) 

buffer de pH 1,0 en la que se obtenga una absorbancia entre 0,2-0,8 (Pino & Perez, 

1983); al medir a longitud de 510 nm que es la longitud de onda máxima según 

Wrolstad et al. (2005).  

La dilución se preparaba con un volumen total (extracto + buffer pH 1,0) de 5 mL en un 

tubo ensayo, en el cual se trabaja con volúmenes de 2-3 mL del extracto de la muestra 
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y 3-2 mL de buffer pH 1,0 respectivamente según la cantidad de antocianinas que 

tuviera la muestra de tal forma que la absorbancia estuviera entre 0,2-0,8. 

b. Disolución de la muestra: Preparar una disolución de la muestra con KCl 0,025 M pH 1 

y otra con acetato de sodio 0,4M pH 4,5, usando el factor de dilución indicado en el 

punto a, las muestras se dejan reposar por 15min. 

c. Se hacen las lecturas en el espectrofotómetro de cada una de las disoluciones 

preparadas en el punto b utilizando las longitudes de onda de 510 nm y 700 nm. La 

absorbancias se miden contra una cubeta de agua destilada.   

d. La concentración de antocianinas monoméricas (mg/L) en la muestra se calcula con la 

siguiente ecuación: 

Total antocianinas (mg/L)= 
            

   
 (3) 

Donde: 
-A: Absorbancia= (A510nm-A700nm)pH1-( A510nm-A700nm)pH4,5 

-MM: 631 g/mol =Masa molecular de cianidin-3-rutinósido, la antocianina mayoritaria 
(Quirós, 2014). 
-FD: Factor de dilución 
-ε: 28800 L/(cm*mg)=Absortividad molar de la antocianina cianidina 3 rutinósido 
(Quirós, 2014). 
-1000: factor de conversión de gramos a miligramos  
-l: Longitud de recorrido de la luz 
 

4.5.5 Determinación del Recuento de Mesófilos Aerobio 

El recuento de mesófilos aerobios se determinó según la metodología descrita por Maturin 

y Peeler (2001) y demás modificaciones que aparecen en el procedimiento P-SA-MM-001 

para recuento de mesófilos aerobios (CITAc, 2014). Las determinaciones se realizaron en el 

laboratorio de microbiología del CITA.  

4.5.6 Determinación de NMP de Escherichia coli 

El NMP de E. coli se determinó según la metodología descrita por Feng et al., (2004) y 

demás modificaciones que aparecen en el procedimiento del P-SA- MM-004 para NMP de E. 

coli (CITAd, 2011). Las determinaciones se realizarán en el laboratorio de microbiología del 

CITA. 

4.5.7 Determinación del contenido de humedad 

La humedad de las muestras secas se midieron mediante el método de análisis de la 

AOAC 920.15 (para determinación  de sólidos en muestras de frutas) y las respectivas 

modificaciones que se hacen en el procedimiento P-SA-MQ-002, descrito para frutas 

deshidratadas (CITAe, 2014). Se usó como parte del equipo una estufa con vacío. Las 

mediciones se realizaron en el laboratorio de química del CITA (AOAC, 1990).   Para cada 

muestra el procedimiento se realizó por duplicado y se usó alrededor de 20g de broza de café 

para muestras frescas y 5 g para muestras secas. 



33 

 

 

5 Resultados y Discusión 

 

5.1 Prueba preliminar: Evaluación del tiempo de funcionamiento del equipo para  

escaldar la broza, elaborado por una empresa nacional 

 

Como se puede observar en el cuadro VI, cuando se accionó el equipo durante 5 min y 10 

min utilizando la mayor capa de broza, es decir, las condiciones extremas de máxima 

capacidad del escaldador, no se logró la inactivación de la enzima peroxidasa, pues  al 

realizar la prueba cualitativa ausencia-presencia con catecol se obtuvieron resultados 

positivos en varias secciones. Al someter el producto a 15 min con vapor en un 67% de las 

posiciones se logró la inactivación de las enzimas; por lo tanto, se decidió establecer 15 min 

como el tiempo de ésta operación para la realización de las pruebas definitivas.  

Cuadro VI. Inactivación de la enzima peroxidasa mediante el escaldado, después de hacer 

funcionar el equipo durante tres tiempos con un grosor de broza de B cm, por medio de la 

prueba de ausencia-presencia de la enzima con el uso de catecol 

Tiempo de funcionamiento 
del equipo 

 (min) 

Sección del 
equipo 

Ausencia (-)/presencia 
(+) de peroxidasa 

 
 
 

5 

Superior derecha + 

Media derecha + 

Inferior derecha + 

Superior izquierda + 

Media izquierda + 

Inferior izquierda + 

 
 

10 
 
 
 
 

Superior derecha - 

Media derecha - 

Inferior derecha + 

Superior izquierda - 

Media izquierda + 

Inferior izquierda + 

 
 
 

15 

Superior derecha - 

Media derecha - 

Inferior derecha + 

Superior izquierda - 

Media izquierda - 

Inferior izquierda + 
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5.2 Evaluación de la distribución de temperatura en las posiciones 

seleccionadas, para conocer la eficiencia en la distribución de vapor en  el 

equipo de escaldado, utilizando dos grosores de la capa de broza  

A continuación se muestran los perfiles de temperatura versus el tiempo de exposición al 

vapor para las posiciones del equipo estudiadas y la capa de broza que se utilizó.  

 

 

 

Figura 12. Distribución de temperatura en diferentes puntos del equipo durante el tiempo de 

exposición al vapor, utilizando un grosor de broza de B cm. (A) primera repetición y (B) 

segunda repetición. 
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Figura 13. Distribución de temperatura en diferentes puntos del equipo durante el tiempo de 

exposición al vapor, utilizando un grosor de broza de A cm. (A) primera repetición y (B) 

segunda repetición. 

Se tomó el tiempo que tardó el equipo en llegar a la temperatura máxima y el tiempo 

que se expuso a esa temperatura máxima, lo cual se llamó tiempo de exposición al vapor. La 

distribución de vapor en  el equipo no fue homogénea en todos los puntos estudiados del 

escaldador, como se puede observar en las figuras 12 y 13, puesto que las temperaturas 

alcanzadas por la broza de café durante el tiempo que tardó en estabilizarse el  escaldador 

(tiempo de escaldado) fueron diferentes según la posición del equipo. Las figuras muestran 

que específicamente las posiciones inferior izquierda e inferior derecha no alcanzaron la 

temperatura deseada de 80 ºC. Por el contrario, en dichos puntos se obtuvieron temperaturas 

iguales o inferiores a 70 ºC y el comportamiento observado fue el mismo cuando se utilizó un 

grosor del subproducto  de B cm o de A cm.  
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Según los resultados obtenidos con el análisis de varianza (ANDEVA) realizado para 

los datos de temperatura menor alcanzada en el tiempo estable y el tiempo estable logrado en 

el equipo, en el cuadro  VII, se puede observar que hubo diferencia significativa en los 

factores sección del equipo y grosor de broza utilizado (p≤0,05).  Es importante mencionar que 

dicho análisis de varianza se hizo únicamente con dos repeticiones, pues cuando se hizo la 

tercera repetición se habían hecho cambios en el equipo fuera del alcance de la investigación, 

como se puede ver en anexos (figura A1) donde los resultados obtenidos eran distintos a los 

encontrados en las dos primeras repeticiones. Lo anterior como consecuencia de que el 

dueño de la empresa tuvo la iniciativa de hacer modificaciones en el escaldador para 

solucionar el bajo flujo de vapor en las secciones inferiores sin esperar recomendaciones. 

Cuadro VII. Valores de F crítico y probabilidad obtenidos en el análisis de varianza (ANDEVA) 
hecho para los datos de temperatura menor obtenida en el tiempo estable de escaldado así 
como el tiempo que se mantuvo la temperatura estable para cada posición del escaldador 
estudiada. 

Fuente Parámetros  Temperatura menor en 
el tiempo estable  

Tiempo 
estable  

Sección F 44,1846 3,7209 

Probabilidad>F <0,0001 0,0323 

Grosor  F 12,2896 22,3488 

Probabilidad>F 0,0049 0,0006 

Interacción 
Sección*grosor 

F 0,8082 0,1349 

Probabilidad>F 0,5673 0,9807 

Repetición F 29,5914 2,8140 

Probabilidad>F 0,0002 0,1216 

 
En el cuadro VIII se muestra que las posiciones en las que se presentaron diferencias 

significativas en la temperatura de escaldado fueron las secciones inferiores, corroborándose 

lo indicado por las figuras 12 y 13. 

Cuadro VIII. Valores promedios de temperatura menor alcanzada durante el tiempo estable 

de escaldado, tiempo que se mantuvo estable y prueba de inactivación de la enzima 

peroxidasa para las diferentes secciones del equipo, en promedio de los dos grosores. 

 

Sección 

Temperatura menor 

alcanzada en el tiempo 

estable (ºC) 

Tiempo estable 

(min) 

Inactivación de 

la Peroxidasa 

Superior izquierda 82,3a 9,00ab Sí 

Superior derecha 80,7a 6,75b Sí 

Media izquierda 81,2a 10,2a Sí 

Media derecha 80,8a 10,2a Sí 

Inferior izquierda 70,9b 9,5ab No 

Inferior derecha 68,0b 9,2ab No 

Valores con letras distintas en la respectiva columna indican diferencia significativa (p ≤ 0,05) 
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 La razón por la que se deseaba que el equipo tuviera una temperatura homogénea y 

alrededor de 80ºC era para la inactivación de las enzimas, específicamente la 

polifenoloxidasa y peroxidasa. Según se indicó anteriormente la peroxidasa es la enzima más 

resistente y se inactiva a temperaturas superiores a 80ºC (Bolaños, 2015; Celis, 2007; 

Mendoza & Herrera, 2012; Vírseda & Arroqui, 2012).  Lo anterior concuerda con lo obtenido 

en la prueba cualitativa de presencia/ausencia realizada, mostrada en el cuadro VIII, pues la 

enzima no se logró inactivar en las posiciones en las que se tenía una temperatura inferior. En 

el cuadro A1 se pueden observar imágenes de estos resultados.  

 Con respecto a los tiempos en los que la temperatura fue estable, una de las 

posiciones tardó más en llegar a la temperatura de 80 ºC, aunque esto no fue impedimento 

para inactivar la peroxidasa ya que dio negativo en la prueba de ausencia-presencia de dicha 

enzima, lo anterior concuerda con lo encontrado por Bolaños (2015) quien indica que al 

aplicar temperaturas de 70ºC por 5min se logra la inactivación de la  POD, aunque para 

inactivar la PPO se requiere de una temperatura mayor a 70ºC.  

 En cuanto al factor de grosor de la capa de materia prima utilizada en el equipo de 

escaldado también se obtuvo diferencia significativa (p≤0,05) y a continuación se muestran 

los promedios obtenidos para las variables estudiadas. 

 

Cuadro IX. Valores de temperatura menor alcanzada durante el tiempo estable de escaldado 

y tiempo que se mantuvo estable para los grosores de broza utilizados, en promedio de las 

seis secciones. 

 

Grosor de broza 

(cm) 

Temperatura menor 

alcanzada en el tiempo 

estable (ºC) 

 

Tiempo estable 

(min) 

B 78,7a 7,9a 

A 76,0b 10,4b 

Letras diferentes en una columna indican diferencia significativa (p≤0,05) 

 

Según los datos anteriores se obtuvo que al utilizar un grosor de broza mayor la 

temperatura alcanzada en promedio fue superior que la obtenida al usar A cm de broza; 

además, este último grosor se mantuvo estable por mayor tiempo.  Cuando se utiliza una 

capa de A cm, suponiendo la broza como un sólido compacto sin aire ocluido y que transmite 

el calor por conducción, al tener una menor cantidad de broza en el equipo, la temperatura, se 

va a estabilizar más rápidamente, pues era menos la distancia (cantidad de masa) por donde 

debe fluir el calor que se debe calentar, es decir, la transferencia del calor en la broza, es 

mayor. Lo anterior concuerda con lo esperado pues si se observa la ecuación de la Ley de 
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Fourier, en donde el grosor del material sólido que atraviesa el calor es inversamente 

proporcional al flujo de calor, por lo tanto a mayor grosor este será menor (Rolle, 2006). 

Este mismo supuesto permite explicar el hecho de que la temperatura fuera superior 

en la capa de broza de B cm, ya que la temperatura pudo aumentar al haber menor escape 

de calor hacia los alrededores, pues es una  cantidad de masa mayor y tarda mayor tiempo 

en perderse el calor retenido en la broza. Es decir, se observa un comportamiento similar al 

tiempo de alcanzar  la temperatura estable, pues tarda un mayor tiempo en estabilizarse por 

la cantidad de materia prima con la que se está trabajando, pero una vez constante la 

temperatura en el interior de la capa, se mantendrá durante mayor tiempo en el centro de la 

broza o se tendrá menor escape de calor, pues la transferencia de calor hacia los alrededores 

será afectada por ese mayor grosor.    

 Por los resultados obtenidos se puede recomendar utilizar ambos grosores de broza, 

únicamente se debe tomar en cuenta que se debe emplear más tiempo en el funcionamiento 

del equipo para estabilizar la temperatura cuando se usa la capa mayor, pero a la vez se debe 

considerar que si se utilizan los b cm se estaría escaldando el doble de la materia prima y, por 

lo tanto, en general se reducirán los tiempos de operación.   

Por lo tanto, se puede establecer que a temperaturas inferiores de 71ºC durante 9 min 

(valores alcanzados por las secciones inferiores izquierda y derecha) no se logró la 

inactivación de la enzima; lo que implica, en términos generales, que el equipo no cumplió con 

su objetivo de desnaturalización enzimática y se requiere hacer los cambios necesarios en su 

estructura para el óptimo funcionamiento. Si se continúa operando en las condiciones 

actuales siempre existirá una proporción de la broza escaldada que no cumple con el 

propósito de esta etapa del proceso, repercutiendo en la calidad del producto final que es lo 

que se desea mantener.  

   Por consiguiente, se recomienda hacer las correcciones pertinentes en el escaldador  

y para ello se recomienda consultar con un ingeniero mecánico que domine el tema de flujo 

de vapor de agua. En este momento el vapor ingresa a cada selección en forma paralela y 

esto ejerce mucha resistencia al vapor de forma que las últimas secciones tendrán bajo flujo. 

Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta es evitar que se den fugas de vapor 

en el equipo, por lo que se deben cerrar las aberturas que tiene el escaldador por donde se 

sale el vapor así como tener tuberías que permitan eliminar los condensados que se producen 

durante la operación.  Además se recomienda monitorear el funcionamiento del equipo luego 

de las correcciones mediantes el uso de los termopares para asegurar que no se sobrepase 

la temperatura/tiempo antes mencionados (80ºC/10min) por los daños que se pueden 
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ocasionar a la estructura de la pulpa así como los cambios en los compuestos químicos de 

interés presentes en ella, como lo es la pérdida de antocianinas. 

La importancia de considerar los factores antes mencionados para mejorar el  

funcionamiento del equipo se ve reflejando en los resultados obtenidos en la repetición 3 (ver 

figura A1). La empresa realizó cambios adicionando otras dos tuberías de entradas de vapor 

al equipo en serie en las secciones que presentaron problemas (cambio hecho por el dueño 

de la empresa),  lo que provocó mayor resistencia al flujo. Se obtuvo que al utilizar un grosor 

de broza mayor no se logró estabilizar la temperatura y al usar el menor grosor las secciones 

que estaban bien en las primeras repeticiones, presentaron problemas. Por ser complejo el 

problema se debe hacer un estudio adicional con ingenieros mecánicos.  

5.3 Efecto del lavado y/o desinfección de los frutos de café sobre el recuento 

mesófilos aerobios (RMA) y E.coli de la broza así como el efecto de los 

tratamientos sobre la actividad antioxidante y contenido de antocianinas 

Con respecto al recuento de mesófilos aerobios el recuento inicial para la broza fresca se 

encontraba alrededor de 5,00*107 UFC/g (Anexo cuadro A2). Este valor se consideró elevado 

e indicó que la broza que se deseaba procesar tenía una carga inicial de microorganismos 

bastante alta, concordando con los reportado por Vargas & González (2011) para broza 

recién recolectada con recuentos entre 4,0*107 -6,4*108 UFC/placa. Este resultado se debe 

principalmente a que antes de ser cosechado el fruto de café está en contacto con tierra, aire 

y presencia de contaminación fecal ya sea humana o  de animales. Posteriormente el café es 

recolectado y aquí surgen otros factor a tomar en cuenta, como las personas que realizan la 

recolección y los implementos utilizados para dicha actividad (Gil et al., 2011).      

En la determinación de E.coli en la muestra fresca se encontró en promedio 225 NMP/g 

para valores encontrados entre 93-460 NMP/g. Este valor indicó que la broza fresca tenía 

contaminación fecal, pues para afirmar que en la muestra no había contaminación fecal, esta 

debe tener <3 UFC/g para dicha bacteria. De igual forma como se mencionó anteriormente el 

café está expuesto al contacto con tierra, humanos y animales; sin embargo, un factor de 

suma importancia es el proceso de recolección ya que las personas y los utensilios con los se 

realiza esta etapa deben cumplir con los requerimientos de limpieza (higiene) necesarios para 

evitar la contaminación fecal de la materia prima con la que se va a trabajar.  

Por lo tanto, como la materia prima tenía una alta carga microbiana inicial, requiere de 

algún tratamiento para reducir la carga microbiana y asegurar que el producto final no 

representara un peligro en términos de inocuidad. En el cuadro X se presenta las reducciones 
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logarítmicas logradas al aplicar los tres tratamientos de lavado y/o desinfección con respecto 

a la muestra de broza fresca. 

Cuadro X. Reducciones microbiológicas promedio y desviación estándar de mesófilos 

aerobios y NMP E. coli que se obtuvieron al aplicar los siguientes tratamientos a las muestras 

de café con respecto a la broza sin lavar ni desinfectar. 

Tratamiento Reducción RMA 
(log10 UFC/g) 

Reducción E. coli 
(log10 NMP/g) 

Lavado con agua 
(3 lavados/ intervalos de 2 min agitación) 

1,51±0,12 1,12±0,32 

Cloro 
(80ppm hipoclorito de sodio/ 3min) 

1,95±0,22 1,77±0,26 

Vortexx® 
(80 ppm ácido peracético/ 3min) 

1,74±0,24 1,97±0,10 

 

 Mediante la realización del análisis de varianza (ANDEVA) de la reducción del 

recuento de mesófilos aerobios se determinó que al menos uno de los tratamientos aplicados 

era significativamente diferente (p=0,0159) (ver cuadro A5). Al realizar la prueba de 

contrastes (cuadro A6) se obtuvo que hubo diferencia significativa entre utilizar lavado con 

agua y algunos de los dos desinfectantes ya sea cloro o Vortexx® (p=0,0104), lo cual 

concuerda con lo reportado en la literatura ya que se espera una mayor acción del conjunto 

lavado-desinfección que si solo se utilizara agua. El uso del agua tiene la función de remover 

tierra, otras partes vegetales como pedazos de hojas y ramas además de algunos 

microorganismos por efecto de arrastre, sin embargo, no tiene  efecto bactericida, que en el 

caso de los desinfectantes utilizados ambos son oxidantes (Ramírez et al., 2009).  

 El resultado obtenido con respecto al agua también concuerda con lo reportado por 

Mata (2009) y Ruiz et al. (2007) quienes indican que el uso de únicamente de agua no es 

suficiente para eliminar microorganismos, específicamente patógenos. Ahora bien, como se 

observa en el cuadro X hubo una reducción de alrededor de 1,5 logaritmos en cuanto al RMA 

al usar solo agua, lo cual indica que el agua contribuyó en alguna forma a la eliminación de 

microorganismos y que además el agua con la que se hicieron los lavados no representó otra 

fuente de contaminación. El agua que se utilizó para los lavados fue clorada (potable), este 

factor influyó también en la reducción observada.  

 Por el contrario, no se encontró diferencia entre utilizar cloro y usar Vortexx® 

(p=0,1127) (Cuadro A6). La reducción lograda en el RMA obtenida concuerda con Breidt 

(2005)  quien indica que se obtienen reducciones ente 1-2 log10 cuando se aplica lavado y 

desinfectantes en frutas. La reducción obtenida con la aplicación de Vortexx® en una 

concentración de 80 ppm de ácido peracético concuerda con la encontrada por 
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Vandekinderen et al. (2007) para lechuga fresca cortada utilizando la misma concentración 

del ácido peracético (1,7 log UFC/g). Con respecto a la reducción lograda al utilizar cloro esta 

también concuerda con lo mencionado en la literatura donde se indica que las reducciones 

máximas logradas son de dos logaritmos en frutas, obteniéndose un valor bastante cercano 

(Garmendia & Vero, 2006; Mata, 2009; Ólmez y Kretzschmar, 2008).  

A pesar de la reducción lograda en el RMA con el uso de los desinfectantes, la cual 

concordaba con lo reportado en la literatura según lo mencionado anteriormente, la carga de 

la muestra a la que se le aplicó el tratamiento continuó siendo alta ya que se tuvieron 

recuentos entre 5-6 log10 UFC/g (cuadro A2); además, excedió el valor recomendado por 

Vargas y González (2011) de obtener recuentos alrededor de 103 UFC/g para utilizar la broza 

como materia prima. No obstante, hay que tomar en cuenta que la broza a utilizar no será 

consumida fresca sino que recibirá un tratamiento térmico antes de ser consumida como se 

mencionará más adelante. Asimismo, un aumento en la limpieza de los implementos de 

recolección y de las personas encargadas de la recolección contribuirá en la disminución de la 

carga inicial.    

 De igual forma para la variable respuesta reducción E. coli se obtuvo diferencia 

significativa en al menos uno de los tratamientos (p= 0,0006). Se muestra la misma tendencia 

que para el RMA, ya que se observó diferencia significativa entre usar lavado con agua y 

aplicar además algún desinfectante (p=0,0002); además, no hubo diferencia significativa para 

esta variable respuesta entre utilizar cloro o Vortexx® (p=0,218). Las reducciones obtenidas al 

utilizar Vortexx® fueron favorables si se compara con los resultados de Vargas y González 

(2011) y  Ruiz et al. (2007) al utilizar ácido peracético, ya que indicaron que este no fue 

efectivo contra E. coli y E. coli O157:H7, respectivamente, pues reportan un logaritmo de 

reducción. Sin embargo,  Mata (2009) determinó una reducción similar al encontrado en el 

presente estudio usando ácido peracético.  

La reducción obtenida se puede deber a que el Vortexx®, además de ácido peracético, 

H2O2 conocido por su poder bactericida. Mientras que para el resultado con cloro Ruiz et al. 

(2007) indican que se obtiene reducciones entre 2-3 log UFC/g para esta bacteria, siendo 

mayor al obtenido en el presente estudio, lo cual se puede atribuir a que el  cloro reacciona 

con la materia orgánica, afectando su capacidad como desinfectante.  

  Con respecto al NMP de E.coli en las muestras tratadas con lavado y desinfección, 

los resultados estaban  cercanos al valor deseado, es decir, <3 NMP/g indicando que el 

tratamiento fue efectivo para esta bacteria (Cuadro A3). Por lo tanto, si se aumenta las 

medidas sanitarias en el proceso de cosecha es posible disminuir la carga inicial y alcanzar la 
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reducción deseada. También se debe tomar en cuenta, como se mencionó anteriormente, que 

la broza se somete a operaciones de escaldado y secado y se ha reportado que la bacteria no 

tolera temperaturas mayores a 46ºC (Rubio, 2014).  

Por otra parte, se deseaba conocer el efecto que tenía la aplicación de los 

tratamientos de lavado y/o desinfección sobre el contenido de antocianinas y actividad 

antioxidante, medida por el método de ORAC. Analizadas las variables (Cuadro A7) no se 

encontró diferencia significativa en los promedios de ORAC ni de antocianinas en las 

muestras analizadas. Los tratamientos aplicados de lavado y/o desinfección así como el 

control generaron valores de ORAC entre 252-288 umol TE/g muestra seca, mientras que 

para antocianinas se obtuvieron valores entre 0,11-0,14 mg de cianidina-3-rutinósido/g 

muestra seca. Dichos valores se pueden ver en el cuadro A8 (anexos). 

Los resultados obtenidos no concordaron con lo esperado, ya que tanto el hipoclorito de 

sodio como el ácido peracético se caracterizan por tener un efecto oxidante de la materia 

orgánica y de ahí su acción antimicrobiana. Es decir, se esperaba ver un efecto de los dos 

desinfectantes sobre los antioxidantes presentes en la broza de café, mientras que la muestra 

control y la que fue únicamente lavada con agua se esperaba que no se vieran afectadas 

(Garmendia & Vero, 2006).   

El comportamiento mencionado puede deberse a que las muestras de broza no se 

analizaron inmediatamente después del despulpado sino que se mantuvieron en hielera 

durante aproximadamente 12 horas y luego se almacenaron en congelación (-40ºC) durante 

un seis semanas.  

Por consiguiente, la degradación de las antocianinas y los demás compuestos con 

capacidad antioxidante durante el tiempo de almacenamiento  se debió a que durante la etapa 

de despulpado se generan daños a las células de la cáscara y de la pulpa de café, lo que 

provocó que los compartimentos de estas estructuras se destruyeran y, de esta forma, las 

enzimas, principalmente polifenoloxidasa (PFO) y peroxidasa (POD) pueden actuar sobre los 

sustratos fenólicos degradando así el color rojo de las muestras, produciendo coloraciones 

marrones oscuras y la pérdida de la capacidad antioxidante de esos compuestos (Murillo et 

al.,1977; Murthy & Nadui, 2012; Nicolli et al., 1999; Prata & Oliveira, 2007; Sellés, 2007).    

  Es importante mencionar que a las muestras no se les realizó ningún tipo de 

tratamiento como lo es el escaldado o la utilización de algún ácido para disminuir el pH, 

opciones que como se mencionará más adelante se realizan para evitar la pérdida de estos 

compuestos (Badui, 2006; Delgado et al., 2000; Nicolli et al., 1999; Rossi et al., 2003; Vírseda 
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& Arroqui, 2012). Por lo tanto, se recomienda para próximas investigaciones que las muestras 

de broza fresca se analicen lo más pronto posible, de tal manera que la broza sea recolectada 

después del despulpado, se empaque en bolsas metálicas, se proceda a congelarlas con 

nitrógeno líquido y se transporten a la universidad en hieleras para el inmediato proceso de 

liofilización que permitirá analizarlas químicamente; lo anterior implica a la vez una 

coordinación adecuada con el laboratorio respectivo para poder realizarlo el mismo día de la 

recolección. Esta parte experimental no se pudo repetir ya que cuando se confirmó que no se 

obtuvieron los resultados esperados la cosecha de café había terminado. Como se esperaba 

que los desinfectantes oxidaran los antioxidantes de la broza quedó la duda y se decidió no 

desinfectar; sin embargo, se quiso determinar la inocuidad del producto final.  

Así las muestras secadas por 7 horas se le realizaron algunas pruebas tanto químicas 

como microbiológicas para ver la estabilidad de éstas al finalizar el proceso (Cuadro XI). Se 

puede ver como el tratamiento térmico aplicado logró disminuir la carga inicial de 

microorganismos a los valores deseados (un recuento total aerobio de 103 UFC/g y <3 NMP/g 

de E. coli). Además se tiene que la muestra presentó un contenido de agua (aw) alrededor de 

0,5, valor que indicaba que la muestra era estable microbiológicamente y que evitaría el 

crecimiento de microorganismos como hongos y bacterias pues un valor de 0,60 se considera 

como el límite para su crecimiento en los alimentos (Barreiro y Sandoval, 2006). El pH de las 

muestras sumergidas y aspergeadas fue bajo obteniéndose valores de 3,6 y 4,3 

respectivamente colaborando también con la estabilidad del producto.  

Cuadro XI. Resultados obtenidos en la pruebas realizadas al producto en las que se hicieron  

análisis microbiológicos, contenidos de acidez, pH y contenido de agua con el fin de conocer 

sobre la estabilidad del producto final. 

Variable estudiada Valor encontrado 

RMA (UFC/g) <1,0 *102 

NMP de E. coli (NMP/g) <3 

aw 0,5441 

 

pH 

Sumergida 3,6 

Aspergeada 4,3 

Acidez 

(%ácido cítrico/g 

muestra seca) 

 

Sumergida 70,07 

 

Aspergeada 

31,38 
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5.4 Evaluación del efecto de las condiciones de proceso aplicadas a la broza de 

café sobre la capacidad antioxidante, contenido de antocianinas y humedad 

Con el fin de determinar cuáles son las condiciones óptimas de proceso para obtener 

broza seca con la mayor capacidad antioxidante y de antocianinas, con los equipos de la 

empresa Helsar, se aplicaron 6 tratamientos. La broza que se secó estuvo en un rango entre 

40-75ºC durante todo el periodo de secado (Ver figura A2) de acuerdo a las temperaturas que 

se midieron con los termopares colocados en diferentes bandejas del carrito de secado. Esta 

variación en las temperaturas indicaron que la distribución de aire caliente en el secador no 

fue homogénea.  

Por lo anterior las muestras que estaban en posiciones 2 y 3 (ver figura 11) se calentaron 

menos que las otras muestras. Por ejemplo en la figura A3 se nota una pérdida de humedad 

mayor en la posición 4 en comparación con la posición 2.  

Se observa que la muestra de posición 2 tenía más humedad a lo largo del periodo de 

secado (Figura A3) hasta que concluyó a las 6 horas de secado. Al no someterse todas las 

muestras a la misma temperatura de secado se utilizó esa temperatura diferente como 

covariable.  A continuación se muestran los valores de F crítico y probabilidad obtenidos en el 

análisis de covarianza realizado a los resultados de dichas variables.  

Cuadro XII. Valores de F crítico y probabilidad obtenidos en el análisis de covarianza hecho 

para los datos de ORAC, antocianinas y humedad en las muestras de broza seca con el fin de 

observar el efecto de las condiciones de proceso sobre estas variables. 

Fuente Parámetros  Antocianinas ORAC Humedad 
Tiempo de secado F 25,5999 1,4594 51,8318 

Probabilidad>F 0,0003 0,2825 <0,0001 
Forma de aplicación del 

ácido  
F 10,3948 0,1413 1,6023 

Probabilidad>F 0,0104 0,7157 0,2374 
Interacción 

Tiempo*aplicación 
F 8,1574 2,3027 27,3176 

Probabilidad>F 0,0095 0,1557 0,0002 
Repetición F 31,4081 3,7084 3,4312 

Probabilidad>F <0,0001 0,0669 0,0781 
Temperatura de la broza 

en la bandeja  
(Covariable) 

F 2,8641 0,2189 0,6452 

Probabilidad>F 0,1248 0,6510 0,2269 

 
Se puede notar en el cuadro anterior diferencias significativas para el contenido de 

antocianinas (p≤0,05) en la forma de aplicar el ácido, tiempo de secado y en la interacción de 

estos dos factores, por lo que se presenta un gráfico con la interacción, que indica en cuáles 

niveles se tuvo diferencia significativa por medio de comparación de medias.  
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Figura 14. Contenido de antocianinas en base seca presente en las muestras de broza al 

aplicar los diferentes tratamientos combinados de aplicación de ácido y tiempo de secado. 

El contenido de antocianinas se expresó como mg de cianidina-3-rutinósido/g de 

muestra seca ya que en la cáscara de café  predomina esta forma (Murthy, 2011; Murthy et 

al., 2012; Prata & Oliveira, 2007).  

El máximo contenido de antocianinas encontrado fue alrededor de 0,70 mg de 

cianidina-3-rutinósido/g muestra seca y se presentó cuando se utilizó el tratamiento de 4 

horas de secado y aplicando ácido de forma sumergida. Dicho valor fue similar a los 

encontrados por Bolaños (2012) bajo condiciones similares de proceso quien reporta 

contenidos de antocianinas entre 0,55-0,73 cianidina-3-rutinósido/g muestra seca, en broza 

deshidratada por 5 h, previamente escaldada y acidificada.  

Los resultados de los demás tratamientos estaban en un rango entre 0,34-0,47 mg de 

cianidina-3-rutinósido/g muestra seca, los cuales fueron menores a los encontrados por 

Bolaños (2012) para condiciones similares. Bolaños (2012) secó por 5 horas y estas muestras 

se secaron por 6 y 7 horas, por lo que aire pudo afectar las antocianinas. Sin embargo, si se 

comparan los valores con los encontrados en  investigaciones realizadas con frutas frescas 

que se caracterizan por tener un alto contenido de antocianinas (cianidina-3-rutinósido) como  

por ejemplo frambruesa (0,2-2,2mg/g), arándanos (0,2-3,6 mg/g),  duraznos (0,31-2,1 mg/g) y 

fresas (0,10-0,8 mg/g muestra fresca),  se nota que las  cifras encontradas estaban en el 

rango reportado para los productos frescos siendo importante el contenido encontrado (Cartín 

et al., 2009; Koppen et al., 2007; Leyva, 2009; Thomas et al., 2001; Wu et al., 2006; Yin & 

Oey, 2012). 
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Como se ha mencionado anteriormente el color rojo de la cáscara de café se debe a la 

presencia de las antocianinas, de ahí el interés de establecer las condiciones de proceso que 

retengan la mayor cantidad de este pigmento en el producto final.  Se puede notar que el 

contenido de antocianinas en las muestras secas para todos los tratamientos fue mucho 

mayor que el que se determinó en las muestras almacenadas, a las cuales no se les aplicó 

ninguna medida para preservar las antocianinas (Ver cuadro A8).  

El primer componente que influye en los resultados es que la broza fue escaldada 

antes de la operación de secado ya que, el escaldado permite la inactivación de las enzimas 

PPO y POD, desnaturalizándolas por calor, cuando se realiza bajo las temperaturas 

adecuadas (Nicoli et al., 2005; Rossi et al., 2003). Lo anterior evitó las pérdidas de 

antocianinas por oxidación enzimática ya que estos compuestos son fácilmente oxidables, 

este comportamiento observado concuerda con lo obtenido  por Rossi et al. (2003) en 

muestras de jugo de jugo de arándanos y por Bolaños (2012) en broza de café.  

El segundo componente  que permitió mantener mayor contenido de antocianinas con 

respecto a la broza fresca es la adición de ácido cítrico a la broza antes de realizar el 

escaldado. La acidez protege la molécula dándole estabilidad, ya que la antocianina se  

mantiene en el equilibrio entre las formas catión flavilio y pseudo-base carbonil (Castañeda et 

al., 2009; Garzón, 2008). Según indica Delgado et al. (2004) las antocianinas se mantiene en 

coloraciones rojizas cuando se encuentran en pH menores a 4.    

Aunque se siguieron las mismas condiciones de escaldado y acidificación que las 

reportadas por Bolaños (2012) a nivel de laboratorio, es posible que se tuvieran pérdidas 

importantes durante el escaldado por dos razones, la primera es que las antocianinas son 

solubles en agua por tener anillos aromáticos con sustituyentes polares. Al escaldarse con 

vapor de agua que entra en contacto con la broza se pudo lixiviar, ya que durante el 

procesamiento salía agua residual con una coloración rojiza,  indicando pérdidas (Aguilera et 

al., 2011; Arrazola et al., 2014; Delgado et al., 2004). La segunda razón es que las 

antocianinas son degradadas fácilmente por la temperatura, entonces si se utilizaron altas 

temperaturas para inhibir a las enzimas presentes era probable que también se dañaran 

dichas moléculas. Además en varias de las bandejas del secador la temperatura de secado 

fue de 70 ºC o mayor y lo que se quería era secar a 65ºC, por lo que esto pudo disminuir el 

contenido de antocianinas (Arrazola et al., 2014; Calderón, 2009;  Del Caro et al., 2004; 

Garzón, 2008). 

Con respecto a la forma de aplicar el ácido únicamente se observó diferencia  a las 4 

horas de secado, se obtuvo un mayor contenido del pigmento cuando la muestra fue 
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sumergida, esto concuerda con lo esperado pues había una mayor área de contacto con la 

superficie de la broza cuando está sumergida que si solo caen gotas de ácido sobre ésta, es 

decir, se logra estabilizar más la molécula además la muestra se había expuesto al aire 

caliente en un tiempo menor si se compara con los otros tratamientos. El comportamiento 

observado en los demás tratamientos no concordó, en general, con la tendencia esperada ya 

que se esperaba tener valores similares a los encontrados por Bolaños (2012). 

 La tendencia esperada era que las antocianinas fueran disminuyendo su contenido al 

aumentar el tiempo de secado y que fuera mayor en las muestras que fueron sumergidas, por 

el tiempo de exposición y a la lixiviación. Ahora bien, en la literatura se reporta que las 

antocianinas son degradadas fácilmente por el calor. Según reportan Raynal et al. (1989) 

durante las primeras dos horas de secado se da una alta degradación de estos compuestos 

unido a lo que indican otros autores que mientras mayor sea la temperatura de secado, en 

general, mayores pérdidas del pigmento. Por lo tanto, se tiene que las antocianinas presentes 

en las muestras  analizadas se perdieron durante las primeras horas de secado  por lo que no 

se pudo notar diferencias en las muestras en las últimas horas de secado (Figura 12) (Del 

Caro et al., 2004; Delgado et al., 2004; Garzón, 2008; Moutounet & Raynal, 1989; Piga et al., 

2003). 

Con respecto a la degradación de antocianinas por calor Arrazola et al. (2014) indican 

que se da la apertura del catión flavilio, seguido por la formación de una chalcona la cual es 

incolora, siendo además la degradación irreversible. Otro factor a tomar en cuenta es que el 

secado de la broza se realizó utilizando un secador de aire caliente y como indican varios 

autores el aire al contener oxígeno favorece la oxidación del pigmento (Del Caro et al., 2004; 

Delgado et al., 2004; Garzón, 2008; Lindley, 1998; Piga et al., 2003), así a mayor tiempo de 

exposición al calor y al aire se tuvo mayor degradación. 

Valores bajos de aw estabilizan las antocianinas lo cual pudo haber ocurrido en las dos 

últimas horas de secado, es decir, como el contenido de agua que tenían las muestras era 

muy bajo las antocianinas que quedaron se mantuvieron constantes y sin mayores pérdidas. 

Garzón (2008) explica este comportamiento partiendo de que al haber poca cantidad de agua 

se da una menor interacción entre ésta y el catión flavilio que forman la estructura inestable 

pseudobase.   

No hubo diferencia significativa (p>0,05) en los promedios de ORAC para las muestras 

analizadas, es decir, independientemente del tiempo de secado y forma de aplicar el ácido los 

resultados en esta variable no variaron. Los tratamientos de proceso aplicado generaron un 

promedio de ORAC entre 372-450 umol TE/g muestra seca y los valores de cada tratamiento 
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pueden verse en el cuadro A10. Los resultados encontrados fueron bastante cercanos, 

aunque menores, a los que reporta Bolaños (2012) para condiciones similares de 

procesamiento, con datos de ORAC entre 487-492 umol TE/mg muestra seca y también 

mayores a los indicados por Ureña (2011) para muestras de broza deshidrata osmóticamente, 

previamente escaldada y acidificada. Ambas investigaciones se hicieron a nivel de laboratorio, 

lo cual indica que para este estudio las condiciones aplicadas al escalamiento del producto 

permitieron mantener la capacidad antioxidante.  

Es importante mencionar que aunque se tuvieron pérdidas importantes en el contenido 

de antocianinas se mantuvo el contenido de antioxidantes en las muestras, que es un 

comportamiento similar al reportado por Hukkanen et al. (2006) en frutos de bayas dulces de 

serbal (Sweet Rowanberries) y por Piga et al. (2003) en  ciruelas dulces. Anteriormente se 

mencionó que durante las primeras horas de secado se da una destrucción de los 

compuestos antioxidantes por la acción de las altas temperaturas así como por la acción del 

oxígeno y aw (Lindley, 1998; Madrau et al., 2009; Raynal et al., 1989). No obstante, el 

comportamiento observado se puede deber a otras razones. Una de ellas es la proporción de 

otros compuestos fenólicos en los frutos, que contribuyen a la capacidad antioxidante 

reportada, que no necesariamente son antocianinas (Hukkanen et al., 2006; Piga et al., 2003). 

Algunos compuestos son los ácidos fenólicos como el ácido clorogénico, el ácido caféico y el 

ácido gálico así como la cafeína los cuales son más resistentes a altas temperaturas por un 

mayor tiempo (Bennet et al., 2011; Chong et al., 2013; Vega et al., 2014). 

Lo anterior es consecuencia de la estructura química las antocianinas, las cuales 

pertenecen al grupo de los flavonoides fenólicos, que están conformadas por un anillo 

heterocíclico  y otros dos anillos bencénicos, específicamente el núcleo flavino (el que está 

unido al azúcar) que tiene pocos electrones lo que lo hace bastante reactivo. Mientras que los 

ácidos fenólicos, por ejemplo, son estructuras más sencillas, conformadas por un anillo, 

derivadas del ácido benzoico y cinámico, lo que hace que sean más estables (Cerón, 2008; 

Salazar, 2009; Soler, 2009).  

También es importante mencionar que en un estudio realizado por Lutz et al. (2015) 

encontraron que compuestos como la catequina, ácido caféico y ácido gálico aumentaron 

después del secado en algunas frutas y vegetales como mora, arándanos y espinacas 

consecuencia de la hidrólisis de compuestos fenólicos complejos como lignina y liberación de 

otros fenoles que están ligados. Además se nota el efecto positivo del escaldado y de la 

aplicación de ácido pues se observan valores mayores a los obtenidos de ORAC en la broza 

fresca. 
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Otra razón por la cual se mantuvieron los compuestos responsables de la capacidad 

antioxidante durante las últimas horas de secado fue la formación de compuestos con alto 

peso molecular y con coloraciones marrones de la reacción de Maillard, como se mencionó 

anteriormente en la sección 3.5.2.1, lo cual se confirmó con la observación de las muestras 

que perdían la coloración rojiza de la broza antes del secado sino que se tenían colores café 

oscuro. Esto se debe a que la broza contiene azúcares reductores como glucosa y fructosa 

que interaccionan con los compuestos amino (Chong et al., 2013). Las estructuras formadas 

por dicha reacción tienen la capacidad de eliminar los radicales libres mostrando actividad 

antioxidante, lo cual concuerda con lo encontrado en la literatura. La formación de estos 

compuestos va a depender de la temperatura a la cual se esté deshidratando y normalmente 

va a ocurrir cuando se apliquen altas temperaturas, según se observa en la figura 17 de 

anexos se alcanzaron temperaturas alrededor de 75 ºC en el secador  (Bressa et al., 1996; 

Calligaris et al., 2004; Del Caro et al., 2004; Piga et al., 2003). 

De acuerdo a la COVARIANZA la interacción tiempo de secado y aplicación del ácido 

fue significativa (p≤ 0,05) continuación se muestra el contenido de humedad en las muestras 

analizadas a 3 tiempos de secado utilizando una inmersión en ácido o la aspersión del mismo 

previo a la deshidratación, utilizando la comparación de medias de Tukey. 

Cuadro XIII. Contenido de humedad de las muestras de broza al aplicar los diferentes 

tratamientos de aplicación de ácido y tiempo de secado (interacción).  

Tratamiento aplicado 

(Aplicación del ácido, tiempo de secado)  
Humedad (±0,1)% 

Sumergido, 4h 64,4a 

Sumergido, 6h 9,9c 

Sumergido, 7h 3,7c 

Aspersión, 4h 32,8b 

Aspersión, 6h 10,1c 

Aspersión, 7h 5,5c 

Valores con letras distintas en la respectiva columna indican diferencia significativa (p≤ 0,05) 

 El comportamiento observado concuerda con lo esperado pues se tuvo una 

disminución de la humedad de las muestras conforme aumentó el tiempo de secado. A las 4 

horas de secado la muestra que fue sumergida en ácido tenía un mayor contenido de agua si 

se compara con la que fue aspergeada y seca al mismo tiempo lo cual se debe a  que la 

inmersión en solución de ácido le confirió una mayor humedad superficial. En las primeras 

horas de secado se tuvo una mayor velocidad de secado pues la superficie de la broza aún 
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está cargada de agua, tomando en cuenta que la humedad antes de someterse al secado era 

alrededor de 85% (Brennan, 2006). 

Durante las dos últimas horas de secado y para las dos maneras de aplicar el ácido no 

se tuvo diferencia significativa para la humedad en la broza, lo cual indicó que el contenido de 

agua se estabilizó de igual manera para ambas formas de aplicar el ácido, y no afectó que la 

muestra sumergida a las 4 horas tuviera más humedad.  Este comportamiento indica además 

que en las últimas horas la velocidad de secado disminuyó debido a que la superficie de la 

broza ya no tenía más agua libre, lográndose una humedad de equilibrio (Xue Keqing, 2004).  

En las figuras A4 y A5 se observa que el secador no cumplió con la tendencia 

esperada de velocidad de secado en la que inicialmente se espera una velocidad alta y 

constante y posteriormente una disminución conforme pasa el tiempo de proceso. Se observó 

una especie de fluctuaciones en las que aumentó la velocidad de secado y luego disminuyó. 

Esta tendencia se repitió durante las 7 horas y se debió a que el equipo se apagaba al 

alcanzar temperaturas alrededor 70 ºC y luego volvía a iniciar cuando había bajado a 

alrededor de 50 ºC, de manera que la temperatura dentro del secador no se pudo mantener 

constante.  

Ahora bien se deseaba llegar a una humedad inferior al 12% en el producto final. En la 

literatura se mencionan valores de humedad diferentes para productos deshidratados que se 

utilizarán como infusiones como lo son un máximo de 12%, por ejemplo, para manzanilla y 

entre 3-5 % de humedad para otras infusiones y tés.  Por lo tanto para escoger la humedad 

final deseada en la broza de café deshidratada se debe tomar en cuenta la textura requerida 

en este producto así como el consumo energético que implica la obtención de esa humedad, 

que en el caso de éste estudio fue de seis horas para llegar a una humedad alrededor de 10% 

y de siete horas para alcanzar una humedad entre 3-5%  (Bastos et al., 2006; Chen et al., 

2014; Norma Mexicana, 1982; Zhang & Okamura, 2000). 

Por consiguiente al observarse que no hubo diferencia significativa entre secar durante 

6 horas ó 7 horas y en la forma de aplicar ácido para las variables de humedad, ORAC y 

antocianinas  se recomienda utilizar 6 horas de secado y aplicar el ácido de forma 

aspergeada de tal forma que reduzcan los gastos económicos que implicarían secar durante 

una hora más y aplicar una mayor cantidad de disolución del ácido.   
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6 Conclusiones 

 

El equipo escaldador no presentó una distribución homogénea de vapor pues las dos 

posiciones inferiores del escaldador tuvieron una temperatura menor (que el resto del 

equipo) alcanzada en el tiempo que se mantuvo estable.   

 

Las dos posiciones inferiores del equipo escaldador alcanzaron una temperatura entre 68-

70 ºC, que no fue suficiente para la inactivación enzimática deseada en la broza, por lo 

tanto el equipo  completo no cumplió su objetivo. 

 

La desinfección de la broza fresca tenía un efecto significativo sobre la reducción del 

Recuento de Mesófilos Aerobios y NMP de Escherichia coli iniciales. No se encontró 

diferencia entre utilizar cloro y Vortexx® en la desinfección de la materia prima. 

 

Aunque se observaron reducciones importantes en la carga inicial de la muestra y NMP de 

E.coli solo hacer uso de desinfectantes no logró reducir un recuento deseado de alrededor 

de 103 UFC/g y <3 NMP/g de E. coli en la broza sin procesar. No obstante, el producto 

seco sin desinfectar cumplió con los parámetros deseados para ambos análisis, como 

consecuencia del proceso de escaldado. 

 

La capacidad antioxidante y el contenido total de antocianinas en broza fresca se 

destruyeron en 6 semanas de almacenamiento a -40ºC por no haberse inactivado las 

enzimas endógenas de la broza. 

 

No se consiguió observar el efecto de la aplicación de desinfectantes sobre la capacidad 

antioxidante y contenido total de antocianinas en la broza fresca debido a su destrucción 

enzimática. 

 

La aplicación de ácido y el escaldado provocaron un efecto positivo en la conservación de 

las antocianinas y de los antioxidantes.  

 

El proceso de secado durante las 4, 6 y 7 horas y la forma de aplicar el ácido no causó 

diferencia significativa en el contenido de antioxidantes en las muestras de broza, 

obteniéndose valores similares a los reportados para broza seca en otro estudio y 

mayores a los indicados para broza deshidratada osmóticamente. 
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La deshidratación redujo el contenido de antocianinas durante las primeras horas de 

secado, advirtiéndose que  secar durante 4 horas y aplicar ácido de forma sumergida  fue 

el tratamiento aplicado que mantuvo mayor contenido de antocianinas totales. 

 

Las antocianinas no se vieron afectadas durante las dos últimas horas de secado ni por la 

forma de aplicar el ácido. Su contenido fue mayor a la de frutas frescas como frambuesa, 

arándanos y fresas frescas. 

 

No se tuvieron diferencias significativas en las humedades obtenidas a las 6 y 7 horas 

independientemente de la forma en que se aplicó el ácido, alcanzándose la humedad 

deseada a las 6 horas de secado  

 

El secador utilizado para deshidratar la broza no tiene una distribución de aire 

homogénea.  
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7 Recomendaciones 

 

Realizar los cambios en el escaldador de acuerdo a la recomendación de un ingeniero 

mecánico con experiencia en flujo de vapor de tal forma que el comportamiento del equipo 

sea homogéneo y que la broza se mantenga alrededor de 9-10 min a una temperatura de 

80ºC. 

 

Incrementar las medidas higiénicas en el proceso de recolección del café tomando en 

cuenta tanto el personal encargado de dicha actividad como los implementos utilizados 

para contribuir en la reducción de la carga inicial que tiene la muestra que se va a 

procesar. 

 

Para futuros análisis de antocianinas y de ORAC en broza fresca se recomienda congelar 

la muestra con nitrógeno líquido e iniciar el proceso de liofilizado de la muestra lo más 

pronto posible (menos de 48h) para evitar que las enzimas degraden estos sustratos 

durante el almacenamiento y su análisis antes de 5 días. 

 

Efectuar las mejoras correspondientes en el secador de tal forma que se tenga 

temperatura del aire homogénea y a la vez un menor gasto energético y estudiar el tiempo 

de secado nuevamente. 

 

Hacer pruebas con diferentes concentraciones de ácido y evaluar tanto el efecto sensorial 

que éste tiene en el producto final como la estabilidad de los componentes antioxidantes. 

 

Realizar pruebas de almacenamiento con diferentes tipos de empaque para determinar 

cuál es la mejor forma de mantener el producto obtenido sin que se alteren las 

características químicas, físicas y microbiológicas.  

 

Reparar el termostato del secador para que las variaciones de temperatura no sean tan 

grandes. 
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9 Anexos 

 

 

Figura A1. Distribución de temperatura en diferentes puntos del equipo durante el tiempo de 

funcionamiento obtenidos en la tercera repetición. A. Grosor 5cm de broza; B. Grosor 2,5 cm 

de broza. 
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Cuadro A1. Pruebas cualitativas de presencia-ausencia de enzima peroxidasa mediante la 

adición de catecol a la broza. Las mitades de la derecha del cuadro por sección se les agregó 

catecol y a las de la derecha no, esto con el fin de comparar ambas mitades.  

Posición Sección 

Adelante Medio Atrás 

 

 

Superior 

derecha 

Catecol – 

T=82,3 ºC 

 
 

 

 

 

Media 

derecha 

Catecol – 

T=80,8 ºC 

 
 

 

 

 

Inferior 

derecha 

Catacol+ 

T= 68 ºC 

 

  

 

 
 

 

La temperatura indicada en la primera columna corresponde a la temperatura menor alcanza por la 

posición en el tiempo que estuvo estable 
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Cuadro A2. Recuento de Mesófilos Aerobios realizado a las muestras de broza según el 
tratamiento de desinfección aplicado a la cereza de café. 

 
Lote 

 
Tratamiento 

 
Muestra 

 
Réplic
a 

*Dilución Promedio 
Recuento  
(UFC/g) 

Log10 del RTA 
(UFC/g) 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

 
 
 
 
1 

Sin lavar y sin 
desinfección (control) 

1 
 

1 INC INC E.100 

9,50E+07 7,978 2 INC INC 49 

2 
 

1 INC >250 69 

7,70E+07 7,886 2 INC >250 85 

Lavado y sin 
desinfección 

1 
 

1 E91 13 6 

7,60E+05 5,881 2 76 18 7 

2 
 

1 96 E20 1 

1,00E+06 6,000 2 106 18 0 

Lavado y 
desinfección con 
cloro 80ppm 
(hipoclorito de sodio) 

1 
 

1 E65 10 4 

6,10E+05 5,785 2 56 12 5 

2 
 

1 
E44 5 1 

2,00E+05 5,301 2 E15 3 2 

Lavado y 
desinfección con 
Vortexx® 80ppm 
(ácido peracético) 

1 
 

1 E60 16 1 

6,70E+05 5,826 2 74 3 2 

2 
 

1 164 80 3 

1,60E+06 6,204 2 157 E6 0 

 
 
 
2 

Sin lavar y sin 
desinfección (control) 

1 
 

1 
INC 

E.13
2 30 

1,70E+07 7,230 2 INC 212 E.40 

2 
 

1 INC 214 37 

2,10E+07 7,322 2 INC 206 29 

Lavado y sin 
desinfección 

1 
 

1 160 20 5 

1,60E+06 6,204 2 155 17 8 

2 
 

1 159 19 5 

1,50E+06 6,176 
2 E.14

0 21 2 

Lavado y 
desinfección con 
cloro 80ppm 

1 
 

1 56 2 2 

6,10E+05 5,785 2 66 3 0 

2 
 

1 E.80 9 0 

5,80E+05 5,763 2 E.36 13 1 

Lavado y 
desinfección con 
Vortexx® 80ppm 
(ácido peracético) 

1 
 

1 56 12 10 

6,30E+05 5,799 2 E.69 E.8 2 

2 
 

1 E.64 14 2 

6,40E+05 5,806 2 E.63 15 6 

 
 
 
 
 

    3 

Sin lavar y sin 
desinfección (control) 

1 1 
INC 

E.15
1 16 

2,00E+07 7,301 

2 INC 246 13 

Lavado y sin 
desinfección 

1 
 

1 E.11
0 5 1 

1,10E+06 6,041 
 

2 E.10
5 4 0 

Lavado y 
desinfección con 
cloro 80ppm 

1 1 23 4 1 2,90E+05 5,462 

2 
34 5 0 

Lavado y 
desinfección con 
Vortexx® 80ppm 
(ácido peracético) 

1 1 
E.41 E.22 0 

 
3,40E+05 

 
5,531 

2 
E.27 6 2 

*El recuento en las diluciones de 10-1 a 10-3 eran incontables en todos los casos 
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Cuadro A3. Número más probable (NMP) de Escherichia coli  realizado a las muestras de 

broza según el tratamiento de desinfección aplicado a los frutos. 

 
Lote 

 
Tratamiento 

 
Muestra 

 
NMP E. coli 

NMP/g 

Log10 del NMP 
E. coli 

(NMP/g) 

 
 
 
 
1 

Sin lavar y sin desinfección 
(control) 

1 
93 1,97 

2 93 1,97 

Lavado y sin desinfección 
 

1 23 1,36 

2 23 1,36 

Lavado y desinfección con 
cloro 80ppm (hipoclorito de 

sodio) 

 
1 

 
11 1,04 

 
2 

 
<3 0,30 

Lavado y desinfección con 
Vortexx ® 80ppm (ácido 

peracético) 

1 <3 0,30 

 
2 

 
<3 0,30 

 
 
 
2 

Sin lavar y sin desinfección 
(control) 

1 240 2,38 

2 240 2,38 

Lavado y sin desinfección 1 23 1,36 

2 23 1,36 

Lavado y desinfección con 
cloro 80ppm 

1 3,6 0,56 

 
2 
 

 
3,6 

0,56 

Lavado y desinfección con 
Vortexx ® 80ppm (ácido 

peracético) 

1 3,6 0,56 

 
2 
 

 
<3 

0,30 

 
 
 
 
 
3 

Sin lavar y sin desinfección 
(control) 

 
1 

 
460 2,66 

Lavado y sin desinfección 1 3,6 0,56 

Lavado y desinfección con 
cloro 80ppm 

 
1 

 
<3 0,30 

Lavado y desinfección con 
Vortexx ® 80ppm (ácido 

peracético) 

1 <3 0,30 
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Cuadro A4. Reducciones logarítmicas, desviación estándar e intervalos de confianza para los 

Recuentos Aerobios Mesófilos y NMP de E. coli  realizados a las muestras de broza según el 

tratamiento de desinfección aplicado a los frutos de café.  

Tratamiento Recuento Aerobios Mesófilos NMP de E. coli 

*Reducción 
logarítmica 

Desviación 
estándar 

Intervalo 
de 

confianza 

*Reducción 
logarítmica 

Desviación 
estándar 

Intervalo 
de 

confianza 

 
 

Lavado y sin 
desinfección 

1,66  
 

0,13 

 
 

0,12 

0,91  
 

0,36 

 
 

0,32 
1,54 0,91 

1,34 0,91 

1,37 0,91 

1,50 1,72 

Lavado y 
desinfección 

con cloro 
80ppm 

(hipoclorito de 
sodio) 

1,76  
 

0,22 

 
 

0,20 

1,23  
 

0,30 

 
 

0,26 
2,24 1,97 

1,76 1,72 

1,78 1,72 

2,08 1,97 

Lavado y 
desinfección 
con Vortex® 
80ppm (ácido 
peracético) 

1,72  
 

0,24 

 
 

0,21 

1,97  
 

0,11 

 
 

0,10 
1,34 1,97 

1,74 1,72 

1,74 1,97 

2,01 1,97 

*La reducción logarítmica se hizo restando el Promedio del Logaritmo del Recuento del 
Control/NMP del control  al logaritmo de los recuentos para cada tratamiento.   

 

Cuadro A5. Valores de grados de libertad, F crítico y probabilidad obtenidos en el análisis de 

varianza hecho para los datos de reducciones microbiológicas de Recuento Total Aerobio  y 

NMP de E. coli.  

Fuente Parámetros  Reducción RMA 

 

Reducción E. coli  

 

Tratamiento 

GDL 2 2 

F 6,4528 17,3525 

Probabilidad>F 0,0159 0,0006 

 

Repetición 

GDL 2 2 

F 1,5456 3,2879 

Probabilidad>F 0,2601 0,0799 
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Cuadro A6. Probabilidades encontradas al realizar la prueba de contrastes ortogonales a los 

tratamientos de lavado y/o desinfección aplicados a las bayas de café. 

 

Contraste 

Probabilidad 

Reducción 

RMA 

Reducción E. 

coli 
 

Lavado y sin desinfección vrs Lavado y desinfección con 

cloro 80ppm (hipoclorito de sodio), Lavado y desinfección 

con Vortexx ® 80ppm (ácido peracético) 

0,0104 0,0002 

Lavado y desinfección con cloro 80ppm (hipoclorito de 

sodio), Lavado y desinfección con Vortexx ® 80ppm 

(ácido peracético) 

0,1127 0,2180 

 

Cuadro A7. Valores de F y probabilidad obtenidos en el análisis de varianza hecho para los 

datos de ORAC y antocianinas en las muestras desinfectadas con el fin de observar el efecto 

de los tratamientos sobre esas variables. 

Fuente Parámetros  ORAC Antocianinas 

Tratamiento F 0,5455 0,5431 

Probabilidad>F 0,6690 0,6704 

Repetición F 5,0210 6,0761 

Probabilidad>F 0,0523 0,0361 

 

Cuadro A8. Valores promedios de ORAC y antocianinas obtenidos en las muestras de broza 

al aplicar los diferentes tratamientos de limpieza y/o desinfección así como en el control. 

 

Tratamiento  

ORAC 

(umol TE/g muestra 

seca) 

Antocianinas 

(cianidin-3-rutinósido /g 

muestra seca) 

Control (Sin lavar) 258 0,13 

Lavado y sin desinfección 288 0,13 

Lavado y desinfección con cloro 

80ppm (hipoclorito de sodio) 

252 0,14 

Lavado y desinfección con Vortexx® 

80ppm (ácido peracético) 

275 0,11 
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Cuadro A9. Valores promedios de ORAC, Antocianinas y Humedad obtenidos en las 

muestras de broza seca con el fin de observar el efecto de las condiciones de proceso sobre 

estas variables así como valores de temperatura utilizados como covariable. 

Tratamiento  ORAC 

(umol TE/g 

muestra seca) 

Antocianinas (Cn 

Final mg de 

cianidin-3-

rutinósido/g 

muestra seca) 

Humedad 

(%) 

Temperatura 

(ºC) 

Sumergido, 4H 450 0,69 64,39 42,3 

Sumergido, 6H 372 0,39 9,95 51,4 

Sumergido, 7H 423 0,37 3,75 56,0 

Aspersión, 4H 402 0,47 32,83 61,0 

Aspersión, 6H 420 0,34 10,10 75,5 

Aspersión, 7H 433 0,35 5,54 70,6 

 

 

 

Figura A2. Temperatura de la broza en diferentes puntos del carrito de secado durante el 

tiempo de deshidratación. 
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Figura A3. Pérdida de humedad de las muestras de broza escaldada y acidificada durante el 

tiempo de secado en diferentes puntos del carrito de secado  utilizando un secador de aire 

caliente. 

 

 

 

 

 

Figura A4. Pérdida promedio (de dos tratamientos) de humedad de las muestras de broza 

escaldada y acidificada durante el tiempo de secado, utilizando un secador de aire caliente. 
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Figura A5. Velocidad de secado en  muestras de broza escaldada y acidificada durante el 

tiempo de secado, utilizando un secador de aire caliente. 

 

 

 

Figura A6. Velocidad de secado en  muestras de broza escaldada y acidificada con respecto 

a la pérdida de humedad, utilizando un secador de aire caliente. 

 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0 2 4 6 8

V
e

lo
ci

d
ad

 d
e

 s
e

ca
d

o
 (

g 
H

2
O

/h
) 

Tiempo (h) 

Posición 4 (aspergeada)

Posición 2 (sumergida)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 200 400 600 800

V
e

lo
ci

d
ad

 d
e

 s
e

ca
d

o
 (

gH
2

O
/h

) 

Humedad  base seca(%) 

Posición 2
(sumergida)

Posición 4
(aspergeada)



76 

 

Cuadro A10. Valores promedio velocidad de secado, fracción de humedad y humedad en 

base seca así como la desviación estándar de las variables para las posiciones 2 y 4. 

Tiempo de 

secado (h) 

Fración de 

humedad 

(fHx) 

Desviación 

estándar 

Humedad base 

seca para cada 

carga (g 

H2O/100g 

materia seca) 

Desviación 

estándar 

Velocidad 

de secado 

(g H2O/h) 

Desviación 

estándar 

0 0,85 0,03 589,80 107,94 0,00 0,00 

0,5 0,84 0,04 539,34 125,38 4,00 1,99 

1 0,81 0,08 452,99 148,79 9,00 3,33 

2 0,77 0,12 354,58 142,94 1,00 1,26 

3 0,62 0,21 204,00 119,84 5,00 1,17 

4 0,48 0,15 113,42 64,25 1,50 1,32 

6 0,10 0,02 11,20 2,22 1,33 0,90 

7 0,05 0,01 4,80 0,94 0,40 0,07 

 

 


