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RESUMEN 

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, debido a su peculiar 

conjunto de aromas y sabores. La etapa de tostado es la principal responsable de estas 

características generadas a partir de la transformación de los compuestos presentes en el 

grano verde mediante la reacción de Maillard, caramelización y pirólisis. Sin embargo, 

este proceso también es responsable de la formación de otros compuestos potencialmente 

cancerígenos, como la acrilamida y el hidroximetilfurfural (HMF), denominados 

contaminantes de proceso o compuestos neo-formados (NFCs).  

 

El análisis de antecedentes reportados de metodologías para el control de NFCs en café, 

ha evidenciado que es necesario desarrollar estrategias integradas para garantizar que no 

se favorezca mediante la mitigación de un NFC, la formación de otro compuesto no 

deseado. Adicionalmente, en el café se presenta como desafío intervenir en las etapas 

previas al tostado como la fermentación, con el fin de complementar las estrategias 

diseñadas en el proceso de tostado que mitigan los NFCs. Por tanto, el objetivo del 

presente trabajo fue evaluar el efecto de: (i) la inoculación de levaduras Candida krusei 

durante la etapa de fermentación y (ii) de la temperatura de tostado de café sobre la 

formación de acrilamida y HMF. Mediante un diseño factorial completamente aleatorio 

se evaluaron el efecto de tres factores: inoculación de levaduras (con y sin inoculación), 

temperatura de tostado (150, 180 y 210 °C) y grado de tostado (medio, oscuro). Como 

variables respuesta se evaluaron características físicas durante el tostado como cambio de 

volumen, pérdida de masa, actividad de agua y color. Además, se determinó el contenido 
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total de polifenoles, la capacidad antioxidante y el índice de pardeamiento no enzimático, 

así como el contenido de acrilamida de las muestras tostadas mediante UV-VIS y GC-

MS. Para la cuantificación de los ácidos clorogénicos, la cafeína y el HMF se desarrolló 

y validó una nueva metodología analítica en HPLC-DAD para medir los tres analitos 

conjuntamente. 

 

Los resultados evidenciaron que la inoculación de levaduras no afecto significativamente 

(p>0,05) variables como los polifenoles totales, capacidad antioxidante y cafeína. Por otro 

lado, la interacción de los factores evaluados evidenció un efecto significativo (p<0,05) 

en la disminución de los contenidos de acrilamida y HMF. Se alcanzaron porcentajes 

máximos de mitigación de 56,0 para HMF (inoculado, tostado medio y 180 °C) y 43,0 % 

acrilamida (inoculado, tostado oscuro y 210 °C) respectivamente, lo que demuestra que la 

tecnología aplicada puede llegar a representar una alternativa viable para la mitigación de 

NFCs en café tostado. El análisis conjunto de las variables físico-químicas permitieron 

establecer que un tratamiento con inoculación a tostado medio y 210 °C lograría garantizar 

características idóneas en el café tostado en función de la inocuidad (menor concentración 

de HMF y acrilamida). Adicionalmente, se desarrolló y validó con éxito un método rápido 

para la determinación del contenido de HMF, ácidos clorogénicos y cafeína en muestras 

de café con diferentes grados de tostado.  

 

Palabras Clave: Inocuidad química, café tostado, acrilamida, HMF, compuestos neo-

formados.  
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ABSTRACT 

Coffee is one of the most consumed beverages worldwide, due to its peculiar set of aromas 

and flavors. The roast stage is mainly responsible for these characteristics generated from 

the transformation of the compounds present in the green beans through the Maillard 

reaction, caramelization and pyrolysis. However, this process is also responsible for the 

formation of other compounds potentially carcinogenic such as acrylamide and HMF, 

called process contaminants or neo-formed compounds (NFCs).  

 

The control of NFCs in coffee required the development of integrated strategies, to ensure 

that the mitigation of one NFC does not favor the formation of another unwanted 

compound. In coffee, the challenge is to intervene in the stages prior to roasting, such as 

fermentation, to complement the NFCs mitigation strategies designed for the roasting 

process. The objective of this work was to evaluate the effect of: (i) the inoculation of 

Candida krusei yeasts during the fermentation stage and (ii) the coffee roasting 

temperature on the formation of acrylamide and HMF. A completely randomized factorial 

design was used to evaluate the effect of three factors: yeast inoculation (with and without 

inoculation), temperature (150, 180 and 210 °C) and roasting degree (medium, dark). As 

response variables, physical characteristics were evaluated during roasting, such as 

volume change, mass loss, water activity and color. In addition, the total polyphenol 

content, antioxidant capacity and non-enzymatic browning index as well as the acrylamide 

content of roasted samples were determined by UV-VIS and GC-MS. Moreover, for the 
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quantification of chlorogenic acids, caffeine and HMF a new analytical methodology was 

developed and validated for measuring the three analytes together.   

 

The results exhibited that yeast inoculation did not significantly affect compounds of 

interest such as total polyphenols, chlorogenic acids and caffeine. On the other hand, the 

interaction of the evaluated factors showed a significant effect (p<0,05) in the decrease of 

acrylamide and HMF contents. Maximum mitigation percentages of 56,0% and 43,0 % 

were achieved for HMF (inoculated, medium roast and 180 °C) and acrylamide 

(inoculated, dark roast and 150 °C), which shows that the applied technology can represent 

a viable alternative for the mitigation of these NFCs in roasted coffee. The joint analysis 

of the physical-chemical variables made it possible to establish that a treatment with 

inoculation at medium roasting and 210 °C would guarantee ideal characteristics in the 

roasted coffee in terms of safety (lower concentration of HMF and acrylamide). 

Additionally, a robust method for the determination of HMF, chlorogenic acids and 

caffeine content in coffee samples with different roasting degrees was developed and 

successfully validated.  

 

Keywords: Chemical safety, roasted coffee, acrylamide, HMF, neo-formed compounds.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las características más destacables del café es la peculiaridad de sus aromas y 

sabores formados durante el tostado. Estos generan en el consumidor una excelente y 

estimulante experiencia sensorial, aumentando día a día su consumo a nivel mundial 

(Bhumiratana et al., 2019). Según la Organización Internacional del Café (ICO, por sus 

siglas en ingles), las exportaciones mundiales de café ascendieron a 126.96 millones de 

sacos en el periodo 2019/2020, siendo Brasil, Vietnam y Colombia los mayores 

productores y exportadores a nivel mundial con 40, 28 y 13 millones de sacos exportados 

(cerca del 60% de la producción). Por otro lado, los Estados Unidos, Italia y Japón son los 

mayores importadores, con 30,85, 10,91 y 8,04 millones de sacos respectivamente 

(International Coffee Organization [ICO], 2020a, 2020b). 

 

En la producción de café se involucran diversas etapas, todas de importancia para 

garantizar la calidad del producto final. El café una vez es recolectado, se selecciona y se 

somete a un procesamiento para separar las semillas de las capas externas (piel, pulpa, 

mucílago y pergamino), reduciendo el contenido de humedad del 65% al 10-12 %. Este 

proceso se puede ejecutar mediante diferentes métodos postcosecha: húmedo, semiseco y 

seco (figura 1) (Vinícius et al., 2017). En el procesamiento húmedo, la pulpa (el exocarpio 

y parte del mesocarpio) se elimina mecánicamente. Los granos se someten entre 18 a 48 

horas de fermentación en tanques con agua, tiempo en el cual se origina la degradación 

microbiana de la capa restante del mesocarpio adherida al pergamino. Luego, los granos 

se secan al sol hasta un contenido de humedad del 10-12% (Vinícius et al., 2017). En el 
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procesamiento de postcosecha seco, los frutos después de la cosecha y la selección son 

llevados a secado en capas de aproximadamente 10 cm de espesor, hasta que la humedad 

de los granos desciende a un 11,0-12,0%. Por su parte el procesamiento semiseco presenta 

etapas tanto del método seco como húmedo. Los frutos del café se seleccionan (solo 

cerezas rojas maduras) y se despulpan mediante un proceso mecánico. Seguidamente se 

realiza la etapa de secado, donde se genera también la “fermentación” que permite 

eliminar cierta parte del mucílago adherido a los granos (Vinícius et al., 2017).  

 

Terminada la etapa de secado, los granos son sometidos a un proceso de trilla para retirar 

el pergamino y obtener el café verde. Los granos de café verde se componen 

principalmente de carbohidratos solubles (6,0-12,0 %), carbohidratos insolubles (34,0-

53,0 %), ácidos y fenoles (8,0-14,0 %), lípidos (8,0-18,0 %), proteínas y aminoácidos 

libres (9,0-12,0 %) (Poisson et al., 2017). Durante el proceso de tostado, realizado 

generalmente a temperaturas superiores a 180 °C, estos compuestos sufren 

transformaciones debido principalmente a la reacción de Maillard, la caramelización de 

los azúcares y la pirólisis, desarrollando los aromas y sabores característicos de este 

alimento  (Schenker & Rothgeb, 2017). Sin embargo, durante este complejo de reacciones 

también se generan otros tipos de compuestos denominados contaminantes de proceso o 

contaminantes neo-formados (NFC) como la acrilamida y el 5-hidroximetilfulfural 

(HMF) (Becalski et al., 2016; Murkovic and Pichler, 2006; Surma, Sadowska-Rociek, 

Cieślik, & Sznajder-Katarzyńska, 2017). Los NFCs son de interés debido a su potencial 

efecto nocivo para la salud. Por ejemplo, la acrilamida está clasificada como probable 
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carcinógeno humano por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

(International Agency for Research on Cancer [IARC], 2012), y el HMF como un 

compuesto que puede ser mutagénico, cancerígeno y citotóxico (Islam et al., 2014).  

 

Figura 1. Esquema general de los diferentes procesos postcosecha del café 
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Se ha evidenciado en diferentes investigaciones que el café es una de las principales 

fuentes de exposición dietaría de acrilamida y HMF en la población adulta, debido a su 

alto contenido y consumo (Claeys et al., 2010; Kotemori et al., 2018; Kotemori et al., 

2018b; Wilson et al., 2009;Sirot et al., 2012;Rufián & de la Cueva, 2008; Arribas & 

Morales, 2010; Mariotti et al., 2013; Mayerhofer et al., 2019;  Mesías & Morales, 2014; 

Waizenegger et al., 2012; Knutsen et al., 2017). Esto es relevante, debido a que la 

exposición dietaria a estos compuestos podría representar un riesgo para la salud pública, 

por lo cual deben ser de alta prioridad mitigarlos y/o controlarlos en la producción de 

alimentos (Claeys et al., 2010; Tawila et al., 2017; Mesías & Morales, 2016; Sirot et al., 

2012; Rufián & de la Cueva, 2008; Mariotti et al., 2013; Mayerhofer et al., 2019).   

 

Aunque estos estudios evidencian que la presencia de los NFCs en los alimentos 

representa una preocupación en la industria alimentaria, actualmente no existe una 

reglamentación sobre los niveles basales de estos compuestos en los alimentos. Por el 

momento, solamente algunas entidades han establecido reglamentos o normativas que 

poco a poco están contribuyendo a establecer concentraciones de referencias, como lo es 

el reglamento de la EU 2158/2017 (European Union, 2017). Este reglamento está dirigido 

especialmente para acrilamida, uno de los NFCs más estudiados, y establece en el caso 

del café tostado un nivel de referencia de 400 μg kg-1. Para HMF también existen límites 

establecidos en otras matrices alimentarias como la miel con 40 mg kg-1 (80 mg kg-1 en 

miel tropical) (Codex Alimentarius, 2001).  
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1.1 Mecanismos de formación de HMF y acrilamida en café  

El tostado es la operación clave para generar el sabor y determinar las propiedades físicas 

del grano de café tostado. El aumento de la temperatura del producto induce amplias 

reacciones químicas, deshidratación y cambios profundos de la microestructura. En 

general, se requiere que la temperatura del grano de café supere los 190 °C para 

desencadenar las reacciones químicas típicas del tostado, como la caramelización, pirólisis 

y la reacción de Maillard, dando origen a diversos productos químicos aromáticos 

(Schenker & Rothgeb, 2017; Shibamoto, 2014).  

 

La reacción de Maillard es una de las principales vías para la formación de las 

características deseables en el café. Esta se genera entre un grupo carbonilo presente en 

los azúcares reductores (glucosa y fructosa) y un grupo amino presente en los 

aminoácidos, amidas, proteínas o péptidos (Wei & Tanokura, 2015; Poisson et al., 2017).  

Los resultados de esta reacción de condensación dan lugar a una base Schiff y una 

glicosilamina N-sustituida, que posteriormente debido a su naturaleza inestable sufre una 

mayor isomerización (Reordenamiento de Amadori), generando 1-amino-1-desoxicetosa 

o 2-amino-2-desoxialdosa (Figura 2) (Eskin et al., 2012).  

 

Los compuestos de la reacción de Amadori (ARP), en la etapa intermedia de la reacción 

de Maillard pueden tomar diferentes caminos de reacción dependiendo del azúcar reductor 

original y las condiciones de pH, dando lugar a diversas moléculas activas que contribuyen 

al aroma del café como los oxazoles, tiazoles, pirroles, imidazoles, enolonas, y muchos 
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otros (Poisson et al., 2017), así como también a los NFCs (acrilamida, furano y HMF). En 

el caso del café, los ARP obtenidos a partir de una hexosa como la glucosa, en una reacción 

a pH neutro o condiciones acidas, dan lugar a la base Schiff de HMF mediante un 

mecanismo de enolización 1,2 o 1,3, posteriormente se elimina un compuesto amino y se 

adiciona una molécula de agua obteniendo HMF (Figura 2) (Eskin et al., 2012).   

 

Figura 2. Mecanismos de formación de la acrilamida y HMF en café tostado 
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Los estudios de isótopos han revelado que la formación de HMF durante la torrefacción 

del café también se produce a través de la división de la sacarosa en carbohidratos 

monoméricos (Locas & Yaylayan, 2008).  La caramelización de los azúcares es una 

reacción importante en la generación de HMF. Esta reacción se genera simultáneamente 

con la reacción de Maillard. Durante este proceso se produce la degradación de los 

azúcares que finalmente desencadenan en la formación de HMF (Kroh, 1994). En un pH 

bajo, la glucosa o la fructosa pueden sufrir enolización 1,2 y deshidratación para formar 

3-deoxiosona que es el intermediario clave en la formación de HMF (Anese & Suman, 

2013; Zakrzewska et al., 2011; Capuano & Fogliano, 2011). También es posible que a 

partir de la fructosa o la sacarosa se genere un catión fructofuranosil altamente reactivo 

que mediante la perdida de agua genera HMF (Locas & Yaylayan, 2008).  

 

En el caso de la acrilamida, se considera que el principal camino de formación es la 

reacción entre el aminoácido asparagina y un grupo carbonilo proveniente de un azúcar 

reductor durante la reacción de Maillard (Stadler & Scholz, 2004; Back et al., 2005), 

siendo en el café la asparagina el reactivo limitante (Lantz et al., 2006). Una vez que se 

forma la base de Schiff, se puede generar un proceso de descarboxilación directo 

generando iluros de azometina o generar un intermedio denominado oxazolidin-5-one que 

posteriormente se descarboxila a iluros de azometina (Yaylayan et al., 2003). Este 

compuesto se reordena por tautomerización para formar el compuesto Amadori 

descarbonizado, que luego forma acrilamida por eliminación en β (Gökmen, 2016). 

También se ha descrito que a partir de iluros de azometina se origina la formación de un 
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importante intermediario conocido como 3-aminopropionamida (3-APA), que finalmente 

por desaminación origina la acrilamida (Granvogl et al., 2004; Zyzak et al., 2003; Stadler 

& Studer, 2016). Otras vías de reacción con menor aporte a la formación de acrilamida 

han sido propuestas como a partir de la acroleína, el ácido acrílico y la descarboxilación 

de la asparagina (Yasuhara et al., 2003). Sin embargo, la formación de la acrilamida a 

partir de la acroleína y el ácido acrílico está limitada por la disponibilidad de amoníaco 

libre en el café para que la reacción proceda con eficiencia (Schouten et al., 2020; Stadler 

& Theurillat, 2012). 

 

Por otro lado, también se ha sugerido que el HMF, que se genera durante el tostado, podría 

desempeñar un papel importante en la formación de acrilamida en el café (Gökmen et al., 

2012). Debido a su grupo carbonilo, el HMF puede reaccionar rápidamente con la 

asparagina en la reacción de Maillard para generar acrilamida (Gökmen et al., 2012). 

Finalmente, algunos estudios recientes han evidenciado que los ácidos clorogénicos 

(ACG) en café pueden promover la formación de acrilamida: i) aumentando la formación 

de HMF, ii) disminuyendo la energía de activación para la conversión de 3-APA en 

acrilamida (de 173,2 a 136,6 kJ / mol) y iii) este compuesto previene el ataque de la 

acrilamida producida por los radicales libres manteniendo un alto potencial redox durante 

la reacción de Maillard (Cai et al., 2014). Sin embargo, la información hasta el momento 

es escasa y hace falta profundizar más en este tipo de relación. De manera similar, se ha 

reportado que a partir de la lipoxidación de ácidos grasos presentes en el café es posible 
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formar un grupo de carbonilos neoformados en la fase temprana del tostado que pueden 

facilitar la formación de acrilamida (Kocadagli et al., 2012). 

 

1.2  Antecedentes de mitigación de acrilamida y HMF en café tostado  

Según lo revisado en los documentos de investigación, el contenido de NFC en el café 

puede ser mitigado y reducido. La mitigación consiste en la aplicación de técnicas en 

etapas previas al proceso de tostado. Lo que se busca es afectar la formación de NFC en 

el café a partir de la intervención en los mecanismos de formación, ya sea mediante la 

disminución del contenido de los principales compuestos precursores o modificando 

condiciones de procesos previas o durante el tostado. En estas metodologías, los 

mecanismos de formación de los NFC dan una vía para entender cómo se debe intervenir 

en esta etapa o en las que la preceden. En cuanto la reducción, esta se lleva a cabo en 

etapas posterior al tostado, y lo que se busca es disminuir la concentración de NFC 

existente en el café. En esta sección se describen los diferentes trabajos de mitigación y 

reducción de NFC llevados a cabo en café, la gran mayoría mencionados en la Tabla 1, 

discutiendo su efecto en las características sensoriales y compuestos bioactivos. 

 

1.2.1 Metodologías de mitigación de NFC en café tostado 

Las técnicas de mitigación están enfocadas en la intervención de los mecanismos de 

formación de NFC, y según las investigaciones reportadas se pueden agrupar 

principalmente en: i) selección de variedades baja en precursores, ii) modificación de las 

condiciones del proceso de tostado y iii) reducción del contenido de precursores. Por 
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practicidad en la presente revisión se discute las metodologías que han abordado selección 

de variedades baja en precursores y modificado condiciones en el proceso de tostado en 

la misma sección, ya que la mayoría de las investigaciones han reportado el efecto de estas 

dos condiciones de manera conjunta.  

 

i) Selección de variedades baja en precursores y modificación en condiciones 

de tostado 

Las concentraciones reportadas en literatura para acrilamida y HMF varían entre 130 µg 

kg-1 a 2191 µg kg-1 y 23,3 mg kg-1 a 953 mg kg-1, respectivamente (Anexo 7). En 

acrilamida, los contenidos reportados superan los límites establecidos por el reglamento 

UE 2017/2158, evidenciado los mayores contenidos en café variedad robusta, con una 

disminución a medida que aumenta el nivel de tostado (figura 2). Un similar 

comportamiento es descrito para el HMF.  

 

Respecto al efecto de la variedad sobre el contenido de acrilamida en el café tostado 

(figura 3),  estas se deben principalmente a las concentraciones significativamente más 

altas de asparagina en los granos verdes de café de la variedad robusta (Murkovic & 

Derler, 2006), considerado como el reactivo limitante para la formación de acrilamida en 

café (Lantz et al., 2006). También existe un efecto del grado de tostado en el contenido 

final de NFC (Figura 3). El tostado a diferentes niveles (bajo, medio y oscuro) y a distintas 

temperaturas, utilizando aire caliente (medio de tostado convencional) y tostado con vapor 

sobrecalentado, evidencia una disminución en el contenido de acrilamida cuando los 
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granos son tostados a 250 ° C (∼16%) o en grados de tostado oscuro a 210, 230 y 250 °C 

en un 63%, 29% y 25%, respectivamente (Rattanarat et al., 2021). Se considera que se 

debe alcanzar una temperatura superior a 210° C en cualquier proceso de tostado de café 

para obtener niveles bajos de acrilamida (Bertuzzi et al., 2020). 

 

 

Figura 3. Rango de concentraciones de acrilamida y HMF en café tostado reportadas en 

bibliografía. La figura hace referencia a los datos tomados de diferentes autores 

mencionados en el Anexo 7    

 

Debido a la influencia descrita de la variedad y del grado de tostado en la acrilamida, se 

ha recomendado realizar mezclas de café en porcentajes más altos de variedad arábica y 

más oscuros en el grado de tostado (Alves et al., 2010; Bagdonaite et al., 2008; Budryn et 

al., 2015; Lantz et al., 2006; Summa et al., 2007). Por otro lado, los estudios cinéticos de 

la formación de acrilamida en tostado industrial llevados a cabo por Esposito et al., (2020) 
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y Bertuzzi et al., (2020), han podido establecer que en el producto final a un tostado 

oscuro, el contenido de acrilamida es cercano a los 300 µg kg-1 (menor al nivel máximo 

emitido por el reglamento CE 2017/2158), y no presenta diferencias significativas entre 

arábica y robusta, por lo cual el control del nivel de acrilamida debe realizarse 

principalmente para un grado de tostado bajo o medio donde se evidencian las mayores 

concentraciones. Esto debido a que, durante el tostado del café, cuando se comienzan a 

alcanzar grados de tostado oscuro, tanto la acrilamida como el HMF comienzan un 

proceso de disminución en su concentración (Figura 4). Sin embargo, otros NFCs como 

el furano presentan una tendencia exponencial hasta el final del proceso del tostado 

(Figura 4). Lo anterior evidencia que es contraproducente realizar tostados oscuros para 

la diminución de acrilamida porque puede favorecer otros compuestos no deseados.  

 

La disminución de la acrilamida se ha reportado que se debe a que llegado un punto en el 

tostado su velocidad de degradación es mayor a la de formación (Taeymans et al., 2004), 

como también a que la acrilamida pueda estar reaccionando con otros compuestos como 

las melanoidinas (Pastoriza et al., 2012). Por su parte la disminución del HMF se puede 

deber a la probable falta de precursores en esta etapa de tostado, la formación de 5-

hidroximetil-2-furoico (HMFA) mediante la oxidación del grupo aldehído (Macheiner, 

2020), así como también a su reacción con aminoácidos libres para formar otros 

compuestos (Kocagli et al, 2012).  
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Figura 4. Esquema general de la cinética de formación de los NFC durante el proceso 

de tostado (adaptado de las descripciones reportadas por Summa et al., 2007; Kocagli et 

al, 2012, Esposito et al., 2020) 

 

Otro efecto adverso del tostado oscuro como mecanismo de mitigación de la acrilamida y 

HMF, es que aumenta la degradación térmica de los polifenoles y la generación de 

compuestos responsables del sabor; los denominados productos de reacción de Maillard 

(MRP) (Liu & Kitts, 2011; Schenker & Rothgeb, 2017). Una reducción en la 

concentración de acrilamida con grados más oscuros de tostado se acompaña de una 

reducción de la capacidad captadora de radicales libres del café (Summa et al., 2007). 

Aunque la capacidad antioxidante se ha relacionado con la presencia de melanoidinas, las 

cuales aumentan con el tostado, también se ha reportado que las propiedades captadoras 

de radicales libres de las melanoidinas determinadas por ABTS  y DMPD (1,1-difenil-2-
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picrilhidrazilo) disminuyen a medida que aumenta la intensidad del tostado (Borrelli et 

al., 2002). Otros tipos de compuestos relacionados con beneficios para la salud del 

consumidor como los ácidos clorogénicos y la trigonelina también se encuentran en 

menores concentraciones en tostados más oscuros (Vignoli et al., 2014). Las 

características sensoriales también se ven afectadas, el café con tostado oscuro presenta 

atributos de quemado/acre, ceniciento/hollín, aromáticos ácidos y picante (Bhumiratana 

et al., 2011).  

 

Por otro lado, también se ha propuesto el tostado al vacío como una alternativa para la 

disminución de la acrilamida. Con este método se ha alcanzado una reducción del 50% en 

los niveles máximos de acrilamida con un impacto mínimo en las propiedades sensoriales 

(Anese et al., 2014). Sin embargo, se deben realizar más investigaciones a escala piloto e 

industrial para encontrar las condiciones óptimas del proceso, además de evaluar el 

comportamiento de otros NFC y la factibilidad de escalar el proceso para tostado de 

mayores volúmenes de café.  

 

ii) Disminución del contenido de precursores  

La enzima asparaginasa, que hidroliza la asparagina en acido aspártico, ha tenido 

excelentes resultados en la reducción de acrilamida en otras matrices de alimentos (pan, 

galletas, papas), donde es posible adicionarla en procesos antes del horneado (Anese et 

al., 2011; Ciesarová, 2016; Kukurová et al., 2009; Mohan Kumar et al., 2014; Pedreschi 

et al., 2008). Sin embargo, en el café se ha considerado que no es factible, debido a que 
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los reactivos se encuentran principalmente en el endosperma y durante la fermentación no 

son accesibles desde el exterior. Existen barreras físicas que tienen gran influencia, como 

lo es el mucílago (capa de pectina) y el endocarpio, que impiden la interacción entre grano-

enzima. Sin embargo, los resultados en fermentación con levaduras han demostrado un 

efecto en compuestos como azúcares reductores (Martinez et al., 2017), precursores 

importantes de los NFCs, lo que puede indicar que es factible realizar procesos de 

intervención en la etapa de fermentación.   

 

Por otro lado, una vez el grano es secado hasta una humedad de 12-10% presenta una alta 

densidad y poca porosidad, que representa otra barrera para la aplicación de este tipo de 

metodologías en etapas previas al tostado. Un posible  pretratamiento de los granos verdes 

antes del tostado con vapor de agua (100 °C), permite una apertura de los poros del grano 

de café, para posteriormente hidrolizarlos con una solución de asparaginasa (Porto et al., 

2019). Una carga enzimática de 3000 ASNU reduce el nivel de asparagina del café verde 

en aproximadamente un 30%, y aunque no se reportó el contenido de acrilamida en café 

tostado, esto indicaría una reducción de su contenido, como se observó en otro estudio 

similar llevado a cabo por Corrêa et al., (2021), quienes  reportaron una disminución entre 

el 59% y 77 % en el contenido final de acrilamida (tabla 1). Este último estudio no observó 

incidencias en compuestos asociados a características sensoriales como cafeína, ácidos 

clorogénicos y acido cafeico. Aunque la utilización de esta enzima en café es prometedora, 

faltan mayores estudios que permitan establecer el impacto económico de su aplicación y 

el efecto en los demás contaminantes de proceso, ya que el aumento del ácido aspártico, 
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resultado de la hidrolisis de la asparagina, podría contribuir a la formación de HMF y 

furano. 

 

1.2.2 Metodologías de reducción de NFC después del tostado  

Alternativas como la aplicación del chorro de plasma de descarga de corona intermitente 

(CDPJ), extracción de CO2 supercrítica y tratamientos al vacío, han sido aplicados para la 

reducción de la acrilamida después del tostado (tabla 1). La aplicación de CDPJ, ha 

evidenciado una disminución del 32 %, después de un tratamiento durante 60 min con un 

efecto mínimo sobre las características sensoriales (sabor y aroma) y en compuestos como 

trigonelina o cafeína (Lee et al., 2020). Sin embargo, si se reportó un efecto en el color, 

después de los 45 min, siendo más claros los granos tratados después de este tiempo. La 

extracción de CO2 supercrítica a temperaturas bajas con tiempos de tratamiento cortos, y 

a temperaturas altas con tiempos de tratamiento largos, ha demostrado  una eficiencia de 

extracción máxima de acrilamida del 79% (tabla 1) (Banchero et al., 2013). Café anhidro 

o hidratado sometido a 2.7 y 13.3 kPa durante 15 y 120 minutos, a 60 °C,  han permitido 

la eliminación de HMF y principalmente furfural de café en polvo previamente hidratado, 

en un 10% y 50% respectivamente (Quarta y Anese, 2012). Sin embargo, causan una 

disminución significativa en los volátiles totales del espacio de cabeza, que es responsable 

de una disminución en las características organolépticas.  

 

.
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Tabla 1. Metodologías de mitigación y reducción para acrilamida y HMF aplicadas en café tostado.  

Metodología de mitigación o 

reducción 

Solución propuesta % Mitigación o reducción Referencia 

Acrilamida HMF  

a. Selección de 

variedades con 

bajo contenido 

de precursores y 

modificación de 

las condiciones 

de tostado 

(Mitigación). 

Utilización de materia prima 

baja en precursores y 

diferentes grados de tostado. 

Arábica= 30 % 

 

Robusta= 20 % 

No evaluado Alves et al., 2010 

Efectos combinados del 

grado de tostado y del tiempo 

de tostado. 

64 %  No evaluado Lantz et al., 2006 

Optimización del proceso de 

tostado utilizando una 

mezcla de café Arábica y 

Robusta. 

≈90 % No evaluado Esposito et al., 

2020 

Cambios en las condiciones 

de tostado 

temperatura/velocidad del 

flujo de aire (m s-1) /aire 

seco o húmedo/tiempo de 

tostado (min). 

85 %  No evaluado Budryn et al., 2015 

Aplicación de un proceso de 

tostado al vacío 

50 %  No evaluado Anese et al., 2014 
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Utilización de vapor 

sobrecalentado (SHS) como 

alternativa al aire caliente en 

el tostado (HA) en diferentes 

grados de tostado. 

Tostado medio= 16 % 

 

Tostado oscuro= 25 % 

No evaluado Rattanarat et al., 

2021 

b. Disminución del 

contenido de 

precursores 

(Mitigación). 

Hidratación del café verde 

con una solución enzimática 

de asparaginasa. 

30% reducción de la 

asparagina. 

No evaluado Porto et al., 2019 

59% - 77 % No evaluado Corrêa et al., 2021 

30 %  No evaluado Akgün et al., 2021 

c. Adición de 

compuestos que 

compiten y 

atrapan 

(Mitigación). 

Adición de ácidos 

clorogénicos y su derivado 

de quinona en sistemas 

modelo como agentes de 

captura. 

Adición 0,5 µmol ml-

1 

 

Quinona= 23%. 

Ácidos clorogénicos= 

No mitigado   

 

Adición 50 µmol ml-

1 

 

Añadido 0,5 µmol 

ml-1 

 

Quinona= 1,9 %. 

Ácidos 

clorogénicos= No 

mitigado   

 

Añadido 50 µmol 

ml-1 

 

Cai et al., 2014 
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Quinona= 54,9% 

Ácidos clorogénicos= 

No mitigado 

Quinona= 17,32 % 

Ácidos 

clorogénicos= No 

mitigado 

Adición de aminoácidos 

competidores mediante la 

reducción de azúcares a 

diferentes tiempos de 

incubación. 

A los 5 minutos  

 

Glicina= 27 

ácido aspártico= 

24%.  

 

A los 10 minutos  

 

Glicina= 21%. 

ácido aspártico= 14 

 

A los 15 minutos  

 

Glicina= 23%. 

ácido aspártico= 18 

No evaluado Hu et al., 2021 

Aplicación del chorro de 

plasma de descarga de 

32 %  No evaluado Lee et al., 2020 
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d. Metodologías de 

reducción de la 

acrilamida y 

HMF 

(Reducción).  

corona (CDPJ) después del 

tostado. 

Extracción con CO2 

supercrítico a diferentes 

temperaturas y tiempos como 

técnica de eliminación. 

79 %  

(100 ˚C, 200 bar, 

metanol 9,5 %[p/p]) 

 

64 % 

(100 ˚C, 200 bar, 

metanol 9,5 %[p/p]) 

No evaluado Banchero et al., 

2013 

Etapa de fermentación 

integrada con S. cerevisiae 

en la producción de café 

instantáneo a diferentes 

concentraciones de sacarosa. 

Fermentación de 24 

horas 

Sacarosa 1 %= 16,8 

%. 

Sacarosa 5 %= 35,7 

%. 

Sacarosa 10 %= 46,1 

%. 

 

Sacarosa 10 % (a 72 

h) = 62 % 

Fermentación de 24 

horas 

 

Sacarosa 1%= 75,7 

% 

Sacarosa 5%= 93,6 

% 

Sacarosa 10%= 

99.2 % 

Akıllıoglu & 

Gökmen, 2013 

Uso de enzimas para los 

extractos después de la 

  No evaluado Cha, 2013 
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torrefacción a diferentes 

volúmenes. 

Sin incubación con 

enzima 

250 ml= 53%. 

500 ml= 34%.  

 

30 minutos de 

incubación con 

enzima 

250 ml= 93 % 

500 ml= 53 % 

Tratamiento térmico con 

adición de cisteína en el café 

en conserva 

95 % No evaluado Narita & Inouye, 

2014 

Aplicación de tratamientos al 

vacío después del tostado. 

No evaluado  Vacío= 2,7 kPa  

Tiempo= 15 min   

Reducción = 10%. 

 

Vacío= 13,3 kPa 

Tiempo= 120 min  

Reducción = 10%. 

Quarta & Anese, 

2012 
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Por otro lado, la inmovilización de la acrilamidasa (enzima que puede hidrolizar la 

acrilamida preformada en ácido acrílico y amoníaco) en perlas de alginato recubiertas de 

quitosano, evidenciaron una eliminación total de la acrilamida en muestras de café 

instantáneo enriquecido con acrilamida (100-500 mg L-1) (Bedade et al., 2019). En 

almacenamiento a 25 °C por 12 meses, la acrilamida ha evidenciado ser inestable, 

disminuyendo las concentraciones en el café instantáneo y sucedáneos del café en un 33% 

y 28%, respectivamente Michalak et al., (2016). Esto puede deberse a la alta reactividad 

de la acrilamida frente a los componentes nucleófilos de los alimentos, como los grupos 

sulfhidrilo, amino e hidroxilo de los péptidos, las proteínas y las melanoidinas (Michalak 

et al., 2016). Sin embargo, durante el almacenamiento también surgen cambios 

sensoriales, debido principalmente a la oxidación de los lípidos, causando pérdida de valor 

comercial (Makri et al., 2011; Pérez-Martínez et al., 2008; Rendón et al., 2014; Toci et 

al., 2013).  

 

La inclusión de una operación de fermentación integrada en la producción de café 

instantáneo, mezclando el café (20%, p/v) con sacarosa (0–10, p/v) y levadura de 

panadería (Saccharomyces cerevisiae, 1–2%, p/v) a 30 °C durante 48 h, ha demostrado 

una reducción hasta 99,2 % y 62 %, de HMF y acrilamida (Akıllıoglu & Gökmen, 2013). 

Otro estudio reportó que la adición de 100 μl de extractos celulares crudos de enzimas 

bacterianas de las cepas Ralstonia eutropha, Geobacillus thermoglucosidasius y Bacillus 

vulcani a 100 mg de café por 10 ml de agua (incubación a 30 °C y 70 °C durante 10-30 

minutos), presenta una degradación de la acrilamida hasta en un 50%, lo que se asocia a 
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una posible actividad acrilamidasa (Cha, 2013). La ventaja sobresaliente de este método 

es que al ser una enzima termofílica se puede agregar inmediatamente después de la 

preparación de una cafetera o se puede aplicar a los filtros de café cuando la temperatura 

esta alrededor de 70-75 °C (Cha, 2013). También se ha evaluado la adición de 200 mg de 

cisteína a 190 g de café enlatado a una temperatura de 121 °C durante 6 minutos, logrando 

una reducción del 95% de la acrilamida presente en el café. Esto se atribuye a la 

conversión de la acrilamida a cisteína- S -β-propionamida mediante la reacción de adición 

de Michael (Narita & Inouye, 2014).  

 

1.3 Justificación  

Los antecedentes discutidos permiten detallar que, tanto en las metodologías de mitigación 

como de reducción, son escasas las investigaciones que han abordado de manera conjunta 

la mitigación de diferentes NFCs (tabla 1). Adicionalmente las intervenciones en etapas 

previas al tostado son limitadas. Hasta el momento la gran mayoría de metodologías han 

involucrado la manipulación de parámetros del tostado, condicionada por una selección 

de variedad baja en precursores. Se destaca el uso de asparaginasa como una nueva 

alternativa en granos de café verdes secos, sin embargo, todavía falta más investigación 

en etapas como el secado y la fermentación que podrían ser claves para mitigar la 

formación de NFC en café tostado.  

 

Estudios recientes han demostrado el papel crucial de las levaduras en la fermentación de 

los granos de café y en la producción de café de alta calidad (Elhalis et al., 2020), los 
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cuales es posible vender hasta dieciséis veces más que el precio estimado (Magalhães et 

al., 2021). Se ha observado que en procesos de fermentación con cultivos iniciadores de 

levaduras la composición química de sacarosa, glucosa y fructosa del grano de café se ve 

afectada, mostrando disminuciones en su contenido (Elhalis et al., 2020; Martinez et al., 

2017). Lo anterior es particularmente interesante ya que estos compuestos están asociados 

en las vías de formación de los NFCs (Figura 2). Por otro lado, las levaduras han 

demostrado aumentar significativamente la concentración de alcoholes, ésteres, aldehídos, 

glicerol y ácidos orgánicos en los granos verdes fermentados (Elhalis et al., 2020), lo que 

contribuye fuertemente a obtener características sensoriales deseables en la bebida de café.   

 

Por lo tanto, es prometedor evaluar estas metodologías en la mitigación de NFC, ya que 

es factible que los cambios químicos mencionados afecten los mecanismos de formación 

de los NFC, como se discutió anteriormente. En estos procesos sería necesario considerar 

una etapa de fermentación más extensa a la habitual o incluir en el proceso de postcosecha 

semiseco o seco (donde no se suele realizar fermentación) una etapa de fermentación en 

tanques previa al secado, con el fin de aumentar la interacción grano-levadura.  

Adicionalmente, a las modificaciones en la etapa de fermentación, es posible incorporar 

las intervenciones en los parámetros de tostado, lo que podría contribuir de manera 

significativa a la mitigación de NFCs en café tostado. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

2.1 Hipótesis  

Dados los antecedentes discutidos la hipótesis general de la presente investigación se 

fundamenta en que el diseño ingenieril de tecnologías de mitigación integradas tales 

como: inoculación de levaduras durante la fermentación y modificación de temperatura 

en el proceso de tostado; permitirá mitigar el contenido de acrilamida y HMF en café 

tostado Coffea arabica.  

 

La anterior hipótesis tecnológica se sustenta en las siguientes hipótesis científicas:  

 

i. A través de la inoculación controlada de levaduras Candida krusei durante el 

proceso de fermentación del café es posible disminuir durante la etapa 

siguiente de tostado la formación de acrilamida y HMF.  

 

ii. Mediante la modulación de la temperatura del proceso de tostado de café es 

posible reducir el contenido de acrilamida y HMF en el producto final.  
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2.2 Objetivos  

Objetivo general  

 Evaluar el efecto de: (i) la inoculación de levaduras C. krusei y (ii) de la temperatura de 

tostado de café sobre la formación de acrilamida y HMF.  

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de la inoculación de levaduras C. krusei en la disminución 

del contenido de acrilamida y HMF.  

2. Evaluar el efecto de la modulación de la temperatura en el proceso de tostado sobre 

la generación de acrilamida y HMF.  

3. Evaluar el efecto de las tecnologías de mitigación sobre las propiedades 

antioxidantes y polifenoles totales del café tostado. 
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1 Diseño experimental  

Se realizó un diseño factorial completamente aleatorio con tres factores por triplicado. Los 

factores a evaluar fueron: (i) adición de levaduras en la fermentación (niveles: 0 UFC ml-

1 y 9x106 UFC ml-1), (ii) temperatura de tostado (niveles: 150, 180 y 210 °C) y (iii) grado 

de tostado (niveles: medio y oscuro). Las corridas experimentales se realizaron de manera 

aleatoria (Anexo 1). El modelo estadístico se describió de acuerdo con la ecuación 1, 

considerando el efecto individual de cada factor y la interacción entre ambos.  

 

𝑦𝑖𝑗𝑘 =  µ +  𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  𝜌𝑚 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗𝑘𝑚 + 𝑒𝑖𝑗𝑚  

 

Donde i,j y k representan el número de niveles de cada factor (i,j= 0,1; k= 0,1,2), m es el 

número de replicas (m=1,2,3), 𝛼𝑖 es el efecto del factor A (fermentación), 𝛽 es el efecto 

del factor B (Temperatura), 𝜌 es el efecto del factor C (grado de tostado), 𝛼𝛽𝑖𝑗𝑘 representa 

el efecto de la interacción entre los tres factores (fermentación x temperatura x grado de 

tostado) y 𝑒𝑖𝑗𝑚 es el error del modelo.  

 

3.2 Reactivos  

Acrilamida (2-propenamida) (>99,5%, Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA); d3-

acrilamida (>98%, Polymer Source Inc., Dorval, Quebec, Canadá), HMF (≥ 99.0 %), 

ácidos clorogénicos y cafeína 99 % (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA), etanol (Sigma 

Aldrich, St. Louis, EE.UU.), metanol (grado HPLC, Rathburn, Walkerburn, Escocia), 
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acetonitrilo (grado HPLC, Rathburn, Walkerburn, Escocia), reactivo de Folin-Ciocalteu, 

solución de Carrez I, solución de Carrez II, carbonato de sodio, cloruro de sodio, ácido 

gálico (≥99%) (Sigma Aldrich, St. Louis, USA), YGC (Conda Pronadisa, España), agua 

de peptona (Merck, Alemania).  

 

3.3 Obtención de muestras de café 

Se recolectaron un total de 160 kg de café cereza variedad Colombia (Coffea arábica) en 

la zona centro del departamento de Huila –Colombia a una altura de 1650 msnm. Las 

cerezas se recolectaron en un punto óptimo de maduración según lo reportado por 

Velásquez et al. (2019), mediante la lectura de los parámetro de las coordenadas CIELab 

(L= 26,38±2,11, a= 18,61±2,20, b= 6,60±2,10). Para realizar los diferentes protocolos de 

fermentación el café se transportó hasta la planta piloto del centro de investigación en café 

CESURCAFÉ de la universidad Surcolombiana sede Neiva-Colombia, en contenedores 

de poliestireno con gel refrigerante que mantenían una temperatura promedio de 4 °C con 

el fin de evitar la fermentación temprana de los granos.  

 

Los granos de café posteriormente fueron procesados hasta la etapa de tostado en la planta 

piloto de CESURCAFÉ, para luego ser divididos en muestras de 100 gr, empacados al 

vacío y enviados a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se almacenaron 

protegidos de la luz a temperatura ambiente hasta los respectivos análisis químicos.  
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3.4   Tratamiento postcosecha  

Las muestras de café cereza recolectadas una vez despulpadas se procesaron mediante el 

método postcosecha conocido como semiseco, adicionándole una etapa de fermentación 

previa al secado de 18 horas, según lo recomendado por Ladino et al. (2016). Este método 

consiste en el retiro del mesocarpio y posterior secado de los granos de café, sin ningún 

tipo de lavado previo, manteniendo la capa de mucilago adherido al endocarpio durante 

las etapas posteriores. Durante esta etapa del proceso se realizado la inoculación de la 

levadura, como se describe a continuación.  

 

3.4.1 Activación e inoculación de levadura 

La cepa de levadura C. krusei se obtuvo de la colección de levaduras del centro 

Surcolombiano de Investigación en Café “CESURCAFÉ” de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Surcolombiana-Colombia. Esta levadura fue seleccionada debido a que 

anteriormente había sido aislada de café de la misma región en periodos de fermentación 

similares a los realizados en el presente estudio.  

 

La activación e inoculación de la cepa de levadura se realizó de acuerdo a lo recomendado 

por Martinez et al. (2017), con algunas modificaciones. De esta manera la levadura fue 

activada en agar YGC (Conda Pronadisa, España), en incubación por 24 horas a 30 °C 

(Heratherm IMH60-S, Thermo scientific, Alemania).  Una vez obtenido el cultivo, la 

levadura se suspendió en agua de peptona (Merck, Alemania) incubando bajo las mismas 

condiciones. Después, se realizó un proceso de centrifugado (Zentrifugen Hettich EBA 
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200/200, Alemania) a 5000 rpm durante 3 minutos, se eliminó el sobrenadante y las 

células se lavaron 3 veces con agua destilada. Se diluyeron en 2 ml de agua para la 

posterior inoculación en la masa de café. La concentración final obtenida de levadura 

inoculada fue de 1,2x106 células ml-1 correspondiente al estándar número 4 de la escala de 

McFarland con una densidad óptica teórica a 550 nm.   

 

3.4.2 Fermentación y secado  

Se estableció un tratamiento de fermentación con inoculación de levaduras (TL) y un 

tratamiento control (TC) con ningún tipo de inoculación. El tratamiento con levadura 

consistió en inoculación de 1,2x106 células ml-1 (TL) al principio de la fermentación. Cada 

tratamiento se realizó por triplicado, con 15 kg de café despulpado por replica en cubetas 

de poliestireno herméticamente cerradas. Culminado el tiempo de fermentación (18 horas) 

las muestras se llevaron a secado solar en marcos de madera en un secador parabólico, 

registrando la humedad de los tratamientos con un determinador de humedad para granos 

(KETT, PM450, USA), hasta llegar a una humedad final en el rango de 10-12% en base 

húmeda.  

 

3.5 Etapa de tostado 

Una vez terminado el secado los granos fueron sometidos a una etapa de trilla, con el fin 

de retirar el pergamino y obtener el denominado café verde. Posteriormente los granos de 

café verde fueron sometidos a una operación de limpieza, separación y clasificación para 

eliminar granos defectuosos.  
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Los granos verdes de café obtenidos para cada tratamiento se tostaron a tres diferentes 

temperaturas 150, 180 y 210 °C en una tostadora de muestras Quantik (TC-150A R/G) 

con capacidad de 150 gramos, hasta alcanzar los niveles de tostado medio y oscuro, 

establecidos mediante el parámetro L* del Espacio de Color CIE L*a*b* con un 

colorímetro Konica Minolta (CR-410, N.J. USA), de acuerdo a los valores reportados por 

Wei & Tanokura, (2015): L*=23,5 (medio) y L*=19 (oscuro).  

 

3.5.1 Medición de parámetros físicos del café tostado  

Durante el tostado se registró los datos de tiempo y temperatura del proceso. 

Adicionalmente al producto final se le determino humedad en base húmeda, actividad de 

agua (aw), pérdida de masa y volumen aparente.  

 

El color se determinó de acuerdo a Barrios et al. (2020). El café tostado molido se extendió 

en una placa de Petri de 1 cm y mediante un colorímetro Konica Minolta (CR-410, N.J. 

EE. UU) se obtuvo el color representado en las coordenadas L*, a* y b* (Comisión 

Internacional de la Iluminación, CIE). El contenido de humedad de los granos se realizó 

con un medidor de humedad (KETT, PM450, USA) con 100 gramos de muestra; las 

mediciones de aw se realizaron en el equipo vapor sorption analyzer (VSA Aqualab 

Decagon Device) con aproximadamente 5 gramos (Collazos et al. 2019). 

Las mediciones de pérdida de masa y volumen aparente se llevaron a cabo de acuerdo a 

lo descrito por Bicho et al. (2012), de esta manera el porcentaje del volumen aparente de 
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granos de café se midió antes y después de tostar, tomando 100 gramos de café y usando 

una probeta de volumen conocido (500 ml). El incremento de volumen durante el tostado 

fue calculado usando la fórmula: 

∆𝑣 = 100
𝑣𝑡−𝑣𝑣

𝑣𝑣
  Ecuación 2 

Donde Δv es el incremento de volumen aparente expresado en %v/v; vt es el volumen 

aparente de una muestra de café tostado en cm3; vv es el volumen aparente de la muestra 

de café verde en cm3.   

 

Para cuantificar la pérdida de masa, se pesaron los granos de café antes y después del 

tostado. Por lo tanto, se determinó el porcentaje de pérdida de masa después del tostado 

como sigue: 

∆𝑚 = (1 −  
𝑚𝑡−𝑚𝑣

𝑚𝑣
) ∗ 100 Ecuación 3 

donde Δm es porcentaje de pérdida de masa en %m/m; mt es la masa de la muestra de café 

tostado en gramos; mv es la masa de la muestra de café verde en gramos.  

 

3.6 Métodos analíticos 

3.6.1 Capacidad antioxidante y polifenoles totales 

Para todos los casos se obtuvo un extracto a partir de 100 mg de café tostado molido en 

un matraz Erlenmeyer y 15 ml de metanol-agua (50/50, v/v). Esta solución se llevó a 

centrifugación durante 20 minutos a 4500 rpm y luego se filtró empleando papel de filtro 

Whatman nº 1.  
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Los fenoles totales se determinaron de acuerdo a Bravo et al. (2013). En un matraz aforado 

de 10 ml se agregó 0,1 ml (100 uL) del extracto hidrolítico y se adiciono 4,9 ml de agua 

destilada (4900 uL). Posteriormente se agregaron 0,5 ml de reactivo de Folin – Ciocalteu 

y se dejó en incubación bajo oscuridad durante 3 minutos. Pasado este tiempo, se 

adicionaron 1,7 ml de carbonato de sodio al 20% y se aforó con agua destilada hasta 10 

ml, dejando nuevamente en incubación en oscuridad durante 30 minutos. Luego se realizó 

la lectura en un espectrofotómetro UV/vis (Metash, UV-1500, Shangai) a 765 nm. Para la 

preparación de la curva de calibrado se emplearon 7 disoluciones de ácido gálico (rango 

de concentraciones desde 50 hasta 400 ppm). Los resultados se expresaron como mg 

equivalentes de ácido gálico por g de muestra (mg de EAG/g). 

 

La actividad antioxidante se determinó por el método DPPH según Brand-Williams et al., 

(1995). Se preparó una solución de DPPH (19,72 mg en 500 mL), aforando con metanol. 

De los extractos hidrolíticos obtenidos se prepararon 5 diluciones metanólicas a distintas 

concentraciones, en matraz volumétrico de 5 ml aforando con metanol. Posteriormente se 

tomó 0,1 ml de cada dilución y se llevó a un tubo de ensayo (en triplicado) (15 tubos en 

total) y se agregaron 3,9 ml de la solución metanólica de DPPH a cada tubo. Cada tubo se 

agito y luego se dejó en reposo durante 30 minutos bajo oscuridad, para posteriormente 

medir la absorbancia en un espectrofotómetro (Metash, UV-1500, Shangai) a una longitud 

de onda de 517 nm. Adicionalmente se realizó el mismo procedimiento con una alícuota 

de metanol (blanco de la solución), de la solución metanólica de DPPH (control negativo) 

y de 7 puntos de una curva de Trolox en los rangos de 50 – 800 µmol / g.  
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3.6.2 Índice de Pardeamiento no enzimático  

Se añadieron 1,5 g de muestra a 7 ml de agua desionizada y se centrifugó a 4500 rpm 

durante 10 minutos a temperatura ambiente, este proceso se repitió dos veces. Los 

sobrenadantes se clarificaron con 1,5 ml de Carrez I [15% de ferrocianuro de potasio (p / 

v)] y 1,5 ml de Carrez II [30% de acetato de zinc (p / v)], añadiendo agua para obtener el 

volumen final de 25 ml. Después de filtrar la mezcla, la absorbancia se midió a 420 nm 

según lo recomendado por Contreras-Calderón et al., (2016). 

 

3.6.3 Determinación de HMF, ACG y cafeína 

Se pesó 100 mg de muestra previamente molida en un tubo de centrifuga de 15 ml, se 

adiciono 10 ml de agua destilada y se agitó en vórtex durante 30 segundos. Posteriormente 

se agregó 0,75 ml de carrez I (15g de K4[Fe (CN)6]x3H2O en 100 ml de agua) y 0,75 ml 

de carrez II (30g de ZnSO4x7H2O en 100 ml de agua), para luego ser llevado a centrífuga 

por 20 minutos a 4500 rpm, el sobrenadante se filtró empleando papel de filtro Whatman 

nº 1 y posteriormente un filtro de 0.22 µm (nylon). Se pasaron 1,5 ml del extracto filtrado 

a viales para ser inyectado en un sistema de HPLC (Thermo Scientific Dionex Ultimate 

3000, Massachusetts, U.S.A), equipado con una columna C18, (5 µm 120 Å 4.6x 150 

mm). La fase móvil fue una solución de ácido acético al 1% (solvente A) y acetonitrilo 

(solvente B), con gradiente: 0-8 minutos 95% del solvente A, 8-23 minutos se pasó a 70% 

del solvente A, 23-27 minutos se aumentó a un 95% del solvente A, finalmente de los 27-

30 minutos se mantuvo 95% del solvente A y 5% del solvente B, para que la columna se 

estabilizara antes de la nueva inyección. Se utilizó un caudal de 1 ml/min y un volumen 
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de inyección de 20 μl. La longitud de onda del detector DAD fue de 284, 273 y 324 nm 

para HMF, cafeína y ACG respectivamente.  

 

3.6.3.1 Validación del método de HMF, ACG y cafeína 

Se realizó una in house validation basada en las validaciones descritas por  Barrera et 

al.,(2021) y Thompson et al. (2002). Se utilizaron muestras de café tostadas a 180 °C a 

grados de tostado bajo, medio y oscuro.  

 

Selectividad 

 Este parámetro se analizó comparando los tiempos de retención y los picos de HMF, 

ACG y cafeína en los cromatogramas de la solución estándar y las muestras de café 

tostadas.  

 

Calibración y linealidad 

La curva de calibración de HMF, ACG y cafeína se construyó con 7 puntos en los rangos 

de 20-4000 µg L-1, 20-300 mg L-1 y 20 -300 mg L-1, respectivamente. Se prepararon tres 

soluciones estándar para cada punto de la curva de calibración y se inyectaron por 

triplicado. La linealidad del método se evaluó aplicando un análisis de regresión lineal 

con un nivel de confianza del 95% y con la prueba de falta de ajuste.  
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Límites de cuantificación (LOQ) y detección (LOD) 

Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) se calcularon en base a 
3 𝑥 𝑆𝐷

𝑚
 y 

10 𝑥 𝑆𝐷

𝑚
 , respectivamente, donde m es la pendiente de la curva de calibración y SD es la 

desviación estándar en la intersección de esta.  

 

Precisión  

La precisión se determinó por repetibilidad, repetibilidad intermedia, reproducibilidad y 

valor de HorRat. En las pruebas de repetibilidad, se prepararon 9 muestras por duplicado 

y se analizaron el mismo día. Las desviaciones estándar relativas (RSD) se calcularon a 

partir de los datos y se utilizarán como repetibilidad. Para la prueba de precisión 

intermedia, se realizó el mismo procedimiento utilizado en las pruebas de repetibilidad 

durante cuatro días consecutivos. Los datos de las RSD se calcularon y utilizaron como 

estimaciones de precisión intermedia. La reproducibilidad se evaluó utilizando las mimas 

muestras con diferente analista. Las desviaciones estándar relativas (RSD) se calcularon 

a partir de los datos y se utilizaron como reproducibilidad. El valor de Horrat se obtuvo 

mediante la ecuación Horrat = RSDri/PRSDr, donde RSDri es la desviación estándar 

relativa para los análisis realizados en diferentes días y PRSDri la desviación estándar 

relativa prevista (Horwitz y Albert, 2006). 

 

Exactitud  

La exactitud se evaluó mediante pruebas de recuperación. Se prepararon soluciones de 3 

muestras y se enriquecieron con solución estándar de HMF, ACG y cafeína 
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(concentraciones de 20 y 1000 µg L-1 para HMF, 20 y 1000 mg L-1 para ACG y cafeína). 

Los análisis se realizarán por triplicado y los porcentajes de recuperación (%) se 

calcularon como: 
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
 𝑥100 , este valor se utilizó como 

estimaciones de exactitud. 

 

3.6.4 Determinación de acrilamida.  

Se transfirieron 2 g de muestra molida a un tubo de centrífuga de 50 ml y se adicionaron 

40 µL de la solución de trabajo SI (20 mg/L AA-D3) y 10 mL de metanol. Las muestras 

se colocaron en un vórtex (REAX top, Heidolph, Alemania) por 30 segundos y 

posteriormente fueron llevadas a un baño ultrasónico (modelo 970,493–966, VWR, NJ, 

EE. UU) a 60 °C durante 20 minutos, para extraer la acrilamida. Después de eso, las 

muestras se centrifugaron (MIKRO 220R, Hettich, Alemania) durante 10 minutos a -4 ° 

C y 6000 rpm. Luego se limpió una alícuota de 5 ml de sobrenadante a través de un 

cartucho de fase inversa C-18 y se realizó una segunda extracción con 5 ml de metanol. 

Ambos extractos se combinaron y se recogieron en un matraz de balón de 100 ml. 

Posteriormente, el disolvente se evaporó en un rotoevaporador (Heidolph, modelo Hei-

VAP) hasta sequedad y se reconstituyó con 1 ml de metanol. Seguidamente se transfirió 

a viales con filtro de poro de 0,20 μm para análisis GC-MS en un cromatógrafo (Agilent 

7890A), dotado de un sistema de detector de masas (Agilent 597C XL EI/CI MSD) y una 

columna Agilent DB-FFAP 122-3232 de 30 mx0.25 mm ID, 25 micras.  
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La acrilamida se determinó usando una curva de calibración lineal establecida con 

soluciones estándar de acrilamida disuelta en metanol. Las concentraciones de acrilamida 

utilizadas fueron 25, 150, 300, 450, 600, 750, 875 y 1000 μg kg-1. 

 

3.7 Análisis estadístico  

Los resultados fueron expresados como media ± desviación estándar. Se realizó un 

análisis de varianza para observar el efecto de los factores inoculación, temperatura y 

grado de tostado con sus respectivas interacciones sobre las diferentes variables respuesta 

medidas: i) físicas (humedad en base húmeda, actividad de agua (aw), pérdida de masa y 

volumen aparente) y ii) químicas (capacidad antioxidante, polifenoles totales, 

pardeamiento no enzimático, ACG, cafeína, HMF y acrilamida). El análisis incluyó 

comparaciones post hoc de mínima diferencia significativa de Fisher (LSD) para 

establecer qué valores medios eran estadísticamente diferentes con un nivel alfa de 0,05. 

Adicionalmente se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para maximizar 

la varianza con una mínima perdida de información y encontrar qué tratamientos se 

agrupan de acuerdo a la similitud en la información entregada por las variables físicas y 

químicas medidas.  Los datos se analizaron con el software estadístico R (R Core Team, 

2020). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados encontrados para los diferentes análisis físicos y químicos del café tostado 

con y sin inoculación en el proceso de fermentación se discuten a continuación.  

 

4.1 Proceso de tostado y caracterización física   

Las mediciones de temperatura del aire de secado y del tambor fueron las condiciones que 

se controlaron en el proceso de tostado. Las mediciones de la temperatura del aire de 

secado se consideran ligeramente superior a la del grano o muy similar, suponiendo que 

hay una transmisión instantánea de la temperatura. En este estudio, se tostaron los granos 

de café en una tostadora de muestra y se desarrollaron perfiles de tostado para satisfacer 

el interés del consumidor a un grado de tostado especifico. 

 

La temperatura y el tiempo necesarios para el tostado dependen en gran medida del 

sistema de transferencia de calor del tostador de café. La cantidad de calor que se transfiere 

a los granos afecta significativamente a su composición química y a sus parámetros 

físicos. Por lo tanto, para obtener perfiles de tostado que den lugar a productos de café 

similares, con respecto al color, se ajustó la temperatura en el tostador y el flujo de aire de 

forma controlada para cada una de una de los experimentos (Figura 5).  
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Figura 5. Curvas de tostado para los diferentes tratamientos analizados a tres diferentes 

temperaturas. TC= Tratamiento control, TL= Tratamiento con levaduras, 1c-M= Primer 

crepitado del tostado medio, 1c-O= Primer crepitado del tostado oscuro, 2c-O= Segundo 

crepitado del tostado oscuro. La línea entrecortada indica el tiempo de finalización para 

el tostado medio.  
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En los perfiles de tostado definidos, las cuervas de temperatura tanto del tambor como del 

aire, presentaron tres etapas bien definidas. En la primera parte del tostado se observa una 

disminución de la temperatura, esta se considera como la parte de deshidratación o secado 

del grano, donde alrededor del 66% del agua se evapora (Czech et al., 2016). Durante esta 

etapa inicial del tostado se requiere un aporte de energía considerable para impulsar la 

evaporación del agua e inducir reacciones químicas (fase endotérmica). En la segunda 

etapa los granos de café ganan energía y se desarrolla la formación de sustancias 

esenciales responsables de la calidad sensorial del café (Pramudita et al., 2017).  

 

Existe una tercera etapa caracterizada por el “crepitado” de los granos de café, donde se 

genera la liberación de energía del grano acumulada durante las dos etapas anteriores (fase 

exotérmica). En esta etapa se genera una cantidad considerable de gas como resultado del 

pirólisis y la reacción de Maillard (Schenker & Rothgeb, 2017). Durante este proceso la 

microestructura cambia de una estructura densa a una muy porosa y se considera 

fundamental para el desarrollo de los atributos del café. En la figura 5, se puede evidenciar 

que a una temperatura de 150 °C no se generó algún tipo de crepitado en los granos, en 

ninguno de los tratamientos evaluados. Esto puede deberse a que la temperatura utilizada 

en este tratamiento no fue lo suficientemente fuerte para generar los cambios internos 

necesarios del proceso exotérmico, lo que puede conducir a un producto final sin unas 

propiedades sensoriales adecuadas. En las temperaturas de 180 y 210 °C si tuvieron lugar 

el crepitado de los granos, con tiempos muy similares para el tratamiento control y el 

tratamiento con levaduras. Es importante resaltar que solo en el tostado oscuro se logró 
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evidenciar un segundo crepitado (figura 5), lo que se puede deber a que el tiempo de 

exposición térmica fue mayor.  

 

Estos cambios del tostado se ven reflejadas en las características físicas del café: cambio 

de volumen, pérdida de masa y actividad de agua (aw). En el cambio volumen se observó 

que los menores efectos fueron observados a una temperatura de 150 °C, lo cual se 

considera que es por la ausencia del crepitado en el proceso de tostado. El análisis de 

varianza para este parámetro evidencia que las interacciones significativas (p<0,05) son 

la de los factores temperatura x grado de tostado y temperatura x Inoculación (Anexo 2). 

La interacción temperatura x grado de tostado presentó sus mayores valores en tostado 

oscuro a 180 y 210 °C, con un promedio de cambio de volumen de 41.27±2.79 % y 

42.58±2.09 %, respectivamente (figura 6). Por su parte, la mayor media del cambio de 

volumen en la interacción temperatura x Inoculación se evidenció en el café inoculado y 

tostado a una temperatura de 210 °C (40.14±3.45%), pero no se diferenció 

estadísticamente del café sin inocular a esa misma temperatura (38.97±4.50%), pero si del 

obtenido a 180 y 150 °C que no fueron inoculados.  

 

La pérdida de masa fue afectada significativamente (p<0,05) solamente por los factores 

temperatura y grado de tostado (Anexo 2). Las mayores pérdidas de masa se evidenciaron 

a una temperatura de 180 y 210 °C (81,82±2,6 1% y 81,15±2,40 %).  Esta pérdida de masa 

en el tostado consta de varias partes, como la evaporación del agua, la transformación de 

materia orgánica en gas y volátiles, la pérdida física de pieles plateadas (tegumento), polvo 
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y fragmentos de grano u otro material ligero (Schenker y Rothgeb, 2017). Las diferencias 

obtenidas con respecto al tostado a 150 °C pueden deberse que en esta temperatura la 

pérdida de materia orgánica (evidenciado con el crepitado) posiblemente fue mucho 

menor.  

 

 

Figura 6. Efecto de la interacción de los factores A) Temperatura x Grado tostado y B) 

Temperatura x Inoculación, en el cambio de volumen. Letras minúsculas diferentes 

indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre tratamientos. 

 

Para la actividad de agua los resultados del análisis de varianza demostraron que las 

interacciones dobles y triples de los factores no tienen un efecto significativo (p>0,05). 

De esta manera se puede observar que la variable aw solo se vio afectada 

significativamente (p<0,05) por los factores grado de tostado e inoculación (Anexo 2).  El 

promedio de aw del café tostado oscuro (0,27±0,04), fue significativamente menor al 
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promedio del café tostado medio (0,30±0,05), lo cual es coherente debido que el tostado 

oscuro conlleva a una mayor degradación de los compuestos y una mayor evaporación del 

agua ligada al grano (Wei & Tanokura, 2015). En cuanto al café tostado con inoculación, 

este evidenció una media significativamente menor (0,26±0,02) a la encontrada en el café 

tostado sin inoculación (0,31±0,06). En este sentido se puede considerar que la aw se ve 

afectada por el desligamiento de agua unida a compuestos afectados por los 

microorganismos (rompimiento de puentes de hidrogeno) adicionados. 

 

4.2 Capacidad antioxidante, polifenoles totales e índice de pardeamiento no 

enzimático 

La capacidad antioxidante, los polifenoles totales y el índice de pardeamiento no 

enzimático solo se vieron afectados significativamente (p<0,05) por la interacción de los 

factores grado de tostado y temperatura (Anexo 3), la inoculación y sus interacciones con 

los otros factores no presento ningún efecto significativo (p>0,05).  

 

Los valores más altos de capacidad antioxidante se observaron en tostado medio a 

temperaturas de 180 y 210 °C (Figura 7A-B), y concuerdan con valores reportados de 

capacidad antioxidante entre 150 – 200 µmol trolox/ g de café en productos comerciales 

(Ludwig et al., 2013). Adicionalmente, no se evidencian diferencias significativas entre el 

tostado oscuro y tostado medio. Este comportamiento es concordante con otros estudios 

que han observado un incremento del índice de capacidad antioxidante a grados de tostado 

más oscuros o disminuciones muy bajas (Bobková et al., 2020). Las diferencias 
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insignificantes con el tostado oscuro a temperaturas de 180 y 210 °C, a pesar de la 

reducción de niveles de antioxidantes naturales durante la exposición a altas temperaturas 

(Opitz et al., 2014), puede deberse al aporte de compuestos como las melanoidinas 

formadas durante el tostado en la reacción de Maillard (Nunes & Coimbra, 2007). Lo 

anterior se corrobora con los resultados del índice de pardeamiento no enzimático (figura 

7C), el cual evidencia un incremento significativo grado de tostado, siendo mayores a 

tostado medio y oscuro, a una temperatura de 210 °C.  El índice de pardeamiento no 

enzimático a una absorbancia a 420 nm se ha utilizado comúnmente para caracterizar las 

melanoidinas, que se originan principalmente por las reacciones de Maillard durante el 

proceso de tostado del café (Morales, 2005; Nunes & Coimbra, 2007). El mecanismo del 

efecto antioxidante de las melanoidinas se basa en su capacidad para atrapar especies 

electrofílicas cargadas positivamente, eliminar radicales de oxígeno o realizar quelación 

de metales para formar complejos inactivos (Delgado-Andrade & Morales, 2005; Perrone 

et al., 2012).  

 

En cuanto a los polifenoles totales, los resultados encontrados están en el rango reportado 

para café colombiano por Contreras-Calderón et al. (2016) entre 20 a 50 mg de AGE/ g, 

al igual que para café arábica reportados por Hečimović et al. (2011) y Sub et al. (2017), 

sin embargo es menor a lo reportado por Bobková et al. (2020) quienes informaron valores 

entre 37 a 56  mg de AGE/ g de café. La variabilidad de los resultados se asocia a las 

condiciones de geográficas de cada cultivo, las cuales han demostrado tener incidencias 

significativas en los polifenoles (Ludwig et al., 2013), como también a la diferencia en los 
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ensayos y metodologías aplicadas en estos estudios. Por otro lado, se observa que a 150 y 

180 °C se presenta una diferencia estadísticamente significativa entre los grados de 

tostado, siendo menor los polifenoles a un tostado oscuro. Lo anterior está de acuerdo con 

el hecho de que los compuestos polifenólicos son compuestos altamente termolábiles que 

se descomponen fácilmente bajo el efecto de la alta temperatura (por encima de 80°C) 

(Hečimović et al., 2011). En cuanto el tostado a 210 °C, en este puede haber una incidencia 

de la formación de las melanoidinas. Como la medición del contenido de polifenoles se 

basa en una reacción redox, el método de Folin-Ciocalteu, puede considerarse como un 

método general de determinación de la actividad antioxidante (Vignoli et al., 2011) donde 

las melanoidinas pueden contribuir aumentar los resultados.  

 

 

Figura 7. Efecto de la interacción de los factores temperatura x grado de tostado en A) 

capacidad antioxidante B) polifenoles totales y C) índice de pardeamiento no enzimático 

(medido en absorbancia). Letras minúsculas diferentes indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre tratamientos. 
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En cuanto a la disminución significativa para capacidad antioxidante y polifenoles a una 

temperatura de 150 °C, en los dos grados de tostado, puede atribuirse a que el café estuvo 

expuesto a un mayor tiempo a condiciones térmicas extremas (figura 5), lo cual puede 

generar un mayor proceso de polimerización, autooxidación o degradación durante el 

tostado, de los compuestos antioxidantes y polifenoles (Wai et al., 2013).    

 

4.3 Cafeína, ACG y HMF  

4.3.1 Estudio de validación 

En el estudio de validación se evaluaron parámetros como selectividad, linealidad, LOD, 

LOQ, precisión y exactitud. La verificación de estos parámetros permitió establecer el 

desempeño analítico del método para la cuantificación de HMF, ACG y cafeína en 

muestras de café a diferentes grados de tostado (bajo, medio y oscuro).    

 

4.3.1.1 Selectividad   

La selectividad se refiere al grado en que un método puede determinar un analito particular 

en una mezcla compleja sin interferencia de otros componentes de la mezcla de 

comportamiento similar (Eurachem, 2014). Para evaluar la selectividad, se compararon 

los tiempos de retención del HMF, ACG y cafeína en los cromatogramas de las soluciones 

estándar y de la muestra (figura 8).  

 

Los cromatogramas obtenidos mostraron similitudes en los tiempos de retención y el 

mismo perfil de absorción de UV con longitud de onda máxima a 280, 324 y 273 nm para 
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HMF, ACG y cafeína respectivamente. Por lo tanto, el método cromatográfico propuesto 

tiene una selectividad adecuada para el análisis de estos compuestos en café tostado. Los 

cromatogramas de la muestra de café tostado mostraron otros picos de compuestos 

desconocidos que absorben en la misma longitud de onda del de HMF, ACG y cafeína. 

Sin embargo, como estos picos no coeluyen con el pico de los compuestos de interés en 

las condiciones optimizadas, no interfieren en el análisis.  

 

 

Figure 8. Tiempos de retención de a) HMF, b) ACG y c) cafeína en café tostado y d) 

HMF (1500 μg L-1), e) ACG (150 mg L-1) y f) cafeína (150 mg L-1) de una solución 

estándar.  
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4.3.1.2 Linealidad, LOD y LOQ 

La linealidad se evaluó en una curva de calibración construida con soluciones estándar 

acuosas de HMF (20 a 4000 µg L -1), ACG y cafeína (20 – 300 mg L-1). Se ajustó un 

modelo lineal a los datos experimentales de la calibración (área de pico y concentración) 

aplicando la técnica de regresión lineal y una prueba de falta de ajuste al 95% de confianza 

(tabla 2).  

 

El análisis de regresión lineal mostro una linealidad apropiada para establecer la relación 

entre el área y la concentración (R2 = 0,9999-0,9996 y R2 (adj)= 0,9999-0,9996). Esto se 

corroboró con los resultados de la prueba de falta de ajuste que fue no significativa 

(p>0,05), indicando que el modelo ajusta de forma adecuada a los datos. Este hecho 

también se enfatiza por el valor de Freg para la regresión que fue altamente significativo 

(p < 0,00001) observado en el mismo nivel de confianza (95 %) para los tres analitos 

(Tabla 2). 

 

La significancia de los coeficientes de la curva analítica (intersección y pendiente) 

determinados por la prueba t mostró que solamente la pendiente es estadísticamente 

significativa en los tres modelos lineales establecidos, lo que indica una alta sensibilidad 

a pequeños cambios en el método. En el caso del intercepto en el modelo para HMF y 

ACG no fueron significativos, esto revela que el intercepto se puede considerar 

estadísticamente igual a cero, en otras palabras, que a una respuesta instrumental cero la 

concentración analítica es cero.  
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Table 2. Resultados del análisis de regresión lineal y de la prueba de falta de ajuste al 

95% de confianza para el estudio de la linealidad y los límites de detección (LOD) y 

cuantificación (LOQ). 

 HMF ACG Cafeína 

Regresión 

F-Regresión
a 108422,08 56354,38 75230,77 

p-value 0,00 0,00 0,00 

R2 0,9999 0,9997 0,9996 

R2 (adj) 0,9999 0,9997 0,9996 

Intercepto: -0,0017ns -1,0948ns 2,4780*** 

Pendiente  0,0026*** 1,0125*** 0,852401*** 

Prueba de falta de ajuste 

F-Lof
b 2,18 2,61 1,82 

p-value 0,11 0,72 0,17 

Límites de detección y cuantificación, 

LODc 2,86 5,30 2,46 

LOQc 9,56 17,65 8,19 

Códigos de significancia:  0 ‘***’, no significativo ‘ns’, con un nivel de confianza del 95.0%.  

a: Fcrítico (0,05; 1;19) = 4,381. 

b: Fcrítico (0,05; 5;14) = 2,96 

c: Unidades de HMF en µg L-1, ACG y cafeína en mg L-1  

 

Finalmente, el límite de detección (LOD), es la menor concentración de la sustancia en 

una muestra, que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, mientras el 

límite de cuantificación (LOQ) es el nivel más bajo en el que el rendimiento es aceptable 
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bajo las condiciones de operación establecidas (Eurachem, 2014). Los resultados 

evidenciaron un valor de LOQ menor a 10 µg L-1 para HMF, mientras el ácido clorogénico 

presentó el mayor LOQ (17,65 mg L-1) comparado con la cafeína que presento un LOQ 

de 8,19 mg L-1. Por su parte, el LOD fue inferior a 3 µg L-1 para el HMF y a 5 mg L-1 para 

el CGA y la cafeína. Lo anterior muestra la idoneidad del método para determinar bajos 

contenidos de HMF, ACG y cafeína en café a diferentes grados de tostado.  

 

4.3.1.3 Precisión y exactitud  

La precisión se evaluó mediante las estimaciones de repetibilidad, repetibilidad 

intermedia, reproducibilidad y valor de HorRat (Tabla 3). Los resultados de repetibilidad 

fueron adecuados, ya que estos son menores al máximo recomendado por la Association 

of Official Analytical Chemists [AOAC], (2012) de 5,3 %. En el caso de la repetibilidad 

intermedia en los tres analitos esta se encuentra cerca del 4,0%, que es el RSD máximo 

recomendado por la FDA (FDA, 2019) y son similares a los reportados por Jeon et al., 

(2017) que fueron <7,0% y <3,0% en cafeína y ACG. En cuanto a la replicabilidad esta 

puede ser hasta 3 veces la repetibilidad, lo cual se cumple cabalmente de acuerdo a los 

resultados observados en la tabla 3.  

 

Los valores de Horrat obtenidos están en un rango adecuado de 0,5-2,0 (Horwitz & Albert, 

2006). Para los ensayos de recuperación de los tres analitos en matrices de café tostado se 

observaron valores que oscilaron en el rango de 92-110%, los cuales son límites aceptables 

(80-110%) (AOAC, 2012) y muy similares a los reportado por Jeon et al., (2017) para 



 

 

52 

 

 

 

ACG y cafeína en bebidas de café (99,04% a 106,5% para ACG y 98,8% a 107.1% para 

cafeína). Por tanto, estos resultados indican que el método propuesto presenta buena 

precisión para el análisis de HMF, ACG y cafeína en café tostado.  

 

Table 3. Resultados de las pruebas de precisión (repetibilidad, repetibilidad intermedia, 

reproducibilidad, valores de HorRat) y exactitud (recuperación)  

Parámetro HMF ACG Cafeína 

Repetibilidad [RSD%]  2,50 3,92 4,15 

Precisión intermedia [RSD%] 3,98 3,92 3,85 

Replicabilidad [RSD%] 5,60 3,30 2,23 

Valor de Horrat  1,76 1,83 1,79 

Recuperación [%] 110,33 96,340 92,18 

 

4.3.1.4 Contenido de Cafeína, ácidos clorogénicos (ACG) y HMF  

Los resultados del análisis de varianza evidenciaron que la cafeína no fue afectada 

significativamente (p<0,05) por ninguno de los factores evaluados y sus interacciones 

(Anexo 4). El rango de cafeína estuvo entre 7.4 – 11.2 mg g-1, muy similares a lo reportado 

por  Corrêa et al. (2021) de 15 – 9.65 mg g-1 en café arábica. Sus pérdidas durante el 

tostado son mínimas debida a su estabilidad térmica (Farah, 2011), razón por la cual no se 

evidenciaron efectos de los diferentes tratamiento térmicos y grado de tostado en el 

presente estudio. 
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En los ACG los resultados evidenciaron que ninguna de las interacciones fue 

estadísticamente significativa (p<0,05), lo que indica que los factores se comportan de 

manera independiente. En este sentido, los tres factores (temperatura, grado de tostado e 

inoculación) fueron estadísticamente significativos (p>0,05).  

 

Las concentraciones más altas de ACG para el factor inoculación se observaron para el 

café no inoculado (4,98±0,78 mg g-1 > 4,18±0,56 mg g-1). Estos resultados son cercanos 

a los reportados por Corrêa et al., (2021) entre 3,60-13,80 mg g-1. El análisis a diferentes 

temperaturas evidencio valores más altos de ACG a 180 y 210 °C (5,20±0,77 mg/g y 

4,81±1,0 mg/g, respectivamente). En cuanto al grado de tostado se destacan las 

concentraciones encontradas en tostado medio (7,15±0,42), mientras el grado de tostado 

oscuro fue significativamente menor (2,01±0,13). Estos resultados pueden deberse a que 

los ácidos clorogénicos son sensibles a las altas temperaturas y las largas exposiciones 

térmicas, degradándose durante el proceso de tostado (Schouten et al., 2021). Los ácidos 

clorogénicos son los principales compuestos antioxidantes fenólicos del café y se forman 

mediante la esterificación de los ácidos quínico e hidroxicinámico. Durante el tostado se 

produce una hidrólisis generando un aumento en el ácido quínico y una disminución en 

los ácidos clorogénicos en el café tostado final (Wei & Tanokura, 2015). Además, al 

comienzo del proceso de tostado, parte de los ácidos clorogénicos se incorporan en 

moléculas de gran peso molecular generadas a través de reacciones de Maillard formando 

varios compuestos derivados (melanoidinas) también caracterizados por propiedades 

antioxidantes (Schouten et al., 2021). 
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En el HMF los resultados de la varianza mostraron un efecto significativo (p<0,05) de la 

interacción de los tres factores en el contenido del producto final. Se destaca que a tostado 

oscuro se presentan las menores concentraciones (13,63-68,92 mg kg-1), sin embargo, no 

se observaron diferencias significativas entre café inoculado y no inoculado en las tres 

temperaturas a este grado de tostado (Figura 9). La disminución del HMF en tostados 

oscuros se puede deber por la probable falta de precursores en esta etapa de tostado los 

cuales han sido degradados, como también a la formación ácido 5-hidroximetil-2-furoico 

(HMFA) mediante la oxidación del grupo aldehído (Macheiner,2020). Otro factor que 

puede influir en su contenido es la reacción con aminoácidos libres durante el tostado para 

formar otros compuestos como la acrilamida (Kocagli et al., 2012).  

 

Por otro lado, el contenido más alto de HMF se encontró a tostado medio a una 

temperatura de 180 °C en café no inoculado (395,2 mg kg-1), siendo más evidente el efecto 

de la inoculación en la mitigación de HMF en este tratamiento y tostado medio a 210 °C. 

El efecto de la inoculación puede deberse a una disminución de azúcares reductores, una 

de las principales fuentes para la formación de HMF (Figura 2). Se ha observado en 

experimentos de fermentación que las levaduras pueden representar un considerable 

consumo de carbohidratos solubles durante la fermentación del grano de café verde (Wang 

et al., 2020), disminuyendo de 8,6%, 1,3% y 0,9% a 5,7 %, 0,8 % y 0,7 % para sacarosa, 

fructosa y glucosa respectivamente (Elhalis et al., 2020). Esto se debe a que las levaduras 

las utilizan como fuente de energía primaria para sus procesos metabólicos durante la 

fermentación (Martinez et al., 2017), y en el caso del proceso postcosecha utilizado 



 

 

55 

 

 

 

(semiseco donde no se retira el mucilago), es posible que el proceso continúe durante el 

secado solar. 

 

 

Figura 9. Efecto de los factores grado de tostado, temperatura e inoculación en el 

contenido de HMF en café tostado. Letras minúsculas diferentes indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre tratamientos.  

 

Los valores alcanzados de HMF (14,92 – 395,20 mg kg-1), son similares a los reportados 

por Akgün & Arıcı, (2019) (158,43 – 353,47 mg kg-1) y Alsubot & Aldiab, (2019) (9,49 

– 212,08 mg kg-1). Finalmente, se alcanzaron porcentajes de mitigación en HMF con un 

tostado medio a 180 °C y 210 °C e inoculación de levadura del 56,20 % 20,10%, 

respectivamente. Como se mencionó en el apartado introductorio, las metodologías para 
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mitigar HMF en café tostado han sido escasas, sin embargo, estos resultados son mayores 

al reportado por Cai et al. (2014), de 17,32% mediante la adición 50 µmol ml-1  de quinona 

en un sistema modelo de café, y las reportadas con un tratamiento al vacío después del 

tostado con una reducción del 10% (Quarta & Anese, 2012). Pero son menores a las 

reportadas por Akıllıoglu & Gökmen (2013), quienes utilizaron una etapa de fermentación 

integrada con S. cerevisiae en la producción de café instantáneo a diferentes 

concentraciones de sacarosa, alcanzando reducciones entre 75,0-99,0 %, sin embargo, esta 

metodología está orientada a un proceso de reducción posterior al tostado en una matriz 

de café totalmente distinta, como el café instantáneo.  

 

4.4 Acrilamida  

Los resultados del análisis de varianza mostraron un efecto estadísticamente significativo 

de la triple interacción de los factores en el contenido final de acrilamida (Anexo 5). Se 

observa una tendencia de mayores concentraciones en el café sin inocular, sin embargo, 

en el tostado medio a 180 y 210 °C no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05) (Figura 10).  

 

Las menores concentraciones se evidencian a 150 °C tanto en tostado medio como oscuro, 

independientemente de la inoculación. Esto puede deberse a los largos tiempos de 

exposición a estas condiciones térmicas, que pueden generar una degradación de la 

acrilamida (Soares et al., 2015a). Las concentraciones más altas se encontraron en tostado 

oscuro no inoculado a 210 °C (207,14 µg kg-1) y a 180 °C (168,32 µg kg-1), donde si 



 

 

57 

 

 

 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre inoculados y no inoculados 

(Figura 10).  

 

 

Figura 10. Efecto de los factores grado de tostado, temperatura e inoculación en el 

contenido de acrilamida en café tostado. Letras minúsculas diferentes indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre tratamientos. 

 

Las disminuciones observadas con el inóculo se pueden deber al efecto sobre los azucares 

reductores, como se explicó anteriormente con el HMF. Por otro lado, también se ha 

reportado que la inoculación con levaduras en la fermentación de café puede disminuir la 

concentración de aminoácidos (Wang et al., 2020), por lo cual es probable que existe una 

disminución de la asparagina, reactivo limitante para la formación de acrilamida (Lantz et 

al., 2006). Adicionalmente el efecto en el contenido de HMF evidenciado en los resultados 
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también puede ser un factor para la mitigación de acrilamida en estos tratamientos, esto 

debido a que el HMF reacciona con el grupo amino de la asparagina para originar la 3-

aminopropiamida, intermediario importante en la formación de la acrilamida (Gökmen et 

al., 2012). Además se discutió una disminución de los ácidos clorogénicos en los 

tratamientos con inoculación, esto también puede afectar la formación de la acrilamida, 

ya que se considera que los ACG en café pueden promover la formación de este 

compuesto, principalmente aumentando la formación de HMF y disminuyendo la energía 

de activación para la conversión de 3-APA en acrilamida (de 173,2 a 136,6 kJ / mol) (Cai 

et al., 2014). 

 

Se destaca, que la tendencia observada es de aumentar las concentraciones de acrilamida 

en tostados más oscuros, contrario a lo reportado en otros estudios (Anese et al., 2014; 

Bertuzzi et al., 2020; Hu et al., 2021; Lachenmeier et al., 2019; Soares et al., 2015b). Una 

razón puede ser que para la determinación del grado tostado oscuro existe un amplio rango 

de valor L* en la escala cieLab, por ejemplo  Wei & Tanokura (2015) mencionan un rango 

desde de 21,5 hasta 14,2 de la coordenada de luminosidad  (L*) para grados de tostado 

medio-oscuro hasta muy oscuro, este último denominado tostado italiano. En este sentido, 

para los ensayos del presente estudio se definió como tostado oscuro un L*=19,5, el cual 

puede clasificarse como un tostado medio-oscuro. Si se quisiera alcanzar valores de L* 

cercanos al tostado italiano, se requiere un mayor tiempo de tostado, lo cual conllevaría a 

la consecuente degradación de compuestos en el café como la acrilamida, mostrando la 
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tendencia reportada comúnmente, sin embargo también conduce a la formación de sabores 

indeseables (Soares et al., 2015a).  

 

Los rangos encontrados de concentración de acrilamida (43.55 – 207.14 µg kg-1), están 

por debajo del límite establecido por la comisión europea de 400 µg kg-1, sin embargo, 

son muy similares a lo reportado en café arábica a distintos grados de tostado por Akgün 

& Arıcı (2019) (131,12 – 283,00 µg kg-1) y Bortolomeazzi et al. (2012) (150 - 206 µg kg-

1). Adicionalmente, los resultados permiten deducir que se alcanzaron porcentajes de 

disminución del 36,4% y 43,6% en café con inoculación a un tostado oscuro a 180 °C y 

210 °C, respectivamente. Por otro lado, un café previamente inoculado tostado a 150 °C 

hasta un grado de tostado oscuro mitiga la acrilamida en 25,6 %, 78,9 % y 74,12 % con 

respecto a un café sin inocular en tostado oscuro a 150, 180 y 210 °C. Estos resultados de 

mitigación son similares a los encontrados en la aplicaciones de otras tecnologías de 

mitigación como la utilización de mezclas de arábica y robusta para la disminución de 

precursores realizando diferentes perfiles de tostado (30 – 50 %) (Alves et al., 2010), 

implementación del tostado al vacío (50 %) (Anese et al., 2014), utilización de vapor 

sobrecalentado como alternativa al aire caliente en el tostado en diferentes grados de 

tostado (16 – 25%) (Rattanarat et al., 2021) y muy cercanos a los encontrados en la 

aplicación de hidrolizados de enzima asparaginasa (59,0 – 77,0 %) (Corrêa et al., 2021). 
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4.5.1 Análisis de componentes para la agrupación de tratamientos  

Con el objetivo de maximizar la información de cada una de las variables analizadas, se 

realizó un análisis de componentes principales (PCA). Este análisis permitió comprimir 

la información y encontrar los tratamientos que se agrupan de acuerdo a la similitud en la 

información obtenida mediante las variables físicas y químicas evaluadas en los granos de 

café tostados (figura 11).  

 

La aplicación del gráfico de PCA facilito la interpretación de los datos mediante la 

visualización de cada uno de los tratamientos. Los dos primeros componentes principales 

(CP) representaron el 69,2 % del porcentaje acumulado de la variación total y simbolizan 

la información dominante de las variables medidas. La agrupación observada se puede 

interpretar como similitud en sus características físico-químicas. De esta manera se 

observa que existe una tendencia de agrupación originada por el grado de tostado en las 

temperaturas 180 y 210 °C, independientemente si se realiza una inoculación o no. El 

tostado medio se agrupo a la derecha del CP1, mientras el tostado oscuro se observa en la 

parte inferior del CP2. En el tratamiento a 150 °C las muestras se agrupan de manera 

similar distribuidas en el cuadrante I y II.  Esto sugiere una clara diferencia significativa 

de las muestras tratadas a 150 °C con las otras muestras tostadas a 180 y 210 °C, en un 

mismo grado de tostado (Figura 11).   
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Figura 11. Agrupación de los tratamientos mediante análisis de componentes principales 

(PCA) 

 

Para comprender mejor la contribución de cada variable a la agrupación obtenida, se 

muestra la carga correspondiente en la figura 12, donde la dirección y la longitud de cada 

variable (vector) indicaron la contribución. Las variables de ácidos clorogénicos, % de 

pérdida de masa, HMF y polifenoles totales, presentaron una incidencia significativa en 

el CP1; mientras en el CP2 las variables con un aporte significativo fueron porcentaje de 

cambio de volumen, acrilamida, capacidad antioxidante, polifenoles totales, cafeína e 

índice de pardeamiento no enzimático (Anexo 6).  
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Figura 12. Contribución de las variables al CP1 y CP2 del análisis de componentes 

principales. I.P = Índice de pardeamiento no enzimático; Polifenoles= Polifenoles totales, 

ACG= ácidos clorogénicos, aw= actividad de agua,  C. antioxidante= Capacidad 

antioxidante 

 

De acuerdo a lo anterior y a lo que se evidencia en las figuras 11 y 12, las muestras a un 

tostado oscuro a 180 y 210 °C, inoculadas y no inoculadas, se asociaron a mayores 

concentraciones de cafeína, acrilamida y un mayor % de cambio de volumen, lo cual es 

coherente con lo discutido anteriormente. En cuanto al grupo de muestras a un grado de 

tostado medio a 180 °C, aparentemente se asocian con mayores concentraciones de HMF, 
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ácidos clorogénicos y pérdida de masa. Mientras el tostado medio a 210 °C, presenta una 

mayor asociación con la capacidad antioxidante, polifenoles totales e índice de 

pardeamiento no enzimático. En cuanto a las muestras tostadas a 150 °C, estas evidencian 

una asociación negativa con todas las variables físico-químicas evaluadas, lo que indica 

que, aunque presentan bajas concentraciones de NFC, también se pierden propiedades de 

interés durante el proceso como la capacidad antioxidante, ácidos clorogénicos y 

polifenoles totales.   

 

De este análisis se puede discernir que el mejor tratamiento es a un tostado medio a una 

temperatura de 210 °C, con o sin inocular, ya que permite mantener características de 

interés en el café tostado y presenta menores concentraciones de acrilamida en relación a 

un tostado oscuro a 210 °C y menor concentración de HMF que un tostado medio a 180 

°C. Sin embargo, es importante destacar que la inoculación de microrganismo como las 

levaduras en la fermentación han demostrado mejorar las características sensoriales del 

producto final, con mejor puntación en cata en los atributos de aroma, sabor, acidez, 

cuerpo, acabado y equilibrio, lo que indica una influencia positiva del metabolismo de la 

levadura en la calidad final de la bebida de café (Brioschi Junior et al., 2021; De Carvalho 

et al., 2020; Elhalis et al., 2020). Debido a lo anterior sería recomendable utilizar un 

tratamiento con inoculación a tostado medio y una temperatura de 210 °C, para mejorar 

la calidad físico-química y sensorial del café tostado.  
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5 CONCLUSION 

El uso de un inóculo de levadura C. krusei en una etapa de fermentación introducida en el 

proceso postcosecha semiseco de café arábica, resultó favorable para la reducción de 

acrilamida y HMF. Adicionalmente, no interfirió en características que pueden producir 

efectos beneficiosos sobre la salud de los consumidores como la capacidad antioxidante, 

polifenoles totales y la cafeína.  

 

Mediante la combinación de temperatura, grados de tostado e inoculación se alcanzaron 

porcentajes máximos de mitigación de 56,0 y 43,0% para HMF y acrilamida 

respectivamente, lo que demuestra que la tecnología aplicada puede llegar a representar 

una alternativa viable para la mitigación de NFC en café tostado. Las variables físico-

químicas determinadas permitieron establecer que un tratamiento con inoculación a 

tostado medio y 210 °C lograría garantizar características idóneas en el café tostado en 

función de la inocuidad, propiedades químicas asociadas antioxidantes y posiblemente 

una mejor relación de atributos sensoriales.  

 

Finalmente se destaca también el desarrolló y validación con éxito de un método rápido 

para la determinación del contenido de HMF, ACG y cafeína en muestras de café con 

diferentes grados de tostado. El método mostró un buen rendimiento analítico (buena 

selectividad, linealidad, precisión y bajos límites de detección y cuantificación). 
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Anexo 1. Diseño factorial completamente aleatorio 

Orden Replica Temperatura (° C) Grado de tostado Inoculación 
Variable 

respuesta 

1 3 150 Oscuro Si  

2 3 210 Medio No  

3 3 180 Oscuro Si  

4 3 210 Oscuro Si  

5 3 150 Oscuro No  

6 3 210 Medio Si  

7 3 180 Oscuro No  

8 3 210 Oscuro No  

9 3 150 Medio Si  

10 3 180 Medio No  

11 3 150 Medio No  

12 3 180 Medio Si  

13 2 150 Oscuro Si  

14 2 210 Medio No  

15 2 210 Medio Si  

16 2 150 Medio Si  

17 2 210 Oscuro No  

18 2 150 Oscuro No  

19 2 150 Medio No  

20 2 210 Oscuro Si  

21 2 180 Medio No  

22 2 180 Oscuro Si  

23 2 180 Oscuro No  

24 2 180 Medio Si  

25 1 150 Oscuro No  

26 1 210 Oscuro No  

27 1 150 Oscuro Si  

28 1 210 Medio No  

29 1 210 Oscuro Si  

30 1 150 Medio No  

31 1 210 Medio Si  

32 1 180 Medio Si  

33 1 150 Medio Si  

34 1 180 Oscuro Si  

35 1 180 Medio No  

36 1 180 Oscuro No  

 

Anexo 2. Resultados del análisis de la varianza para actividad de agua (aw), % pérdida 
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de masa y % cambio de volumen.  

 aw Pérdida de masa Cambio de volumen 

Factor* Fanova P-value Fanova P-value Fanova P-value 

A 1,45 0,25 3,43 0,048 79,98 <0,0001 

B 4,65 0,04 175,56 <0,0001 96,90 <0,0001 

C 9,50 <0,01 3,48 0,07 0,08 0,77 

A:B 0,08 0,92 0,38 0,68 5,57 0,01 

A:C 0,67 0,52 1,16 0,32 5,21 0,01 

B:C 0,20 0,66 0,25 0,62 0,45 0,50 

A:B:C 0,17 0,84 2,13 0,14 1,61 0,22 

* A: Temperatura, B: Grado de tostado, C: Inoculación 

Todos los cocientes F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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Anexo 3. Resultados del análisis de la varianza para polifenoles totales (PPT), índice de 

capacidad antioxidante e índice de pardeamiento no enzimático 

 Capacidad 

antioxidante 

Polifenoles totales Índice de pardeamiento 

no enzimático 

Factor* Fanova P-value Fanova P-value Fanova P-value 

A 38,63 <0,0001 40,39 <0,0001 85,55 <0,0001 

B 15,90 <0,01 23,05 <0,01 41,38 <0,0001 

C 3,55 0,07 0,30 0,58 17,98 <0,001 

A:B 3,44 0,04 5,03 0,01 9,43 <0,001 

A:C 1,16 0,33 0,06 0,93 3,26 0,056 

B:C 0,59 0,44 0,35 0,55 2,67 0,11 

A:B:C 2,54 0,09 1,21 0,31 16,45 0,10 

* A: Temperatura, B: Grado de tostado, C: Inoculación 

Todos los cocientes F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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Anexo 4. Resultados del análisis de la varianza para ACG, cafeína y HMF 

 ACG Cafeína HMF 

Factor* Fanova P-value Fanova P-value Fanova P-value 

A 7,32 <0,01 3,70 0,06 37,27 <0,0001 

B 254,26 <0,0001 3,96 0,07 263,43 <0,0001 

C 6,19 0,02 0,86 0,36 21,27 <0,0001 

A:B 2,37 0,11 0,71 0,51 22,08 <0,0001 

A:C 2,36 0,11 0,13 0,88 11,10 <0,01 

B:C 5,19 0,13 0,04 0,84 20,09 <0,01 

A:B:C 1,60 0,22 0,15 0,86 11,96 <0,01 

* A: Temperatura, B: Grado de tostado, C: Inoculación 

Todos los cocientes F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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Anexo 5. Resultados del análisis de la varianza para acrilamida 

 A B C A:B A:C B:C A:B:C 

Fanova 28,30 40,72 62,74 14,69 19,86 2,51 6,02 

P-Value <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,01 <0,0001 0,10 0,01 

* A: Temperatura, B: Grado de tostado, C: Inoculación 

Todos los cocientes F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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Anexo 6. Contribución de las variables al CP1 y CP2 

 

ACG= ácidos clorogénicos, % p.m = % de pérdida de masa, PFT= polifenoles totales, 

C.A= capacidad antioxidante, I.B= índice de pardeamiento no enzimático, %c.v= % de 

cambio de volumen, cf= cafeína  
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Anexo 7. Concentraciones de acrilamida y HMF en café tostado según variedad y grado 

de tostado 

Variedad 
Grado de 
tostado 

Método de 
determinación 

Concentración  Reference 

HMF (mg/kg)) 

Arabica Bajo LC-MS /MS 353,47 

(Akgün & Arıcı, 2019) 

Arabica Bajo LC-MS /MS 331,27 

Arabica Bajo LC-MS /MS 330,4 

Arabica Bajo LC-MS /MS 318,59 

Arabica Bajo LC-MS /MS 275 

Arabica Bajo LC-MS /MS 273,09 

Arabica Bajo LC-MS /MS 272,37 

Arabica Bajo LC-MS /MS 272,1 

Arabica Bajo LC-MS /MS 270,55 

Arabica Bajo LC-MS /MS 267,31 

Arabica Bajo LC-MS /MS 262,47 

Arabica Bajo LC-MS /MS 260,52 

Arabica Bajo LC-MS /MS 246 

Arabica Bajo LC-MS /MS 245,67 

Arabica Bajo LC-MS /MS 222,57 

Arabica Bajo LC-MS /MS 222,45 

Arabica Bajo LC-MS /MS 220,39 

Arabica Bajo LC-MS /MS 210,18 

Arabica Bajo LC-MS /MS 185,25 

Arabica Bajo LC-MS /MS 168,93 

Arabica Bajo HPLC-DAD 212,08 

(Alsubot & Aldiab, 
2019) 

Arabica Bajo HPLC-DAD 193,81 

Arabica Bajo HPLC-DAD 170,03 

Arabica Medio HPLC-DAD 148,78 

Arabica Bajo HPLC-DAD 123,79 

Arabica Medio HPLC-DAD 116,12 

Arabica Medio HPLC-DAD 85,31 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 74,49 

Arabica Medio HPLC-DAD 38,98 

Arabica Medio HPLC-DAD 38,87 
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Arabica Medio HPLC-DAD 30,28 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 17,54 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 15,62 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 13,69 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 9,49 

Arabica Medio HPLC-DAD 169 

(Contreras-Calderón 
et al., 2016) 

Arabica Medio HPLC-DAD 154 

Arabica Bajo HPLC-DAD 154 

Arabica Bajo HPLC-DAD 147 

Arabica Medio HPLC-DAD 146 

Arabica Medio HPLC-DAD 146 

Arabica Medio HPLC-DAD 119 

Arabica Medio HPLC-DAD 119 

Arabica Medio HPLC-DAD 113 

Arabica Bajo HPLC-DAD 95,9 

Arabica Medio HPLC-DAD 94,3 

Arabica Medio HPLC-DAD 78,5 

Arabica Medio HPLC-DAD 73,1 

Arabica Medio HPLC-DAD 68,1 

Arabica Medio HPLC-DAD 63,1 

Arabica Medio HPLC-DAD 62,1 

Arabica Medio HPLC-DAD 56,5 

Arabica Medio HPLC-DAD 54,7 

Arabica Medio HPLC-DAD 53,2 

Arabica Medio HPLC-DAD 50,4 

Arabica Medio HPLC-DAD 49,2 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 48,1 

Arabica Medio HPLC-DAD 46,8 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 46,6 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 45,6 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 37,4 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 35,3 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 32,7 

Arabica Oscuro HPLC-DAD 30,2 

Arabica Oscuro NMR 84 (Lachenmeier et al., 
2019) Arabica Oscuro NMR 78 
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Arabica Oscuro NMR 74 

Arabica Oscuro NMR 66 

Arabica Oscuro NMR 62 

Robusta Oscuro NMR 49 

Robusta Bajo NMR 47 

Robusta Oscuro NMR 47 

Robusta Oscuro NMR 43 

Robusta Oscuro NMR 42 

Arábica Bajo NMR 40 

Robusta Oscuro NMR 32 

Acrilamide (µg/kg) 

Arabica Bajo LC-MS /MS 131,112 

(Akgün & Arıcı, 2019) 

Arabica Bajo LC-MS /MS 154,43 

Arabica Bajo LC-MS /MS 155,38 

Arabica Bajo LC-MS /MS 158,95 

Arabica Bajo LC-MS /MS 160,02 

Arabica Bajo LC-MS /MS 174,73 

Arabica Bajo LC-MS /MS 182,76 

Arabica Bajo LC-MS /MS 190,63 

Arabica Bajo LC-MS /MS 193,07 

Arabica Bajo LC-MS /MS 197,1 

Arabica Bajo LC-MS /MS 212,73 

Arabica Bajo LC-MS /MS 215,57 

Arabica Bajo LC-MS /MS 216,3 

Arabica Bajo LC-MS /MS 218,37 

Arabica Bajo LC-MS /MS 218,73 

Arabica Bajo LC-MS /MS 225,13 

Arabica Bajo LC-MS /MS 252,07 

Arabica Bajo LC-MS /MS 270,1 

Arabica Bajo LC-MS /MS 276,35 

Arabica Bajo LC-MS /MS 283 

Arabica Oscuro GC-MS 131,79 

(Alves et al., 2010) 

Arabica Medio GC-MS 183,37 

Arabica Oscuro GC-MS 185,54 

Arabica Medio GC-MS 279,26 

Robusta Oscuro GC-MS 383,46 
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Robusta Oscuro GC-MS 441,91 

Robusta Medio GC-MS 454,85 

Robusta Medio GC-MS 564,06 

Arabica Bajo GC-MS 782,78 

Arabica Bajo GC-MS 1243,14 

Robusta Bajo GC-MS 1384,5 

Arabica Medio HPLC-MS 299 

(Bagdonaite et al., 
2008) 

Arabica Medio HPLC-MS 301 

Arabica Medio HPLC-MS 307 

Arabica Medio HPLC-MS 310 

Arabica Medio HPLC-MS 352 

Arabica Medio HPLC-MS 363 

Arabica Medio HPLC-MS 374 

Arabica Medio HPLC-MS 425 

Arabica Medio HPLC-MS 433 

Arabica Medio HPLC-MS 575 

Robusta Medio HPLC-MS 653 

Robusta Medio HPLC-MS 762 

Robusta Medio LC–MS/MS 286 
 (Bertuzzi et al., 2020) 

Robusta Medio LC–MS/MS 298 

Arabica Medio HPLC–MS/MS 150 

(Bortolomeazzi et al., 
2012)  

Robusta Oscuro HPLC–MS/MS 182 

Arabica Oscuro HPLC–MS/MS 199 

Arabica Medio HPLC–MS/MS 206 

Blend Medio HPLC–MS/MS 277 

Blend Oscuro HPLC–MS/MS 327 

Arabica Oscuro GC–MS 154 

(Esposito et al., 2020) 

Robusta Oscuro GC–MS 224 

Arabica Medio GC–MS 243 

Robusta Medio GC–MS 311 

Arabica Bajo GC–MS 348 

Robusta Bajo GC–MS 495 

Arabica Oscuro LC–MS–MS 130 

(Lachenmeier et al., 
2019) 

Arabica Oscuro LC–MS–MS 150 

Arabica Oscuro LC–MS–MS 170 

Arabica Oscuro LC–MS–MS 200 
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Arabica Oscuro LC–MS–MS 210 

Robusta Oscuro LC–MS–MS 250 

Robusta Oscuro LC–MS–MS 290 

Robusta Oscuro LC–MS–MS 300 

Robusta Oscuro LC–MS–MS 390 

Robusta Oscuro LC–MS–MS 420 

Arabica Bajo LC–MS–MS 470 

Robusta Bajo LC–MS–MS 480 

Arabica Bajo HPLC-Q-Orbitrap 179 

(Pugajeva et al., 2015) 

Arabica Oscuro HPLC-Q-Orbitrap 182 

Arabica Bajo HPLC-Q-Orbitrap 196 

Arabica Oscuro HPLC-Q-Orbitrap 218 

Arabica Oscuro HPLC-Q-Orbitrap 272 

Arabica Bajo HPLC-Q-Orbitrap 299 

 

 

 


