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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivos principales la 

caracterización de los compuestos bioactivos, físicos-químicos del café (Coffe 

arabica) proveniente de fincas del noroccidente del Ecuador (Perla Negra y 

Cartagena), a diferentes alturas 1320 y 1709 respectivamente. El proceso de 

investigación se realizó en el departamento de Nutrición y Calidad del   Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias  (INIAP, s.f.). 

 

Para la realización de los análisis se utilizó el café verde, es decir el café 

fermentado sin tostar, los análisis realizados fueron la determinación de la 

capacidad antioxidante por el método de decoloración del catión radical ABTS, 

la determinación de polifenoles totales, la determinación de cafeína, la 

determinación del perfil de polifenoles, el análisis de Ocratoxina A en el café 

verde. Adicionalmente se analizó la humedad de las muestras.  

 

Los resultados de los análisis revelaron que la capacidad antioxidante del café 

verdes es de 1589.63 nm-1 a 1445.02 nm-1, además revelo que los polifenoles 

totales del café verde es de 37.25 mg  acido gálico/g a 33.55 mg  acido gálico/g, 

para el perfil de polifenoles se revelaron los más destacados como son el la 

cantidad de ácido clorogénico 405.89 mg/100g a 375.71 mg/100g, ácido cafeico 

1120.75mg/100g a 1011.53 mg/100g, ácido siríngico 37.25 mg/100g a 

25933.55mg/100g, acompañados de ocho polifenoles significativos detectados 

en la lectura del cromatógrafo de alta resolución (HPLC) sin estándares para su 

lectura, cafeína presente en este café verde es de a 0.663 mg/g de café 0.66 

mg/g de café ,reveló que la presencia de Ocratoxina A en este café verde es 

inferior a los límites detectables en el cromatógrafo de alta resolución (HPLC) 

por lo cual se registra ausencia de la micotoxina. El perfil bioquímico del café de 

las localidades del noroccidente del Ecuador por su privilegiada situación 

geográfica hace de este un café con altas cualidades tanto nutricionales como 

organolépticas que le brindan un alto potencial de aplicaciones agroindustriales 

y beneficios para el consumo humano.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objectives of the present titration project were the characterization of 

the bioactive, physical-chemical compounds of coffee (Coffe arabica) from farms 

in northwestern Ecuador (Perla Negra and Cartagena), at different heights 1320 

and 1709 respectively. The research process was carried out in the Department 

of Nutrition and Quality of the National Institute of Agricultural Research (INIAP). 

 

To carry out the analyzes, green coffee was used, that is, unroasted fermented 

coffee. The analyzes carried out were the determination of the antioxidant 

capacity by the ABTS radical cation discoloration method, the determination of 

total polyphenols, the determination of caffeine, the determination of the profile 

of polyphenols, the analysis of Ochratoxin A in green coffee. Additionally, the 

humidity of the samples was analyzed. 

The results of the analysis revealed that the antioxidant capacity of green coffee 

is 1589.63 nm-1 to 1445.02 nm-1, furthermore it revealed that the total 

polyphenols of green coffee is 37.25 mg gallic acid / g at 33.55 mg gallic acid / g, 

for the profile of polyphenols were revealed the most outstanding as they are the 

amount of chlorogenic acid 405.89 mg / 100g at 375.71 mg / 100g, caffeic acid 

1120.75mg / 100g at 1011.53 mg / 100g, syringic acid 37.25 mg / 100g at 

33.55mg / 100g , accompanied by eight significant polyphenols detected in the 

reading of the high resolution chromatograph (HPLC) without standards for 

reading, caffeine present in this green coffee is 0.663 mg / g of coffee 0.66 mg / 

g of coffee, revealed that the presence of Ochratoxin A in this green coffee is 

lower than the limits detectable in the high resolution chromatograph (HPLC) 

whereby absence of the mycotoxin is recorded. 

The biochemical profile of coffee from the north-western locations of Ecuador due 

to its privileged geographic location makes this a coffee with high nutritional and 

organoleptic qualities that offer a high potential for agro-industrial applications 

and benefits for human consumption. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal caracterizar los 

compuestos bioactivos del café (Coffea arabica) del noroccidente del Ecuador 

para de esta manera identificarlos, cuantificarlos y determinar la calidad nutritiva 

y organoléptica del café de altura mediante análisis de laboratorio. Finalmente 

destacar los beneficios del consumo del café. 

 

El café arábigo se cultiva a nivel del mar hasta los 2000 metros, se caracteriza 

por ser estacional y requiere para su desarrollo al menos entre 180 y 200 días al 

año de lluvias o agua de regadío. Esta variedad requiere un periodo seco de tres 

meses para engrosar; además, tiene una amplia adaptabilidad a los ecosistemas 

de las regiones (Litoral, Interandina, Amazonía e Insular). De acuerdo con la 

Universidad Politécnica de Catalunia (2011) las principales variedades cultivadas 

en el Ecuador de café arábigo son: Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, 

Catimor y Sarchimor. 

 

El consumo de café en la actualidad está asociado a efectos negativos para la 

salud principalmente debido a sus componentes, por ejemplo, la cafeína está 

relacionada con complicaciones de tipo sintomatológicas y efectos secundarios 

de su consumo como la ansiedad, insomnio, agitaciones, entre otros síntomas. 

También su consumo lo relacionan con complicaciones gástricas y falta de 

apetito, sin embargo, estas suposiciones no tienen estudios concretos que las 

respalde, no hay seguridad que estas complicaciones son transitorias o persisten 

a lo largo del tiempo (Abe, 2012).  

 

Sin embargo en el estudio desarrollado por la Universidad de Valladolid (2015), 

se probó la incidencia del café en la salud, éste estudio ha demostrado que el 

consumo de café tiene la capacidad de reducir de manera significativa el riesgo 

de diabetes, cirrosis hepática, cáncer al hígado y colorrectal, enfermedades 

neurodegenerativas, cardiovasculares e inflamatorias, además (Lozano, 2016), 

en el estudio de los usos farmacéuticos de la cafeína indica que mediante 
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experimentaciones in vivo e in vitro se ha demostrado que posee actividad anti 

carcinógena incluso se han estudiado los efectos positivos frente a su consumo 

y la velocidad de raciocinio del individuo. todos estos efectos sumamente 

positivos para aquellas personas que lo consumen se deben a la presencia de 

antioxidantes y los compuestos fenólicos o también llamados ácidos 

clorogénicos y las melanoidinas. Aproximadamente se espera que la taza de café 

contiene de 70-350 mg de ácidos clorogénicos. 

 

(Lozano, 2016), indica que en el estudio e investigación especifica de los 

compuestos bioactivos de los alimentos de origen vegetal radica en que estos 

exhiben efectos positivos aplicables en una amplia gama de tratamientos de 

infecciones bacterianas, fúngicas y enfermedades crónico degenerativas. 

Análicisindican que una ingesta recomendable de 400 a 300 mg de cafeína es lo 

recomendable para obtener resultados positivos para el organismo, es decir que 

los compuestos bioactivos del café contribuyen a la saludo, es así que el efecto 

antioxidante protege básicamente el estrés oxidativo de las células 

relacionándose también con enfermedades neurodegenerativas y 

cardiovasculares (Abe, 2012). 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar de los compuestos bioactivos, físicos y químicos del café en el 

noroccidente del ecuador para uso agroindustrial 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar las propiedades fisicoquímicas del café en dos localidades del 

noroccidente del Ecuador. 



3 
 

 

 

 Determinar compuestos bioactivos del fruto del café de dos localidades del 

noroccidente Ecuador. 

 

 Comparar las características fisicoquímicas y bioquímicas entre las dos 

localidades productoras de café en el noroccidente del Ecuador. 

 
 

3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

3.1 Origen e historia 

Existe una teoría bastante unánime en la cual afirma que los primeros indicios 

de la utilización del café en la humanidad datan de alrededor del año 900 A.C. 

en el altiplano de Abisinia o la actual Etiopia. El consumo de café era relacionado 

al aporte calórico igual a 2kcal/diarias, que les proporcionaba a las personas para 

poder sobrevivir a condiciones climatológicas adversas (Córdoba, 2016).  

 

La teoría más aceptada relata que un pastor llamado Kaldi notó que sus cabras 

saltaban inusualmente llenas de energía después de haber ingerido hojas y 

frutos de determinado arbusto, es así como decidió llevar los frutos y ramas de 

este arbusto al Abad de un monasterio que posteriormente descubrió la bebida 

del café al poner las cerezas al fuego las que tostándose por la llama produjeron 

un delicioso aroma. Los antecedentes históricos fueron confirmados con 

recientes pruebas genéticas. Las variedades de café Borbón y Típica componen 

los grupos culturalmente y genéticamente más importantes del C. arabica en el 

mundo. El pequeño número de plantas Borbón y Típica extraídas de Yemen, 

contribuyó al cuello de botella genético para C. arabica. Hoy en día, la producción 

de café en América Latina todavía se basa en gran medida en cultivares 

desarrollados a partir de las variedades Típica y Borbón. En Brasil, que 

representa el 40% de la producción mundial, el 97,55% de los cultivares de café 

se derivan de Típica y Borbón (FAPECAFES, s.f.). 
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3.2 Cultivo del café en el Ecuador 

 

En el país se produce 58557 TM de café lo que incluye café verde, tostado y 

soluble. El cultivo de café se encuentra dentro de las principales actividades 

agrícolas que se realizan en el país. Está ubicado entre los diez cultivos con 

mayor superficie (PROECUADOR, 2013). Frente a la importancia de este 

producto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

puso en marcha el Operativo de Rendimientos Objetivos de Café, que busca 

proporcionar información acerca de la producción y factores que influyen en su 

cultivo, facilitando la toma de decisiones a los agricultores. El rendimiento de café 

en grano seco refleja el nivel de productividad de las dos variedades que se 

siembran en el país, arábigo y robusta  (INIAP, s.f.). 

 

3.3 Condiciones óptimas del cultivo 

 

Según estudios sectoriales del café ecuatoriano indican que las condiciones 

óptimas del cultivo de café arábico constituyen una serie de factores climáticas, 

edafológicos, pluviosidad entre otros que le otorgan distinta calidad tanto física 

como química según estas varíen. En cuanto al rango de temperatura se puede 

destacar que entre más cálido sea el clima la producción será más pronta, sin 

embargo, está más expuesto al ataque de plagas (roya, broca, minador). Por otro 

lado, cuando el cultivo se desarrolla en climas fríos su producción es menor y la 

cosecha se distribuye a lo largo del año. 19 y 21ºC es la temperatura óptima para 

su desarrollo (Ortega, 2016). 

 

La lluvia es un factor determinante debido a que periodos de lluvia prolongado 

favorecen al desarrollo de enfermedades al cultivo, por lo tanto, los milímetros 

anuales apropiados son 1800 y 2800 distribuidos en los meses del año, como 

mínimo 120 ml de lluvia al mes. (Ortega, 2016). 

 

Como todas las plantas su energía se produce con la radiación solar que llega 

dependiendo de la presencia o ausencia de nubes y la orientación de las laderas 
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en relación con la salida del sol. El brillo solar en la zona cafetera se encuentra 

entre 1.600 y 2.000 horas de sol al año. El suelo idóneo para un cafetal debe 

tener una acidez de 5 a 5.5, también se recomienda en términos generales el 

color negro de los suelos ya que indica un buen contenido de materia orgánica  

(Fonseca, 2014). 

 

3.4 Propiedades del café 

 

3.4.1 Características Física   

 

El café es un pequeño árbol perennifolio que pude alcanzar diez metros en 

estado silvestre (ver figura 1), mientras que en cultivos lo más recomendado es 

un tamaño reducido de aproximadamente tres metros. Al ser un arbusto perenne 

este siempre se mantiene con follaje, sin embargo, florece a partir del tercer o 

cuarto año a partir de su siembra mediante inflorescencias axilares fragantes de 

color blanco rosáceo, la mayoría de subespecies como la   Coffea arabica, son 

capaces de auto fecundarse y las demás son fecundadas por terceros. 

Generalmente sus hojas son oscuras y elípticas, el fruto es una drupa de color 

rojizo con pulpa aromática y dulce (Prieto, 2010). 

 

Figura 1. Planta de Cafeto. 

. 
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3.4.2 Características químicas 

 

Más de 1000 sustancias químicas diferentes son los componentes del café, 

existen variaciones importantes en las concentraciones de estos compuestos 

dependiendo de su variedad y el grado de tostado, estos compuestos incluyen 

aminoácidos, compuestos nitrogenados, azúcares, diterpenos, ácidos volátiles y 

no volátiles, compuestos fenólicos, vitaminas, minerales, polisacáridos, 

triglicéridos, compuestos fenólicos, más de 800 sustancias volátiles identificadas 

de las cuales 60-80 contribuyen a si exquisito aroma y adicionalmente otros 

constituyentes que se derivan reacciones de pardeamiento no enzimático o 

también conocido como caramelización que se derivan del tostado como las 

melanoidinas (Gotteland, 2007) 

 

3.5 Capacidad antioxidante 

 

Los compuestos fenólicos están presentes en gran número en las plantas debido 

a que son sustancias que secretan durante su crecimiento y reproducción siendo 

un rol vital en ellas ya que regulan el metabolismo y síntesis de lignina, se 

desencadena como respuesta protectora frente a patógenos en determinadas 

condiciones de estrés tales como radiaciones UV, infecciones y otras 

condiciones desfavorables. Este proceso de síntesis está dado a partir de la 

fenilalanina por la vía de shikimato (Muñoz, 2017). 

 

La capacidad antioxidante del café se debe principalmente a los compuestos 

polifenólicos, a la cafeína y a los compuestos derivados del tostado. Estos tienen 

la capacidad anti radical hidroxilo (OH), esto quiere decir que tiene la capacidad 

de neutralizar radicales libres para de esta manera modular la detoxificación 

enzimática y metabolismo hormonal, estimulación del sistema inmune y también 

la disminución de la agregación plaquetaria (Muñoz, 2017). 

3.6 Perfil de polifenoles 
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3.6.1 Ácido cafeico 

 

El ácido caféico es un compuesto químico que se encuentra en el café, resalta 

por ser un potente antioxidante capaz de inhibir el cáncer y tratar enfermedades 

asociadas con la inmunodeficiencia; además de que es uno de los principales 

componentes del café ya que alcanza una concentración máxima de 1.2 mg de 

ácido cafeico por kilogramo de café (Morales, 2010) 

 

 

3.6.2 Ácido clorogénico 

 

El componente fenólico más destacado en el café es el ácido clorogénico 

propiedades antioxidantes y antivirales, con absorción de iones metálicos y con 

oxidación de lípidos le confiere aromas (Morales, 2010). 

 

 

3.6.3 Ácido siríngico 

 

El ácido siríngico es una forma natural del ácido trihidroxibenzoico O-metilado, 

un tipo de compuesto químico, se presenta en varios alimentos como por ejemplo 

en la palma azaí, las uvas, el vinagre confiriendo los tonos amargos (Morales, 

2010). 

 

 

3.7 Cafeína 

 

La cafeína pertenece al grupo de las xantinas siendo esta un alcaloide, se 

destaca por su acción estimulante psicoactiva, esto quiere decir que ejerce una 

acción estimulante del Sistema Nervioso Central, en el café la cafeína 

proporciona el amargor, una de las características más importantes para un 

mejor perfil de taza. Constituye un grupo de sustancias que en estado puro se 

encuentra como un sólido cristalino blanco e inodoro con un sabor bastante 
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amargo, tiene una densidad de 1,23 g/mL, y un punto de fusión de 237°C, es 

soluble en agua y en altas temperaturas. Se la encuentra en varias especies de 

plantas como el té, cacao, café, la cantidad varía entre ellas aproximadamente 

en un 5%, algunos ácidos orgánicos (tales como el oxálico, málico, cítrico, tánico, 

etc.)  (Córdoba, 2016).    

 

 

3.8 Ocratoxina A en el café verde  

 

La ocratoxina A(OTA) es una micotoxina producida por hongos de los géneros 

Aspergillus y Penicillium principalmente en los cereales, uvas, café y cacao. 

Hablando propiamente del café verde el hongo responsable de su producción es 

el Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius y Aspergillus niger. Su 

presencia en el café fue descubierta recién en el año 1988 después de que la 

Unión europea fijara ciertos reglamentos sobre la presencia de micotroxinas en 

alimentos, su presencia es extremadamente peligrosa, a tal punto que los 

expertos de la FAO y la OMS establecieron un límite máximo tolerable para el 

consumo humano de 100 milmillonésimas de gramo por kg de peso corporal, su 

presencia básicamente es tóxica para los riñones y tiene presuntos agentes 

carcinógenos (FAO, 2016).. 

 

 

En el 2001 la FAO inició un proyecto en conjunto con la Organización 

Internacional del Café (OIC) para elevar la calidad del café mediante la 

prevención de formación de mohos con un presupuesto de 6.3 millones de 

dólares, básicamente la estrategia era que los productores elaboren bajo su 

criterio medidas preventivas que reduzcan la contaminación en todos los 

procesos principalmente en el de formación del café verde (FAO, 2016). 

 

 

3.9 Carbohidratos en el café 
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En cuanto a los carbohidratos más destacados se menciona que conforman 

“aproximadamente el 50 % de la base total del café seco” Esto incluye sacarosa, 

arabinosa, manosa, glucosa, galactosa, ramnosa y xilosa. Las cerezas del café 

que maduran lentamente (por ejemplo, por estar en una altura más elevada), 

generalmente desarrollan más azúcares. La especie Arábica tiene casi el doble 

de cantidad de sacarosa que la Robusta, una de las razones por la que se ganó 

la reputación de ser de mejor calidad (ENASUT, 2013).  

 

3.10 Perfil de tasa del café 

 

El perfil de taza es el resultado del proceso de evaluación del café por expertos 

entrenados que se hace con base en parámetros de evaluación y unas 

condiciones especiales de apreciación a través de los sentidos. Estos 

parámetros van ligados a la calidad del café que se obtiene a lo largo de todo el 

proceso involucrados desde el cultivo hasta la producción.  Una taza de café 

puede contener hasta 1.200 compuestos químicos que generan distintas 

sensaciones al gusto, por eso el análisis del café y sus propiedades es de tipo 

sensorial. Además de lo gustativo, el perfil de taza también está definido por las 

condiciones geográficas, climatológicas y ambientales que hacen parte de 

proceso de cultivo y cosecha. Estos datos son de mucha importancia debido a 

que el café obtiene de la tierra las propiedades de aroma y sabor que lo definen, 

así como las variedades y métodos de cultivo pueden hacer la diferencia entre 

un café y otro (EFSA, 2015). 

 

 

3.11 Usos Agroindustriales del Café 

 

De todo el fruto de café se aproxima que tan solo un 5% de él se utiliza para la 

elaboración de la famosa bebida, esto significa que durante todo su proceso de 

industrialización se generan una gran cantidad de desechos (hojas, tallos, 

ramas, borra, pulpa, cáscara), que ocasionan contaminación en el aire, suelo y 

agua, se puede decir que el principal problema radica en las aguas residuales 

https://www.perfectdailygrind.com/2017/04/aspectos-basicos-del-tueste-como-tostar-granos-duros-y-granos-semiduros/
https://www.perfectdailygrind.com/2017/04/aspectos-basicos-del-tueste-como-tostar-granos-duros-y-granos-semiduros/
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que generan vectores de acumulación y focos de contaminación que alteran al 

medio ambiente (Gamboa, 2013).  

Este problema al igual que otros sucesos parecidos en la agroindustria, ha 

generado la necesidad de buscar alternativas de subproductos o simplemente 

de procedimientos amigables con el entorno, con el único fin de minimizar los 

impactos adversos hacia el medio ambiente. Hablando propiamente de los 

desechos del café los usos más comunes que se le ha dado tanto a la cáscara 

como a la pulpa que es un sustrato rico en azúcares fermentables ha sido como 

fertilizantes, compost sustituto para ganado que representa un 30% de ahorro en 

el costo de su alimentación. otro de los usos designados es el uso del mucílago 

como fuente de energía renovable como son el biogás y el bioetanol (Gamboa, 

2013).  

 

 

Aunque el enfoque principal es el estudio a las sustancias químicas bioactivas 

del café, especialmente la borra, en estudios realizados se ha demostrado que 

esta sustancia presenta la capacidad de atrapar radicales libres, es decir cumple 

un papel e antioxidante, adicionalmente se han identificado ácido clorogénico, 

isoclorogénico y feruloilquínico (Gamboa, 2013).  

 

4 MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1 Localización y duración del experimento  

 

Los análisis de laboratorio e investigación se realizaron en la estación 

experimental Santa Catalina en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) que se encuentra ubicada en el sector Panamericana Sur Km. 1, Sector 

Cutuglagua, Cantón Mejía, Pichincha que posee unas condiciones 

meteorológicas detalladas en la Tabla 1, específicamente el departamento de 

Nutrición y Calidad del INIAP-LSAIA, es el lugar que constaba con todos los 

equipos de laboratorio necesario para la realización del análisis de compuestos 

bioactivos del café.  
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La duración del experimento fue de aproximadamente un mes, cada semana se 

realizaba un procedimiento, explicados detalladamente en el marco 

metodológico, los días posteriores se utilizaron para reafirmar resultados, es 

decir confirmar que los datos obtenidos sean coherentes a estudios anteriores; 

como se muestra en la Tabla 1.   

 

 

Tabla 1.  
Condiciones meteorológicas el cantón Mejía 
 

Condiciones 

meteorológicas 

Cantón Mejía 

Coordenadas 0°30′36″S 78°34′11″O 

Altitud • Media 3163 m s. n. m. 

• Máxima 5126 m s. n. m. 

• Mínima 1200 m s. n. m. 
 

Superficie 1476 km² 

Clima de 0 a 35° C 

 

 

4.2 Unidades experimentales  

 

Las unidades experimentales que se consideraron dentro del presente trabajo 

investigativo estaban constituidas por las muestras de café verde, procedentes 

de dos fincas distintas ubicadas a diferente altura, cada muestra constaba de 

1kg de café verde que posteriormente fue molido para la realización de todos los 

análisis de laboratorio.  

 

4.3 Tratamientos estadísticos 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa&params=-0.5101_N_-78.5698_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Por tratarse de un estudio de diagnóstico de la Calidad del café de la provincia 

de Pichincha, se consideraron dos tratamientos con tres repeticiones, con 

muestras compuestas de café, que fueron recolectados de fincas del 

noroccidente del Ecuador (Perla Negra ver Figura 2 y Cartagena ver Figura 3), a 

diferentes alturas 1320 y 1709 respectivamente. 

 

 

 

Figura 2. Geolocalización de la finca Perla Negra. 

 

 

Figura 3. Geolocalización de la finca Cartagena. 
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4.4 Mediciones experimentales 

Todos los procesos realizados en el laboratorio tuvieron como fin la obtención de 

las siguientes mediciones experimentales: 

 

 Contenido de Cafeina mg/g 

 Capacidad antioxidante µm Trolox/g 

 Ácido Caféico mg/100g 

 Ácido Clorogénico mg/100g 

 Ácido Siríngico mg/100g 

 Polifenoles totales mg ácido gálico/g 

 Ocratoxina 

 Humedad 

 

 

4.5 Análisis estadísticos y prueba de significación 

 

4.5.1 Medidas de tendencia central 

 

 Media 

 Mediana  

 Moda  

 

4.5.2 Medidas de dispersión  

 Desviación estándar. 

 Varianza. 

 

 

5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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Toda la metodología descrita a continuación se obtuvo de los diferentes 

manuales del departamento de Nutrición y Calidad del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP); en estos se recopilo las técnicas 

necesarias para la caracterización del café.  

 

 
5.1 Preparación de muestra 

 

El café verde provenientes de las dos diferentes localidades las cuales fueron la 

finca Cartagena ubicada a 1709 msnm y la finca Perla Negra ubicada a 1320 

msnm. Las muestras fueron refrigeradas un día antes a 8°C para ser trituradas 

en un molino de extracción en donde por medio de la tolva se alimentó los granos 

de café para reducir su tamaño y luego tamizado con un sistema de tamizaje 

mecánico para lograr un haz de malla de 450 µm, de esta manera quedó en 

partículas más pequeñas ideales para los análisis de laboratorio.  

        

 
         
       
5.2 Determinación de la capacidad antioxidante por el método de 

decoloración del catión radical ABTS•+  

Este método tiene como objetivo principal medir la habilidad del antioxidante para 

Figura 4. Café verde molido. Figura 5. Molienda de café verde 

en molina Thomas Wiley M4. 
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estabilizar el catión ABTS•+ , éste es generado gracias a enzimas peroxidasa o 

mioglobina, dichas enzimas presentan ciertas características de absorción las 

cuales frente de un agente antioxidante dador de electrones, se reducen 

provocando una decoloración de la disolución detectable en el 

espectrofotómetro.   

5.2.1 Equipos y materias 

 

● Balanza analítica 

● Baño ultrasónico 

● Espectrofotómetro 

● Tubos de ensayo de 10ml 

● Micropipetas 1000µL y 50µL 

● Puntas para micropipetas 

● Papel parafilm 

● Papel aluminio 

● Papel toalla 

● Balones de aforo 25ml 

● Vasos de precipitación 

● Papel Whatman 0,45 

● Frascos ámbar 

● Probetas 

 

 

5.2.2 Reactivos 

 

-Trolox: 6-hidroxy-2,5,7,8- tetramethylcroman- 2- carboxylic acid 

-ABTS (3- ethylbezoathiazoline-6-sulfonic acid) 

-Persulfato de potasio  

-Fosfato de sodio monobásico grado reactive 

-Fosfato de sodio dibásico grado reactivo 

 

 



16 
 

 

 

 

5.2.3 Extracción de muestras: 

 

 Se procedió a pesar 0,3 g de muestra de café ver en un tubo de centrífuga 

de capacidad de 10 ml. 

 Se adicionó 5 ml de solución metanol p.a/agua (70/30) 0,1 ácido fórmico 

 El tubo se agitó durante 3 minutos en el agitador para después pasar 10 

minutos en el baño ultrasonido y otros 10 minutos en la centrífuga a 5700 

rpm. 

 Se recolectó la solución sobrenadante en un balón volumétrico de ámbar 

de 25 ml. (Este proceso se repitió por 4 ocasiones) 

 

 

Figura 6. Extracto de muestras. 

 

Se transfirió a un tubo de vidrio volumen de 200µL de muestra debidamente 

diluida con buffer fosfato a adicionar 3800µL de la solución de trabajo de ABTS. 
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Figura 7. Dilución de muestras. 

 Del mismo modo se transfirió 200µL de buffer fosfato y de las soluciones 

patrón de Trox, se adicionó 3800µL de la solución diluida de ABTS. 

 

 Se agitaron los tubos por un período de 45 minutos. 

 Se midió la absorbancia de cada muestra por triplicado a una longitud de 

onda de 734nm. 

 

 Para la curva de calibración se calculó la absorbancia neta en función de la 

concentración.  

 
 

Tabla 2.  
Porcentajes de concentración 
 

Concentración (µMTrolox) Alícuota de solución de trabaja de 

trolox (ml) 
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Blanco 0 

5 0.5 

20 2 

50 5 

80 8 

100 9,5 

 

 

5.3 Determinación de polifenoles totales  

 

El principio de este método se basa en la extracción de los polifenoles totales de 

la muestra de café triturada, agitada y filtrada, la cual finalmente se somete a una 

reacción colorimétrica con los reactivos Folin & Ciocalteu los cuales provocan 

una coloración azul, la misma que es detectada y cuantificada en el 

espectrofotómetro.  

 

 

 

5.3.1 Equipos y materiales 

 

● Papel filtro Whatman N° 4 

● Balones volumétricos de 100 ml 

● Balanza analítica de precisión 0.1mg 

● Plancha magnética  

● Pipetas volumétricas de 5 y 10 ml 

● Embudos de vidrio para filtración de 12cm de diámetro 

● Espectrofotómetro de UV-VIS 

● Agitadores magnéticos 

● Tubos de ensayo capacidad de 15ml 
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● Micropipeta automática de 100 a 1000µ. 

 

 

5.3.2 Reactivos 

 

-Metanol grado reactivo al 99.5% 

- Ácido Galico Monohidratado 

- Reactivo de Folin & Ciocalteu 

-Carbonato de Sodio 99.5% 

-Agua destilada 

 

 

5.3.1 Extracción de la muestra 

 

 En un Erlenmeyer de 125ml se pesó 1g de muestra 

 Se adicionó 75ml de solución acuosa de metanol al 70% y se colocó un 

agitador magnético 

 La muestra se condujo a la plancha de agitación y se agitó por 45 minutos a 

temperatura ambiente  

 Se filtró el extracto a través de papel Whatman N° 4 en un balón volumétrico 

de 100 ml, se lavó el filtro y se aforo con solución acuosa de metanol.  

5.3.2 Cuantificación en el espectrofotómetro UV-VIS   

 

Figura 8. Muestras introducidas en el Espectrofotómetro.  
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 Se tomó 1ml del extracto para luego añadir 6ml de agua destilada y 1 ml 

de reactivo de Folin & Ciocalteu, luego de tres minutos se añadió 2 ml de 

solución de carbonato de sodio al 20%, finalmente y durante dos 

minutos se agitó la solución en vortex y calentador en baño maría a 

40°C, este procedimiento se realizó a las muestras y a los estándares. 

 Las soluciones ya listas se pasaron a una cubeta de vidrio y se 

cuantificaron en el espectrofotómetro UV-VIS bajo las siguientes 

condiciones: 

 

Tabla 3.  
Condiciones del Espectrofotómetro 
 

Longitud de Onda 760nm 

Temperatura Ambiente 

Slit 0.2 nm  

 

 

 

 

5.3.3 Cálculos y expresión de resultados 

 

Se utilizó la curva de calibración y se utilizó la siguiente formula: 

 

 

𝑚𝑔

𝑔
Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝐺𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 =

𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓

𝑝
 

(Ecuación 1) 

 

a=concentración de ácido gálico obtenida a parir de la curva de calibración 

(mg/L) 

b=Volumen total de extracto (100ml) 

d=Factor de dilución 

f=Factor para transformar unidades (0.001) 

p=peso de la muestra g 
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5.4 Determinación de cafeína 

El principio de este método se basa en la extracción de la cafeína de las muestras 

previamente preparadas para de esta manera al extracto filtrarlo y finalmente en 

una alícuota analizarlo en el HPLC utilizando una columna cromatográfica ODS 

II, con detector UV-VIS (273 nm) 

5.4.1 Equipos y materiales 

 

 Extractor Soxhlet con uniones esmeriladas capacidad 100ml 

 Calentador con uniones esmeriladas 

 Camisas de calentamiento 

 Algodón libre de grasa 

 Papel filtro cualitativo de 16cm 

 Dedal de extracción de 33mmx88mm libre de grasa 

 Núcleos de ebullición  

 Desecador con desecante 

 Estufa a 105 °C 

 Balones de 250 ml con uniones esmeriladas 

 Balanza analítica de precisión de 0.1mg 

 Probetas de borosilicato de 250ml con tapa rosca 

 Erlenmeyer de vidrio borosilicato de 250ml 

 Vasos de precipitación de borosilicato de 10,100 y 600 ml 

 Embudos de filtración de vidrio 12,5cm de diametro 

 Sistema de extracción al vacío compuesto de kitasato de 1000 ml, 

reservorios de 500ml, con membrana de filtro poroso y pinza metálica. 

 Micropipeta automática de 100 a 1000 µL 

 Puntas para micropipeta automática  

 Papel filtro de 12,5cm de diámetro Whatman 4 

 Baño ultrasonido 
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5.4.2 Reactivos 

 

-Agua bidestilada 

-Metanol grado HPLC marca Fisher 452-4 

-Cafeína Anhidra 99.9% 

-Éter de petróleo 

 

 

5.4.3 Extracción de la muestra 

 

Se extrajo de muestra de café verde pensando en un Erlenmeyer de 250 ml 0.3 

g, posteriormente se adiciono 100 ml de agua bidestilada para después ser 

calentada por la plancha de calentamiento por aproximadamente 30 minutos 

hasta que, si ebullición redujo el volumen a 50ml, inmediatamente después de 

este proceso se sacó el extracto de la plancha y se adicionó 1ml de solución 

Carrez 1 y Carrez 2.  

 

Figura 9. Muestras en la plancha de calentamiento.  

Se filtró el extracto a través de papel Whatman N° 4 en un balón volumétrico de 

100ml para después ser aforado con agua bidestilada. 
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Figura 10. Filtrado de muestras. 

Se tomó una alícuota del filtrado para ser pasado por una membrana millipore 

de 0,22um y se colocó en viales para finalmente inyectar al HPLC. 

 

 

 

Cuantificación por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPL 

Se procedió a inyectar las dos muestras por triplicado al HPLC bajo las siguientes 

condiciones de estándar para la curva de calibración: 

 

Tabla 4.  
Condiciones del Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 
 

Columna STR ODS II;150MM X 4,6 mm ID 250 

mm Tamaño de partícula de 5 µm 

Temperatura de columna ambiente 

Flujo 1 ml/min 

Volumen de inyección 20 µl 

Detección UV-VIS longitud de onda 273 mm. 



24 
 

 

Tiempo de cromatografía 15  minutos 

Fase móvil Metanol: agua (25:75 v/v) 

 

 

5.4.4 Cálculo y expresión de los resultados 

 

Se utilizó la curva de calibración y se utilizó la siguiente formula: 

  

%𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑜𝑖𝑑𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓

𝑝
∗ 100 

(Ecuación 2) 

 

a=concentración de alcaloide obtenida a parir de la curva de calibración (mg/L) 

b=Volumen total de extracto (100ml) 

d=Factor de dilución 

f=Factor para transformar unidades (0.000001) 

p=peso de la muestra g 

 

 

5.5 Determinación del perfil de polifenoles 

 

El perfil de polifenoles se determina mediante la extracción de las muestras para 

su posterior filtración e inyección al HPLC con los diferentes estándares, en este 

caso los de Ácido Clorogénico, Ácido Cafeico y Ácido Siríngico, las áreas 

resultantes en estas mediciones determinaron las cantidades de los mismos.   

 

5.5.1 Equipos y materiales 

 

● Membrana HV 0,45 µm de poro 

● Jeringas plásticas de 10 ml 

● Balones volumétricos ámbar de 25 ml 

● Balanzas analíticas de precisión 0.1mg  

● Tubos de centrífuga con capacidad de 10 ml 



25 
 

 

● Pipetas volumétricas de 5 y 10 ml 

● Baño ultrasónico Cole Parmer 8892-MTH 

● Agitador de tubos 

● Centrifuga  

● Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) 

● Viales ámbar 2ml 

 

 

5.5.2 Reactivos y estándares 

-Metanol grado P.A 

- Ácido fórmico grado P.A 98-100% 

-Acetonitrilo grado HPLC 

-Agua bidestilada 

-Metanol grado HPLC 

-Estándar Ocratoxina A pureza 98% 

 

 

5.5.3 Extracción de muestras 

 Se procedió a pesar 0,3 g de muestra de café ver en un tubo de centrífuga 

de capacidad de 10 ml. 

 Se adicionó 5 ml de solución metanol p.a/agua (70/30) 0,1 ácido fórmico 

 El tubo se agitó durante 3 minutos en el agitador para después pasar 10 

minutos en el baño ultrasonido y otros 10 minutos en la centrífuga a 5700 

rpm. 

 Se recolectó la solución sobrenadante en un balón volumétrico de ámbar 

de 25 ml. (Este proceso se repitió por 4 ocasiones) 

 Se aforaron los balones con la solución. 

 La solución fue filtrada para posteriormente ser colocadas en viales 

aproximadamente 1,5 ml. 

 

 Los viales se inyectaron al HPLC con las siguientes condiciones de 

estándar para la curva de calibración 



26 
 

 

 

Tabla 5.  
Condiciones del Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 
 

Columna AGILENT Eclipse XDB-C18 

4,6 X 250 mm Tamaño de 

partícula de 5 µm 

Temperatura de columna 35°C 

Flujo 0,8 ml/min 

Volumen de inyección 20 µl 

Detección DAD, longitud de onda 280 

nm 

Tiempo de cromatografía 75 minutos 

Fase móvil Eluyente A: 

agua/acetonitrilo/ácifo fórmico 

(90/0,8/0,2) v/v/v 

Eluyente B: Acetonitrilo 

5.5.4 Cálculos y expresión de resultados 

 

Se realizó utilizando la curva de calibración realzada previamente y utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

𝑚𝑔

𝑔
𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 =

𝐶 ∗ 𝑉𝑡 ∗ 𝐹𝑑

𝑝
 

(Ecuación 3) 

 

 

C= Concentración en m g/l obtenida a partir de la curva de calibración 

Vt=Volumen total de extracto 25ml 

Fd= Factor de dilución 

p=peso de la muestra g  
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5.6 Análisis de Ocratoxina A en el café verde 

 

Este procedimiento tiene como objetivo específico la extracción de la OTA 

(Ocratoxina A), en una solución de metanol: bicarbonato de sodio 3% (1:1 v/v), 

una alícuota del extracto se diluye con solución salina PBS al 1% y se purifica en 

una columna de inmunoafinidad, finalmente el extracto purificado se seca y se 

disuelve en metanol para ser inyectado y cuantificado por el HPLC. Es importante 

mencionar que no se registran interferencias, es decir que los extracto son 

purificados en columna de inmunoafinidad que contiene anticuerpos específicos 

que retienen a la toxina y posteriormente se eluye la toxina pura sin interferencia 

para la cuantificación por HPLC.  

 

5.6.1 Equipos y materiales 

 

 Cromatógrafo Líquido de alta Resolución (HPLC) 

 Molino 

 Balanza de capacidad para 4200 g y precisión 0.1mg 

 Licuadora 

 Bomba al vacío 

 Evaporador de muestras 

 Agitador de tubos 

 Baño ultrasonido Cole Parmer 8892-MTH 

 Plancha agitadora/calentadora 

 Termómetro digital 

 Cronómetro 

 Balón volumétrico de 100o ml 

 Vasos de precipitación de 1000ml 

 Sistema de filtración al vacío compuesto de Kitasato de 1000 ml, 

reservorios de 500ml, con membrana de filtro poroso y pinza metálica. 

 Micropipeta automática de 100 a 1000 uL 

 Micropipeta automática de 10 a 100uL. 

 Balón volumétrico de 100ml 
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 Vasos de vidrio para licuadora 

 Espátula de metal 

 Balón volumétrico de 200ml 

 Papel filtro de 12,5cm de diámetro Whatman 4   

 Membranas de fibra de vidrio Millipore 

 Embudos de filtración de vidrio 

 Pipetas volumétricas de 4ml. 

 Jeringuillas de polipropileno de 60 ml desechables 

 Columnas de inmunoafinidad para Ocratoxina 

 Jeringuillas de polipropileno de 10ml desechables 

 Tubos de ensayo de vidrio con punta cónica de 15ml 

 Puntas de micropipeta automática 

 Microjeringas de Hamilton de 100ml 

 Frascos de vidrio tapa rosca de 125ml.  

 

 

5.6.2 Reactivos 

 

-Agua purificada conductividad 18.2 MΩ/cm a 25° c 

-Bicarbonato de sodio grado P.A pureza 99.9% 

-Acetonitrilo grado HPLC 

-Metanol grado HPLC 

-Metanol grado P.A 99.8% 

-Cloruro de potasio grado P.A pureza 99.5% 

-Cloruro de sodio grado P.A pureza 99.5% 

-Dihidrogeno fosfato de potasio anhidro 

-Hidrogeno fosfato disódico dihidratdo 

-Ácido acético grado P.A pureza del 99.9% 

-Gas nitrógeno al 99.9% 

-Tolueno 99.9% 
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5.6.3 Extracción de muestra:  

 

 Después de pesar 25g de muestra se adicionó al frasco 200 ml de 

solución Metanol bicarbonato de sodio 3% (1:1, v/v) 

 

 

Figura 11. Adición de metanol bicarbonato. 

 Se colocó la tapa con las cuchillas asegurándose bien a la base de la 

licuadora para ser licuadas a alta velocidad por tres minutos. 

 

 

Figura 12. Licuado a alta velocidad. 

 Se filtró las muestras usando papel filtro por gravedad y membrana de 

fibra de vidrio. 
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Figura 13. Filtrado por membranas. 
 
 

Se tomó 4ml del filtrado para ser transferido a un balón volumétrico de 100ml y 

aforado con la solución buffer fosfato salino PBS 1% y homogenizado. 

 

 

5.6.4 Purificación de muestra 

 

 Se adaptó una jeringa de polipropileno de 60 ml a una columna de 

inmunoafinidad se conectó al sistema de filtración al vacío. 

 

Figura 14. Adición de columnas de inmunoafinidaD.  

 Se pasaba cuantitativamente el contenido del balón de 100 ml por la 

columna, se dejó pasar a través de la columna de inmunoafinidad utilizando 

vacío (presión inferior a 1 mmHg) 
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Figura 15. Paso de las muestras por las columnas de inmunoafinidad. 

 

 Una vez que todo el contenido cayó se lavó la columna con 10 ml de agua para 

después desconectar la columna del sistema de vacío y retirar la jeringa de 

60Ml 

 

 Se añadió 2ml de metanol grado HPLC a la columna de inmunoafinidad y se 

conectó una jeringa de plástico de 10ml con el émbolo abajo, una vez 

realizado este procedimiento se procedió a realizar un efecto de contra flujo 

en 3 a 4 tiempos, dejando en contacto por tres minutos y diluir la ocratoxina A 

controlando el flujo por medio del émbolo de la jeringa.  

 

 Después se transfirió nuevamente 2mL de metanol grado HPLC a la columna 

de inmunoafinidad conectando una jeringa de plástico de 10m con el émbolo 

abajo y continuó el proceso como se describe en el literal anterior.  

 

 Se evaporó el fluido a sequedad utilizando nitrógeno en baño de agua con 

agitación y control de temperatura a 50 °C. 
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Figura 16. Evaporación por nitrógeno.  

 Finalmente se disolvieron los residuos obtenidos en esta etapa con 300 µL 

de etanol grado HPLC, se agitaron en un agitador de tubos y en un baño de 

ultrasonido por 5 minutos. 

  

 

5.6.5 Condiciones de funcionamiento del equipo 

Se procedió a inyectar las muestras por triplicado al HPLC bajo las siguientes 

condiciones de estándar para la curva de calibración 

 

Tabla 6. 
Condiciones del Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 
 

Columna Zorbax SB-C18 (150X4,6MM), 

tamaño de partícula de 5 µm 

Temperatura de columna 30°C 

Detector de fluorescencia Longitud de onda de excitación de 

330 nm. Emision 475 nm. 

Volumen de inyección 20 µl 

Detección DAD, longitud de onda 280 nm 

Tiempo de cromatografía 7 minutos 

Tiempo de retención de la toxina 4,125 minutos 
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-

Calibración inicial utilizando estándares 

Tabla 7. 
Calibración de la curva 
 

Volumen de 

OTA 50 

ng/ml 

Volumen de 

Metanol µl 

Volumen 

total µl 

Concentrac

ión de OTA 

ng/ml 

Concentrac

ión µg/kg 

2000 0 2000 50 30 

1000 1000 2000 25 15 

500 1500 2000 12.5 7.5 

126 1874 2000 3.15 1.89 

62,4 1937,6 2000 1,56 0.94 

 

6 Resultados  

 

En el análisis de los componentes bioactivos del café presentes en las muestras 

cultivadas a diferentes alturas; las variables que presentaron diferencias 

estadísticas fueron: el poder antioxidante, contenido de ácido cafeico, contenido 

de ácido Clorogénico y el contenido de Polifenoles totales, por lo que solo estas 

variables se vieron afectada de acuerdo a la altura en las que se recogió las 

muestras de café. 

 

En cuanto al contenido de ácido cafeico a mayor altura se incrementó la 

concentración de dicho compuesto, esto tiene su explicación debido a que el 

ácido cafeico es un compuesto polifenólico de abundancia significativa en los 

frutos de café y que le proveen al café con las características naturales (Abe, 

2012). 

 

Fase móvil Acetonitrilo: Metanol:Acido Acético 

0.2% en agua (40:30:30, v/v/v) 
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La presencia de oxigeno afecta a la presencia de ácido cafeico en el café debido 

a que la biosíntesis de los polifenoles como producto del metabolismo secundario 

de las plantas tiene lugar a través de dos importantes rutas primarias: la ruta del 

ácido siquímico y la ruta de los poliacetatos. La ruta del ácido siquímico 

proporciona la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), y 

la síntesis de los ácidos cinámicos y sus derivados (fenoles sencillos, ácidos 

fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados del fenilpropano). La ruta de los 

poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas (Abe, 2012). 

 

Es necesario para que se dé el proceso catabólico y desdoblamiento de los 

nutrientes para formar ácido cafeico que exista una elevada tasa de respiración 

celular, en la cual la base es que las plantas tienen que absorber cantidades 

considerables de oxigeno que proviene del medio ambiente, y como es natural a 

mayor altura atmosférica mayor será la cantidad disponible para ser 

aprovechadas por las plantas (Abe, 2012). 

 

(Gotteland, 2007), analiza que en cuanto al contenido de polifenoles totales y de 

ácido Clorogénico ocurre un fenómeno similar ya que tienen la misma estructura 

química que el ácido cafeico y la ruta de producción sigue un camino igual y es 

normal que a mayor altura mayor sea el contenido de estos compuestos, además 

que difiere también con la variedad de café.  

 
 
 
7 Discusión de los resultados  

7.1 Contenido de cafeína  

 

En el análisis de los compuestos bioactivos de mayor concentración en el café 

fue necesario evaluar el contenido de cafeína por gramo de fruto de café. En la 

presente investigación se evaluó este parámetro en relación al lugar del cultivo 

en el Ecuador, las medias no reportaron diferencias estadísticas (P>0.05) entre 

medias. 

 



35 
 

 

La valoración numérica de los resultados obtenidos al contenido de cafeína 

reporta que el café cultivado en la zona llamada Perla Negra (1320 msnm) tuvo 

valores iguales a 0.663 mg/g de café y los frutos de café cultivados en la zona 

llamada Cartagena (1709 msnm) reportaron valores iguales a 0.66 mg/g de 

café, como se muestra en la tabla 8 y se ilustra en la figura 17. 

 

Tabla 8.  
Análisis estadístico del contenido de cafeína de los frutos de café cultivados en 
el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 0 1 0 0 >0.9999 

Muestra 0 1 0 0 >0.9999 

Error 

3.70E-

03 4 9.30E-04   

Total 

3.70E-

03 5    

Nota : *F.V: Factor de variabilidad. 
           *SC: Suma de cuadrados. 
           *gl: Grados de libertad. 
           *CM: Cuadrado Medio. 
           *F: Valor de Fisher. 
            p-valor: Valor de probabilidad. 
 

 

Figura 17. Evaluación del contenido de cafeína del café por efecto de la zona 
de cultivo. 
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Los resultados obtenidos son superiores a los que reportan de acuerdo con la 

Universidad Politécnica de Catalunia (2011) respuestas iguales a 0.55 mg/g de 

café al cultivar café en Costa Rica ubicada a una altura igual a 1700 msnm  e 

inferiores a los resultados reportados por (Molina, 2018) que obtuvo respuestas 

al contenido de cafeina iguales a 0.85 mg/g de café al analizar los granos de café 

cultivados en la finca San Andrés ubicada en el cantón El Carmen, Manabí, 

Ecuador  ubicada a una altura igual a 400 msnm; de acuerdo a los resultados 

obtenidos y comparados con las demás investigaciones el autor (EFSA, 2015); 

indica que el lugar de cultivo no afecta directamente al contenido de café en la 

planta. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados con otras investigaciones, se puede 

apreciar la relación directa que existe entre la altura a la cual se cultiva los frutos 

de café y el contenido de cafeína de los mismos, siendo la cantidad de cafeína 

mayor cuando el café se cultiva a una menor altura y todo esto tiene que relación 

con las características ambientales del cultivo. 

Esto es explicado con lo que indica de acuerdo con la Universidad Politécnica de 

Catalunia (2011); en el estudio de las propiedades de la cafeina indica que la 

reaccion de formacion de la cafeina se da producto de la reaccion entre el acido 

cafeico y los demas componentes polifenolicos del café; pero esta reacción se 

lleva a cabo a condiciones de humedad reducidas; estos condiciones son mas 

comunes en cultivos ubicados a menor altura; con lo que se favorecera a la 

reaccion entre los componentes y a aumentar el contenido de cafiena en los 

frutos. 

 

7.2 Capacidad antioxidante  

 
Una de las propiedades más características del café es la capacidad antioxidante 

del mismo, esto debido a la gran cantidad de compuestos antioxidantes que tiene 

en su composición, para la presente prueba se reportaron diferencias altamente 

significativas entre medias (P<0.01*) entre medias por efecto de la altura y las 

condiciones climáticas en la que se ubicó el cultivo. 
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En el análisis numérico las mejores respuestas se reportaron al analizar el fruto 

de café cultivado en el sector Cartagena ubicado a 1709 msnm (T1) con 

respuestas iguales a 1589.63 nm-1, los que disminuyeron a valores iguales a 

1445.02 nm-1 en los frutos de café cultivados en el sector Perla Negra a 1320 

msnm (T2) como se ilustra en el gráfico 18 y se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9.  
Análisis estadístico del poder antioxidante de los frutos de café cultivados en el 
noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 31365.19 1 31365.19 43.07 0.0028 

Muestra 31365.19 1 31365.19 43.07 0.0028 

Error 2913.16 4 728.29   

Total 34278.34 5 *CV 1.78 

 

 

 

Los datos son superiores a los que reporta de acuerdo con la Universidad Central 

del Ecuador (2018) que obtuvo medias iguales a 420 nm-1 al analizar semillas de 

café cultivadas en la ciudad de Chiriquí – Panama ubicados a una altura de  3475 

msnm e inferiores a los resultados reportados por (Cortes, 2013) que obtuvo 

valores iguales a 6679.92 nm-1 al analizar las plantas de café cultivadas en la 

ciudad de Cartagena ubicada a una altura igual a 2 msnm. 

 

De las comparaciones se puede evidenciar el efecto de la altura del cultivo en 

relacion a las caracteristicas antioxidantes, esta relación además es equivalente 

a los niveles de luz solar y a las condiciones ambientales del cultivo. De acuerdo 

a los resultados estudiados se evidencia la relación directa existente entre la 

altura en la que se cultivan los frutos de café y la capacidad antioxidante de los 

mismos; es así que a menor altura se desarrollan más compuestos que mejoran 

las propiedades antioxidantes del café; además que tiene relación con las 

condiciones ambientales del cultivo. 
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De acuerdo con la Universidad Politécnica de Catalunia (2011) ; explica que los 

principales compuestos que generan el efecto antioxidante son los compuestos 

polifenólicos; que principalmente se forman en presencia de fuentes elevadas de 

nutrientes; entre los que se incluye el agua y agentes orgánicos presentes en la 

sabia; y la reacción se ve favorecida por la presencia de luz ultravioleta; por lo 

que en zonas de mayor altura la radiación es más directa y se verán favorecidas 

las reacciones de producción de polifenoles que aumentarán la capacidad 

antioxidante. 

 
 

Figura 18. Evaluación de la capacidad antioxidante de los frutos de café por  

efecto de la zona de cultivo 

 
 
7.3 Contenido de ácido cafeico  

 
Adicional a la cafeína el ácido cafeico es uno de los componentes bioactivos 

mayoritarios del café y su calidad final dependerá de la concentración de los 

mismos en el fruto, por lo que en la presente investigación se evaluó esta 

característica en relación a la altura del cultivo de la planta y se reportó 

diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01*) entre medias. 
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Tabla 10.  
Análisis estadístico del contenido de ácido cafeico de los frutos de café cultivados 
en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 20.54 1 20.54 43.55 0.0027 

Muestra 20.54 1 20.54 43.55 0.0027 

Error 1.89 4 0.47   

Total 22.42 5 *CV 1.94 

 
En la evaluación de los datos se reportaron las mejores respuestas cuando se 

evaluaron los frutos de café cultivados en la zona Cartagena ubicada a 1709 

msnm (T1) con respuestas iguales a 1120.75 mg/g Café y las respuestas más 

bajas se reportaron al analizar los frutos de café cultivados en la zona Perla 

Negra a una altura igual a 1320 msnm; las respuestas se muestran en la figura 

19. 

 

Con los datos obtenidos se afirma que al aumentar la altura del cultivo se 

aumentan el contenido de ácido cafeico; este se produce por la unión de los 

compuestos fenólicos del café; que son producidos en presencia de luz solar; 

por lo que mientras mayor sea el aporte de luz solar mayor será la producción 

del ácido cafeico en los frutos y este es necesario para la producción de 

compuestos antioxidantes. 

 

La composición de ácido cafeico viene ligada a las dos pruebas anteriores, por 

lo que aumentar la altura de los lugares del cultivo de café permitirá mejorar el 

contenido de ácido cafeico, lo que es necesario además es controlar las 

características del suelo ya que cultivos aunque colocados con buena presencia 

del sol se verán afectados por los componentes nutritivos del suelo; en ocasiones 

no se logra obtener los requerimientos nutricionales de la planta y se forman 

granos de baja calidad; pero la presencia y cantidad de luz solar que puedan 
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absorver las plantas es un factor determinante en el contenido de ácido cafeico. 

 
 
 

Figura 19. Evaluación del contenido de ácido cafeico de los frutos de café por 
efecto de la zona de cultivo. 

 

Los resultados son mejores a los reportados por (Moreno, 2010) que obtuvo 

valores iguales a 500 mg/g al analizar los frutos de café cultivados en la ciudad 

de Cartagena-Colombia ubicada a una altura igual a 2 msnm y inferiores a los 

reportados por (Molina, 2018) que obtuvo respuestas al contenido de ácido 

cafeíco iguales a 3500 mg/g de café al analizar los granos de café cultivados en 

la finca San Andrés ubicada en el cantón El Carmen, Manabí, Ecuador ubicada 

a una altura igual a 400 msnm. 

 

7.4 Contenido de ácido clorogénico  

 
El ácido clorogénico se forma de la síntesis del ácido cafeico y ácido quininico 

por lo que el contenido de ácido cafeico va a incurrir directamente en el contenido 

del presente ácido; en el análisis por efecto de la altura del cultivo se reportaron 

diferencias altamente significativas (P<0.01*) entre medias; por lo que la altura 

es un factor determinante en la cantidad de ácido clorogénico. 
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Tabla 11.  
Análisis estadístico del contenido de ácido clorogénico de los frutos de café 
cultivados en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 17892.42 1 17892.42 17.52 0.0138 

Muestra 17892.42 1 17892.42 17.52 0.0138 

Error 4084.16 4 1021.04   

Total 21976.58 5 *CV 3 

 
En el análisis de los resultados numéricos las mejores respuestas se reportaron 

al analizar el fruto de café cultivado en la zona Perla Negra a una altura igual a 

1320 msnm (T2) con valores iguales a 405.89 mg/g; y las respuestas más bajas 

se reportaron en los frutos cultivados en la zona Cartagena ubicada a una altura 

de 1320 msnm (T1) con respuestas iguales a 375.71 mg/g; estos datos se 

ilustran en la figura 20. 

 
Al existir diferencias estadísticas entre medias; se aprecia la interacción entre la 

altura del cultivo y el contenido de ácido clorogénico; esta relación es 

directamente proporcional y es la evidencia del cambio de las características del 

café de acuerdo a la zona de cultivo; en donde para la presente prueba se debe 

procurar cultivar a mayor temperatura. 

 

 

Figura 20. Evaluación del contenido de ácido clorogénico de los frutos de café 
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por efecto de la zona de cultivo. 

 
Los resultados son superiores a los que obtiene (Ávalos, 2018) que reporto 

valores iguales a 78.45 mg/g al evaluar las semillas de café en el cantón El 

Carmen-Ecuador ubicado a una altura igual a 400 msnm e inferiores a los 

resultados reportados por la Universidad Central del Ecuador (2018) que obtuvo 

medias iguales a 760 mg/g al analizar semillas de café cultivadas en la ciudad 

de Chiriquí – Panama ubicados a una altura de  3475 msnm. 

 
 
7.5 Contenido de ácido siríngico 

 
El ácido siríngico es resultado de las reacciones de descomposición de ciertos 

elementos en los órganos vegetales y aporta a la formación de ciertos 

compuestos fenólicos que forman los antioxidantes, por lo que en la presente se 

evaluó el contenido de dicho acido por efecto de la altura a la que se encuentra 

el cultivo; las medias no reportaron diferencias estadísticas (P < 0.05). 

 

Tabla 12.  
Análisis estadístico del contenido de ácido siríngico de los frutos de café 
cultivados en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 1365.95 1 1365.95 2.62 0.1806 

Muestra 1365.95 1 1365.95 2.62 0.1806 

Error 2082.33 4 520.58   

Total 3448.28 5 CV 5.84 

 
En el análisis de los resultados numéricos se aprecia un contenido mayor de 

ácido siringico en los frutos de café cultivados en la zona llamada Cartagena 

ubicada a una altura igual a 1709 msnm (T1) con respuestas iguales a 187.68 

mg/g; y las respuestas más bajas se reportaron en los frutos cultivados en la 

zona perla negra ubicada a 1320 msnm (T2) con respuestas iguales a 167.73 

mg/g; como se muestra en la figura 21. 



43 
 

 

 

Las diferencias estadísticas entre medias no son representativas; esto indica que 

la altura no es un factor determinante en el contenido de ácido siringico y no 

interfiere en las reacciones de formación del mismo, a pesar de esto se aprecia 

que a mayor altura los datos son superiores; lo que evidencia mayores 

reacciones internas de formación de ácidos orgánicos. 

 

 
 
 

Figura 21. Evaluación del contenido de ácido siríngico de los frutos de café por  

efecto de la zona de cultivo. 

 

7.6 Contenido de polifenoles totales  

 

Los compuestos fenólicos son el conjunto de ácidos orgánicos evaluados 

anteriormente; además de que estos compuestos son los que le dan las 

propiedades antioxidantes al café; en el análisis de la interacción de la altura del 

cultivo de café y el contenido de polifenoles totales se reportan diferencias 

altamente significativas (P<0.01*). 

 

Tabla 13.  
Análisis estadístico del contenido de polifenoles totales de los frutos de café 
cultivados en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 20.54 1 20.54 43.55 0.0027 

Muestra 20.54 1 20.54 43.55 0.0027 

Error 1.89 4 0.47   

Total 22.42 5 *CV 1.94 

  

 

En el análisis numérico de los datos se aprecia un mayor contenido de 

compuestos fenólicos en los frutos de café cultivados en la zona Perla Negra 

ubicada a una altura igual a 1320 msnm (T1) con respuestas iguales a 37.25 

mg/g; mientras que las respuestas más bajas se reportaron al analizar los frutos 

de café cultivados en la zona Cartagena a una altura de 1709 msnm (T2) con 

respuestas iguales a 33.55 mg/g. 

 

La relación es directamente proporcional entre los dos factores de estudio, esto 

indica que, a mayor altura mayor contenido de compuestos fenólicos, la serie de 

reacciones químicas que producen la presencia de los compuestos fenólicos en 

el café son dirigidas por los factores ambientales; y alcanzan una mayor 

concentración a medida que se acercan a las condiciones ideales de reacción. 

 

Los resultados son inferiores a los reportados por  (Pérez, 2012) que obtuvo 

valores iguales a 56.73 mg/g en el analisis de los frutos de café cultivados en 

Sonora – México a una altura igual a 46 msnm y superiores a los que reporta  

(Cruzado, 2017) que reporto medias iguales a 0.21 mg/g en el estudio de los 

frutos de café en la ciudad de Acobamba – Peru ubicada a una altura igual a 

3423 msnm. 

 

Con la comparación de las diferentes investigaciones se aprecia que la altura es 

un factor determinante en la cantidad de polifenoles presentes en el café, uno de 

los mayores factores tienen que ver con la respiración vegetal y la cantidad de 

oxigeno presente en el ambiente; todos estos parametros controlan la 

producción de reacciones biologicas. 
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La mayoria de polifenoles presentes en el café abarcan acidos conocidos como 

flavonoides y taninos, de los cuales estos ultimos abarcan el 90% del contenido 

total de polifenoles; y de acuerdo a estudios realizados a escala de laboratorio la 

presion atmosferica y la cantidad de luz solar son los factores que influyen en la 

transformacion de los esteres presentes en la sabia de las plantas en 

compuestos tanicos. 

Es asi que en estudios realizados en plantas de quebracho y guarango de alto 

contenido de acidos tanicos; estos se desarollan a alturas superiores a los 1200 

msnm; la principal caracteristica es la presion que actua como catalizador de la 

reaccion de los esteres y que favorece mientras menor sea; como se conoce que 

la altura es proporcional a la presion se puede inferir que la mayor presencia de 

polifenoles es relacionado a las reacciones favorables (Abe, 2012). 

 

 

 

Figura 22. Evaluación del contenido de polifenoles totales de los frutos de café 
por efecto de la zona de cultivo. 
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7.7 Contenido de humedad  

 

El contenido de humedad indica la cantidad de agua presente en los frutos de 

café y es un parámetro importante para controlar el procesamiento agroindustrial 

de los productos orgánicos, en la investigación no se reportó diferencias 

estadísticas (P<0.05) entre medias por efecto de la evaluación de los cultivos a 

diferente altura sobre el nivel del mar. 

 

Tabla 14.  
Análisis estadístico del contenido de humedad de los frutos de café cultivados 
en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 0.02 1 0.02 0.94 0.3866 

Muestra 0.02 1 0.02 0.94 0.3866 

Error 0.1 4 0.03   

Total 0.13 5 CV 1.48 

 

El análisis numérico indico contenido mayor de humedad en las muestras de café 

obtenidas en la zona Perla Negra a una altura igual a 1320 msnm (T2) con 

respuestas iguales a 10.83%; las que disminuyen a valores iguales a 10.71% en 

el análisis de los frutos de café cultivados en la zona Cartagena a una altura de 

1709 msnm (T1) como se ilustra en la figura 23. 
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Figura 23. Evaluación del contenido de humedad de los frutos de café por efecto 
de la zona de cultivo. 

 

El contenido de humedad de los frutos de café no está determinado por el lugar 

donde se cultive y tiene relación mayor con las condiciones de control de los 

sembríos, como cantidad de riego y cantidad de nutrientes suministrados a los 

cultivos, pero hay que tener un control en el porcentaje de humedad ya que 

valores muy altos de este parámetro incurrirán en mayores gastos en el 

procesamiento industrial del café. 

 

Los resultados son inferiores a los que reporta (Oliveros, 2009) que obtuvo 

valores iguales a 11.20% en el cultivo de café en la ciudad de San Juan de 

Pasto– Colombia ubicada a una altura igual a 2527 msnm e inferiores a los que 

reporta  (García, 2010) que reporto valores iguales a 10.80% en el analisis de 

los frutos de café cultivados en la ciudad de Manizales – Colombia a una altura 

igual a 2153 msnm. 

 

Al analizar otras investigaciones se aprecia que la altura no es un factor 

determinante en el contenido de humedad de los frutos de café; por lo que para 

lograr los resultados requeridos a esta característica es necesario controlar otras 

características de acuerdo a los resultados que se quiera obtener en la calidad 

final del café. 
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La Ocratoxina es un compuesto químico generado por microorganismos que 

existen en los compuestos vivos y que es fundamental que no exista en 

alimentos, por lo que se evaluó la presencia de este compuesto en los frutos de 

café; estas medias no reportaron diferencias estadísticas (P<0.05) por efecto de 

la altura del cultivo. 

 

En los dos tratamientos de la investigación no se reportó presencia de este 

compuesto lo que indico que los frutos de café estuvieron en buenas condiciones 

y no existieron hongos que son los principales productores de Ocratoxina; esto 

además indico que las muestras fueron óptimas para la evaluación de los 

componentes bioactivos. 

 

Tabla 15.  
Análisis estadístico del contenido de ocratoxina de los frutos de café cultivados  
en el noroccidente del Ecuador para usos agrícolas. 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

*F.V. *SC *gl *CM *F *p-valor 

Modelo 0 1 0 sd sd 

Muestra 0 1 0 sd sd 

Error 0 4 0   

Total 0 5    
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Figura 24. Evaluación del contenido de Ocratoxina de los frutos de café por  

efecto de la zona de cultivo. 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones 

 

 
Basándose en el objetivo principal de la presente investigación se puede concluir 

que las características físicas y químicas del café del noroccidente del ecuador, 

generan un café con alto contenido de cafeína y capacidad antioxidante que son 

los principales componentes para dar lugar al café llamado café de altura. 

 
Hablando de los compuestos bioactivos analizados del café, se puede inferir que 

los datos obtenidos son comparables con investigaciones recopiladas en la 

presente investigación, siendo fundamental que en el estudio de la cantidad de 

cafeína y la capacidad antioxidante las muestras no reportaron diferencias 

estadísticas con las demás investigaciones, por lo que si concluye que la 

investigación realizada tuvo un fin acertado con datos coherentes. 

 
En cuanto a la comparación de los datos obtenidos de los componentes bioactivos 

de las dos localidades se pude concluir que las diferencias en el contenido de 

cafeína, el contenido de polifenoles totales, la capacidad antioxidante, el contenido 

de ácido cafeico y el contenido de ácido siringico  no son significativas, esto se 

atribuye a que las propiedades de los granos de café de las dos localidades en las 

que se recolectaron las muestras no tienen un cambio brusco de variación de altura 

del cultivo, por lo cual a los dos tratamientos se los denomina café de altura, ambos 

presentas características de un café de buena calidad. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda una investigación especifica de café recolectados en la presente 

investigación y comparando con granos que utilizan las grandes productoras de 

café para determinar en qué grado el café de altura puede ser utilizado 

industrialmente.  
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Adicional a estudiar las características físico químicas y funcionales del café; se 

recomienda investigar las características organolépticas de los mismos; con un 

panel de jueces calificados para determinar la aceptación que se tenga en el 

mercado si se da la producción de café soluble elaborado a partir de café de altura. 

 

Se recomienda estudiar además las condiciones ambientales en las fincas de las 

cuales se tomó las muestras, para tener en mayor detalle la influencia de la 

temperatura, cantidad de sol y otras características del medio y como estas 

afectaran a la calidad final del producto. 
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Anexo 1. Curva de calibración de cafeína 

 
 

 
 

Anexo 2. Curva de calibración de capacidad antioxidante 

 
 
 



 

 

 
 

Anexo 3. Curva de calibración de polifenoles totales 

 
 
 

 
 

Anexo 4. Curva de calibración de perfil de polifenoles 
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