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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación fue diseñado para estandarizar las condiciones de tostión 

de café y generar las condiciones que permitan alcanzar la mayor reducción de 

Ocratoxina-A en el Café Tostado a nivel de laboratorio. 

 

Para su desarrollo, se recurrió a un diseño metodológico experimental de doble etapa: 

exploratoria y confirmatoria. En la etapa exploratoria, se procedió con un diseño factorial 

23 con tres variables: calidad del café (consumo y pasilla), temperatura (baja: 215 ºC y 

alta: 235 ºC) e intensidad  (media: 50%  y alta: 70%). Los resultados de la etapa 

exploratoria, obtenidos con la ayuda de la herramienta estadística ANOVA, evidenciaron 

que la variable respuesta [% de OTA removida], se movía en su valor óptimo a una 

combinación en la tostión a temperatura alta e intensidad media. A partir de este 

resultado, se avanzó en la etapa confirmatoria con el análisis de la variable respuesta, 

bajo las condiciones ideales identificadas, pero incluyendo el % de OTA presente en las 

muestras entrantes de café verde (tres rangos). 

 

Los resultados del trabajo experimental sugieren que el mayor porcentaje de remoción 

de OTA en las muestras ya tostadas, se obtiene al combinar la temperatura de 235 ºC y 

la intensidad de 50 %, utilizando muestras de café verde (consumo o pasilla) con un 

contenido de OTA inicial no mayor a 30 ppb. Bajo estas condiciones de tostión 

recreadas a nivel de laboratorio, se logra el control de esta variable de calidad en el café 

soluble y se cumple con el nivel máximo permitido de OTA presente en el café soluble, 

ya establecido por la normativa nacional e internacional.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

El Café es una bebida muy apreciada por sus características organolépticas, lo que la convierte 

en una de las más consumidas en el mundo. Contiene una inmensa variedad de compuestos 

químicos responsables de su calidad sensorial y de sus efectos fisiológicos, como por ejemplo 

la cafeína, que es un estimulante reconocido del sistema nervioso central y que incide en el 

estado de alerta del individuo (Gotteland y de Pablo, 2007). 

 

Sin embargo, el café también puede contener compuestos indeseables, que pueden ser 

intrínsecos a los granos o ser generados durante el procesamiento primario o industrial. Uno de 

los compuestos perjudiciales más relevantes es la Ocratoxina-A (también denominada OTA) 

(Ferraz, et al 2010), la cual es un agente nefrotóxico y cancerígeno (Vatinno et al, 2008). 

Cerca el 80% del café producido es exportado a países industrializados como Estados Unidos, 

Unión Europea y Japón; estos países requieren que los niveles de OTA sean testeados y se 

garantice que estén por debajo de cierta cantidad permitida, razón por la cual, se convierte en 

un reto muy importante para los fabricantes de café soluble, controlar en sus procesos 

productivos la reducción y/o eliminación de este compuesto.  

 

Este tema tiene especial importancia para Colombia y en especial para las zonas de gran 

tradición cafetera como el Tolima, en donde tiene lugar la producción de café verde y de café 

industrializado. En particular, éstas últimas, también conocidas como ‘tostadoras de café’ dentro 

de la cadena de suministro que vincula esta industria, requieren establecer los controles 

adecuados en el proceso de tostión para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente y 

las exigencias de calidad de los clientes en lo que respecta al contenido de OTA.   

 

Este trabajo entonces se desarrolló para dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿cuál es el método a establecer en el proceso de tostión de café para asegurar el control de 

calidad en el contenido de OTA presente en el café tostado que se utiliza para la producción de 

café soluble, y además dar cumplimiento con los niveles máximos permitidos por la 

reglamentación nacional e internacional? 
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1.2. Justificación del estudio 

El café es una de las bebidas calientes más populares consumidas en el mundo, y cada día 

continua incrementando su demanda (Yang et al, 2016). Se producen cerca de nueve millones 

de toneladas de café anualmente en el mundo, siendo Colombia el segundo mayor productor de 

Café Arábigo con una cifra de 840 toneladas en 2017 (14.000 sacos  de 60 Kg), después de 

Brasil (ICO, 2018) (ver Tablas 1 y 2). En el ámbito nacional, después de los departamentos de 

Antioquia y Caldas, el Tolima ocupa el tercer lugar en producción a nivel nacional con un 12,5 % 

sobre el total producido en el país en el año 2017 (FNC, 2018). 

 

Tabla 1. Producción Mundial de Café en miles de sacos de 60 kg (2014-2017) 
Crop year commencing 2014 2015 2016 2017 % change 2016-17 
TOTAL 149 077 152 108 157 694 158 930 0.8% 
Arabicas 86 281 88 433 102 174 98 843 -3.3% 
   Colombian Milds 14 593 15 403 15 941 15 214 -4.6% 
   Other Milds 25 738 26 069 30 659 32 675 6.6% 
   Brazilian Naturals 45 950 46 961 55 573 50 954 -8.3% 
Robustas 62 796 63 675 55 520 60 087 8.2% 

Africa 15 964 16 338 17 123 17 929 4.7% 
Burundi 248 274 258 280 8.4% 
Cameroon 483 391 295 375 27.2% 
Congo, Dem. Rep. of 335 371 324 335 3.4% 
Côte d'Ivoire 1 750 1 882 1 234 1 500 21.6% 
Ethiopia 6 575 6 714 7 297 7 650 4.8% 
Guinea 165 246 219 215 -1.7% 
Kenya 765 789 783 790 0.9% 
Madagascar 501 425 415 425 2.3% 
Rwanda 238 292 220 280 27.0% 
Tanzania 753 930 846 683 -19.2% 
Togo 143 81 22 55 150.1% 
Uganda 3 744 3 650 4 962 5 100 2.8% 

Others 263 294 247 241 -2.7% 

Asia & Oceania 45 974 49 566 44 968 47 642 5.9% 
India 5 450 5 800 5 200 5 840 12.3% 
Indonesia 11 418 12 317 11 491 10 800 -6.0% 
Lao, People's Dem. Rep. of 499 511 438 475 8.4% 
Papua New Guinea 798 712 1 171 1 100 -6.1% 
Philippines 193 208 215 200 -6.8% 
Thailand 785 997 664 500 -24.7% 
Vietnam 26 500 28 737 25 540 28 500 11.6% 
Yemen 183 188 151 150 -0.9% 
Others 149 97 98 77 -21.2% 

Mexico & Central America 17 189 17 238 20 466 21 924 7.1% 
Costa Rica 1 475 1 440 1 372 1 560 13.7% 
Cuba 101 100 103 100 -2.5% 
Dominican Republic 397 400 412 400 -3.0% 
El Salvador 665 565 610 740 21.3% 
Guatemala 3 310 3 410 3 684 3 800 3.1% 
Haiti 343 341 341 340 -0.4% 
Honduras 5 268 5 786 7 457 8 349 12.0% 
Mexico 3 591 2 903 3 781 4 000 5.8% 
Nicaragua 1 898 2 134 2 573 2 500 -2.8% 
Panama 106 127 103 106 3.0% 
Others 33 32 30 29 -2.8% 

South America 69 951 68 966 75 137 71 435 -4.9% 
Bolivia 106 89 81 80 -1.2% 
Brazil 52 299 50 388 55 000 51 500 -6.4% 
Colombia 13 339 14 009 14 634 14 000 -4.3% 
Ecuador 644 644 645 675 4.7% 
Peru 2 883 3 304 4 221 4 600 9.0% 
Venezuela 650 501 525 550 4.7% 
Others 29 31 31 30 -2.7% 

Fuente: ICO (International Coffee Organization), 2018 
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Tabla 2. Consumo Mundial de Café en miles de sacos de 60 kg (2013-2017) 

 
2013/13 2014/15 2015/16 2016/17 

CAGR (2013/14-
2016/17) 

World total 148 891 151 725 155 756 157 382 1.9% 
Africa 10 497 10 705 11 031 11 309 2.5% 
Asia & Oceania 30 698 32 550 33 605 34 425 3.9% 
Central America & Mexico 5 128 5 238 5 315 5 239 0.7% 
Europe 50 179 50 914 51 626 51 693 1.0% 
North America 27 706 27 359 28 931 29 380 2.0% 
South America 24 682 24 960 25 248 25 335 0.9% 

Exporting 
countries(Crop years) 

45 981 47 198 48 253 48 514 1.8% 

Brazil 20 085 20 333 20 500 20 500 0.7% 
Indonesia 4 167 4 333 4 500 4 600 3.4% 
Ethiopia 3 550 3 625 3 700 3 725 1.6% 
Philippines 2 550 2 800 3 000 3 000 5.6% 
Mexico 2 321 2 347 2 329 2 360 0.6% 
Vietnam 2 000 2 200 2 300 2 400 6.3% 
India 2 100 2 200 2 250 2 300 3.1% 
Colombia 1 469 1 505 1 672 1 736 5.7% 
Venezuela 1 650 1 650 1 650 1 650 0.0% 
Thailand 1 200 1 250 1 300 1 300 2.7% 
Costa Rica 335 381 449 329 -0.6% 
Guatemala 370 380 390 390 1.8% 
Dominican Republic 383 388 388 390 0.6% 
Madagascar 410 390 370 360 -4.2% 
Honduras 350 355 365 370 1.9% 
Haiti 340 340 340 340 0.0% 
Côte d'Ivoire 317 317 317 317 0.0% 
El Salvador 275 280 285 292 2.0% 
Peru 250 250 250 250 0.0% 
Uganda 221 229 234 240 2.8% 
Others 1 638 1 645 1 664 1 665 0.5% 

CAGR: Tasa compuesta del crecimiento anual 

 

Fuente: ICO (International Coffee Organization), 2018 

No son pocos los estudios que le han atribuido al café efectos benéficos en la salud, debido 

principalmente a su alto contenido de compuestos fenólicos, que lo hacen uno de los mayores 

contribuyentes a la ingesta de antioxidantes en las dietas occidentales (Ferraz et al, 2010). El 

café contiene más de 1.000 compuestos botánicos, muchos de los cuales son biológicamente 

activos (incluyendo cafeína, un estimulante del sistema nervioso central y broncodilatador), 

generando consigo efectos antioxidantes y antiinflamatorios (O'Keefe et al, 2018).  

 

Sin embargo, el café también puede contener compuestos indeseables con potencial efecto 

adverso a la salud, que pueden ser intrínsecos a los granos o producidos durante el 

procesamiento primario o industrial. Uno de los compuestos perjudiciales en el café es la 

Ocratoxina-A (OTA) (Ferraz, et al 2010), del cual se ha demostrado ser agente teratogénico, 

neurotóxico, nefrotóxico e inmunotóxico (Bostan et al, 2017); incluso se clasifica como 

carcinógeno del grupo 2B por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Tao et al, 2018). 
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El contenido máximo permitido de OTA en el café es de 3-5 µg/kg, dependiendo del país 

destino (Díaz, G., Ariza, D. y Perilla, N., 2004). Los límites máximos de la Unión Europea 

vigentes a partir de diciembre de 2006 son 5 µg/kg para el café tostado y 10 µg/kg para el café 

instantáneo (Comisión Europea, 2006); aunque la UE aún no ha fijado límites para Ocratoxina-A 

en el café verde (Bandeira et al, 2012).  

 

Los efectos secundarios asociados a la OTA y el creciente consumo de café en la población 

(ver Tabla 2), hacen necesaria la búsqueda de metodologías que permitan reducir el contenido 

de esta toxina a niveles mínimos aceptables. Para empresas productoras de café y Colombia 

como país productor y exportador de café industrializado, se hace pertinente establecer 

controles en el proceso de tostión para garantizar el cumplimiento de la regulación y exigencias 

de sus clientes localizados en los mercados nacional e internacional (Comisión Europea, 2006).  

Por todo lo anterior, esta propuesta de investigación se planteó para establecer a nivel de 

laboratorio, los parámetros recomendados de operación en el proceso de tostión de café verde 

colombiano, para la obtención de café soluble bajo los criterios de calidad e inocuidad 

requeridos para el mercado nacional e internacional.  

 
 

1.3. Objetivos del estudio 

Este estudio tuvo como objetivo general, desarrollar y validar a nivel de laboratorio, una 

metodología  para estandarizar las condiciones de tostión para la producción de café soluble,  

sin alteración de sus características sensoriales y asegurando los niveles mínimos aceptables 

de OTA establecido para su consumo según la reglamentación nacional e internacional .    

  

Para tal fin, se estableció el logro de los siguientes objetivos específicos: 

 Documentar las prácticas implementadas por la cadena productiva del café a nivel 

mundial, para el control de OTA en su fase industrializada. 

 Estandarizar a nivel de laboratorio las condiciones de operación para el tostador a nivel 

de laboratorio, en sus variables críticas de Intensidad-Temperatura, para reducir el 

contenido de OTA a los niveles reglamentarios permitidos. 

 Establecer los niveles de OTA en materia prima de origen colombiano, requeridos para 

garantizar el contenido de Ocratoxina-A en el café soluble. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. La agroindustria del café 

El café es una semilla procedente del árbol del cafeto, perteneciente a la familia de las 

Rubiaceas y al género Coffea. Los cafetos cultivados en el mundo a nivel industrial son de la 

especie Coffea Arábica y Coffea Canephora. El café crece de manera apropiada en la zona 

tórrida, en lugares que reúnen condiciones especiales de suelo, temperatura, altitud y radiación 

solar (Prieto, 2002). El fruto maduro tiene una piel roja que rodea la pulpa, entre carnosa y 

gelatinosa, dulce y de color amarillo claro (FNC, 2005). 

 

El tratamiento del fruto del café inicia con la labor de beneficio de estos frutos maduros en las 

fincas productoras, y consiste en la eliminación mecánica del exocarpio (pulpa) en presencia de 

agua, después de lo cual se elimina el mucílago (mesocarpio) por fermentación u otros 

métodos, para a continuación lavar el café y obtener café en pergamino (CAC/RCP 69-2009), 

ver Ilustración 1. Con un adecuado despulpe se obtiene una buena calidad física del grano y su 

máximo aprovechamiento (FNC, 2005). El café pergamino que se transporta de finca, pasa al 

siguiente proceso de trillado, en donde la semilla es liberada de la cáscara, secada para reducir 

su humedad y clasificada para establecer su calidad. El café saliente del proceso de trillado, 

también denominado café verde, pasa luego al proceso de tostado y molido, para dar lugar al 

café tostado que sirve para consumo humano o industrial (ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Proceso de transformación agroindustrial del café 
Fuente: http://elaboraciondeproductosdecafe.blogspot.com 

 

http://elaboraciondeproductosdecafe.blogspot.com/
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2.2. El proceso de tostión en la agroindustria del café 

La tostión es una de las labores centrales de la transformación agroindustrial del café. Obedece  

a un proceso térmico con el que se busca producir cambios químicos y físicos fundamentales 

en la estructura y en la composición del café verde, oscureciéndolo y desarrollando el aroma 

característico del café tostado (FNC, 2005). La tostión se realiza calentando los granos a 

temperaturas que varían de 180 a 250 ºC durante una cantidad variable de tiempo, para inducir 

en éstos los siguientes cambios: incremento en el volumen entre 50-80%, modificación de su 

estructura y color (el verde es reemplazado por marrón), pérdida de peso del 13-20%, y 

activación de las sustancias responsables del sabor y aroma del café (De Luca et al, 2016).  

 

A nivel industrial, el proceso de Tostion puede realizarse a través de diferentes sistemas dentro 

de los cuales se incluyen por, conducción ( el grano de café se pone en contacto directo con las 

paredes del equipo el calor es transferido por la superficie del equipo ) convección ( se realiza a 

través de una corriente de aire caliente el  calor es transferido mediante el contacto del aire con 

el grano y con los granos en la cámara de tueste) cada uno tiene sistemas de control que 

permiten estandarizar sus condiciones de temperatura, modulación de la intensidad del 

quemador y/o aperturas de compuertas de aire caliente. A partir del control de estas variables,  

se generan diferentes calidades de producto replicables en el tiempo (FNC, 2005). 

 

El proceso de tostión se puede  dividir en tres fases: secado, desarrollo de sabor y color, y 

enfriamiento. En la fase de secado, la evaporación del agua de las células biológicas del grano 

modifica el contenido de humedad, la temperatura del grano aumenta rápidamente, y se hincha. 

Esta es generalmente la fase más larga de la tostión. Después de la fase de secado, el sabor y 

el color comienzan a desarrollarse en el grano. Una vez que la temperatura del grano alcanza 

casi 200 °C, inician reacciones exotérmicas como las reacciones de Maillard, las cuales 

generan el color, el sabor y los aromas que son típicos de los granos de café tostados. Además, 

se genera dióxido de carbono dentro del grano, lo que hace que este se hinche aún más. En 

algún punto crítico en esta etapa, el color del grano empieza a oscurecerse y sus aromas se 

acentúan. Cuando se ha producido el período de tostión requerido, los granos pasan a una 

segunda cámara para la fase de enfriamiento. Por lo general, se agrega agua a la cámara 

(llamada "quenching") para detener rápidamente el proceso de tostado (Fadai et al, 2017).  
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Comercialmente, el grado de tostión es un parámetro importante para evaluar la calidad del 

producto final, de manera que los granos de café se clasifican según su disminución de peso en 

tres categorías: grado de tostión ligero (pérdida de peso del 11%), grado de tostión medio (14%) 

y grado de tostión oscuro (20%) (De Luca et al, 2016). El control de proceso se realiza a partir 

de curva de tostion con la cual se validan las condiciones de máquina que determinan los 

atributos del producto final; dicha curva otorga las condiciones de color, % humedad y 

características organolépticas (ver Ilustración 2 e Ilustración 3). 

 

 

Ilustración 2. Proceso de tostión de café  
Fuente: Industrias Aliadas S.A.S 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Ilustración 3. Curva de tostión por etapas 
Fuente: Specialty Coffee Asociation, SCA, 2017 
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2.3. La Calidad en la industria del Café 

En el país se han adelantado grandes esfuerzos por promover la gestión de la calidad con 

énfasis especial en la producción de café. Esta política ha permitido que el café colombiano sea 

reconocido en el mundo por sus características y estándares de calidad; sin embargo, la 

globalización, la dinámica del mercado cada vez más competitivo, un consumidor más exigente 

y consciente, y las reglamentaciones y normas para garantizar la inocuidad de los productos 

obligan a organizar la producción, transformación y comercialización en condiciones que le 

permitan al país mantenerse vigente y competitivo en los nuevos escenarios del mercado 

nacional e internacional (NTC 5181). 

 

A nivel nacional, entidades como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – FNC y el 

Instituto Nacional de Normas Técnicas - ICONTEC, han establecido reglamentos para la 

fabricación de café industrializado, así como lo han hecho organismos internacionales.   

 

Tabla 3. Criterios de calidad para el café industrializado 

Nivel Entidad/Región 
Buenas prácticas de 

fabricación 
Requisitos de Calidad 

de producto 
Inocuidad 

Nacional 

FNC1 
Condiciones de 
procesamiento de Tostión  

  

ICONTEC2 
Requisitos de proceso y 
Aseguramiento y Control de 
la Calidad 

  

 ICONTEC3  

Materia prima, Limites 
de contaminantes  
Requisitos específicos 
Sensoriales y físicos, 
Criterio de autenticidad 
Contenido de Cafeína 
Rotulado 

Ocratoxina A: <10 
ppb (café soluble) 
Contaminantes 
Metales pesados 
Requisitos 
microbiológicos 
Limites pesticidas 
en materias primas 

 
Ministerio de 
Salud y 
Protección Social4 

 
Niveles máximos 
contaminantes en 
alimentos 

Ocratoxina A: <10 
ppb (café soluble) 

Interna-
cional 

UE5  
Contenido máximo de 
contaminantes en 
productos alimenticios 

Ocratoxina A: <10 
ppb (café soluble) 

EEUU6 
Buenas prácticas de 
manufactura para alimentos 
para consumo humano 

  

1 FNC. Vademécum del Tostador Colombiano (2005). www.fnc.org.co 
2 Norma Técnica Colombiana 4159. Café Soluble.  www.icontec.org.co 
3 Norma Técnica Colombiana 5181. Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria del Café. www.icontec.org.co 
4 Resolución 4506 de 2013. Ministerio de Protección Social. 
5 Reglamento CE 1881/2006. Comunidad Europea. 
6 Código de regulación Federal Titulo 21 Food and Drugs Part 110. 
Fuente: Este estudio a partir de consulta bibliográfica 
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Usualmente, los compradores exigen una mayor calidad de café y solo aceptan productos que 

sean capaces de cumplir con estándares de calidad específicos (ver Tabla 4). Estos 

requerimientos pueden provenir de un importador individual o de una regulación específica del 

país destino (Nugroho, 2014), los cuales se hacen cada vez más estrictos y como 

consecuencia, tienen efectos significativos en la exportación de café de Colombia. 

 

Tabla 4. Composición tolerada de los granos por tipo de café verde 

Tipo de Café Verde Consumo Pasilla 

% Grano aprovechable  Mínimo 70 Mínimo 40 

% Café defectuoso Máximo 25 Máximo 50 

% Ripio  Máximo 1 Máximo 5 

Densidad (g/L) Mínimo 630 Mínimo 600 

Fuente: NTC 4806 Café Consumo y NTC 3633 Café Pasilla 

 

En nuestro país, se hace indispensable garantizar el cumplimiento de los estándares de origen, 

perfil sensorial, requerimientos fitosanitarios y niveles de contaminantes, cumpliendo la 

reglamentación de los países destino e importadores. El cumplimiento de estos estándares de 

calidad e inocuidad, se convierten en costos de calidad asociados a la producción. La 

estandarización de prácticas y condiciones de fabricación que permitan reducir costos de 

análisis de laboratorio, son herramientas competitivas de negociación que incrementan la 

confianza de los clientes y consumidores en mercados nacionales e internacionales. 

 

2.4. Micotoxinas: naturaleza y mecanismo de control en la industria del Café 

 

Las micotoxinas son compuestos tóxicos resultantes del metabolismo secundario de algunas 

especies de hongos, producidas en diferentes sustratos bajo ciertas condiciones ambientales 

(García et al, 2015 (1)).  Las micotoxinas pueden causar efectos adversos sobre la salud de 

humanos y animales (Vecchio et al, 2012), y se pueden clasificar en diferentes grupos 

dependiendo de su estructura molecular, hongo productor y toxicidad (García et al, 2015 (2)). 

Las más importantes son las toxinas producidas por mohos de los géneros Aspergillus, 

Fusarium y Penicillium (Invima, 2016).  
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Varios  alimentos se ven afectados por la contaminación con micotoxinas, entre ellos: cereales, 

nueces, frutas secas, café, cacao, especias, legumbres y algunas frutas (Turner et al, 2015). 

Entre las micotoxinas que se pueden encontrar en los alimentos, están las Ocratoxinas tipo A 

(Invima, 2016). La Ocratoxina-A1, también conocida como OTA, es la micotoxina más frecuente 

en los alimentos y también la más peligrosa, ya que es un agente nefrotóxico y cancerígeno 

(Vatinno et al, 2008) (Drunday y Pacin, 2013). Esta micotoxina se puede encontrar en productos 

alimenticios tales como cereales, semillas oleaginosas, vino, carne, cacao, especias, frutos 

secos, uvas, cerveza, café verde, tostado e instantáneo (Bandeira et al, 2012).  Una vez 

ingerida, la OTA es rápidamente absorbida en el tracto gastrointestinal, pasa a la sangre, se 

une a la albúmina y es distribuida en concentraciones tisulares decrecientes hacia los 

pulmones, hígado, riñones, corazón, intestino y testículos, y puede atravesar la barrera 

placentaria (Souza et al, 2010).  

 

En la medida que el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos en las prácticas de 

producción y almacenamiento no permiten eliminar completamente el desarrollo estos mohos y 

por consiguiente, su presencia en los productos alimenticios. Para el caso del café, lo que ha 

procedido tanto a nivel nacional como internacional, es el establecimiento de los límites 

máximos de contenido de OTA permitidos en la industrialización del café (ver Tabla 5).  Algunos 

países de la Unión Europea, incluso han establecido sus propios límites máximos; por ejemplo 

en Italia, para café tostado y soluble, el nivel máximo permitido es de 4 μg/kg (Ravelo et al, 

2011). El no cumplimiento de los límites establecidos de OTA en el café, es factor de rechazo 

en las importaciones de café verde o industrializado provenientes de países exportadores (FAO, 

2006), entre ellos, Colombia. 

 

Tabla 5. Niveles máximos permitidos de OTA en café  

Producto 
Contenido máximo de OTA  

µg/kg (ppb) 

 Café Tostado en grano y Café Tostado Molido 5,0 

 Café Soluble (Café Instantáneo) 10,0  

Fuente: Specialty Coffee Asociation, SCA, 2017 

 

 

                                                           
1 Mayor información sobre la OTA en: Sigma Aldrich Safety Data Sheet, Versión 5.3. 
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Desde el punto de vista científico, algunos estudios previos evidencian la preocupación por el 

asunto. Por ejemplo, estudios realizado en el año 2001 demostraron que existe una gran 

influencia de la homogenización del café previa al proceso de tostión sobre el contenido de 

OTA, de tal manera que el mayor porcentaje de remoción de OTA en el café, fue dado por la 

combinación de tiempos de tostión largos e intensidad alta (Van der Stegen et al, 2001).Ya en 

2011, Castellanos y colaboradores realizaron una comparación entre dos técnicas de tostión, 

utilizando una Tostadora de cilindro (Probat) y una Tostadora de lecho fluidizado (Neuhaus 

Neotec) y evaluaron su efecto sobre la reducción de la OTA. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, la mayor reducción de OTA, 97.2 % se dió en un tiempo de tostión de 15 minutos 

con una tostadora de cilindro (Probat), siendo más efectivo sobre la otra técnica en el mismo 

tiempo de tostión (Castellanos et al., 2011). 

 

Por su parte, en el estudio de Ferraz y colaboradores se reportó una reducción del 98.9 % del 

contenido de OTA en café, utilizando tiempo de tostión de 12 minutos a 240 ºC de operación, en 

una Tostadora Probat (Ferraz et al., 2010). En la misma dirección, el estudio de Oliveira y 

colaboradores sugirió que para una temperatura de 224 ºC (intensidad de tostión oscura) con 

un tamaño de partícula gruesa, se tienen porcentajes de reducción de OTA de 97,17 % (Oliveira 

et al., 2013). Finalmente, Garay en 2014 realizó la estandarización del proceso de tostión de 

café tipo pasilla, encontrando que la temperatura óptima para garantizar los niveles de la OTA 

por debajo del límite establecido por la Unión Europea (< 5 ppb) está entre 220 y 240 ºC, 

combinado con grados de tostión altos (Garay, 2014). 

 

En consideración con los resultados previos obtenidos por los autores consultados, en este 

estudio se focalizó el trabajo metodológico a partir de la combinación de los factores 

identificados como críticos en el control de la OTA en el proceso de tostión: la temperatura y la 

intensidad. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Para determinar los parámetros de operación óptimos para garantizar la mayor reducción de los 

niveles de OTA  en el café tostado,  tipo consumo y pasilla utilizado para la fabricación de café 

soluble, el estudio que se adelantó fue de naturaleza mayoritariamente cuantitativo, de alcance 

descriptivo-explicativo y con diseño metodológico experimental realizado a nivel de laboratorio. 

 

Para tal fin, se definió el objeto de estudio y se detalló el diseño metodológico en lo que 

correspondió a: técnicas de muestreo,  variables de análisis,  equipos de trabajo,  medición de 

resultados e hipótesis sujetas de comprobación.  

 

3.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio fueron muestras  de café verde (Coffea arabica L.) tipo consumo2 y tipo 

pasilla3 producido en Colombia y con contenido de OTA, previamente homogenizadas en un 

Homogenizador de muestras tipo Boerner Quantik, modelo HM-100.  En total se procesaron 24 

muestras que provenían de cultivos activos en el periodo de agosto – diciembre de 2017. 

 

3.2. Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico se organizó en dos etapas: exploratoria y confirmatoria, cuyos 

componentes técnicos se detallan a continuación. 

 

 Componentes de la etapa exploratoria 

 

Análisis de normalidad en la variable respuesta. Se aplicó la prueba de análisis estadístico de 

Shapiro-Wilkis – recomendada para conjuntos de datos estadísticamente pequeños, esto es 

n<50 datos -, para comprobar el ajuste a una distribución normal de la variable respuesta 

(%REM_OTA), considerando un nivel de significancia α=0,05.  

 

 

                                                           
2 Consumo: producto de la trilla de café pergamino, correspondiente a la fracción por debajo de la malla 5,95 mm (15/64”) y por 

encima de la malla 5,55 mm (14/64”), en la trilla o retrilla de excelso tipo Europa como UGQ. (NTC 4806, 2000). 
3 Pasilla: producto de la trilla del café que se caracteriza por ser un grano no apto como excelso de exportación y que tiene un 

tamaño de grano superior a 4,76 mm (12/64 de pulgada). (NTC 3633, 1999). 
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Selección de muestras. Se seleccionaron 8 muestras de 100 gramos de café verde (Coffea 

arabica L.) tipo consumo y pasilla con contenido de OTA, previamente homogenizadas en un 

Homogenizador de muestras tipo Boerner Quantik, modelo HM-100.  

 

Equipos de trabajo. La tostión se realizó por triplicado, utilizando una Tostadora Probat Wekke 

89/40369-5 /120V de tambor giratorio, cuyo principio de funcionamiento es la transmisión de 

calor por conducción, operando a temperaturas de 215 ºC ± 5 ºC y 235 ºC ± 5 ºC, controladas 

por medio de un Datalogger Bluetooth con el Software ThermaData® Studio v3.0.2.0, y con 2 

niveles de intensidad del quemador, media (50%) y alta (70%), muestras de café tipo consumo 

y pasilla previamente seleccionadas.  

 

La medida del contenido de OTA en las muestras de café verde (OTAo) y café tostado (OTAf) se 

realizó en un equipo de Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC) Agilent 1260 Infinity II 

con detector de Fluorescencia, usando el Software Chemstation para el procesamiento de los 

datos, siguiendo la metodología AOAC 2000.09 modificada (ver Ilustración 4).  

 

 

 

 

Ilustración 4. Método para análisis de OTA por HPLC según AOAC 2000.09 modificada 
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Variables de análisis. Las variables consideradas en esta etapa (ver Ilustración 5) fueron: 

 Variables de experimentación:  

A. Temperatura de Tostión (bajo: T1; alto: T2)  

B. Intensidad de Tostión (media: I1; alta: I2); y  

C. Calidad de la materia prima (C:Consumo; P:Pasilla),  

 Variable respuesta: % removido de OTA (%REM =%OTAf/%OTAo) 

                      

 
Ilustración 5. Modelo general de la etapa experimental: diseño factorial 23 

 

Herramienta de análisis: Para estudiar el efecto individual y combinado de los factores que 

inciden en el proceso de tostión del café, en la variable respuesta (contenido de OTA), se optó 

para la experimentación por el modelo de diseño factorial completo 2n. Este tipo de diseño se 

recomienda cuando: todos los factores bajo experimentación presentan dos niveles de medida, 

se precisa analizar todas las combinaciones posibles y se desea un resultado que sirve de base 

para otros diseños de gran valor práctico (Medina y López 2011; Minitab, 2018). 

 

Los datos obtenidos a nivel de laboratorio obedecieron a un diseño factorial completo de tres 

factores (23) con tres repeticiones (r=3), teniendo como variable de respuesta el porcentaje de 

remoción de OTA (%REM) y como factores fijos: FA – Nivel de temperatura de tostado (T1, T2), 

FB – Nivel de intensidad de tostado (I1, I2), y FC – Calidad de Materia prima (MP) en la entrada 

(Consumo: C, Pasilla: P).  
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Una vez se comprobó la tendencia central en la variable respuesta para cada calidad de café 

(Test de S-W, α=0,05), se analizó el efecto de los factores fijos mediante el Análisis de Varianza 

(ANOVA), con el apoyo del Software Minitab® v.16.1.0, a un nivel de significancia de α=0,05. 

 

Modelo estadístico ANOVA: 

 

Yijkl = µ + τ i + βj + γk + (τβ)ij +(τγ)ik + (βγ)ik + (τβγ)ijk + eijkl                                         [1] 

Donde: 

τ: Factor Temperatura  (Temp)   i :  Niveles de Temperatura de tostión 

β: Factor Intensidad (Intens)   j :  Niveles de Intensidad de tostión 

γ: Factor calidad de MP (CalMP)             k : Niveles de Calidad de café verde 

l = Repeticiones               Y: %REM OTA 

 

 

Hipótesis de investigación que fueron evaluadas:  

 

 H1= Existe diferencia en el %REM al operar con diferentes temperaturas de tostión 

 H2= Existe diferencia en el %REM al operar con diferentes intensidades de tostión 

 H3=Existe diferencia en el %REM cuando se procesa con diferente calidad de café 

 H4=Existe diferencia en el %REM según se defina la combinación de los Factores  

 

 

 Componentes de la etapa confirmatoria 

 

Una vez se identificó en la etapa exploratoria hacia donde se movía el óptimo (el mayor % de 

remoción), se continuó con la etapa confirmatoria en la que se analizó la consistencia de los 

parámetros elegidos y se valoró la incidencia de % de OTA inicial en las muestras. 

 

Selección de muestras.  Se seleccionaron tres muestras de café consumo y tres de pasilla, con 

tres rangos de contenido de Ocratoxina-A: Bajo (0-10 ppb), Medio (11-30 ppb) y Alto (>30 ppb). 

Cada muestra se subdividió en cuatro sub-muestras que fueron tostadas con la combinación de 

factores A y B que presentó mejor desempeño (mayor % REM) en la etapa exploratoria. 
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Variables de análisis. Las variables consideradas en esta segunda etapa fueron: 

 

 Variables constantes: Temperatura e Intensidad de Tostión; y Calidad de la materia 

prima (C:consumo; P:pasilla) 

 Variable independiente: rango nivel inicial de OTA en las muestras (%OTAo)  

 Variable respuesta: remoción de OTA en las muestras (%REM_OTA) 

 

Herramienta de análisis. Se consideraron dos alternativas de análisis, dependiendo del 

resultado del análisis de normalidad en la variable respuesta.  

a) Análisis paramétrico de Co-Varianza (ANCOVA) con el apoyo del Software Minitab® 

v.16.1.0. y un nivel de significancia de α=0,05, teniendo como variable de respuesta el % 

REM_OTA y como co-variable el nivel inicial de OTA en la muestra, establecido a tres 

niveles (bajo: hasta 10 ppm; medio: entre 11 y 30 ppm; alto: más de 30 ppm). 

b) Análisis no paramétrico de Kruskal Wallis para k muestras independientes. con el apoyo 

del Software Minitab® v.16.1.0. y un nivel de significancia de α=0,05, teniendo como 

variable de respuesta el % REM_OTA y como variable de agrupación el nivel inicial de 

OTA en la muestra, establecido a tres niveles (bajo: hasta 10 ppm; medio: entre 11 y 30 

ppm; alto: más de 30 ppm). 

 

Hipótesis de investigación:  

H5= Existe diferencia en el % REM según el nivel OTAo, manteniendo los factores de 

experimentación constantes. 
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4. REPORTE Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a nivel de laboratorio, una vez se aplicó la 

metodología definida para la etapa exploratoria y confirmatoria. Los resultados que se 

presentan a continuación van acompañados de sus correspondientes análisis estadísticos; la 

fuente de dichos resultados en lo que corresponde a tablas y figuras, corresponde a este 

estudio. 

 

4.1. Etapa Exploratoria 

 

El primer paso en esta etapa, fue la exploración de los resultados de la variable respuesta 

%REM_OTA, para comprobar la hipótesis de que ‘la variable respuesta se ajusta a una 

distribución normal’. Los resultados de aplicar la prueba estadística Test de Shapiro-Wilk 

ofrecen evidencia para no rechazar esta afirmación [Sig. (EstadísticoTest S-W)>0.05=α], en 

ninguna de las mediciones obtenidas (8 muestras analizadas / 3 réplicas  para un total de 24 

mediciones) para cada tipo de materia prima analizada en el laboratorio, por lo tanto no se 

rechaza la hipótesis formulada y se admiten los datos como adecuados para su tratamiento con 

herramientas de análisis paramétrico (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Resultados del análisis de normalidad para la variable respuesta  

 

Calidad MP 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

%Remoción OTA 1 ,883 12 ,095 

2 ,891 12 ,122 

 

Para investigar el efecto de las condiciones de tostión sobre el contenido de OTAf en el café 

tostado, se realizaron 4 ensayos de tostión como sigue:  

 

Ensayo 1: Temperatura 215 ºC (T1), Intensidad 50 % (I1) 

Ensayo 2: Temperatura 215 ºC (T1), Intensidad 70 % (I2) 

Ensayo 3: Temperatura 235 ºC (T2), Intensidad 50 % (I1) 

Ensayo 4: Temperatura 235 ºC (T2), Intensidad 70 % (I2) 
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En la Tabla 7 se resumen los resultados de contenido de OTA a nivel de laboratorio. 

 

Tabla 7. Resultados análisis OTA en el análisis exploratorio 

Factor C OTAo (ppb) Ensayo Factor A Factor B OTAf (ppb) %REM 

CONSUMO 
(C) 

41,56 

1 

T1 I1 1,80 96% 

T1 I1 2,79 93% 

T1 I1 1,36 97% 

2 

T1 I2 0,96 98% 

T1 I2 0,82 98% 

T1 I2 0,72 98% 

3 

T2 I1 
0,24 99% 

T2 I1 0,14 100% 

T2 I1 0,62 99% 

4 

T2 I2 0,62 99% 

T2 I2 
1,04 97% 

T2 I2 1,28 97% 

PASILLA 
(P) 

35,43 

1 

T1 I1 2,77 92% 

T1 I1 4,81 88% 

T1 I1 2,99 92% 

2 

T1 I2 1,03 97% 

T1 I2 4,81 86% 

T1 I2 0,57 98% 

3 

T2 I1 1,69 95% 

T2 I1 1,14 97% 

T2 I1 0,42 99% 

4 

T2 I2 1,40 96% 

T2 I2 1,27 96% 

T2 I2 1,86 95% 

    ppb: partes por billón (μg/kg) 

 

En las ilustraciones 6 y 7 se observa el comportamiento para las dos calidades café evaluadas, 

en cuanto al promedio de OTAf y el %REM. 
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Ilustración 6. Contenido de OTA vs. %REM en café consumo 
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Ilustración 7. Contenido de OTA Vs %REM en café pasilla 

 

 

En la Ilustración 8 se observa el comportamiento para las dos calidades de café, según 

el contenido promedio de OTA y el %REM. 
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Ilustración 8. Comparativo %Rem de OTA en Café Consumo y Pasilla 

 

Al analizar los porcentajes de remoción para ambas calidades de café, entre las dos 

intensidades y las dos temperaturas de los ensayos, se observa que el mayor porcentaje de 

remoción se obtiene por la combinación de intensidad media (50 %) y temperatura alta (235 °C) 

que corresponde al Ensayo 3, con unos valores de remoción de 99 % y 97 % para consumo y 

pasilla respectivamente. Esto se debe a que al tener una mayor temperatura, la tostión es más 

homogénea. Al combinar este parámetro con la intensidad media, el proceso permite que el 

grano esté en contacto con el calor por mayor tiempo, optimizando así la reducción de la toxina. 

Este hallazgo coincide con lo indicado en otros estudios previos (Oliveira, da Silva, Alvarenga, 

Paiva, Prado & Batista, 2013; Garay, 2014). 

En la Ilustración 8 se observa que para todos los ensayos, el café de consumo presentó una 

remoción mayor que en el café pasilla. Esta diferencia puede inferirse a la naturaleza misma de 

las dos calidades de café verde: estas tienen diferencias en el tamaño de grano, en la cantidad 

de defectos tolerables y en el porcentaje de granos aprovechables, como se indicó en la Tabla 4 

del Apartado 2.3. 

Los resultados del Análisis ANOVA aplicado al conjunto de 24 muestras de café verde de 100 g 

tostadas a nivel de laboratorio en mayo/2018, se resumen en las Tablas 8, 9 y 10.  
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Tabla 8. Resumen modelo general ANOVA - Etapa exploratoria 

Factor Niveles Valores 

Temp (Temperatura) 2 215; 235 

Intens (Intensidad) 2 50; 70 

CalMP (Calidad Materia Prima) 2 Consumo; Pasilla 

 

 

Tabla 9. Pruebas de efectos inter-sujetos - Etapa exploratoria 

Origen  GL  SC Sec. SC Ajust. MC Ajust. F Sig. 

CalMP  1  66,667 66,667 66,667   8,89 0,009 

Temp  1  54,000 54,000 54,000 7,20 0,016 

Intens  1  2,667 2,667 2,667 0,36 0,559 

CalMP *Temp  1  8,167 8,167 8,167 1,09 0,312 

CalMP * Intens  1  0,167 0,167 0,167 0,02 0,883 

Temp * Intens  1  28,167 28,167 28,167 3,76 0,070 

CalMP *Temp * Intens  1  0,000 0,000 0,000 0,00 1,000 

Error  16  120,000 120,000 7,500   

Total   23  279,833     

 

 

 

Tabla 10. Coeficientes del modelo ANOVA - Etapa exploratoria 

Origen Coeficiente Desv.Stand. Coef. T Sig. 

Constante 95,9167 0,5590   171,58   0,000 

CalMP 1,6667 0,5590   2,98 0,009 

Temp -1,5000 0,5590   -2,68 0,016 

Intens -0,3333 0,5590   -0,60 0,559 

CalMP *Temp 0,5833 0,5590   1,04 0,312 

CalMP * Intens 0,0833 0,5590   0,15 0,883 

Temp * Intens 1,0833 0,5590   -1,94 0,070 

CalMP *Temp * Intens 0,0000 0,5590   0,00 1,000 

a. R al cuadrado = 0,571 (R al cuadrado ajustada = 0,384) 
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El contraste del valor de probabilidad obtenido en el estadístico F frente a un nivel de 

significancia estadística de α=0,05, ofrece evidencia para rechazar dos de las cuatro hipótesis 

nulas evaluadas. Se encuentra que sólo los factores fijos de calidad del café [p-valor 

(F)=0,009<0,05=α] y temperatura de tostión [p-valor(F)=0,016<0,05=α] generan un efecto 

diferenciador estadísticamente significativo en la variable respuesta %REM. De otro lado, no se 

identifican efectos estadísticamente significativos por razón de la intensidad [p-valor 

(F)=0,559>0,05=α], o por la interacción conjunta calidad materia prima - Temperatura [p-valor 

(F)=0,312>0,05=α], calidad materia prima - Intensidad [p-valor (F)=0,883>0,05=α] o la 

interacción de  los tres factores fijos evaluados experimentalmente [p-valor (F)=1,000>0,05=α]. 

   

Con respecto a la interacción Temperatura - Intensidad [p-valor (F)=0,070>0,05=α], a pesar de 

encontrarse cerca del límite de significancia estadística, no se observan diferencias marcadas 

en los % de remoción, lo cual implica que una mayor intensidad de tostión puede comprometer 

el consumo energético en un proceso industrial sin recibir mayores beneficios en el % de 

remoción de OTA. Estos resultados entonces, comprueban favorablemente las siguientes 

hipótesis de investigación: 

 

H1= Existe diferencia en el %REM al operar con diferentes temperaturas de tostión. 

H3=Existe diferencia en el %REM cuando se procesa con diferente calidad de café 

 

El grado de ajuste que se logra en el modelo ANOVA es medio-alto (57,1%), y se resume en la 

ecuación [3]. De esta ecuación se extrae que un cambio en el nivel de temperatura genera un 

efecto significativo diferente de cero en la eficiencia del proceso; operar a 235°C y no a 215°C 

de temperatura en el proceso de tostión, representa una potencial pérdida del 55% en el % de 

remoción en el café tostado. Por otro lado, los resultados de laboratorio sugieren también que la 

calidad del café verde entrante al proceso de tostión hace diferencia significativa en el % de 

remoción esperado de OTA en el café tostado; trabajar con café consumo representa un 66% 

de mayor remoción frente a lo que se logra con café pasilla. Finalmente en la ecuación también 

se evidencia que no hay un efecto significativo en %REM por razón de cambios en la intensidad 

de tostión, o por la interacción de los tres factores analizados.  

 

%REM = 95,916 + 1,66CalMP-1,50Temp +  e    [3] 



Método para el aseguramiento de la calidad en el café tostado con destino a la producción de café soluble 

31 

 

  
 
Edna Margarita Cañón Leonel. Trabajo de grado, Maestría en Gerencia de la Calidad. Noviembre 2018 

Los resultados obtenidos en la fase exploratoria se encuentran alineados con lo expuesto en el 

estudio de Oliveira  et al. (2013), quienes sugirieron que para una temperatura de 224 ºC 

(intensidad de tostión oscura) con un tamaño de partícula gruesa, se tienen porcentajes de 

reducción de OTA de 97,17 %. 

 

Los resultados de los efectos diferenciadores de las variables CalMGP y Temp en la variable 

respuesta, frente a le efecto de la variable Intens, también se confirman de manera gráfica, en 

las Ilustraciones 9 a 13. 

 

 

Ilustración 9. Gráfica de Caja para % de remoción vs. Temperatura e Intensidad de Tostión en Café tipo 

Consumo 
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Ilustración 10. Gráfica de Caja para % de remoción vs. Temperatura e Intensidad de Tostión en Café tipo 

Pasilla 
 

 

 

Ilustración 11. Gráfica de Residuos para % de Remoción 
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Ilustración 12. Gráfica de efectos principales de los factores evaluados sobre el % de Remoción 
 

 

Ilustración 13. Gráfica de interacción de los factores evaluados sobre el % de Remoción 

 

 

 



Método para el aseguramiento de la calidad en el café tostado con destino a la producción de café soluble 

34 

 

  
 
Edna Margarita Cañón Leonel. Trabajo de grado, Maestría en Gerencia de la Calidad. Noviembre 2018 

4.2. Etapa Confirmatoria 

El primer paso en esta etapa, fue de nuevo la exploración de los resultados de la variable 

respuesta %REM_OTA, para comprobar la hipótesis de que ‘la variable respuesta se ajusta a 

una distribución normal’. Los resultados de aplicar la prueba estadística Test de Shapiro-Wilk 

ofrecen evidencia para no rechazar esta afirmación [Sig. (Estadístico Test S-W)>0.05=α], en 

ninguna de las mediciones obtenidas para cada tipo de materia prima analizada, por lo tanto se 

se rechaza la hipótesis formulada en ambos casos y se opta por la comprobación de la 

influencia de la variable de entrada, con el análisis no paramétrico (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados del análisis de normalidad para la variable respuesta 

 

Calidad MP 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

%Remoción OTA 1 ,780 12 ,006 

2 ,502 12 ,000 

 

Tomando como condición constante de operación la mejor combinación identificada en la 

etapa exploratoria, se realizó una segunda experimentación para confirmar la consistencia 

de los parámetros elegidos y además explorar el efecto de la condición inicial del nivel de 

OTAo (baja, media, alta) respecto a los resultados obtenidos en %REM, realizando procesos 

tostión que fueron configurados con las condiciones del Ensayo #3 (I1, T2).  Los resultados 

obtenidos en esta segunda etapa, se resumen en la Tabla 12.  

 

Tabla 12. Resultados análisis OTA en Experimento por rangos de contenido 

Calidad 
Ocratoxina-a café 

verde (ppb) 
Rango OTAo OTAf (ppb) % Remoción 

CONSUMO 

7,98 0  - 10 ppb 

0,24 97% 

1,56 80% 

1,24 84% 

0,89 89% 

13,76 11 - 30 ppb 

0,25 98% 

0,14 99% 

0,14 99% 

0,81 94% 

46,84 > 30 ppb 

1,24 97% 

0,84 98% 

0,14 100% 

0,20 100% 
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Calidad 
Ocratoxina-a café 

verde (ppb) 
Rango OTAo OTAf (ppb) % Remoción 

PASILLA 

6,37 0  - 10 ppb 

0,27 96% 

0,51 92% 

2,87 55% 

0,49 92% 

14,71 11 - 30 ppb 

0,46 97% 

0,45 97% 

0,32 98% 

0,77 95% 

39,98 > 30 ppb 

0,53 99% 

0,42 99% 

0,42 99% 

0,39 99% 

ppb: partes por billón (μg/kg) 

Fuente: Este estudio 

 

En las Ilustraciones 13 y 14 se encuentran graficados los comparativos en el contenido de OTA 

entre el Café Verde y Café Tostado para Calidad Consumo y Pasilla respectivamente, con sus 

correspondientes porcentajes de Remoción. 
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Ilustración 14. Comparativo contenido de Ocratoxina-A en Café Verde Calidad Consumo vs. Café Tostado 

Calidad Consumo y % de Remoción 
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Ilustración 15. Comparativo contenido de Ocratoxina-A en Café Verde Calidad Pasilla vs. Café  

Tostado Calidad Pasilla y % de Remoción 

 

La siguiente gráfica comparativa permite visualizar el contenido de OTA observado, tanto para 

consumo como para pasilla, en los tres rangos evaluados. Acorde con los resultados obtenidos, 

se identifica que para ambas calidades de café el porcentaje de remoción es del 99 %, cuando 

el contenido OTAo es alto (> 30 ppb). Se observa además, diferencia entre los porcentajes de 

remoción de las dos calidades de café, siendo mayor en el café tipo consumo para 2 de los tres 

rangos evaluados. 
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Ilustración 16. Comparativo % Remoción de OTA en café Calidad Consumo y café Calidad Pasilla 

por rangos 

 

Manteniendo fijas las variables de tostión (Intensidad: 50% y Temperatura: 235 ºC), se realizó el 

Análisis no paramétrico de Kruskal Wallis para k muestras independientes, teniendo como 

variable de respuesta el % REM_OTA y como variable de agrupación el rango del nivel de OTA 

inicial de las muestra RangOTAo, establecido a tres niveles (bajo: hasta 10 ppm; medio: entre 

11 y 30 ppm; alto: más de 30 ppm). Se realizó el análisis por separado para cada calidad de 

materia prima, considerando que los resultados de la etapa exploratoria evidenciaron 

diferencias en el % de remoción, según la calidad del Café. La hipótesis sujeta a comprobación: 

 

H5= Existe diferencia en el % REM según el nivel OTAo, manteniendo constantes los factores 

de experimentación: temperatura e intensidad.   

 

Tabla 13. Resumen del Análisis no paramétrico, Café Consumo - Etapa confirmatoria 

 Nivel 

OTAo N 

Rango 

promedio 

Estadístico de prueba:  

Kruskal Wallis 

%Remoción OTAc 1 4 2,88 Chi-cuadrado 6,446 

2 4 7,63 gl 2 

3 4 9,00 Sig. asintótica ,040 

Total 12    
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Tabla 14. Resumen del Análisis no paramétrico, Café Pasilla - Etapa confirmatoria 

 Nivel 

OTAo N 

Rango 

promedio 

Estadístico de prueba:  

Kruskal Wallis 

%Remoción OTAc 1 4 2,75 Chi-cuadrado 9,675 

2 4 6,25 gl 2 

3 4 10,50 Sig. asintótica ,008 

Total 12    

 
Los resultados de las Tablas 13 y 14 sugieren que hay evidencia estadística suficiente, a un 

nivel de significancia del α=0,05, que el % REM obtenido en el café tostado difiere según el 

nivel de OTAo del café entrante al procesamiento industrial. Los Rangos promedio por nivel, 

sugieren a su vez, que a mayor nivel de OTAo inicial mayor fue el % remoción durante el 

proceso de tostado los rangos promedios por nivel  sugieren que a nivel mayor de OTAo inicial 

mayor fue el % de remoción de OTA posterior al proceso de tostion.   

 

Los resultados obtenidos en la fase confirmatoria permiten ratificar los resultados obtenidos en 

la fase exploratoria, y esto a su vez, es coherente con lo documentado por Garay (2014), quien 

encontró que la temperatura óptima para garantizar los niveles de la OTA por debajo del límite 

establecido por la Unión Europea (< 5 ppb) está entre 220 y 240 ºC. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de OTA en los diferentes tipos de 

muestras se concluye respecto a las hipótesis de investigación planteadas, que:  

 

- De los factores experimentados, el factor temperatura y el factor calidad del café 

demostraron tener un efecto individual  estadísticamente significativo (α=0,05) sobre 

la variable respuesta: % de remoción de OTA. 

- De los factores experimentados, solo la interacción de los factores temperatura e 

intensidad demostró tener un efecto combinado cercano a ser significativo (α=0,07) 

sobre la variable respuesta: % de remoción de OTA. 

- El contenido inicial de OTA en el café verde demostró incidir significativamente en % 

de remoción de OTA durante el tostado. 

- Es posible controlar el contenido de OTA con la estandarización de las condiciones 

en el proceso de tostión, y con ello contribuir al aseguramiento de esta variable de 

calidad en el producto final. 

- Para garantizar una remoción de OTA mayor al 95% requerido por las normas 

nacionales e internacionales en el café tostado para consumo humano, el modelo de 

operación en el proceso de tostado conveniente utilizar : temperatura de 235 ºC en 

su etapa final   

 

Según lo observado en los resultados obtenidos en este estudio a nivel de laboratorio, 

se recomienda: 

- Para empresas procesadoras de café: 

Establecer acuerdos de calidad con proveedores de materia prima (consumo y 

pasilla). 

Incorporar dentro del procedimiento de muestreo del café verde en recibo, análisis 

complementarios y periódicos del nivel de OTA en la materia prima entrante al 

proceso. 

Escalar los resultados de laboratorio a escala industrial y monitorear el cumplimiento 

de requerimientos de norma. 
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- Para académicos y estudiosos del tema: 

Ampliar el trabajo de laboratorio con otros diseños experimentales y otras fuentes de 

materia prima. 

Estudiar si los resultados de laboratorio se validan a escala industrial. 
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