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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue caracterizar los compuestos fenólicos y actividad antioxidante de la pulpa 
de café (Coffea arabica L.) deshidratada a través de dos métodos de secado (aire caliente y liofilizado). Las 
muestras de pulpa de café se obtuvieron de tres provincias de la región Amazonas (Perú), para luego ser 
sometidas a un proceso de lavado, oreado, deshidratado, molienda y extracción utilizando agua ultra pura y 
cuatro solventes orgánicos: etanol 50 %, etanol 95 %, metanol 50 % y metanol 95 %. Se encontró que los 
extractos obtenidos mediante liofilización y solvente etanol al 95 % tienen la mayor capacidad de extracción, 
compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, con 66.3 % y 402.6 mg equivalentes de ácido gálico/100 g 
pulpa deshidratada, respectivamente. Se concluye que el etanol al 95 % es el mejor solvente para la extracción 
de compuestos fenólicos en pulpa de café deshidratada por liofilización. 
 
Palabras clave: café; extracción; solventes orgánicos; antioxidantes; fenoles 

 
Characterization of phenolic compounds and antioxidant 
activity of dehydrated coffee pulp (Coffea arabica L.) from 
three coffee farms in the Amazonas region (Peru) 
 
Abstract 
 
The primary objective of this research study was to characterize the phenolic compounds and the antioxidant 
activity of dehydrated coffee (Coffea arabica L.) pulp by two drying methods (hot air and lyophilization). Coffee 
pulp samples were obtained from three farms in the Amazonas region (Peru). They were treated in a process 
that included washing, air drying, dehydration, grinding, and extraction using ultra-pure water and four organic 
solvents: 50% ethanol, 95% ethanol, 50% methanol, and 95% methanol. The results showed that the extracts 
obtained by lyophilization and 95% ethanol solvent had the most extraction capacity, phenolic compounds, 
and antioxidant capacity, with 66.3% and 402.6 mg of Gallic acid equivalents/100 g dehydrated pulp, 
respectively. It is concluded that 95% ethanol is the best solvent for the extraction of phenolic compounds in 
dehydrated coffee pulp by lyophilization. 
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INTRODUCCIÓN 

El café, es una de las bebidas más consumidas en el mundo, contiene varios compuestos bioactivos como 
los antioxidantes y se considera un alimento funcional (Fonseca-García et al. 2014). Las técnicas de 
recolección y poscosecha afectan directamente en el valor nutricional y sus componentes bioactivos de 
diversos alimentos, principalmente del café (Alkaltham et al., 2020). Los compuestos bioactivos se extraen 
principalmente de fuentes naturales y tienen efectos beneficiosos sobre la salud humana, las frutas y verduras 
son ricas en diversos componentes como carotenoides, compuestos fenólicos, antioxidantes, vitamina C, 
entre otros; donde los procesos de extracción de estos compuestos dependen de varios factores como la 
técnica que se utiliza, la materia prima y el tipo de solvente orgánico empleado (Soquetta et al., 2018). 

La producción de cafés especiales para los mercados internacionales involucra características sensoriales 
particulares de la bebida, así como los sistemas de producción de granos de café, por beneficio húmedo o seco, 
que determinan los aspectos ambientales como el uso del recurso hídrico y la eliminación de desechos sólidos 
como la pulpa, mucilago y aguas mieles. Muchos países de todo el mundo tienen problemas con esa eliminación 
de desechos sólidos pudiéndose producir pigmentos antioxidantes por levaduras con actividades biológicas 
(Moreira et al., 2018). Diversos estudios han demostrado la presencia de compuestos fenólicos en diferentes 
residuos producto del beneficio húmedo del café, principalmente en la cáscara y la pulpa del café (Duangjai et al., 
2016; Heeger et al., 2018; Gemechu, 2020). También, existen estudios desarrollados en extractos comerciales 
de frutas de café y muestras en polvo para determinar ácidos clorogénicos (CGA), la cafeína y las actividades 
antioxidantes (Park, 2013; Kamiyama et al., 2015). 

Esquivel y Jiménez (2012) manifestaron que los compuestos fenólicos y los carotenoides son componentes 
ubicuos de las plantas superiores. Si bien el perfil y las concentraciones de compuestos fenólicos se han 
estudiado en detalle en las semillas y la infusión de café, el conocimiento sobre su presencia en los 
subproductos del café (cáscara y pulpa) es más limitado. Esquivel et al., (2020), concluyeron en su trabajo 
sobre subproductos del café (Coffea arabica L.) como fuente de carotenoides y compuestos fenólicos que el 
ácido 5- O- cafeoilquínico junto con un hexósido putativo (epi) catequina fueron consistentemente los 
compuestos fenólicos predominantes entre 16 detectados en la pulpa y cáscara de los granos de café 
pertenecientes a diferentes variedades con un color de exocarpio distinto. Además, la xantona mangiferina, 
un agente quimiopreventivo del cáncer, se encontró en todas las muestras, por lo cual recomiendan realizar 
estudios específicos en la salud en futuras investigaciones. 

Díaz et al., (2018) determinaron la retención de metabolitos antioxidantes, su actividad antioxidante y el perfil 
de taza, de muestras de café pergamino tratadas a diferentes tiempos a una misma temperatura y potencia 
del tostador, demostrando que el proceso de tostión denominado como grado medio en muestras de café 
excelso (U.G.Q.), aumentó el contenido de metabolitos secundarios (fenoles totales, flavonoides y taninos 
condensados) y la actividad antioxidante (ORAC-H, ABTS, DPPH y FRAP), combinado con una calificación 
de perfil de taza óptima para tiempos de tostión entre 5.5 y 6.5 min (180 °C, 100 % de potencia), otorgándole 
al café obtenido un equilibrio entre calidad sensorial y propiedades nutracéuticas. El objetivo de esta 
investigación fue caracterizar la capacidad de extracción de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de 
la pulpa de café variedad catimor deshidratada, proveniente de tres fincas cafetaleras mediante la utilización 
de agua ultra pura y los solventes orgánicos etanol 50 %, etanol 95 %, metanol 50 % y metanol 95 %. 

METODOLOGÍA 

Los materiales y métodos se presentan a continuación en nueve subsecciones donde se describe desde la 
recolección de las muestras ubicadas en tres provincias de la región Amazonas-Perú hasta el análisis de datos. 

Recolección de muestras 

Se recolectó muestras de 6 kg de café (Coffea arabica L. var. Catimor), provenientes de tres fincas cafetaleras 
ubicadas en las provincias de Rodríguez de Mendoza, distrito San Nicolás, Sector Onche (1673 msnm), 
Utcubamba, distrito Bagua Grande, Sector San Juan (1690 msnm) y Luya, distrito Camporredondo, Sector Ocsho 
(1719 msnm), que se encuentran en la región Amazonas. Las muestras recolectadas estuvieron en estado de 
madurez comercial, descartando frutos sobre maduros y verdes, para ser finalmente colocados los granos de 
café en recipientes enfriadores cerrado herméticamente (con capacidad de 8 - 11 L), conteniendo paquete de gel 
congelado, paño absorbente y bolsa polietileno, de esta manera manteniendo las condiciones adecuadas de 
conservación de los frutos de café durante su traslado al laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM). 

Acondicionamiento de la pulpa de café   

Los frutos de café fueron sometidos a molienda en un molino semi abierto marca Imsa-Perú con el objetivo de 
separar la pulpa del pergamino y luego realizar el retiro del mucílago adherido a la pulpa mediante un lavado con 
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agua potable a alta presión. La pulpa lavada se oreó durante una hora a temperatura ambiente para remover el 
agua parcialmente y luego se procedió a la deshidratación por aire caliente y liofilizado (Peña-Aguilar et al., 2017). 

Secado por aire caliente 

La pulpa de café se secó en una estufa de secado con circulación de aire natural marca Ecocell por 48 a 50 °C, 
para obtener una humedad final entre 8-10 % y peso constate. La pulpa deshidratada se trituró en un molino 
triturador Fischer Agro-Perú y luego se tamizó utilizando un tamiz UVR-USA con huecos no mayor a 2 mm. La 
humedad de pulpa café se determinó por gravimetría con tal fin en la pulpa de café en una balanza analítica 
Nimbus fue pesado antes y después de su desecado en un desecador de vidrio 250MM Marca Muller-
Alemania, luego el porcentaje de la humedad se calculó por diferencia de pesos medido en un analizador de 
humedad Mettler Toledo HX204 (Tran et al., 2020). 

Liofilización 

La pulpa se deshidrató utilizando el procedimiento fue desarrollado por Reichembach y De Oliveira (2020) con  
algunas modificaciones, donde las muestras de pulpa fueron congeladas entre -150 y -180 °C con nitrógeno 
líquido, para luego ser liofilizadas en un Liofilizador Labconco modelo 72040-USA bajo las condiciones de 
operación: temperatura del colector -85.8 °C, temperatura inicial del congelador -2.58 °C, y vacío a presión de 
0.102 mbar por un tiempo de 48 h. La pulpa de café liofilizado se trituró un molino triturador Fischer Agro-Perú y 
tamizó en un tamiz con huecos no mayor a 2mm después del secado. 

Determinación de la capacidad de extracción de compuestos antioxidantes 

Se empleó el método de extracción líquido-sólido convencional modificado para pulpa de café (Chirinos et al., 
2007; Aboshora et al., 2014). Para la extracción se utilizó agua ultra pura y solventes orgánicos: etanol 50 %, 
etanol 95 %, metanol 50 % y metanol 95 %, con una relación de 1:20 w/v (g de muestra/ml de solvente), donde 
se procedió a pesar 0.5 g de muestra para mezclar con 10 ml de cada solvente correspondiente. Estas mezclas 
se realizaron en dos proporciones, con la ayuda de un agitador y mezclador orbital se agitó a 200 rpm en la 
oscuridad durante 3 min a temperatura ambiente de 20 °C. Luego las mezclas se centrifugaron a 5000 rpm 
durante 10 min y se recogieron los sobrenadantes con papel filtro de paso lento. Los residuos de pulpa de café 
se volvieron a extraer adicionándole solvente una cantidad de 5 ml, se agitó con el agitador y mezclador por 5 
min y luego se llevó a centrifugar. Se recogieron los sobrenadantes separados lentamente con papel filtro para 
luego nuevamente centrifugar y el sobrenadante obtenido se analizó. En las repeticiones adicionales se trabajó 
bajo las mismas condiciones. Los sobrenadantes de cada extracción se almacenaron a -20 °C para su análisis 
en compuestos fenólicos totales (TP) y actividad antioxidante (AA).  

Determinación de fenoles totales 

El contenido de fenoles totales se determinó usando el método de Folin - Ciocalteu con algunas modificaciones 
(Singleton et al., 1999; Kim et al., 2016). Los extractos de pulpa de café (50 uL) se mezclaron con 2500 uL de 
reactivo de Folin-Ciocalteu, 450 uL de agua pura y 2000uL de solución de carbonato sódico (7.5 % p = v). La 
mezcla se agitó en un agitador y mezclador orbital por 10 s. La mezcla almacenó a temperatura ambiente 
durante 30 min a oscuras. La absorbancia se midió a 760 nm frente a un blanco. Se usaron soluciones 
acuosas de ácido gálico para la calibración, los resultados se expresan como mg equivalentes de ácido gálico. 

Determinación de actividad antioxidante 

La actividad antioxidante de los extractos de pulpa de café se determinó mediante la medida de la absorbancia 
de los radicales 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo – DPPH (Kuskoski et al., 2005; Kim et al., 2016). Para ello se preparó 
100 ml de solución DPPH (2,2-difenil-1-picril hidrazilo) en metanol de 50 mg/L. Luego se preparó una solución de 
metanol y los extractos de pulpa de café en una concentración de 300 µg/ml (600 µL de muestra/2 ml metanol), 
denominada solución A. Además, el blanco de muestra se preparó con 0.75 ml de muestra de la solución A y 1.5 
ml de metanol. Se preparó el patrón de referencia con 1.5 ml de DPPH y 0.75 ml de agua ultra pura. 
Posteriormente se preparó la muestra con 0.75 ml de la solución A y 1.5 ml de DPPH, con concentración final de 
100 µg/ml, dejándose por 5 min en oscuridad. Finalmente se tomó lectura a 517 nm en un espectrofotómetro 
UVline 9400 Secoman-Francia. Con los datos de la absorbancia se calculó el porcentaje de captación de radicales 
libres (Kuskoski et al., 2005; Díaz et al., 2018). Para ello se utilizó la siguiente ecuación: 

Actividad Antioxidante = [1 −
A2−A3

A1
 ] ∗ 100 (1) 

 

Donde, A1: Absorbancia del patrón de referencia; A2: Absorbancia de la muestra; A3: Absorbancia del blanco de 
muestra. 
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Análisis de datos 

Para evaluar las diferencias estadísticas significativas entre las medias de la capacidad de extracción, fenoles 
totales y actividad antioxidante en muestras obtenidas de tres fincas cafetaleras ubicadas en tres provincias de la 
región Amazonas, se empleó el análisis de varianza (ANDEVA) y comparaciones múltiples de Tukey, con un nivel 
de significancia de 0.05 utilizando el paquete estadístico SPSS Statistics 25. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan en tres secciones i) Determinación de la capacidad de extracción, ii) Determinación 
de fenoles totales y iii) Determinación de la actividad antioxidante. 

Determinación de la capacidad de extracción (CE) 

La capacidad de extracción se presenta en la Tabla 1, el extracto de pulpa de café de la provincia Rodríguez de 
Mendoza tuvo mayor CE respecto a las muestras de las demás provincias.  

Tabla 1: Valores promedio de capacidad de extracción de pulpa de café  

 

La CE presenta diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) de sus medias en grupos de lugar de 
procedencia y tipo de deshidratado de pulpa de café con todos sus tratamientos. La pulpa de café sometida 
por aire caliente tuvo mayor CE con respecto al proceso de liofilización mientras que la pulpa de café extraídos 
con solvente etanol 95 % tuvo mayor CE con respecto a los demás solventes y fue mayor cuando se aplicó la 
deshidratación en secado con aire caliente. Los resultados de capacidad extracción estuvieron relacionados con 
la procedencia de la muestra, tipo de deshidratado y tipo de solvente, la CE fue mayor para las muestras 
procedentes de la provincia de Luya en estufa (74.00.65 %) seguido de Rodríguez de Mendoza en liofilizado 

Lugar de procedencia Tipo de deshidratado Tipo de solvente Capacidad de extracción (%) 

Rodríguez de Mendoza Aire Caliente  Agua UP 53.00.57 

Etanol 50 % 62.30.91 

Etanol 95 % 71.70.74 

Metanol 50 % 68.30.71 

Metanol 95 % 67.00.00 

Liofilización  Agua UP 57.3 0.67 

Etanol 50 % 55.30.88 

Etanol 95 % 67.30.35 

Metanol 50 % 66.70.35 

Metanol 95 % 69.30.95 

Utcubamba Aire Caliente  Agua UP 59.00.58 

Etanol 50 % 62.00.00 

Etanol 95 % 67.30.70 

Metanol 50 % 67.3 0.35 

Metanol 95 % 70.30.96 

Liofilización  Agua UP 55.00.58 

Etanol 50 % 57.30.33 

Etanol 95 % 62.30.90 

Metanol 50 % 59.31.35 

Metanol 95 % 60.00.00 

Luya Aire Caliente  Agua UP 55.30.88 

Etanol 50 % 65.70.70 

Etanol 95 % 74.00.65 

Metanol 50 % 68.70.36 

Metanol 95 % 67.70.35 

Liofilización  Agua UP 49.70.33 

Etanol 50 % 52.30.33 

Etanol 95 % 59.30.67 

Metanol 50 % 54.00.57 

Metanol 95 % 47.30.33 
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(69.30.95 %), esto se debería a la altitud del cultivo de café donde fue recolectada siendo menor altitud la 
provincia Rodríguez de Mendoza (1673 msnm), menor respecto a Luya. Así mismo, la deshidratación por 
liofilización fue mayor cuando se empleó metanol 95 %; es posible que la polaridad del solvente orgánico estuvo 
relacionada con la mayor remoción del agua; así mismo los contenidos fenólicos, antioxidantes y propiedades 
nutritivas se encuentran en la pulpa de café liofilizada. Al respecto, durante este proceso de lixiviación fue 
determinante la polaridad y concentración del solvente orgánico; las características químicas de los antioxidantes 
y su mayor solubilidad se ha dado con metanol y etanol que son menos polares que el agua (Gouri et al. 2017); 
también, la liofilización no afecta la estabilidad y la actividad de compuestos bioactivos, se logra la disminución 
de la actividad de agua, mejoramiento de la textura y aumento de la porosidad producida por la sublimación 
de los cristales de hielo (Sema-Cock et al. 2015). El solvente con mayor capacidad extracción fue cuando se 
empleó etanol 95 % en muestras procedentes de Utcubamba y Rodríguez de Mendoza seguido de metanol 95 
% para Rodríguez de Mendoza, los resultados obtenidos son cercanos con los reportados en investigaciones 
desarrolladas (Esquivel et al., 2020; Aboshora et al., 2014) en subproductos del café (Coffea arabica L.) y en la 
fruta Hyphaene Thebaica L. Mart (Arecaceae) (Doum), respectivamente. 
 
Determinación de Fenoles Totales (FT) 
 
Las Figuras 1, 2 y 3 representan los FT expresados en mg equivalente ácido gálico/100g pulpa deshidratada. El 
extracto de pulpa café proveniente de, la provincia Utcubamba tuvo mayor contenido de FT con respecto a las 
demás provincias. La pulpa de café liofilizada tuvo mayor contenido de FT con respecto al secado por estufa. El 
solvente etanol 95% fue mejor en el proceso de extracción del contenido FT, respecto a los demás solventes, 
siendo mayor para las muestras procedentes de Utcubamba y liofilizadas. El contenido de FT presenta 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) de sus medias entre los tipos de deshidratado en grupos 
para lugar de procedencia y tipo de deshidratado de pulpa de café. 
 

 

Fig. 1: Fenoles totales de pulpa de café procedente de Rodríguez de Mendoza. Dentro de cada solvente, barras 
con letras diferentes indican diferencias significativas 

 

Comparando los resultados del contenido fenólico de las muestras de diferentes procedencias se encontró un 
mayor contenido de fenoles totales en la liofilización, la provincia Utcubamba tuvo 479.5 mg AG/100g PD (Figura 
2) seguido de la provincia de Rodríguez de Mendoza con 264.3 mg AG/100 g PD (Figura 1). Serna et al. (2018), 
consideran que la pulpa de café es una materia seca de alto contenido de polifenoles, esto es debido al manejo 
agronómico del cultivo, tipo de suelo, altitud, clima. La pulpa de café liofilizada presentó mejor contenido de fenoles 
totales cuando se empleó metanol 95 % respecto a la obtenida por aire caliente, esto puede ser a la pulpa de 
café fue sometida a un secado por estufa a temperatura caliente y tiempo de proceso en presencia de oxígeno 
ambiental provocando la disminución de la concentración de compuestos fenólicos.  
 
Para el caso de la muestra proveniente de Luya (Figura 3) como en el caso de las otras provincias donde se 
recolectaron café, es con el proceso de deshidratación por liofilización la mayor obtención de los FT (230.4 mg 
AG/100 g PD). La cantidad de FT tiene una relación con la mayor CE y en general es con etanol 95 % respecto 
a los demás solventes que se extrajo más FT, estos resultados son superiores a los encontrados por Vega et al., 
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(2017) en la determinación del contenido de polifenoles totales, flavonoides y actividad antioxidante de 34 cafés 
comerciales de Panamá. Estos valores están dentro del rango de 37-55 mg/g. esto puede ser debido a la polaridad 
del solvente utilizado para la extracción en este estudio. También, Shushant et al., (2019) mencionan que los 
componentes antioxidantes como moléculas de fenoles, carotenos y flavonoides se encargan de desactivar 
los radicales libres en función de su capacidad para donar átomos de hidrógeno a los radicales libres. Hay 
una correlación entre el contenido total de fenólicos y flavonoides con la capacidad antioxidante en extractos 
de plantas.  
 

 

Fig. 2: Fenoles totales de pulpa de café procedente de Utcubamba. Para cada solvente, barras con letras diferentes indican 
diferencias significativasv 

 

 
Fig. 3: Fenoles totales de pulpa de café procedente de Luya. Para cada solvente, barras con letras diferentes 
indican diferencias significativas 

 
 

Determinación de Actividad Antioxidante (AA) 
 
De acuerdo a las Figuras 4, 5 y 6 el extracto de pulpa de café proveniente de la provincia Utcubamba tiene alta 
AA con respecto a las demás. Se observó que no existe diferencia significativa en el tipo deshidratado. La pulpa 
café alcanzó mayor AA extraídos con metanol 95 %, con respecto a los demás solventes. 

a

a

a

a

a

b

b

b b
b

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Agua UP Etanol 50 % Etanol 95 % Metanol 50 % Metanol 95 %

F
e
n
o
le

s
 t

o
ta

le
s
 (

m
g
 A

G
/1

0
0
g
 P

D
)

Tipos de solventes según concentraciones

Agua caliente

Liofilizado

a

a
a

a

a

b

b

b

b

b

0

50

100

150

200

250

Agua UP Etanol 50 % Etanol 95 % Metanol 50 % Metanol 95 %

F
e
n
o
le

s
 t

o
ta

le
s
 (

m
g
 A

G
/1

0
0
g
 P

D
)

Tipos de solventes según concentraciones

Aire caliente

Liofilizado



Caracterización de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de pulpa de café (Coffea arabica L.)             Cruzalegui 

Información Tecnológica – Vol. 32 Nº 5 – 2021     163 

 
 

Fig. 4: Actividad antioxidante de pulpa de café procedente de Rodríguez de Mendoza. Para cada solvente, 
barras con letras diferentes indican diferencias significativas 

 
 

 
Fig. 5: Actividad antioxidante de pulpa de café procedente de Utcubamba. Para cada solvente, barras con letras 
diferentes indican diferencias significativas 

 
 

El contenido de AA presenta diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) de sus medias entre los tipos 
de deshidratado en grupos para lugar de procedencia y tipo de deshidratado de pulpa de café. Cuando se 
empleó metanol 50 % no presenta diferencias estadísticamente significativas para el tipo de deshidratado y 
cuando el lugar de procedencia fue Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Comparando los resultados de 
actividad antioxidante de las muestras de diferentes procedencias observamos en la Figura 5 que la actividad 
antioxidante fue mayor para la muestra de la provincia Utcubamba con 91.0 %, al respecto los polifenoles son 
componentes que aportan alto porcentaje de la capacidad antioxidante Vega et al. (2017). Se dice que la cantidad 
de fenoles es directamente proporcional a la capacidad antioxidante como es en el caso de la provincia de 
Utcubamba que presentó alto contenido en fenoles totales y capacidad antioxidante. Los resultados son cercanos 
a los de Valdez et al. (2018) que reportaron capacidad antioxidante de la pulpa de café de 93.89±3.85 % de 
inhibición del radical DPPH. Para este estudio la AA es de mayor relevancia que los FT, debido a que en la AA 
expresa que la pulpa de café contiene componentes FT y no fenoles que también tienen propiedades 
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antioxidantes. Sepúlveda y Zapata (2019) mencionan que los compuestos fenólicos, exhiben una amplia gama 
de propiedades biológicas como los antioxidantes que pueden ser vulnerables a la luz, temperatura, oxígeno, 
tipo de solvente y otros; así mismo, la estabilidad de la actividad antioxidante en función del tiempo se basa 
en la presencia de los compuestos fenólicos. 
 

 

 
Fig. 6: Actividad antioxidante de pulpa de café procedente de Luya. Para cada solvente, barras con letras 
diferentes indican diferencias significativas 

 
 

El análisis de varianza y la prueba de Tukey mostraron que existe alta diferencia significativa a nivel de confianza 
del 95 % para las procedencias de la pulpa de café; el análisis de varianza y la prueba Tukey mostraron que 
existe alta diferencia significativa a un nivel de confianza del 95 % para los distintos solventes. Finalmente, se 
presentan en imágenes la pulpa de café molido según el tipo de deshidratación. 

 

a.     b.  
 

Fig. 7: Pulpa de café molido deshidratado.  (a) Secado por aire caliente; (b) Liofilización 
 

CONCLUSIONES 

Con base a los resultados de la presente investigación, para la pulpa de café variedad catimor deshidratada, 
se determinó una mayor capacidad de extracción cuando se emplea etanol 95 % respecto a etanol 50 % y 
metanol con purezas de 50 % y 95 %; así como agua ultra pura. El contenido de fenoles totales es mayor 
cuando es deshidratado por liofilización que cuando es en aire caliente, además es en el café proveniente de 
la provincia de Utcubamba contuvieron más fenoles respecto a las provincias Luya y Rodríguez de Mendoza, 
y también las muestras de Utcubamba tuvo mayor capacidad antioxidante (91 %). Se demuestra que el café 
tiene compuestos bioactivos beneficiosos y saludables para las personas consumidoras. 
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NOTACIÓN 

DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

AG: ácido gálico  

PD: pulpa deshidratada 

UP: ultra pura 
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