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RESUMEN 

Objetivo: El propósito del presente estudio fue estimar el contenido de polifenoles y la 

capacidad antioxidante y del café arábiga (Coffea arabica) orgánico y convencional en 

el proceso de elaboración de yogur aromatizado con café. 

Metodología: Fue un estudio de tipo observacional comparativo, transversal. El análisis 

y preparación de todas las muestras, pasado de café, confitura tipo jalea de café y yogur 

aromatizado con café, se realizaron en los laboratorios de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. La primera fase para la elaboración del producto fue el filtrado del 

café en donde se utilizaron dos tipos: café arábiga orgánico y café arábiga convencional; 

la siguiente fase fue la preparación de la confitura tipo jalea de café de ambos tipos, 

luego la preparación del yogur natural elaborado con cepas probióticas (S. salivarius 

subsp thermophilus, L. delbrueckii subsp bulgaricus, L. acidophilus, Bifidobacterium 

spp) y la última fase fue la mezcla de la confitura tipo jalea de café con el yogur natural 

en concentraciones de 15%, 19% y 23%. Se practicaron análisis para determinar las 

características fisicoquímicas del producto final: pH, acidez(%), humedad(%), 

capacidad de retención de agua (%WHC) y sinéresis (%STS). Para determinar el 

contenido de polifenoles totales, se utilizó el método de Folin-Ciocalteu y para 

determinar la capacidad antioxidante se utilizaron los métodos de DPPH, ABTS y 

FRAP. Todas las muestras se analizaron por triplicado. Al finalizar el estudio se llevó a 

cabo una evaluación de aceptabilidad sensorial. 

Resultados: El contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante es directamente 

proporcional con la concentración de confitura de café que posee el yogur aromatizado 

con café. Sin embargo, durante el proceso de elaboración de este último se observó una 

pérdida significativa del contenido de polifenoles en el OCY (Pasado 1° extracción 
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164,87±2,72 mg GAE/L, confitura tipo de jalea 98,55±7.98 mg GAE/L y OCY-15 

44,12±1,08 mg GAE/L, OCY-19 54,57±1,04 mg GAE/L, OCY-23 63,37±3,57 mg 

GAE/L); y en el caso del yogur aromatizado con café convencional sucede lo mismo 

pero en menor proporción (Pasado 1° extracción 221,73±7,61 mg GAE/L, confitura tipo 

de jalea 118,55±1,08 mg GAE/L y CCY-15 52,18±1,83 mg GAE/L, CCY-19 

62,58±2,20 mg GAE/L, CCY-23 75,61±2,69 mg GAE/L). 

La actividad antioxidante medida por los métodos de DPPH, ABTS y FRAP mostraron 

una tendencia similar tanto en ambas versiones del yogur aromatizado con café. El café 

pasado orgánico y convencional presentaron una capacidad antioxidante de 534,53 ± 

5,18 y 666,62 ± 6,10 µmol Trolox/L respectivamente. Mientras que en el producto final, 

los resultados fueron de 424,54 ± 1,57 µmol Trolox/L para OCY y 434,77 ± 1,14 µmol 

Trolox/L para el CCY. Por último en la evaluación sensorial la muestra con mayor 

puntuación en el índice sensorial fue el yogur aromatizado con café orgánico al 23% de 

concentración de confitura tipo jalea de café orgánico (4,78), en comparación con sus 

otras versiones al 15% (2,95) y 19% (4,35). Conclusiones: El café pasado, la confitura 

tipo jalea de café y el yogur aromatizado con café en su versión convencional presentó 

mayor contenido de polifenoles y capacidad antioxidante que la versión orgánica. El 

yogur aromatizado con café orgánico al 23% fue el preferido por los consumidores en la 

evaluación sensorial. 

Palabras clave: Yogur aromatizado con café, polifenoles, actividad antioxidante, 

análisis sensorial. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

Café 

El café es una de las bebidas no alcohólicas más consumidas a nivel mundial (Naranjo 

et al.,2011), la cual se elabora a partir de las semillas tostadas del cafeto, arbusto de 

clima tropical. El café pertenece a la familia de las Rubiaceas, la cual consiste en más 

de 11,000 especies en 660 géneros (Denoud et al., 2014). 

Esta bebida fue descubierta en Etiopia entre los años 600 d.C. a 800 d.C. (Después de 

Cristo), sin embargo fue en el año 1000 d. C. donde comerciantes arábicos hirvieron los 

granos de café, inventado así la bebida de café, posteriormente fue cultivada en Arabia, 

desde donde se expandió al resto del medio oriente y al norte de África. El café llega a 

Europa por los turcos otomanos en 1453, donde posteriormente colonias británicas y 

francesas introducen la planta del café a América Central y del Sur. Sin embargo, no fue 

hasta el año 1727 que empieza la industria cafetera en Brasil (Jeszka-Skowron et al., 

2015; Yi, 2012). 

Existen aproximadamente 500 especies de café (Espinoza, 2016), sin embargo el café 

arábiga (Coffea arabica) y el café robusta (Coffea canephora) son las dos principales 

especies de este cultivo. El café arábiga representa el 69-74% de la producción mundial 

de café, predominando su cultivo en los países del continente Americano. Mientras que 

el café robusta representa cerca del 25-30% de la producción mundial siendo el cultivo 

predominantemente en Asia y África (Bicho et al., 2013). 

Estas especies se diferencian por sus características botánicas y químicas así como 

también por sus características organolépticas como calidad y sabor. La calidad de los 

granos de café dependen del origen genético (especie o variedad), las condiciones 
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agroclimáticas en las que se desarrolló el cultivo y el procesamiento durante la cosecha 

y postcosecha (Villareal et al., 2014). Los granos verdes de café de ambas especies son 

de fácil distinción por el tamaño, forma y color de los mismos, no obstante, estas 

características varían durante el proceso de tostado, haciendo difícil el reconocimiento 

de ambas especies por sus aspectos macroscópicos (Cossignani et al., 2016).   

En cuanto a la composición química del grano de café, esta se encuentra directamente 

relacionada con la zona geográfica donde ha sido cultivado o el medio ambiente con el 

que el cultivo ha interactuado (clima, suelo) y grado de maduración del grano (Villareal 

et al., 2014; Leroy et al.,2006). Algunos estudios mencionan que los cultivos de café en 

altura o bajo sombra presentan mayor acumulación de lípidos, debido a que el periodo 

de maduración es prolongado por las bajas temperaturas, favoreciendo una mayor 

acumulación de compuestos precursores del aroma (Villareal et al., 2014).  El café 

arábiga, por ejemplo, presenta mayor acidez, aroma intenso y cuerpo fino en 

comparación con la especie robusta (Caprioli et al., 2014), por lo que goza de la 

preferencia de los consumidores y es la especie de mayor comercialización en el 

mundo. 

En el caso del Perú, el cultivo de café es solo de la especie arábica, siendo las 

variedades principales Typica, Caturra, Bourbon, entre otros (Junta Nacional de Café, 

2012). Las variedades de café peruano se diferencian por sus características 

morfológicas y agronómicas (longitud de planta, color del fruto, rendimiento, 

adaptabilidad, entre otros) (Palomino et al., 2014).  

 

Producción y consumo de café 

La producción y consumo del café se ha elevado en los últimos años. En el periodo de 

octubre de 2015 a setiembre de 2016 se estima que el consumo de café fue de 151,3 
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millones de bolsas de 60 kg a nivel mundial, siendo 9,8% mayor comparado al mismo 

periodo durante los años 2012 – 2013. Los países que registraron mayor consumo en el 

año 2015 fueron Finlandia, Suecia y Dinamarca con 12,2, 10,1 y 6,9 kg per cápita 

respectivamente. Para los países de América del Sur, el mayor consumo lo tiene Brasil 

con 5,9 kg per cápita, seguido por Venezuela con 3,2 kg per cápita. El Perú tiene un 

consumo menor con 0,48 kg per cápita durante el 2015 (ICO, 2016).  

En el Perú, el café es el principal producto de exportación agrícola, aporta el 25% de las 

divisas de origen agropecuario (Junta Nacional del Café, 2012). Representa el segundo 

cultivo con mayor superficie cosechada con 376,024 ha para el año 2015, superado por 

el arroz cáscara con 395,230 ha y la papa en tercer lugar con 315,482 ha. La producción 

de este cultivo se concentra en los departamentos de Junín, San Martín, Cajamarca, 

Cuzco, entre otros (Webb y Fernández Baca, 2016). De acuerdo al Ministerio de 

Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI) para el año 2016 se produjeron 279 mil 

toneladas de café, el cual crece entre los 800 a 2000 m.s.n.m. Los principales destinos 

de exportación de café peruano son Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suecia y 

Canadá (Junta Nacional del Café, 2012). 

Composición química del café 

El café es una mezcla química compleja de carbohidratos, lípidos, compuestos 

nitrogenados, vitaminas, minerales, alcaloides y compuestos bioactivos (Preedy et al., 

2015) que determinan la calidad, aroma y sabor propio del café. Cien gramos de granos 

de café sin tostar contiene 11,7 gramos de proteína, 10,8 gramos de grasa total, 68,2 

gramos de carbohidratos, 178 mg de fosforo, 2,90 mg de hierro (CENAN, 2009), entre 

otros compuestos. 

Entre los compuestos bioactivos más importantes del café están los compuestos 

fenólicos como el ácido clorogénico y sus derivados; las metilxantinas como la cafeína, 
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teofilina y teobromina; los diterpenos, el ácido nicotínico (vitamina B3) y su precursor 

como la trigonelina, magnesio y potasio (Patriche et al., 2015). 

La composición química del café en grano verde varía durante el proceso de producción 

del producto listo para su consumo. Diversos estudios han demostrado que el proceso de 

tostado afecta positiva y negativamente el contenido total de los compuestos bioactivos 

(Perez-Hernandez et al.,2013; Naranjo et al.,2011; Priftis et al., 2015). Dependiendo de 

la temperatura y el tiempo utilizado durante el tostado de los granos de café, existe una 

disminución proporcional de los compuestos fenólicos debido a la hidrólisis de los 

mismos (Priftis et al., 2015). Sin embargo, en el mismo proceso, como resultado de la 

reacción de Maillard se obtiene las melanoidinas, compuestos que también intervienen 

en la calidad del producto (Bidel et al., 2010).  

Asimismo, el tipo de preparación o extracción que se utilice afecta el contenido químico 

y las propiedades sensoriales de la bebida de café. La presión que se utiliza durante la 

extracción, el tipo de proceso y el dispositivo para realizar la extracción, la calidad del 

agua y el volumen del extracto alteran la composición de la bebida del café (Naranjo et 

al.,2011). El tipo de preparación que se utilice va a depender del contexto geográfico, 

cultural y social así como también de las preferencias del consumidor (Gloess et al., 

2013). 

 

Beneficios de los compuestos bioactivos del café 

Los compuestos bioactivos que se encuentran presentes en el café como los polifenoles, 

los alcaloides, diterpenos, entre otros, brindan beneficios en la salud del consumidor 

(Ramos, 2015; Gonzáles, 2016). 
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Polifenoles 

Los polifenoles son sustancias aromáticas que se derivan de los ácidos mevalónico y 

shikímico, estos compuestos se encuentran principalmente en plantas y bebidas que 

provienen de ellas (Romero, 2012), como el café. Una taza de 100mL de café filtrado 

contiene 266,7 mg de polifenoles totales, siendo una de las bebidas con mayor 

contenido de estos compuestos (Sanchez, 2005). El 98% del contenido total de 

polifenoles del café, están conformados por los ácidos hidroxicinámicos (Preedy et al., 

2015; Bidel et al., 2010), siendo el ácido 5-O-Cafeoilquinico el más abundante con 43,1 

mg en una taza de 100 mL de café arábiga (Neveu et al., 2010) y 75,8 mg en una taza de 

100 mL de café robusta. Los ácidos feruloilquínico y dicafeoilquínico también 

pertenecientes a este grupo se encuentran en menor proporción (< 0,2%) (Godos et al., 

2014). 

Los ácidos clorogénicos (CGA) son ésteres formados por la unión de ácido quínico y 

ácidos tras-cinámico, siendo el ácido cafeico y ferúlico los que conforman este último 

grupo en el café. Los CGA actúan como antioxidantes inhibiendo la oxidación de LDL 

y VLDL, ofreciendo protección hepática, actividades hipoglicémicas y antivirales 

(Tresserra et al., 2015). Estos compuestos son los responsables del aroma, astringencia 

y acidez de la bebida del café (Puerta, 2000). 

Otros ácidos fenólicos que se encuentran en el café son las isoflavonas, ligninas, taninos 

y antocianinas. Las isoflavonas y ligninas pertenecen al grupo de fitoestrógenos que 

tienen capacidad protectora contra la hipercolesterolemia, carcinogénesis y osteoporosis 

(Saura, 2014).  

Cafeína 

La cafeína es el mayor alcaloide en el café y es responsable del 10% del sabor amargo 

de la bebida de café. Este compuesto contiene cuatro átomos de nitrógeno y es el 
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estimulante más potente de las metilxantinas (Clemente et al., 2015). Se encuentra en 

mayor concentración en la variedad robusta con 2,1%, mientras que el café arábiga 

posee 1,3% de cafeína (Puerta, 2013). Es el compuesto del café más investigado debido 

a la estimulación del sistema nervioso central, produciendo mejoras en el estado de 

alerta, aprendizaje y actividades deportivas; por otro lado, en individuos sensibles puede 

ocasionar ansiedad, taquicardia e insomnio (Pardo et al., 2007).  

Asimismo, se han encontrado otros efectos fisiológicos de la cafeína como la relajación 

del musculo bronquial, secreción del ácido cítrico, diuresis y actividad antioxidante 

proveniente de los metabolitos de la cafeína como el 1-metilxantina y el 1-metilurato 

(Yi, 2012; Caprioli et al., 2014). 

Diterpenos 

Otro de los compuestos bioactivos del café son los diterpenos, moléculas que 

pertenecen a la familia Kauran y representan cerca del 20% de la fracción lipídica del 

café junto con sus derivados. El contenido de estos compuestos es de 1,3 a 1,9% para 

los granos verdes de café arábiga y 0,2 a 1,5% para los granos de café robusta 

(Moeenfard et al., 2015). El cafestol y el kahweol son diterpenos que se encuentran en 

mayor concentración, sin embargo el último de ellos presenta mayor sensibilidad a luz, 

temperatura, oxígeno y ácidos por lo que la concentración del mismo es menor 

comparado con el cafestol (Urgert et all., 1995). 

Estudios como los de Gotteland, De Pablo y Ortíz han demostrado que los diterpenos 

presentan actividad antioxidante, anti carcinogénica, propiedades hepatoprotectoras, 

entre otros; sin embargo también se ha encontrado relación en el consumo de estos 

compuestos y el aumento de los niveles de colesterol y LDL en sangre significando un 

aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Gotteland  y De Pablo, 

2007; Ortiz, 2011). 
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Por otro lado, los diterpenos del café son poco solubles en agua logrando que el café 

pasado o filtrado contenga una mínima concentración de estas moléculas, sin embargo 

otras preparaciones de café como la prensa francesa, café turco, espresso, entre otros 

contienen altas concentración de diterpenos (Moeenfard et al., 2015). 

Melanoidinas 

Las melanoidinas son polímeros de nitrógeno responsables del color marrón de los 

granos tostados de café. Estos compuestos son producto de la reacción no enzimática 

entre aminoácidos y azúcares reducidos (vía reacción de Maillard) producidos durante 

la etapa del tostado de los granos de café. Estos compuestos poseen actividad 

antioxidante, efectos antimutagénicos y están relacionados con la disminución del 

riesgo de padecer diabetes mellitus 2 (Pérez et al., 2013). 

Antioxidantes y Radicales libres 

Los radicales libres o también denominados “Especies Reactivas del Oxígeno” (ERO) 

son moléculas químicas derivadas del oxígeno molecular y formado como un 

subproducto natural del metabolismo aeróbico (Poljsak et al., 2013). Estas moléculas 

altamente inestables se conforman de átomos que tienen un electrón libre con capacidad 

de aparearse haciéndolas muy reactivas (Taverne et al., 2013).   

Con el fin de lograr su estabilidad electroquímica, los radicales recorren el organismo 

intentando captar un electrón de las moléculas estables, convirtiéndose así, en una 

cadena que destruye las células (Poljsak et al., 2013).  

Cuando se da un desequilibrio entre la producción de ERO y los antioxidantes se 

origina el estrés oxidativo, dando lugar a un mayor riesgo de sufrir enfermedades 

degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

(Sanchez et al., 2013). En los últimos años, según la Organización Mundial de la Salud 



18 

 

(OMS), las principales causas de muerte a nivel mundial son ocasionadas por 

enfermedades no transmisibles (ENT), teniendo un total de 40 millones de muertes cada 

año (OMS, 2017). En el Perú la situación no es diferente a lo que sucede a nivel 

mundial. Para el año 2014, la OMS registró que aproximadamente el 66% de las 

muertes a nivel nacional fueron ocasionadas por enfermedades no transmisibles, siendo 

el 22% de esas muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares, 20% por 

cánceres y 2% por diabetes (OMS, 2014). 

Los antioxidantes son moléculas capaces de bloquear la producción de radicales libres 

mediante la donación de un átomo de hidrogeno, evitando el estrés oxidativo en las 

células del organismo, el cual produce daño a proteínas, lípidos y ADN del mismo 

(Wong et al., 2013). 

El café es un alimento rico en antioxidantes y es considerado la fuente más importante 

de antioxidantes en la dieta de los ciudadanos de Estados Unidos, España, Brasil y 

Japón (Godos et al., 2014). Diferentes estudios demuestran que existe una relación 

directa entre el consumo de café y un menor riesgo de padecer enfermedades como la 

diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer, enfermedades coronarias, enfermedades 

hepáticas como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (Hussain et al., 2009)  y 

diversos tipos de cáncer.  

Frente a estas altas prevalencias de ENT, la tendencia actual se ve inclinada al consumo 

de alimentos nutritivos con un valor funcional agregado, a fin de prevenir estas y otras 

patologías. Un alimento “funcional” es aquel que afecta positivamente a una o más 

funciones en el cuerpo. Este debe proporcionar un beneficio superior a los nutrientes 

tradicionales que contiene, ya sea mejorando el estado de salud y/o reduciendo el riesgo 

de enfermedad (Soccol et al., 2013).  
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Asimismo,  se ha demostrado que la actividad antioxidante es directamente dependiente 

de la concentración de café en el producto (Ramos et al., 2013), por lo que se puede 

decir que soluciones concentradas del mismo podrían presentar una capacidad 

antioxidante mayor. Por ello, con el fin de conocer la aceptabilidad del yogur 

aromatizado con café, se procedió a realizar la evaluación sensorial del producto en tres 

concentraciones diferentes tanto para el YAR de café orgánico y YAR de café 

convencional en 30 panelistas no entrenados. 

Agricultura orgánica y convencional 

A mediados de la década de 1950, la “Revolución verde” demandó un incremento de la 

productividad y rentabilidad agropecuaria, y para lograrlo se introdujo el uso intensivo 

de agroquímicos sintéticos (Cussianovich, 2001). Se logró un aumento acelerado de los 

volúmenes y áreas de producción pero ocasionó el deterioro de recursos naturales, 

colocando en riesgo los sistemas productivos y la salud de los productores. La 

necesidad de revertir los daños condujo a la búsqueda de alternativas que contrarresten 

los efectos, por lo que surgieron diversas corrientes, entre ellas la agricultura 

biodinámica, la permacultura, la agroecología y la agricultura orgánica (Cussianovich, 

2001). 

La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM por sus 

siglas en Ingles) define a la agricultura orgánica como un sistema de producción que 

mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Este sistema se 

basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos 

adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos como 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos.  

La agricultura orgánica ha ido creciendo en la última década a nivel mundial, para el 

año 2000 el número de países que practicaban agricultura orgánica certificada era de 86, 
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para el año 2015 fueron 179 países registrados que practican este sistema de agricultura. 

Donde, Australia presenta la mayor área dedicada a la agricultura orgánica (22,7 

millones de ha) seguido por Argentina y Estados Unidos con 2,1 y 2 millones de ha 

respectivamente. Sin embargo los mayores productores son India, Etiopia y México. En 

el mercado de productos orgánicos, Estados Unidos es el primer país con ventas anuales 

de 39,7 billones de dólares seguido por Alemania con 9,5 billones y Francia con 6,1 

billones (IFOAM, 2015). 

En el Perú, las ventas de alimentos orgánicos ha ido en aumento, de acuerdo con el 

International Trade Center – Organic Monitor, en el 2006 se registró 35 mil millones de 

dólares y en el 2007, US$ 41 mil millones, con una tasa de crecimiento del 17,14% 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2008). Actualmente el Perú es el segundo productor 

y exportador mundial de café orgánico, solo detrás de México (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2017). 

Asimismo, de acuerdo con el grupo de productores Ecológica Perú, el consumo de 

productos orgánicos en el país ha incrementado en 70% en los últimos 10 años y esto se 

ve reflejado en el incremento de bioferias en el país. Actualmente existen 

aproximadamente 20 en el Perú, donde siete de ellas se ubican en Lima. Los productos 

de mayor consumo son hortalizas, huevos, café y cacao (El Comercio, 2015). 

Aún no se ha demostrado que la agricultura orgánica por si sola mejore la calidad 

nutricional de los vegetales cultivados (Maggio et al., 2013),  sin embargo sí se ha 

logrado mostrar lo perjudicial que puede resultar el consumo de residuos químicos 

como en el caso de plaguicidas que se encuentran en la agricultura convencional, ya que 

estas ocasionan  deterioro del sistema inmune y sistema nervioso, además de formación 

de tumores, y generación de problemas en la fertilidad (Matt et al., 2011).  De todas 

maneras, hay un creciente aumento en el consumo de alimentos orgánicos por  la 
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población,  ya que identifican no solo alimentos seguros sino también más ricos en 

nutrientes para mantener una adecuada salud. 

Yogur 

La palabra se deriva de la palabra turca yoğurt (Oxford Dictionaries, 2017) y está 

relacionada con yoğurmak “amasar” y yoğun “denso” “grueso” (Real Academia 

Española, 2017).  

Los seres humanos han evolucionado en estrecho contacto con la naturaleza, y el primer 

alimento que la naturaleza proporcionó al hombre fue la leche. A lo largo de la mayor 

parte de la evolución de la historia humana, desde 200,000 años a.C. (antes de Cristo) 

hasta 15,000 a.C., la única fuente de leche fue de madre a recién nacido. Luego, a 

medida que el hombre domesticaba animales, al principio cabra y oveja (alrededor de 

13,000 a.C.) y luego vaca (9,000 a.C.), la leche de otros mamíferos estaba disponible 

para proporcionar nutrientes esenciales. Desde entonces (13,000 a.C.), personas de 

todas las edades, hombres y mujeres, y todos los seres humanos han estado usando la 

leche como alimento (Yildiz, 2010). Por otro lado, los productos derivados de la leche 

como los productos lácteos fermentados se producen como alimento por lo menos hace 

8000 años. Los primeros yogures probablemente fueron fermentados espontáneamente 

por bacterias salvajes que vivían en bolsas de piel de cabra (goat skin bags) llevadas por 

personas nómadas. Hoy en día, muchos países diferentes reclaman el yogur como su 

propia invención, pero no hay evidencia clara de dónde fue descubierto por primera vez 

(Yildiz, 2010). El yogur ha pasado por muchos nombres a lo largo de los milenios: 

katyk (Armenia), dahi (India), zabadi (Egipto), mast (Irán), leben raib (Arabia Saudita), 

laban (Irak y Líbano), roba (Sudán), iogurte (Brasil), cuajada (España), coalhada 

(Portugal), dovga (Azerbaiyán) y matsoni (Georgia, Rusia y Japón). El uso del yogur 

por los turcos medievales fue registrado en los libros Diwan Lughat al-Turk por 
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Mahmud Kashgari y Kutadgu Bilig por K. H. Yusuf, ambos escritos en el siglo XI 

(Fisberg y Machado, 2015). Los turcos también fueron los primeros en evaluar el uso 

medicinal de yogur para una variedad de enfermedades y síntomas, como la diarrea, 

calambres, y para aliviar el malestar de la piel quemada por el sol (Yildiz, 2010).  

En 1542, el rey Francoise I de Francia introdujo este producto lácteo en Europa 

Occidental después de ser ofrecido el yogur como tratamiento por los aliados turcos del 

país para combatir la diarrea severa. Más tarde se mezcló con una variedad de 

ingredientes, como la canela, miel, frutas y dulces, y se utilizó como postre (McGee, 

2004). En 1908, Elie Metchnikov, Premio Nobel para el descubrimiento de células 

fagocíticas (cell eating), propuso en su libro “La Prolongación de la Vida” que el 

secreto de la longevidad reside en mantener las bacterias sanas del colon. Incluso llamó 

a la bacteria responsable, Lactobacillus bulgaricus (LB), y sugirió que los lactobacilos 

en el yogur estaban asociados con la longevidad en la población campesina búlgara 

(McGee, 2004). A principios del siglo XX, el yogur se hizo conocido por sus beneficios 

para la salud y se vendía en farmacias como medicina. El yogur encontró éxito 

comercial cuando Isaac Carasso (Barcelona, España), comenzó a producir yogur con 

mermeladas. Después de huir de la ocupación nazi, Daniel Carasso, hijo de Isaac 

Carasso, fundó Dannon (Danone en Francia). El primer laboratorio y fábrica de yogur 

se inauguró en Francia en 1932; en los Estados Unidos, el primer laboratorio y la 

fábrica se abrieron en 1941 (Brothwell y Brothwell, 1997). 

El yogur es un derivado lácteo, que se obtiene de la fermentación de bacterias 

acidolácticas de la leche bajo temperaturas controladas (42 – 43 C). Las bacterias 

ingieren los azúcares naturales de la leche y liberan ácido láctico como producto de 

desecho. El incremento de la acidez (pH = 4 – 5) produce que las proteínas de la leche 

se coagulen (cuajo). Las bacterias principales para producir yogur son el Lactobacillus 
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bulgaricus (LB) y Streptococus thermophilus (ST) (FAO, 2014), este último produce 

purina, pirimidina, dióxido de carbono (CO2), ácido fórmico, ácido oxalacético y ácidos 

fumáricos que estimulan el crecimiento de L. bulgaricus, del mismo modo, la actividad 

proteolítica de esta bacteria produce péptidos y aminoácidos para ser utilizados por S. 

thermophilus. Ambas bacterias se encargan de metabolizar la lactosa suficiente para 

producir ácido láctico y así completar el proceso de fermentación de la leche, 

obteniendo yogur y brindándole nuevas características organolépticas, nutritivas y 

beneficiosas para la salud (De las Cagigas y Blanco, 2002). Los metabolitos liberados 

por las dos especies de bacterias como el ácido láctico, ácido acético, diacetil y el 

acetaldehído, le confieren al yogur el sabor característico, siendo el último metabolito el 

compuesto con mayor concentración (Yildiz, 2010). 

Dentro de las características sensoriales que posee el yogur, se puede mencionar su 

consistencia cremosa, de color blanco con un sabor levemente ácido. En el aspecto 

nutricional, 100 g de yogur natural de leche de vaca entera contiene 4,7g de 

carbohidratos, 3,5g de proteína y 3,3g de lípidos (CENAN, 2009). 

En cuanto a los beneficios de este producto, el yogur, gracias a sus microorganismos 

probióticos, es un excelente protector del tracto gastrointestinal, evitando con ello que 

bacterias patógenas colonicen el intestino y produzcan toxinas. Asimismo, se conoce 

que mejora el sistema inmune, ayudando a prevenir enfermedades infecciosas (Parra, 

2012). Debido a estas características adicionales, este producto es considerado como un 

alimento funcional. (Hussain et al., 2009; Soccol et al., 2013)  

De acuerdo con la Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura y 

Riego del Perú (MINAGRI), la producción de yogur en el país ha ido en aumento, para 

el año 2005 la producción total de yogur fue de 58,825 toneladas, para el 2010 fue de 

140,972 toneladas, mientras que para el año 2015 el incremento fue de 32% con 
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207,203 toneladas. El comportamiento es el mismo respecto al consumo del yogur, en el 

Boletín ¨Estadística Agraria¨ del MINAGRI, publicado en el libro Perú en Números 

2016, indica que las ventas de yogur para el año 2010 fueron de 139,535 toneladas, 

mientras que para el año 2015 las ventas fueron de 207,997 toneladas, con un 

incremento de aproximadamente 33%.  

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el consumo de yogur en 

el Perú durante el periodo mencionado fue de 3,1 litros por persona, donde el consumo 

promedio per cápita es mayor en el área urbana con 3,9 litros al año, mientras que en el 

área rural fue de 0,5 Lt/persona.  

Justificación 

Frente al incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, la 

tendencia se inclina al aumento en el consumo de alimentos nutritivos con un valor 

funcional agregado, a fin de prevenir estas y otras patologías. 

Se ha demostrado que el café por si solo posee un alto contenido de polifenoles y un 

excelente poder antioxidante, y que el yogur posee cualidades funcionales 

significativas. Sin embargo, no se han reportado estudios sobre el yogur aromatizado 

con café como un solo producto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se decidió realizar este estudio, ya que los resultados 

podrán generar una opción de consumo importante acorde con las crecientes 

necesidades actuales de la población peruana. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Estimar el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante del café arábiga (Coffea  

arabica) orgánico y convencional en el proceso de elaboración del yogur aromatizado 

con café. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la capacidad antioxidante en cada una de las fases de elaboración del yogur 

aromatizado con café arábiga orgánico y café arábiga convencional. 

 Analizar el contenido de polifenoles totales en cada una de las fases de elaboración 

del yogur aromatizado con café arábiga orgánico y café arábiga convencional. 

 Evaluar la aceptabilidad sensorial del yogur aromatizado con café arábiga orgánico 

y café arábiga convencional. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Lugar de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de junio a agosto 2017 en 

los laboratorios de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) – Campus Villa.  

Muestra de café 

Las muestras de café, tanto orgánico como convencional, son 100% café arábiga de la 

marca Britt (Café Britt Perú, S.A.C.) tostado y molido, y fueron comprados en un 

supermercado ubicado en Lima, Perú. La versión orgánica denominada Pachamama 

Orgánico Bajo Sombra, posee un tostado medio y es proveniente del valle La 

Convención de la región de Quillabamba (Cusco-Perú) a 1047 msnm, y cuenta con la 

certificación orgánica de la Organic Crop Improvement Association International 

(OCIA). La versión convencional se denomina Valle Sagrado y también posee un 

tostado medio además de provenir de la misma región.  

Materiales, soluciones y reactivos químicos 

Café pasado, confitura tipo jalea de café y yogur aromatizado con café (Orgánico y 

convencional) 

 Café arábiga orgánico 

 Café arábiga convencional 

 Cafetera (“TH 130”, Thomas) 

 Vaso precipitado  

 Agua  
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 Azúcar 

 Pectina 

 Olla 

 Cuchara de palo 

 Cepa probiótica (Streptococcus salivarius subsp thermophilus, Lactobacillus 

delbrueckii subsp bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium spp) 

 Leche fresca entera Ultra Pasteurizada, Gloria 

 Leche instantánea en polvo entera, Gloria 

 Termómetro 

 Recipiente de vidrio con capacidad de 3L 

Capacidad Antioxidante por DPPH 

 Etanol 80 y 96% 

 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) - Sigma Aldrich (EE.UU.) 

 Tubo de ensayo 

 Micropipeta Gilson 

 Punta de pipeta 2,0-200 µL  

 Punta de pipeta 50-1000 µL  

 Probeta 50mL 

 Vaso precipitado 500mL 

 Celdas de reducción UV VIS de 1mL 

Capacidad Antioxidante por FRAP 

 Etanol 80% 

 Celdas de reducción UV VIS de 1mL 
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Capacidad Antioxidante por ABTS 

 Etanol 80% y 96% 

 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) ABTS - Sigma Aldrich 

(EE.UU.) 

 Tubo de ensayo 

 Celdas de reducción UV VIS de 1mL 

Polifenoles totales: 

 Etanol 80% 

 Carbonato de sodio 7,5% 

 Tubo de ensayo 

 Probeta 

 Folin Ciocalteu - Sigma Aldrich (EE.UU.) 

 Ácido Gálico- Sigma Aldrich (EE.UU.) 

 Celdas de reducción UV VIS de 1mL 

Instrumentos  y equipos 

 Balanza de precisión portátil Highland
®

 

 Refractómetro Hanna
®
 Instruments Inc. Modelo HI 96801 

 Estufa de secado con convección forzada Binder Serie FD 

 Centrifugadora Tenso Med
®
-Model 90-1 

 Agitador Vortex VWR Scientific Products 

 Espectrofotómetro GENESYS 10uv, Thermo scientific-USA 
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Elaboración del yogur natural 

Se elaboró según las indicaciones de las Fichas Técnicas de Procesados Lácteos (FAO, 

2014) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), con ciertas modificaciones. (Ver anexo 9.2)  

Para la elaboración del yogur natural se utilizó tres litros de leche fresca entera ultra 

pasteurizada (UHT). Se realizó la formulación de leche instantánea en polvo entera 

(3%) para aumentar el contenido de sólitos totales que contribuyen a la consistencia 

final del yogur, se obtuvo 90 gramos. Esta mezcla fue sometida a tratamiento térmico 

(pasteurización) a 85°C por 10 minutos. Posteriormente, se sometió a enfriamiento en 

baño maría hasta disminuir la temperatura de la mezcla a 42°C, se le agregó 60 mL de 

cultivo probiótico (2%) (Streptococcus salivarius subsp thermophilus, Lactobacillus 

delbrueckii subsp bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium spp), este 

último obtenido de la empresa Montana S.A.  

El producto fue vaciado a un recipiente de vidrio con tapa, resistente al calor, 

correctamente limpio, desinfectado y rotulado (trasvasado). Después, se procedió con la 

incubación del producto en una estufa de secado con convección forzada Binder Serie 

FD a 42°C por 4 horas para lograr la fermentación y las características propias del 

yogur. Pasado el tiempo, el yogur fue llevado a refrigeración (5°C) por 12 horas. 

Elaboración del café pasado Convencional y Orgánico 

La elaboración del café pasado se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la marca 

comercial del café arábiga convencional y orgánico utilizado en el presente estudio, 

Café Britt Perú, S.A.C., para la obtención de café expresso. Se utilizó una cafetera 

eléctrica marca Thomas y se pesaron 59,9g de ambas muestras de café adicionándole 

380mL de agua. Se realizaron dos filtraciones adicionales con la misma cantidad de 
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agua, tanto para el café convencional como el orgánico. El tiempo en la cafetera de cada 

extracción fue de quince minutos. 

Elaboración de la confitura tipo jalea 

Se elaboró según las indicaciones del Procesamiento a pequeña escala de frutas y 

hortalizas amazónicas nativas e introducidas (FAO, 1997) de la FAO con ciertas 

modificaciones, además de la norma CODEX Para las confituras, jaleas y mermeladas 

(CODEX STAN 296-2009) (CODEX, 2009). 

Ambos tipos de café, tanto el orgánico como el convencional fueron procesados de la 

misma manera. Según lo obtenido de la extracción por cafetera, se formuló la cantidad 

de azúcar (relación de 1:1), luego se dividió en dos. Se calentó la materia prima durante 

10 minutos, se adicionó la primera cantidad de azúcar (50% del total) y luego se 

revolvió constantemente durante 10 minutos más para luego medir los grados Brix. 

Se adicionó la segunda mitad de azúcar (antes de ello se extrajeron 3g para ser 

utilizados posteriormente). Luego se adicionó la pectina, que corresponde al 0,8% del 

total, la cual se combinó con los 3g de azúcar que se separaron anteriormente. Se 

continuó revolviendo la mezcla hasta alcanzar los 65° Brix. Durante todo el proceso se 

midieron los grados Brix repetidas veces para mantener el control y no exceder los 

rangos permitidos. Se pesaron las dos versiones de confitura tipo jalea de café (CJC) y 

se guardaron en recipientes de vidrio. Se rotularon los envases como Confitura tipo 

jalea de café Orgánico y Confitura tipo jalea de café convencional. Finalmente se 

almacenó a temperatura de refrigeración, hasta realizar las mezclas con el yogur. 
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Preparación del yogur aromatizado con café 

Para la preparación y denominación del mismo se consideró la Norma Técnica Peruana 

202.092:2014 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leches fermentadas. Yogurt. 

Requisitos (INACAL, 2014). 

Una vez fría la CJC, se mezcló con el yogur natural en proporciones distintas, al 15%, 

19% y 23%, esto se realizó tanto con el café orgánico como con el convencional. Se 

sustrajeron tres muestras de las diferentes concentraciones para los dos tipos de café. Se 

procedió de la misma manera para la evaluación de las muestras por cada método de 

ensayo. 

Análisis fisicoquímico del yogur aromatizado con café 

Determinación del pH 

La determinación de pH del yogur se llevó a cabo pesando 5 g de muestra para luego ser 

mesclada con 5 mL de agua destilada. Posteriormente la mezcla fue centrifugada a 2500 

rpm y filtrada. El pH fue medido en el sobrenadante utilizando un pH-metro (pH 

tester/Hanna) (Behrad et al., 2009). 

Determinación de la acidez titulable 

La acidez titulable de desarrollo mediante el método titrimétrico, la muestra 

previamente pesada y filtrada se valoró con KOH (concentración 0,1M), el punto de 

neutralización de la reacción se ha considerado a un pH 8,2 utilizando un pH-metro (pH 

tester/Hanna), el porcentaje de acides se expresó en función al ácido láctico (Bertolino 

et al., 2015). 
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Determinación de la humedad 

La humedad se determinó utilizando un analizador de humedad infrarrojo (MB35, 

OHAUS, Berna, Suiza) pesando aproximadamente 2 g de yogur y medido a 140°C.  La 

pérdida de agua se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

% humedad = W1 - W2 / W1 x 100 

Donde W1 es el peso de la muestra antes de la deshidratación y W2 es el peso de la 

muestra después de la deshidratación (Rahmati y Tehrani, 2014). 

Determinación de la Capacidad de retención de agua (WHC) 

La WHC se llevó a cabo pesando aproximadamente 10g de muestra en un tubo de 

centrifuga de polipropileno (W1) y luego fue centrifugado a 2500 rpm (revoluciones por 

minuto) durante 15 minutos. Después se dejó en reposo durante 10 minutos, y luego se 

retiró el sobrenadante (Ye et al., 2013). Después de retirar el sobrenadante se registró el 

peso del precipitado (W2). El WHC fue calculado como: % WHC = (W2 / W1) x 100. 

Determinación de la Sinéresis 

La STS se llevó acabo tomando 50 mL de yogur el cual se colocó sobre un embudo con 

papel de filtro durante 2 h. El volumen de suero recogido (V) se utilizó como indicador 

de STS (Ye et al., 2013). El STS se calculó como: % STS = (V / 50) x 100. 

Extracción de compuestos bioactivos 

Los extractos de yogur se prepararon según McCue y Shetty (2005), con ligeras 

modificaciones. Cada muestra de yogur (10 g) se diluyó con agua destilada (2,5 mL) y 

se centrifugó. El sobrenadante se filtró con un papel de filtro rápido, y luego el extracto 

se guardó en refrigeración hasta el análisis. 
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Determinación del contenido de polifenoles 

El contenido de polifenoles totales se determinó según el método de Folin-Ciocalteu, 

con ciertas modificaciones.  

En una probeta se mezcló 800µL de etanol al 80% con 200µL de muestra, se colocó en 

tubos de ensayo para luego centrifugar a 2500rpm por 10 minutos. 

Se le adicionó 750 µL del reactivo Folin-Ciocalteu, se dejó en reposo durante 5 minutos 

para luego adicionar 750µL de Carbonato de sodio al 7,5%. Esto se dejó en reposo 

durante 24 horas y luego se evaluaron las absorbancias a 725nm utilizando un 

espectrofotómetro. 

Determinación de la capacidad antioxidante 

Actividad de secuestro de radicales DPPH 

El ensayo de DPPH se realizó siguiendo el método descrito por Brand-Williams et al. 

(Brand-Williams et al., 1995) de la siguiente manera: Se pesaron 5g de cada muestra en 

vasos precipitados, se añadió 20mL de etanol al 80%. Ello se sometió a agitación por 10 

minutos con barras magnéticas. Se colocó la mezcla homogénea en tubos de ensayo 

para ser centrifugados por 10 minutos a 2500rpm, se filtró cada muestra en filtro rápido. 

De este extracto se extrajo 50µL y se mezcló con 950µL de DPPH hasta su reacción por 

10 minutos. Se procedió a la lectura de las absorbancias a 515nm.  

Actividad de secuestro de radicales ABTS 

El método que se utilizó fue descrito por Thaipong et al. (Thaipong et al., 2006), que 

está basado en la capacidad de la muestra para inhibir el radical ABTS
+
˙. El ABTS

+
˙ 

será generado por reacción química con persulfato de potasio (K2S2O8). 

Se tomó 2,5g de cada muestra y se mezcló con 20mL de etanol al 80%. Se colocó en 2 

tubos para luego centrifugar durante 10 minutos a 2500rpm, luego de ello se filtró en 
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papel de filtro rápido. El resultado del filtrado fue diluido, 200µL en 800µL de etanol al 

80%. Se preparó una solución de 2mL de ABTS con 48mL de etanol al 96%. Se tomó 

50µL de la dilución de la muestra más 950µL de ABTS preparado, este se agregó 

pasando cada minuto y homogenizado en vortex, para luego proceder a la lectura de las 

absorbancias a 734nm con un espectrofotómetro.  

Reducción de la potencia antioxidante férrico FRAP 

Para la determinación de la capacidad antioxidante mediante Ferric Reducing 

Antioxidant Power, FRAP, se utilizó la metodología propuesta por Szeto et al. (Szeto et 

al., 2002), con algunas modificaciones. El ensayo FRAP permite las reacciones de 

transferencia de electrones. Una sal férrica de 2,4,6-tripiridil-s-triazine 

(TPTZ=Fe(III)(TPTZ)2Cl3), se utilizó como oxidante. Se tomó 50µL de extracto de la 

muestra más 950µL de la solución, este se agregó cada minuto y fue homogenizado en 

un vortex, para luego proceder a la lectura en espectrofotómetro a 593nm. Este análisis 

solo se realizó en yogur aromatizado con café arábiga orgánico y convencional, en sus 

tres concentraciones por triplicado.  

La actividad antioxidante se evaluó en café pasado, CJC y yogur aromatizado con café. 

Todos los resultados se expresaron µmol de trolox equivalente/L de yogur (µmol TE/L). 

Evaluación sensorial 

Para la evaluación de aceptabilidad sensorial del yogur aromatizado con café orgánico y 

convencional en las concentraciones de 15%, 19% y 23%, contamos con participantes 

no entrenados (treinta en total, 18 mujeres (60%) y 12 hombres (40%)), los cuales 

fueron reclutados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Con un escrito consentimiento informado (anexo 9.3) y previa 

inducción sobre la evaluación sensorial se procedió a la misma. La prueba se llevó a 



35 

 

cabo en el interior de un aula de clases con flujo de aire natural y con luz blanca, la 

prueba se desarrolló entre las 9:00 am. y 10:00 am. Las muestras de yogur (15g) se 

sirvieron en un vaso de acrílico transparente codificado con una letra del alfabeto griego 

(ε, µ, ω, α, β, π), la asignación de las letras se encuentran detalladas en la Tabla 1. La 

presentación de las muestras durante la evaluación sensorial se presentan en la Imagen 

1. Las muestras se colocaron completamente al azar. Se solicitó a los participantes que 

ordenaran de acuerdo sus preferencias según olor, sabor, aroma, y aceptabilidad. Se 

utilizó una prueba no paramétrica de múltiples comparaciones (Friedman test) (Lawless 

y Heymann, 1999) y cada participante plasmó sus resultados en un formato de papel 

impreso (anexo 9.4). 

Tabla 1 : Asignación de letras del alfabeto griego a cada muestra de yogur aromatizado 

con café 

 

Tipo de Yogur Código Concentración 

Yogur Aromatizado con Café 

Arábica Orgánico 

ε 15% 

µ 19% 

ω 23% 

Yogur Aromatizado con Café 

Arábica Convencional 

α 15% 

β 19% 

π 23% 

 

 

Ilustración 1. Presentación de las muestras durante la evaluación sensorial  
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Análisis estadístico 

Todas las muestras extraídas individualmente (n = 3) se analizaron por triplicado. Los 

resultados se expresaron como la media ± desviación estándar (SD). La evaluación 

sensorial se analizó utilizando un ANOVA de Friedman para muestras relacionadas. El 

nivel de significancia se estableció a p < 0,05. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

Parámetros fisicoquímicos del yogur aromatizado 

En la Tabla 2 se muestra los parámetros fisicoquímicos del yogur aromatizado 

con café orgánico y convencional.   

Tabla 2 : pH, acidez y características de calidad de yogures aromatizados con café 

orgánico y convencional. 

Recurso pH Acidez, % Humedad, % WHC, % STS, % 

OCY-15 4,32±0,01 1,14±0,00 75,75±1,04 99,00±1,42 42,40±0,57 

OCY-19 4,36±0,01 1,16±0,02 73,04±0,78 94,02±2,53 39,50±0,71 

OCY-23 4,35±0,01 1,40±0,00 69,06±0,83 94,00±1,36 35,00±1,41 

CCY-15 4,34±0,00 1,03±0,01 75,23±0,59 99,00±1,45 39,90±1,27 

CCY-19 4,43±0,00 1,04±0,01 72,88±1,02 97,01±1,78 37,00±1,41 

CCY-23 4,42±0,01 1,27±0,01 71,13±0,83 92,02±2,15 34,30±0,99 

Los resultados se expresan como media ± SD (n = 3).  

*WHC: Capacidad de Retención de Agua 

*STS: Sinéresis 

 

Estos resultados encontrados muestran que el pH varió entre 4,32 a 4,43. Este valor 

mide el pH del yogur que es la capacidad de producción de ácido a partir de bacterias 

ácido-lácticas. Por otro lado, la acidez del yogur estuvo alrededor de 1,03 a 1,40 g/100g. 

Las humedades de las muestras variaron entre 69,06 a 75,75%.  

La capacidad de retención de agua (WHC) y la sinéresis (STS) de los yogures se 

encuentran entre 92,92 a 99,00% y 34,30 y 42,40%, respectivamente.  
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Contenido de polifenoles totales      

En la Tabla 3 se muestra el contenido de polifenoles totales de los recursos 

utilizados para la elaboración del yogur.   

Tabla 3 : Contenido de polifenoles (mg GAE*/L) del café pasado, confitura tipo jalea de 

café y yogur aromatizado con café  

Café 

Orgánico Convencional 

Extracciones Extracciones 

1
ra
 2

d
ª 3

ra 
 1

ra
 2

d
ª 3

ra 
 

“Pasado” 164,87±2,72
a
 72,33±2,40

b
 25,21±0,46

c
 221,73±7,61

a
 93,67±4,32

b
 34,42±1,76

c
 

CJC 98,55±7,98   118,55±1,08   

Yogur OCY-15 OCY-19 OCY-23 CCY-15 CCY-19 CCY-23 

 44,12±1,08
d
 54,57±1,04

c
 63,37±3,57

b
 52,18±1,83

c
 62,58±2,20

b
 75,61±2,69

a
 

Los resultados se expresan como media ± SD (n = 3). “Pasado” letras en diferentes filas (a – c) 

indican diferencia significativa a p < 0.05 según la prueba de Tukey HSD. Yogur, letras 

diferentes muestran diferencia significativa (a – d) a p < 0,05, según la prueba de Tukey HSD.   

*GAE: Equivalentes de Ácidos Gálico 

 

Estos resultados obtenidos muestran en el caso del café “pasado” tres extracciones para 

café orgánico como convencional. En ambos casos se observa que el contenido de 

polifenoles disminuye con el número de extracciones. El contenido de polifenoles en la 

muestra de café convencional es mayor que el café orgánico, un perfil similar se 

observa en la segunda y tercera extracción. Por otro lado, la confitura tipo jalea de café 

muestra un contenido menor que el café “pasado”. Sin embargo, en la CJC 

(convencional) presenta un mayor contenido que la CJC (orgánico).  

Por otro lado, el yogur aromatizado con café muestra un contenido de polifenoles de 

manera ascendente en la medida que se aumenta la CJC. Esta variación se observa tanto 
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en yogur aromatizado con café orgánico como convencional. La variación entre OCY-

15 y OCY-23 es aproximadamente 30%, de similar modo se observa entre CCY-15 y 

CCY-23, por lo que un aumento de CJC hace que se incremente el contenido de 

polifenoles.  

Actividad antioxidante    

En la Tabla 4 se muestra la capacidad antioxidante mediante diferentes métodos 

antioxidantes, por método de secuestro de radicales libres (DPPH y ABTS) y el método 

de quelación de hierro (FRAP). 

 

Tabla 4 : Actividad antioxidante (µmol Trolox/L) en el café pasado, confitura tipo jalea 

de café y yogur aromatizado con café  

Café 

Orgánico Convencional 

DPPH ABTS FRAP DPPH ABTS FRAP 

“Pasado” 534,53±5,18 824,64±3,35  666,62±6,10 815,34±6,51  

CJC 336,39±6,71 394,99±5,81  492,05±9,03 538,25±4,92  

Yogur OCY-15 OCY-19 OCY-23 CCY-15 CCY-19 CCY-23 

DPPH 333,69±7,93
d
 381,13±3,42

c
 424,85±9,77

b
 360,98±1,97

c
 413,38±5,45

b
 449,97±2,20

a
 

ABTS 117,19±4,12
e
 144,66±7.81

d
 187,63±4,44

c
 206,24±8,86

b
 245,68±1,35

a
 261,63±5,32

a
 

FRAP 175,19±2,62
f
 231,86±1,19

d
 298,76±2,38

b
 203,05±5,85

e
 270,03±6,43

c
 353,05±9,94

a
 

Los resultados se expresan como media ± SD (n = 3). Yogur, letras diferentes muestran 

diferencia significativa a p < 0,05, según la prueba de Tukey HSD.   

*DPPH: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

*ABTS: 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) 

 

Estos resultados muestran que la capacidad antioxidante medida por DPPH y ABTS 

muestran tendencias similares tanto en el café “pasado” y la CJC. La mayor tendencia 

de actividad antioxidante se observa en el café “pasado”. Por otro lado, en estas dos 
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primeras formas de presentación se observa que el radical ABTS presenta valores 

mayores que el radical DPPH.    

 

El yogur aromatizado con café medido por tres métodos antioxidantes DPPH, ABTS y 

FRAP presenta una tendencia similar tanto en el yogur aromatizado con café orgánico 

como en el yogur aromatizado con café convencional. La capacidad antioxidante 

medido mediante DPPH presenta mayores valores respecto de los otros dos métodos 

antioxidantes.  

 

Por otro lado, en la Figura 1 se muestra el índice relativo de capacidad antioxidante 

(RACI) para los métodos antioxidantes. Las respuestas antioxidantes utilizando 

diferentes métodos no siempre siguen un mismo patrón. Estos resultados muestran que 

la medición llevada a cabo por DPPH presenta un RACI positivo, mientras que las 

mediciones por ABTS y FRAP presentan un RACI negativo. El RACI no solo permite 

la comparación de la capacidad antioxidante del yogur de café utilizando diferentes 

métodos químicos, sino que también proporciona una comparación más completa. Que, 

si se mide con un método químico, la clasificación relativa de la capacidad antioxidante 

entre muestras solo se basa en un solo indicador. Sin embargo, ningún método químico 

solo puede representar la capacidad antioxidante total de los alimentos (Sun y 

Tanumihardjo, 2009).   
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Figura 1. RACI para diferentes métodos antioxidantes en el yogur de café. 

Evaluación sensorial  

En la Tabla 5 se muestra los resultados de la evaluación sensorial. Los atributos 

sensoriales que se evaluaron fueron color, olor, sabor, aceptabilidad general y el índice 

sensorial total.  

En todos los atributos se observaron diferencias significativas entre las muestras 

a un p < 0,05. La muestra correspondiente a OCY-23 presento mayor puntuación para 

los atributos. Cuando se utilizó el índice sensorial total agrupando el conjunto de 

atributos la misma muestra (OCY-23) continúo mostrando mayor valor respecto del 

cercano perseguidor (OCY-19). Estas dos muestras corresponden al yogur aromatizado 

con café orgánico con sustitución de 19 y 23% de confitura tipo jalea de café. Por otro 

lado, las muestras que recibieron las menores puntuaciones fueron CCY-15 (2,25) y 

CCY-19 (2,86). Estas muestras corresponden a yogur aromatizado con café 

convencional con sustitución de 15 y 19% de confitura tipo jalea de café.    
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Tabla 5 : Evaluación sensorial del yogur aromatizado con café orgánico y convencional 

Yogur Suma de rango Índice sensorial 

total Color Olor Sabor Aceptabilidad 

OCY-15 93 89 77 87 2,95 

OCY-19 133 144 109 115 4,35 

OCY-23 153 152 142 133 4,78 

      

CCY-15 64 68 84 81 2,25 

CCY-19 88 85 112 116 2,86 

CCY-23 120 113 127 119 3,79 

Valor p <0,001 <0,001 0,0003 0,0022 <0,001 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican los parámetros fisicoquímicos del yogur 

aromatizado con café orgánico y café convencional. Los valores de pH son muy 

similares a los encontrados por otros autores en diferentes sustituciones. En el caso de 

un yogur probiótico fortificado con caseinato de calcio y sodio o concentrado de 

proteína de suero de leche presentan valores que oscilan entre 4,35 a 4,48 (Akalin et al., 

2012). Ye et al. (2013) reportaron valores de pH en el yogur de soja negra (hickory) y 

yogur de leche de vaca de 4,29 y 4,27 respectivamente. Otros estudios en yogures 

probióticos aromatizados con especies (cardamomo, canela y nuez moscada) los valores 

de pH oscilaron entre 4,1 y 4,5 (Illupapalayam et al., 2014). Es importante considerar 

que el pH inicial de la leche favorece el crecimiento más rápido de los Streptococcus. 

Por lo tanto, el aumento de la acidez favorece el crecimiento de Lactobacillus, cuyo pH 

óptimo es inferior a 4,5 (Routray y Mihra, 2011). 

 

La acidez adecuada es un factor importante para garantizar la calidad del yogur 

fermentado (Ye et al., 2013). Asimismo, la acidez puede estar directamente o 

inversamente relacionada al pH, el valor va depender de varios factores como tipo de 

ácidos presentes, tiempo de fermentación, almacenamiento, etc (Mohammad, 2004), sin 

embargo, los resultados encontrados en este estudio la relación es directamente 

proporcional entre la acidez y el pH. Nguyen y Hwang (2016) reportaron que acidez de 

un yogur complementado con diferentes proporciones de jugo de aronia (Aronia 

melanocarpa) varió entre 1,01 a 1,16 %. Hasani et al. (2017) reportaron el contenido de 

acidez en yogures conteniendo diversas concentraciones de salvado de cebada con 
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bacterias probióticas alrededor de 0,85 a 0,99%. Otros estudios muestran contenidos de 

acidez aun menores como el yogur enriquecido con microcapsulas conteniendo ácidos 

grasos omega 3, estos valores se encuentran entre 0,51 a 0,74% (Macedo y Ramírez y 

Vélez-Ruíz, 2015).  

 

La humedad fue muy similar que otras formulaciones de yogur que presentaron 

humedades entre 81 a 87% (Macedo y Ramírez y Vélez-Ruíz, 2014). Por otro lado, el 

yogur generalmente contiene al menos un 3,25% de grasa láctea y un 8,25% de sólidos 

no grasos (Routray y Mihra, 2011). Es importante considerar que, para aumentar la 

calidad de almacenamiento del yogur, la reducción del contenido de agua puede ser útil 

porque permite prolongar la vida en anaquel de los productos (Routray y Mihra, 2011). 

Los yogures de proteína de suero sin grasa presentan contenidos de solidos totales 

alrededor del 14,8%. Mientras que los yogures con grasa total muestran contenidos 

alrededor de 15,7% y 17,3%, respectivamente (Berber et al., 2015), y sus contenidos de 

humedad varían entre 82 a 85%.  

 

Una de las características estructurales más importantes del yogur es la fuerza del 

coágulo y su estabilidad durante el almacenamiento. La sinéresis (STS) y la capacidad 

de retención de agua (WHC) en las muestras estudiadas son elevadas, además que 

cuando aumenta la WHC disminuye la STS. Estos parámetros de calidad en los yogures 

están asociados a la presencia de aditivos alimentarios (goma arábiga, maltodextrinas, 

etc.), además que favorecen la WHC (Macedo y Ramírez y Vélez-Ruíz, 2015), otros 

ingredientes proteicos que se utilizan como agentes para mejorar la WHC y disminuir la 

sinéresis son el concentrado de proteína de suero de leche, albúmina y caseinato de 

sodio (Vareltzis et al., 2015). Por otro lado, otro estudio muestra que los glóbulos de 
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grasa en la leche también pueden jugar un papel importante en la WHC (Wu et al., 

2001), el contenido de fibra también promueve un beneficio frente a la WHC debido a 

que mejora las propiedades reológicas del yogur permitiendo la adsorción del agua por 

la fibra (García-Pérez et al., 2006). Todos estos componentes contribuyen al efecto de 

malla en la red tridimensional del gel formado en el yogur (Macedo y Ramírez y Vélez-

Ruíz, 2015).  

 

La Tabla 3 muestra los resultados del contenido de polifenoles totales, en el café 

“pasado”, CJC y yogur aromatizado con café. Estos resultados revelan una elevada 

concentración de compuestos fenólicos en estas matrices. El contenido de polifenoles 

totales en este estudio es muy superior a los encontrados por (Duangjai et al., 2016), 

cuyos valores se encuentran entre 7,61 a 17,40 mg GAE/L. La variación en cuanto al 

contenido de polifenoles puede ser influenciada por diversos factores entre ellos 

genotipo, origen geográfico, sistema de cultivo, cosecha, concentración y distribución 

de los compuestos fenólicos, sistemas de extracción, análisis químico, procesamiento 

postcosecha, etc. (Teixeira et al., 2013; Jiang y Zhang, 2012; Gahruie et al., 2015). El 

contenido de polifenoles en diversos tipos de yogures enriquecidos con frutas y 

vegetales es muy variable que dependerá de la fuente de polifenoles pueden ser frutas, 

zumos de frutas (Coisson et al., 2005), polvos (Wallace y Giusti, 2008) y extractos 

frutas que tienen el potencial de ser utilizados como ingredientes funcionales en la 

industria alimentaria, incluido el sector lácteo. Nguyen y Hwang (2016) reportan que el 

contenido de polifenoles totales en un yogur enriquecido con varias concentraciones de 

jugo de aronia (Aronia melanocarpa) se encuentra entre 16,34 a 54,05 mg AGE/g.    
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Los resultados mostrados en la Tabla 4 muestran la actividad antioxidante utilizando 

tres métodos antioxidantes tanto en café “pasado”, CJC y yogur aromatizado con café. 

En el café “pasado” la actividad antioxidante fue mayor y esto era de esperar debido a la 

disponibilidad de los compuestos antioxidantes. Las frutas, vegetales, granos y bayas 

son reconocidas como una excelente fuente de componentes fenólicos bioactivos 

(Rababah et al., 2011). Una alta actividad antioxidante se ha encontrado en el café 

“pasado”, en estudios similares en cafés procedentes de Brasil, Colombia, Etiopia y 

Kenia la capacidad de secuestro de radicales libres mediante ABTS fue alto en extractos 

metanolicos que en extractos acuosos (Złotek et al., 2016). En el caso de los extractos 

hidroalcohólicos (etanólicos), en la actividad de eliminar radicales libres el más eficaz 

fue ABTS en comparación con DPPH. Sobre la base de estos resultados, se debe tener 

en cuenta que los compuestos hidrófilos presentes en el extracto de café “pasado” son 

muy eficaces para eliminar radicales libres. 

 

Por otro lado, en el caso de la CJC la actividad antioxidante fue menor que en el café 

“pasado”, la pérdida de actividad antioxidante en CJC tanto para el orgánico como 

convencional fue alrededor de 37 a 26% para DPPH y de 52 a 33% para ABTS, 

respectivamente (Lee et al. 2013), reporta que efecto del procesamiento en la 

elaboración de mermeladas presenta pérdidas hasta el 10% de fenólicos totales, 

capacidades antioxidantes y flavonoides totales, mientras que aproximadamente el 35% 

de antocianinas totales se perdieron. En otro estudio, y con respecto a los cambios en el 

contenido de polifenoles totales en mermeladas en comparación con sus contrapartes 

frescas, los resultados mostraron una disminución de más del 60% para las muestras de 

mora, frambuesa y cereza, en particular para la frambuesa (78,5%) (Oancea y Călin, 

2016). 
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De acuerdo con nuestros resultados obtenidos las actividades antioxidantes del yogur de 

café muestran una actividad de secuestro de radicales libres. Estos resultados son 

inferiores a los obtenidos en CJC y café “pasado”. En el yogur de café se observa que a 

medida que se aumenta la concentración de confitura tipo jalea de café aumenta la 

actividad antioxidante tanto en las muestras procedentes de cultivos orgánicos y 

convencionales. Este aumento de la actividad antioxidante esta correlacionado con el 

incremento de contenido de polifenoles totales (Tabla 3).  

Estos resultados presentan respuestas antioxidantes muy parecidas a los yogures 

enriquecidos con frutas o vegetales. Ye et al. (2013) reportaron que los yogures 

enriquecidos con soya negra-hichory mostraron mayor actividad antioxidante que el 

yogur con leche de vaca para diferentes métodos antioxidante como DPPH, OH, 

inhibición de la peroxidación lípidos y quelación de Fe
2+

. Illupapalayam et al. (2014) 

mencionaron que la adición de especias, que tienen actividad antimicrobiana, aumentó 

la actividad antioxidante de los yogures en comparación con el yogur control. La mayor 

actividad antioxidante se registró en el yogur-cardamomo (79,5%) seguido por el yogur-

nuez moscada, yogur-canela (69,0%) y el yogur control (57,0%). Otro estudio en yogur 

fortificado con cascaras de avellanas mostro un aumento de la actividad antioxidante 

(Bertolino et al., 2015). La presencia de café aumento los ingredientes bioactivos en el 

yogur y probablemente esta sea la causa de la actividad antioxidante.    

 

En la Tabla 5 se muestra los resultados de evaluación sensorial para los atributos de 

color, olor, sabor y aceptabilidad, además del índice sensorial total. Se utilizó una 

prueba discriminativa de múltiples comparaciones para seis muestras con diferentes 

proporciones de CJC (15%, 19% y 23%) tanto para café orgánico y convencional. De 

acuerdo con nuestros resultados se encontró diferencias significativas para todos los 
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atributos sensoriales según el ANOVA de Friedman a un nivel de significancia de 5%. 

Por otro lado, la muestra OCY-23 (yogur de café orgánico con 23% de CJC) presento 

mayor el mayor puntaje de suma de rango para todos los atributos: color (153), olor 

(152), sabor (142), aceptabilidad (133) y el índice sensorial total fue de 4,78., seguido 

de la muestra OCY-19 (yogur de café orgánico con 19% de CJC) con un índice 

sensorial total fue de 4,35. Las muestras conteniendo 15% de CJC tanto en café 

orgánico como convencional quedaron muy rezagadas, aunque en estas muestras se 

observa diferencia significativa no obtuvieron las puntuaciones medias más altas. En 

productos alimenticios, especialmente a base de frutas, el consumidor evalúa la calidad 

inicial por su color y aceptabilidad; por lo tanto, estos atributos son los principales 

indicadores de la calidad percibida (Lawless y Heymann, 1999), similares resultados 

fueron observados en las muestras de yogur de café con mayor contenido de confitura 

tipo jalea de café (Figura 2), cuya intensidad de color fue mayor y estas muestras 

muestran una correlación positiva con la aceptabilidad (yogur de café, orgánico; r
2
 = 

0,995, y yogur de café, convencional; r
2
 = 0,740).       

 

Por el momento no se han encontrado estudios que determinen la ingesta diaria 

recomendada de polifenoles ni actividad antioxidante.  

Sin embargo, existen estudios que determinan la ingesta de polifenoles mediante el 

análisis de la dieta. Por ejemplo, en el estudio de Taguchi, et al, donde se estudió la 

dieta de 610 japoneses, se demostró que ellos consumían 1492 ± 665 mg/día de 

polifenoles, donde el 80% de ellos proviene de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Asimismo, este estudio demostró que el café fue la mayor fuente de polifenoles totales, 

debido a la cantidad consumida (aprox. 2,2 tazas). 
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El yogur aromatizado con café en cualquiera de sus concentraciones al ser ingerido, es 

una fuente de polifenoles que se sumará al aporte de estos compuestos por parte de otros 

alimentos como verduras y frutas.  
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CAPÍTULO 7. LIMITACIONES 

El producto final, denominado yogur aromatizado con café en sus versiones orgánico y 

convencional, son bebidas con contenido de polifenoles y capacidad antioxidante, sin 

embargo, en relación a su formulación esta presenta elevado contenido de azúcares, 

excediendo el límite máximo permitido de 5g/100mL para líquidos según indica el 

Reglamento de la Ley N°30021, Ley de Promoción de la alimentación saludable. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

El contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante del producto final es 

directamente proporcional a la concentración de confitura tipo jalea de café que 

contenga el producto, tanto para la versión orgánica como para la convencional.  

 

El yogur aromatizado con café convencional posee aproximadamente 16,2% más de 

contenido de polifenoles que el yogur aromatizado con café orgánico (comparación de 

los yogures al 23% de concentración). Del mismo modo, el yogur aromatizado con café 

convencional presenta mayor capacidad antioxidante que su similar en versión orgánica 

en los tres métodos analizados (DPPH, ABTS y FRAP).  

 

El yogur aromatizado con café orgánico al 23% y 19% fueron los preferidos por los 

consumidores en la evaluación sensorial, seguido por la versión convencional al 23%. 

Sin embargo, este último presenta mayor capacidad antioxidante y contenido de 

polifenoles totales que el yogur aromatizado con café orgánico en todas sus 

concentraciones. 

 

Debido a la falta de información sobre el requerimiento diario de polifenoles y 

antioxidantes, no se puede concluir si el yogur aromatizado de café es una fuente rica de 

estos compuesto bioactivos. Sin embargo, se ha demostrado que el yogur aromatizado 

en cualquier de sus concentraciones presenta contenido de polifenoles y capacidad 

antioxidante.  
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CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios posteriores en relación a una nueva formulación de 

yogur aromatizado con café con concentraciones más bajas de azúcar o reemplazar el 

azúcar con el uso de un endulzante natural no calórico como el stevia, para que así se 

mantenga la naturalidad del producto.  

Además sería de utilidad realizar análisis del contenido nutricional (carbohidratos, 

lípidos, proteínas, etc.), realizar conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) para 

verificar que el yogur sea probiótico (mínimo de 10
6
 ufc/g), y analizar la 

biodisponibilidad de los polifenoles y antioxidantes del yogur aromatizado con café. 
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ANEXOS 

Diagrama de Flujo: Preparación de la Confitura tipo Jalea de 

Café  
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Diagrama de Flujo: Preparación de Yogur Aromatizado 
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Consentimiento Informado 
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Instrumento de Recolección de Datos para la Evaluación 

Sensorial 

 

Estimación del contenido de polifenoles y capacidad antioxidante del café arábiga (Coffea 

arabica) orgánico y convencional en el proceso de elaboración de yogur aromatizado con café 

 

FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Frente a usted hay seis muestras de yogur aromatizado con café, evalúe una a una y ordene de 

menor a mayor atributo sensorial. Sobre la línea escriba el código que corresponde a la muestra. 

 

Atributo color 
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Atributo olor 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

Atributo sabor 
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Atributo aceptabilidad general 

 

___________ 
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___________ 

 

 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Fecha:     Nombre: 

Muchas gracias por su colaboración. 



67 

 

Aprobación del Comité de Ética 

 


