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RESUMEN 
 
 
La problemática que presentan las fincas cafeteras, es el material residual de pulpa 
y aguas residuales utilizadas en el beneficio húmedo del café que corresponde al 
44%del componente total del grano, la situación que se presenta permitió plantear 
esta investigación con el objetivo de “documentar el proceso de secado de pupa de 
café para aromáticas”. 
 
 
El presente trabajo se desarrolló en la finca La Sultana Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad del Cauca, municipio de Timbío; se seleccionó un   lote 
de media hectárea de café en producción variedad castillo – Tambo de 6 años de 
edad, se hizo la recolección del café cereza maduro el cual se le realizó el beneficio 
húmedo proceso de despulpado, desmucilaginado y lavado, de donde se tomó la 
pulpa como materia prima para la investigación, se llevó al proceso de secado en el  
secador solar  parabólico y se utilizó un diseño experimental en  bloques al azar con 
tres tratamientos de pulpa en capas  de tres, seis y diez centímetros de espesor, 
tomando datos de  humedad y temperatura, con cinco  volteos diarios hasta obtener 
una pulpa  con el 12% de humedad óptima para elaboración de bebidas aromáticas.  
 
 
Según el análisis de varianza, se determinó que no se presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos siendo la capa de diez cm de espesor la de 
mayor eficiencia con un peso final de 8,06 kg por metro cuadrado a los 12 días de 
finalizado el proceso de secado. Las pruebas de catación sobre la calidad en taza 
del panel de catación determinaron que la dosis de 8 gramos por llevadas a un vaso 
con agua de 250 ml a punto de ebullición fue calificada como la mejor bebida 
preferencial con una calificación promedia de 7,33 destacándose su acidez media, 
sabor propio del tamarindo, con toques de frutos rojos y un cuerpo agradable 
pronunciado, fragancia penetrante y aroma estable de la bebida. 
 
 
Los resultados permiten proponer una nueva alternativa para el manejo de la pulpa 
obtenida del beneficio húmedo de café y así disminuir la contaminación ambiental 
en las zonas cafeteras, incrementar el ingreso de las familias cafeteras y obtener un 
sub producto con valor agregado del fruto del café que llevado a secado en la 
infraestructura de los secadores parabólicos que poseen los productores se puede 
obtener la materia prima para bebidas aromáticas de consumo humano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria cafetera es uno de los principales renglones de desarrollo económico 
del departamento del cauca según el sistema de información cafetera (SICA, 2017) 
‟en el departamento se cultiva 91.000 hectáreas de café por 93.000 familias en 29 
municipios de los 42 registrados en el departamento. El consumo de café por los 
colombianos asciende a 2,5 millones de sacos”1. Convirtiéndose en el tercer 
producto más consumido después de los cereales y la papa, cada hectárea 
cultivada técnicamente genera 1,5 empleos directos para la región siendo el renglón 
de mayor importancia social y económica del departamento. 
 
 
Se estima que la producción de una hectárea de café produce en promedio en el 
Cauca 1.500 kilos de café pergamino seco que provienen de 7.500 kilos de café 
cereza, que al ser beneficiados generan un 60% de residuos en pulpa y mucilago 
convirtiéndose en un problema ambiental de no ser tratados para la zona cafetera y 
región en general 2. 
 
 
El café como cultivo, es una actividad estratégica en la sostenibilidad económica y 
social del país, en el proceso productivo se generan en promedio 951 gramos de 
residuos sólidos por cada 1.000 gramos de café cereza, los cuales son arrojados a 
cañadas, ríos, suelos, contaminando el medio ambiente. Estos residuos dándole un 
manejo adecuado o transformándolos representan una ayuda económica a los 
caficultores, las razones por las que ocurre esta problemática se debe a la 
desinformación que existe del aprovechamiento de los residuos sobrantes del 
beneficio húmedo del café y la falta de documentación que permita utilizar los 
residuos en otras alternativas  productivas que mejoren el ingreso de los cafeteros 
y ayuden a mitigar la contaminación ambiental creciente en la zonas cafeteras del 
mundo 3. 
 
 
Haciendo el análisis de la problemática, se toma la iniciativa de aprovechar la pulpa 
y su transformación para obtener un producto que genere ingresos al productor, que 
llevándola a procesos de secado se obtenga materia prima para consumo humano 
en aromáticas, se convertirá en una alternativa económica para la familia cafetera y 
disminuirá de manera positiva el impacto sobre el medio ambiente. 
 
 
El principal propósito de esta evaluación fue la conocer los tiempos del proceso de 
secado de la pulpa obtenida en el beneficio húmedo del café en diferentes 
espesores y obtener la materia prima para la preparación de aguas aromáticas, 
proyectar su comercialización en mercados locales y nacionales, generando una 
alternativa para los caficultores del departamento del Cauca. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Se estima que en la industria cafetera la producción y transformación del café, se 
aprovecha menos del 5% de la biomasa generada, usada principalmente en la 
preparación de bebidas, el 95% son subproductos que mal aprovechados se 
convierten en material residual los cuales son vertidos a cuerpos de agua cercanos, 
provocando la disminución de la calidad de vida de las 1especies que interactúan 
habitan en el ecosistema, “2 millones de toneladas de pupa de café son vertidos a 
distintos afluentes”4. Que aprovechadas adecuadamente reduciría el impacto 
ambiental, varias alternativas se han presentado, evaluadas a través de 
organizaciones para mitigar el impacto ambiental, creando subproductos: piensos, 
bebidas, vinagre, biogás, cafeína, pectina, enzimas pépticos, proteína y abonos, 5  
 
 
La pulpa es el subproducto que se obtiene en la transformación del fruto de café y 
representa en base húmeda el 46,3% del peso total del fruto fresco, el promedio de 
la producción de la pulpa generada es de 162.900 toneladas/año, las cuales 
producen una contaminación estimada a la generada en un año en eses y orina de 
una población de 868.735 de habitantes6, en la tabla 1 se presentan los valores en 
gramos y porcentajes de sub productos  obtenidos por cada 1.000 gramos de café 
de café cereza cosechado. 
 
 
CUADRO 1: Residuos obtenidos en el proceso industrial de 1000 gramos de café 
cereza  
 

PROCESO 
RESIDUO 

OBTENIDO 
PERDIDA(EN 

GRAMOS) 
PORCENTAJE 

Despulpado Pulpa fresca 463 46.3 

Desmucilaginado Mucilago 149 14.9 

Secado Agua 171 17.1 

Trilla 
Pergamino 

42 4.2 
Película plateada 

Torrefacción Volátiles 22 2.2 

Preparación de 
bebida 

Borra 104 
10.4 

Pérdida acumulada 951  

Fuente: NELSON RODRIGUES VALENCIA, DIEGO ANTONIO ZAMBRANO 
FRANCO. Los subproductos del café: fuente de energía renovable cenicafe; marzo 
2010  
 
La pulpa de café es acumulada en forma inadecuada, en las fincas generando malos 
olores, enfermedades, plagas7 y contaminación del medio ambiente, el recurso 
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suelo, recurso agua por sus vertimientos no controlados y recurso aire por sus 
contaminaciones generadas por la descomposición inadecuada8. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto el propósito del proyecto es determinar las 
condiciones de secado de la pulpa de café y de esta manera analizar las 
características de calidad del producto final. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La industria del café es considerada el motor de desarrollo del sector rural del 
Departamento del Cauca, según el reporte del comité de cafeteros del Cauca a 
través del SICA se cultivan 91.000 hectáreas que generan 133.000 empleos directos 
anuales y cerca de 73.000 empleos indirectos durante 8 meses del año en las 
diferentes actividades del cultivo, se obtiene una producción total de 136.500.000 
kilos de café pergamino seco que generan 81.900.000 kilos de pulpa y mucilago 
que no son tratados y en su mayoría arrojados a fuentes hídricas o campo abierto 
acelerando la contaminación del medio ambiente productivo pues se estima que el 
60% de estos residuos son derramados en botaderos a cielo abierto, cerca de las 
zonas de beneficio esparcidas en los terrenos y a las fuentes de agua y aún es visto 
en el país como un residuo especial y de difícil manejo 9. 
 
 
Las aromáticas a base de la pulpa del café busca mitigar dicho impacto, reduciendo 
la contaminación generada y dándole valor agregado, con la producción de pulpa 
deshidratada para aromáticas de café, el cual no se encuentra documentado como 
proceso agroindustrial, se busca estandarizar cada paso en el secado de la pulpa 
de café. 
 
 
Debido a lo anterior, se va a estandarizar el proceso de secado para ser utilizada 
en la producción de aromáticas a base de pulpa de café, obteniendo un coproducto 
y contribuir a la descontaminación ambiental del sector en la región. 
 
 
El estudio será un aporte al proceso productivo que hacen los cafeteros, ayudara al 
bienestar económico e impulsa una opción al mercado como producto agregado; la 
documentación del procedimiento permite practicar los conocimientos adquiridos en 
la formación de la carrera de ingeniera industrial. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 
 
El cultivo de café en Colombia se ha constituido en el principal renglón económico 
de la zona andina y es cultivado por más de 500.000 familias de donde derivan su 
sustento. Con el objeto de ofrecer una alternativa o un principio de avance para la 
industria del café en el departamento del Cauca, se cultivaron varias fuentes de 
diferentes estudios realizados donde proponen alternativas para que a partir de los 
residuos provenientes del beneficio húmedo del café ayuden de cierta manera a 
mejorar los ingresos para las familias cafeteras. Dentro de los trabajos académicos 
y puesta en marcha la investigación se cita: 
 
 
La elaboración de una bebida carbonatada a base de pulpa de café y cisco de café 
arábica, que fue elaborada en salgar Antioquia, el estudio fue el de caracterizar 
bebidas con y sin gas carbónico, haciendo estudios de su composición química, 
determinaron pH y grados brix, obtuvieron una bebida con capacidad antioxidante, 
y se determinó que la utilización de los subproductos de café en este caso pulpa de 
café y cisco es una alternativa para disminuir la contaminación ambiental, 
desarrollando u producto de alta calidad y saludables por su contenido de 
antioxidantes10. 
 
 
SALAZAR NORIEGA & SILVA ACUNA realizaron un estudio de elaboración de 
alimentos para animales, en esta investigación tomaron muestras de la composición 
química de la pulpa del café en diferentes tiempos de fermentación, donde se 
analizó el material seco, las cenizas, proteína cruda, fibra cruda, determinando 
valores promedios de nutrición, con los resultados de esta investigación se 
determinó los días necesarios en la fermentación de la pulpa de café para que el 
producto tuviera mayores tenores de proteína y por consiguiente un mayor nivel 
nutricional11. De igual manera JARAMILLO,J & RAMIREZ,A, trabajaron con la 
transformación de la cascara de café y la pulpa de café en harina y miel, este 
proceso consiste en industrializar los desechos del café, lo hacen a través de su 
empresa sanadores ambientales, este proyecto está basado en el aprovechamiento 
de los residuos del café transformándolos en productos del consumo humano y 
animal, este producto tiene un alto poder antioxidante, aumenta las defensas, 
mejora el sistema inmune y previene enfermedades 12. 
 
 
La elaboración de una bebida alcohólica a cargo de CORTES RICO, M & LADINO 
SOTO, O. usando los subproductos del café (pulpa de café), buscaron desarrollar 
una bebida alcohólica fermentada basada en la pulpa de café, desarrollaron tres 
prototipos usando diferentes mezclas pulpa-mucilago, evaluaron cada uno de los 
resultados y se obtuvo como resultado final se obtuvo una bebida que conserva las 
características del café 13. 
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En el proceso del lombricompost, el cual se encarga del reciclaje biológico de 
desechos orgánicos y son transformados en materiales orgánicos estables llamados 
humus de lombriz. Es por eso que mediante este proceso se acelera la 
descomposición del material orgánico, en general, la lombriz se alimenta de 
materiales orgánicos de diferente naturaleza (estiércol de deyecciones de animal, 
residuos de cosechas, rastrojos y pulpa de café, entre otros). Cualquiera que sea el 
material, es necesario a través del compostaje darle una pre descomposición. En el 
caso de la pulpa, esta se puede apilar en trincheras, y con buena humedad y un par 
de volteos cada 30 días, estará lista como compost y para ser utilizada como dieta 
para la Coqueta Roja 14 
 
 
La pulpa de café procedente del beneficio presenta características técnicas para el 
sector pulpa y papel según AGUILAR RIVERA, N; HOUBRON, E; RUSTRIAN, E & 
REYES ALVARADO, L., la muestra de pulpa de café seca se obtuvo de un beneficio 
de la región de Huatusco, Veracruz, después del proceso de despulpado se secó 
previamente al ambiente. Posteriormente la pulpa de café fue molida en un mortero 
con pistilo hasta obtener un tamaño de partícula que pasa por un tamiz malla 40 y 
se retenga en otro tamiz de malla 60 (como lo describe la norma TAPPI T257 cm-
85) posteriormente se procede a realizar la preparación de las muestras para el 
análisis (TAPPI T 264 om-88) y los análisis correspondientes de calidad de fibra15. 
 
 
La pulpa y mucilago de café también son una fuente de energía si se combina 
perfectamente con dos metales más, como son entre cobre y zinc o entre cobre e 
hierro galvanizado, no son tan poderosas como las pilas convencionales que se 
encuentran en el mercado, pero se debe resaltar que son producto creados a base 
de material desechado (pulpa de café, mucilago), estas baterías son muy útiles para 
alimentar transistores  que se encuentran fijos, también se resaltan sus usos en 
productos de generación de gas metano, esta es una de las formas más fáciles de 
transformación de la pulpa de café, la combustión de este gas tuvo su  origen en 
África utilizado en una planta de producción con los desechos agrícolas incluyendo 
los subproductos del café accionando un motor diésel, el cual estuvo en 
funcionamiento durante tres años ahorrando más de 3.000 libras esterlinas en 
combustible16 . 
 
 
La fibra dietética de la pulpa de café fue usada en pan francés por JOACHIN 
GODINEZ, V & BRESSANI, R, y es así que en este proceso la pulpa de café se 
transformó en fibra concentrada, a la cual se le determinaron sus diferentes 
propiedades fisicoquímicas, y posteriormente esta utilizó como un ingrediente en la 
producción de pan francés, esta fibra a base de la pulpa de café se utilizó como 
sustituto de la harina de trigo, el estudio de los parámetros físicos de fibra de pulpa 
de café  arrojo que el pan elaborado con dicha fibra tiene menor volumen pero mayor 
humedad proteína y fibra dietética17. La aceleración del compost usando 
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microrganismo nativo fue un estudio que realizo VASQUEZ DE DIAZ, M; 
MONDRAGON, M & PRADA, L, los cuales se encargaron de disminuir el tiempo de 
compostaje a partir de la pulpa de café, este producto beneficia tanto a productores 
como a compradores, y además ayuda a la conservación del medio ambiente ya 
que no se generaran desechos ya que son aprovechados en el mismo proceso del 
café18. Como la biodigestion anaeróbica de la pulpa de café como ahorro energético, 
consiste en la implementación de biogás como fuente de energía alterna al 
momento de la producción cafetera por parte de CHINAPPI CICCOLELLA, I & 
JEREZ CARRIZO, A, disminuir el consumo de combustibles fósiles y contaminantes 
atmosféricos usando como producto alterno el producto derivado el proceso de 
fermentación anaeróbico de la pulpa de café (biogás) 19. 
 
 
Para la producción de enzimas a base de pulpa de café fue un estudio realizado por 
LICONA FRANCO, R; GUTIERREZ ROJAS, M & ROUSSOS, S, en este caso se 
utiliza la pulpa de café en la producción de compuesto bioquímicos el cual mejora 
notoriamente el en proceso de desmucilaginizacion, este fenómeno se da de una 
manera natural llamado fermentación, pero dicho fenómeno en su proceso puede 
afectar la cereza de café, estas enzimas (pectinasas) se encargan solo del proceso 
de desmucilaginizado lo cual es totalmente factible20. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
4.1 LOCALIZACIÓN 

 
 
El municipio de Timbío se localiza a 2° 21’22’’ de Latitud Norte y 76° 41’16’’ de 
Longitud Oeste, a una altura promedio de 1850 msnm, al sur de la ciudad de 
Popayán y en la parte centro oriental del departamento del Cauca, sobre la vertiente 
occidental de la cordillera Central. Pertenece al Macizo Andino sur colombiano, 
dentro del cinturón cafetero (Alcaldía de Timbío, 2016), Timbío tiene un área total 
de 205 km2, de los cuales la zona urbana corresponde a 1,3 km2 y la rural a 203,7 
km2; su temperatura fluctúa entre los 16 y los 23 grados centígrados y se encuentra 
a 13 km de Popayán, la capital del departamento según la alcaldía de Timbío. 
 
 
La finca La Sultana es propiedad de la Universidad del Cauca; ubicada en la vereda 
Urubamba II, municipio de Timbo, a una altitud de 1790 msnm, con precipitación 
anual de 2200 mm, temperatura promedio de 18°C y humedad relativa del 73%, 
entre las coordenadas 0°58’54” y 3°19’04” de latitud norte y 75°47’36” y 77°57’55” 
de longitud oeste, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2009). 
 
 
Figura 1. Localización de la zona 

 
 
 
Fuente: Modificado de Google Maps, 2016. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ  
 
 
5.1.1 Producción de café en Colombia. Colombia por estar ubicada muy cerca de 

la línea ecuatorial, garantiza una alta luminosidad a lo largo del año. Presenta 
condiciones climáticas y regímenes de lluvia excepcionales, que le permiten al país 
cosechar café durante todos los meses del año; en algunas regiones se cosecha 
hasta 50 semanas al año, de manera que se puede ofrecer café fresco al mercado 
nacional e internacional permanentemente  
 
 
Café de Colombia es la denominación que se le otorga al café 100% arábigo 
producido en las regiones cafeteras delimitadas entre la latitud Norte 1° a 11°15, 
Longitud Oeste 72° a 78° y rangos de altitud que entre 800 a 2000 msnm, sus suelos 
volcánicos, el origen botánico de la especie y las variedades cultivadas de café 
hacen del grano obtener una calidad diferenciada en el mundo del mercado de cafés 
procesados. 
 
 
La revista Dinero (2018) publicó las declaraciones del Ministro de Hacienda de 
Colombia, según el cual “la producción nacional de café durante el 2017 fue de 
14,19 millones de sacos, cada uno con un peso de 70 kilogramos y se esperaba un 
aumento de la producción para el 2018 hasta de 16 millones de sacos de café 
excelso de exportación. 
 
 
La producción de café en Colombia creció 83% en los últimos cuatro años, al pasar 
de 7,7 millones en 2012 a 14,2 millones de sacos en 2015. En diciembre la cosecha 
de café creció 34% por ciento y se ubicó en 1,4 millones de sacos, niveles que no 
se veían para el mismo mes desde hace 20 años. Las exportaciones de café 
superaron los 12,7 millones de sacos en sintonía con la producción, las 
exportaciones de Café de Colombia mantienen el ritmo de crecimiento. Tal es así, 
que durante el 2015 las ventas externas superaron los 12,7 millones de sacos de 
60 kilos, un 16% más en comparación con los 10,9 millones de sacos exportados 
en igual lapso anterior según la Federación nacional de cafeteros. 
 
 
5.2.2 Producción de café en el departamento del Cauca. El departamento cuenta 

con una oferta ambiental cafetera inmejorable, que sumada al compromiso de más 
de 91 mil familias cafeteras que cultivan cerca de 94 mil hectáreas de café, garantiza 
un importante aporte al desarrollo económico del departamento y la industria 
nacional  



21 

Según la federación nacional de cafeteros el Cauca es el cuarto departamento del 
país con mayor producción de café, registró un crecimiento del 8% de producción, 
equivalente a 70 millones de kilos vendidos por 200 millones de dólares. Estos 
resultados han sido destacados por la Federación y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural como gestión de los comités regionales, al haber presentado en el 
año 2018 buenas cifras en producción y ventas locales y en el extranjero. Con 94 
mil hectáreas de tierra sembradas de café con su mayoría de plantaciones 
renovadas y 13 mil lotes que aún faltan por transformar, el Cauca tiene el 18% de 
la población de cultivadores del país según el diario del Cauca. 
 
 

5.2 CARACTERISTICAS DEL CAFÉ 
 
 
5.2.2 Fruto del café. El café pertenece a la familia de las rubiáceas, estas plantas 

en sus ramas generan flores que aparecen en los nudos, hacia la base de las hojas, 
en grupos de 4 o más  llamado glomérulo, la cantidad de flores presentes  depende 
de la cantidad de nudos formados previamente en cada rama, la fase final del 
desarrollo de esta flor está condicionada por la suspensión del periodo de latencia 
y esto solo se da por la presencia de lluvia después de un periodo prolongado de 
verano, caída repentina de las temperaturas o aun neblina intensa al final de un 
periodo seco, estas flores son las que dan origen a los frutos “café cereza”, en otras 
palabras sin flores no hay cosecha21  
 
 
Los granos de café o semillas están contenidos en el fruto, los cuales en estado de 
madurez toman un color rojizo y se les denomina “cereza o café cereza”22 a cual 
está formada por el epicarpio que es la cubierta exterior o piel, conocida como pulpa 
de café, el mesocarpio sustancia gelatinosa y azucarada que recibe el nombre de 
baba o mucilago, el endocarpio conocido como pergamino o cascara es una cubierta 
dura, el tegumento es una piel plateada muy delgada que tiene el grano de café y 
por ultimo encontramos el endospermo que es el grano de café o almendra producto 
principal utilizado en el mundo como bebida después del proceso de tostado y 
molido23. 
 
 
5.2.3 Pulpa de café. La pulpa de café es el subproducto que se obtiene en la 

transformación del fruto de café y representa en base húmeda el 43,58% del peso 
total del fruto fresco, el promedio de la producción de la pulpa generada en Colombia 
es de 162.900 toneladas/año, las cuales producen una contaminación estimada a 
la generada en un año en eses y orina de una población de 868.735 de habitantes24. 
La pulpa de café es acumulada en forma inadecuada en las fincas generando malos 
olores, enfermedades, plagas25 y contaminación al medio ambiente, al recurso 
suelo, recurso agua por sus vertimientos no controlados. 
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5.2.4 Composición de la pulpa. La pulpa es el primer producto que se obtiene del 

beneficio húmedo del café para obtener el grano y en base seca pesa el 29% del 
fruto entero, la pulpa de café deshidratada contiene un 10% de proteína, 21% de 
fibra, 8% de cenizas y 4% de extracto libre de nitrógeno, contiene trazas de 
compuestos minerales como el potasio, zinc y el magnesio además de 
carbohidratos, azucares, cafeína y sustancias pépticas26. 
 
 
5.2.5 Usos de la pulpa de café. La pulpa de café es utilizada para la producción de 

diferentes productos para el consumo humano de igual manera se usa como 
carburantes y más, a continuación, veremos algunos de los usos a nivel mundial. 
 
 

 Producción de biogás. La pulpa de café es usada para la producción de 
biogás, abono orgánico, para la obtención de alcohol, vinos, alimentos para 
animales, carbón activado entre otros sub productos provenientes del 
beneficio húmedo del café.27 

 
 

 La pulpa como abono orgánico. En el Salvador, Suarez de Castro desde 
1960 estimo  que 100 libras de pulpa de café seca equivalen con base a su 
composición química, a 10 libras de fertilizante inorgánico de N-P-K en las 
proporciones de 14-3-37; reflejándose la alta cantidad de potasio que 
contiene este sub producto similar al abono obtenido de las  musáceas 
(banano, plátano, guineo), Los resultados de varios experimentos han 
identificado que la pulpa de café es un fertilizante orgánico de mucho valor, 
particularmente para el cafeto; el problema para su uso efectivo reside en el 
manejo, ya que el contenido de humedad es muy alto (Bessani y Braham, 
1978). La pulpa de café es una gran fuente de materia orgánica que, por 
fermentación en condiciones apropiadas de humedad, temperatura y aire, se 
convierte en humus, consiguiéndose así todas las condiciones físicas, 
químicas y bioquímicas que este proporciona al suelo (Salazar y Mestre, 
1990). Igualmente, Crespo (1996), menciona que la pulpa de café es un buen 
abono, que se puede utilizar en la preparación de substratos para almácigos, 
para abonar café, plátano, frutales, hortalizas y etc., autores recientes centro 
de investigaciones del café (CENICAFE 2012) valido sus propiedades físicas 
y químicas en la producción de plántulas de almacigo de café, ratificando sus 
aportes de N-P-K encontradas por Suarez en 196028 

 
 

 Pulpa como alimentos para animales. Según estudios realizados en 

Venezuela más exactamente en el valle de Caracas, se dice que un 12% del 
contenido de la pulpa es proteína. Con este porcentaje puede ser incorporada 
hasta en un 20% en dieta para la alimentación del ganado lechero el cual no 
interfiere en la producción de leche, 15% para aves la que ayuda aumentar 
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el peso y en un 20% para porcinos que también genera ganancias del peso 
y mejora su comportamiento animal30

. 
 
 

 La pulpa como bebida gaseosa. Este subproducto fue desarrollado en 

salgar Antioquia, se procesó la pulpa para obtener bebidas con y sin gas 
carbónico, determinaron su composición química, pH y grados brix, la bebida 
tiene capacidad antioxidante y se determinó que es una alternativa para 
disminuir la contaminación ambiental, obteniendo un producto de alta 
calidad, saludable para el consumo humano y mejorar la rentabilidad de los 
productores cafeteros del Pais31. 

 
 

 La pulpa como harina. Se tomó la pulpa con una humedad del 66%, fue 
transportada por un sistema de tornillo sinfín desde el patio solar al silo de 
secado con bandas transportadoras y relativamente fría (40 °C), donde se 
inicia una primera etapa del calentamiento, logrando que la pulpa a una 
temperatura de 70 °C. A calentamiento lento se le provoca la evaporación del 
agua, en forma gradual. Hasta llegar a un 15% de humedad en condiciones 
normales de presión y temperatura. En el interior del secador, se eleva la 
temperatura hasta 80 °C con un grosor de la capa de pulpa de 25 mm. Hasta 
al punto de equilibrio que es del 12% en contenido de humedad, en esta 
etapa se realiza la prueba sobre el control de calidad, permitiendo comprobar 
directamente si el proceso de secado se ha desarrollado correctamente, 
finalmente, se procede al paso final que es la molienda de la pulpa con un 
molino de martillos, donde el producto es estabilizado con una criba de 
aproximadamente 4 mm, para luego ser empacado, almacenado y 
comercializado32 

 
 

 Producción de alcohol con los desperdicios del café. Se estudiaron las 

condiciones de fermentación alcohólica y las posibilidades industriales de la 
pulpa y el mucílago de café con base en la alta fermentabilidad. Se fueron 
eliminando procedimientos de fermentación hasta encontrar: concentración 
de los azúcares en el monto para reducir costos de instalación; altas 
inoculaciones con levaduras para asegurar el predominio de éstas sobre las 
infecciones. La pulpa inoculada rindió un 50% más de alcohol que la sin 
inocular. Se verificó que, de 210 destilaciones hechas sobre 200 kg de café, 
el rendimiento industrial de alcohol es de 1.200 centímetros cúbicos de 
alcohol de 85°, lo cual equivale a un litro de alcohol de 90° por arroba de café 
pergamino seco. Según CENICAFE. 

 
 

 Producción de gas combustible por fermentación mecánica de la pulpa 
de café. En un tanque se acopio hasta la mitad con estiércol de vaca o 
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caballo y completo con agua, luego tapado con una campana, dejándola caer 
libremente sobre el estiércol, se inició la fermentación durante ocho días 
aproximadamente, obteniendo como resultado el gas metano. Para mantener 
una producción de gas constante se agregó por un tubo de carga cada 40 
días 500 kilogramos de pulpa de café conservada en fosas durante varios 
meses. Con estas condiciones apropiadas se puede producir gases 
combustibles principalmente metano, con un rendimiento comparativamente 
igual al obtenido con las mejores fuentes de este gas natural procedimiento 
fácil de instalar y de gran beneficio para las familias productoras cafeteras 
según CENICAFE. 

 
 

 La pulpa como combustible. Según estudios de CENICAFE la pulpa 

deshidratada se comporta como combustible, capaz de proveer hasta 4200 
Kcal/Kg. Recordando que la pulpa tiene un 66% de humedad, que una vez 
sometida a un proceso mecánico de secado acelera su deshidratación para 
luego ser utilizada como combustible en calentamiento de calderas 
industriales33. 

 
 

 Cultivo de hongos comestibles en pulpa de café. La pulpa de café puede 

utilizarse para el cultivo del hongo Pleurotus (ostras u orellanas),que se 
emplea para el consumo humano por su alto valor nutritivo, utilizando la pulpa 
fresca proveniente del beneficio ecológico se empaca la pulpa fresca en 
costales cada uno de 25kg, posteriormente  se pesa cada costal hasta extraer 
8 litros de líquido, se lleva este material prensado a una caneca para 
adicionar agua durante 48 horas, pasado este tiempo se repite el proceso de 
prensado y se extrae nuevamente 8 litros de agua, llevar  nuevamente el 
material a la caneca y adicionar  una solución de agua y benomyl dejándola 
fermentar durante 10 días, pasados los 10 días de fermentación prensar por 
tercera y última vez hasta extraer 6 litros de agua, es aquí donde la pulpa de 
café  queda húmeda y lista para ser mezclada con las semillas de hongos y 
empacadas en las bolsas de 5 kilos, alrededor de 3 a 4 semanas la pulpa 
toma un color blanco es ahí donde la estructura del hongo empieza a 
aparecer, se retira por la bolsa y empieza el proceso de la cosecha. 

 Producción de harina a base de pulpa de café. Existe un área de recibo 
pulpa de café, donde dicha pulpa previamente prensada es llevada por medio 
de un tornillo sin fin hacia el secador solar. Una vez la pulpa se encuentra 
ubicada en el área de secado solar, el producto es recibido en un invernadero 
que tiene un área de 600 a 1500 m2, con un piso de losa de cemento, techo 
plástico tipo invernadero con cortinas laterales para el manejo de las 
corrientes de aire. Así, el producto es regado de forma manual en capas de 
10 cm lo que permite almacenar aproximadamente 90 m3 x 0,7 densidad = 
63 ton de pulpa. Esto a su vez permite convertir en 2 días 63 toneladas con 
una humedad relativa de aproximadamente 90% en 35 toneladas con una 
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humedad de aproximadamente 50% realizando volteos cada 3 horas  para 
garantizar la eliminación de humedad, hongos y malos olores con un carro 
mezclador diseñado para tal fin Si este proceso es realizado por 13 días, es 
decir, 26 días por mes, se genera una producción de aproximadamente 455 
toneladas de pulpa una humedad de aproximadamente 50%.el cual es 
pasado por un turbo secador que elimina los grumos y partícula la pulpa y 
elimina la humedad relativa del mismo lo que permite acelerar los procesos 
de secado. Luego, se procede al área de secado mecánico industrial, donde 
se realiza el secado desde el patio solar donde se redujo la humedad a 
aproximadamente 50% hasta alcanzar su saturación 10% a 12% de 
humedad el cual es alimentado por un elevador tipo tornillo sinfín 
garantizando un flujo continuo y encontrando el punto de equilibrio entre la 
presión de vapor de la banda transportadora y el aire34. 

 
 

Al ingresar la pulpa con una humedad del 66%, la cual es transportada por 
un sistema de tornillo sinfín desde el patio solar al silo de secado con bandas 
transportadoras y relativamente fría (40 °C), se inicia una primera etapa del 
calentamiento, logrando que la pulpa pueda alcanzar una temperatura de 70 
°C. El calentamiento lento provoca la evaporación del agua, que al 
evaporarse aumenta 500 veces su volumen en forma gradual. Hasta obtener 
un 15% de humedad en condiciones normales de presión y temperatura. En 
el interior del secador, se eleva la temperatura hasta 80 °C y el grosor de la 
capa de pulpa es de aproximadamente 25 mm. Hasta al punto de equilibrio 
que es del 12% en contenido de humedad, a los cinco días, en esta etapa se 
realiza el control de calidad de salida de la harina del secador, permitiendo 
comprobar directamente si el proceso de secado se ha desarrollado 
correctamente. Finalmente, se procede al paso final con un molino de 
martillos. 
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5.3 CALIDAD DEL CAFÉ 

 
 
La calidad del café que se produce en el departamento se encuentra calificado entre 
los mejores del país y del mundo, tiene que ver con las características intrínsecas 
del grano físicas y organolépticas que inciden principalmente en el precio de venta 
del café, favoreciendo el buen trabajo que realiza el productor en el campo manejo 
post-cosecha a su vez la composición química del grano de café está condicionada 
por la constitución genética de la especie. La percepción del sabor en el café es un 
fenómeno complejo que involucra sensaciones olfativas, gustativas y táctiles las que 
están vinculadas directamente con la calidad del mismo cuando se trata de obtener 
una buena bebida proveniente de la almendra o grano del café que se encuentra 
dentro del fruto y que requiere de un beneficio limpio y constante para obtener el 
producto final de buena calidad. 
 

 
5.4 PROCESO DE SECADO DE CAFÉ 

 
 
El secado de café es un proceso que se lleva a cabo una vez se hace el lavado al 
café y queda con una humedad promedio entre 52% y 53%, es por esto que se debe 
garantizar un secado uniforme para poder que no se desarrollen microorganismos 
como mohos y levaduras y poder llegar a una humedad entre el 10% y 12% la cual 
es exigida para comercializar café pergamino seco, es por esto que existen varios 
tipos de secado de café como por ejemplo secado en patio de loza o ladrillo, secado 
en carros de madera, secado en elbas, secador mecánico o silo y secador 
parabólico el cual es el sistema de sacado más popular por los caficultores del 
departamento35. 
 
 
5.4.1 Secador parabólico. El secador parabólico ha sido construido y utilizado 

exitosamente en las fincas de pequeños y medianos caficultores, debido a que los 
implementos que se usan en su construcción tienen diferentes periodos de vida útil 
por lo que es necesario reparar los componentes del secador en diferentes tiempos. 
Pueden tener una vida útil entre 3 y 5 años y de acuerdo al material utilizado puede 
prolongarse, generalmente su mayor utilidad para el caficultor la ofrece en épocas 
de cosecha, dejando un tiempo mayor a 6 meses sin ningún aprovechamiento36. 
 
 
Adicionalmente esta infraestructura permite realizar el proceso de secado de otros 
materiales, incluida la pulpa de café, a continuación, se presenta dos procesos de 
secado, los cuales pueden ser adaptados al sistema de secado parabólico. 
 
 



27 

5.4.2 Secado de la pulpa de café según su uso. Para la producción de bebidas 

carbonatadas “la pulpa obtenida se escurrió y se puso a secar en un horno marca 

Terlab (Guadalajara, Jalisco, México), a una temperatura de 405 °C por 48 horas, 
hasta alcanzar una humedad de 12%, posteriormente se almaceno en recipientes 
herméticos a temperatura ambiente, hasta su utilización”37. 
 
 
5.4.3 Deshidratación de la pulpa de café y disminución de la contaminación 
ambiental. La pulpa de café se llevó a un secador de lecho fluido de laboratorio con 

cámara cilíndrica de acrílico de 0.10m de diámetro y 0.30m de altura, el aire de 
fluidización se proporcionó mediante un ventilador centrífugo y calentando por 
medio de un quemador a gas, se midió la velocidad del aire a través de un 
termómetro digital. Se determinó la humedad inicial de la pulpa que fue de 85,7% y 
una humedad final de aproximadamente 5% y 8%38. 
 
 
 5.5 CATA DE BEBIDAS 
 
 

Se refiere al lenguaje y términos utilizados por catadores para describir los atributos 
sensoriales que desprenden las bebidas; el objetivo es examinar las propiedades 
organolépticas que conforman la bebida mediante los órganos de los sentidos. Es 
un conjunto de técnicas que permiten percibir, identificar y apreciar un cierto número 
de propiedades y características intrínsecas que poseen las materias primas que 
una vez preparadas en infusión o en disolución a diferentes dosis y grados de 
temperatura del solvente aparecen en las bebidas preparadas. Estos atributos van 
a causar estímulos visuales, olfativos y gustativos, que darán origen a respuestas 
de los receptores sensoriales y serán evaluados por los catadores. Las pruebas se 
conocen como panales de catación y son realizadas por personas especializadas, 
denominadas generalmente jueces. 39 

 
 
Para sentir los aromas de las bebidas sometidas a las pruebas de catación será 
necesario acercar la nariz dentro de la copa e inspirar suavemente pensar que cada 
aroma se relaciona con los olores conocidos y esperados, conociendo los 
ingredientes que componen la bebida y la forma en la que fue preparada, de esta 
manera cada catador profesional califica los atributos que contienen las bebidas 
como fragancia, cuerpo, acidez, aroma, dulzura, preferencia, balance y sabor 
residual, con lo que determinan la calidad de la bebida en taza. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Documentar el proceso de producción de aguas aromáticas a base de la pulpa del 
café.  
 
 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

 
 
Estandarizar el espesor de la capa para el secado de pulpa de café bajo cubierta 
plástica. 
 
 
Caracterizar la calidad en taza de la aromática.  
 
 
Documentar el proceso de secado y transformación de la pulpa en la producción de 
aromáticas, con proyección comercial.  
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7. METODOLOGÍA 

 
 

7.1 OBTENCIÓN DE LA PULPA  
 

 
Para la obtención de la pulpa se inició con la recolección de la cereza de café, se 
cosecha café cereza maduro con 217 días de formado el fruto después del registro 
de los días de floración (DDF) ,y con el 5% entre granos pintones y verdes entre 
196 Y 210 DDF como se registra en la figura 2, en un lote de café variedad castillo 
en producción de 6 años de edad y luego se realizó el proceso de beneficio húmedo 
a través del beneficio ecológico y de subproductos BECOLSUB que se caracteriza 
por mezclar la pulpa con el mucilago por medio de un tornillo sin fin durante el 
proceso de despulpado, se tomó la pulpa, se sometió a un proceso de escurrimiento 
para eliminar el agua de saturación a través de una rejilla en aluminio de 30x30 cm, 
se pesó en una balanza de reloj para luego pasarla al secador parabólico. 
 
 
Figura 2. Tabla de maduración del café. 

 
Fuente: CENICAFE, Relación entre el estado de madurez del fruto del café y las 
características de beneficio, rendimiento y calidad de la bebida. 
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7.2 PROCESO DE SECADO DE LA MUESTRA  

 
 
Para el proceso de secado de la pulpa se usó el sistema de secado parabólico, una 
vez se obtuvo la pulpa escurrida se pasó al secador parabólico (figura 3), el cual 
consta de tres camas una encima de la otra con una separación de 0,6 m entre 
ellas, cada una tiene una dimensión de nueve (9) metros de largo y un (1) metro de 
ancho, la primera cama se encuentra ubicada a 0,6 m, la segunda a 1,2m y la tercer 
a 1,8m del suelo. 
 
 
Antes del proceso de secado, se inició con la limpieza de cada bandeja, se 
instalaron tres parcelas por bloque, se depositó la pulpa por tratamiento con un 
porcentaje de humedad del 86%, al día siguiente se empezó a realizar la toma de 
los datos de temperatura al interior del secador parabólico 3 veces al día, a las 08:00 
am, 12:00 m y 05:00 pm, al tiempo que se hizo la toma de temperatura se realizaron 
los movimientos o volteos a la pulpa de café con el fin de airearla y poderle ofrecer 
una distribución de calor uniforme al proceso de secado, este proceso fue repetitivo 
hasta obtener el producto final pulpa con un  porcentaje de humedad entre el 10% 
y 12% recomendado para el trabajo según CENICAFE y la NTC3288, una vez se 
obtiene la pulpa deshidratada se pasa el producto a pruebas de catación. 
 
 
Figura 3. Secador parabólico 

 
 
 
7.3. TOMA DE DATOS  
 
 
Se tomó las lecturas de temperaturas del ambiente y dentro del parabólico con un 
termómetro de vidrio, con alcohol rojo, con una temperatura máxima de 50°c, marca 
BRANNAN, con una incertidumbre ±0.5 a ±0.2 y un nivel de confianza del 95% para 
construir las curvas de temperatura y estimar los tiempos de secado de acuerdo a 
los espesores de las capas de cada tratamiento. 
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Los datos de temperatura del clima para el tiempo de la investigación fueron de 44, 
días se tomó de AGROCLIMA (plataforma agroclimática cafetera) mientras que los 
datos de temperatura del interior del secador parabólico fueron registrados a las 
08:00 am– 12:00 m y 04:00 pm para obtener la curva de comportamiento medio de 
temperatura del interior del secador y su comparación con la del ambiente para 
medir los efectos de deshidratación de la pulpa y tiempos de secado de acuerdo a 
espesor de la masa de cada tratamiento.  
 
 
7.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 
El diseño experimental (cuadro 2) fue de bloques al azar 3*3. Tres parcelas 
divididas con tres repeticiones. Los tratamientos correspondieron a capas de 10 
cm, 6 cm y 3 cm, para así poder obtener las variables de respuesta temperatura y 
humedad de cada tratamiento durante los 15 días como se observa en la figura 4. 
 
 
Para el análisis estadístico se procesaron los datos obtenidos durante los 15 días 
de evaluación. Para esto se utilizó el programa SPSS STATISTICS 22 Se recurrió 
a pruebas de análisis de varianza (ANOVA), como post ANOVA se realizaron 
pruebas de promedios Duncan. Los análisis de varianza consideraron las variables 
temperatura y humedad. 
 
 
CUADRO 2: Diseño experimental 

 tratamientos Bloques 
variables de 

medida 
peso en 

kg 

DISEÑO 

3 cm 
TRES 

REPETICIONES 
TEMPERATURA 

Y HUMEDAD 

18,9 

6 cm 37,8 

10 cm 63 

 
 
Figura 4. Diseño experimental de las parcelas. 
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7.5 TABLA DE CATACIÓN. 
 
 

La preparación de la infusión de pulpa de café se realiza en 250 ml de agua a punto 
de ebullición (94°C aprox.) por taza, se utilizaron tres tazas por muestra y se 
evaluaron atributos sensoriales y puntuación final. Para la evaluación de los 
atributos los catadores calificaron en una escala de 1-10 con 0,5 incrementos de 
punto ajustándose al protocolo de catación de productos y sub-productos del café 
de la Specialty Coffee Association of America. Para la caracterización de la taza de 
aromática a base de pulpa se plantea el diseño indicado en el cuadro 3. Las 
muestras fueron evaluadas por un panel de tres catadores 
 
 
El panel de catación lo compartieron tres catadores, dos dedicados a cafés 
especiales un catador de infusión de Té se prepararon inicialmente nueve tazas que 
correspondían a tres tazas por dosis para seis, ocho y diez gramos para una primera 
catación luego se hicieron tres repeticiones obteniéndose como resultados 
promedios al final del ejercicio los que aparecen en el panel de catación. 
 
 
CUADRO 3: Diseño para catación. 
 

 Muestra 
(gramos) 

Repeticiones 
Atributos 

sensoriales 

Diseño 

6  

Tres (3), de 250 
ml cada una. 

fragancia, 
aroma, acidez, 
sabor, cuerpo, 
sabor residual, 

dulzura, 
preferencia 

8  

10  

 
 

7.6 DOCUMENTACIÓN DE PROCESO DE SECADO DE PULPA DE CAFÉ 

 
 
El Manual de procedimientos es en documento en el que de manera ordenada y 
sistemática se recoge la información fundamental de cada uno de los 
procedimientos desarrollados40 este auxilia en la inducción del puesto y al 
adiestramiento y capacitación del personal, ya que describen en forma detallada las 
actividades de cada puesto. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos 
de un sistema. Interviene en la consulta de todo el personal41 
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La metodología que se realizó consta de una serie de pasos como se presenta a 
continuación (modificada de Hernández, 2018). 
 

 Análisis del procedimiento desarrollado en la investigación. 

 Determinación de actividades: Aquí se enlistarán las actividades que se le 

realizan en el proceso de secado de pulpa, condiciones, mediciones a 

realizar (temperaturas y humedad) 

 Estructuración de los objetivos de la construcción del manual. 

 Desarrollo del manual: En este paso se realizará el manual con la información 

recolectada en el tiempo de la investigación, ya con las actividades 

especificadas se desarrollará el diagrama de flujo y el diagrama de proceso 

para el secado de pulpa de café. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 
Los resultados obtenidos en el proceso de secado de pulpa de café como materia 
prima para la elaboración de aromáticas se presentan a continuación. 
 
 

8.1 CONDICIONES DE TEMPERATURA DURANTE EL ENSAYO 
 
 
En el proceso de secado se midió la temperatura fuera del secador parabólico 
(temperatura ambiente) y en el interior del secador parabólico. Durante 15 días de 
estudio de secado de la pulpa, el promedio de temperatura ambiente fue de 26,2°C, 
con una máxima el día 10 de 27,6ºC y una mínima en el día 05 con 20,7ºC, mientras 
que los promedios de temperatura al interior del secador parabólico fueron de 
37,7ºC con una máxima el día 07 de 38,9ºC y una mínima en el día 02 con 35,8ºC, 
como se observa en la figura 5. 
 
 
Figura 5.Temperatura promedio en el ambiente y en el interior del secador 
parabólico. 

 
 
 
Según la gráfica se observa un comportamiento lineal al comparar la temperatura 
ambiente y la del interior del secador con una diferencia de 11,5 ºC mayor dentro 
del secador, situación favorable para el proceso de secado de pulpa máxime si se 
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tiene en cuenta que tanto la cosecha principal cafetera se realiza en los meses de 
abril y mayo y la traviesa de recolección en los meses de noviembre y diciembre, 
son  tiempos que según el IDEAM corresponde a periodos lluviosos con 
temperaturas entre 25 y 27 ºC para la región 
 
 
A continuación, se relacionan los datos del proceso de secado durante tiempo de 
evaluación. 
 
 

8.2 PORCENTAJES DE HUMEDAD DE LA PULPA DE CAFÉ ESPESOR 
DE CAPA TRES CENTÍMETROS. 

 
 
Para el primer tratamiento de 3 cm de espesor de área 0.9 m2, el ensayo inició con 
18,9 kg de pulpa con una humedad del 86%, en dos días evaluación el peso de la 
muestra bajo a 11,35 kg y llego a una humedad de 51,67%, periodo de mayor 
perdida. Al Séptimo día de evaluación la muestra alcanzo la humedad de 10,33%, 
que según la norma NTC 3288 es la humedad requerida para producir bebidas 
aromáticas provenientes de tejidos vegetales. Ver cuadro 4 y figura 7 
 
 
CUADRO 4 Resultados del proceso de secado y peso de la pulpa en capa de 3cm 

REPETICIONES 

DIAS I II III PROMEDIO PESO PROMEDIO 

1 86 86 86 86 18,9 

2 70 72 69 70,33 15,46 

3 50 53 52 51,67 11,35 

4 38 40 40 39,33 8,64 

5 25 27 28 26,67 5,86 

6 15 16 14 15 3,29 

7 11 10 10 10,33 2,27 
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Figura 6. Grafica de porcentaje de humedad diaria de la pulpa de capa de 3 cm de 
espesor

 
 
 

8.3 PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LA PULPA DE CAFÉ DE ESPESOR 
DE CAPA DE SEIS CENTÍMETROS. 

 
 
Como se puede observar en el cuadro 5, las muestras iniciaron con 37,8 kg de pulpa 
con humedad del 86% en un espacio de 0.9 m2, en los dos primeros días se perdió 
un peso de 12,45 Kg atribuido a la perdida de agua, con una humedad del 57,67%, 
al séptimo día se perdió 15.11 kg con humedad del 23% periodo de mayor perdida. 
Para obtener un porcentaje de humedad establecido en la norma, transcurrieron 10 
días que fueron necesarios para llegar a una humedad del 9,67%, requerida para 
producir bebidas aromáticas provenientes de tejidos vegetales. Ver figura 8. 
 
 
CUADRO 5 Resultados del proceso secado y peso de la pulpa en capa de 6cm 

REPETICIONES 

DIAS I II III PROMEDIO PESO PROMEDIO 

1 86 86 86 86 37,8 

2 74 75 76 75 32,97 

3 56 59 58 57,67 25,35 

4 40 46 49 45 19,78 

5 38 35 37 36,67 16,12 

6 30 28 29 29 12,75 

7 26 22 21 23 10,11 

8 20 17 16 17,67 7,77 

9 14 13 13 13,33 5,86 
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10 11 9 9 9,67 4,25 

 
 
Figura 7. Grafica de porcentaje de humedad para espesor de capa de 6 cm. 

 
 
 

8.4 PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LA PULPA DE CAFÉ DE ESPESOR 
DE CAPA DE 10 CM. 

 
 
Al observar los datos del cuadro 6 el peso inicial de la pulpa con humedad del 86% 
fue de 63 kg, fueron necesarios seis días para que la capa de pulpa perdiera el 50 
% de la humedad y 12 días para obtener una pulpa del 11% de humedad apta para 
la preparación de bebidas aromáticas ver figura 9. 
 
 
CUADRO 6 Resultados del proceso de secado y peso de la pulpa en capa de 10cm. 

REPETICIONES 

DIAS I II III PROMEDIO PESO PROMEDIO 

1 86 86 86 86 86 

2 76 79 80 78,33 57,38 

3 60 62 66 62,67 45,91 

4 43 55 57 51,67 37,85 

5 40 50 49 46,33 33,94 

6 36 43 41 40 29,30 

7 30 38 36 34,67 25,40 

8 28 30 31 29,67 21,73 

9 25 26 24 25 18,31 

10 19 19 19 19 13,92 
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11 13 15 15 14,33 10,50 

12 11 11 11 11 8,06 

 
 
Figura 8. Grafica de porcentaje de humedad para espesor de capa de 10 cm 

 
 
 
Al observar las tres graficas presentan un comportamiento similar, decreciendo de 
forma mayor durante los cinco (5) primeros días, a partir del sexto día de secado la 
pulpa presento un comportamiento constante hasta llegar a una humedad entre el 
10,33% y el 11% como lo podemos ver en la figura 10. 
 
 
Figura 9. Grafica de promedio de valores de humedad por cada tratamiento. 

 
 
 
Al observar la figura 10, encontramos que los tres tratamientos graficados tienen un 
comportamiento acelerado en la perdida de humedad los 5 primeros días, el primer 
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tratamiento solo necesito 7 días para llegar al su punto de equilibrio, los otros dos 
tratamientos graficados a partir del sexto día presentaron un comportamiento 
constante de perdida de humedad hasta llegar al día 10 y día 12 respectivamente 
que alcanzaron su punto de equilibrio. 
 
Al aplicar el análisis de promedios de DUNCAN se establecieron tres grupos, 
correspondiente a cada espesor de pulpa de café (3cm, 6cm, 10cm), ver cuadro 7. 
La prueba mostro que a través del tiempo para alcanzar el porcentaje de humedad 
entre el rango del 10 al 12% para la preparación de aguas aromáticas según la 
norma técnica se presentó diferencia significativa entre los tres grupos (se tiene en 
cuenta el día de evaluación siete ya que en este la muestra de 3 cm llega a la 
humedad correspondiente). 
g 
 
CUADRO 7: Resultado prueba de promedios día 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta estos resultados se puede afirmar que a mayor espesor de la 
muestra mayor es el tiempo que necesita para llegar al porcentaje de humedad 
requerida. Por esto, como no existen agrupamientos el uso del espesor de las capaz 
dependerá de la capacidad de cada productor y del tiempo que el secador 
parabólico esté disponible para su uso; es decir, que cuando el productor requiera 
una mayor cantidad de producto deshidratado debe programar un mayor tiempo de 
uso del espacio, y cuando se requiera el uso del sistema parabólico para el uso en 
secado de café pergamino se requiere colocar capaz delgadas de pulpa de café. 
 
 
Autores como Ramirez y Jaramillo, encontraron comportamientos similares 
utilizando pulpa de café para la obtención de harinas, en un sistema de condiciones 
normales de presión y temperatura, con un grosor de la capa de pulpa de 
aproximadamente 2.5 cm, el punto de equilibrio (12% en contenido de humedad.) 
se logró a los cinco días, en concordancia con esta investigación que encontró el 
punto de equilibrio a los siete días con un espesor de capa de 3 cm. 
 
 
El mismo autor realiza un escalamiento usando un espesor de 10 cm (63 ton de 
pulpa) con una inicial humedad del 90%, obteniendo nueve toneladas de pulpa 
deshidratada con el 12% de humedad al día 13 de evaluación. Estos datos tienen 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

3 CM 3 10,3333   

6 CM 3  23,0000  

10 CM 3   34,6667 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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una relación directa con el trabajo que se realizó en la finca la sultana que 
deshidratando la pulpa de café con el sistema de secador parabólico en mallas 
levantadas estilo pasera, en donde fueron necesarios únicamente 12 días de 
secado de pulpa con espesor de capa de 10 cm y llegar a una humedad del 11%42. 
Al realizar el proceso de deshidratación se garantiza la eliminación de humedad, lo 
que promueve el control de hongos y malos olores durante el proceso de secado, 
logrando obtener a los 7 días una producción aproximada de 2,27 kg de pulpa con 
el 10,33% (espesor de 3 cm) de humedad lista para preparación de bebidas 
aromáticas. 
 
 
Con estos resultados y teniendo en cuenta que la calidad del café producido por los 
productores cafeteros de la región, la capacidad instalada de secadores parabólicos 
y los volúmenes necesarios de materia prima, se puede realizar este proceso en 
campo hasta llegar a un producto terminado a través de la deshidratación de la 
pulpa y aumentar así la rentabilidad de la unidad productiva, lo que garantiza 
sostenimiento en el tiempo al igual que la recuperación de los recursos hídricos de 
las zonas de influencia donde se adelanta la producción del cafetera. 
 
 
Si se tiene en cuenta que los pequeños productores cafeteros caucanos tienen una 
producción de 1.500 kilos de café pergamino seco (c.p.s) Esto a su vez permite 
obtener 900 kilos entre mucilago y pulpa con el 90% de humedad, en 8 ciclos de 
recolección por año pueden convertir los 112.5 kilos de siete días en 13.51 kilos de 
pulpa seca con una humedad del 10.3%. Realizando 3 volteos diarios con una capa 
de espesor de 3 cm de materia prima. 
 
 

8.5 CATACIÓN 

 
 
La Evaluación sensorial de las muestras de pulpa seca de café estuvo a cargo de 
los tres catadores (figura 11, figura 12 y figura 13) y consistió en la preparación de 
la infusión. En 250 ml de agua a punto de ebullición en dosis seis, ocho y diez 
gramos de pulpa seca. Se utilizaron tres tazas por muestra y se evaluaron atributos 
sensoriales como fragancia, aroma, acidez, sabor, cuerpo, sabor residual, dulzura, 
preferencia y puntuación final. La fragancia es la sensación de gases que se 
desprenden de la pulpa una vez desempacada y puesta al aire libre, el aroma es la 
sensación de los gases liberados de la infusión de pulpa preparada, la acidez es 
una medida de la intensidad de la sensación ácida que deja la muestra según la 
dosis preparada, el sabor residual queda en la boca después de haber probado la 
bebida, el cuerpo es la sensación bucal de la viscosidad. 
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Figura 10. Catador numero uno. 

 
 
 
CUADRO 8 Panel de catadores. 

  CATADORES  
DOSIS ATRIBUTO I II III Promedio 

6
 G

R
A

M
O

S
 

FRAGANCIA 
uvas pasas, 

3 
uvas pasas, 

4 
uvas pasas, 3 3,33 

AROMA 
Uvas 

pasas,4 
Uvas pasas, 

4 
uvas pasas, 3 3,67 

SABOR 
Tamarindo, 

herbal, 8 
Tamarindo, 
vegetal, 8 

Tamarindo, 
Café en grano, 

4 
6,67 

BALANCE 2 2 2 2,00 

SABOR 
RESIDUAL 

2 2 1 1,67 

CUERPO 1 1 1 1,00 

ACIDEZ 3 3 3 3,00 

DULZURA 1 1 1 1,00 

PREFERENCIA 1 1 3 1,67 

      

8
 G

R
A

M
O

S
 FRAGANCIA 

uvas pasas, 
7 

uvas pasas, 
6 

uvas pasas, 7 6,67 

AROMA 
uvas pasas, 

9 
uvas pasas, 

6 
uvas pasas, 8 7,67 

SABOR 
Tamarindo, 
frutos rojos, 

9 

Tamarindo, 
frutos 
rojos,8 

Tamarindo, 
Café en grano, 

7 
8,00 



42 

BALANCE 8 7 8 7,67 

SABOR 
RESIDUAL 

8 5 7 6,67 

CUERPO 5 4 6 5,00 

ACIDEZ 8 5 7 6,67 

DULZURA 8 8 8 8,00 

PREFERENCIA 9 5 8 7,33 

      

1
0

 G
R

A
M

O
S

 

FRAGANCIA 
uvas 

pasas,9 
uvas 

pasas,9 
uvas pasas,9 9,00 

AROMA 
uvas 

pasas,8 
Uvas 

pasas,8 
Uvas pasas,8 8,00 

SABOR 
tamarindo, 
frutos rojos, 

9 

Tamarindo, 
frutos rojos, 

10 

Tamarindo, 
Café en grano, 

9 
9,33 

BALANCE 6 9 7 7,33 

SABOR 
RESIDUAL 

9 10 9 9,33 

CUERPO 7 9 8 8,00 

ACIDEZ 8 9 9 8,67 

DULZURA 9 9 10 9,33 

PREFERENCIA 3 9 2 4,67 

 
 
Se obtuvo que la primera infusión de 6 gr de pulpa de café fue calificada muy simple, 
con un sabor tamarindo vegetal herbal, no presenta un sabor estable, de taza no 
balanceada, bajo cuerpo, poca aroma, de acidez baja sin preferencia alguna, 
insípida y poco agradable. 
 
 
La taza preparada con ocho gramos en 250 ml, presento la más alta calificación 
para la infusión se encontró que es dulce, con una acidez media, presenta sabor 
propio del tamarindo, con toques de frutos rojos y mantiene su sabor agradable en 
la boca determinando un buen cuerpo, fue la de mayor preferencia por el panel, 
fragancia penetrante y aroma estable. 
 
 
La última infusión correspondiente a la dosis de diez gramos fue calificada como 
muy dulce, alta acidez muy concentrada lo cual la hace más astringente la bebida 
con un sabor a tamarindo, frutos rojos muy intenso para el paladar, cuerpo alto, de 
baja preferencia para el común de los consumidores se destaca que para el catador 
dos la preferencia obtuvo la máxima calificación y obedece a su formación y 
preparación de cafés comunes requeridos para preparación de capuchino. 
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Dentro del panel el catador tres está dedicada a los te, los resultados adicionales 
afirma que la bebida preparada observada por el ojo humano tiene color a la de 
café, la infusión de la dosis de 6 gramos no tiene un sabor agradable es simple, no 
sabe a nada, simple insípida, mientras que la segunda bebida se siente su origen 
del café con una ligera sensación a tamarindo pero no sabe a café, de buen y 
agradable sabor, dulzón gustoso al paladar fue calificada como al mejor dosis para 
preparación de la bebida para la dosis de diez gramos la considera demasiada 
astringente, muy dulce que a veces se puede tornar hostigante al paladar de los 
consumidores. 
 
 
Figura 11. Catador numero dos                        Figura 12. Catador número tres 

 
 
 
Estos resultados obtenidos según Café de Colombia obedecen al proceso de 
beneficio que se le hace al grano de café, es suave, de taza limpia, con acidez y 
cuerpo medio alto, aroma pronunciada y completo, entonces afirma que los perfiles 
de taza de los sub productos tiene similitudes al del grano donde se  produce y que 
los atributos pueden variar por regiones dependiendo de factores como temperatura 
media, suelo y tipo de manejo en el proceso de elaboración de la bebida como 
sucede en el caso de la pulpa que se proyecta para obtener bebidas aromáticas 
buscando benéficos económicos para el productor y manejo del medio ambiente. 
 
 
my caffee box afirma que la catación es el procedimiento que permite valorar y 
encontrar características sensoriales que satisfagan el gusto de los consumidores 
más exigentes es por eso que se debe tener cuidados con la trazabilidad de los 
productos que empiezan a incursionar en los mercados como pulpa de café para 
infusión como bebida, la cual no depende de solo la dosis sino el origen de la región 
y tipo de café recolectado entre mejor sea la recolección es decir granos maduros 
o sobre maduros mejor será la bebida obtenida de la pulpa, así lo demuestran los 
resultados obtenidos y la mayor calificación de la dosis de ocho gramos si se tiene 
en cuenta que en la región donde se obtuvo la pulpa como materia prima, los cafés 
están calificados como especiales con puntajes superiores a 86% en taza. 
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Los grupos constituidos por dosis de pulpa seca seis, ocho, diez gramos calificados 
con los principales atributos organolépticos, fueron para 6 gramos es el de menor 
promedio y ocho gamos el de mayor calificación, se observa relación entre, Sabor 
y sabor residual a tamarindo. Se encontró una clara relación para acidez, dulzura y 
sabor entre la de ocho y diez gramos mientras que la mayor preferencia es para la 
de ocho gramos considerándose una taza balanceada y de alto Sabor residual. 
 
 
CAFÉSCANDELA realiza una prueba usando en proporción de 12g de cáscara por 
300ml de agua dejando reposar 4 minutos y llevándola a una prensa francesa, 
aproximadamente 30g a los 300ml de agua se presiona firmemente, la infusión de 
cáscara de café presento sabor a tamarindo acompañado de notas de vainilla, 
cereza y madera. Al subir la proporción cáscara-agua el sabor a tamarindo fue más 
intenso y  recuerdo más a la fresa, la mora o incluso al cacao el análisis químico 
presento contenidos de  cafeína y grandes propiedades antioxidantes, esto reafirma 
los resultados encontrados en el panel de catación para el trabajo respecto al sabor 
a tamarindo y algunos notas de los frutos rojos, afirmando que los atributos 
resultantes dependen de los factores de ´producción, tipo de cultivo y sistema de 
donde proviene la materia prima para esta caso el fruto de café que nos da la pulpa. 
 
 

8.6 DOCUMENTACIÓN DE PROCESO. 

 
 
El documento guía para explicar las actividades a ser desarrolladas en el proceso 
de obtención de pulpa de café deshidratada, para el posterior uso en la producción 
de aromática se presenta a continuación. 
 
 
Este procedimiento fue elaborado para uso de los productores en las fincas donde 
se realiza el beneficio de café, para contribuir en el uso y aprovechamiento de 
subproductos y tener la posibilidad de recibir un beneficio económico. 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA ELSECADO DE PULPA DE CAFÉ 

REALIZADO POR:  Sebastian Prado Luna 
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1 INTRODUCCIÓN 

 La industria cafetera es uno de los principales renglones de desarrollo 
económico del departamento del Cauca según el sistema de información 
cafetera (SICA 2017) ‟en el departamento se cultiva 91.500 hectáreas 
de café por 93.000 familias en 29 municipios de los 42 registrados en el 
departamento.  
 
Se estima que la producción de 1 hectárea de café produce en promedio 
en el cauca 1.500 kilos de café pergamino seco que provienen de 7.500 
kilos de café cereza, al ser beneficiados generan un 60% de residuos en 
pulpa y mucilago convirtiéndose en un problema ambiental de no ser 
tratados para la zona cafetera. 
 
En el proceso productivo se generan en promedio 924 gramos de 
residuos sólidos por cada 1.000 gramos de café cereza, los cuales son 
arrojados a cañadas, ríos, suelos, contaminando el medio ambiente. 
Estos residuos dándole un manejo adecuado o transformándolos 
representan una ayuda económica a los caficultores, las razones por las 
que ocurre esta problemática se debe la desinformación que existe del 
aprovechamiento de los residuos sobrantes del beneficio de donde se 
obtiene el café pergamino seco. 
 
Partiendo de esta necesidad se toma la iniciativa de aprovechar la pulpa 
y su transformación para obtener un producto que generen ingresos al 
productor, que realizándole un proceso de secado se pueda obtener una 
materia prima para elaborar aguas aromáticas para consumo humano, 
convirtiéndola en una alternativa económica para la familia cafetera y 
contribuir sobre el medio ambiente. 
 
Se ha considerado que es conveniente la elaboración de este manual de 
procesos con el objetivo de brindarle una ayuda u orientación a los 
caficultores para la producción de aguas aromáticas a base de la pulpa 
de café. 
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3 FUNDAMENTOS TEORICOS 

  
 BENEFICIO DE CAFÉ. El fruto maduro del café (café cereza), una vez 

cosechado, es un material perecedero, por lo cual debe ser 
transformado rápidamente a café pergamino seco, con humedad en el 
rango del 10% al 12%, base húmeda, para preservar su calidad 
intrínseca. El proceso utilizado para transformarlo se denomina 
beneficio húmedo, el cual pasa por una maquina despulpadora para 
separar el grano de la cascara o también llamada pulpa, se utiliza agua 
para este proceso y para el lavado de la semilla la cual se deja durante 
un día de fermentación para eliminarle el mucilago que tiene el grano. 
Se da el nombre de beneficiadero al establecimiento en el cual se 
realizan las operaciones y procesos destinados a transformar el café 
cereza en café pergamino seco38. El uso y el transporte de la pulpa se 
constituye en la acción ambiental preventiva más importante, ya que 
esta práctica evita que el 74% de la contaminación potencial de los 
subproductos del beneficio húmedo del café, llegue a las fuentes 
hídricas a través de la pulpa, perdiéndose la posibilidad de transformarla 
y darle valor agregado39. 
 

 SECADOR PARABÓLICO. El secador parabólico ha sido construido y 
utilizado exitosamente en las fincas de pequeños y medianos 
caficultores, debido a que los implementos que se usan en su 
construcción tienen diferentes periodos de vida útil por lo que es 
necesario reparar los componentes del secador en diferentes tiempos. 
Pueden tener una vida útil entre 3 y 5 años y de acuerdo al material 
utilizado puede prolongarse, generalmente su mayor utilidad para el 
caficultor la ofrece en épocas de cosecha, dejando un tiempo mayor a 6 
meses sin ningún aprovechamiento40. 

 

2 OBJETIVO 

  Reducir el impacto ambiental generado en el beneficio del café a 
través de la recolección y uso de pulpa de café. 

 Servir como herramienta de orientación al productor rural en el 
proceso de secado de pulpa de café 
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 PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN) 

A EQUIPO NECESARIO MATERIAL DE 
APOYO 

Despulpadora 
Secador parabólico (paseras) 
Balanza  
Termómetro  

Mezclador de madera 
 

PROCESO 

 
 Actividades a desarrollar para el secado de la pulpa de café 

 
 Recolectar las cerezas del café con un grado de maduración de 217 

días (según tabla de maduración CENICAFE) y con un 5% de 
granos de café verde de 196 y 210 días de maduración. 

 Una vez realizada la cosecha del café se lleva al beneficio y se 
despulpa el mismo día de la recolección, la pulpa debe dejarse 
escurrir sobre el patio escurridor durante un día para eliminar el 
agua de saturación. 

 Se realiza una recolección manual de la pulpa y se pasa al secador 
parabólico de café. 

 Extender la pulpa de café fresca y húmeda dentro del secador 
parabólico con un espesor de capa de 10 cm, durante 12 días 
realizar volteos cada día, tres (3) veces en horas de la mañana y 
dos (2) veces en horas de la tarde para garantizar una ventilación 
homogénea y un secado uniforme. 

 Pasados 12 días, recolectar la pulpa seca y empacar bolsas con 
peso de 500 gramos aproximadamente y almacenar en lugar fresco 
para su comercialización. 

 Calentar 250 ml de agua a punto de ebullición agregar 8 gramos de 
pulpa seca esperar de 3 a 5 minutos extraer la pulpa y tomar esta 
infusión. 
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C DIAGRAMA DE FLUJO Y DIAGRAMA DE 
PROCEDIMIENTO 

 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

PASOS 

      

 

1 
Programar jornada 

de cosecha. 
       

2 
Contratar los 

cosecheros. 
       

3 
Verificar materiales 

y equipos. 
         

4 
Cosechar cereza de 

café. 
  

      

5 Despulpar café.         

6 
Escurrir pulpa de 

café. 
        

7 
Limpiar secador 

parabólico. 
        

8 

Pesar pulpa de café 

antes de ingresar al 

secador. 

  

      

9 

Transportar pulpa de 

café al secador 

parabólico 

 
       

10 
Armar espesor de 
capa de 10 cm de 

pulpa de café 

 .

 
       

11 

Realizar volteos 
durante 12 días, al 

día tres en la 
jornada mañana y 

dos en la jornada de 
la tarde. 

  

      

12 
Recolectar la pulpa 

seca 

  
      

13 

Almacenar la pulpa 

en un lugar fresco 

en bolsas con peso 

de 500 g 

aproximadamente. 

    

 

  
  

14 

Preparar la bebida 

en 250 ml de agua 

con 8 gr de pulpa. 
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Resumen flujo: secado de la pulpa de café 

Actividad Cantidad 

Operaciones 9 

Transporte 1 

Operaciones 

manuales 3 

Almacenamiento 1 

Total 14 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El manejo y transformación de la pulpa de café para aguas aromáticas es una 
alternativa de aprovechamiento de los sub-productos de café que ayudaría a 
disminuir la contaminación ambiental y obtener ingresos en la finca cafetera. 
 
 
Según el proceso de secado, la capa de 10 cm de espesor de pulpa en secadores 
parabólicos de café le permitirá al productor de la región en 12 días obtener la 
materia prima para la producción de bebidas aromáticas a base de pulpa. 
 
 
El panel de catación para la infusión y bebidas aromáticas determino que la porción 
de ocho gramos por taza de 250 ml de agua, es la cantidad deseada para consumo 
humano, con una taza balanceada, dulce, con sabor a tamarindo y la de mayor 
calificación en preferencia para el consumo. 
 
 
Con el protocolo de procedimiento se tiene una ayuda para que los caficultores 
puedan realizar la producción de bebidas aromáticas utilizando el sub producto de 
pulpa de café procedente del beneficio húmedo. 
 
 
El secado de la pulpa en el secador parabólico mejora la eficiencia de uso de la 
infraestructura como alternativa de producción y generación de ingresos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Mantener los secadores parabólicos limpios para poder obtener una materia prima 
terminada limpia y con buenos atributos sensoriales al momento de hacer una 
infusión para el consumo humano. 
 
 
Seguir paso a paso las instrucciones que se presentan en el manual de procesos 
para poder tener obtener pulpa seca de alta calidad. Si es el caso, se piense ser 
comercializada para tener nuevos ingresos el procedimiento ayudara en la 
obtención de registros. 
 
 
Adelantar procesos de certificación aplicando las normas de INVIMA, que permitan 
avanzar en proyectos con promoción de bebidas aromáticas provenientes de pulpa 
de café con valores agregados, incentivando la asociatividad entre productores. 
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11. ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Temperaturas diarias del ambiente durante la investigación 
 
 

TEMPERATURA AMBIENTE 

 8:00 a. m. 12:00 M 4:00 p. m. Promedio diario 

28-nov 18,6 31,9 30,2 26,9 

29 17,3 33,2 30,8 27,1 

30 19,1 31,8 29,5 26,8 

1-dic 17,5 32,8 27,7 26 

2 17,9 32,7 29,5 26,7 

3 19,4 31,1 30,5 27 

4 17,8 31,7 28,2 25,9 

5 16,2 26,5 19,4 20,7 

6 19,7 30,4 28,2 26,1 

7 18,7 29,6 28,8 25,7 

8 19,5 30,2 29,2 26,3 

9 18,3 32,4 29,1 26,6 

10 19,3 32,7 30,8 27,6 

11 18,2 31,3 29,4 26,3 

12 19,1 32,8 30 27,3 

 
 
ANEXO B Temperaturas internas del secador parabólico durante la 
investigación 
 
 

TEMPERATURA INTERNA SECADORPARABOLICO 
DIARIA 

 8:00 a. m. 12:00 M 4:00 p. m. Promedio diario 

28-nov 28,2 42,2 39,4 36,6 

29 28,7 43,1 39,8 37,2 

30 31,3 41,5 39,7 37,5 

1-dic 28,7 43,2 40,3 37,4 

2 28,4 41,9 37,1 35,8 

3 30,5 43,4 41,3 38,4 

4 29,1 42,6 42 37,9 

5 30,6 43,3 40,4 38,1 

6 29,8 43,1 41,1 38 
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7 31,7 43,5 41,5 38,9 

8 32,1 43,7 40,6 38,8 

9 31,5 43,9 40,7 38,7 

10 29,8 41,8 39,1 36,9 

11 28,6 42,1 40,9 37,2 

12 29,7 43,2 42,3 38,4 

 
 
ANEXO C. Promedio de valores de humedad de la pulpa de café 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

PROMEDIO VALORES DE HUMEDAD SEGÚN ESPESOR 
DE LA PULPA  

  3 CM 6 CM  10 CM 

Día 1 86 86 86 

Día 2 70,33 75 78,33 

Día 3 51,67 57,67 62,67 

Día 4 39,33 45 51,67 

Día 5 26,67 36,67 46,33 

Día 6 15 29 40 

Día 7 10,33 23 34,67 

Día 8  17,67 29,67 

Día 9  13,33 25 

Día 10  9,67 19 

Día 11   14,33 

Día 12   11 


