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Introduccibn. La pulpa de cafk (PC) esuno de los desechos
agroindustriales que en mayores volúmenes se obtienen en
regiones tropicales y gran parte se desecha provocando m o s
ecológicos (1). La PC es rica en carbohidratos y proteínas
pero su aprovechamiento se ha limitado por su obtencibn
estacional y factores antifïsiológicosy antinutricionales como
cafeína (1,3,7-trimetilmti~), polifenoles y taninos (1).
Hasta el momento se ha trabajado en la degradación de
cafeína por fermentación en medio s6lido (JMS) de PC seca
(1) y con modelos experimentales para estudiar aspectos
básicos de la degradación de la cafeína (2).
En este trabajo se busca definir las condiciones del
tratamiento térmico y su influencia sobre la degradación de
cafeína por F M S en PC fresca y ensilada.
Metodología. PC fresca (PF) y ensilada (PE) se trataron con
corriente de vapor directo, 95°C lh. Cada lOmin se sembró
en cajas de Petri para determinar las unidades formadoras de
colonias (UFC) totales y hongos-levaduras, 24h 30°C. Los
substratos con tratamiento tCrmico ('IT) y testigos sin
tratamiento ttrmico (ST) se fermentaron en columnas de
vidrio durante 96h, 30°C y una aireaci6n de O.SLkg-'min-'
con nivel de inóculo de Ix107esporasg~'base húmeda de
Penicillium comune V33A25 (IRD-UAM). La cafeína se
determinó por HPLC al inicio y-fin de la fermentación. El
CO2 producido se determin6 por cromatografia de gases.
Resultados y discusi6n. En la Figura 1se observa que el
ensilado redujo miis del 50% la microflora natural de la PC.
A los 20 min de TT se elimin6 completamente la microflora
presente en la PC tiempo usado para el TT previo de la PC
en los experimentos de FMS.
En la Tabla 1 se muestra el efecto del 'IT sobre la
degradación de cafeína y los padmetros cinkticos de la FMS.
La degradación de cafefna fue completa, 100% en PF-TT y
)
en PE-TT fue similar, 94.41%, ( ~ ~ 0 . 0 5 resultados
superiores a los testigos de PF-ST y PE-ST. EI TT aumentó
la actividad metabólica del cultivo y disminuyó las pdrdidas
de nutrientes del medio posiblemente por la ausencia de
microflora natural. El ensilado duplic6 la degradación de
cafeína en el testigo de PE respecto a l de PF. No se
detectaron intermediarios tbxicos de la ruta de degradación
de la cafeína como la teofilina, 1,3-dimetilxantina (2).
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Fig 1. Reducci6n de las UFC totales (-A- PF, -0-PE) y hongoslevaduras (-0-PF, -0-PE) de la PC durante el tratamiento térmico.
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Tabla 1.Degradacibn de cafeina, velocidad m W a de crecimiento
y @rdidas de peso en la fermentaci6n sblida de pulpa de cafk.
Tratamiento
Eficiencia de
PlMx
PP
degradación (%)
(h-' )
(%)
PF
TT
100
0.24
21.47
0.22
28.67
ST
36.86
'IT
94.41
0.27
22.43
PE
ST
66.35
0.20
36.38
TI',ST,PP PC con y sin tratamiento tkrmico, pkrdidas de peso seco.
'

Conclusiones. Las condiciones para el TT de la PC a utilizar
en adelante son: vapor directo a 95°C durante 20 min. El uso
de TT aument6 la degradación de cafeína y disminuyó las
pdrdidas de peso seco.
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