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Formación

En el marco del programa de formación 2011 
del Fórum Cultural del Café, se celebró los 
pasados días 4 y 5 de mayo en Barcelona, el 
seminario “Coffee Chemistry” dirigido por el 
especialista norteamericano en química de 
los alimentos Joseph A. Rivera y su colabo-
radora, la ingeniera agrónoma colombiana, 
Luz Setella Artajo. 

El interés y expectación por este curso ya ha-
cía augurar antes de su celebración una alta 
participación, que se confirmó días antes de 
su realización con una importante demanda 
de plazas. El gran número de solicitudes obli-
gó a modificar el foro previsto, inicialmente 
de 20 alumnos, y acordar con Joseph Rivera 
una ampliación del mismo a un tope de 35 
plazas, número que el profesor desaconsejo 
superar, dadas las características del curso 
que incluye diversas sesiones prácticas. 

El seminario, dividido en dos jornadas de 
cinco horas cada una, se estructuró en dos 
bloques básicos, el de la ciencia y el de la 
química del café, que los dos profesores de-

Seminario Coffee Chemistry

sarrollaron de forma excepcional, recibiendo 
por parte de los asistentes una valoración 
global del curso de 8 puntos sobre 10. Des-
tacan especialmente en esta apreciación, 
la coincidencia de los alumnos en calificar 
como “Excelente” la capacidad técnica de 
Joseph Rivera, su habilidad para propiciar 
una buena comunicación y motivar al grupo 
y su maestría para explicarse; y como “Muy 
buena”, la utilidad de los contenidos apren-
didos, así como la utilización de los casos 
prácticos y el nivel del temario.

El sabor de café

Durante la primera jornada, los participantes 
del seminario se adentraron de pleno en la 
ciencia del sabor. Entre los primeros datos 
sorprendentes que aportó Rivera al respecto, 
destacó su desacuerdo con el mapa tradicio-
nal de la lengua, aceptado, incorrectamente, 
desde hace un siglo sin ser probado y que 
no se ajusta a la realidad. Rivera abogó por 
un nuevo diseño muy similar al de la rueda 
de color utilizada en artes gráficas, donde 
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la mezcla exponencial de colores, en este caso de sabores, crea otros 
nuevos y diferentes, que en el caso del café, se detectarán con mayor o 
menor intensidad en la boca, según la cantidad, disposición y forma de 
las papilas gustativas. 

Expuesto su argumentarlo al respecto, el profesor invitó a los alumnos 
a participar en una cata de sabores básicos. En la que 15 de los 36 parti-
cipantes obtuvieron la clasificación de “supercatadores” al superar con 
éxito todas las identificaciones. En una segunda ronda, Rivera ofreció a los 
alumnos unas pastillas bloqueadoras. Estas actuaron directamente sobre 
las papilas de los catadores, de manera que solo el dulce prevaleció en 
la boca, mientras que el resto de sabores, ácido, amargo y salado, fueron 
incapaces de penetrar en las papilas. En este sentido, Rivera explicó que 
desde hace ya tiempo, la industria está estudiando la utilización del 
compuesto de este tipo de pastillas para eliminar, por ejemplo, el sabor 
amargo de los medicamentos. En esta degustación, los catadores proba-
ron además, una muestra de “umami”, el llamado quinto sabor, que no 
todos supieron identificar.
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El siguiente punto del curso abordó la quími-
ca del aroma, una cuestión, recordó el profe-
sor norteamericano, de vital importancia si 
tenemos en cuenta que el 75% del sabor de 
un café es su aroma. 

En este apartado, Rivera hizo una exhaustivo 
repaso a la formación de aromas del café, 
desde el cultivo -a mayor altitud más acidez, 
cuanto más sulfurado el suelo mayor presen-
cia de precursores de compuestos aromáti-
cos-, a la cosecha, pasando por la influencia 
de las técnicas del procesamiento del café, la 
botánica de la planta en cuestión -arábica vs. 
robusta, los primeros contienen más azúcar y 
por tanto su nivel de acidez es mayor-, el tues-
te a que es sometido el grano o el transporte y 
almacenamiento de que son objeto. 

Física y química del tueste
de café

Por la complejidad de la cuestión, el profe-
sor dedicó especial atención al desarrollo 
del aroma durante el tueste. La explicación 
detallada de todo ello, la generación de los 
ácidos orgánicos durante este proceso, la 
definición de los más comunes, así como su 
influencia directa sobre la degustación, se 
puede encontrar en las siguientes páginas 
de esta revista.

Toda esta explicación la acompañó con una 
interesantísima práctica en la que a un café de 
control se le fueron añadiendo artificialmente 
diferentes ácidos hasta acabar con una taza 
totalmente diferente a la del inicio. 

En cuanto a la química y tecnología del tueste 
Rivera se extendió en la explicación de los 
cambios físicos y químicos que sufre un grano 

de café mientras se encuentra dentro de la 
tostadora. Así, por ejemplo, destacó entre los 
principales cambios físicos: el pardeamiento 
progresivo a causa de la destrucción de la clo-
rofila; la perdida de humedad, que va desde 
10-12.5% hasta aproximadamente 3-5% (base 
seca), o incluso mayor si se realiza “quen-
ching”; la transformación de la estructura del 
grano a causa de la destrucción de las paredes 
celulares, en especial durante la primera y 
la segunda crepitación; el incremento del 
volumen del 50 al 100%; el decrecimiento 
progresivo de la densidad del grano o la mi-
gración de aceite hacia la superficie a causa 
de la presión interna de las paredes celulares 

en los cafés tostados. En cuanto a los cambios 
químicos, el profesor Rivera hizo especial hin-
capié en la gran influencia que ejercen sobre 
la acidez del café, la descomposición durante 
el tueste de los carbohidratos en ácidos orgá-
nicos débiles, el decrecimiento general de los 
ácidos, a excepción del quínico, que después 
de un punto se destruye completamente por 
si mismo, o la reducción de proteínas en ratios 
de entre 20-50%, a favor de la formación de 
compuestos amargos.

Explicado todo ello, así como las diferentes 
reacciones responsables de estos cambios fí-
sicos -reacción Maillard, reacciones Cinéticas 
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y Crepitación-, Rivera aconsejó a los presen-
tes como minimizar los costes controlando 
todo lo anteriormente explicado. Aseguró, 
así, lo esencial que es controlar las propieda-
des físicas del grano -selección adecuada del 
grano, origen, color, contenido de humedad, 
tamaño del grano, densidad, etc.- y también 
saber realizar un buen control del perfil, 
desde la selección adecuada de la tecnología 
de tueste (tambor / lecho fluido) hasta deter-
minar los perfiles de temperatura adecuados 
para conseguir los resultados deseados 
(PLC/PID). Generalmente temperaturas altas 
producen más aromas, especialmente de 
tostado, pero no necesariamente mejores. 
También las temperaturas altas producen 
granos de mayor volumen. 

Por el contrario, dijo Joseph Rivera, se corre 
el riesgo de acabar con sacos de café:

•	 Crudo	o	ligero.- Tostado generalmente 
en corto tiempo, sin expresión total de 
las características del grano y con un 
sabor “subdesarrollado” 

•	 Grano	manchado.- De color irregular, 
con lunares (parches) y sabor astringen-
te, con notas amargas.

•	 Arrebatado.- Tostado con demasiada 
potencia, alta temperatura/corto tiem-
po. Color externo oscuro -sobre tostado 
con manchas desiguales-. Estos cafés no 
desarrollan apropiadamente su sabor y 
presentan alta acidez. 

•	 Horneado.- Tostado con insuficiente 
temperatura, baja temperatura/largo 
tiempo. Color bajo/medio. Sabor plano, 
a cacahuete, harina o galleta debido 
a la volatilización de los compuestos 
aromáticos, etc. 

•	 Excesivo	o	Pasado.- Resulta de una 
alta exposición al calor, alta temperatu-
ra/largo tiempo. El color de este grano 
se presenta negruzco y la superficie 
carbonizada. 
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El espresso

Asentadas las bases generales de la química 
del café, llegó el turno en el curso de abordar 
específicamente la del espresso, una de las 
preparaciones más populares de la taza de 
café en nuestro país y que fue definida por 
los profesores, desde el punto de vista estric-
tamente químico, como un “sistema bifásico 
constituido por un supernatante de burbujas 
de gas (crema) y un líquido situado en la 
parte inferior (extracto de café), en el que 
la liberación de los gases -CO2- se presenta 
como efervescencia en el sistema debido a 
la presión que sufre la bebida al salir de la 
máquina.” 

Luz Stella Artajo, que en una primera inter-
vención sobre el café y la salud aportó nume-
rosos argumentos, todos con base científica, 
sobre los beneficios del café como alimento 

funcional, fue la encargada de abordar el 
tema del espresso y guiar a los alumnos 
del seminario en la evaluación sensorial de 
cafés preparados con este sistema. La falta 
de tiempo, sin embargo, no permitió una 
dedicación amplia a este apartado, del que 
hay que recalcar, muchos de los alumnos 
participantes son verdaderos expertos. 

El curso finalizó con un emplazamiento, sin 
fecha ni temática concreta, por el momento, 
para un próximo encuentro en un futuro no 
muy lejano. El profesor Joseph Rivera aprove-
cho este momento para adelantar los módulos 
sobre los que está actualmente trabajando y 
que contemplan temas como la química de la 
leche, del agua y también del espresso. 

Susanna	Cuadras
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Los alumnos

Pocos cursos de los hasta ahora orga-

nizados por el Fórum del Café habían 

concentrado tanta cantidad de directivos, 

altos mandos y personal técnico espe-

cializado en un aula. Los alumnos, socios 

y amigos del Fórum que procedían de 

diversos puntos de España y también del 

extranjero, concretamente de Dinamarca, 

demostraron mucho interés por todas las 

explicaciones. En las sesiones prácticas, 

todos participaron con entusiasmo, el 

mismo que pusieron en los debates que 

suscitaron algunos de los temas plantea-

dos durante el curso.

Asistentes al Seminario Coffee Chemistry

Manel Batet Guardià, Jaume Freixedes Bergés y Lluís Serra Beltran de Cafés 

Novell; Salvador Sans Velasco, Carolina Hernández Camacho, Isabel Fernández 

Ramirez y Cassia Martinez de Carvalho de El Magnífico; Alejandro Rodríguez Cas-

tresana, Ruth Ruíz Blanco y Julia Idoia Mora Benito de Cafés Baqué; Enric García 

Sarrión de Cafés Fortaleza; Guillermo Jauregui Montero y Juan Gomez Ramos 

de Café Carambuco; Antonio Manuel Chavarria Rosa de Chava Cafeteria; Lluis 

Saula Puig de Cafés Saula; Marisa Baque Delas y Begoña Baqué Delas de Cafés 

Dromedario; Chiara Nicolini Jiskra de Lavazza España; Ignacio Gómez Torres de 

Cafés Siboney(Cesareo); Erik Eduardo Rasmussen Almaraz de Espressos Dk; Jordi 

Codina Agustí e Imma Borrego García de Union Industrias del Café; David Tomás 

Giner de Promerca; Kim Ossenblok; Mónica López García y Augusto Morales 

Torres de Café Veracruz; Rosa María Borràs Guiamet de La Botiga del Café; Mateo 

Martínez Alvarez de Xorxios; Alejandro Salvo Sanz de Cafés AyS; Lluís Batalla de 

Cafés Batalla; Alejandro Cabo Sanz y Manuel Rodríguez Alsina de Radar Procces, 

S.L.; Fernando Moreno de Cafés Plaza Castillo; Rubén Sanz de Quality Espresso; 

Yolanda Bolaños de Fórum Café.


