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CHARACTERIZATION OF GROUND COFFEE AROMA FROM PUERTO 

RICO USING THE SOLID PHASE MICROEXTRACTION TECHNIQUE (SPME) 

AND GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED TO MASS 

SPECTROMETRY(GC/MS) 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research was the identification and semiquantitative 

determination of the volatile compounds responsible for the aroma of the two principal 

coffee species and their respective varities grown at three different altitudes in Puerto 

Rico: Coffea Arabica L. (Borbón, Caturra and Limaní) and Coffea canephora (Robusta).  

The techniques of Solid Phase Microextration (SPME) coupled to Gas Chromatography 

and Mass Spectrometry (GC/MS) were utilized in the analyses.   

The identified compounds found responsible for the aroma of coffee can be 

grouped in classes likes pyrazines, furanes, ketones, aldehydes, pyrroles, alcohols, 

thiophenes and others. The furanes and the pyrazinas were the major compounds found in 

the two species and their respective varieties. The coffee arábigo presented greater 

quantities of furanes while in the Robusta coffee the pyrazines were predominant. A 

chromatographic digital impressions was found, which was characteristic of each variety 

within the studied species.  
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CARACTERIZACIÓN DEL AROMA DEL CAFÉ MOLIDO DE PUERTO RICO 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA, 

(SPME) Y CROMATOGRAFÍA DE GAS ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA 

DE MASAS (GC/MS) 

 

RESUMEN 
 
 
 

El propósito principal de esta investigación fue la identificación y determinación 

de los compuestos volátiles responsables del aroma de las dos principales especies de 

café y sus respectivas variedades cultivadas a tres alturas diferentes en Puerto Rico: 

Coffea arabica L. (Borbón, Caturra y Limaní) y Coffea canephora (Robusta). Se 

utilizaron en los análisis las técnicas de Microextracción en Fase Sólida (SPME) y 

Cromatografía de Gas acoplada a la Espectrometría de Masas (GC/MS). 

Los compuestos identificados como responsables del aroma del café se pueden 

clasificar en clases como furanos, pirazinas, cetonas, aldehídos, pirroles, alcoholes y 

tiofenos, entre otros. Los furanos y las pirazinas fueron los compuestos mayoritarios 

encontrados en las dos especies y en sus respectivas variedades. El café arábigo presentó 

mayores cantidades de furanos mientras que en el café Robusta predominaron las 

pirazinas. Se encontró un huella digital cromatográfica característica para cada variedad 

dentro de las especies de café estudiadas. 
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El café es la segunda bebida más importante después del té, ampliamente 

aceptada durante siglos. Hoy, es el segundo recurso más importante del comercio 

internacional, luego del petróleo. Provee empleo a más de 20 millones de personas a nivel 

mundial. Su extensión gradual a través del mundo como cosecha y como bebida ha sido 

notable (Smith, 1985; Parliment y Stahl, 1995). 

La calidad del café, analizada por expertos catadores, es valorada en gran parte 

por su aroma (atributo más importante) y por su sabor. Roberto Capuccio, investigador de 

los aspectos sensoriales y químicos del sabor, percepción de aroma y gusto del café, 

muestra una recopilación de definiciones sobre aroma de diferentes instituciones. La 

definición más aceptada es dada por el Consejo Oleicola Internacional en 1997, que la 

define como “todas aquellas sensaciones agradables percibidas indirectamente por el 

órgano olfativo al probar alimentos o bebidas”. Mientras que el sabor es una reacción 

compleja a estímulos químicos, que se compone principalmente de las sensaciones del 

olor y gusto. Es por tanto necesario, para entender el aroma de un alimento, saber la 

composición de sus componentes volátiles tanto cualitativa como cuantitativamente 

(Dark y Nursten, 1985; Capuccio, 2005).  

El aroma es el resultado perceptible de una cadena larga de transformaciones del 

café. Éstos incluyen los factores agronómicos, genéticos y ambientales tales como la 

variedad, composición del suelo, clima y altura de cultivo y modo de recolección del 

fruto. El grano debe contener todos los ingredientes necesarios para el desarrollo 
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posterior de un aroma típico de café, revelado en la etapa del tostado (Yeretzian et al., 

2002).  

Actualmente no se cuenta con investigaciones que hayan determinado la 

composición química del aroma del café puertorriqueño. Es por ende necesario 

desarrollar estudios y comprobar métodos que permitan identificar y diferenciar dentro de 

sus especies y variedades más importantes al verdadero café de la isla. 

Por lo antes expuesto, el propósito de esta tesis estuvo enfocada en la 

identificación y determinación de los compuestos volátiles responsables del aroma de las 

dos principales especies comerciales a nivel mundial: Coffea arabica L. y Coffea 

canephora. Se emplearon tres variedades de café tipo arábigo (Borbón, Caturra y 

Limaní), y una del tipo robustoide (Robusta). Las muestras se tomaron a diferentes 

altitudes sobre el nivel del mar en fincas ubicadas en los pueblos de San Sebastián, 

Adjuntas y Jayuya. El análisis de éstas, se realizó en su estado final de café tostado y 

molido.  

El análisis de los compuestos volátiles del aroma del café implica las siguientes 

etapas: aislamiento de la fracción volátil, separación de la mezcla en sus componentes 

individuales, detección e identificación de cada uno de ellos (Dark y Nursten, 1985). Para 

tal fin, en el presente estudio se utilizaron las técnicas de Microextracción en Fase Sólida 

(SPME, por sus siglas en inglés) y Cromatografía de Gas acoplada a Espectrometría de 

Masas (GC/MS, por sus siglas en inglés) para la separación de los compuestos y posterior 

identificación. Con el fin de alcanzar el objetivo principal, antes del análisis de las 

muestras, se optimizaron parámetros tanto del método extractivo como del 

cromatográfico. 
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La extracción de los compuestos volátiles del café tostado y molido y la 

separación e identificación de los mismos, se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Investigación de Química Ambiental del Departamento de Química del Recinto 

Universitario de Mayagüez. Este laboratorio y el Programa de Ciencias y Tecnología de 

los Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrícolas del mismo Recinto Universitario han 

llevado a cabo trabajos de investigación, a nivel graduado y subgraduado para determinar 

la composición del aroma de frutas tropicales utilizando la técnica de SPME y GC/MS. 

Entre los que se puede citar: En 1997, la investigación graduada “Identificación de los 

componentes volátiles responsables del aroma del jobo” (Molina, 1997). En el 2002, la 

investigación graduada “Identificación de los componentes volátiles responsables del 

aroma del Pajuil” (Plaza, 2002). Además se consiguió una patente relacionada al aroma 

de la guanábana, en la investigación graduada “Estudio de los componentes responsables 

del olor y sabor en seis selecciones (injertos) de la Guanábana” (Rivera, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4
 

 

CAPÍTULO 2 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen, generalidades e importancia del café en Puerto Rico 

  Abisinia (hoy Etiopía) es la cuna del cultivo y uso del café. Se extiende de 

Abisinia a Arabia (Yemen) hacia los siglos XIII y XIV (Nosti, 1963). Los grandes 

propagadores del café fueron los holandeses, que explotaron grandes plantaciones del 

mismo en sus colonias de Ceilán (1658) e Indonesia. Ellos fueron los importadores del 

cafeto y quienes lo aclimataron en los jardines botánicos de Ámsterdam, Paris y Londres, 

más tarde clasificados como C. arabica var. Típica (Smith, 1985; Mundo del café, 2004). 

Unos de los arbustos obtenido de los jardines botánicos de París fue plantado en 

Martinica, comenzando de ésta manera la industria del café en el nuevo mundo (DAC, 

1942). 

Se importó a la isla de Reunión o Borbón directamente de Arabia otra variedad, 

mutación natural del Típica, llamada hoy en día C. arabica var. Borbón. Más tarde fue 

llevada a las Indias Occidentales, de allí a Centro y Suramérica. Desde Martinica también 

se propagaron semillas hacia las islas vecinas, Jamaica, Cuba y Santo Domingo (1731). 

De este último, en 1736 los primeros arbustos de café fueron introducidos a Puerto Rico, 

donde encontraron un ambiente ideal (DAC, 1942).  No fue hasta 1820, cuando los 

científicos empezaron a preguntarse qué hacía tan popular a esta bebida. El químico 

alemán Friedlieb Ferdinand Runge fue el primero en aislar el principio activo del grano 

de café, llamando a la sustancia recién descubierta, “cafeína” que significa “procedente 

del café” (Reid, 2005). 
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La planta de café pertenece al género Coffea, miembro de la familia Rubiaceae. 

La producción comercial del café se basa en dos especies Coffea arabica L. (arábigos) y 

Coffea canephora (robustoides) (Anzueto et al., 2005). Todas las especies dentro del 

género Coffea son de origen tropical africano. En los países centro y sur americanos 

principalmente crecen los arábigos, mientras que en los países del sureste asiático y los 

africanos son productores importantes de la variedad Robusta.  

Los arábigos son nativos de las tierras altas de Etiopía, así como también de otras 

partes de África y Arabia en el Asia. Se cultiva a medianas y altas altitudes que varían 

entre los 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar en regiones ecuatoriales. Y entre 400 

a 1200 m. en regiones lejanas al Ecuador (9 – 24o de latitud N y S), donde las 

temperaturas diarias promedio fluctúan entre los 18 – 22 oC (Illy y Viani, 1995; Anzueto 

et al., 2005). 

Por otro lado, los robustoides requieren climas calientes y húmedos en tierras 

bajas y colinas tropicales. Son nativos de los bosques ecuatoriales de África, desde la 

costa oeste hasta Uganda, la parte sur del Sudán y la parte de África occidental. Se 

distribuyen entre las latitudes de 10º Norte y 10º Sur, en elevaciones que van desde los 

100 a 1000 m., con temperaturas promedio diarias de 22 – 26 oC (Illy y Viani, 1995; 

Anzueto et al., 2005). 

El C. arabica, es la especie más importante, tanto por la extensión de su cultivo 

como por el volumen de su producción. Es muy variable y se ha prestado a la formación 

de una serie de adaptaciones locales y mutaciones. La variedad Borbón, es una mutación 

de la variedad Típica; Caturra, es mutación de la variedad Borbón (Anzueto et al., 
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2005); y Limaní (Sarchimor) es un cruce entre Villa Sarchi e Híbrido de Timor. Esta 

última adaptada en Puerto Rico. 

Hoy en día, se ha descubierto una variedad de C. arabica, que carece casi por 

completo de cafeína. Se trata de un mutante natural que se da espontáneamente en 

Etiopía. Los investigadores planean transferir esa propiedad a las variedades habituales 

de cultivo mediante cruces convencionales. Este trabajo se presenta en la revista Nature, 

va firmado por el fisiólogo vegetal Paulo Mazzafera, de la Universidad Estatal de 

Campinas (Brasil), y dos colaboradores del Centro Alcides Carvalho, un instituto 

dedicado a la investigación de tecnología sobre el café, también en Campinas (Ratri, 

2005).  

El C. canephora, incluye varias formas conocidas en el comercio como café 

Robusta. Éste forma con sus diversas variedades un grupo heterogéneo, pero 

ampliamente cultivado, hasta el punto de ser la segunda especie en importancia 

económica. Algunos híbridos entre las especies C. arabica y C. canephora se han 

desarrollado, uno de los más conocidos es el Híbrido de Timor (Illy y Viani, 1995).   

 En Puerto Rico, el café es el cultivo agrícola de mayor importancia social, 

económica y ecológica de la zona montañosa de la isla. La zona cafetalera está localizada 

en la parte oeste central de la isla, incluye los municipios de Adjuntas, Ciales, Jayuya, 

Las Marías, Lares, Maricao, San Sebastián, Utuado y barrios de otros municipios 

circundantes (DAC, 1942). La empresa la componen: 10,622 productores en 77,472 

cuerdas (5,417.6 ha.); 25,000 trabajadores agrícolas (representando el 47% del empleo 

agrícola); 179 beneficiadores y 28 torrefactores con 65 marcas registradas. Sostiene de 

manera directa o indirecta a 200,000 residentes de la zona rural central de la isla. La 
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producción promedio del café para el año 2003-04 fue de 225,000 quintales para un valor 

de la cosecha de $ 44.8 millones (198,970 quintales)(CAECAFÉ, 2000;  OEADA,2003).  

 

2.2  Composición química del aroma del café tostado 

 La naturaleza química del aroma y sabor del café ha sido un desafío al químico 

durante mucho tiempo, además han sido identificadas por muchos autores (Gautschi et 

al., 1967).  

 La primera investigación sobre el aroma del café tostado fue realizada en 1926, 

por los ganadores del premio Nóbel, Reichstein y Staudinger, quienes tuvieron éxito en 

identificar los primeros compuestos aromáticos. Éstos incluyen los grupos importantes de 

compuestos de las alquipirazinas, α-dicetonas, furfurilmercaptano y guayacoles. Sus 

esfuerzos en la investigación no pudieron ser demasiado acentuados, debido a que fue 

realizado mucho antes del descubrimiento de la cromatografía de gas y espectrometría de 

masas. Sólo utilizaron las técnicas clásicas de identificación (cristalización de derivados y 

destilación).  Por aquellos años solo 13 componentes se conocían, luego por los años 50 

el número se incrementó a 60. En la década de 1965 a 1975 el número de constituyentes 

aumentó dramáticamente a más de 600 (Tressl, 1989; Parliment y Stahl, 1995; 

Bonnländer y Eggers, 2005). 

 Uno de los primeros estudios sobre el incremento de la concentración de 

compuestos volátiles en la etapa de tueste fue realizado en 1960 por el investigador John 

W. Rhoades. Éste analizó siete variedades de café procedente de América (Santos, 

Central América, Peruano, Maracaibo Cubano, Medellín Armenia, Colombia, 

Bucaramanga). Se identificaron y cuantificaron 19 compuestos volátiles; 16 de los cuales 



 

 

8
 

 

fueron detectados en los granos de café verde, en una o más de las siete variedades 

analizadas. Se determinó que el sulfuro de hidrógeno, formato de metilo y propionil 

acetilo alcanzaron concentraciones máximas dentro de la temperatura normal de tueste 

(350 oF – 430 oF). A su vez se concluyó que la proporción entre el diacetilo y propionil 

acetilo, podía ser indicativo del grado de tueste del café (Rhoades, 1960). 

 Bondarovich et al. (1967), reportaron datos espectrales de espectroscopia 

infrarroja (IR, por sus siglas en inglés) y espectrometría de masas (MS) además de datos 

cromatográficos (GC) de un gran número de constituyentes del complejo del aroma del 

café tostado. Estos autores indicaron la posible contribución de pirazinas y 

dihidroxipirazinas en el sabor de alimentos tostados. 

En 1969, Feldman et al. realizaron estudios sobre la composición química de los 

granos de café verde, los cambios en composición al pasar al tostado y los sabores no-

volátiles que se producen durante el procesamiento. Se utilizaron muestras de grano 

verde y tostado de café Haití (arábigo), café Colombia (arábigo) y café Angola (Robusta). 

Durante el tostado (425 oF o 220 oC) fueron destruidos aminoácidos como: cisteina, 

lisina, arginina y serina en las tres muestras. En cuanto a la composición de ácidos 

volátiles, el Robusta presentó mayores concentraciones de ácido formico y menores 

concentraciones de ácido acético que los arábigos.  

 Posteriormente en 1971, con la mayor parte de los colaboradores de Bondarovich 

(1967), se identificaron 13 compuestos adicionales del complejo del aroma del café 

tostado previamente no identificados. Entre éstos se identificaron varios derivados de 

pirazinas con importantes propiedades organolépticas. (Friedel et al., 1971). 
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La poca información sobre la presencia de ozaxoles y tiazoles en café tostado, 

motivó en 1974 a O. G. Vitzthum y P. Werkhoff aislar compuestos orgánicos básicos de 

la fracción volátil del aroma del café (Colombia excelso). Identificaron 20 oxazoles y 23 

tiazoles, utilizando GC/MS. Estos compuestos identificados fueron asociados con el 

sabor del café, pero no lograron atribuir a ningún compuesto en particular el aroma típico 

del café tostado. 

Baltes y Bochmann (1987), identificaron 350 compuestos volátiles producidos 

durante el calentamiento de un sistema modelo formado por serina, treonina y sacarosa. 

Entre éstos, se caracterizaron 100 furanos monocíclicos, 13 furanonas y 8 furanos 

bicíclicos. Los espectros de masas de estos compuestos fueron comparados con los del 

café tostado (Brasil arábigo) preparado bajo las mismas condiciones. Unos 160 

compuestos fueron identificados luego del tostado de los granos verdes, 53 de los cuales 

hasta ese momento, no habían sido considerados como constituyentes del aroma del café. 

 En 1989, R. Tressel caracterizó más de 700 constituyentes en los extractos del 

aroma del café tostado. Entre los cuales los compuestos heterocíclicos representaban el 

80-85% de la fracción volátil en cantidades de 700 – 900 ppm en cafés arábigos de tueste 

medio. 

 En 1990, Vitzthum et al. identificaron un compuesto clave en el aroma del café 

Robusta, un derivado terpénico bicíclico: 2-metilsoborneol (MIB). Este compuesto 

constituye el elemento responsable del olor a tierra y moho, en estos tipos de cafés. Para 

su identificación emplearon la cromatografía de gas con detección por olfateo y la 

espectrometría de masas (GC/O-MS). 
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 Haciendo uso de la técnica extractiva simultánea de destilación/extracción, 

Holscher et al. (1992) aislaron y luego identificaron por técnicas cromatográficas tres 

compuestos del sabor en café arábigo tostado. Éstos contenían odorantes azufrados (3-

metil-2-buten-1-tiol, 3-mercapto-3-metilbutanol y 3-mercapto-3-metilbutil formato). Los 

resultados por medio de la técnica del modelo de reacciones, indicaron que el precursor 

de estos constituyentes volátiles fue el 3-metil-2-buten-1-ol llamado también prenil 

alcohol, compuesto encontrado en café tostado en el año 1967. Bicchi et al (1997), 

mediante el uso del método combinado “Headspace, Solid Phase Microextraction-Gas 

Chromatography” (HS-SPME-GC), identificaron 36 compuestos volátiles en una mezcla 

50/50 de café arábigo y café Robusta.  

En 1999, Czerny y Mayer investigaron que durante el tueste, el olor del grano 

verde en una muestra de café arábigo procedente de Colombia cambiaba a un aroma 

agradable. Los resultados de su estudio mostraron que los odorantes claves, en el caso de 

un tueste medio en el café arábigo eran el 2-furfuriltiol, 4-vinilguaiacol, varias 

alquilpirazinas, furanonas, acetaldehído, y propanal. Encontraste, otros compuestos 

azufrados como el 3-metil-2-buten-1-tiol y el 3-mercapto-3-metilbutilformato tenían una 

limitada influencia en el aroma de este café.  

Hacia el mismo año, Mayer et al. cuantificaron 28 odorantes potentes en cafés 

arábigos de diferentes procedencias y grados de tueste. Las concentraciones de los 

compuestos: 2,3-butanodiona; 2,3 pentanodiona, 3-isobutil-2-metoxipirazina; 4-hidroxi-

2,5-dimetil-3(2H) furanona, 4-vinil- y 4-etilguaiacol; 2-furfuriltiol, 3-mercapto-3-

metilbutilformato y 3-metil-2-buten-1-tiol cambiaron en los cafés obtenidos de las 

diferentes procedencias (Colombia, El Salvador, Kenia y Brasil). Mientras que los 
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diferentes grados de tueste (suave, mediano, fuerte) influyeron en las concentraciones de 

los compuestos: propanal, 2(5)-etil-4-hidroxi-5(2)-metil-3(2H) furanona, guayacol, 4-

etilguayacol, 2-furfuriltiol, 3-metil-2-buten-1-tiol y metanotiol (Mayer et al., 1999). 

En el 2000, Czerny y Grosch, evaluaron mediante el análisis de dilución del 

extracto del aroma (AEDA, por sus siglas en inglés) los potentes odorantes presentes en 

una muestra de café arábigo var. Típica procedente de Colombia en grano verde, y sus 

cambios durante el tueste. Encontraron que el compuesto 3-isobutil-2-methoxipirazina 

era el odorante responsable de la característica “peasy” (olor desagradable) en los granos 

de café verde. Este compuesto no presentó cambio en su concentración después del 

tostado, en comparación con otros compuestos que aumentaron luego de esta etapa, tal es 

el caso de (E)-β-damascenona. Asimismo, por primera vez fue identificado el 2-metoxy-

3,5dimetilpirazina, como un compuesto activo del aroma del café crudo y del tostado. 

En el mismo año, Mayer en colaboración con Czerny y Grosch cuantificaron 25 

compuestos odorantes en muestras de café arábigo procedente de Colombia, a un tueste 

medio, además de la cuantificación en su correspondiente bebida. Realizaron una 

imitación exitosa del aroma del café tostado, mezclando 27 odorantes sintéticos. Un panel 

experimentado realizó la evaluación sensorial pero con la omisión de algunos odorantes. 

El resultado del experimento indicó que los compuestos: 2-furfuriltiol, 4-vinilguaiacol, 

varias alquilpirazinas, furanonas, acetaldehído, propanal, metilpropanal, 2- y 3-

metilbutanal tuvieron el impacto más grande en el aroma del café tostado. Por otro lado la 

ausencia de 2,3-butanodiona, 2,3-pentanediona, β-damascenona y vainillina en el modelo 

del aroma no fueron notados por el panel de expertos. (Mayer et al., 2000). 
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En el 2001, Sanz et al. en el departamento de Tecnología de Alimentos y 

Toxicología de la Universidad de Navarra en España, identificaron 122 compuestos 

volátiles presentes en el café arábigo tostado y molido. Entre los que incluyen 26 furanos, 

20 cetonas, 20 pirazinas, 9 alcoholes, 9 aldehídos, 8 ésteres, 6 pirroles, 6 tiofenos, 4 

compuestos azufrados, 3 compuestos bencénicos, 2 compuestos fenólicos, 2 piridinas, 2 

tiazoles, 1 ozazol, 1 lactona, 1 alcano, 1 alqueno y 1 ácido, mediante el uso de la técnica 

de extracción del espacio de cabeza o “headspace” estático (SH, por sus siglas en inglés) 

acoplado GC/MS. Al año siguiente, se realizó otro estudio en la Universidad de Navarra, 

por la misma investigadora. Haciendo uso de la misma técnica empleada el año anterior, 

identificaron 146 compuestos volátiles presentes en mezclas de cafés arábigos (A) y 

Robustas (R) a diferentes proporciones, así como sus diferencias sensoriales. Encontraron 

una gran cantidad de compuestos azufrados en la mezcla A20:R80, mientras que los 

furanos, aldehídos (derivados de la reacción de Strecker), α-dicarbonilos y pirazinas 

fueron más abundantes en la mezcla A80:R20 (Sanz et al., 2002). 

 Schenker et al. (2002) caracterizaron por cromatografía de gas, espectrometría de 

masas y olfatometría los componentes del aroma de una muestra de café arábigo 

procedente de Colombia, usando seis diferentes procesos de tuestes a temperaturas 

semejantes. Durante el tueste, bajo los procesos isotermales de alta temperatura y tiempo 

corto y baja temperatura y tiempo largo de tueste, se lograron caracterizar 42 compuestos. 

 

2.3 Efecto del tostado en el aroma y sabor del café 

 Muchos cambios físicos y químicos complejos ocurren además del cambio obvio 

en color de verde al marrón.  En la primera etapa del tueste, se pierde el agua libre; en la 
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segunda ocurren reacciones químicas complejas, la deshidratación, la fragmentación, la 

recombinación, y la polimerización.  Varios de estos cambios se asocian a la reacción de 

Maillard y conducen a la formación de compuestos de bajo peso molecular, tales como 

bióxido de carbono y agua libre, compuestos aromáticos y del sabor.  Además, se generan 

materiales coloreados de alto peso molecular, solubles y parcialmente insolubles en agua 

(melanoides) (Parliment et al., 1995).   

  Los mecanismos de la formación de los constituyentes volátiles presentes en el 

aroma del café son extremadamente complejos y hay claramente un grado amplio de 

interacción entre todas las rutas implicadas. Los principales mecanismos y cambios en la 

composición que ocurren durante el tostado según Illy y Viani (1995); Parliment y Stahl 

(1995) y Fennema (2000) incluyen: 

 Reacción de Maillard o pardeamiento no enzimático entre sustancias con 

contenido de nitrógeno, aminoácidos y proteínas, pero también trigonelina, 

serotonina, y carbohidratos, hidroxiácidos y fenoles. 

 Degradación de Strecker de aminoácidos (vía reacción de Maillard). 

Degradación de aminoácidos a aldehídos, amoníaco, y dióxido de carbono; por 

las desaminación y decarboxilación de un α-aminoácido. Cada aminoácido 

produce su aldehído específico, con su aroma característico. Algunos ejemplos 

de la reacción de degradación de Strecker: producción de isobutiraldehído y 

iso-valeraldehído. Metionina, aminoácido que contiene un átomo de azufre, 

conduce a la formación de metional. 

 Formación de compuestos de azufre de bajo peso molecular que contribuyen al 

sistema global del aroma. Ejemplo: el metional producido en la degradación de 
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Strecker se descompone fácilmente dando metanotiol (metilmercaptano), que se 

oxida a disulfuro de dimetilo.  

 Degradación de proteínas y aminoácidos individuales. Hay una destrucción de 

arginina, y pérdidas sustanciales de cisteina, lisina, metionina, serina y treonina. 

Degradación de aminoácidos azufrados, los aminoácidos polares con grupos - 

OH, -SH, y - NH2, fueron encontrados en la producción de aromas en el café. 

 Degradación de trigonelina o ácido N-metil-nicotínico. Bajo las condiciones de 

acidez suave que prevalecen durante el tostado del café, la trigonelina se 

desmetila a ácido nicotínico, produciéndose un incremento de 30 veces en la 

concentración y actividad de niacina del café. Es también conocido, que la 

termólisis de la trigonelina genera piridinas, pirroles, y compuestos bicíclicos; 

además la descarboxilación de la trigonelina es otra fuente de dióxido de 

carbono generado durante el tueste.  

 Degradación de azúcares. Azúcares no volátiles (pentosas, hexosas, 

disacáridos) son degradados por calentamiento para producir productos con 

aroma a caramelo, y color oscuro. Ejemplos de los aromáticos incluyen: 

Furanol (2,5-dimetil-4-hidroxi-3-[2H]-furanona), maltol (3-hidroxi-2-

metilpiran-4-ona), cicloteno, compuestos dicarbonilos como diacetilo.  

 Degradación de lípidos. La autooxidación de ácidos grasos insaturados, 

principalmente los de cadena larga (C18) produce aldehídos insaturados tales 

como 2,4-alcadienal, 2-enals y hexanal. El 2-nonenal juega un rol prominente 

en el aroma del café. Se le ha encontrado en concentraciones bajas 0.08 ppb y 

ha sido patentada con notas de aroma a madera.  
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2.4  Compuestos volátiles del café tostado 

 La mayor parte de los volátiles del café se derivan de compuestos no volátiles 

presentes en el grano crudo, los cuales reaccionan durante el tueste. Es claro suponer que 

bajo las condiciones de tueste, diferentes tipos de reacciones químicas son posibles en el 

grano de café a presiones y temperaturas elevadas. Entre éstas se encuentran: reacción de 

Maillard, degradación de Strecker con formación de pirazinas y oxazoles, degradación de 

trigonelina, degradación de ácidos fenólicos, degradación de lípidos, degradación de 

azúcares, rompimiento de aminoácidos azufrados, rompimiento de aminoácidos 

hidróxilos, y la degradación de prolina e hidroprolina. Es decir, que las interacciones de 

dichos componentes, forman una mezcla compleja resultando la formación del aroma y 

sabor característico del café (Dark y Nursten, 1985). 

 La composición final de los compuestos volátiles del café tostado depende de 

varios factores. Éstos incluyen: la especie y variedad de café, condiciones climáticas y 

suelo durante el crecimiento, almacenamiento (después de la cosecha y tostado), tiempo y 

temperatura de tueste y por último el equipo utilizado para el tueste (Dark y Nursten, 

1985). Las dos especies principales de café, C. arabica y C. canephora, se diferencian 

considerablemente en precio, calidad y aceptación del consumidor. Debido al bajo costo, 

los cafés Robustas se utilizan como llenadores en las mezclas tostadas y molidas, 

agregando notas terrosas y fenólicas a algunos cafés de tueste oscuro, cafés espresso, 

consumidos en la parte Occidental de Europa (Parliment y Stahl, 1995). 

 La mayoría de los compuestos aromáticos son generados a un tueste mediano del 

café. Algunos compuestos aromáticos se degradan a temperaturas altas, mientras que 

otros como el guayacol, furfuriltiol y la piridina, demuestran un aumento a temperaturas 



 

 

16
 

 

altas de tueste. Estos tres compuestos contribuyen particularmente al aroma de los cafés 

negros (Bonnländer y Eggers, 2005). La razón, del porqué algunos compuestos 

disminuyen y otros aumentan a través del proceso del tostado, puede deberse a que los 

volátiles pueden ser derivados de dos o más precursores, los cuales se degradan en 

proporciones diferentes durante el tueste. (Dark y Nursten, 1985). 

 El aroma del café tostado es muy complejo. Está compuesto de muchos volátiles 

con características oloríficas diferentes, algunos agradables otros desagradables, y 

muchos otros probablemente debajo de su umbral detectable. La concentración, la 

proporción y la influencia de un volátil con otro, afectan la calidad final de aroma. Los 

efectos que un volátil tiene sobre otro no son bien entendidos y casi imposible de aclarar 

en una mezcla tan compleja como la fracción volátil de café, donde varios de estos 

compuestos se encuentran a concentraciones diferentes (Dark y Nursten, 1985). 

  En la Tabla 1, se muestra los grupos identificados en el café tostado, en las 

investigaciones realizadas por Clarke en 1986 y Van Straaten y colaboradores en el 

mismo año; recopiladas en la publicación de Illy y Viani en 1995.   
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Tabla 1. Grupo de compuestos volátiles identificados en el café tostado 

GRUPO NÚMERO DE  
COMPUESTOS 

GRUPO NÚMERO DE  
COMPUESTOS  

Acetales 1 Éteres 2 

Ácidos 22 Furanos 112 

Alcoholes 20 Hidrocarburos 72 

Aldehídos 29 Cetonas 68 

Compuestos alifáticos 
nitrogenados 

22 Lactonas 9 

Compuestos alifáticos 
azufrados 

17 Oxazoles 28 

Anhídridos 3 Fenoles 40 

Benzofuranos 3 Piranos 2 

Benzoxazoles 5 Pirazinas 81 

Benzopirazinas 11 Piridinas 15 

Benzopiridinas 4 Pirones 4 

Benzopirroles 5 Pirroles 67 

Benzotiazoles 1 Tiazoles 26 

Benzotiofenos 1 Tiofenos 30 

Esteres 29 Total 729 

          Fuente: (Illy et al., 1995).  
 

 Los principales grupos de compuestos volátiles identificados en esta matriz: 

pirazinas, piridinas, compuestos azufrados, pirroles, oxazoles, furanos, compuestos 

carbonilos y fenoles son descritos brevemente a continuación, además la Tabla 2, resume 

las impresiones del olor de algunos potentes odorantes encontrados en el café tostado y 

molido. 
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Tabla 2. Impresiones del olor de algunas familias de compuestos odorantes constituyentes 
del café tostado y molido 

  

FAMILIA  DE 

COMPUESTOS 

IMPRESIONES DEL 

OLOR 

FAMILIA  DE 

COMPUESTOS 

IMPRESIONES DEL 

OLOR 

Piridinas 
Amargo, tostado, 

caramelo, manteca Furanos 

Carne asada, café tostado, 

caramelo, heno, almendra 

dulce, algunas notas amargas 

Cetonas Manteca, fruta, caramelo 
Pirroles 

Setas, medicina 

aceite, cereal 

Oxazoles Avellana 

Aldehídos 

Acre fermentado,  

malta, papa cocida 

manteca, miel, frutas,  

flores 

Compuestos 

azufrados 

en general 

(tiofenos, tiazoles) 

Café tostado 

cebolla, caramelo 

vegetales verdes 

nuez, cereal 

Fenoles: (Guayacol) 

clavo ahumado, 

medicina Pirazinas 

Maíz dulce, amargo 

maní tostado, tierra 

moho, paprikas, 

guisantes verdes 

Mercaptanos Col, notas podrido 

Fuente: Dark et al., 1985; Illy et al., 1995; Czerny et al., 1996; Bonnaländer et al., 2005) 

 

2.4.1  Pirazinas 

 Las pirazinas se han conocido en el café durante mucho tiempo. Son formados 

probablemente en la etapa del tueste por las interacciones de aminas, derivadas de la 

degradación de la proteína con los carbohidratos (Gautschi et al., 1967). Más de 50 

pirazinas se han identificado en café tostado. Se forman durante la degradación de 

Strecker, que consiste en la reacción de un aminoácido con un α-dicarbonilo, para la 

formación de aminocetona. Éstas por su parte se condensan para formar pirazinas y otros 

compuestos heterocíclicos (Tressl, 1989; Illy y Viani, 1995).  
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 La tecnología y el nivel del tostado determinan el espectro de las pirazinas gracias 

al aumento de los metiletilpirazinas. La concentración de 2-metoxi-3-isobutil- e 

isopropilpirazina varía de 10 a 50 ppb. Por tanto, se le considera un compuesto con un 

alto nivel de sabor en café tostado (Tressl, 1989). 

 Las pirazinas por sí mismas tienen un aroma a maíz dulce – amargo, mientras que 

las alquilpirazinas generalmente conducen a unas notas terrosas, nuez tostada y quemada 

(Illy y Viani, 1995). El 2-isobutil-3-metoxipirazina, posee sin embargo el aroma 

característico a paprikas y los metoxipirazinas relacionados tienen olores a guisantes 

verdes, papa, tierra, etc. La presencia de un grupo tiol en las pirazinas imparte un aroma a 

nuez y galleta. Si los grupos furfuril y tiol están presentes juntos, su aroma es a carne 

cocida (Dark y Nursten, 1985). 

 En 1996, Michael Czerny y colaboradores identificaron dos nuevos compuestos 

de pirazinas (2-etil-3,5-dimetilpirazina y 2-etenil-3-etil-5-metilpirazina) con olor a tierra 

en cafés Robustas (Czerny et al., 1996).   

 

2.4.2  Piridinas 

 Las piridinas aumentan según el nivel de tueste, y sus niveles son más altos en los 

cafés arábigos que en los Robustas bajo condiciones similares (Tressl, 1989). 

 Las piridinas poseen unas notas amargas, astringentes y tostadas. Por sí misma, la 

piridina es amarga y aroma a tostado. El 2-metilpiridina es astringente, y el 3-etilpiridina 

tiene un aroma a caramelo y a manteca (Illy y Viani, 1995). 
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2.4.3  Pirroles 

 Los pirroles como en el caso de las piridinas, aumentan según el grado de tueste. 

Se encuentran en mayor concentración en los cafés arábigos que en los Robustas. El 

pirrol y N-metil-2-formilpirrol son derivados de la trigonelina (Tressl, 1989). 

 En general los pirroles poseen olores diversos. En el caso del furfurilpirrol 

presenta olores a setas, mientras que el aroma del acilpirrol dependiendo de su 

concentración llega desde un olor medicinal extendiéndose a aceitoso. Otros pirroles 

presentan notas a cereales (Illy y Viani., 1995). 

 

2.4.4  Oxazoles 

Se han identificado 28 oxazoles, pero no se detectó ninguna oxazolina. Los 

oxazoles tiene un aroma dulce a avellana, ninguna nota a tostado se ha divulgado para 

estos volátiles (Dark y Nursten, 1985; Illy y Viani, 1995). 

 

2.4.5  Compuestos azufrados 

 Los compuestos azufrados son extremadamente importantes en el aroma del café 

tostado, a pesar de estar presente en concentraciones bajas. El furfuriltiol tiene un aroma 

fresco de café tostado en concentraciones de 0,01 a 0,5 ppb. pero llega a ser 

desagradablemente sulfurado a concentraciones más altas. El dimetildisulfuro es parte 

esencial del aroma de cafés de alta calidad, y su presencia se dice mejora notablemente su 

aroma y sabor. Algunos otros compuestos azufrados son menos agradables; tal es el caso 

del sulfuro de hidrógeno que a menudo se forma en preparaciones de bebidas de cafés 

muy prolongadas (Dark y Nursten, 1985). 
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 Los tiofenos tienden a poseer aroma a cebolla, mostaza y aromas azufrados; 

aunque sus ésteres, como los aldehídos y cetonas suelen ser dulces (miel o caramelo) 

contribuyendo al aroma de una manera positiva. En cambio, los tiazoles que contiene en 

el anillo heterocíclico tanto al nitrógeno como al azufre, imparten una variedad de aromas 

que van generalmente desde nueces tostadas hasta olores a vegetales, con la sustitución 

de la molécula tienden a aumentar esos aromas. Los derivados alquilos tienden a poseer 

notas a vegetales verdes, unos alkoxis notas a nuez dulce, y los acetilos unas notas a 

cereales y nueces (Dark y Nursten, 1985). 

 Los cafés Robustas contienen más compuestos azufrados que los arábigos (Illy y 

Viani, 1995). Esto se demuestra en la investigación realizada por Tressel en 1989, quien 

encontró que, a niveles de tueste similares, los cafés Robustas poseen altas cantidades de 

furfurilmercaptano, furfurilmetilsulfuro, furfurilmetildisulfuro (formados en la 

degradación de la cisteina y metionina en presencia de azúcares reductores). Mientras que 

los arábigos les corresponden los derivados 5-metil (Tressl, 1989). 

 El furfurilmercaptano a concentraciones de 0.1 a 1 ppb. posee un aroma a café 

recién preparado mientras que de 5 a 10 ppb. se lo percibe con nota un poco azufrado 

comparable a café viejo. Ya el 5-metilfurfurilmercaptano entrega la nota azufrado por 

encima de los 5 ppb. Ambos componentes se forman durante el tueste y aumentan de 5 a 

10 veces durante el almacenamiento de los granos de café tostado. Por lo tanto, ambos 

constituyentes determinan el aroma y sabor de los cafés tostados frescos así como 

también son responsables del aroma indeseable del café viejo (Tressl, 1989).  
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2.4.6  Furanos 

 Los furanos se forman por la degradación pirolítica de azúcares y tienen un aroma 

a caramelo o azúcar quemada. Se encuentran en gran número en el café, entre ellos los 

aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes, éteres, ácidos, tioles y sulfuros (Dark y Nursten, 

1985; Illy y Viani, 1995). El 2-metilfurano tiene aromas etéreas, el furfural a hierba y 

heno, y muchos de los furfurilcetonas aroma a caramelo o azúcar quemada. El 4-hidroxi-

2,5-dimetil-3(2H)-furanona se ha descrito con una fragancia amplia desde caramelo de 

sabor a piña, aroma a almendras dulces, conserva de fresa hasta a caldo de carne de vaca. 

Mientras que el furfurilalcohol se ha encontrado en altas concentraciones en los cafés de 

tueste oscuro, impartiendo notas amargas y características aromáticas de esos tipos de 

cafés (Dark y Nursten, 1985). 

 

2.4.7  Compuestos carbonilos 

 Los aldehídos pueden estar entre los compuestos más volátiles. Los de bajo peso 

molecular como el metanal y etanal poseen aroma a acre y tienden a picar porque 

contiene piruvaldehído, mientras que los compuestos de cadena más largas poseen 

aromas a frutas y flores. En conjunto, los aldehídos se presentan en concentraciones 

relativamente altas en los cafés recién tostados, pero son perdidos prontamente por 

volatilización y oxidación. (Dark y Nursten, 1985; Illy y Viani, 1995).  

 El aroma de las cetonas varían considerablemente, recorren desde lo frutado dulce 

hasta lo mantecoso, es el caso de las α–dicetonas. Otras son dulces, frutados algo picante 

como es el caso de la propanona, mientras que el 2,3-butanona, 2,3 pentadiona y diacetilo 

imparten notas mantecosas al café. Las cetonas de bajo peso molecular abundan en el 
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café y como en el caso de los aldehídos, se pierden en el almacenamiento. Las cetonas 

cíclicas como maltol y 3-metilciclopen-2eno-2olona, derivados de la caramelización del 

azúcar, poseen aromas dulces, frutados y a azúcar quemada (Dark y Nursten, 1985; 

Tressl, 1989; Illy y Viani, 1995).  

 

2.4.8  Fenoles 

 Los fenoles están presentes en bajas concentraciones, incrementándose con el grado 

de tueste, ellos tienen aromas a clavo ahumado, quemado con notas amargas astringentes 

y medicinales (Illy y Viani, 1995). Son característicos de los cafés Robustas y los cafés de 

tueste fuerte, donde las concentraciones de los fenoles tienden a ser relativamente altas 

(Dark  y Nursten, 1985). 

 

2.5 Microextracción en fase sólida (SPME) 

La mayoría de los métodos tradicionales usados para el análisis de compuestos 

volátiles en alimentos incluyen: destilación por vapor, técnica simultánea de 

destilación/extracción, extracción con solvente, muestreo del espacio de cabeza o 

headspace estático, purga y captura, extracción en fase sólida. Estos métodos tienen 

varios inconvenientes inclusive tiempos largos de preparación y el uso de solventes 

orgánicos (Azondanlou et al., 1999). 

 Una técnica novedosa de preparación de muestra, libre de disolvente, y bastante 

más rápida y simple que las ya mencionadas, es la Microextracción en Fase Sólida 

(SPME, por sus siglas en Inglés) desarrollada a principios de los años 90 por el grupo de 

investigación de J. Pawliszyn (Pawliszyn, 1999). Posteriormente, la compañía Supelco 

comercializó en 1993 el sistema SPME basado en una microjeringa reutilizable. Las 
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primeras fibras desarrolladas fueron recubiertas con Polidimetilsiloxano (PDMS) y 

Poliacrilato (PA), polímeros utilizados para la extracción.  

Hoy, el sistema manual de SPME, es un soporte semejante a una jeringa 

modificada donde se aloja la pequeña fibra de sílice fundida (Figura 1). Las fibras 

polares son efectivas para extraer analitos polares, mientras que las apolares extraerán 

analitos no polares. En la actualidad, los tipos de revestimiento disponibles presentes en 

las fibras pueden ser clasificados como no polares, semipolares y polares. Dichas fases 

extraerán analitos volátiles, semivolátiles o no volátiles a partir de diferentes matrices 

(Pawliszyn, 1999). 

En el proceso de SPME se pueden diferenciar dos etapas, la primera donde ocurre 

la partición de los analitos entre el recubrimiento de la fibra y la matriz de la muestra. 

Esto ocurre cuando la fibra se pone en contacto con la muestra durante un tiempo y 

temperaturas determinadas experimentalmente. De esta manera se produce una migración 

de los analitos desde la solución a la fibra hasta que se alcance la situación de equilibrio. 

En la segunda etapa, se realiza la desorción de los analitos retenidos por la fibra. Ésta se 

realiza térmicamente, en el caso de SPME-GC o bien por adición de un solvente orgánico 

en el caso del SPME-HPLC (Pawliszyn, 1997). 

Existen básicamente dos modos de extracción posibles en SPME: Inmersión 

directa y extracción en el espacio de cabeza o headspace (Figura 2a y b, 

respectivamente). En el primer modo, se introduce la fibra directamente en la muestra 

ocurriendo una relación entre la cantidad de analito absorbida por la fibra en el estado de 

equilibrio y la concentración de éste en la muestra. En el segundo modo los analitos son 

extraídos de la fase de vapor equilibrada en la muestra.  Éstos necesitan ser transportados 
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a la fracción volátil antes de ser absorbidos por la fibra. Este modo de extracción permite 

proteger la fibra de compuestos de elevado peso molecular, modificar la matriz de la 

muestra, como por ejemplo variando el pH, sin dañar la fibra. Además de ser útil para el 

análisis de muestras sólidas como sedimentos o alimentos, donde la interferencia de la 

matriz es importante, aunque está restringido a compuestos volátiles o semivolátiles 

(Pawliszyn, 1997; Sanz, et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dispositivo portátil de SPME 

Los analitos volátiles se extraen más rápido que los semivolátiles dado que los 

primeros se encuentran en una concentración más alta en el headspace que contribuye a 

tasas masivas más rápidas de transporte en dicho espacio. En general, los tiempos de 

equilibrio para compuestos volátiles son más cortos en este modo de extracción que en el 
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de inmersión directa, debido principalmente a tres razones: a) una gran fracción de los 

analitos están presentes en la fase de vapor antes del comienzo de la extracción, b) existe 

normalmente una gran interfase entre la matriz de la muestra y el espacio de cabeza, y c) 

los coeficientes de difusión en la fase gas son generalmente más altos que en una líquida. 

Muchos autores coinciden que este tipo de muestreo, es uno de los métodos más 

populares y convenientes para el aislamiento y posterior estudio de compuestos volátiles. 

Por último, es importante porque su resultado en cuanto a la composición de la muestra 

en estudio representa de mejor forma el olor percibido por el ser humano (Pawliszyn, 

1997; Sanz, et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modos de extracción en SPME: (a) Inmersión directa (b) Espacio de cabeza o 
Headspace (c) Protección con membrana  

 

Un tercer modo que no ha sido muy aplicado hasta la actualidad es denominado 

SPME con protección de membrana, Figura 2c. En este modo de extracción, se coloca 

una membrana semipermeable alrededor de la fibra evitando que compuestos de elevado 

peso molecular, como proteínas que pueden estar presentes en la matriz de la muestra 
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lleguen hasta la fibra y puedan dañarla. El proceso de extracción es más lento que en 

inmersión directa, porque los analitos necesitan difundirse a través de la membrana antes 

de alcanzar el recubrimiento (Pawliszyn, 1997; Sanz, et al., 2001). 

La técnica extractiva (SPME), presenta una serie de ventajas: un bajo costo; 

puede ser automatizada; requiere pequeños volúmenes de muestra y generalmente no 

precisa del uso de disolventes orgánicos, para llevar a cabo la preconcentración de los 

analitos de la muestra. También, se aplica a la determinación de compuestos de diferente 

volatilidad, es decir se puede utilizar con todos los tipos de muestras, ya sean gaseosas 

(aire o aliento), líquidas (aguas o bebidas), o sólidas (sedimentos, alimentos, etc.). 

Además, debido a su diseño, es fácilmente transportable por lo que la hace una técnica 

muy adecuada para realizar análisis de campo. Como inconveniente se puede mencionar 

que debido a la limitada capacidad de las fibras (la cantidad de recubrimiento es muy 

pequeña) en ocasiones se obtienen límites de detección bajos, sobre todo si la SPME se 

utiliza combinada con la cromatografía de líquidos (Pawliszyn, 1997). 

Varios estudios relacionados al análisis de los compuestos del café han sido 

reportados mediante el uso de esta técnica extractiva. Carlo P. Bicchi et al. (1997) 

desarrollaron un método para diferenciar cafés tostados de diferentes orígenes y aquellos 

que fueron sometidos a diferentes tratamientos tecnológicos. Mediante la aplicación del 

análisis de los componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) y usando perfiles 

cromatográficos obtenidos por SPME. El mismo año, Min J. Yang et al. cuantificaron 

cafeína en la bebida del café usando la combinación de técnicas SPME-GC/MS (Yang et 

al., 1997).   
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En 2001, Costa Freitas et al. realizaron un estudio de comparación entre dos fibras 

de SPME para el análisis y clasificación de los compuestos volátiles presentes en el café 

tostado y molido, usando el método PCA para la clasificación de estos compuestos. En el 

estudio se evaluaron los 30 picos mayoritarios de los compuestos. Los resultados 

mostraron que la fibra Carbowax/Divinilbenzeno fue capaz de clasificar los cafés de 

acuerdo a su origen geográfico, mientras que la fibra Polidimetilsiloxano fue capaz de 

clasificarlos de acuerdo a su variedad: arábigo o Robusta. Rocha et al. (2003), 

identificaron 37 compuestos volátiles en bebidas de cafés (mezcla de cafés arábigos y 

Robustas) utilizando la combinación de técnicas SPME-GC/MS. 

 

2.6    Cromatografía de gas – Espectrometría de masas (GC/MS) 

 El análisis de la fracción volátil del café ha ido progresando rápidamente en los 

últimos años, gracias a la venida de la cromatografía de gas y espectrometría de masas 

(GC/MS). Esta técnica puede lograr la separación e identificación de mezclas complejas 

en una sola operación. Para la fecha unos 660 compuestos volátiles han sido identificados 

(principalmente en café tostado) más que en cualquier otro alimento o bebida. (Dark y 

Nursten, 1985). 

Un sistema de cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masas consta de 

un gas de arrastre, un puerto de inyección de la muestra, una columna, el horno que 

contiene a la columna, y un sistema espectrométrico de masas (fuente de ionización, 

analizador de masas y un detector). La muestra se volatiliza en el puerto de inyección y 

se inyecta con exactitud y precisión en la cabeza de la columna cromatográfica. La 

elusión se produce por el flujo de una fase móvil del gas inerte, él cual no interacciona 
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con las moléculas del analito; su única función es de transportarlo a través de la columna. 

La columna por su parte, es el corazón de la cromatografía de gas. Posee una fase 

estacionaria en la cual se produce la retención de los analitos a diferentes proporciones 

como consecuencia de la adsorción física y produciendo luego la separación. La elección 

de la fase estacionaria de la columna, depende de la naturaleza de los componentes de la 

muestra a ser separados (Ueda, et al., 1990; Skoog y Leary, 1994). 

El modo de ionización (impacto de electrones o ionización química) determina el 

tipo de abundancia de los iones producidos. En el modo de impacto de electrones (EI, por 

sus siglas en inglés) la fuente de iones de un espectrómetro de masas convierte los 

componentes de una muestra en iones por bombardeo con electrones. Se obtiene un haz 

de iones frecuentemente positivos que es entonces acelerado en el analizador de masas. 

La dispersión está basada en las relaciones masa/carga de los iones del analito. El 

espectrómetro de masas contiene un detector para iones que convierte el haz de iones en 

una señal eléctrica de los componentes de la muestra que puede ser entonces procesada, 

almacenada en la memoria de un ordenador y mostrada o registrada (Ueda, et.al, 1990; 

Skoog y Leary, 1994).  
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CAPÍTULO 3 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Obtención y proceso de las muestras antes del análisis 

Se emplearon tres variedades de café tipo arábigo (Borbón, Caturra y Limaní), y 

una del tipo robustoide (Robusta) en el mismo grado de madurez y procedente de fincas 

de los municipios de San Sebastián, Adjuntas y Jayuya. En la Tabla 3, se detalla la 

información completa del lugar de la toma de muestras del café uva. 

Tabla 3. Información del lugar de la toma de muestras del café uva 

PUEBLO   
SAN SEBASTIAN ADJUNTAS JAYUYA 

BARRIO Calabazas Limaní Gripiñas 
FINCA Rubén Ramírez Font Subestación de Limaní Rafael Domínguez 
DIRECCIÓN Carretera 449 Km. 

1.5 (Interior) 
Carretera 525 Km. 2.5  Carretera 527  

Km. 3.0 (Interior) 
ALTITUD 480 pies 1800 pies 3000 pies 

 

El beneficiado de las cerezas (beneficiado húmedo), se realizó en la Subestación 

Experimental Agrícola en el Barrio de Limaní del pueblo de Adjuntas. El proceso de 

tueste y molienda se efectuó en el Centro de Compra y Venta del Café de la 

Administración de Servicios y Desarrollos Agropecuario del Departamento de 

Agricultura ubicado en el barrio Yahuecas del pueblo de Adjuntas. 

 Se pesaron 100 g. de café verde de cada variedad en una balanza de plato 

convencional, los cuales fueron introducidos en uno de los dos cilindros giratorios de un 

tostador de pequeña escala de 2.1 KW y 1800 Kcal/hr, modelo BRZ2 de la compañía 

Probat Werke. La temperatura de tueste para todas las muestras estuvieron en el mismo 

rango de 350 oF como temperatura inicial a 400 +/- 3 oF como temperatura final de tueste. 

30 
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El tiempo de tueste fluctuó entre 7 a 9 minutos, dependiendo de la variedad de café 

utilizada. Posterior al tostado, se procedió a la molienda de las muestras en un molino 

MicroHammer modelo MHM4, de la compañía Glenn Mills, Inc. operado en su modo 

“Filtre”, para obtener un particulado de tamaño homogéneo. La Figura 3 muestra los 

equipos usados en esta etapa. 

Luego de la molienda, las muestras fueron inmediatamente colocadas en frascos 

de vidrio, llenadas completamente sin dejar espacio de aire, tapadas y selladas con 

parafina.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tostadora (Probat Werke) y molino (Glenn Mills) de café empleadas en las muestras 

 

3.2 Almacenamiento de las muestras 

 Los frascos fueron llevados al Laboratorio de Investigación de Química 

Ambiental del Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez salón 

Q-106. Las muestras fueron pesadas en una balanza analítica, modelo LA-110 de la 
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compañía Acculab y colocadas en envases de vidrios más pequeños, vials. Los envases se 

sellaron con parafina, para luego ser colocados en desecadores de cristal y puestos en 

nevera doméstica a temperatura de 5 oC hasta su análisis (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pesada y almacenamiento de las muestras de café tostado y molido 

 

3.3 Equipo y procedimiento en el análisis extractivo 

Para el análisis extractivo se utilizó la técnica de Microextracción en Fase Sólida 

(SPME), el dispositivo utilizado se mostró previamente en la sección 2.5 del presente 

estudio (Figura 1.) Para dicho análisis se emplearon tres fibras de diferentes polaridades 

y espesores: una fibra no polar, 100 µm Polidimetilsiloxano (PDMS); una fibra polar, 65 

µm Carbowax/divinilbenzeno (CW/DVB), y por último una fibra bi-polar, 2cm-50/30 µm 

Divinilbenzeno/Carboxen/Polidimetilsiloxano (DVB/Carboxen/PDMS), todas suminis-

tradas por la compañía Supelco, Bellefonte, PA, USA. 

El día del análisis la muestra en estudio fue retirada del desecador y mantenida a 

temperatura ambiente. Se pesaron 5.0000 +/- 0.0010 g de ella, en la balanza analítica 

antes mencionada, para luego ser colocada en un vial de 40 ml (Clear vial, part. 
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no.27184, Supelco, Bellefonte, PA, USA) con tapa plástica de rosca y septum de silicona 

(White faced, 20mm de diámetro, 0.125” de espesor, part. no. 2637505, Supelco, 

Bellefonte, PA, USA).  

El vial con la muestra fue llevado a un baño de agua de recirculación modelo 

RM6 de la compañía Brinkmann MGW Lauda a la temperatura requerida. 

Inmediatamente después el septum de la tapa fue perforado con una aguja de acero 

inoxidable anexada a un microprocesador de temperatura de la compañía Omega 

Engineering, Inc. Modelo HH21, para medir la temperatura de la fracción volátil de la 

muestra. Cuando se alcanzó una temperatura constante (2 a 5 min.) se perforó 

nuevamente el septum con la aguja del dispositivo manual de SPME y se expuso la fibra 

(empujando el émbolo hacia abajo) en el espacio de cabeza de la muestra por el tiempo 

ya optimizado.  La Figura 5 muestra parte del proceso en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Materiales y equipos usados en el análisis extractivo 
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3.4  Instrumentación analítica e identificación de los compuestos 

Las muestras de cafés se analizaron por cromatografía de gas acoplada a un 

detector selectivo de masas (GC-MS) para analizar su composición química. El equipo 

utilizado fue un cromatógrafo de gas, GC modelo 6890 de la compañía Hewlett Packard, 

equipado con una columna capilar.  

En este estudio se evaluaron tres columnas capilares de diferente polaridad: 1) una 

columna polar, SupelcowaxTM-10, fase estacionaria poli-etileno-glicol (Supelco, part. No. 

24079, Bellefonte, PA, USA) 30 m. de largo, 0.25 mm. diámetro interno y un espesor de 

película de 0.25 µm.  2) una columna no polar BP1, fase estacionaria 100% 

dimetilpolisiloxano (SGE, part. No. 054047, Texas, USA) 25 m. de largo, 0.22 mm. 

diámetro interno y un espesor de película de 0.25 µm, y 3) una columna de polaridad 

intermedia MDN-5S fase estacionaria poli-5%fenil-95%metilsiloxano (Supelco, part. No. 

2-4386, Bellefonte, PA, USA) 30 m. de largo, 0.32 mm. diámetro interno y un espesor de 

película de 0.25 µm. El gas de arrastre utilizado fue Helio de alta pureza (99.999%), a 

flujo constante dentro de la columna de 1.9mL/min.  

El inyector estuvo equipado con una camisilla de vidrio o liner de 0.75 mm de 

diámetro interior (Inyección SPME, part. no. 2637505, Supelco, Bellefonte, PA, USA) y 

un septum (Thermogreen LB-2, Supelco, Bellefonte, PA, USA), operado a modo de 

inyección splitless a 270 oC y a un flujo de purga total de 50.1 mL/min.,  El detector 

selectivo de masas (MS), modelo 5973 de la compañía Hewlett-Packard con sistema de 

ionización por impacto de electrones operado a 70 eV, a temperatura de cámara de 

ionización de  250 oC, a razón de barrido de 1.21 s-1 e intervalo de masa de 35 a 350 uma. 
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y operado con un analizador másico cuadrupolar, con el programa HP-Chem, Enhanced 

Chemstation, versión 4.03.00-1996 de la compañía Hewlett Packard (Figura 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Cromatógrafo de gas (GC modelo 6890) acoplado a un detector 
espectrométrico de masas (MSD modelo 5973)  

 

Luego de la extracción de los compuestos volátiles por la fibra, cuando los 

compuestos han alcanzado el equilibrio entre la fase estacionaria de la fibra y la muestra 

a un tiempo previamente optimizado, la fibra fue retraída. Luego fue insertada en el 

septum del puerto de inyección del GC/MS para la desorción térmica de los mismos. 

Transcurrido el tiempo de desorción optimizado se retrajo la fibra y se retiro el 

dispositivo SPME del equipo.  

El detector respondió a la presencia de los analitos eluídos a la salida de la 

columna, generando con el programa de la computadora un cromatograma con una serie 

de picos o compuestos identificados en cada muestra. El cromatograma, llamado también 

cromatograma de iones totales (CIT) es una gráfica de la función de abundancia versus 
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tiempo de elusión o tiempo de retención de cada compuesto de la muestra. El detector no 

sólo detectó la aparición de los picos al final de la columna, sino también proporcionó 

información acerca de la identidad del compuesto. Esto se llevó a cabo cuando se produjo 

la migración de las moléculas de los analitos de la muestra a la fuente de ionización 

donde fueron impactados por un flujo de electrones con energía de 70 eV para ionizar las 

moléculas, produciéndose luego la separación de los iones generados, en base a su razón 

masa-carga (m/z) por el analizador cuadrupolar de masas.  

Todos los iones de masa específica fueron detectados haciendo barridos varias 

veces por segundo para el rango de masa asignada. La abundancia o número de iones por 

barrido es generado versus la razón masa-carga (m/z) de los fragmentos de iones de cada 

compuesto de la muestra, esta gráfica recibe el nombre de espectro de masas. Se 

compararon los espectros de masa correspondientes a cada uno de los componentes que 

se observaron en los cromatogramas reconstruidos de cada muestra (cromatograma de 

iones totales, CIT) con los espectros del banco de datos de los programas de la biblioteca 

electrónica de espectros de masa en formato CD-ROM, Wiley Registry of Mass Spectral 

Data, 6ta edición, 1998 de 230,000 compuestos y Wiley Registry of Mass Spectral Data, 

7ma edición, 2003 de 390,000 compuestos de la compañía Palisade Corporation, USA. 

Cada muestra siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente y fueron 

trabajadas cada una de ellas por triplicado. Además se acondicionó la fibra (proceso 

requerido para remover las impurezas en ella), luego de cada inyección de la muestra al 

equipo cromatográfico. Este proceso de acondicionamiento se realizó en el puerto de 

inyección de un cromatógrafo de gas, GC modelo 5760 de la compañía Hewlett Packard 

con un detector de ionización de flama (GC/FID), a una temperatura y tiempo establecido 
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por el fabricante (Figura 7).  Luego de este proceso, se hizo una corrida de la fibra 

acondicionada con los parámetros del método establecido (blanco). Es decir, tanto el 

proceso de acondicionamiento de la fibra como el blanco fueron realizados luego de cada 

inyección de la muestra al equipo cromatográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cromatógrafo de gas (GC modelo 5760) para el acondicionamiento de las fibras 
 

3.5  Parámetros optimizados para el estudio 

 El desarrollo de un procedimiento para la determinación del analito(s) por medio 

de SPME – GC/MS, usualmente requiere la optimización de una serie de variables. Para 

mostrar la viabilidad de este experimento, primero se optimizaron las condiciones 

experimentales del análisis extractivo tales como: a) tipo de fibra b) temperatura de 

extracción y c) tiempo de extracción. Variables importantes tomadas en cuenta ya que 

pudieran afectar el grado de absorción de los analitos a la fibra.  

Del mismo modo, se optimizó algunas variables del análisis cromatográfico 

donde se llevó a cabo la separación de los componentes de la muestra y la identificación 
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de los mismos. Las variables incluyen: a) tipo de columna cromatográfica b) tiempo de 

desorción c) otros parámetros. Variables importantes tomadas en cuenta en el estudio 

para una óptima separación de los componentes y posterior acertada identificación de los 

mismos.  

En esta etapa de optimización tanto para el análisis extractivo como para el 

cromatográfico se emplearon muestras de café procesadas bajo las mismas condiciones. 

De igual forma, en esta etapa cada muestra fueron trabajadas por triplicado y la fibra fue 

acondicionada y pasada un blanco luego de cada desorción en el cromatógrafo. 
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CAPÍTULO 4 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 En la discusión de resultados de las especies y variedades de los cafés 

puertorriqueños expresados más adelante en este capítulo; se realizó en base al porciento 

de área de cada compuesto volátil obtenido. El programa HP-Chem de la Compañía 

Hewlett Packard lo calculó de la siguiente manera: El porciento de área de cada 

compuesto es igual al área de cada compuesto dividido entre la suma total de las áreas de 

todos ellos, multiplicado por 100.  

 Además, para la optimización de los parámetros de SPME y GC/MS para este 

estudio se partió de los parámetros extractivos y cromatográficos sugeridos en una de las 

aplicaciones de la compañía Supelco en una muestra de café tostado y molido (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Parámetros extractivos y cromatográficos en una prueba de café tostado 
y molido realizada por la Compañía Supelco 

 
Peso de la muestra 5 g. 

Tamaño del vial 40 ml. 

Temperatura del espacio 
de cabeza de la muestra 65 oC 

Tiempo de extracción de 
los compuestos 30 minutos 

Temperatura del inyector 270 oC 

Tiempo de desorción 5 min. 

Columna capilar 
cromatográfica 

SupelcowaxTM-10, 30m x 0.25mm x 0.25 µm 
película 

Programación de la 
temperatura en el horno 

40 oC por 5 min. Primera rampa:  4 oC/min. 
hasta 230 oC  

Detector  Trampa de iones-MS, m/z = 30-350, 0.6 
sec/scan 

          Fuente: (Supelco, 2003-04).  
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4.1 Optimización de los parámetros extractivos (SPME) 

 Para la optimización de los parámetros de SPME, las condiciones cromatográficas 

utilizadas para el estudio, se aprecian en la Tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones extractivas y cromatográficas usadas en la optimización de los 
parámetros de SPME 

 
Peso de la muestra 5 g. 

Tamaño del vial 40 ml. 

Temperatura del inyector 270 oC 

Columna capilar 
cromatográfica 

MDN-5S, 30m x 0.32 mm x 0.25 µm película 

Programación de la 
temperatura en el horno 

Isotermo 40 oC por 5 min., primera rampa 5 
oC/min. hasta 200 oC, isotermo 200 oC por 5 
min., segunda rampa 10 oC/min. hasta 250 oC, 
isotermo 250 oC por 10 min. 

 

4.1.1 Tipo de fibra 

La selección de la fibra se basó en primer lugar en la mayor cantidad de 

compuestos absorbidos por ella. Y en segundo lugar en la evaluación del tipo de fase 

estacionaria contenida en cada fibra, para la diferenciación entre las dos especies de cafés 

evaluados (arábigo y canéfora).  

Los primeros resultados mostraron que la fibra que extrajo la mayor cantidad de 

compuestos volátiles fue la DVB/CAR/PDMS. En la muestra de café arábigo esta fibra 

logró extraer 76 compuestos volátiles y en la muestra de café canéfora 64 compuestos. La 

fibra CW/DVB extrajo 53 y 46 compuestos en los cafés arábigo y canéfora, 

respectivamente. Por último, la fibra PDMS solo logró extraer 33 en el arábigo y 19 en el 

canéfora. La Figura 8, permite una mejor visualización de estos resultados. 
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Figura 8. Comparación de las fibras utilizadas con base al número de compuestos volátiles 
absorbidos por ellas. 

 
De igual manera, la fibra DVB/CAR/PDMS, permitió una mejor distinción entre 

los compuestos volátiles encontrados en las dos especies de cafés analizadas. La Figura 

9, muestra los cromatogramas de iones totales de cada fibra, evaluadas en las dos 

especies de cafés. En ella se observa unos ejemplos de compuestos iguales encontrados 

en el café arábigo como en el canéfora, utilizando las fibras PMDS y CW/DVB. Cabe 

indicar que las flechas del mismo color en la figura, representan el mismo compuesto 

encontrado. Los resultados mostraron, que ninguna de estas dos fibras permitieron la 

diferenciación entre las dos especies de cafés.  

Caso contrario sucedió con la fibra DVB/CAR/PDMS (III región de la figura). En 

ella, sí se observó la diferencia entre las dos especies. Las flechas de distintos colores 

indican compuestos diferentes encontrados tanto en el café arabigó como en el café 

canephora. Además, la fibra DVB/CAR/PDMS  permitió la extracción de estos compues- 
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Figura 9. Cromatogramas de iones totales (CIT) amplificado de 4 a 17 min. obtenidos por 

cromatografía de gas con detector de masas (GC/MS) de los cafés arábigo (A) y canéfora 
(R) utilizando fibras de polaridad diferente (I) PDMS, (II) CW/DVB, (III) 
DVB/CAR/PDMS. 
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tos a abundancias superiores en comparación con las otras dos fibras. Cabe señalar que 

las abundancias se reflejan en el eje “Y” de los cromatogramas. 

 

4.1.2  Temperatura de extracción 

 Se evaluaron cuatro temperaturas para seleccionar la mejor extracción de los 

compuestos. Éstas incluyeron: una temperatura que reflejaba el ambiente de trabajo en el 

laboratorio (~21 oC) y tres temperatura usando el baño de recirculación a 30, 60 y 90 oC. 

Los resultados mostraron una mayor cantidad de compuestos volátiles en las muestras 

calentadas que en aquella sin calentar (Figura 10). A temperatura ambiente, no todos los 

compuestos fueron absorbidos por la fibra, razón por la cual esta condición fue 

descartada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10. Número de compuestos volátiles extraídos por la fibra a diferentes temperaturas de 

extracción. 
 

Esto concuerda en parte con lo estipulado por Pawliszyn, para este modo de 

extracción de analitos (HS-SPME) en donde refiere que: “Un aumento en la temperatura 
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de extracción, ayuda a una rápida extracción y conduce a un aumento en la concentración 

de los analitos”. 

En la Figura 11, se observa los cromatogramas de iones totales amplificados 

obtenidos en las temperaturas de 60 oC y 90 oC. Estas dos condiciones también fueron 

descartadas, debido a que se encontró cafeína (compuesto no volátil constituyente del 

café; Illy y Viani, 1995), como parte de los compuestos identificados a tiempos de 

retención de 33.54 y 34.04 minutos, respectivamente.  Por lo antes expuesto, la única 

condición factible para este análisis fue la temperatura de 30 oC de extracción. Además  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cromatogramas de iones totales (CIT) amplificados obtenidos por               
cromatografía de gas con detector de masas (GC/MS) de una muestra de café utilizando 
la fibra DVB/CAR/PDMS a dos temperaturas del espacio de cabeza de la muestra: (I) 60 
oC y (II) 90 oC 

 

de ser la temperatura promedio que refleja las condiciones de almacenamiento del café 

tostado y molido en torrefactoras, comercios y hogares de la isla.  
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4.1.3  Tiempo de extracción   

Luego de optimizar el tipo de fibra y la temperatura de extracción, se optimizó el 

tiempo de extracción requerido para llegar al estado de equilibrio entre la fibra y los 

compuestos volátiles de la muestra. 

Se estudiaron cuatro tiempos de extracción 10, 30, 60 y 90 minutos de exposición. 

En la Figura 12, se observa el aumento de los compuestos volátiles a medida que 

transcurre el tiempo de exposición. Entre los tiempos evaluados, el equilibrio se alcanzó a 

los 60 minutos, ya que a los 90 minutos se obtuvo la misma cantidad compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Número de compuestos volátiles absorbidos por la fibra a diferentes tiempos de 
exposición. 
 

 La Figura 13, muestra los cromatogramas totales de iones obtenidos a los 60 y 

90 minutos. En ella se observa un ejemplo de compuestos idénticos identificados (flechas 

del mismo color por cada compuesto) obtenidos en estos dos tiempos. Además se observa 

que los compuestos sufrieron una disminución en cuanto a su abundancia, a los 90 

minutos. En el estudio realizado por Costa-Freitas et al. (2001) reportaron un fenómeno 
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semejante. En él se observó, que luego que la fibra alcanzara el equilibrio la cantidad de 

los extractos empezó a disminuir. Cabe recalcar que este comportamiento no fue 

claramente explicado y se sugirió que los compuestos fueron liberados por la fibra luego 

de su equilibrio.  Por lo descrito anteriormente, se seleccionó el tiempo de 60 minutos de 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Cromatogramas de iones totales (CIT) amplificados de 0 a 32 min. obtenidos por              

cromatografía de gas con detector de masas (GC/MS) de una muestra de café utilizando 
la fibra DVB/CAR/PDMS a 60 min. y 90 min. de extracción de los compuestos volátiles. 

 
 

En resumen, las condiciones óptimas para el análisis extractivo fueron las 

siguientes: 

i) Fibra bipolar, 2cm-50/30 µm. Divinilbenceno-Carboxen-Polidimetilsiloxano 

(DVB/Carboxen/PDMS) 
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ii) Temperatura de la extracción, 30 oC. 

iii) Tiempo de extracción, 60 min. 

iv) No se tomó en cuenta la adición de sal o salting out (parámetro optimizado en 

SPME), debido a que este estudio se trabajo con muestras sólidas (Pawliszyn, 

1997). 

4.2  Optimización de los parámetros cromatográficos (GC/MS) 

  Luego de optimizar los parámetros de SPME se procedió a la optimización de las 

condiciones cromatográficas. 

 

4.2.1  Tipo de columna cromatográfica 

La selección del tipo de columna cromatográfica se tomó en base al número de 

compuestos separados de forma gauciana e identificados mediante el análisis GC/MS. La 

Figura 14, permite apreciar mejor los resultados. La columna que permitió la mejor 

separación de los compuestos volátiles de la muestra de café molido utilizado fue la 

SupelcowaxTM-10.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparación de los tipos de columnas cromatográficas utilizadas en base al número 
de compuestos volátiles obtenidos. 
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4.2.2  Tiempo de desorción 

Se estudiaron tres tiempos de desorción de los compuestos volátiles en el puerto 

de inyección del GC/MS (5, 7 y 9 minutos). Utilizando el tiempo de desorción de 5 

minutos fueron identificados 99 compuestos. A los 7 y 9 minutos se identificaron 97 y 

102 compuestos, respectivamente. Los resultados no demostraron una marcada variación 

en el número de compuestos encontrados en los tres tiempos evaluados, pero sí se 

observaron diferencias en las abundancias encontradas en cada compuesto.  

En la Figura 15, la mayor abundancia se observó a los 5 minutos, a diferencia de 

los 7 y 9 minutos, donde se reflejó menos abundancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cromatogramas de iones totales (CIT) amplificados de 0 a 35 min. de una muestra de 
café a diferentes tiempos de desorción de los compuestos volátiles en el GC/MS. (I) 5min 
y 7min  (II) 5 min y 9 min 
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4.2.3  Optimización de otros parámetros cromatográficos 

Se evaluaron diversos parámetros cromatográficos, para una adecuada separación 

de los compuestos volátiles. Éstos incluyeron temperatura del inyector, programación de 

la temperatura del horno y tiempo total de corrida. Para encontrar las mejores variables se 

realizaron varios ensayos hasta conseguir los parámetros cromatográficos óptimos.  

En resumen, las condiciones óptimas fueron las siguientes: 

i) Modo de inyección, Sin bifurcación (Splitless) 

ii) Tiempo de desorción, 5 min. 

iii) Temperatura del inyector, 270 oC. 

iv) Columna capilar SupelcowaxTM-10 

v) Programación de la temperatura del horno: isotermo 40 oC por 5 min., primera 

rampa 5 oC/min. hasta 200 oC, isotermo 200 oC por 5 min., segunda rampa 10 

oC/min. hasta 250 oC, isotermo 250 oC por 10 min. (tiempo total de corrida 

57.00 min.). 

4.3 Análisis de las muestras 

La fracción volátil responsable del aroma característico de las especies y 

variedades de los cafés puertorriqueños estudiados en este trabajo estaban constituidos 

por compuestos pertenecientes a la familia de las cetonas, aldehídos, furanos, pirroles, 

piridinas, pirazinas, compuestos fenólicos, alcoholes, ésteres, hidrocarbonos, tiofenos, 

oxazoles, mercaptanos, compuestos azufrados, compuestos bencénicos, ácidos 

carboxílicos, terpenos, lactonas, aminas, amidas, entre otros. Lo que concuerda con otros 

estudios que indican que el aroma del café tostado es muy complejo y está compuesto de 

muchos volátiles con características oloríficas diferentes (Dark y Nursten, 1985). Para la 
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identificación de los compuestos en las dos especies y sus correspondientes variedades 

estudiadas se usaron las bibliotecas Wiley 6 y Wiley 7. 

 

4.3.1 C. arabica var. Borbón  

Los resultados en detalle de cada compuesto volátil agrupado en sus familias 

químicas encontrados en el C. arabica var. Borbón cultivados en las tres diferentes 

alturas en la isla (480, 1,800 y 3,000 pies) procedentes de las fincas ubicadas en los 

municipios de San Sebastián, Adjuntas y Jayuya, se muestran en la Tabla 10, del 

apéndice. Se obtuvieron 116 compuestos en la muestra cultivada en San Sebastián, entre 

los cuales se identificaron 106 de ellos, no se logró la identificación de los 10 restantes. 

La muestra de café cultivada en Adjuntas presentó 84 compuestos (75 identificados y 9 

sin identificar). Por último en la muestra cultivada en Jayuya se encontraron 106 

compuestos (97 identificados y 9 sin identificar).  

En dicha tabla, se muestra en total la identificación de 157 compuestos en las tres 

fincas seleccionadas. Tressl en 1989, señaló al 2,5 dimetil-3(2H)-furanona llamado 

también furaneol y al maltol como los compuestos responsable del aroma y sabor del 

café. Estos compuestos se encontraron en las muestras cultivadas en Adjuntas, Jayuya y 

San Sebastián para el primero y en las muestras cultivadas en Adjuntas y Jayuya para el 

segundo compuesto. Cabe señalar que los porcientos de área de cada compuesto 

estuvieron por debajo de 0.4 %. 

La Tabla 6 y la Figura 16 muestran la distribución de estos compuestos 

agrupados en sus familias químicas en las tres alturas seleccionadas. De todas las familias 

de compuestos que formaron parte de la fracción volátil del café Borbón tostado y molido 
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en las tres fincas seleccionadas, los furanos fueron los que estuvieron presentes en mayor 

cantidad. La finca de Jayuya es la que presentó la mayor cantidad de éstos en 

comparación con las otras dos.  Seguidamente, se encontraron las pirazinas, cetonas y 

pirroles. Dentro de este grupo de familias, en la finca de San Sebastián se encontró la 

mayor cantidad de pirazinas, la finca de Jayuya presentó la mayor cantidad de cetonas, y 

los pirroles se encontraron en mayor cantidad en San Sebastián. Cabe señalar, basándose 

en los resultados obtenidos que la variedad Borbón no posee los mismos compuestos en 

las tres fincas seleccionadas.  

 
Tabla 6. Cantidades relativas expresadas en porciento de cada familia de compuestos 

encontrados en el café arábigo Borbón en los tres pueblos seleccionados. 
 

Familias San Sebastián Adjuntas Jayuya 
Furanos 20.7 21.4  22.6  
Pirazinas 17.2 17.9  16.0  
Cetonas  12.1 15.5  15.1  
Pirroles 8.6 8.3  5.7  
Aldehídos 4.3  1.2  5.7  
Tiofenos 5.2  4.8  3.8  
Compuestos fenólicos 3.4 6.0  2.8  
Piridinas 3.4 3.6  3.8  
Hidrocarbonos 3.4 2.4  2.8  
Ésteres 1.7 1.2  0.9  
Ácidos carboxílicos 1.7 1.2  0.9  
Compuestos bencénicos 1.7 1.2  0.9  
Alcoholes 0.9 2.4  0.9  
Lactona 0  1.2  0.9  
Tiazol 0.9  0  0  
Oxazol 0.9  0  0  
Compuesto Azufrado 0.9  0  0  
Amidas 0.9   0  1.9  
Terpenos 0  0  2.8  
Mercaptanos 0  0  0.9  
Amina 0   0  0.9  
Otros 3.4  1.2  1.9  
Compuestos no identificados 8.4  10.7 8.5  
Numero total de compuestos 116 84 106 
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Figura 16. Distribución por familias de los compuestos volátiles presentes en el C. arabica var. 
Borbón en las tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- GC/MS 
 

4.3.1.1 Perfil cromatográfico del C. arabica var. Borbón  

Los cromatogramas de iones totales de la fracción volátil aislada por SPME e 

identificada por GC/MS, obtenidos para el café Borbón en las alturas seleccionadas se 

muestran en la Figura 17. En esta figura se puede apreciar que el cromatograma del café 

de la finca de San Sebastián obtuvo más compuestos volátiles, en comparación con los de 

Adjuntas y Jayuya. Aunque esto no refleja que posea el mejor aroma. 

En dicha figura, en el cromatograma que arrojó la muestra de café Borbón en la 

finca de San Sebastián (480 pies) se aprecian cinco de los compuestos mayoritarios 

encontrados basándose en el porciento de área de cada compuesto dado por el programa. 

El compuesto mayoritario fue el furfurilalcohol representado por el pico # 1, identificado 

a un tiempo de retención de 25.79 minutos, con un porciento de área de 7.72 %, le siguió 
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el compuesto 2-furanocarboxaldehído (#2) a un tiempo de 20.94 minutos y 6.54 % de 

área. El # 3, estuvo representado por dos compuestos, con un mismo porciento de área de 

5.44%, el 2-furanometanolacetato o furfurilacetato y el 5-metilfurfural a tiempos de 

retención de 22.79 y 23.75 minutos, respectivamente y el cuarto pico estuvo representado 

por el 2-metilpirazina a un tiempo de 15.13 min. con un 4.76 % de área. Aunque no ésta 

señalado en el cromatograma le siguió la piridina a un tiempo de 12.39 min con un 4.71 

% de área. Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 10, tuvieron la siguiente 

distribución en cuanto al porciento de área, en un rango 2 - 1% se encontraron cinco 

pirazinas, cuatro cetonas, tres furanos, dos pirroles, un éster y un aldehído. Los 

compuestos restantes se encontraron por debajo del 1 % de área, es decir a niveles de 

trazas. Por los resultados obtenidos en la Tabla 10 y los mostrados gráficamente por las 

Figuras 16 y 17, se puede deducir que el perfil de la fracción volátil del café Borbón 

cultivado en San Sebastián está gobernado por los furanos, donde sus cuatro primeros 

compuestos mayoritarios se hallaron dentro de ésta familia de compuestos, seguido de 

pirazina y algo de piridina.  

También en la Figura 17 se aprecia el cromatograma que se obtuvo con la 

muestra de café Borbón en la finca de Adjuntas (1,800 pies), donde también se encuentra 

señalado sus cinco compuestos mayoritarios. El pico #1, compuesto mayoritaro, fue el 2-

furanocarboxaldehído identificado a un tiempo de retención de 21.05 minutos, con un 

porciento de área de 11.07 %, le siguió el furfurilalcohol, pico #2, a un tiempo de 25.88 

min y 9.07 % de área. El compuesto # 3 fue el 5-metilfurfural, encontrado a los 23.66 

minutos con un área de 8.42 %, el 2-metilpirazina fue el compuesto # 4, obtenido a los 

15.25 minutos con un área de 6.63 %, por último el quinto compuesto mayoritario fue el 
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2-furanometanolacetato o furfurilacetato a los 22.85 minutos con un área de 5.25 %. En 

esta muestra no se encontró un compuesto cercano al quinto compuesto mayoritario, 

como si se reflejo en el caso anterior. Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 

10, tuvieron la siguiente distribución en cuanto al porciento de área; en un rango 2.8 - 1% 

se encontraron, ocho pirazinas, dos cetonas, un furano, una piridina, un éster y un pirrol, 

los compuestos restantes se encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por los 

resultados obtenidos en dicha tabla y los mostrados gráficamente por las Figuras 16 y 17, 

se puede deducir que el perfil de la fracción volátil del café Borbón cultivado en Adjuntas 

está gobernado por furanos, pirazinas y levemente por las cetonas, ya que sus porcientos 

de áreas de estas últimas no fueron muy marcadas. 

Por último, la Figura 17 también nos muestra el cromatograma total de iones 

obtenida con la muestra de café Borbón de la finca de Jayuya (3,000 pies), con la 

señalización de sus cinco compuestos mayoritarios. El compuesto mayoritario con un 

área 11.56 % a los 21.05 min. fue el 2-furanocarboxaldehído, el segundo compuesto (pico 

#2) fue el 5-metilfurfural a un tiempo de 23.84 min y 8.55 % de área. El compuesto # 3 

fue el furfurilalcohol, encontrado a los 25.84 min. con un área de 7.44 %, el 2-

metilpirazina  fue el compuesto # 4, obtenido a los 15.22 min. con un área de 6.20 %, por 

último el quinto compuesto mayoritario fue el 2-furanometanolacetato (furfuril acetato)  a 

los 22.84 min. con un área de 5.07 %.  Los demás compuestos previamente identificados 

en la Tabla 10 del apéndice, tuvieron la siguiente distribución en cuanto al porciento de 

área; en un rango 3 - 1 % se encontraron ocho pirazinas, cuatro cetonas, dos furanos, una 

piridina, un éster y un compuesto no identificado. Los demás compuestos se encontraron 

por debajo del 1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos en la mencionada tabla y  
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Figura 17. Cromatogramas de iones totales (CIT) obtenidos por cromatografía de gas con detector 
de masas (GC/MS) de la muestra de café C. arabica var. Borbón en las tres alturas de 
cultivo seleccionadas. 
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los mostrados gráficamente por las Figuras 16 y 17, se puede deducir que el perfil de la 

fracción volátil del café Borbón cultivado en Jayuya está gobernado por los furanos, de 

igual forma con lo encontrado en San Sebastián, pero con una marcada influencia por los 

porcientos de áreas más elevados en esta altura de cultivo. Le sigue las pirazinas y una 

mayor influencia de cetonas, en comparación con las otras dos fincas.   

 

4.3.2 C. arabica var. Caturra  

Los resultados de los compuestos volátiles encontrados en el café C. arabica var. 

Caturra cultivado en tres diferentes alturas se muestra en la Tabla 11, del apéndice. Se 

obtuvieron 114 compuestos en la muestra cultivada en San Sebastián, de los cuales se 

logró la identificación de 103 compuestos. La muestra de café cultivada en Adjuntas 

presentó el mismo número total de compuestos que la muestra anterior, de los cuales 105 

fueron identificados y los 9 restantes no se logró su identificación. En la muestra 

cultivada en Jayuya se encontraron 105 compuestos (95 identificados y 10 sin 

identificar).  

En dicha tabla, en total se identificaron 155 compuestos en las tres fincas 

seleccionadas. Al igual que en el café Borbón descrito anteriormente, en el café Caturra 

también se encontró al 2,5 dimetil-3(2H)-furanona o furaneol en las tres fincas 

seleccionadas con porcientos de área menores de 0.4%. Además se identificó el 

compuesto maltol en Adjuntas con 0.35 % de área. Éstos son dos de los compuestos 

responsables del aroma y sabor del café identificados en el estudio de Tressl (1989).  

La Figura 18, muestra la distribución de estos compuestos agrupados en sus 

familias químicas en las tres alturas seleccionadas. De todas las familias de compuestos  
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Figura 18. Distribución por familias de los compuestos volátiles presentes en el C. arabica var. 
Caturra en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- GC/MS 
 

que hicieron parte de la fracción volátil del café Caturra, en las tres fincas seleccionadas; 

la familia predominante fue la de los furanos, muy de cerca le siguió las pirazinas, y 

luego a un nivel inferior las cetonas. Dentro de cada una de ellas, las tres fincas 

obtuvieron casi la misma cantidad de furanos. Se encontró una pequeña diferencia en el 

caso de las pirazinas y cetonas.  

Luego le siguieron los pirroles, aldehídos, piridinas, tiofenos y compuestos 

fenólicos. Dentro de estas familias de compuestos, sólo en el caso de los pirroles el café 

Caturra de la finca de San Sebastián (480 pies) presentó mayor cantidad de éstos en 

comparación con las otras dos fincas. Los tiofenos, compuestos fenólicos y piridinas en el 

café cultivado en la finca de Jayuya, mostraron un ligero incremento en comparación con 
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las fincas restantes. Caso contrario, ocurrió con los aldehídos en donde el café de la finca 

de Jayuya (3,000 pies) no tuvo una notable presencia, como si las tuvieron las de San 

Sebastián y Adjuntas. El café Caturra no presentó la misma distribución de las familias 

de los compuestos, en las diferentes alturas seleccionadas. Es así, que los alcoholes, 

tiazoles, mercaptanos, compuestos azufrados sólo se encuentran en los cafés Caturras 

cultivado en San Sebastián y Adjuntas. En cambio sólo se encontró dos lactonas y una 

amida en el café cultivado en Jayuya más no en las otras fincas. Una mejor apreciación 

de los resultados se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cantidades relativas expresadas en porciento de cada familia de compuestos 
encontrados en el café arábigo Caturra en los tres pueblos seleccionados  
 

Familias de compuestos San Sebastián Adjuntas Jayuya 
Furanos 21. 9 21. 9  22.9  
Pirazinas 17.5 16.7  19.0  
Cetonas  10.5  11.4  9.5  
Pirroles 7.9  5.3  3.8  
Aldehídos 4.4  4.4  2.9  
Tiofenos 2.6  3.5  4.8  
Compuestos fenólicos 2.6  2.6  4.8  
Piridinas 3.5  3.5  4.8  
Hidrocarbonos 1.8  3.5  1.9  
Ésteres 1.8  2.6  1.9  
Ácidos carboxílicos 0.9  3.5  1.9  
Compuestos bencénicos 1.8  1.8  2.9  
Alcoholes 2.6  0.9  0  
Lactona 0  0  1.9  
Tiazol 0.9  0.9  0  
Oxazol 0.9  0.9  1 
Compuesto azufrado 0.9  0.9  0  
Amidas 0  0  1  
Terpenos 0  2.6  2.9  
Mercaptanos 1.8  0.9  0  
Amina 0.9  1.8  1  
Otros 3.5  2.6  2. 9  
Compuestos no identificados 9.6  7.8  9.5  
Numero total de 
compuestos 114 114 105 
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4.3.2.1 Perfil cromatográfico del C. arabica var. Caturra  

Los cromatogramas de iones totales de la fracción volátil aislada por SPME e 

identificada por GC/MS, para el café Caturra en las diferentes alturas de cultivo se 

muestran en la Figura 19. A simple vista, no se podría determinar claramente entre los 

cafés Caturra cultivados en San Sebastián o Adjuntas, cual de ellos es el más rico en 

compuestos volátiles. Para ello se va a ir comentando detalladamente los hallazgos 

encontrados en cada una de ellas.   

En dicha figura, el cromatograma que arrojó la muestra de café Caturra en la finca 

de San Sebastián (480 pies) se aprecian sus primeros cinco compuestos mayoritarios  

basándose en el porciento de área de cada compuesto. El primer compuesto mayoritario 

fue el furfurilalcohol representado por el pico # 1, identificado a un tiempo de retención 

de 25.78 minutos, con un porciento de área de 8.26 %. Le siguió el 2-

furanocarboxaldehído (#2) a un tiempo de 20.94 minutos y 6.28 % de área. El tercer 

compuesto fue el 5-metilfurfural a los 23.75 minutos y 6.02 % de área. El cuarto fue el 2-

furanometanolacetato (furfuril acetato) obtenido a los 22.78 minutos y 5.47 % de área; y 

el último fue el 2-metilpirazina a un tiempo de 15.16 minutos con un 5.03 % de área. 

Aunque no ésta señalado en el cromatograma, de igual forma con lo reportado en la 

muestra de café Borbón en la finca de San Sebastián, le siguió la piridina a un tiempo de 

12.44 minutos con un 4.93 % de área. Cabe señalar que se encontró la misma distribución 

de estos compuestos mayoritarios en la finca de San Sebastián en el café Borbón. Por lo 

antes expuesto se puede deducir algo de semejanza entre estas dos variedades de cafés 

arábigos encontrados en la finca de San Sebastián.  
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Figura 19. Cromatogramas de iones totales (CIT) obtenidos por cromatografía de gas con detector 

de masas (GC/MS) de la muestra de café C. arabica var. Caturra en las tres alturas de 
cultivo seleccionadas.  
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Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 11, tuvieron la siguiente 

distribución en cuanto al porciento de área, en un rango 2.4 - 1 % se encontraron seis 

pirazinas, cinco furanos, tres cetonas, dos pirroles, un aldehído y los restantes se 

encontraron por debajo del  1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos en dicha 

tabla y los mostrados gráficamente por las Figuras 18 y 19, se puede deducir que el perfil 

de la fracción volátil del café Caturra cultivado en San Sebastián, al igual que lo 

reportado en el café de Borbón en la misma finca, está gobernado por los furanos, 

pirazinas y piridina. La diferencia de esta variedad con la de Borbón, es que el café 

Caturra presenta mayor cantidad de furanos con mayores porcientos de área.  

En la misma Figura 19, se observa también el cromatograma obtenido con la 

muestra de café Caturra en la finca de Adjuntas (1,800 pies), de igual forma se aprecian 

sus cinco compuestos mayoritarios. El pico #1, representando al compuesto mayoritario, 

fue el 2-furanocarboxaldehído, identificado a un tiempo de retención de 21.06 minutos, 

con un porciento de área de 9.45 %; le siguió el furfurilalcohol, pico #2, a un tiempo de 

25.86 minutos y 7.84 % de área. El compuesto # 3 fue el 5-metilfurfural, encontrado a los 

23.86 minutos con un área de 7.57 %; el 2-metilpirazina fue el compuesto # 4, obtenido a 

los 15.24 minutos con un área de 6.27 %, por último el quinto compuesto mayoritario fue 

el 2-furanometanolacetato a los 22.85 minutos y con un área de 4.96 %.  De igual 

manera, se encontró el mismo orden de estos compuestos mayoritarios en el café Borbón 

de la misma finca (Adjuntas), descrito previamente en la sección anterior. Aunque éste 

café (Caturra-Adjuntas) presentó menores porcientos de áreas en los compuestos 

mayoritarios en comparación con las encontradas en el café Borbón. Es decir se percibe 

algo de semejanza entre las variedades de cafés Borbón y Caturra cultivados en Adjuntas. 
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Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 11 para el café Caturra tuvieron la 

siguiente distribución: en un rango 3 - 1 % de área se encontraron ocho pirazinas, dos 

cetonas, dos pirroles, una piridina, un furano y un éster. Los compuestos restantes se 

encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos en la 

mencionada tabla y los mostrados gráficamente por las Figuras 18 y 19, se puede deducir 

que el perfil de la fracción volátil del café Caturra cultivado en Adjuntas está gobernado 

por los furanos, con una marcada influencia de pirazinas y levemente por cetonas, ya que 

sus porcientos de áreas de estas últimas no son muy marcadas. 

Por último, la Figura 19 muestra el cromatograma de iones totales obtenido con 

la muestra de café Caturra de la finca de Jayuya, con la identificación también de sus 

cinco compuestos mayoritarios. El compuesto mayoritario con un área 10.54 % a los 

20.98 minutos fue el 2-furanocarboxaldehído, el segundo compuesto (pico #2) fue el 5-

metilfurfural a un tiempo de 23.78 minutos y 8.36 % de área. El compuesto # 3 fue el 

furfurilalcohol, encontrado a los 25.79 minutos con un área de 7.67 %, el 2-

furanometanolacetato (furfuril acetato) fue el compuesto # 4, obtenido a los 22.80 

minutos con un área de 5.74 %, por último, el quinto compuesto mayoritario fue el 2-

metilpirazina a los 15.15 minutos y con un área de 5.51 %. Aquí se percibió una 

diferencia en el último compuesto mayoritario encontrado en comparación con lo 

reportado anteriormente en el café Borbón de la misma finca. 

 Los demás compuestos previamente identificados en la Tabla 11 del apéndice, 

tuvieron la siguiente distribución en cuanto al porciento de área; en un rango 3 - 1 % se 

encontraron  diez pirazinas,  cuatro furanos, dos pirroles, dos cetonas, una piridina y un 

ácido carboxílico. Los demás compuestos se encontraron por debajo del 1 % de área 
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(trazas). Por los resultados obtenidos en dicha tabla y los mostrados gráficamente en las 

mencionadas figuras, se puede deducir que el perfil de la fracción volátil del café Caturra 

cultivado en Jayuya está gobernado por los furanos y pirazinas, y levemente por cetonas. 

  

4.3.3 C. arabica var. Limaní  

Los resultados de cada compuesto volátil identifiacdo en el C. arabica var. 

Limaní cultivados en las tres fincas en la isla a diferentes alturas, se muestra en la Tabla 

12 del apéndice. Se obtuvieron 128 compuestos en la muestra cultivada en San Sebastián, 

de los cuales se logró la identificación de 120 compuestos, los 8 restantes no se logró su 

identificación. La muestra de café Limaní cultivada en Adjuntas obtuvo 116 compuestos 

(110 identificados y 6 no identificados), mientras que en la muestra cultivada en Jayuya 

se encontraron 119 compuestos volátiles (113 identificados y 6 sin identificar). Como se 

puede apreciar, con los resultados obtenidos anteriormente con las otras dos variedades 

arábigas; la variedad Limaní fue la que presentó la mayor cantidad de compuestos 

volátiles obtenidos por la técnica de SPME/GC-MS. 

En dicha tabla, se lograron identificar 180 compuestos en total en las tres fincas 

seleccionadas. En el estudio realizado en 1987 por Baltes et al., el compuesto 2,3,4 

trimetilfurano aparece como probable constituyente de los cafés tostados. Dicho 

compuesto se logró identificar en el café Limaní cultivado en San Sebastián con un 

porciento de área bajo de 0.03 %. Los grupos de familias encontrados en esta variedad de 

café se muestran en detalles en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Cantidades relativas expresadas en porciento de cada familia de compuestos 
volátiles encontrados en el café arábigo Limaní en los tres pueblos seleccionados. 

 
Familias de compuestos San 

Sebastián 
Adjuntas Jayuya 

Furanos 18.0   21.6  21.8  
Pirazinas 15.6  19.0  16.0  
Cetonas  15.7  13.0  11.8  
Pirroles 7.8  5.2  6.7  
Aldehídos 4.7  3.4  6.7  
Tiofenos 6.2  5.2  4.2  
Compuestos fenólicos 2.3  3.4  3.4  
Piridinas 6.3  3.4  2.5  
Hidrocarbonos 2.3  2.6  2.5  
Ésteres 0.8  1.7  0.8  
Ácidos carboxílicos 2.3  1.7  1.7  
Compuestos bencénicos 2.3  0.9  3.4  
Alcoholes 1.6  3.4  1.7  
Lactona 0  0.9  0  
Tiazol 0.8  0.9  0.8  
Oxazol 0  0.9  0.8  
Compuesto Azufrado 1.6  0.9  0.8  
Amidas 0  0.9  0  
Terpenos 0  2.6  2.5  
Mercaptanos 0  0  0  
Amina 2.3  0.9  0.8  
Otros 3.1  3.4  5.9  
Compuestos no identificados 6.3  5.1  5.9  
Número total de compuestos 128 116 119 

 

La Figura 20, muestra la distribución de estos compuestos agrupados en sus 

familias químicas en las tres alturas de cultivo. De todas las familias de compuestos que 

hicieron parte de la fracción volátil del café Limaní tostado y molido en las tres fincas 

seleccionadas; las tres familias presentes en mayor cantidad también encontradas en las 

otras variedades de café arábigos, reportados anteriormente fueron: cetonas, furanos y 

pirazinas. Dentro de cada altura de cultivo, la finca de Jayuya (3,000 pies) presentó una 

mayor cantidad de furanos que las otras dos fincas restantes. La finca de Adjuntas (1,800 

pies), presentó ligeramente una mayor cantidad de pirazinas. Mientras que el café de San 
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Figura 20. Distribución por familias de los compuestos volátiles presentes en el C. arabica var. 
Limaní en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- GC/MS 
 

Sebastián (480 pies) presentó más cetonas. 

 Seguidamente, se encontraron los pirroles, tiofenos, aldehídos y piridinas. Dentro 

de estas familias de compuestos, en el caso de los pirroles, tiofenos y piridinas el café 

Limaní de la finca de San Sebastián presentó mayor cantidad de éstos, en comparación 

con las otras dos fincas. Cabe recordar que el mismo comportamiento se encontró en el 

café Borbón cultivado en la misma finca.  Por otro lado, la mayor cantidad de aldehídos 

la obtuvo el café Limaní cultivado en la finca de Jayuya. Los demás compuestos 

estuvieron presentes en las tres fincas a distintas proporciones. Sólo se encontró un 

oxazol en la finca de Jayuya y una lactona y amida en la de Adjuntas. La única diferencia 

hallada hasta el momento, es que en el café Limaní en ninguna de las fincas 
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seleccionadas se encontró la presencia de mercaptanos, en comparación con los cafés 

Borbón y Caturra, ya antes mencionados. 

 

4.3.3.1 Perfil cromatográfico del C. arabica var. Limaní  

Los cromatogramas de iones totales de la fracción volátil aislada por SPME e 

identificada por GC/MS, para el café Limaní en las diferentes alturas de cultivos se 

muestran en la Figura 21. A simple vista no se podría determinar claramente entre el café 

Limaní cultivado en San Sebastián o Jayuya, cuál de ellos es el más rico en compuestos 

volátiles. Para ello se va a ir detalladamente comentando los hallazgos encontrados en 

cada una de ellos.   

En el cromatograma proyectado de la muestra de café Limaní en la finca de San 

Sebastián (480 pies) se aprecian los primeros cinco compuestos mayoritarios encontrados 

en base al porciento de área de cada compuesto. El compuesto mayoritario fue el 

furfurilalcohol (# 1), identificado a un tiempo de retención de 25.80 minutos, con un 

porciento de área de 7.64 %, le siguió el 2-furanocarboxaldehído (#2) a un tiempo de 

20.96 minutos y 6.07 % de área. El tercer compuesto fue el 2-furanometanolacetato a los 

22.80 minutos y 5.62 % de área, el cuarto fue el 5-metilfurfural obtenido a los 23.77 

minutos y 5.13 % de área, y el último fue la piridina a un tiempo de 12.45 minutos con un 

5.01 % de área. Como se puede observar, la piridina entró entre los cinco primeros 

compuestos mayoritarios en esta variedad de café, desplazando al 2-metilpirazina 

(4.67%) que hasta el momento era considerado como uno de los cinco compuestos 

mayoritarios encontrados en los otros dos cafés arábigos (Borbón y Caturra). Pero éste 

comportamiento, sólo se apreció en esta finca, como veremos en los siguientes párrafos 

de los hallazgos encontrados en las demás fincas con respecto a este café.  
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Figura 21. Cromatogramas de iones totales (CIT) obtenidos por cromatografía de gas con detector 
de masas (GC/MS) de la muestra de café C. arabica var. Limaní en las tres alturas de 
cultivo seleccionadas.  

1,800 pies 
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Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 12 del apéndice, tuvieron la 

siguiente distribución en cuanto al porciento de área, en un rango 2 - 1 % se encontraron 

seis pirazinas, cinco furanos, cuatro cetonas, dos pirroles y un éster. Los compuestos 

restantes se encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos 

en la mencionada tabla y los mostrados gráficamente por las Figuras 20 y 21, se puede 

deducir que el perfil de la fracción volátil del café Limaní cultivado en San Sebastián, 

está gobernado por los furanos, pirazinas y por la piridina. La diferencia de ésta variedad 

con la de Borbón y Caturra cultivado en San Sebastián radica en la influencia más 

cercana por parte de la piridina. 

En la misma Figura 21, se observa también el cromatograma obtenido con la 

muestra de café Limaní en la finca de Adjuntas (1,800 pies), apreciándose de igual forma 

sus cinco compuestos mayoritarios. El pico #1, fue el 2-furanocarboxaldehído, 

identificado a un tiempo de retención de 21.02 minutos y con un porciento de área de 

10.60 %. Le siguió el furfurilalcohol, pico #2, a un tiempo de 25.83 minutos y 8.76 % de 

área. El compuesto # 3 fue el 5-metilfurfural, encontrado a los 23.83 minutos con un área 

de 7.96 %. El 2-metilpirazina fue el compuesto # 4, obtenido a los 15.20 minutos con un 

área de 6.27 %. Por último el quinto compuesto mayoritario fue el 2-

furanometanolacetato a los 22.83 min. y con un área de 5.34 %. De igual manera, se 

encontró el mismo orden de estos compuestos mayoritarios en el café Borbón y Caturra 

de esta finca descrita previamente en las dos secciones anteriores.  

Los demás compuestos ya identificados en la Tabla 12, del apéndice tuvieron la 

siguiente distribución: en un rango 3 - 1 % de área se encontraron: ocho pirazinas, dos 

cetonas, dos furanos, dos pirroles, una piridina, un éster y un ácido carboxílico. Los 
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compuestos restantes se encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por los 

resultados obtenidos en dicha tabla y los mostrados gráficamente, se puede deducir que el 

perfil de la fracción volátil del café Limaní cultivado en Adjuntas está gobernado por los 

furanos, con una marcada influencia de las pirazinas y levemente por las cetonas y algo 

de pirroles, ya que sus porcientos de áreas de ésta última familia de compuesto químico 

no es muy marcada. 

Por último, la Figura 21 muestra el cromatograma de iones totales obtenida con 

la muestra de café Limaní de la finca de Jayuya (3,000 pies), con la identificación de sus 

cinco compuestos mayoritarios. El compuesto mayoritario con un área 8.11 % a los 21 

minutos fue el 2-furanocarboxaldehído, el segundo compuesto (pico #2) fue el 

furfurilalcohol, a un tiempo de 25.80 minutos y 7.69 % de área. El compuesto # 3 fue el 

5-metilfurfural encontrado a los 23.79 minutos con un área de 6.90 %, el 2-metilpirazina 

fue el compuesto # 4, obtenido a los 15.18 minutos con un área de 5.03 %. Por último, el 

quinto compuesto mayoritario fue el 2-furanometanolacetato (furfuril acetato) a los 22.79 

minutos y con un área de 4.82 %.  Cabe señalar que la piridina se encontró en un 3.67 %. 

Los demás compuestos previamente identificados en la tabla del apéndice, tuvieron la 

siguiente distribución en cuanto al porciento de área; en un rango 2.4 - 1 % se 

encontraron cinco pirazinas, cinco cetonas, dos furanos, dos pirroles, un aldehído y un 

éster. El resto de los compuestos se encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por 

los resultados obtenidos, se puede deducir que el perfil de la fracción volátil del café 

Limaní cultivado en Jayuya está gobernado por los furanos y pirazinas, y levemente por 

cetonas y una nota de aldehído (1.12%) no antes encontrado en las variedades Caturra y 

Borbón cultivada en esta finca.  
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4.3.4 C. canephora var. Robusta 

Los resultados de cada compuesto volátil encontrados en el C. canephora var. 

Robusta cultivados en las tres diferentes alturas seleccionadas en la isla se muestra en la 

Tabla 13, del apéndice. Se obtuvieron 136 compuestos en la muestra cultivada en San 

Sebastián, de los cuales se logró la identificación de 128 compuestos, los 8 compuestos 

restantes no se logró su identificación. La muestra de café Robusta cultivada en Adjuntas 

presentó 118 compuestos (104 identificados y 14 sin identificar). Por último en la 

muestra cultivada en Jayuya se encontraron 115 compuestos (110 identificados y 5 sin 

identificar).  

En la mencionada tabla en total se identificaron 190 compuestos en las tres fincas 

seleccionadas. Tressl, reportó mayor cantidades de furanos en los cafés tostados arábigos 

que en los Robustas (Tressl, 1989), lo que concuerdo con nuestro estudio. A la vez que 

reportó que el furaneol ó 2,5 dimetil–3(2H)-furanona, es uno de los compuestos que 

contribuyen al aroma y sabor en el café. Este compuesto en el presente estudio sólo se 

encontró en el café Robusta cultivado en Adjuntas y Jayuya. En los estudios realizados 

por Sanz et al., 2002 y Tressl, 1989, concuerdan que la variedad Robusta posee mayor 

compuestos azufrados que los arábigos, lo que se percibió en este estudio. El 2,3,4 

trimetilfurano, fue identicado como probable compuesto aromático presente en el café 

tostado en el estudio realizado por Baltes y Bochmann en 1987. Dicho compuesto en el 

presente estudio se encontró en el café Robusta cultivado en la finca ubicada en San 

Sebastián. Cabe señalar que en la variedad Robusta no se encontró el grupo de familia de 

los terpenos, está familia representada por el constituyente Mirceno, fue identificada en el 

estudio realizado por Friedel et al. en 1971, en muestras de cafés. Por otro lado, según el 
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estudio realizado por Tressel (1989), los cafés Robustas presentan mayores cantidades de 

mercaptanos que los arábigos, en el presente estudio no se logró una marcada diferencia 

en cuanto a este grupo de familia. Lo que sí mostró este estudio es la mayor cantidad de 

aminas encontradas en comparación con la otra especie de café; y éste se encontró en el 

café Robusta cultivado en San Sebastián.  

En la Tabla 9, se muestran las cantidades relativas de los compuestos volátiles 

encontrados en la variedad Robusta en las fincas de los pueblos de San Sebastián, 

Adjuntas y Jayuya. Aunque se encontró un mayor número de compuestos volátiles en el 

café Robusta en comparación con los arábigos. Las cantidades relativas de cada grupo de 

familia estuvieron en algunos casos por debajo o similares que en los cafés arábigos. Es 

por ello que no se puede afirmar que el aroma de los cafés es indicativo al número de 

compuestos encontrados. Por bibliografía se han reportados, que los cafés Robustas 

poseen mayores concentraciones de pirazinas y compuestos fenólicos en comparación 

con los arábigos (Blank et al., 1991; Silwar y Lüllmann, 1993; Vitzhum et al., 1990). 

Hasta el momento este estudio reportó mayores cantidades relativas de pirazinas en 

comparación con los arábigos, a excepción del café Robusta cultivado en Adjuntas cuyo 

porciento fue inferior a los encontrados en los cafés arábigos (Tabla 9). De igual manera 

en el estudio realizado por Blank et al. (1991), entre las diferencias percibidas entre 

arábigo y Robusta, no encontraron el compuesto Linalool en la muestra Robusta, hecho 

que concuerdó con esta investigación (Tabla 13), en donde este compuesto no fue 

encontrado en ninguna altura seleccionada de esta variedad robustoide.   
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Tabla 9.  Cantidades relativas expresadas en porciento de cada familia de compuestos 
encontrados en el café Robusta en los tres pueblos seleccionados  

 

Familias de compuestos San 
Sebastián 

Adjuntas Jayuya 

Furanos 18.4  18.7  17.1  
Pirazinas 17.7  13.8  23.1  
Cetonas  14.0  12.2  12.0  
Pirroles 7.4  10.6  7.7  
Aldehídos 2.2  4.1  3.4  
Tiofenos 3.7  4.1  5.1  
Compuestos fenólicos 3.7  3.3  3.4  
Piridinas 3.7  4.1  4.3  
Hidrocarbonos 1.5  0.8  2.6  
Ésteres 2.2  1.6  0.8  
Ácidos carboxílicos 0.7  0.8  1.7  
Compuestos bencénicos 2.2  2.4  1.7  
Alcoholes 1.5  1.6  1.7  
Lactona 0  0.8  0  
Tiazol 1.5 0  0.9 
Oxazol 2.2  1.6  1.7  
Compuesto Azufrado 0.7  0.8  1.7  
Amidas 0  0.8  0.9  
Terpenos 0  0  0  
Mercaptanos 1.5  0.8   0  
Amina 4.4  1.6  1.7  
Otros 5.1  4.1  4.3  
Compuestos no identificados 5.9  11.4  4.3  
Número total de compuestos

 136 123 117 
 

La Figura 22, muestra la distribución de los compuestos volátiles agrupados en 

sus familias químicas para el café Robusta en las tres fincas de la isla en sus respectivas 

alturas de cultivo. De todas las familias de compuestos que hicieron parte de la fracción 

volátil del café Robusta tostado y molido en las tres fincas seleccionadas, el grupo de 

familia predominante en primer lugar se encontró las pirazinas. La mayor cantidad de 

este grupo de compuesto, lo presentó la finca de Jayuya (3,000 pies), caso contrario con 

lo descrito anteriormente en las tres muestras arábigas donde se encontraban los furanos 

como constituyentes principales.  
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Figura 22. Distribución por familias de los compuestos volátiles presentes en el C. canephora  
var. Robusta en las tres fincas de la isla bajo la técnica HS-SPME- GC/MS 
 

Continuando con el análisis en las muestras Robustas, le sigueron los furanos y 

cerca se encuentraron las cetonas. Dentro de cada finca las cantidades variaron. Se 

encontraron más furanos y cetonas en la fincas de San Sebastián (480 pies) y Adjuntas 

(1,800 pies) que en la de Jayuya (3,000 pies). Le siguieron los pirroles, luego por debajo 

los tiofenos, compuestos fenólicos, piridinas y aldehídos. Dentro de este grupo de 

familias de compuestos, sólo en el caso de los pirroles el café Robusta de la finca de 

Adjuntas presentó mayor cantidad de éstos en comparación con las otras dos fincas. Los 

tiofenos, compuestos fenólicos, piridinas y aldehídos presentaron casi las mismas 

cantidades en las fincas en estudio.  
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4.3.4.1 Perfil cromatográfico del C. canephora var. Robusta  

Los cromatogramas totales de iones típicos de la fracción volátil aislada por 

SPME e identificada por GC/MS, para el café Robusta en las diferentes alturas de 

cultivos se muestran en la Figura 23. A simple vista, se muestra un perfil cromatográfico 

ligeramente más abundante en el café cultivado en San Sebastián que en las otras dos 

fincas. Pero a continuación se detalla los hallazgos encontrados en cada una de ellas.  

En la mencionada figura, en el cromatograma de iones totales que presentó la 

muestra de café Robusta en la finca de San Sebastián (480 pies) se aprecian los primeros 

cinco compuestos mayoritarios encontrados en base al porciento de área de cada 

compuesto. El compuesto mayoritario fue el 2-metilpirazina representado por el pico # 1, 

identificado a un tiempo de retención de 15.20 minutos con un porciento de área de 5.61 

%. Le siguió el furfurilalcohol (#2) a un tiempo de 25.78 minutos y 5.40 % de área. El 

tercer compuesto fue el 2-furanocarboxaldehído a los 20.93 minutos y 4.27 % de área. El 

cuarto fue el 2-furanometanolacetato (furfuril acetato) obtenido a los 22.78 minutos con 

un 4.11 % de área y el último compuesto mayoritario fue la piridina a los 12.44 minutos 

con un 3.77 % de área. Aunque no está señalado en el cromatograma de igual forma con 

lo reportado en las secciones anteriores a este tipo de café le siguió el 5-metilfurfural con 

un 3.32 % de área y obtenido a los 23.73 minutos. Los demás compuestos ya 

identificados en la Tabla 13 del apéndice, tuvieron la siguiente distribución en cuanto al 

porciento de área, en un rango 3-1% se encontraron nueve pirazinas, dos furanos, dos 

aldehídos dos fenoles, una cetona y un pirrol. Los compuestos restantes se encontraron 

por debajo del 1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos en la Tabla 13 y los 

mostrados gráficamente  por las Figuras  22  y  23, se  puede  deducir  que el perfil de la  
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Figura 23. Cromatogramas de iones totales (CIT) obtenidos por cromatografía de gas con detector 
de masas (GC/MS) de la muestra de café C. canephora var. Robusta en las tres alturas de 
cultivo selecionadas  

480 pies 

1,800 pies 
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fracción volátil del café Robusta cultivado en San Sebastián, está gobernado por las 

pirazinas, siendo su compuesto mayoritario una de ellas y además entre los grupos de las 

familias químicas la de mayor cantidad encontrada.  

En la misma Figura 23, se observa también el cromatograma obtenido con la 

muestra de café Robusta en la finca de Adjuntas (1,800 pies).  El pico #1, representando 

al compuesto mayoritario encontrado fue el furfuril alcohol, identificado a un tiempo de 

retención de 25.80 minutos, con un porciento de área de 7.29 %. El compuesto # 2 a 

tiempo de 20.97 minutos y 6.57 % de área se encontró el 2-furanocarboxaldehído. El 

compuesto # 3 fue el 5-metilfurfural, encontrado a los 23.78 minutos con un área de 5.84 

%, el 2-metilpirazina fue el compuesto # 4, obtenido a los 15.18 minutos con un área de 

4.89 %. Por último el quinto compuesto mayoritario fue el 2-furanometanolacetato 

(furfuril acetato) a los 22.79 minutos y con un área de 4.60 %.  Los demás compuestos ya 

identificados en la Tabla 13 del apéndice, tuvieron la siguiente distribución: en un rango 

3 - 1 % de área se encontraron seis pirazinas, cuatro cetonas, cuatro pirroles, tres furanos, 

dos piridinas, dos aldehídos y dos fenoles. Los restantes se encontraron por debajo del  

1% de área (trazas). Por los resultados obtenidos en la mencionada tabla y los mostrados 

gráficamente por las Figuras 22 y 23, se puede deducir que el perfil de la fracción volátil 

del café Robusta cultivado en Adjuntas está gobernado por los furanos, con una marcada 

influencia de las pirazinas y levemente por las cetonas. 

Por último, la Figura 23 muestra el cromatograma total de iones obtenido con la 

muestra de café Robusta de la finca de Jayuya (3,000 pies). El compuesto mayoritario 

con un área de 7.24 % a los 25.79 minutos fue el furfurilalcohol. El segundo compuesto 

(pico #2) fue el 2-furanocarboxaldehído, a un tiempo de 20.97 minutos y 7.02% de área. 
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El compuesto # 3 fue el 5-metilfurfural, encontrado a los 23.77 minutos con un área de 

6.06 %. El 2-metilpirazina fue el compuesto # 4, obtenido a los 15.21 minutos con un 

área de 6.04 %. Por último, el quinto compuesto mayoritario fue 2-furanometanolacetato 

o furfuril acetato a los 22.78 min. y con un área de 4.15 %.  Aunque no está señalizado en 

el cromatograma le siguió la piridina con un área de 3.86 % a los 12.49 min. Los demás 

compuestos previamente identificados en la Tabla 13 del apéndice, tuvieron la siguiente 

distribución en cuanto al porciento de área; en un rango 3 - 1 % se encontraron once 

pirazinas, tres furanos, dos pirroles, dos fenoles y una cetona. Los demás compuestos se 

encontraron por debajo del 1 % de área (trazas). Por los resultados obtenidos en dicha 

tabla y los mostrados gráficamente en las mencionadas figuras, se puede deducir que el 

perfil de la fracción volátil del café Robusta cultivado en Jayuya está gobernado por los 

furanos y pirazinas.  

En la Figura 24, se muestra un ejemplo de los espectros de masas de dos 

compuestos mayoritarios encontrados en las muestras de cafés arábigos y Robusta. Cabe 

recordar que los espectros de masas de cada uno de los compuestos volátiles encontrados 

en las diferentes variedades de cafés; se compararon con los espectros de masas de las 

dos bibliotecas Wiley previamente mencionadas. Permitiendo de este modo, corroborar la 

identidad de cada uno de ellos.  El espectro de masas para el 2-furanocarboxaldehído, se 

muestra en la región I de la mencionada figura. La biblioteca dio una probabilidad de 95 

% de ser ese, el compuesto detectado. Del mismo modo en la región II, se muestra el 

espectro de masas del compuesto 2-metilpirazina identificado a una probabilidad de 91%. 
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Figura 24. Comparación del espectro de masas de dos compuestos mayoritarios encontrados en 
los cafés arábigos y Robusta con los hallados en las bibliotecas Wiley 6L o Wiley 7L  
 

 

N 

II 

I 



 

 

79
 

 

4.3.5 Análisis comparativo del café arábigo puertorriqueño con cafés arábigos de 
otros países 

 
Aunque no fue parte de los objetivos de este estudio, se consiguieron muestras de 

cafés arábigos de dos países sudamericanos (Perú y Colombia). El café arábigo peruano 

(vendido como café especial) se cultivó entre los 1,400 a 1,800 metros sobre el nivel del 

mar (5,253 pies). El café arábigo colombiano (vendido como café Gourmet) se cultivó a 

una altura aproximada de 1,200 metros sobre el nivel del mar (3,940 pies). Los cafés 

sudamericanos se les realizaron los análisis extractivos y cromatográficos basados en la 

misma metodología y parámetros optimizados realizados en los cafés puertorriqueños.  

En la Figura 25, se muestran los cromatogramas de iones totales de los cafés 

sudamericanos comparados con el cromatograma total de iones del café Borbón cultivado 

en la finca ubicada en Jayuya. Se eligió este café y en esta localidad, debido a dos 

razones: 1) Jayuya, es el municipio más alto comparado con los otros dos municipios 

estudiados de la isla y 2) la variedad Borbón, aunque en ella no se identificó la mayor 

cantidad de compuestos volátiles en comparación con las otras dos variedades arábigos; 

ésta obtuvo los mayores porcientos de área de sus principales compuestos volátiles.  

En el café peruano se llegó a identificar 121 compuestos, en el colombiano 103 

compuestos y en el Borbón, analizado previamente, se identificaron 106 compuestos. Los 

cromatogramas no muestran una marcada diferencia entre los perfiles cromatográficos de 

los cafés analizados. Aunque cabe señalar, las mayores abundancias en los compuestos la 

presentó el café Borbón puertorriqueño en comparación con los cafés sudamericanos.  

En terminos de identidades de los compuestos, la huella digital cromatográfica del 

café Borbón cultivado en la finca del municipio de Jayuya fue más parecida al café 
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colombiano que al peruano. Esto está representado en la gráfica con un ejemplo de 

algunos de los compuestos distintos encontrados (flechas de diferentes colores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Comparación de los cromatogramas totales de iones (CIT) amplificados de 10 a 28 
min. del café Borbón de Jayuya y de los cafés peruano y colombiano  
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CAPÍTULO 5 
 
CONCLUSIONES 

 
 Los resultados obtenidos en esta investigación, indican lo siguiente: 

 El SPME, bajo el modo del espacio de cabeza o Headspace, resultó ser un método 

efectivo de extracción para la complejidad que presentaron las muestras de los 

cafés puertorriqueños.  

 La optimización de los parámetros, tanto del método extractivo como del 

cromatográfico, permitieron la realización de un estudio eficiente y certero. 

 Del análisis de las dos especies de cafés importantes a nivel mundial (C. arabica 

y C. canephora) y sus respectivas variedades cultivadas en Puerto Rico se 

encontró un huella digital cromatográfica característica entre cada una de ellas. 

 En base a sus porcientos de área, abundancia y cantidad, los furanos y pirazinas 

fueron los grupos de familias mayoritarios encontrados en las especies y 

variedades de cafés evaluadas.  

 El 2-furanocarboxaldehído, furfuril alcohol, 5-metilfurfural y el 2-

furanometanolacetato, pertenecientes a la familia de los furanos y el  2-

metilpirazina, perteneciente a la familia de las pirazinas fueron  los compuestos 

mayoritarios encontrados en las dos especies y sus respectivas variedades de cafés 

puertorriqueños. 

 En todas las alturas evaluadas 480, 1,800 y 3,000 pies de cultivo entre los cafés 

arábigos evaluados, la variedad Limaní presentó un mayor número de compuestos 

volátiles.  
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 La variedad Borbón presentó mayores porcientos de áreas en sus compuestos 

mayoritarios en todas las alturas de cultivo. 

 Los cafés arábigos presentaron mayores abundancias y porcientos de áreas 

mayores en sus compuestos mayoritarios en comparación con los cafés Robustas. 

 El café Robusta presentó mayores cantidades de pirazinas en comparación con los 

cafés arábigos. 
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CAPÍTULO 6 
 
RECOMENDACIONES 

 
 Con lo encontrado en este estudio se hacen las siguientes recomendaciones para 

estudios futuros: 

 Utilizar una columna cromatográfica capilar más extensa, posiblemente una de 60 

metros para una adecuada separación de los compuestos y mejora identidad de los 

mismos.  

 Realizar el mismo estudio con otras variedades de café de importancia en la isla. 

 Utilizar la presente data, y realizar un programa de Reconocimiento de Patrones 

“Pattern Recognition” para obtener una huella digital computarizada de las 

muestras estudiadas.  

 Determinar la concentración de cafeína en las variedades estudiadas estudiadas en 

esta investigación. 
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Tabla 10. Compuestos volátiles identificados en el C. arabica var. Borbón en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- 
GC/MS 

Pueblos 
Compuestos Fórmula Peso 

Molecular CAS (1) San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

Cetonas       
2-propanona (2: h, i, g) C3H6O 58 67-64-1 X X X 

2-butanona (2: h, i, g, l) C4H8O 72 78-93-3 X   

1-ciclopropil-etanona C5H8O 84 765-43-5  X  

3-penten-2-ona (2: h, i,) C5H8O 84 3102-33-8 X  X 

2,3-butanodiona (2: d, f, h, i, j, g, l) C4H6O2 86 431-03-8 X X X 

Dihidro-2(3H)-furanona C4H6O2 86 96-48-0 X X X 

3-hidroxi-2-butanona (2: c, h,) C4H8O2 88 513-86-0  X X 

4-ciclopenteno-1,3diona  C5H4O2 96 930-60-9 X X X 

2-metil-2-ciclopent-1-ona (2: i, j) C6H8O2 96 1120-73-6 X  X 

1,3-ciclopentanodiona (3) C5H6O2 98 3859-41-4 X   

2,3-pentanodiona (2: d, f, i, j, k, l) C5H8O2 100 600-14-6 X X X 

Tetrahidro-2H-piran-2-ona C5H8O2 100 542-28-9  X  

3-hexanona (2:  h, i) C6H12O 100 589-38-8   X 

3,3-dimetil-2-butanona C6H12O2 100 75-97-8   X 

3-metil-3-hexen-2-ona (3) C7H12O 112 1187-80-0  X X 

2,4-dimetil-3-pentanona (2: j) C6H10O2 114 565-80-0 X  X 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-metileno-cicloheptanona C8H12O 124 3045-49-6   X 

1-(2-metil-2-ciclopenten-1-yl)-etanona C8H12O 124 1767-84-6 X   

6-metil-biciclo[4.1.0] heptan-2-ona (3) C8H12O 124 14845-41-1 X   

3-hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona (maltol) (2:k) C6H6O3 126 118-71-8  X X 

3-etil-2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona C7H10O2 126 21835-01-8  X X 

Cis-2,3-dimetilciclohexanona (3) C8H14O 126 1551-88-8   X 

1-acetiloxi-2-butanona (2: h) C6H10O3 130 1575-57-1  X  

1-(4-hidroxifenil)-etanona C8H8O2 136 99-93-4 X   

4,4-dimetil-2-etil-2-ciclohexen-1-ona (3) C10H16O 152 - X   

5-metil-2-(1-metiletil)-ciclohexanona C10H18O 154 491-07-6  X  

 Número total de cetonas    14 13 16 
Cantidad relativa (%)    12.1 % 15.5 % 15.1 % 

       
Aldehídos       

Acetaldehído (2: d, f, h, i,  l) C2H4O 44 75-07-0 X  X 

2-butenal (2: h, i,) C4H6O 70 4170-30-3 X  X 

2-metilpropanal (2: h, i,) C4H8O 72 78-84-2   X 

2-metilbutanal (2: d, f, h, i, j, l) C5H10O 86 96-17-3 X  X 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) 

San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

3-metilbutanal (2: d, f, h, i, l) C5H10O 86 590-86-3 X X  

Hexanal (2: h, i, j) (3) C6H12O 100 66-25-1   X 

2-Isononenal (2:k) C9H16O 140 53966-58-8 X   

2-isopropil-4-metilhex-2-enal C10H18O2 154 72668-37-2   X 

 Número total de aldehídos    5 1 6 
Cantidad relativa (%)    4.3 % 1.2 % 5.7 % 

       
Furanos       

Furano (2: f, g, h, i, l) C4H4O 68 110-00-9 X   

2-metilfurano (2: f, g, h, i, l) C5H6O 82 534-22-5 X X X 

2,3 –dihidro-5-metilfurano C5H8O 84 1487-15-6   X 

2-vinilfurano (2:  i) C6H6O 94 1487-18-9 X X X 

2-furanocarboxaldehído (2: h, i) C5H4O2 96 98-01-1 X X X 

2,5-dimetilfurano (2: h, i) C6H8O 96 625-86-5 X  X 

Furfuril alcohol (2:  h, i, k) C5H6O2 98 98-00-0 X X X 

2-vinil-5-metilfurano (2:  h, i) C7H8O 108 - X X X 

1-(2-furanil)-etanona  C6H6O2 110 1192-62-7 X X X 

5-metilfurfural (2:  h, i) C6H6O2 110 620-02-0 X X X 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-propilfurano (2: i) C7H10O 110 4229-91-8   X 

2-metoximetilfurano (2:  h) C6H8O2 112 13679-46-4 X X X 

2,5 dimetil-3(2H)-furanona o Furaneol (2: k) C6H8O2 112 3658-77-3 X X X 

Trans-2-metil-5-n-propenilfurano (2:  h, i) C8H10O 122 - X  X 

2-acetil-5-metilfurano (2:  h, i) C7H8O2 124 1193-79-9  X X 

1-(2-furil)-2-propanona (2:  h, i) C7H8O2 124 - X X X 

Furfurilformato (2:  h, i) C6H6N3 126 13493-97-5 X X X 

2,2’-bisfurano (2:  h, i) C8H6O2 134 5905-00-0   X 

1-(5-metil-2-furil)-2-propanona (3) C8H10O2 138 - X   

1-(2-furil)-butan-3-ona C8H10O2 138 699-17-2 X X X 

2-pentilfurano (2:  h, i) C9H14O 138 3777-69-3 X  X 

Furfuril acetato (2:  h, i) C7H8O3 140 623-17-6 X X X 

3-etil-4-metil-2,5-furandiona C7H8O3 140 3552-33-8 X X X 

Bi- (2-furil)-metano C9H8O2 148 - X  X 

2-furanmentanol propanoato (3) C8H10O3 154 623-19-8 X X  

2-(2-furanilmetil)-5-metil-furano C10H10O2 162 13678-51-8 X   
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Tabla 10. Continuación       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2,2’-[oxibis(metileno)]bis-furano C10H10O3 178 4437-22-3 X X X 

5-heptildihidro-2(3H)-furanona (3) C11H20O2 184 104-67-6 X   

 Número total de furanos    24 18 24 
Cantidad relativa (%)    20.7 % 21.4 % 22.6 % 

       
Pirroles       

1H-pirrol (2:  h, i, k) C4H5N 67 109-97-7 X   

1-metil-1H-pirrol (2:  h, i) C5H7N 81 96-54-8 X X X 

2-metil-1H-pirrol C5H7N 81 636-41-9 X   

2,4-dimetil-1H-pirrol C6H9N 95 625-82-1 X   
1H-pirrol-2-carboxaldehído C5H5NO 95 1003-29-8 X X X 
2-formil-1-metilpirrol (2:  h, i, k) C6H7NO 109 1192-58-1 X X X 

1-(1H-pirrol-2-yl)-etanona C6H7NO 109 1072-83-9 X X X 

1-(1-metil-1Hpirrol-2-yl)-etanona C7H9NO 123 932-16-1 X  X 

3-acetil-1-metilpirrol C7H9NO 123 932-62-7  X  

4-N-pirrolil-1,2-epoxibutano (3) C8H11NO 137 106681-22-5   X 

N-furfuril pirrol (2:  h, i) C9H9NO 147 -  X  

1-(2-furanilmetil)-1H-pirrol (2: c) C9H9NO 147 1438-94-4 X   

1-acetil-3-amino-4-ciano-3-pirrolina (3) C7H9N3O 151 2125-74-8 X   
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

N-ciclohexil-2-pirrolidona (3) C10H17NO 167 6837-24-7  X  

 Número total de pirroles    10 7 6 
Cantidad relativa (%)    8.6 % 8.3 % 5.7 % 

       
Piridinas       

Piridina (2:  c, h, i, k) C5H5N 79 110-86-1 X X X 

3-etilpiridina C7H9N 107 536-78-7 X  X 

1-(2-piridinil)-etanona C7H7NO 121 1122-62-9 X X X 

N-acetil-4(H)-piridina C7H9NO 123 67402-83-9 X X  

5-hidroxi-2-piridilmetilcetona C7H7NO2 137 67310-56-9   X 

 Número total de piridinas    4 3 4 
Cantidad relativa (%)    3.4 % 3.6 % 3.8 % 

       
Pirazinas       

Pirazina (2:  b, h, i, k) C4H4N2 80 290-37-9 X X X 

2-metilpirazina (2:  b, h, i, k) C5H6N2 94 109-08-0 X X X 

Etenilpirazina (2: h) C6H6N2 106 4177-16-6 X X X 

2,3-dimetilpirazina (2:  b, h, i, j) C6H8N2 108 5910-89-4 X X X 

2,5-dimetilpirazina (2:  b, h, i, j) C6H8N2 108 123-32-0 X X X 

2,6-dimetilpirazina (2:  b, h, i, j) C6H8N2 108 108-50-9 X X X 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Etilpirazina (2:  c, i, j) C6H8N2 108 13925-00-3 X X X 
2-metil-6-vinilpirazina (2:  b, h) C7H8N2 120 -   X 
2-etenil-5-metil-pirazina  C7H8N2 120 13925-08-1 X   
2-acetilpirazina (2: h, i, k) C6H6N2O 122 22047-25-2 X X X 
2-etil-6-metilpirazina (2:  b, h, i, j) C7H10N2 122 13925-03-6 X X X 
2-etil-3-metilpirazina (2:  b, h, i, j) C7H10N2 122 15707-23-0 X  X 
2-N-propilpirazina (2:  b, h, i, j) C7H10N2 122 - X  X 
2,3,5-trimetilpirazina (2:  b, h, i, j) C7H10N2 122 14667-55-1  X  
2-metil-5-(1-propenil)-pirazina C8H10N2 134 18217-82-8   X 
2-metil-5H-6,7-dihidrociclopentapirazina (3) C8H10N2 134 - X X  
5-metil-6,7-dihidro-(5H)-ciclopentapirazina (2: h, i) C8H10N2 134 23747-48-0 X   
2,6-dietilpirazina (2:  b, h, i) C8H12N2 136 13067-27-1 X X X 
2-etil-3,5-dimetilpirazina (2:  d,f, j) C8H12N2 136 13925-07-0 X X X 
3-etil-2,5-dimetilpirazina (2:  b, h, f) C8H12N2 136 13360-65-1 X  X 
1-(6-metil-2-pirazinil)-1-etanona (2: i) C7H8N2O 136 22047-26-3 X X X 
2-(3-metil-2-pirazinil)-2-propanol C8H12N2O 152 41110-31-0 X X  
...derivado de pirazina (3) - - - X   

 Número total de pirazinas    20 15 17 
Cantidad relativa (%)    17.2 % 17.9 % 16.0 % 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Compuestos Fenólicos       
Fenol (2: i) C6H6O 94 108-95-2 X X X 
2-metilfenol  C7H8O 108 95-48-7  X  
3-metilfenol (3) C7H8O 108 108-39-4 X X  
2-metoxyfenol ó guaiacol (2:  d, h, i, f) C7H8O2 124 090-05-1 X X X 
4-vinil-2-metoxyfenol C9H10O2 150 - X X X 

 Número total de compuestos fenólicos    4 5 3 
Cantidad relativa (%)    3.4 % 6.0 % 2.8 % 

       
Alcoholes       

Ciclobutanol C4H8O 72 2919-23-5 X X  
3-penten-2-ol C5H10O 86 1569-50-2   X 
5-Metoxi-1-Pentanol (3) C6H14O2 118 4799-62-6  X  

 Número total de alcoholes    1 2 1 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 2.4 % 0.9 % 

       
Èsteres       

Ácido acético metilester (2: h, i) C3H6O2 74 79-20-9 X X X 

Isopropilester-4-metil-3-metileno-4-
acidopentocico (3) 

C10H16O2 168 - X   

 Número total de ésteres    2 1 1 
Cantidad relativa (%)    1.7 % 1.2 % 0.9 % 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Hidrocarbonos       
2-metil-1,3-butadieno C5H8 68 78-79-5 X   

1-etilciclopenteno (3) C7H12 96 2146-38-5   X 

3-etilciclopenteno C7H12 96 694-35-9  X  

2,5-dimetil-2-hexeno C8H16 112 3404-78-2 X   

2-metil-1-acetilciclopent-1-eno C8H12O 124 -  X  

1,1-dimetil-2-(2-metil-1-propenil)-
ciclopropano(3) 

C9H16 124 - X   

1-noneno C9H18 126 124-11-8   X 

1-(1-metilpropoxi)-butano C8H18O 130 999-65-5   X 

Tras-1,3-dimetil-2-(1-metiletiledeno) 
ciclopentano (3) 

C10H18 138 61142-30-1 X   

 Número total de hidrocarbonos    4 2 3 
Cantidad relativa (%)    3.4 % 2.4 % 2.8 % 

       
Tiofenos       

Tiofeno (3) C4H4S 84 110-02-1 X   

3-metiltiofeno (2: h) C5H6S 98 616-44-4 X   

2-tiofenometanol C5H6OS 114 - X X X 

2-etil-5-metiltiofeno C7H10S 126 - X X  
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-propil-tiofeno C7H10S 126 1551-27-5  X X 

2-metiltiometilfurano  C6H8OS 128 1438-91-1 X   

3-etil-2-formiltiofeno C7H8OS 140 -  X  

2,3-dihidro-6-metiltieno[2,3c] furano C7H8OS 140 - X  X 

3-acetil-2,5-dimetiltiofeno C8H10OS 154 2530-10-1   X 

 Número total de tiofenos    6 4 4 
Cantidad relativa (%)    5.2 % 4.8 % 3.8 % 

       
Tiazol       

4-metiltiazol (2:  i) (3) C4H5NS 99 693-95-8 X   

 Número total de tiazol    1 0 0 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0 % 0 % 

       
Oxazol       

Benzoxazol C7H5NO 119 273-53-0 X   

 Número total de oxazol    1 0 0 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0 % 0 % 

       
Mercaptano       

2-metilmercaptometilbut-2-enal C6H10OS 130 -   X 

 Número total de mercaptano    0 0 1 
Cantidad relativa (%)    0 % 0 % 0.9 % 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Compuesto Azufrado       
Disulfuro de carbono (2: h) CS2 75 75-15-0 X   

 Número total de compuesto azufrado    1 0 0 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0 % 0 % 

       
Compuestos Bencénicos       

Bencenoetanol C8H10O 122 60-12-8 X X X 

Bencenoacetaldehído C10H10O 146 4411-89-6 X   

 Número total de compuestos bencénicos    2 1 1 
Cantidad relativa (%)    1.7 % 1.2 % 0.9 % 

       
Ácidos Carboxílicos       

Ácido acético (2: h, i, j, l) C2H4O2 60 64-19-7 X   

Ácido pentanoico C5H10O2 102 109-52-4  X  

Ácido hexanoico (3) C6H12O2 116 142-62-1   X 

...derivado de ácido carboxílico  (3) - - - X   

 Número total de ácidos carboxílicos    2 1 1 
Cantidad relativa (%)    1.7 % 1.2 % 0.9 % 

       
Terpenos       

Limoneno C10H16 136 138-86-3   X 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

3,7-dimetil-1,3,6-octatrieno C10H16 136 3779-61-1   X 

Mirceno (2: e) C10H16 136 123-35-3   X 

 Número total de terpenos    0 0 3 
Cantidad relativa (%)    0 % 0 % 2.8 % 

       
Lactona       

4-hidroxi-5-ácido oxohexanoico-lactona (3) C6H8O3 128 -  X X 

 Número total de lactona    0 1 1 
Cantidad relativa (%)    0 % 1.2 % 0.9 % 

       
Amina       

4-piridazinamina (3) C4H5N3 95 20744-39-2   X 

 Número total de amina    0 0 1 
Cantidad relativa (%)    0 %  0 % 0.9 % 

       
Amidas       

N-(4-hidroxifenil)-acetamida (3) C8H9NO2 151 103-90-2 X   

3-ciano-3-metil-4-oxopentanamida (3) C7H10N2O2 154 -   X 

N-isopropilciclopropanocarboxamida (3) C7H13NO 127 26389-62-8   X 

 Número total de amidas    1 0 2 
Cantidad relativa (%)    0.9 %  0 % 1.9 % 
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Tabla 10. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Otros       
Dióxido de carbono CO2 44 124-38-9 X  X 

1,3-diazina C4H4N2 80 289-95-2  X  

1-(1-metilpropoxi)-butano (3) C8H18O 130 999-65-5 X   

4(1H)-quinazolinona (3) C8H6N2O 146 491-36-1 X   

Linalool (2: e, j) C10H18O 154 78-70-6   X 

1-óxido-6-metil-quinolina (3) C10H9NO 159 4053-42-3 X   

 Número total de otros compuestos    4 1 2 
Cantidad relativa (%)    3.4 % 1.2 % 1.9 % 

       

Número de compuestos no identificados     10 9 9 
Total de compuestos    116 84 106 

 
(1) Número de registro del “Chemical Abstract Service” 
(2) Compuesto previamente identificado por otros autores 

(a) Baltes et al., 1987 (g) Rhoades, 1960 
(b) Bondarovich et al., 1967 (h) Sanz et al., 2001 
(c) Costa-Freitas et al., 2001  (i)  Sanz et al., 2002 

(d) Czerny et al., 1999 ( j ) Schenker et al., 2002 
                  (e)  Friedel et al., 1971. (k) Tressl et al., 1989 
                  (f) Mayer et al., 2000 (l) Yeretzian et al., 2002 
         (3)   Identificación tentativa del compuesto (pureza menor al 70 %, en términos del área total) 
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Tabla 11. Compuestos volátiles identificados en el C. arabica var. Caturra en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- 
GC/MS 

Pueblos 
Compuestos Fórmula Peso 

Molecular CAS (1) San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

Cetonas       
2-propanona (2: g, h, i) C3H6O 58 67-64-1 X X X 

2-butanona (2: g, h, i, l) C4H8O 72 78-93-3 X  X 

3-penten-2-ona (2: h, i ) C5H8O 84 3102-33-8 X X  

2,3-butanodiona (2: d, f, h, i, j, g, l) C4H6O2 86 431-03-8 X X X 

2- pentanona (3) C5H10O 86 107-87-9  X  

3-hidroxi-2-butanona (2: c, h,) C4H8O2 88 513-86-0 X X  

4-ciclopenteno-1,3diona C5H4O2 96 930-60-9 X X X 

2-metil-2-ciclopent-1-ona (2: h, i ) C6H8O2 96 1120-73-6  X X 

1,3-ciclopentanodiona (3) C5H6O2 98 3859-41-4 X   

2,3-pentanodiona (2: d, f, i, j, k, l) C5H8O2 100 600-14-6 X X X 

3-hexanona (2: h, i,) C6H12O 100 589-38-8  X  

1-hidroxi-2-pentanona C5H10O2 102 64502-89-2  X  

2,5-dimetil-ciclopentanona C7H12O 112 4041-09-2   X 

2,4-dimetil-3-pentanona (2: i) C6H10O2 114 565-80-0 X X X 

4,5-dimetil-2-ciclohexen-1-ona (3) C8H12O 124 5715-25-3 X   

3-hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona (maltol) (2:k) C6H6O3 126 118-71-8  X  
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

3-etil-2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona C7H10O2 126 21835-01-8 X X X 

5-metil-2-(1-metiletil)-ciclohexanona C10H18O 154 491-07-6   X 

1-(4-hidroxifenil)-etanona C8H8O2 136 99-93-4 X   

 Número total de cetonas    12 13 10 
Cantidad relativa (%)    10.5 % 11.4 % 9.5 % 

       
Aldehídos       

Acetaldehído (2: d, f, h, i,  l) C2H4O 44 75-07-0 X X X 

2-butenal (2: h, i,) C4H6O 70 4170-30-3 X X  

2-metilpropanal (2: h, i) C4H8O 72 78-84-2  X  

2-metilbutanal (2: d, f, h, i, j, l) C5H10O 86 96-17-3 X X X 

3-metilbutanal (2: d, f, h, i,  l) C5H10O 86 590-86-3 X X X 

2,4-dimetil-2,4-heptadienal (3) C9H14O 138 42452-48-2 X   

 Número total de aldehídos    5 5 3 
Cantidad relativa (%)    4.4 % 4.4 % 2.9 % 

       
Furanos       

Furano (2: g, h, i, l) C4H4O 68 110-00-9 X   

2-metilfurano (2: g, f, h, i,  l) C5H6O 82 534-22-5 X X X 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Dihidro-2(3H)-furanona C4H6O2 86 96-48-0 X X X 

2-vinilfurano (2: i) C6H6O 94 1487-18-9 X X X 

2,5-dimetilfurano (2: h, i)  C6H8O 96 625-86-5 X X X 

2-furanocarboxaldehído (2: h, i) C5H4O2 96 98-01-1 X X X 

Furfuril alcohol (2: h, i, k) C5H6O2 98 98-00-0 X X X 

2-vinil-5-metilfurano (2: h, i) C7H8O 108 - X X X 

5-metilfurfural (2: h, i) C6H6O2 110 620-02-0 X X X 

1-(2-furanil)-etanona  C6H6O2 110 1192-62-7 X X X 

2-propilfurano (2: i) C7H10O 110 4229-91-8 X X X 

2-etil-5-metilfurano (2: a) C7H10O 110 1703-52-2   X 

2-metoximetilfurano (2: h) C6H8O2 112 13679-46-4 X X X 

2,5 dimetil-3(2H)-furanona o Furaneol (2: k) (3) C6H8O2 112 3658-77-3  X  

Trans-2-metil-5-n-propenilfurano (2: h, i) C8H10O 122 -  X X 

2-acetil-5-metilfurano (2: h, i) C7H8O2 124 1193-79-9 X X X 

1-(2-furil)-2-propanona (2: h, i) C7H8O2 124 - X X X 

Furfurilformato (2: h, i) C6H6N3 126 13493-97-5 X X X 

       

       

104 



 

 

17
 

 

Tabla 11. Continuación       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

5-acetildihidro-2(3H)-furanona C6H8O3 128 29393-32-6  X  

2-pentilfurano (2: h, i) C9H14O 138 3777-69-3 X X X 

1-(2-furil)-butan-3-ona C8H10O2 138 699-17-2 X X X 

Furfuril acetato  C7H8O3 140 623-17-6 X X X 

3-etil-4-metil-2,5-furandiona C7H8O3 140 3552-33-8 X X X 

Bi- (2-furil)-metano C9H8O2 148 - X X X 

2-furanmentanol propanoato (3) C8H10O3 154 623-19-8 X X X 

2-(2-furanilmetil)-5-metil furano C10H10O2 162 13678-51-8 X   

2,2’-[oxibis(metileno)]bis-furano C10H10O3 178 4437-22-3 X X X 

5-heptildihidro-2(3H)-furanona (3) C11H20O2 184 104-67-6 X   

 Número total de furanos    25 25 24 
Cantidad relativa (%)    21. 9 % 21. 9 % 22.9 % 

       
Pirroles       

1H-pirrol (2: h, i, k) C4H5N 67 109-97-7 X X  

1-metil-1H-pirrol (2: h, i) C5H7N 81 96-54-8 X X X 

2-metil-1H-pirrol C5H7N 81 636-41-9 X   

2,5-dimetil-1H-pirrol C6H9N 95 625-84-3 X   
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1H-pirrol-2-carboxaldehído C5H5NO 95 1003-29-8 X X  

2-formil-1-metilpirrol (2: h, i, k) C6H7NO 109 1192-58-1 X X X 

1-(1H-pirrol-2-yl)-etanona C6H7NO 109 1072-83-9 X X X 

1-(1-metil-1Hpirrol-2-yl)-etanona C7H9NO 123 932-16-1   X 

4N-pirrolil-1,2epoxibutano (3) C8H11NO 137 106681-22-5 X   

N-furfurilpirrol (2: h, i) C9H9NO 147 -  X  

1-(2-furanilmetil)-1H-pirrol (2: c) (3) C9H9NO 147 1438-94-4 X   

 Número total de pirroles    9 6 4 
Cantidad relativa (%)    7.9 % 5.3 % 3.8 % 

       
Piridinas       

Piridina (2: c, h, i, k) C5H5N 79 110-86-1 X X X 

3-etilpiridina  C7H9N 107 536-78-7 X X X 

1-(2-piridinil)-etanona C7H7NO 121 1122-62-9 X X X 

N-acetil-4(H)-piridina C7H9NO 123 67402-83-9   X 

5-hidroxi-2-piridinilmetilcetona (3) C7H7NO2 137 67310-56-9 X   

1-etil-6-metil-2(1H)-piridinona (3) C8H11NO 137 19038-36-9  X X 

    4 4 5 
    3.5 % 3.5 % 4.8 % 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Pirazinas       
Pirazina (2: b, h, i, k) C4H4N2 80 290-37-9 X X X 

2-metilpirazina (2: c, h, i, k) C5H6N2 94 109-08-0 X X X 

Etenilpirazina C6H6N2 106 4177-16-6 X X X 

2,3-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 5910-89-4 X X X 

2,5-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 123-32-0 X X X 

2,6-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 108-50-9 X X X 

Etilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 13925-00-3 X X X 

2,5 piperazinadiona (3) C4H6N2O2 114 106-57-0  X X 

2-metil-6-vinilpirazina (2: b, h) (3) C7H8N2 120 -  X  

2-etenil-5-metil-pirazina (3) C7H8N2 120 13925-08-1  X  

2-acetilpirazina (2: h, i, k) C6H6N2O 122 22047-25-2 X X X 

2-etil-5-metilpirazina (2: b, h, j) C7H10N2 122 13360-64-0 X X X 

2-etil-6-metilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 13925-03-6 X X X 

2-N-propilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 - X X X 

2,3,5-trimetilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 14667-55-1 X X X 

2-metil--5H-6,7-dihidrociclopentapirazina (3) C8H10N2 134 - X  X 

5-metil-6,7-dihidro-(5H)-ciclopentapirazina (2:h, i ) C8H10N2 134 23747-48-0 X  X 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1-(5-metil-2-pirazinil)-1-etanona C7H8N2O 136 - X  X 

1-(6-metil-2-pirazinil)-1-etanona (2: i) C7H8N2O 136 - X X X 

Tetrametilpirazina  (2: e) (3) C8H12N2 136 1124-11-4 X X  

2,6-dietilpirazina (2: b, h, i) C8H12N2 136 13067-27-1 X X X 

2-etil-3,5-dimetilpirazina (2: d, f, j) C8H12N2 136 13925-07-0 X X X 

3-etil-2,5-dimetilpirazina (2: b, h) C8H12N2 136 13360-65-1 X  X 

3,5-dietil-2-metilpirazina (3) C9H14N2 150 18138-05-1 X   

2-(3-metil-2-pirazinil)-2-propanol (3) C8H12N2O 152 41110-31-0 X   

 Número total de pirazinas    22 19 20 
Cantidad relativa (%)    17.5 % 16.7 % 19.0 % 

       
Compuestos Fenólicos       

Fenol (2: h) C6H6O 94 108-95-2 X X X 

4-vinilfenol (3) C8H8O 120 -   X 

2,6-dimetilfenol C8H10O 122 576-26-1   X 

2-metoxyfenol ó Guayacol (2: d, h, f) C7H8O2 124 090-05-1 X X X 

4-vinil-2-metoxyfenol C9H10O2 150 - X X X 

 Número total de compuestos fenólicos    3 3 5 
Cantidad relativa (%)    2.6 % 2.6 % 4.8 % 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Alcoholes       
Ciclobutanol (3) C4H8O 72 2919-23-5 X   

3-penten-2-ol C5H10O 86 1569-50-2  X  

2-metil-3-buten-2-ol C5H10O 86 115-18-4 X   

2-Pentanol (2: h) (3) C5H12O 88 6032-29-7 X   

 Número total de alcoholes    3 1 0 
Cantidad relativa (%)    2.6 % 0.9 % 0 % 

       
Èsteres       

Ácido acético metil ester (2: h) C3H6O2 74 79-20-9 X X X 

(z)-2-ácido butenoico metil ester (3) C5H5O2 100 4358-59-2  X  

Ácido butanoico, etenil ester C6H10O2 114 123-20-6   X 

Isobutilester (3) C8H18O 130 628-55-7 X   

1,2-ácido benzenodicarboxílico-dietilester C12H14O4 222 84-66-2  X  

 Número total de ésteres    2 3 2 
Cantidad relativa (%)    1.8 % 2.6 % 1.9 % 

       
Hidrocarbonos       

1,3-butadieno C6H6 54 106-99-0  X  

2-metil-1,3-butadieno C5H8 68 78-79-5 X   
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Tabla 11. Continuación       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

4-metoxi-1-buteno C5H10O 86 4696-30-4   X 

2-etoxypropano C5H12O 88 625-54-7  X  

1-etilciclopenteno (3) C7H12 96 2146-38-5   X 

2,5-dimetil-2,4-hexadieno (3) C8H14 96 764-13-6  X  

2,5-dimetil-2-hexeno C8H16 112 3404-78-2 X X  

 Número total de hidrocarbonos    2 4 2 
Cantidad relativa (%)    1.8 % 3.5 % 1.9 % 

       
Tiofenos       

2-Tiofenometanol (3) C5H6OS 114 - X X X 

2-propiltiofeno C7H10S 126 1551-27-5 X X X 

2-etil-5-metiltiofeno C7H10S 126 -   X 

2,3-dihidro-6-metiltieno[2,3c]furano C7H8OS 140 - X X X 

3-acetil-2,5-dimetiltiofeno C8H10OS 154 2530-10-1  X X 

 Número total de tiofenos    3 4 5 
Cantidad relativa (%)    2.6 % 3.5 % 4.8 % 

       
Tiazol       

4-metiltiazol (2: i) C4H5NS 99 693-95-8 X X  

 Número total de tiazol    1 1 0 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0.9 % 0 % 
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Tabla 11. Continuación       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Oxazol       
Benzoxazol C7H5NO 119 273-53-0 X X X 

 Número total de oxazol    1 1 1 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0.9 % 1% 

       
Mercaptanos       

Metanotiol ó mercaptometano (2: f, g, h, i, l) CH4S 48 74-93-1 X   

5-metil-2-furfurilmercaptano (2: k)(3) C6H8OS 128 59303-05-8 X   

2-metilmercaptometilbut-2-enal C6H10OS 130 -  X  

 Número total de mercaptanos    2 1 0 
Cantidad relativa (%)    1.8 % 0.9 % 0 % 

       
Compuesto Azufrado       

Disulfuro de carbono CS2 75 75-15-0 X X  

 Número total del compuesto azufrado    1 1 0 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 0.9 % 0 % 

       
Compuestos Bencénicos       

Estireno (2: i) C8H8 104 100-42-5  X  
Bencenoetanol C8H10O 122 60-12-8 X X X 
1-etoxi-4-metil-benceno C9H12O 136 622-60-6   X 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Bencenoacetaldehído C10H10O 146 4411-89-6 X  X 
 Número total del compuestos bencénicos    2 2 3 

Cantidad relativa (%)    1.8 % 1.8 % 2.9 % 
       

Ácidos Carboxílicos       
Ácido acético (2: h, i, j, l) C2H4O2 60 64-19-7 X X X 

3-metil-2- ácido butenoico C5H8O2 100 541-47-9  X  

3-metil-ácido butanoico (3) C5H10O2 102 503-74-2  X  

Ácido pentanoico C5H10O2 102 109-52-4  X  

1-metil-2-ciclopenteno-1-ácido carboxílico C7H10O2 126 68317-77-1   X 

 Número total de ácidos carboxílicos    1 4 2 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 3.5 % 1.9 % 

       
Terpenos       

Limoneno C10H16 136 138-86-3  X X 

3,7-dimetil-1,3,6-octatrieno C10H16 136 3779-61-1  X X 

Mirceno (2: e) C10H16 136 123-35-3  X X 

 Número total de terpenos    0 3 3 
Cantidad relativa (%)    0 % 2.6 % 2.9 % 
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Lactonas       
3,4-dimetil-2-ácido butenoico gama lactona (3) C6H8O2 112 -   X 

4-hidroxi-5-ácidooxohexanoico-lactona C6H8O3 128 -   X 

 Número total de lactonas    0 0 2 
Cantidad relativa (%)    0 % 0 % 1.9 % 

       
Aminas       

Trimetilamina (3) C3H9N 59 75-50-3 X   

4-piridazinamina (3) C4H5N3 95 20744-39-2  X  

2-amino-5-metoxi-benzaldehído (3) C8H9NO2 151 26831-52-7  X X 

 Número total de aminas    1 2 1 
Cantidad relativa (%)    0.9 % 1.8 % 1 % 

       
Amida       

N-2-propil-acetoamida (3) C5H7NO 97 65881-41-6   X 

 Número total de amidas    0 0 1 
Cantidad relativa (%)    0 % 0 % 1 % 

       
Otros       

Dióxido de carbono CO2 44 124-38-9  X X 

2-(dimetilamino)etilester, ácido acético C6H13NO2 131 1421-89-2 X   
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Tabla 11. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Linalool (2: e, j ) C10H18O 154 78-70-6   X 

4(1H)-quinazolinona (3) C8H6N2O 146 491-36-1 X X X 

1-(2,6-dimetil-3,4-dihidro-2H-pirano-2-yl)-2-
diazo-1-etanona (c) 

C7H8N2O2 146 -  X  

2-metoxiformanilida (3) C8H9NO2 151 5470-34-8 X   

2-metil-6-hidroxiquinolina (3) C10H9NO 159 613-21-8 X   

 Número total de otros compuestos    4 3 3 
Cantidad relativa (%)    3.5 % 2.6 % 2. 9 % 

       

Número de compuestos no identificados     11 9 10 
Total de compuestos    114 114 105 

 
(1) Número de registro del “Chemical Abstract Service” 
(2) Compuesto previamente identificado por otros autores 

(a) Baltes et al., 1987 (g) Rhoades, 1960 
(b) Bondarovich et al., 1967 (h) Sanz et al., 2001 
(c) Costa-Freitas et al., 2001  (i)  Sanz et al., 2002 

(d) Czerny et al., 1999 ( j ) Schenker et al., 2002 
                  (e)  Friedel et al., 1971. (k) Tressl et al., 1989 
                  (f) Mayer et al., 2000 (l) Yeretzian et al., 2002 
         (3)   Identificación tentativa del compuesto (pureza menor al 70 %, en términos del área total) 
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Tabla 12. Compuestos volátiles identificados en el C. arabica var. Limaní en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-SPME- 
GC/MS 

Pueblos 
Compuestos Fórmula Peso 

Molecular CAS (1) San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

Cetonas       
2-propanona (2: g, h, i) C3H6O 58 67-64-1 X X X 

2-butanona (2: g, h, i) C4H8O 72 78-93-3 X X  

3-penten-2-ona (2: h, i) C5H8O 84 3102-33-8 X X X 

2,3-butanodiona (2: d, f, g, h, i, j, l) C4H6O2 86 431-03-8 X X X 

3-hidroxi-2-butanona (2: c, h) C4H8O2 88 513-86-0  X  

4-ciclopenteno-1,3diona C5H4O2 96 930-60-9 X X X 

2-metil-2-ciclopent-1-ona (2: h, i) C6H8O2 96 1120-73-6 X X X 

1,3-ciclopentanodiona (3) C5H6O2 98 3859-41-4   X 

3-metil-3-hexen-2-ona (3) C6H10O 98 763-93-9  X  

2,3-pentanodiona (2: d, f, i, j, k, l) C5H8O2 100 600-14-6 X X X 

Dihidro-2H-piran-3(4H)-ona (3) C5H8O2 100 23462-75-1 X   

2-metil-3-pentanona (3) C6H12O 100 565-69-5 X   

5-hidroxipent-2-ona (3) C5H6O2 102 1071-73-4   X 

1-hidroxi-2-pentanona C5H10O2 102 64502-89-2  X  

3-metil-2-ciclopenten-1-ona (3) C7H10O 110 1193-18-6 X X  

3-metilciclohexanona (3) C7H12O 112 591-24-2 X   
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2,4-dimetil-3-pentanona (2: i) C6H10O2 114 565-80-0 X X X 

2-metil-3-hexanona (3) C7H14O 114 7379-12-6 X   

2,4 dimetilciclopent-4-eno-1,3-diona (3) C7H8O2 124 - X   

3-hidroxi-2-metil-4H-piran-4-ona (maltol) (2:k) C6H6O3 126 118-71-8  X  

3,5-dimetil-ciclopentano-1,2-diona (3) C7H10O2 126 21834-98-0 X   

3-etil-2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona C7H10O2 126 21835-01-8 X X X 

3-metoxi-4-metil-2-ciclopenten-1-ona (3) C7H10O2 126 7180-61-2   X 

Etilciclopentenolona (3) C7H10O2 126 - X   

4-metil-3-heptanona (3) C8H16O 128 6137-11-7 X  X 

4-etil-6-metil-2H-pirano-2-ona (3) C8H10O2 138 106319-135   X 

5-metil-3,5-octadien-2-ona (3) C9H14O 138 - X   

3,5,5-trimetil-3-ciclohexen-1-ona  C9H14O 138 471-01-2 X   

5-metil-2-(1-metiletil)-ciclohexanona C10H18O 154 491-07-6   X 

2-acetil-2,5-dimetilciclohexanona (3) C10H16O2 168 -  X  

…derivado de cetona - - - X   

 Número total de cetonas    20 15 14 
Cantidad relativa (%)    15.7 % 13.0 % 11.8 % 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) 

San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

Aldehídos       
Acetaldehído (2: d, f,  h, i, l) C2H4O 44 75-07-0 X X X 

2-butenal (2: h, i) C4H6O 70 4170-30-3 X X X 
2-metilpropanal  C4H8O 72 78-84-2   X 

2-metil-2-butenal C5H8O 84 497-03-0   X 

2-metilbutanal (2: d, f,  h, i, j, l) C5H10O 86 96-17-3 X X X 

3-metilbutanal (2: d, f, h, i, l) C5H10O 86 590-86-3 X X X 

2,4-heptadienal (3) C7H10O 110 4313-03-5   X 

2-isononenal (2: k) C9H16O 140 53966-58-8 X   

Bencenoacetaldehído (3) C10H10O 146 4411-89-6   X 

4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehído (3) C8H8O3 152 121-33-5 X   

 Número total de aldehídos    6 4 8 
Cantidad relativa (%)    4.7 % 3.4 % 6.7 % 

       
Furanos       

Furano (2: g, h, i) C4H4O 68 110-00-9 X  X 

2-metilfurano (2:  g, h, i,  l) C5H6O 82 534-22-5 X X X 

Dihidro-2(3H)-furanona C4H6O2 86 96-48-0 X X X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-vinilfurano (2: i) C6H6O 94 1487-18-9 X X X 

2-furanocarboxaldehído (2: h, i) C5H4O2 96 98-01-1 X X X 

2,5-dimetilfurano (2: h, i) C6H8O 96 625-86-5 X X X 

Furfuril alcohol (2: h, i, k) C5H6O2 98 98-00-0 X X X 

2-vinil-5-metilfurano (2: h, i) C7H8O 108 - X X X 

5-metilfurfural (2: h, i) C6H6O2 110 620-02-0 X X X 

1-(2-furanil)-etanona  C6H6O2 110 1192-62-7 X X X 

2-propilfurano (2: i) C7H10O 110 4229-91-8  X X 

2,3,5-trimetilfurano (2: a,h) C7H10O 110 - X   

2-metoximetilfurano (2: h) C6H8O2 112 13679-46-4 X X X 

2,5 dimetil-3(2H)-furanona o Furaneol (2: K) C6H8O2 112 3658-77-3 X X X 

Trans-2-metil-5-n-propenilfurano (2: h, i) C8H10O 122 -   X 

2-acetil-5-metilfurano (2: h, i) C7H8O2 124 1193-79-9  X X 

1-(2-furil)-2-propanona (2: h, i) C7H8O2 124 - X X X 

Furfurilformato (2: h, i) C6H6N3 126 13493-97-5 X X X 

5-acetildihidro-2(3H)-furanona C6H8O3 128 29393-32-6 X   
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2,2’-bifurano (2: i) C8H6O2 134 5905-00-0  X  

Furfurilidenoacetona C8H8O2 136 623-15-4  X  

2-pentilfurano (2: h, i) C9H14O 138 3777-69-3 X   

1-(2-furil)-butan-3-ona C8H10O2 138 699-17-2 X X  

2-pentil-furano (3) C9H14O 138 3777-69-3  X  

Furfuril acetato C7H12O3 140 623-17-6 X X X 

3-etil-4-metil-2,5-furandiona C7H8O3 140 3552-33-8  X X 

Tetrahidro-2-furanometanol, acetato C7H8O3 144 637-64-9   X 

Bi- (2-furil)-metano C9H8O2 148 - X X X 

2-furanomentanol propanoato (3) C8H10O3 154 623-19-8 X X X 

2-(2-furanilmetil)-5-metil-furano C10H10O2 162 13678-51-8 X  X 

2,2’-[oxibis(metileno)]bis-furano C10H10O3 178 4437-22-3 X X X 

5-heptildihidro-2(3H)-furanona (3) C11H20O2 184 104-67-6   X 

 Número total de furanos    23 25 26 
Cantidad relativa (%)    18.0  % 21.6 % 21.8 % 

       
Pirroles       

1H-pirrol (2: h, i, k) C4H5N 67 109-97-7 X  X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1-metil-1H-pirrol (2: h, i) C5H7N 81 96-54-8 X X X 

2-metil-1H-pirrol C5H7N 81 636-41-9 X  X 

2,5-dimetil-1H-pirrol C6H9N 95 625-84-3 X  X 

1H-pirrol-2-carboxaldehído C5H5NO 95 1003-29-8 X X X 

2-formil-1-metilpirrol (2: h, i, k) C6H7NO 109 1192-58-1 X X X 

1-(1H-pirrol-2-yl)-etanona C6H7NO 109 1072-83-9 X X X 

1-pentil-1H-pirrol  C9H15N 137 699-22-9 X   

1-(2-furanilmetil)-1H-pirrol (2: c) C9H9NO 147 1438-94-4 X X X 

N-ciclohexil-2-pirrolidona (3) C10H17NO 167 6837-24-7 X   

2-formil-1-furfurilpirrol C10H9NO2 175 -  X  

 Número total de pirroles    10 6 8 
Cantidad relativa (%)    7.8 % 5.2 % 6.7 % 

       
Piridinas       

Piridina (2: c, h, i, k) C5H5N 79 110-86-1 X X X 

3-metil-piridina (2: i) C6H7N 93 108-99-6 X   

3-etilpiridina C7H9N 107 536-78-7 X X X 

4-aminometil-piridina (3) C6H8N2 108 3731-53-1 X   

1-(2-piridinil)-etanona C7H7NO 121 1122-62-9 X X X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

N-acetil-4(H)-piridina C7H9NO 123 67402-83-9 X   
5-hidroxi-2-piridilmetilcetona C7H7NO2 137 67310-56-9  X  
1-(2-hidrazino-2-oxoetil)-piridina (3) C7H9N3O 151 95836-53-6 X   
3-(2-furilmetil)-piridina (3) C10H9NO 159 2813-38-5 X   

 Número total de piridinas    8 4 3 
Cantidad relativa (%)    6.3 % 3.4 % 2.5 % 

       
Pirazinas       

Pirazina (2: b, i, k) C4H4N2 80 290-37-9 X X X 
2-metilpirazina (2: b, h, i, k) C5H6N2 94 109-08-0 X X X 

Etenilpirazina C6H6N2 106 4177-16-6 X X X 

2,3-dimetilpirazina (2: b, h, i,  j) C6H8N2 108 5910-89-4 X X X 

2,5-dimetilpirazina (2: b, h, i,  j) C6H8N2 108 123-32-0 X X X 

2,6-dimetilpirazina (2: b, h, i,  j) C6H8N2 108 108-50-9 X X X 

Etilpirazina (2: b, h, i,  j) C6H8N2 108 13925-00-3 X X X 

1,4-dimetilpiperazina C6H14N2 114 106-58-1  X  

2-metil-5-vinil-pirazina (2: b, h, i) (3) C7H8N2 120 13925-08-1  X  

2-metil-6-vinilpirazina (2: b, h) (3) C7H8N2 120 -  X X 

6,7-dihidro-5H-ciclopentapirazina (3) C7H8N2 120 -  X  
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-acetilpirazina (2: h, i, k) C6H6N2O 122 22047-25-2 X X X 

2-etil-5-metilpirazina (2: b, h, j) C7H10N2 122 13360-64-0 X X X 

2-etil-6-metilpirazina (2: b, h, i,  j) C7H10N2 122 13925-03-6 X X X 

2-N-propilpirazina (2: b, h, i,  j) C7H10N2 122 - X X X 
2,3,5-trimetilpirazina (2: b, h, i,  j) C7H10N2 122 14667-55-1 X X X 
2-metil-5-(1-propenil)-pirazina (3) C8H10N2 134 18217-82-8  X X 
5-metil-6,7-dihidro-(5H)-ciclopentapirazina (2: h, i) C8H10N2 134 23747-48-0 X   
(E)-2-metil-5-(1-propenil)-pirazina (3) C8H10N2 134 18217-82-8 X   

2,6-dietilpirazina (2: b, h, i) C8H12N2 136 13067-27-1 X X X 

2-etil-3,5-dimetilpirazina (2: d, f,  j) C8H12N2 136 13925-07-0 X X X 

3-etil-2,5-dimetilpirazina (2: b, h) C8H12N2 136 13360-65-1 X  X 
1-(6-metil-2-pirazinil)-1-etanona (2: i) C7H8N2O 136 22047-26-3 X X X 
Tetrametilpirazina (2: e) (3) C8H12N2 136 1124-11-4  X  

3,5-dietil-2-metilpirazina (3) C9H14N2 150 18138-05-1 X   

2-(3-metil-2-pirazinil)-2-propanol (3) C8H12N2O 152 41110-31-0 X X X 

 Número total de pirazinas    20 22 19 
Cantidad relativa (%)    15.6 % 19.0 % 16.0 % 

       
Compuestos Fenólicos       

Fenol (2: h) C6H6O 94 108-95-2 X X X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

3-metilfenol (3) C7H8O 108 108-39-4  X X 

2-metoxyfenol ó Guayacol (2: d, h, i, f)  C7H8O2 124 090-05-1 X X X 

4-vinil-2-metoxyfenol C9H10O2 150 - X X X 

 Número total de compuestos fenólicos    3 4 4 
Cantidad relativa (%)    2.3 % 3.4 % 3.4 % 

       
Alcoholes       

2-propanol (3) C3H8O 60 67-63-0 X   
Ciclobutanol (3) C4H8O 72 2919-23-5 X X X 
1-(2-propeniloxi)-2-propanol C6H12O2 116 21460-36-6  X  

3-metil-2-buten-1-ol  C7H12O2 128 1191-16-8  X  
Trans-ciclohexanol-3,3,5-trimetil C9H18O 142 767-54-4  X  

2-heptadecanol (3) C17H36O 256 16813-18-6   X 
 Número total de alcoholes    2 4 2 

Cantidad relativa (%)    1.6 % 3.4 % 1.7 % 
       

Èsteres       
Ácido acético metilester (2: h) C3H6O2 74 79-20-9 X X X 

2-ácido furancarboxílico, metilester C6H6O3 126 611-13-2  X  

 Número total de ésteres    1 2 1 
Cantidad relativa (%)    0.8 % 1.7 % 0.8 % 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Hidrocarbonos       
1,2-pentadieno C5H8 68 591-95-7 X X X 

1,4-pentadieno C5H8 68 591-93-5   X 

2-metil-1,3-butadieno C5H8 68 78-79-5 X   

3-etilciclopenteno C7H12 96 694-35-9  X  

2,5-dimetil-2-hexeno (3) C8H16 112 3404-78-2 X X X 

 Número total de hidrocarbonos    3 3 3 
Cantidad relativa (%)    2.3 % 2.6 % 2.5 % 

       
Tiofenos       

Tiofeno (2: i) (3) C4H4S 84 110-02-1 X   

3-metiltiofeno C5H6S 98 616-44-4 X  X 

2-etiltiofeno  C6H8S 112 872-55-9 X  X 

2-tiofenocarboxaldehído (2:  i) C5H4OS 112 98-03-3  X  

4H-tiopiran-4-ona C5H4OS 112 1003-41-4 X   

2-tiofenometanol C5H6OS 114 - X X X 

2-etil-5-metiltiofeno C7H10S 126 -  X  

2-propiltiofeno C7H10S 126 1551-27-5 X X X 

2,3-dihidro-6-metiltieno[2,3c]furano (3) C7H8OS 140 - X X  
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuesto Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-acetil-3-metiltiofeno (3) C7H8OS 140 13679-72-6 X   

3-etil-2-formiltiofeno (3) C7H8OS 140 -   X 

3-acetil-2,5-dimetiltiofeno C8H10OS 154 2530-10-1  X  

 Número total de tiofenos    8 6 5 
Cantidad relativa (%)    6.2 % 5.2 % 4.2 % 

       
Tiazol       

4-metiltiazol (2:  i) C4H5NS 99 693-95-8 X X X 

 Número total de tiazol    1 1 1 
Cantidad relativa (%)    0.8 % 0.9 % 0.8 % 

       
Oxazol       

Benzoxazol (3) C7H5NO 119 273-53-0  X X 

 Número total de oxazol    0 1 1 
Cantidad relativa (%)    0 % 0.9 % 0.8 % 

       
Compuestos Azufrados       

Disulfuro de carbono CS2 75 75-15-0 X X X 

2-furametanotiol (3) C5H6OS 114 98-02-2 X   

 Número total de oxazol    2 1 1 
Cantidad relativa (%)    1.6 % 0.9 % 0.8 % 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Compuestos Bencénicos       
Estireno  C8H8 104 100-42-5 X  X 

Metilbenceno C7H8 92 108-88-3   X 

Bencenoetanol C8H10O 122 60-12-8 X X X 

1-etoxi-3-metil-benceno C9H12O 136 621-32-9   X 

…derivado del comp. Bencénico - - - X   

 Número total de compuestos bencénicos    3 1 4 
Cantidad relativa (%)    2.3 % 0.9 % 3.4 % 

       
Ácidos Carboxílicos       

Ácido acético (2: h, i, j, l) C2H4O2 60 64-19-7 X X X 

Ácido pentanoico C5H10O2 102 109-52-4  X  

Ácido carboxílico-1-metil-2-ciclopenteno C7H10O2 126 68317-77-1 X   

5-metilciclopent-1-eno-1-ácido carboxílico (3) C7H10O2 126 53623-50-0 X  X 

 Número total de ácidos carboxílicos    3 2 2 
Cantidad relativa (%)    2.3 % 1.7 % 1.7 % 

       
Terpenos       

Limoneno C10H16 136 138-86-3  X X 

3,7-Dimetil-1,3,6-Octatrieno C10H16 136 3779-61-1  X X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuesto Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Mirceno (2: e) C10H16 136 123-35-3  X X 

 Número total de terpenos    0 3 3 
Cantidad relativa (%)    0 % 2.6 % 2.5 % 

       
Lactona       

4-hidroxi-5-ácidooxohexanoico-lactona C6H8O3 128 -  X  
 Número total de lactona    0 1 0 

Cantidad relativa (%)    0 % 0.9 % 0 % 
       

Aminas       
2-aminobenzaldehído (3) C7H7NO 121 - X   

1-metil-1H-imidazol-4-etanamina (3) C6H11N3 125 501-75-7 X   
2-amino-5-metoxi-benzaldehído (3) C8H9NO2 151 26831-52-7 X X X 

 Número total de aminas    3 1 1 
Cantidad relativa (%)    2.3 % 0.9 % 0.8 % 

       
Amida       

N-(3-hidroxifenil)-acetamida (3) C8H9NO2 151 621-42-1  X  

 Número total de amida    0 1 0 
Cantidad relativa (%)    0 % 0.9 % 0 % 

       
Otros       

Dióxido de carbono CO2 44 124-38-9 X X X 
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Tabla 12. Continuación.       
Pueblos 

Compuesto Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1,3-diazina (3) C4H4N2 80 289-95-2   X 
3-(1-metiletoxi)-propanonitrilo C6H11NO 113 110-47-4   X 
2,5-piperazinadiona (3) C4H6N2O2 114 106-57-0 X   
4-metoxy-benzenamina  C7H9NO 123 104-94-9 X   
2-metilpropil-ciclohexano (3) C10H2O 140 1678-98-4   X 
4(1H)-quinazolinona (3)  C8H6N2O 146 491-36-1 X X X 
2,6-dimetoxitolueno (3) C9H12O2 152 5673-07-4   X 
Linalool (2: e, j) C10H18O 154 78-70-6  X  

2-metil-6-hidroxiquinolina (3) C10H9NO 159 613-21-8   X 

Damascenona (2: d, f, j) C13H18O 190 23726-93-4  X  
 Número total de otros compuestos    4 4 7 

Cantidad relativa (%)    3.1 % 3.4 % 5.9 % 
       
Número de compuestos no identificados     8 6 6 

Total de compuestos    114 114 105 
(1) Número de registro del “Chemical Abstract Service” 
(2) Compuesto previamente identificado por otros autores 

(a) Baltes et al., 1987 (g) Rhoades, 1960 
(b) Bondarovich et al., 1967 (h) Sanz et al., 2001 
(c) Costa-Freitas et al., 2001  (i)  Sanz et al., 2002 

(d) Czerny et al., 1999 ( j ) Schenker et al., 2002 
                  (e)  Friedel et al., 1971. (k) Tressl et al., 1989 
                  (f) Mayer et al., 2000 (l) Yeretzian et al., 2002 
         (3)   Identificación tentativa del compuesto (pureza menor al 70 %, en términos del área total) 
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Tabla 13. Compuestos volátiles identificados en el C. canephora var. Robusta en los tres pueblos de la isla bajo la técnica HS-
SPME- GC/MS 

Pueblos 
Compuestos Fórmula Peso 

Molecular CAS (1) San 
Sebastián

Adjuntas Jayuya 

Cetonas       
2-propanona (2: g, h, i) C3H6O 58 67-64-1 X X X 

2-butanona (2: g, h, i) C4H8O 72 78-93-3 X X X 

3-penten-2-ona (2: h, i) C5H8O 84 3102-33-8 X X X 

2,3-butanodiona (2: d, f, g, h, i, j, l) C4H6O2 86 431-03-8 X X X 

2-pentanona (3) C5H10O 86 107-87-9 X X X 

3-hidroxi-2-butanona (2: c, h) C4H8O2 88 513-86-0   X 

4-ciclopenteno-1,3diona C5H4O2 96 930-60-9   X 

2-metil-2-ciclopenten-1-ona (2: h, i) C6H8O 96 1120-73-6 X X X 

3-metil-2-ciclopenten-1-ona (3) C6H8O 96 2758-18-1 X   

2,3-pentanodiona (2: d, f, i, j, k, l) C5H8O2 100 600-14-6 X X X 

Tetrahidro-2H-piran-2-ona (3) C5H8O2 100 542-28-9 X X X 

2-hexanona C6H12O 100 591-78-6 X   

3-hexanona  C6H12O 100 589-38-8 X   

2-metil-3-pentanona (3) C7H12O 100 565-69-5 X X X 

3-metil-2-ciclohexen-1-ona (3) C7H10O 110 1193-18-6   X 

5-metil-3-hexen-2-ona (3) C6H8O2 112 5166-53-0 X X  
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

3-metil-ciclohexanona (3) C7H12O 112 591-24-2  X  

2,4-dimetil-3-pentanona (2: i) C6H10O2 114 565-80-0 X  X 

3,6-dimetil-2H-piran-2-ona (3) C7H8O2 124 53034-20-1  X  

4,4-dimetil-2-ciclohexen-1-ona (3) C8H12O 124 1073-13-8 X   

1-(3-ciclohexen-1-yl)-etanona (3) C8H12O 124 7353-76-6 X   

3-etil-2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona C7H10O2 126 21835-01-8 X X X 

2-acetilciclopentanona (3) C7H10O2 126 1670-46-8 X   

3,5-dimetilciclopentenol-ona (3) C7H10O2 126 - X   

1-(3-hidroxifenil)-etanona C8H8O2 136 121-71-1  X  

4,4-dimetil-2-etil-2-ciclohexen-1-ona (3) C10H16O 152 -  X  

 Número total de cetonas    19 15 14 
Cantidad relativa (%)    14.0 % 12.2 % 12.0 % 

       
Aldehídos       

Acetaldehído (2: d, f,  h, i, l) C2H4O 44 75-07-0  X X 

2-butenal (2: h, i) C4H6O 70 4170-30-3 X X X 

2-metilbutanal (2: d, f,  h, i, j, l) C5H10O 86 96-17-3 X X X 

3-metilbutanal (2: d, f, h, i, l) C5H10O 86 590-86-3 X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-metilciclopenteno-1-carboxaldehído (3) C7H10O 110 81328-61-2  X  

 Número total de aldehídos    3 5 4 
Cantidad relativa (%)    2.2 % 4.1 % 3.4 % 

       
Furanos       

Furano (2:g, h, i, l) C4H4O 68 110-00-9 X X X 

2-metilfurano (2:g, h, i, l) C5H6O 82 534-22-5 X X X 

Dihidro-2(3H)-furanona C4H6O2 86 96-48-0 X X X 

2-vinilfurano (2: i) C6H6O 94 1487-18-9 X X X 

2,5-dimetilfurano (2: h, i) C6H8O 96 625-86-5 X X X 

2-furanocarboxaldehído (2: h, i) C5H4O2 96 98-01-1 X X X 

Furfuril alcohol (2: h, i) C5H6O2 98 98-00-0 X X X 

2-vinil-5-metilfurano (2: h, i) C7H8O 108 - X X X 

5-metilfurfural (2: h, i) C6H6O2 110 620-02-0 X X X 

1-(2-furanil)-etanona  C6H6O2 110 1192-62-7 X X X 

2-propilfurano (2:  i) C7H10O 110 4229-91-8  X X 

2,3,5-trimetilfurano (2: a,h) C7H10O 110 - X   

2-metoximetilfurano (2: h) C6H8O2 112 13679-46-4 X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2,5-dimetil-3(2H)furanona ó furaneol (2: k)(3) C6H8O2 112 3658-77-3  X X 

Trans-2-metil-5-n-propenilfurano (2: h, i) C8H10O 122 - X X  

1-(2-furil)-2-propanona (2: h, i) C7H8O2 124 - X X X 

Furfurilformato (2: h, i) C6H6O3 126 13493-97-5 X X X 

1-(2-furanil)-2-hidroxietanona (3) C6H6O3 126 -  X  

2,3-dihidro-4-(1-metilpropil)furano (3) C8H14O 126 34379-54-9  X  

1-(2-furil)-butan-3-ona C8H10O2 138 699-17-2 X   

2-pentilfurano (2: h, i) C9H14O 138 3777-69-3 X   

Furfurilacetato (2: h, i) C7H8O3 140 623-17-6 X X X 

3-etil-4-metil-2,5-furandiona C7H8O3 140 3552-33-8 X X X 

1-(5-metil-2-furanil)-2-hidroxietanona (3) C7H8O3 140 - X   

3-fenil-furano (3) C10H8O 144 13679-41-9 X   

Bi- (2-furil)-metano C9H8O2 148 - X X X 

2-furanomentanol propanoato (3) C8H10O3 154 623-19-8 X   

2-(2-furanilmetil)-5-metil furano C10H10O2 162 13678-51-8 X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2,2’-[oxibis(metileno)]bis-furano C10H10O3 178 4437-22-3 X X X 

 Número total de furanos    25 23 20 
Cantidad relativa (%)    18.4 % 18.7 % 17.1 % 

       
Pirroles       

1H-pirrol (2: h, i) C4H5N 67 109-97-7 X X X 

1-metil-1H-pirrol (2: h, i) C5H7N 81 96-54-8 X X X 

2-metil-1H-pirrol C5H7N 81 636-41-9 X  X 

2,5-dimetil-1H-pirrol C6H9N 95 625-84-3 X X X 

2-etil-1H-pirrol  C6H9N 95 1551-06-0  X  

1H-pirrol-2-carboxaldehído C5H5NO 95 1003-29-8  X X 

2-formil-1-metilpirrol (2: h, i) C6H7NO 109 1192-58-1 X X X 

1-(1H-pirrol-2-yl)-etanona C6H7NO 109 1072-83-9 X X X 

1-(1-metil-1Hpirrol-2-yl)-etanona C7H9NO 123 932-16-1   X 

2-etil-3,5-dimetil-1H-pirrol (3) C8H13N 123 _ X   

1-butil-1H-pirrol C8H13N 123 589-33-3  X  

1H-pirrol-3-yl-ácido acético (3) C6H7NO2 125 86688-96-2  X  

1-(1-butenil)-pirrolidina (3) C8H15N 125 13937-89-8 X   
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (a) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1-pentil-1H-pirrol C9H15N 137 699-22-9  X  

1-(2-metilbutil)-pirrol  C9H15N 137 - X   

1-(2-furanilmetil)-1H-pirrol (2: c) C9H9NO 147 1438-94-4 X X X 

1-(5-metilfurfuril)-pirrol (3) C10H11NO 161 -  X  
1-furfuril-2-formilpirrol  C10H9NO2 175 -  X  

 Número total de pirroles    10 13 9 
Cantidad relativa (%)    7.4 % 10.6 % 7.7 % 

       
Piridinas       

Piridina (2: c, h, i) C5H5N 79 110-86-1 X X X 

3-etilpiridina C7H9N 107 536-78-7 X X X 
1-(2-piridinil)-etanona C7H7NO 121 1122-62-9 X X X 

2,3,4-trimetilpiridina (3) C7H7NO 121 - X   

N-acetil-4(H)-piridina C7H9NO 123 67402-83-9   X 
5-hidroxy-2-piridil-metilcetona (3) C7H7NO2 137 67310-56-9 X X X 

1-ciclohexil-piperidina (3) C11H21N 167 3319-01-5  X  
 Número total de piridinas    5 5 5 

Cantidad relativa (%)    3.7 % 4.1 % 4.3 % 
       

Pirazinas       
Pirazina (2: b, h, i) C4H4N2 80 290-37-9 X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-metilpirazina (2: b, h, i) C5H6N2 94 109-08-0 X X X 

Etenilpirazina (2: h,) C6H6N2 106 4177-16-6 X X X 

2,3-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 5910-89-4 X X X 

2,5-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 123-32-0 X X X 

2,6-dimetilpirazina (2: b, h, i, j) C6H8N2 108 108-50-9 X X X 

Etilpirazina (2: b,  i,  j) C6H8N2 108 13925-00-3 X X X 

1,4-dimetilpiperazina C6H14N2 114 106-58-1   X 

2,5 piperazinadiona (3) C4H6N2O2 114 106-57-0 X   

2-metil-6-vinilpirazina (2: b, h) C7H8N2 120 -   X 

Isopropenilpirazina C7H8N2 120 34413-32-6   X 

2-etenil-5-metil-pirazina  C7H8N2 120 13925-08-1 X X  

2-acetilpirazina (2:  h, i) C6H6N2O 122 22047-25-2 X X X 

2-etil-3-metilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 15707-23-0   X 

2-etil-5-metilpirazina (2: b, h, j) C7H10N2 122 13360-64-0 X X X 

2-etil-6-metilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 13925-03-6 X X X 

2-N-propilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 - X X X 

2,3,5,trimetilpirazina (2: b, h, i, j) C7H10N2 122 14667-55-1 X   

2-metil 5H-6,7-dihidrociclopentapirazina (3) C8H10N2 134 - X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

5-metil-6,7-dihidro-(5H)-ciclopentapirazina (2:  h, i) C8H10N2 134 23747-48-0 X  X 

1-(5-metil-2-pirazinil)-1-etanona  C7H8N2O 136 -   X 

1-(6-metil-2-pirazinil)-1-etanona (2: i) C7H8N2O 136 - X X X 

2,3-dietilpirazina  C8H12N2 136 15707-24-1 X  X 

2,6-dietilpirazina (2: b, h, i) C8H12N2 136 13067-27-1 X X X 

Tetrametilpirazina (2: e) C8H12N2 136 1124-11-4 X   

2-etil-3,5-dimetilpirazina (2: d, f,  j) C8H12N2 136 13925-07-0 X X X 

3-etil-2,5-dimetilpirazina C8H12N2 136 13360-65-1 X X X 

2-metil-5-propilpirazina C8H12N2 136 29461-03-8   X 

2-metil-6-propilpirazina C8H12N2 136 - X   

2-acetil-3-etilpirazina (3) C8H10N2O 150 32974-92-8   X 

3,5-dietil-2-metil-pirazina (3) C9H14N2 150 18138-05-1   X 

2-(3-metil-2-pirazinil)-2-propanol (3) C8H12N2O 152 41110-31-0 X  X 

 Número total de pirazinas    24 17 27 
Cantidad relativa (%)    17.7 % 13.8 % 23.1 % 

       
Compuestos Fenólicos       

Fenol (2: h) C6H6O 94 108-95-2 X X X 

3-metilfenol C7H8O 108 108-39-4 X X X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

2-metoxyfenol o Guayacol (2: d, f, h, i, ) C7H8O2 124 090-05-1 X X X 

4-vinil-2-metoxyfenol C9H10O2 150 - X X X 

4-etil-2-metoxifenol o 4-etil guaiacol (3) C9H12O2 152 2785-89-9 X   

 Número total de compuestos fenólicos    5 4 4 
Cantidad relativa (%)    3.7 % 3.3 % 3.4 % 

       
Alcoholes       

2-propanol (3) C3H8O 60 67-63-0   X 

Ciclobutanol (3) C4H8O 72 2919-23-5   X 

3-penten-2-ol C5H10O 86 1569-50-2 X   

2-metil-3-buten-2-ol C5H10O 86 115-18-4  X  

Carveol 1 (3) C10H16O 88 99-48-9  X  

…derivado de alcohol - - - X   

 Número total de alcoholes    2 2 2 
Cantidad relativa (%)    1.5 % 1.6 % 1.7 % 

       
Èsteres       

Àcido formico etenil ester C3H4O2 72 692-45-5 X   

Ácido acético metil ester (2: h) C3H6O2 74 79-20-9 X X X 

Isopropileter C6H14O 102 108-20-3  X  
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

3-metil-ácido butanoico, metil ester (3) C6H12O2 116 556-24-1 X   

 Número total de ésteres    3 2 1 
Cantidad relativa (%)    2.2 % 1.6 % 0.8 % 

       
Hidrocarbonos       

(E)-1,3-pentadieno C5H8 68 2004-70-8   X 

2-metil-2-hepteno (3) C8H16 112 627-97-4 X   

2,5-dimetil-2-hexeno (3) C8H16 112 3404-78-2  X X 

2,3,4-trimetilpentano (3) C9H18 114 565-75-3   X 

4-metil-1-(1-metiletil)-ciclohexeno (3) C10H18 138 619-52-3 X   

 Número total de hidrocarbonos    2 1 3 
Cantidad relativa (%)    1.5 % 0.8 % 2.6 % 

       
Tiofenos       

Tiobis-metano  C2H6S 62 75-18-3   X 

Tiofeno (2: i) C4H4S 84 110-02-1 X   

2-metiltiofeno C5H6S 98 554-14-3 X   

3-metiltiofeno (2: h) C5H6S 98 616-44-4  X X 

2-tienilmetanol (3) C5H6OS 114 71637-34-8  X  

2-tiofenometanol (3) C5H6OS 114 -   X 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

1-(3-tienil)-etanona (3) C6H6OS 126 88-15-3  X  

2-propiltiofeno  C7H10S 126 1551-27-5 X  X 

2,3-dihidro-6-metiltieno[2,3c]furano C7H8OS 140 - X X X 

3-acetil-2,5-dimetiltiofeno C8H10OS 154 2530-10-1  X  

Pentiltiofeno C9H14S 154 -   X 

…derivado de tiofeno - - - X   

 Número total de tiofenos    5 5 6 
Cantidad relativa (%)    3.7 % 4.1 % 5.1 % 

       
Tiazoles       

4-metiltiazol (2: i) C4H5NS 99 693-95-8 X  X 

2-propionol-4-metil-tiazol (3) C7H9NOS 155 - X   

 Número total de tiazoles    2 0 1 
Cantidad relativa (%)    1.5 % 0 % 0.9 % 

       
Oxazoles       

4,5-dimetil-oxazol (3) C5H7NO 97 20662-83-3 X   

Trimetiloxazol (3) C6H9NO 111 20662-84-4 X X X 

Benzoxazol (3) C7H5NO 119 273-53-0 X X X 

 Número total de oxazoles    3 2 2 
Cantidad relativa (%)    2.2 % 1.6 % 1.7 % 
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

Mercaptanos       
Metanotiol ó mercaptometano CH4S 48 74-93-1  X  

2-furfurilmetilsulfuro (3) C6H8OS 128 - X   

5-metil-2-furfurilmercaptano (3) C6H8OS 128 59303-05-8 X   

 Número total de mercaptanos    2 1 0 
Cantidad relativa (%)    1.5 % 0.8 %  0 % 

       
Compuestos Azufrados       

Disulfuro de Carbono (2: h) CS2 75 75-15-0 X  X 

2-furfurilmetilsulfuro (3) C6H8OS 128 _  X  

Benzilmetilsulfuro (3) C8H10S 138 766-92-7   X 

 Número total de compuestos azufrados       
Cantidad relativa (%)    1 1 2 

    0.7 % 0.8 % 1.7 % 
Compuestos Bencénicos       

Metilbenceno C7H8 92 108-88-3 X   

Estireno (2: i) C8H8 104 100-42-5  X  

Bencenoetanol C8H10O 122 60-12-8 X X X 

Bencenoacetaldehído C10H10O 146 4411-89-6  X X 

…derivado de comp. bencénico - - - X   
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

 Número total de compuestos bencénicos    3 3 2 
Cantidad relativa (%)    2.2 % 2.4 % 1.7 % 

       
Ácidos Carboxílicos       

Ácido Acético (2: h, i, j,  l) C2H4O2 60 64-19-7  X X 

2- ácido butanoico, metilester C5H8O2 100 623-43-8 X   

1-ciclohexeno-1-ácidocarboxílico C7H10O2 126 636-82-8   X 

 Número total de ácidos carboxílicos    1 1 2 
Cantidad relativa (%)    0.7 % 0.8 % 1.7 % 

       
Lactona       

4-Hidroxi-5-Acido Oxohexanoico Lactona C6H8O3 128 -  X  

 Número total de lactona    0 1 0 
Cantidad relativa (%)    0 % 0.8 % 0 % 

       
Aminas       

Trimetilamina  C3H9N 59 75-50-3 X X X 

Etildimetilamina (3) C4H11N 73 598-56-1 X   

1,2-bencenodiamina (3) C6H8N2 108 95-54-5 X   

2-amino-benzaldehído (3) C7H7NO 121 - X   

4-piridinamina (3) C7H10N2 122 3512-80-9  X  
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

4-metoxi-bencenamina (3) C7H9NO 123 104-94-9 X   

1-(3-aminofenil)-etanona (3) C8H9NO 135 99-03-6 X   

2-amino-5-metoxi-benzaldehído (3) C8H9NO2 151 26831-52-7   X 

 Número total de aminas    6 2 2 
Cantidad relativa (%)    4.4 % 1.6 % 1.7 % 

       
Amidas       

3,5-dimetil-1H-1-carboximidamida (3) C6H10N4 138 22906-75-8   X 

N-(4-hidroxifenil)-acetamida (3) C8H9NO2 151 103-90-2  X  

 Número total de amidas    0 1 1 
Cantidad relativa (%)    0 % 0.8 % 0.9 % 

       
Otros       

Dióxido de carbono (3) CO2 44 124-38-9 X X X 

Aminometil-propanodinitrilo (3) C4H5N3 95 79680-97-0   X 

1-(2-metilpropenil)aziridina (3) C6H11N 97 80839-93-6 X   

1,3-benzodiazol (3) C7H6N2 118 274-45-3  X  

2-(dimetilamino)etilester-2-ácido propenoico  (3) C7H13NO2 143 2439-35-2 X   

2-metoxiformanilida (3) C8H9NO2 151 5470-34-8 X   

4(5)-acetil-2-(2-propil)-1H-imidazol (3) C8H12N2O 152 108512-03-4  X  
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Tabla 13. Continuación.       
Pueblos 

Compuestos Fórmula Peso 
Molecular CAS (1) San 

Sebastián
Adjuntas Jayuya 

4(1H)-quinazolinona (3) C8H6N2O 146 491-36-1 X  X 

2-metil-6-hidroxiquinolina (3) C10H9NO 159 613-21-8 X X  

1-etil-2-metil-1H-benzimidazol (3) C10H12N2 160 -   X 

Damascenona  (2: d, f, j) C13H18O 190 23726-93-4 X X X 

 Número total de otros compuestos    7 5 5 
Cantidad relativa (%)    5.1 % 4.1 % 4.3 % 

       
Número de compuestos no identificados     8 14 5 

Total de compuestos    136 123 117 
 

(1) Número de registro del “Chemical Abstract Service” 
(2) Compuesto previamente identificado por otros autores 

(a) Baltes et al., 1987 (g) Rhoades, 1960 
(b) Bondarovich et al., 1967 (h) Sanz et al., 2001 
(c) Costa-Freitas et al., 2001  (i)  Sanz et al., 2002 

(d) Czerny et al., 1999 ( j ) Schenker et al., 2002 
                  (e)  Friedel et al., 1971. (k) Tressl et al., 1989 
                  (f) Mayer et al., 2000 (l) Yeretzian et al., 2002 
         (3)   Identificación tentativa del compuesto (pureza menor al 70 %, en términos del área total) 
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