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SEMILLAS DE BOROJÓ (Borojoa patinoi Cuatrec) Y SU 
POTENCIAL APROVECHAMIENTO EN LA ELABORACIÓN 

DE UNA INFUSIÓN

BOROJO SEEDS (Borojoa patinoi Cuatrec) AND ITS POTENTIAL USE OF AN INFUSION 
PREPARATION

Lina VÉLEZ A.1*, Gustavo HINCAPIÉ LL.1, Claudia RESTREPO F.2, Sandra ADARVE E.2, Sergio PÁEZ S.1, 
Juan PALACIO P.1

RESUMEN

Se evaluó diferentes condiciones de tostión de la semilla de borojó (Borojoa patinoi Cuatrec) a diferentes 
condiciones, estableciéndose como condición ideal la tostada a 200°C por 40 min. Se analizó su composición 
proximal, dando importantes contenidos de fibra insolubles y de cafeína despreciables. La semilla tostada 
y molida se comparó con las características dadas para el café obteniéndose un grado de tostión clasificado 
como “muy oscuro” y una granulometría denominada “fina”, definida por determinación de textura y 
colorimetría. Finalmente, se preparó una infusión estableciendo como relación de mejor perfil de sabor 
la de 7 gramos en 100 ml de agua.
Palabras clave: semillas, borojó, tostado, infusión.

ABSTRACT

Different borojo (Borojoa patinoi Cuatrec) seeds toasting conditions were evaluated, establishing an ideal 
toasting process at 200° C for 40 min. The proximate analysis showed important insoluble fiber content 
and very low caffeine content. Ground toasted seed was compared with coffee characteristics, obtaining 
a toasted grade defined as “very dark” and a particle size classified as “fine”, determined by colorimetric 
and texture analysis. Finally and infusion was prepared establishing the best flavor profile the one with 
7 grams in 100 ml of water.
Keywords: seeds, borojó, toast, tea.
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INTRODUCCIÓN

El borojó pertenece a la familia Rubiacea, de 
él se conoce especies como Borojoa patinoi Cuatrec
y Borojoa sorbilis Cuatrec. En Colombia se produce 
principalmente en el pacífico colombiano. El 88% 
del fruto es pulpa y el 12% es semillas y cáscara (1, 
2). Se le atribuyen múltiples beneficios para la sa-
lud, por su composición (3). Es considerado como 
una especie promisoria, exótica y susceptible de 
pertenecer a los Novel Foods, ya que permanece 
silvestre o semisilvestre; además, su domesticación, 

industrialización, encadenamiento de valor y desa-
rrollo agronómico son incipientes (4).

La Universidad Pontificia Bolivariana, la Funda-
ción INTAL y CIDELPA S.A.; basándose en trabajos 
realizados en la obtención de bebidas a base de pulpa 
de borojó, decidieron caracterizar las semillas y 
evaluar su potencial utilización en la preparación de 
una infusión. El estudio consistió en establecer las 
condiciones de tostión, caracterizar la composición, 
la textura, color y definir la relación de preparación 
de una infusión con la semilla tostada y molida; 
comparando con normatividad para café granulado.



S253Vitae 19 (Supl. 1); 2012

MATERIALES Y MÉTODOS

Condiciones de la tostión

Las semillas secas descascarilladas de borojó, 
suministradas por CIDELPA S.A., Chocó, fueron 
tostadas en horno eléctrico de convección forzada, 
estableciendo las variables de estudios previos rea-
lizados para café tostado (5) (ver tabla 1).

Tabla 1. Diseño experimental para definir la condición 
de tostión.

Factor Niveles Variables Respuesta
Temperatura 

(°C)
150 180 200 Sensoriales

Físico
químicos

Tiempo 
(minutos)

90 40

Sabor, cuer-
po y calidad 

general NTC 
5328, NTC 
4883 (6, 7)

Textura
Grado de 
tostión

Caracterización de la semilla tostada

Se realizó aplicando metodología AOAC y 
ASTM, HPLC.

Análisis y pruebas a semilla tostada

Para la determinación de textura se utilizó un 
texturómetro TA-XT con celda de carga de 50 Kg 
en prueba de compresión simple, sonda de acero 
inoxidable de 4 mm de diámetro, velocidad (2 
mm/s), distancia de compresión (2 mm). El grado 
de tostión se definió por reflactancia, a través de 
un espectrocolorímetro. El parámetro (L*) deter-
mina el grado de tostión y se corrigió de acuerdo a 
granulometría según la NTC 2442 (8).

Reducción de tamaño y granulometría

Las semillas fueron procesadas en un molino de 
cuchillas. Se tamizó en un equipo Retsch AS200 
por 10 min con amplitud de vibración de 2 mm/g, 
empleando tamices certificados de mallas: 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, y 100.

Determinación de la relación de preparación 
de la infusión

S evaluó las características sensoriales relacio-
nadas en la tabla 1. La prueba se realizó partiendo 
de tres relaciones de 5, 7 y 9 g de grano tostado y 
molido por cada 100 ml de agua caliente (55°C); la 
bebida obtenida se calificó según la NTC 5328 (6).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización

Las semillas tostadas presentaron 2,32% de 
humedad, 3,33% de extracto etéreo, 2,22% de 
cenizas. Se estableció un contenido del 64,75% 
de hemicelulosa del total de fibra bruta (27,28%). 
Asimismo, los niveles de cafeína obtenidos fueron 
despreciables (0,459 mg/L) comparados con niveles 
de café (229,57 mg/L). El análisis elemental arro-
jó valores para el carbono de 41,89%, hidrógeno 
5,09%; nitrógeno 1,95% y azufre de 0,5%.

Establecimiento del grado de tostión

La muestra a 200°C requirió menos fuerza para 
la fractura, es menos dura y cohesiva. El tiempo y 
temperatura de tostión influye en la dureza, aumen-
tándose la fragilidad y la facilidad para la molienda 
(9) (ver tabla 2).

Tabla 2. Resultados promedio prueba de dureza para 
la semilla tostada.

Temperatura Tiempo (minutos)
Dureza

Kg- fuerza (n = 9)
150°C 90 26,35
180°C 40 28,16
200°C 40 7,48

Prueba colorimétrica para la semilla tostada 
seleccionada por la textura

En el espacio cromático la semilla se encuentra 
con mayor proximidad al rojo. La luminosidad 
(L* = 31,14) se ubica con mayor tendencia hacia el 
negro, lo que se corroboró al calcular el valor de la 
luminosidad corregida (L*c) de 13,91, pudiéndose 
establecer el grado de tostión como “Muy oscuro” 
(9). La intensidad (C* = 5,21) presentó un color 
intenso cercano al eje de luminosidad.

Reducción de tamaño y granulometría

La mayor retención de partículas se presentó en 
las mallas #20, #30, #40 y #50, con un 83,54% 
retenido del total analizado. La malla con mayor 
retención fue la #40 con 26,21%. Al ajustar los 
resultados se obtuvo un 43,77% de partículas fi-
nas, el 20,45% con granulometría media y 19,32% 
gruesa (7, 9).
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Determinación de la relación de preparación 
de la infusión

La gráfica 1 muestra las intensidades de los des-
criptores evaluados para cada una de las muestras; 
la bebida preparada con 7 gramos por cada 100 mL 

de agua fue calificada por el 80% de los jueces como 
de calidad alta, dando así la relación de preparación 
a sugerir en la infusión. Esto se asemeja a la relación 
de preparación recomendada para café: 13 g. en 240 
mL de agua.

Gráfica 1. Comparativo de las intensidades de los descriptores para semilla de borojó tostada y molida en tres 
relaciones de preparación.

CONCLUSION

La semilla tostada y molida proveniente del 
borojó tiene las condiciones de textura, color y sen-
soriales propias para la obtención de una bebida tipo 
infusión. La infusión seleccionada como de mejores 
características sensoriales corresponde a la que se 
preparó con 7 g de semilla tostada y molida con 100 
ml de agua a 55°C. Partiendo de un grano tostado 
a 200°C por 40 min, ya que presenta condiciones 
similares a las de la semilla de café tostado y molido.
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