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Valorización del residuo borra de café para la obtención, recuperación y caracterización de 

compuestos de interés biológico
Luna Sánchez, K.A.1, Chávez- González, M.L.1, Ascacio Valdés, J. A 1, Aguilar González, C. N2. 

Resultados esperados:
Etapa I

En la etapa se espera la caracterización de los residuos de la

borra de café mediante diferentes análisis fisicoquímicos,

mediante la aplicación de técnicas analíticas se obtendrán

diferentes compuestos de interés de la materia prima, a un

lado a la identificación. También en esta etapa se esperar la

extracción de diferente compuestos bioactivos por el método

de fermentación .
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Introducción

El café es una de las bebidas de mayor

consumo a nivel mundial, debido a sus

propiedades sensoriales que lo caracterizan,

tal como el efecto estimulante el sistema

nervioso central y compuestos de gran

interés por diversos beneficios en la salud

(1). En el proceso de cultivo e

industrialización del café, se estima que

menos del 5% del peso del fruto se

aprovecha en la elaboración de la bebida, el

95% queda en forma de residuos

orgánicos(2). La industria del café es

responsable de la generación de cantidades

importantes de subproductos que ocasionan

un peligro de contaminación, lo cual se

deposita al medio ambiente sin un previo

tratamiento. Uno de los subproductos que

genera el procesamiento del café es la borra

que se obtiene a partir del residuo que queda

en el filtro que se utiliza para colar

diariamente el café soluble o a partir del filtro

de las cafeteras como se muestra en la

Figura 1. Este subproducto, contienen:

carbohidratos, proteínas, pectinas,

compuestos bioactivos como polifenoles (3).

Métodos
Se utilizará la borra de café que se obtendrán de

cafeterías de la localidad, el material será

recolectado, llevado al Laboratorio de

Bioprocesos del el material será secado a 60 °C

hasta eliminar toda la humedad y se empacarán

en bolsas herméticas hasta su posterior uso.

Posteriormente se caracterizará

fisicoquímicamente el residuo de la borra bajo las

metodologías desarrolladas que se muestra en

Figura 2.

Figura 2. Diagraa de metodología del proyecto

Figura 1. Subproducto del café  borra

Etapa II

En esta etapa de la investigación se

pretende evaluar actividades

antioxidantes, antimicrobiana

Etapa III

En la etapa tercera se pretende hacer un

encapsulamiento de los compuestos.

Conclusión:

la innovación del proyecto girará en torno

a los objetivos de desarrollo sustentable

mediante una producción y reutilización

de residuos agroindustriales del café

como lo es la borra dándole

aprovechamiento estos compuestos y

fomentando el cuidado del medio

ambiente


