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PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia 

Excmos. Señores Académicos 

Señoras y Señores 

 

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los Excelentísimos 
Señores Miembros de la Academia de Farmacia de Galicia por su 
decisión de elegirme para formar parte de ella como Académico 
Correspondiente. Sé que la elección no responde tanto a méritos 
propios, cuanto a la gran benevolencia de todos los que constituyen 
la Academia. Por ello me siento muy agradecida y expreso 
públicamente mi reconocimiento.  

Este hecho entraña para mí una enorme satisfacción, y al mismo 
tiempo una gran responsabilidad que trataré de asumir con el deseo 
de poder contribuir al prestigio de esta Academia, colaborando, en 
la medida de mis posibilidades, a su desarrollo y avance científico.  

Este acto tiene también para mí un significado especial, ya que en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago estudié y me 
doctoré iniciando así mi andadura académica. 

Un agradecimiento muy especial al Dr. D. Angel Concheiro por la 
presentación que, llena de cariño, ha realizado de mí en este acto, y 
a la memoria del Dr. Vila-Jato, ilustre Académico ya fallecido, bajo 
cuya dirección me introduje en el apasionante mundo de la 



 

6 

investigación y del que guardo recuerdos muy entrañables. Y como 
no, a la Dra. Fernández-Otero que a lo largo de estos años ha 
impulsado y seguido mi desarrollo académico.  

Mi agradecimiento a la Universidad del País Vasco en la que 
transcurrieron unos pocos años de mi desarrollo profesional, y de 
modo muy especial a la Universidad de Navarra, en la que 
actualmente desarrollo mi actividad académica.  

Gracias al Prof. Dr. D. José Bello, que con su discreto saber hacer 
y sus sabios consejos me introdujo en el apasionante mundo de la 
Ciencia de los Alimentos. 

Gracias a todos mis compañeros de claustro académico en la 
Universidad de Navarra, algunos de los cuales me acompañáis en 
este acto y a todo el Departamento de Ciencias de la Alimentación 
y Fisiología. 

Gracias a mi grupo de investigación y de modo especial a la Dra. 
De Peña y a todos los doctorandos, alumnos de Máster, becarios, 
técnico de laboratorio, que con su trabajo alegre, tenaz, riguroso y 
generoso han contribuido a este momento. 

Por último, un reconocimiento muy especial a mi familia, de modo 
particular a mi padre, fallecido hace años, y al que debo el inmenso 
cariño por la profesión farmacéutica y la mente científica que supo 
inculcarme. ¡Cuánto hubiese disfrutado en este acto!. 

A mi madre, hermanas, cuñado y sobrinos, que con su gran 
generosidad, y sin escatimar esfuerzo en momentos decisivos, han 
permitido que yo esté hoy aquí entre ustedes.  

He escogido para mi discurso de entrada en esta Academia un tema 
que lleva por título: El café como fuente de antioxidantes y 
compuestos bioactivos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuenta la leyenda que un joven pastor notó que sus cabras se 
volvían más inquietas después de morder las hojas y los frutos del 
cafeto; y que cuando el pastor saboreó el grano no pudo conciliar el 
sueño esa noche. Parece ser que fue Etiopía la zona en la que se 
degustó el café por primera vez. De aquí, fue llevado al Yemen en 
el año 575 y posteriormente a Arabia. Durante mucho tiempo la 
explotación del café estuvo limitada a esta zona y estaba prohibida 
la exportación de sus semillas hacia otros países. A partir del siglo 
XIII se comenzó a tostar el café, primero en Siria y después en el 
siglo XIV por todo el mundo árabe, lo que mejoró notablemente la 
calidad de la bebida. Esta se preparaba inicialmente a lo “turco” 
mediante maceración de los granos de café, reducidos finamente a 
polvo, durante un tiempo mínimo que facilitase el depósito del 
mismo en el fondo del recipiente y permitiese separar la infusión 
resultante. En el siglo XV los musulmanes introdujeron el café en 
Persia, Egipto, África septentrional y Turquía, extendiéndose 
después por toda Europa desde mediados del siglo XVII a pesar de 
las prohibiciones legales y prejuicios médicos. El consumo de café 
se populariza y se producen varios intentos, sin éxito, de aclimatar 
el cafeto al continente europeo. La llegada a América, donde más y 
mejor se ha desarrollado el cafeto, no se produjo hasta el siglo 
XVIII. Actualmente, el café es la materia prima con mayores cifras 
de negocio asociadas, únicamente superadas por el petróleo, y su 
comercio implica a millones de personas entre productores, 
recolectores, intermediarios, tostadores, distribuidores y 
consumidores. 
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En el último siglo, su cultivo ha experimentado un crecimiento 
constante. En 2011, la producción mundial de café alcanzó 8,1 
millones de toneladas (ICO, 2011), de los cuales 6,2 millones se 
exportaron a otros países. Aunque son 70 países los que se 
consideran productores de café, dominan la producción mundial 
Brasil (40%) y Colombia (10%) con el cultivo de Arábica 
principalmente, y Vietnam (8%) e Indonesia (7,3%) con la especie 
Robusta (ICO, 2011). Así, estos cuatro países producen más del 
60% del café mundial. El mercado mundial del café supuso un 
volumen de 71 millones de dólares en el 2011 y los países 
productores ingresaron 23,6 millones de dólares de su exportación. 
Esta producción representa más de 500 billones de tazas de café, 
siendo los mayores consumidores Estados Unidos, Brasil, 
Alemania, Japón e Italia. Sin embargo, el consumo per cápita en los 
países del Norte de Europa tales como Finlandia, Noruega, 
Dinamarca y Suecia puede alcanzar 8 Kg/año, dos veces más que 
en Estados Unidos o Brasil. 

La selección de variedades y producciones de café, así como 
mejoras en la práctica de la agricultura permiten obtener cafés con 
unas excelentes cualidades sensoriales de sabor, flavor y aroma. En 
Europa, se consume preferentemente café de la variedad Arábica 
de gusto más ácido y suave a la vez, con un aroma equilibrado y 
con menos contenido en cafeína que la variedad Robusta. Desde 
que en el siglo XV el consumo de café se popularizara en Arabia las 
formas de preparación de esta bebida se han diversificado, 
dependiendo tanto de la zona geográfica como del gusto del 
consumidor. Actualmente, se utilizan diferentes métodos de 
extracción, cada uno de los cuales permite obtener bebidas de café 
con características físico-químicas, de composición y organolépticas 
diferentes. Además, la creación y proliferación de tiendas 
especializadas, junto con un cambio en la imagen del café a través 
de la difusión de la información de los beneficios para la salud de 
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su consumo a largo plazo, está contribuyendo notablemente al 
aumento de la popularidad y consumo de esta bebida.  

En la actualidad, el café es una bebida popular en todo el mundo y 
la tercera más consumida después del agua y del té (Wang y Ho, 
2009). Esta bebida es bien conocida por sus propiedades 
estimulantes atribuidas principalmente a la cafeína, pero también 
por contener niveles relativamente elevados de hidroxicinamatos 
particularmente ácidos clorogénicos que tienen efectos 
beneficiosos para la salud.  

Aunque su utilización como alimento tiene una larga historia de 
más de mil años, los estudios realizados hasta épocas recientes se 
han centrado en sus potenciales efectos adversos y tóxicos para la 
salud. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas en este 
sentido, la evidencia que soporte una asociación directa del café y 
algunas enfermedades es limitada e inconsistente. Por el contrario, 
estudios recientes han resaltado los potenciales efectos beneficiosos 
para la salud asociados al consumo del café (Dorea y Costa, 2005; 
Higdon y Frei, 2006; George y col., 2008; Nkondjock, 2009; 
Esquivel y col., 2012; Bøhn y col., 2012; Crozier y col., 2012; 
Williamson y Stalmach, 2012), aunque su efecto fisiológico varía de 
una persona a otra y también depende de la calidad y cantidad de 
café consumido. Estos autores sugieren que el consumo de café 
está inversamente asociado con el riesgo de padecer distintos tipos 
de cáncer: hígado, riñón, útero, oral, y en menor medida cáncer de 
mama y colorectal (Shimazu y col., 2005; Larsson y Wolk, 2007; 
Nkondjock, 2012); así como con el desarrollo del Parkinson (Ross 
y col., 2000; Ascherio y col., 2001) y Alzheimer (Lindsay y col., 
2002; Barranco Quintana y col., 2007). Por su parte, Beghi y col. 
(2011) indican también la existencia de una relación inversa entre el 
consumo de café y té y el riesgo de Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
y entre el consumo de café y el desarrollo de cirrosis hepática 
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(Gallus y col., 2002; Tverdal y Skurtveit, 2003), así como con la 
aparición de pancreatitis alcohólica (Morton y col., 2004).  

Además, amplios estudios de cohortes en Holanda, Estados 
Unidos, Finlandia y Suecia señalan que el consumo de café está 
asociado con reducciones significativas dosis-dependiente en el 
riesgo de desarrollo de Diabetes tipo 2 (Van Dam y Hu, 2005; 
Rosengren y col., 2004; Van Dijk y col., 2009), aunque los 
mecanismos son desconocidos. Esta relación es una de las 
asociaciones más fuertes y consistentes entre el riesgo de diabetes y 
un factor de la dieta (Matusheski y col., 2012).  

Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, existe 
controversia entre los resultados de diferentes estudios. La mayor 
parte de los estudios prospectivos en cohortes no concluyen que el 
consumo de café esté asociado con un aumento significativo del 
riesgo de enfermedades cardiovasculares o embolia (Tavani y col., 
2004). Sin embargo, ensayos caso-control a 12 semanas señalan que 
el consumo de café está asociado con el aumento de alguno de los 
factores de riesgo de estas enfermedades (Grubben y col, 2000; 
Urget y col., 2000 y James y col., 2004) tales como el incremento de 
la tensión arterial. Por el contrario, estudios más recientes sugieren 
que los ácidos clorogénicos del café pueden ser beneficiosos a nivel 
cardiovascular (Bonita y col. 2007; Buscemi y col., 2009), y que la 
ingesta de 400 mg de ácidos clorogénicos puede reducir la presión 
sanguínea a nivel sistólica y diastólica en personas sanas (Mubarak y 
col., 2012).  

El aporte de antioxidantes en la dieta diaria ha demostrado tener un 
efecto protector frente a un gran número de enfermedades en las 
que está implicado el estrés oxidativo y el daño por radicales libres 
(Beal, 1995; Aruoma, 1999; Dorea y da Costa, 2005). En este 
sentido, los efectos beneficiosos del café para la salud se atribuyen 
en gran medida a la capacidad antioxidante de la bebida de café 
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(Richelle y col, 2001; Parras y col., 2007), que ha sido propuesta 
como la bebida que más antioxidantes aporta a la dieta española 
(Pulido y col., 2003). Resultados similares se encontraron también 
en otros países como Italia y Noruega, en los que el café 
constituye la principal fuente de antioxidantes de la dieta 
(Pellegrini y col., 2003; Svilaas y col., 2004). 

El café es un producto de origen vegetal que, como tal, presenta 
una serie de compuestos químicos de diferente naturaleza, con 
variaciones importantes en cuanto a su concentración, según la 
especie de café, cultivo, sistema de procesado y grado de tueste. En 
las últimas décadas han sido numerosos los trabajos enfocados a 
conocer cuáles son realmente los compuestos del café 
potencialmente responsables de su capacidad antioxidante, así 
como la influencia de algunos factores tecnológicos en dicha 
capacidad. Actualmente esta capacidad se atribuye tanto a los 
compuestos fenólicos presentes de forma natural en el café, como 
a los compuestos antioxidantes inducidos durante el proceso de 
tueste como las melanoidinas y los  productos de la reacción de 
Maillard (Del Castillo y col., 2002; Borrelli y col., 2002; Crozier y 
col., 2009). Así, factores tales como la variedad y el origen del café 
(Richelle y col, 2001; Parras y col., 2007), el grado de tueste (Nicoli 
y col., 1997), el tipo de tueste (natural o torrefacto) (Ludwig y col. 
2013a), la naturaleza de la mezcla (López-Galilea y col., 2006a), 
2008a) y el modo de preparar la bebida de café (López-Galilea y 
col., 2007; Pérez-Martínez y col., 2010; Ludwig y col. 2012; Bravo y 
col., 2013a), son determinantes de la capacidad antioxidante de una 
taza de café. Además, en el café están presentes otros compuestos 
bioactivos tales como la cafeína, cuya actividad en el organismo ha 
sido también muy estudiada.  
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2. CAFÉ VERDE 

2.1. Botánica y cultivo 

El cafeto es un arbusto relativamente pequeño, que puede llegar a 
tener las dimensiones de un árbol de 10 metros, aunque para 
facilitar la recolección del fruto se poda a 3 ó 3,5 metros. Tiene una 
vida de unos 40 ó 50 años, pero se sustituye cada 8-12 años de 
plantado. Se trata de un cultivo permanente, es decir, presenta 
flores y frutos al mismo tiempo y en un mismo tallo. Sus flores son 
blancas y aromáticas, frágiles y efímeras. Aunque comienza a 
producir flores a los 3 años, su producción no es rentable hasta los 
5 ó 6 años.  

El fruto es una baya, al principio verde, enseguida pasa a amarilla y 
algo más tarde a rojo, denominado cereza por su forma redondeada 
y su color. Sus dimensiones difieren sensiblemente según las 
variedades, condiciones del medio y cultivo. Por término medio su 
longitud es de 10 mm, con una forma más o menos alargada y pesa 
entre 0,15 y 0,20 gramos. Aunque nativo de África, se cultiva en 
áreas tropicales o semitropicales, principalmente entre los Trópicos 
de Cáncer y de Capricornio.  

La Norma de calidad para el café (RD 1676/2012 de 14 de 
septiembre) define el Café como: “Las semillas sanas y limpias 
procedentes de las diversas especies del género botánico Coffea”. 

Existen más de sesenta especies de plantas agrupadas bajo el 
nombre genérico de Coffea. De todas ellas solamente se cultivan 10 
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y solo dos han sido descritas como importantes por representar 
más del 90% de la producción mundial: el Coffea arabica, también 
conocido como café Arábica, que supone las tres cuartas partes de 
la producción mundial de café y el Coffea canephora o café Robusta 
que supone la cuarta parte de la producción mundial. El café 
Arábica se cultiva en América central, Sudamérica (donde Brasil es 
el mayor productor mundial), y en países africanos como Etiopía, 
Tanzania y Kenia. El resto de países africanos y del sureste asiático 
cultivan casi exclusivamente café Robusta siendo Indonesia el 
mayor productor de esta especie de café. 

La denominación de Robusta hace referencia a que esta especie 
requiere condiciones de cultivo (altitud, temperatura, etc.) menos 
exigentes que el café Arábica (Illy y Viani, 1995), y precisamente el 
nombre le viene de que esta especie fue “descubierta” al observar 
que era inmune a la plaga de hongos Hemiliea vastratix, que diezma 
los cultivos de café Arábica.  

Las especies de café Arábica y Robusta difieren considerablemente 
en su composición y en las cualidades sensoriales de sus respectivas 
tazas de café. La bebida de café preparada con café Arábica es 
mucho más aromática con notas florales y frescas y sensiblemente 
menos amarga y astringente que la preparada con café Robusta que 
tiene un color más oscuro, notas amargas y astringentes en su sabor 
y un aroma dulce caracterizado por notas achocolatadas, avellana y 
caramelo. En general, la bebida de café Arábica es apreciada por su 
aroma y una calidad superior en taza, mientras que la de café 
Robusta contiene cantidades más elevadas de cafeína, antioxidantes 
y sólidos solubles que le proporcionan más cuerpo (Farah, 2012).  
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2.2. Procesado: recolección y beneficiado 

El grano de café corresponde a cada una de las dos semillas que se 
obtienen del fruto del cafeto. Está protegido por 4 capas, que de 
dentro a fuera se denominan: 

• Película plateada o tegumento seminal: fina membrana que 
recubre el grano 

• Pergamino o endocarpio: envoltura celulósica de color 
amarillento 

• Mucílago o mesocarpio: pulpa azucarada de aspecto viscoso 
• Cereza o exocarpio: piel externa y dura.  

 

Figura 1. Corte transversal del fruto del cafeto (tomado de Belitz y col., 2009) 

El proceso de recolección del café se ve dificultado por tratarse de 
un cultivo permanente, ya que al recoger los granos maduros se 
podrían dañar los que estuvieran a medio madurar, los verdes y 
también las flores. De aquí que la recolección convenga realizarla 
manualmente varias veces al año y en varias pasadas ya que no 
todos los granos maduran al mismo tiempo. Esta forma de 
recolección y selección manual de los granos uno a uno recibe el 
nombre de picking. Así se obtienen cafés de mayor calidad. Existe 
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otro tipo de sistema de recolección propia de Brasil y de cultivos de 
café Robusta en África, que consiste en hacer una única recolección 
al año coincidente con la presencia de un mayor número de granos 
maduros; en este procedimiento se recogen al mismo tiempo los 
granos maduros y no maduros. Este procedimiento puede 
realizarse de forma mecánica y recibe el nombre de stripping. Este 
método requiere una etapa de limpieza posterior para separar las 
cerezas de hojas, trozos de rama, etc. Los cafés obtenidos por este 
procedimiento son de inferior calidad debido a la presencia de 
granos fermentados e inmaduros.  

El café es internacionalmente comercializado como café verde, 
obtenido tras el procesado o beneficiado a que son sometidas las 
bayas maduras del cafeto o cerezas, después de su recolección. Su 
finalidad es conseguir el aislamiento de la semilla mediante la 
eliminación de las diversas capas que rodean la baya, y su posterior 
secado hasta que el contenido en humedad de la semilla verde sea 
inferior al 12%.  

Este procesado se puede realizar por vía húmeda o por vía seca. En 
el procesado por vía húmeda las cerezas se introducen 
directamente en tanques de agua, posteriormente se someten a un 
despulpado y proceso de fermentación, tras el cual se elimina el 
mucílago que rodea el grano utilizando abundante agua, y 
posteriormente los granos se secan al sol. Se aplica por lo general a 
todos los cafés Arábica, a excepción del de Brasil. Es un proceso 
costoso pero proporciona cafés selectos y cotizados, muy 
aromáticos, de calidad superior y muy bien aceptados por los 
consumidores (Bytof y col., 2005; Knopp y col. 2006). Estos cafés 
tienen un contenido más elevado de ácidos clorogénicos y 
trigonelina, y un contenido en azúcar inferior si se comparan con 
los procesados por vía seca (Duarte y col., 2010). Se les denomina 
cafés lavados. En el procesado por vía seca las bayas de café se 
dejan secar al sol durante dos o tres semanas y, una vez secas, se 
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trillan liberando a los granos de sus envolturas. Este método es más 
económico, pero los cafés obtenidos son de peor calidad, ya que el 
mucílago y las coberturas se pueden descomponer aportando 
sabores extraños. Este procesado se aplica prácticamente a todo el 
café Arábica de Brasil y a la mayoría de los cafés Robusta. Se 
considera que con este procesado se obtiene un café de peor 
calidad que con el procesado por vía húmeda. 

Según el tipo de procesado, el grano tiene un color que le caracteriza. 
Los granos de café más azulados son característicos de los cafés que 
han sido sometidos al beneficiado por vía húmeda, signo de alta 
calidad y frescura. Los colores más amarillos y pajizos corresponden 
casi siempre a cafés Arábicas procesados por vía seca. Los granos de 
café Robusta presentan un color más pardo, fácilmente distinguibles 
como granos de peor calidad (Illy y Viani, 2005).  

2.3. Composición del café verde 

La composición del café verde depende de su origen, condiciones 
climáticas y sistema de procesado, entre otros factores. Su fracción 
no volátil está compuesta principalmente por agua, hidratos de 
carbono y fibra, compuestos nitrogenados, lípidos, minerales, 
ácidos orgánicos y ácidos clorogénicos (Tabla 1). Entre ellos, los 
ácidos clorogénicos, cafeína, trigonelina, fibra soluble y los 
diterpenos de la fracción lipídica son los que están más asociados a 
la “bioactividad” del café. 

El contenido en agua de las semillas de café verde varía 
generalmente entre 8,5% y 12%. En ningún caso debe sobrepasar 
el 13% (Norma de calidad para el café, RD 1676/2012 de 14 de 
septiembre).  
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Tabla 1. Composición química de granos de café verde Arábica y Robusta 

 Concentracióna (g/100g) 

Compuestos 
Café 

Arábica 
Café 

Robusta 

Agua 8,8-12 8,8-12 

Hidratos de carbono/fibra   

Sacarosa 6,0-9,0 0,9-4,0 

Azúcares reductores 0,1 0,4 

Polisacáridos 34-44 48-55 

Lignina 3,0 3,0 

Pectina 2,0 2,0 

Compuestos nitrogenados   

Proteína/péptidos 10,0-11,0 11,0-15,0 

Aminoácidos libres 0,5 0,8-1,0 

Cafeína 0,9-1,3 1,5-2,5 

Trigonelina 0,6-2,0 0,6-0,7 

Lípidos   

Triglicéridos/esteroles/tocoferoles 15-17,0 7,0-10,0 

Diterpenos libres y esterificados 0,5-1,2 0,2-0,8 

Minerales 3-4,2 4,4-4,5 

Acidos y ésteres   

Acidos clorogénicos 4,1-7,9 6,1-11,3 

Acidos alifáticos 1,0 1,0 

Acido quínico 0,4 0,4 

a El contenido varía de acuerdo con el cultivo, clima, sol, método de análisis, grado de 
tueste. 

Fuente: Trugo y Macrae, 1984; Clarke y Macrae, 1985; Holscher y col., 1990;  Clifford, 
2000; Fischer y col., 2001; Trugo, 2003; Clarke, 2003; Kölling Speer y Speer, 2005; 
Speer y Kölling-Speer, 2006; Farah y col., 2006; Farah y Donangelo, 2006 
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Los hidratos de carbono son los constituyentes mayoritarios del 
café y pueden suponer más del 50%. Los polisacáridos solubles e 
insolubles representan aproximadamente el 40% en el café Arábica 
y 50% en el café Robusta. La sacarosa, importante en la calidad y 
flavor del café representa un 7% en el caso del café Arábica y 
aproximadamente la mitad en el café Robusta. También se han 
encontrado pequeñas cantidades de azúcares sencillos tales como la 
glucosa, galactosa, arabinosa, fructosa, manosa, manitol, xilosa y 
ribosa (Flament y col., 1968; Kölling-Speer y Speer, 2005). De los 
principales polisacáridos del café conviene destacar, por su 
potencial papel como sustancias prebióticas, los galactomananos y 
arabinogalactanos que constituyen la fibra soluble del café. Estos 
compuestos no pueden ser digeridos por el hombre, permanecen 
en el colon (Gutechwitz y col., 2007),.y son degradados por la 
microbiota presente a ácidos grasos de cadena corta (acetato, 
propionato y butirato). Este proceso disminuye el pH del colon 
impidiendo el crecimiento de ciertas especies patógenas y 
favoreciendo el crecimiento de especies de Bifidobacterium y otras 
bacterias ácido lácticas beneficiosas (Gutechwitz y col., 2007), lo 
que lleva a pensar que su consumo puede tener algunos efectos 
prebióticos (Jaquet y col., 2009).  

En el café verde el total de compuestos nitrogenados (excluyendo 
la cafeína y trigonelina) representa entre el 10 y el 15% de su 
composición química, con un contenido ligeramente superior en el 
café Robusta respecto al Arábica. Las proteínas, péptidos y 
aminoácidos libres son esenciales en el flavor del café y participan 
junto con los hidratos de carbono en la reacción de Maillard, 
siendo precursores en la formación de compuestos volátiles tales 
como furanos, piridinas, pirazinas, pirroles y aldehídos, además de 
melanoidinas.  
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La cafeína y la trigonelina son alcaloides de naturaleza nitrogenada 
presentes en el café verde que contribuyen al amargor de la bebida 
de café. La cafeína es termoestable y representa hasta un 1,3% en el 
café Arábica y hasta un 2,5% en la variedad Robusta. Se trata de un 
compuesto que presenta actividad como estimulante tanto a nivel 
del sistema nervioso central como del músculo estriado, y en 
consecuencia ayuda a mantenerse en estado de alerta y presenta 
efectos beneficiosos sobre la cognición en personas sometidas a 
estrés, fatiga o falta de sueño. Además, parece que ayuda a 
disminuir los síntomas asociados con la enfermedad y temblores 
del Parkinson (HeckmanWell y González de Mejía, 2010). No 
obstante dosis elevadas de cafeína también puede generar ansiedad, 
tensión, nerviosismo y agitación psicomotriz (Daly y Fredholm, 
1998); por eso, el uso continuado de este alcaloide puede aumentar 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, con diferencias 
individuales en la respuesta a la cafeína, relacionados 
probablemente con factores genéticos (Yang y col., 2010).  

Se ha comprobado que la cafeína puede contribuir a la capacidad 
antioxidante global del café, por su eficacia como agente 
secuestrador de radicales hidroxilo (Shi y Dalal, 1991). Estos 
resultados fueron también respaldados por Devasagayam y col. 
(1996), que indicaron que la capacidad antioxidante de la cafeína 
era similar a la del glutation y significativamente más elevada que la 
del ácido ascórbico. Se ha comprobado también que tanto la 
cafeína como sus metabolitos son altamente eficaces en la 
prevención de la oxidación de las LDL in vitro (Lee, 2000), así como 
frente a la rotura oxidativa del DNA por radicales hidroxilo (Azam 
y col., 2003). Faustmann y col. (2009), concluyeron acerca de la 
capacidad de la cafeína para proteger frente al daño oxidativo del 
DNA en células de timo y frente a la liberación inducida de 
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radicales en linfocitos humanos.. Recientemente Vignoli y col. 
(2011) han señalado que la cafeína contribuye también a las 
propiedades antioxidantes de la bebida de café, sin embargo, su 
potencial actividad antioxidante puede verse eclipsada por la de los 
compuestos fenólicos y productos de la reacción de Maillard.  

Por otro lado, las propiedades negativas asociadas a la cafeína 
como la dificultad para dormir e incluso una leve adicción, han 
facilitado el desarrollo de la industria de café descafeinado, cuyo 
consumo se estima alrededor del 10-15% del total de café ingerido 
en el mundo (DuFrene y Rubinstein, 2010).  

La fracción lipídica del café verde está compuesta principalmente 
por triglicéridos (aproximadamente 75%), ácidos grasos libres (1%), 
esteroles (2,2% no esterificados y 3,2% esterificados con ácidos 
grasos), y tocoferoles (0,05%). También contiene diterpenos en 
proporciones que representan el 20% de la fracción lipídica (Trugo 
y Macrae, 1984; Folstar, 1985; Kölling-Speer y Speer, 2005). El 
contenido lipídico en las semillas de café Arábica (15%) es 
aproximadamente el doble que en las de café Robusta (Stephanucci 
y col., 1979). 

La mayor parte de los ácidos grasos del café verde son insaturados: 
ácido linoleico, ácido oleico y ácido linolénico que representan 
aproximadamente 43-54%, 7-14%, y 1-2,6% de la fracción de los 
triglicéridos respectivamente, y aproximadamente el 46%, 11% y 
1% de la fracción de ácidos grasos libres, respectivamente 
(Nikolova-Damyanova y col., 1998; Folstar, 1985; Lercker y col., 
1996; Kölling-Speer y Speer, 2005). Respecto a los esteroles, los 
más abundantes son el sitosterol y el estigmasterol. 



 

22 

Los principales diterpenos del café verde son el cafestol, 16-O-
metilcafestol y el kahweol y se encuentran en su mayoría 
esterificados con los ácidos grasos. El cafestol es el principal 
constituyente de la fracción insaponificable de la grasa del café, 
representando aproximadamente entre el 0,2 y 0,6% en peso del 
café. El kahweol es más sensible al calor, oxígeno, luz y ácidos y es 
siempre menos abundante (Flament y col., 1968). La concentración 
de kahweol y de 16-O-metilcafestol se utilizan para distinguir entre 
cafés Arábica y Robusta, pues si bien el café Arábica tiene niveles 
mucho más elevados de kahweol, el 16-O-metilcafestol solo se ha 
encontrado en el café Robusta (Rubayiza y Meurens, 2005; Speer y 
Hölling-Speer, 2006). Los diterpenos del café presentan 
propiedades anticarcinogénicas y hepatoprotectoras in vitro 
(Watenberg, 1983; Cavin y col, 2002; Lee y col., 2007). Por otro 
lado, un consumo elevado de estos compuestos se ha asociado con 
niveles elevados de homocisteína y lipoproteínas de baja densidad 
en plasma humano, lo cual puede indirectamente aumentar el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares (Toci y col., 2006). Por su 
parte, el cafestol y el kahweol se han relacionado con un aumento 
de los niveles del colesterol en sangre (Speer y Kölling-Speer, 2006; 
Thom, 2007; Farah y col., 2008).  

El café verde contiene también una amplia variedad de polifenoles. 
Los principales son los ácidos clorogénicos en los que se incluyen 
diferentes grupos de compuestos e isómeros (ver Figura 2). Se 
forman por esterificación de una molécula de ácido quínico y de 
una a tres moléculas de ácidos hidroxicinámicos (cafeico, ferúlico y 
p-cumárico). Los principales grupos de ácidos clorogénicos 
presentes en el café verde son los ácidos cafeoilquínicos (80% del 
total de ácidos clorogénicos) dicafeoilquínicos y feruloilquínicos. 
Menos abundantes son los p-cumaroilquínicos y las mezclas de 
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diésteres de ácidos cafeoil-feruloil-quínicos (Clifford, 1999; Clifford 
y col. 2003). El más abundante de los ácidos clorogénicos del café 
es el 5-cafeoilquínico, que representa más del 60%, siendo por ello 
el más estudiado. Más recientemente se han encontrado también 
cantidades minoritarias de isómeros de ácidos dimetoxi-
cinamoilquínico, dimetoxi-hidroxicinamoilquínico, dihidroxi-
metoxicinamoilquínico, di-feruloilquínicos, di-p-cumaroilquínico, y 
diésteres mezclas de los anteriormente señalados ácidos 
hidroxicinámicos y ácidos metoxicinámicos (Stalmach y col. 2011). 
Además, se han identificado al menos tres ácidos cinámicos en 
estado libre: ácido cafeico, ácido ferúlico y ácido 3,4 
dimetoxicinámico, y en cantidades minoritarias otros compuestos 
fenólicos como los cinamoil-aminoácidos (Clifford y Knight, 2004; 
Alonso-Salces y col., 2009) formadas por conjugación de ácidos 
hidroxicinámicos con aminoácidos, o los cinamoil-glicósidos por 
conjugación con glicósidos (Clifford, 1985; Alonso-Salces y col., 
2009; Belitz y col., 2009). Generalmente, los cafés verdes Robusta 
contienen cantidades más elevadas de ácidos clorogénicos que los 
cafés Arábica (Stalmach y col., 2011). 
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Figura 2. Estructura química de los principales ácidos clorogénicos del café (tomado 
de Ludwig (2013b) 
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Estudios in vitro y en animales atribuyen las propiedades 
beneficiosas del café a estos compuestos polifenólicos y otros 
mecanismos en los que están implicados los ácidos clorogénicos 
(Arion y col., 1997; Gerin y col., 2002; Natella y col., 2002; 
Johnston y col., 2003; Pellegrini y col., 2003; Shearer y col., 2007). 

Diferentes autores han estudiado la actividad antioxidante de estos 
compuestos polifenólicos mediante el empleo de patrones. Sin 
embargo, son escasos los trabajos en los que se estudian las 
propiedades biológicas de los ácidos feruloilquínicos y 
cumaroilquínicos debido a que solamente se comercializan o 
pueden sintetizarse algunos ácidos clorogénicos. En estudios in vitro 
han observado que los ácidos cafeoilquínicos  capturan radicales 
(Rice-Evans y  co l ., 1996; Foley y col ., 1999), aumentan la 
resistencia de las LDL a la peroxidación lipídica (Nardini y col., 
1995; Abu Amsha y col. 1996) e inhiben el daño oxidativo (Shibata 
y col., 1999; Kasai y col., 2000; Bravo y col., 2013b). Por otro lado, 
en estudios in vivo se han observado que tienen efectos 
anticarcinogénicos en modelos animales (Huang y col., 1988; 
Tanaka y col., 1993). También se ha demostrado in vitro (Nardini y 
col., 1995; Daglia y col., 2000) e in vivo (Nardini y col., 1997) la 
capacidad antioxidante de los ácidos cafeico y ferúlico, productos 
de hidrólisis de los ácidos clorogénicos formados durante el 
proceso de tueste del café. 

Por su parte, Daglia y col. (2004) ensayaron in vitro y ex vivo la 
actividad antiradical específica sobre los radicales libres y 
encontraron que el 5-cafeoilquínco era el más activo y presenta una 
gran capacidad de captura de radicales libres y actividad protectora 
frente al daño oxidativo en células neuronales PC12 (Pavlica y 
Gebhardt, 2005). En estas mismas células, Cho y col. (2009) 
encontraron que el café descafeinado instantáneo inhibe la muerte 
por apoptosis celular inducida por H2O2 bloqueando la 
acumulación de ROS intracelular y que el 5-cafeoilquínico era en 
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gran parte responsable de estos efectos. En un estudio en 
humanos, Hoelzl y col. (2010) indican que el consumo de café 
instantáneo con un nivel superior de ácidos clorogénicos causa 
protección frente al daño oxidativo del DNA.  

En el café verde se han encontrado también pequeñas cantidades 
de otros compuestos fenólicos tales como taninos, lignanos y 
antocianinas (Milder y col., 2005 y Farah & Donangelo, 2006). 

Por lo que respecta a la fracción volátil del café verde, se han 
identificado aproximadamente 100 compuestos diferentes (Flament 
y col., 1968) que le proporcionan un débil pero característico 
aroma. Los más abundantes son alcoholes, ésteres, hidrocarburos y 
aldehídos. También se han identificado cetonas, pirazinas, furanos 
y compuestos azufrados. La etapa de maduración de los frutos de 
café influye decisivamente en la composición volátil del café verde 
(Ortiz y col. 2004).  

Además de lo ya señalado, el café verde puede contener también 
otros componentes minoritarios con efectos indeseables a nivel de 
la bioactividad de la bebida. Muchos de estos compuestos son 
bioproductos de origen microbiano que pueden estar presentes por 
una recolección y/o procesado inadecuados o incluso por un 
almacenamiento en condiciones impropias. Entre estos 
compuestos indeseables cabe mencionar la Ocratoxina A (OTA) y 
aminas biógenas. La Ocratoxina A es una micotoxina producida 
por algunas especies de Aspergillus y Penicillium, potente nefrotóxico 
y hepatotóxico que ejerce efectos teratogénicos, mutagénicos, 
carcinogénicos e inmunosupresores incluso a niveles traza 
(Taniwaki y col., 2003; Perrone y Farah, 2009; Ferraz y col., 2010). 
Este compuesto es generalmente estable a las temperaturas 
normales de cocción, pero no resiste las elevadas temperaturas de 
tueste del café. Por lo tanto, cafés de tueste medio e intenso no 
deben contener OTA, aunque la concentración inicial en las 
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semillas de café fuese elevada. Sin embargo, su presencia se ha 
detectado en algunos cafés, y el 100% del contenido en café 
tostado pasa a la bebida utilizando los métodos habituales de 
preparación del café. Por otro lado, las aminas biógenas del café se 
originan por la acción de descarboxilasas microbianas sobre los 
aminoácidos durante el proceso de fermentación, lo que sugiere un 
almacenamiento inapropiado o granos de baja calidad (Oliveira y 
col. 2005); o por descarboxilación de los aminoácidos o hidrólisis 
de aminas conjugadas durante el tueste. Las más abundantes son: 
putrescina, espermidina y espermina. 
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3. CAFÉ TOSTADO 

3.1. Proceso de tueste  

En el proceso de tueste los granos de café verde se someten a 
temperaturas entre 180 y 250ºC durante un tiempo que depende de 
la técnica empleada, de la naturaleza del café y del grado de tueste 
deseado (ligero, medio u oscuro), y que puede oscilar entre 2 y 25 
minutos (Parliment, 2000; Belitz y col. 2009).  

En este proceso se distinguen tres fases: secado, pirólisis y 
enfriamiento. La primera fase de secado tiene lugar cuando se 
alcanzan los 100ºC, temperatura a la cual se produce la evaporación 
de la mayor parte del agua libre y como consecuencia un aumento 
en la fragilidad del grano (Pittia y col., 1996). Cuando están 
suficientemente secos, la temperatura aumenta y las reacciones 
pasan de endotérmicas a exotérmicas. El proceso comienza a ser 
completamente exotérmico a los 140-180ºC. Entre 170 y 200ºC 
tienen lugar reacciones de pirólisis que producen una modificación 
drástica de la composición química de los granos con formación de 
cientos de sustancias que le proporcionan su sabor y aroma 
característicos. Al mismo tiempo se va produciendo la liberación de 
compuestos volátiles (CO, CO2) que conducen a un aumento del 
volumen (50-80%) y de la presión interna de los granos del café. Al 
final del proceso de tueste los granos explotan, lo que indica el fin 
de esta etapa. En este momento se procede al enfriamiento de los 
granos con agua o preferiblemente con aire (Sitvetz y Desrosier, 
1979; Rodríguez y col., 2003), para evitar el aumento de riesgo de 
crecimiento microbiano. Después del tueste los granos son 
envasados de forma adecuada o previo molido, o utilizados para la 
producción de café instantáneo. 



 

30 

El proceso de tueste conduce a una pérdida de peso del 11-20%, 
dependiendo del grado de tueste (Trugo y Macrae, 1984; Farah, 2004), 
un descenso de la gravedad específica de 1,2 a 0,6 debido al aumento de 
volumen de los granos, y el color de los granos se vuelve más o menos 
pardo. El grado de tueste del café tiene gran influencia en sus 
características físico-químicas e incluso en su potencial actividad 
biológica, y se refleja en el color externo que presentan los granos 
(de ligero a marrón oscuro) debido a la pirólisis de compuestos 
orgánicos) (Belitz y col., 2009). De forma habitual se habla de tres 
grados de tueste del café: ligero, medio y oscuro. En Estados 
Unidos y Europa Central se aplica un tueste ligero (200-220ºC, 3-
10 minutos, con pérdidas de peso del 14-17%), mientras que en 
Francia e Italia el café se tuesta hasta un color oscuro (de forma 
rápida a 230ºC y pérdida de peso de 20%) (Belitz y col. 2009).  

La Norma de calidad del café (R.D. 1676/2012 de 14 de diciembre) 
señala que el café de tueste natural deberá presentar un contenido 
máximo de humedad del 5%, un contenido mínimo de cafeína de 0,7% 
(s.s.), un valor máximo de cenizas totales de 6% (s.s.) y un contenido de 
sólidos solubles del extracto acuoso entre el 20 y 35%.  

Además del proceso de tueste natural, en algunos países del Sur de 
Europa como España o Portugal, e Hispanoamérica, en los que la 
población prefiere cafés más oscuros, de aroma intenso y sabor 
fuerte con notas amargas (Bell, 2000), se aplica un proceso de 
torrefacción al café. Este procedimiento se aplica a café Robusta 
que normalmente tiene una calidad organoléptica inferior a la del 
café Arábica. La Norma de calidad del café (R.D. 1676/2012 de 14 
de diciembre) define el café de tueste torrefacto como un café 
tostado en grano, con adición de sacarosa o jarabe de glucosa, antes 
de finalizar el proceso de tueste, en una proporción máxima de 15 
Kg de dichos azúcares (expresados en sustancia seca) por cada 100 
Kg de café verde. Debe presentar una humedad máxima de 5%, un 
contenido mínimo de cafeína de 0,6% (s.s.), un valor máximo de 
cenizas totales de 5,5% (s.s.) y un contenido de sólidos solubles del 
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extracto acuoso entre el 25 y 40%. En la actualidad este tipo de 
tueste se utiliza para la elaboración de diferentes mezclas de café.  

3.2. Influencia del tueste en la composición química del café 

Además de los cambios físicos ya señalados (color, densidad, 
volumen, etc.), a nivel químico, tienen lugar una serie de reacciones 
que conducen a la destrucción total o parcial de los compuestos 
presentes en el café verde, así como a la formación de otros.  

La composición media del café tostado, referido a extracto seco es: 
hidratos de carbono (38-42%), melanoidinas (23%), lípidos (11-
17%), proteína (10%), minerales (4,5-4,7%), ácidos clorogénicos 
(2,7-3,1%), ácidos alifáticos (2,4-2,5%), cafeína (1,3-2,4%). En la 
Tabla 2 se recogen los datos de composición de granos de café 
tostado Arábica y Robusta expresado como g/100g. 

Entre los compuestos no volátiles presentes en el café, la cafeína es 
un alcaloide termoestable y por lo tanto apenas se ve afectado por el 
proceso de tueste. Sin embargo, la trigonelina se degrada durante el 
tueste del orden del 50-80%, y da lugar a la liberación de ácido 
nicotínico (niacina) y a la N-metilnicotinamida, así como a algunos 
compuestos volátiles como alquilpiridinas y pirroles (Holscher y col. 
1994; Illy y col., 2005). Por esta razón, Martín y col. (1997) y Casal y 
col. (2000) propusieron como parámetro de control relacionado con 
el tueste del café la concentración de trigonelina, mientras que otros 
autores (Taguchi y col., 1985; Stennert y Maier, 1996) han propuesto 
con esta misma finalidad, el control de la relación trigonelina/ácido 
nicotínico a lo largo del proceso. Por otro lado, el ion metilpiridina, 
formado por descarboxilación de la trigonelina durante el proceso de 
tueste, aun siendo un compuesto minoritario del café, puede actuar 
como un potente antioxidante en cultivos celulares (Stadler y col., 
2002; Somoza y col., 2003). Niveles elevados de serotonina, junto 
con bajos niveles de sus precursores (L-triptófano y 5-
hidroxitriptófano), en el café tostado, sugiere que la serotonina 
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podría formarse por degradación térmica de sus precursores 
(Martins y Gloria, 2010).  

Tabla 2. Composición química de granos de café tostado Arábica y Robusta 

 Concentracióna (g/100g) 

Compuestos Café Arábica Café Robusta 
Hidratos de carbono/fibra   

Sacarosa Tr-4,2 Tr-1,6 
Azúcares reductores 0,3 0,3 
Polisacáridos 31-33 37 
Lignina 3,0 3,0 
Pectina 2,0 2,0 

Compuestos nitrogenados   
Proteína 7,5-10 7,5-10 
Aminoácidos libres ND ND 
Cafeína 1,1-1,3 2,4-2,5 
Trigonelina 1,2-0,2 0,7-0,3 
Acido nicotínico 0,016-0,026 0,014-0,025 

Lípidos   
Triglicéridos 17,0 11,0 
Esteres diterpenos 0,9 0,2 

Minerales 4,5 4,7 
Acidos y ésteres   

Acidos clorogénicos 1,9-2,5 3,3-3,8 
Acidos alifáticos 1,6 1,6 
Acido quínico 0,8 1 

Melanoidinas 25 25 

a El contenido varía de acuerdo con el cultivo, clima, sol, método de análisis, grado de 
tueste. 

Fuente: Trugo y Macrae, 1984; Clarke y Macrae, 1985; Holscher y col., 1990; Clifford, 
2000; Fischer y col., 2001; Trugo, 2003; Clarke, 2003; Kölling Speer y Speer, 2005; 
Speer y Kölling-Speer, 2006; Farah y col., 2006; Farah y Donangelo, 2006 

ND, no detectado  Tr, trazas 
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Los compuestos lipídicos del café permanecen bastante estables 
durante el proceso de tueste. Sufren una ligera hidrólisis con 
descomposición y liberación de ácidos grasos que darán lugar 
posteriormente a compuestos volátiles como enales y dienales a 
través de procesos de oxidación. Los ácidos grasos retenidos en la 
estructura celular del grano migran a la superficie del mismo donde 
existe un mayor riesgo de que sufran reacciones de oxidación 
(Parliment, 2000 y Vila y col., 2005). Por su parte, tanto el cafestol 
como el kahweol se degradan, mientras que, debido a su estabilidad 
térmica el 16-O-metilcafestol se ha utilizado para detectar la 
presencia de café Robusta en mezclas de cafés Arábicas (Speer y 
col., 1991a).  

Debido a su inestabilidad a temperaturas elevadas (Dawidowicz y 
Typek, 2010, 2011), los ácidos clorogénicos sufren muchos 
cambios durante el proceso de tueste (Trugo y Macrae, 1984, Farah 
y col., 2005; Perrone y col., 2008). Durante la fase de secado, 
cuando todavía existe suficiente humedad, tiene lugar la 
isomerización de los ácidos clorogénicos, que conduce entre otros 
a un marcado aumento de los niveles de 4 y 3-cafeoílquínico en el 
café tostado (Stalmach y col., 2006). Además, algunos de los ácidos 
clorogénicos se hidrolizan hasta ácidos cinámicos y ácido quínico. 
Estos ácidos cinámicos pueden ser descarboxilados y 
transformados en compuestos de bajo peso molecular (Trugo y 
Macrae, 1984; Clifford, 2000; Farah y col. 2005). En la última fase 
del tueste los ácidos clorogénicos pueden sufrir procesos de 
lactonización que conducen a un aumento del contenido de 
lactonas de los distintos isómeros de los ácidos cafeoilquínico, 
feruloilquínico y dicafeoilquínico (Farah y col., 2005) (ver Figura 3).  
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Figura 3. Lactonas de los ácidos clorogénicos del café tostado (tomado de Ludwig 
(2013b) 

Las lactonas de los ácidos clorogénicos, principalmente las 1,5-
gamma lactonas, contribuyen notablemente al amargor de la bebida 
de café. Se ha podido observar que estas lactonas presentan 
actividad opiácea cuando se unen al receptor, con características 
similares a las de los antagonistas opiáceos (de Paulis y Martín, 
2003) y pueden revertir la analgesia inducida por la morfina en 
ratones (de Paulis y col., 2004). Además, su relativamente débil 
afinidad in vitro por los receptores opioides, sugiere que los efectos 
farmacológicos agudos son improbables con un consumo normal 
de café. La biodisponibilidad de estos compuestos es desconocida. 
Es probable que una amplia proporción de las lactonas consumidas 
en la bebida de café se transformen en sus respectivos ácidos 
clorogénicos durante el proceso de digestión, aumentando 
indirectamente la ingesta de ácidos clorogénicos. De hecho se ha 
demostrado en estudios en ratas que las lactonas de los ácidos 
clorogénicos ejercen efectos normalizantes de la glucosa en sangre 
(Shearer y col., 2003), y estos efectos se observan más tarde para 
los ácidos clorogénicos (Shearer y col., 2007).  

Dependiendo del grado de tueste, la pérdida de ácidos clorogénicos 
en el proceso de tueste del café puede estar entre 95 y 99%. El 
contenido en ácidos clorogénicos de cafés tostados comerciales 
puede variar, por tanto, entre 0,5 y 6 % (s.s.) dependiendo del tipo 
de procesado, mezcla, grado de tueste y condiciones analíticas 
(Farah y Donangelo, 2006; Duarte y Farah, 2009; Mills y col., 
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2013). Cabe señalar que un tueste rápido a temperatura elevada 
(230ºC) reduce las pérdidas de estos compuestos (Farah y col., 
2005; Farah y Donangelo, 2006; Toci y col., 2009). Aunque los 
ácidos clorogénicos pueden contribuir considerablemente a las 
propiedades antioxidantes del café tostado, sin embargo, como ya 
se ha señalado, las elevadas temperaturas durante el tueste originan 
una reducción significativa del contenido total de ácidos 
clorogénicos de acuerdo con la intensidad y las condiciones de 
tueste. Esta pérdida de capacidad antioxidante debida a la 
degradación de los compuestos fenólicos puede ser minimizada por 
la formación durante el tueste de otros compuestos tales como los 
productos de la reacción de Maillard que tienen capacidad 
antioxidante, de manera que el tueste del café puede incluso 
incrementar su capacidad antioxidante (Nicoli, y col., 1997; Daglia 
y col., 2000; del Castillo y col., 2002; Anese y Nicoli, 2003).  

La reacción de Maillard se produce principalmente por 
condensación de grupos carbonilo de azúcares reductores con 
grupos amino libre de aminoácidos y péptidos resultantes de la 
desnaturalización proteica durante el tueste. Incluye una serie de 
reacciones químicas en cadena durante las cuales se forman y 
destruyen compuestos para acabar formando polímeros, que 
posteriormente dan lugar a compuestos de alto peso molecular de 
color pardo y estructura no bien definida llamados melanoidinas 
(Oosterveld y col. 2003), que representan al menos el 25% del 
extracto seco del café tostado (Belitz y col., 2009). Los compuestos 
fenólicos también participan en la reacción de Maillard y son, al 
menos en parte, incorporados a las melanoidinas del café a través 
de enlaces no covalentes o covalentes. Asimismo, pueden 
incorporar en sus estructuras otros compuestos tales como 
galactomananos y proteínas-arabinogalactanos (Bekedam y col. 
2008b).  
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Además de su contribución al flavor y color, las melanoidinas del 
café presentan actividad antioxidante (Delgado-Andrade y  
Morales, 2005b); Caemmerer y  Kroh, 2006; López-Galilea y col., 
2006a); Rufián-Henares y  Morales, 2007), que puede ser realzada 
por la incorporación al menos parcial de ácidos clorogénicos a su 
estructura (Bekedam y col., 2008a,c); Nunes y Coimbra, 2010, 
Perrone y col., 2012). Algunos de estos productos caracterizados 
como melanoidinas presentan actividad antiradical y son conocidos 
como agentes quelantes de metales siendo su formación 
proporcional a la intensidad del tueste (Borrelli y col., 2002; 
Delgado-Andrade y col., 2005a); Delgado-Andrade y Morales, 
2005b); Morales y col., 2005). 

En consonancia con su actividad antioxidante, se han establecido 
algunos efectos fisiológicos de las melanoidinas tales como la 
inducción de los sistemas enzimáticos de quimioprevención (Faist y 
Erbersdobler, 2001) y su efecto protector frente a la peroxidación 
lipídica en hepatocitos aislados de rata (Valls-Bellés y col., 2004). 
Goya y col. (2007) demuestran que el tratamiento de células 
HepG2 de hepatoma humano con digeridos de melanoidinas de 
café dentro de un determinado rango fisiológico induce protección 
de las células frente al daño oxidativo por modulación de la 
concentración de glutation reducido, producción de malonaldehído 
y actividad de enzimas antioxidantes. Además, en un estudio 
reciente se ha encontrado que los productos de la reacción de 
Maillard intermedios y finales del café instantáneo contribuyen a su 
capacidad antioxidante al disminuir el daño del DNA en células 
HT-29 (Del Pino-García y col. 2012).  

La reacción de Maillard tiene un papel clave no solo en el 
desarrollo del color del café tostado, sino también en la generación 
de su aroma. En este sentido, las pirazinas, resultantes de la 
degradación de los productos de la reacción de Maillard inestables 
son potentes odorantes en el café tostado. Otras familias de 
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compuestos aromáticos importantes formados durante estas 
reacciones son los aldehídos, cetonas, piridinas, oxazoles, tiazoles y 
tiofenos (Sanz y col., 2001, 2002; López Galilea y col., 2008b). 
Además de por la reacción de Maillard, se forman por 
caramelización y degradación de hidratos de carbono 
(principalmente aldehídos y ácidos volátiles), y por 
desnaturalización proteica (tiofenos, tioles) (Flament, 2001; Illy y 
Viani, 2005). Aminoácidos como la cisteína, homocisteína, 
hidroxiaminoácidos o la prolina son degradados a través de estas 
reacciones para dar mercaptanos, tiofenos, alquilpirazinas y 
piridinas respectivamente. La degradación de las proteínas es 
proporcional al grado de tueste, oscilando entre el 20-40% para los 
cafés sometidos a tueste intermedio y hasta el 50% para los tuestes 
intensos (Illy y col., 2005). Por su parte, los azúcares también 
pueden sufrir reacciones de enolización, deshidratación y 
fragmentación cuando se calientan a temperaturas por encima de 
las de fusión dando lugar a la formación de derivados furánicos 
que, por despolimerización, forman pigmentos color pardo. Estos 
derivados furánicos como el furfural y el 5-hidroximetilfurfural 
pueden a su vez reaccionar con compuestos amínicos en las 
reacciones de Maillard. Por su parte, los polisacáridos pueden 
degradarse hasta fragmentos solubles.  

Como consecuencia de las reacciones señaladas, durante el proceso 
de tueste se desarrolla el aroma específico del café tostado, Se han 
identificado más de 900 compuestos volátiles, dependiendo de su 
origen, grado de tueste, así como del método de análisis utilizado 
(Yeretzian y col., 2003), de los cuales solo 40 contribuyen a su 
aroma (Grosch 2000), y no siempre son los compuestos que se 
encuentran en mayor proporción. Así, diferentes estudios en café 
molido (Czerny y col., 1999; Mayer y col., 2001; Sanz y col., 2001) y 
en bebida de café (Mayer y col. 2000) han demostrado que los 
compuestos volátiles cuantitativamente más importantes no tienen 
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una contribución significativa al aroma final del café; mientras que 
algunos compuestos que no pueden ser fácilmente detectados por 
cromatografía de gases al no presentar un pico definido, pueden 
contribuir sustancialmente al aroma del café. Diferentes trabajos 
(Holscher y col. 1994; Semmelroch y col, 1995 y Deibler y col. 
1998), han intentado establecer qué compuestos son los que 
contribuyen realmente. 

Grosch (1998), Maeztu y col. (2001) y Sanz y col. (2002) estudiaron 
las diferencias de aroma asociadas a la especie botánica 
encontrando mayor proporción de aldehídos, cetonas y furanos en 
los cafés Arábica frente a los Robusta o mezclas Arábica/Robusta. 
El grado de tueste aplicado al café verde también condiciona el 
desarrollo del perfil aromático del café (Mayer y col. 1999) 
aumentando las notas aromáticas a tostado, sulfuroso, tierra y 
humo (Grosch, 1998). Son numerosos los estudios orientados a 
conocer los precursores y rutas de síntesis química que generan los 
compuestos aromáticos liberados durante el tueste (Tressl, 1989; 
Ho y col. 1993; Holscher y col., 1994; Reineccius, 1995, Grosch, 
1999; Czerny y col., 2000). Se ha podido comprobar que existe un 
alto grado de interacción entre las diferentes rutas implicadas, de 
las cuales las más importantes son las reacciones de Maillard como 
se ha señalado anteriormente. Los productos formados en estas 
reacciones son inestables y se degradan con facilidad, dando lugar a 
otros muchos compuestos aromáticos de naturaleza química 
diferente que fueron clasificados por Ho y col. (1993) en tres 
grupos: productos de deshidratación o fragmentación de azúcares 
(furanos, piranos, compuestos carbonilos, ácidos), productos de 
degradación de aminoácidos mediante degradación de Strecker 
(aldehídos y compuestos azufrados) y productos obtenidos 
mediante posteriores interacciones (pirazinas, pirroles, piridinas, 
oxazoles, tiazoles y tiofenos).  
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Los compuestos de mayor impacto aromático en muestras de café 
molido son el 2-furfuriltiol, el 4-vinilguaiacol, las alquilpirazinas y 
algunas furanonas, además del acetaldehído, el propanal, el 
metilpropanal y el 2 y 3 metilbutanal (Czerny y col. 1999). Blank y 
col. (1992a,b), Semmelroch y col. (1995, 1996), Grosch (1998) y 
Deibler y col. (1998), señalaron que las diferencias existentes entre 
el aroma percibido en el café molido y su respectiva bebida no se 
deben a la generación de nuevos compuestos, sino a un cambio en 
la concentración de los mismos, consecuencia del proceso de 
extracción que favorece el paso a la bebida de los compuestos más 
polares.  

Además, se ha sugerido que algunos compuestos volátiles 
heterocíclicos formados durante la reacción de Maillard 
(Shibamoto, 1983; Flament, 2001) y presentes en el café, tales 
como pirroles, furanos, tiofenos, tiazoles e imidazoles, tienen 
capacidad antioxidante. Fuster y col. (2000), Yanagimoto y col. 
(2002) analizaron el efecto inhibitorio respecto a la oxidación del 
hexanal de compuestos volátiles individuales y señalaron una 
considerable capacidad antioxidante de algunos pirroles, furanos y 
tiofenos. Más tarde, Yanagimoto y col. (2004) analizaron la 
capacidad antioxidante de fracciones cromatográficas obtenidas de 
un extracto en diclorometano de bebidas de café. Este estudio 
sugiere que los compuestos volátiles son los responsables de la 
capacidad antioxidante que presentan las fracciones de 
diclorometano. Sin embargo, López-Galilea y col. (2008a) 
encuentran una correlación negativa de estos compuestos con la 
capacidad antioxidante de café tostado sugiriendo incluso una 
capacidad prooxidante. No obstante estos resultados pueden no ser 
tan contradictorios, si se considera que algunos compuestos 
antioxidantes pueden actuar como prooxidantes a diferentes 
concentraciones (Andueza y col., 2009). Además muchos de los 
trabajos que estudian la capacidad antioxidante de los compuestos 
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volátiles se han realizado con patrones a concentraciones 
significativamente más elevadas que a las que estos compuestos se 
encuentran en el café, por lo que estos resultados no pueden ser 
directamente extrapolados a la capacidad antioxidante del café. En 
un estudio reciente, Ludwig y col. (en revisión), evalúa la capacidad 
antioxidante de estos compuestos volátiles en sistemas modelo a 
concentraciones similares a las encontradas en el café y concluyen 
que los compuestos volátiles resultantes de la reacción de Maillard 
presentes en el café contribuyen mínimamente (<3,3 %) a la 
capacidad antioxidante global del café en comparación con otros 
compuestos antioxidantes, como los fenólicos y las melanoidinas.  

En el caso del café torrefacto, la adición de azúcar durante el 
proceso de tueste puede contribuir a intensificar el desarrollo de la 
reacción de Maillard, y como consecuencia la formación de 
compuestos derivados de la misma, llegando incluso, a aumentar la 
capacidad antioxidante del café (López Galilea y col., 2006a), 
2008a). Recientemente, sin embargo, Ludwig y col. (2013a) han 
observado que el tueste torrefacto influye en menor proporción 
que el grado de tueste, y la variedad y origen del café en el 
contenido de compuestos antioxidantes y, por consiguiente, en su 
capacidad antioxidante. Este tipo de tueste tiene influencia sobre 
las características físico-químicas, sensoriales y perfil aromático 
tanto del café molido como de sus correspondientes bebidas 
(Maeztu y col., 2001, 2002; Sanz y col., 2001, 2002). Sanz y col. 
(2002) observaron que cafés sometidos a este tipo de tueste 
presentan un incremento en el contenido de pirazinas, furanos y 
piridinas, correlacionadas sensorialmente con notas a quemado 
tostado y caramelo características del tueste torrefacto (Andueza y 
col. 2003a,b). 

Además, como consecuencia de un tueste intenso del café se 
pueden formar compuestos indeseables tales como la acrilamida, 
compuestos aromáticos policíclicos y furano. La acrilamida es 
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considerada tanto carcinogénica como genotóxica en estudios con 
animales, y se considera como probable carcinógeno en humanos 
(EFSA, 2012). Diferentes estudios han puesto de manifiesto que  el 
café contribuye en gran medida a la ingesta de acrilamida en países 
del Norte de Europa en los que el consumo de café  por persona es 
el más elevado del mundo (Tareke y col., 2002; Perrone y Farah, 
2009). Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son también 
compuestos potencialmente carcinogénicos que se forman cuando 
los alimentos se someten a temperaturas muy elevadas. La 
concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el café 
tostado depende en gran parte del grado de tueste, siendo su 
contenido mayor en cafés de tueste muy oscuro (Lintas y col., 
1979; Maier, 1994; de Paulis y Martin, 2004). En los últimos años 
se está prestando también atención a la formación del furano, 
compuesto volátil potencialmente cancerígeno, durante el proceso 
de tueste del café (EFSA, 2012). 
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4. BEBIDA DE CAFÉ 

4.1. Metodologías de extracción 

El proceso tecnológico de preparación de la bebida de café es 
esencial en el desarrollo de las cualidades sensoriales de la taza de 
café, así como en su composición final y propiedades saludables. 
Partiendo de un mismo tipo de café tostado como materia prima, 
pero empleando diferentes sistemas de extracción se pueden 
obtener bebidas con concentraciones de compuestos, y por tanto 
cuerpo, sabor y características aromáticas muy diferentes.  

Petracco (2001) estableció una clasificación cualitativa de los 
métodos de extracción teniendo en cuenta el modo y el tiempo de 
contacto café/agua. Así, diferenció entre los métodos de decocción 
(café hervido o de puchero, turco, percolado y al vacío), métodos 
de infusión (filtro y napolitano) y métodos de presión (moka 
(italiana), émbolo y expreso). Los diferentes parámetros 
tecnológicos de cada uno de estos métodos determinan las 
características finales de la bebida obtenida.  

En los métodos de filtración por goteo, el agua a 92-96ºC fluye a 
través de un lecho de café molido apenas comprimido y el extracto 
gotea a través de un filtro hasta el recipiente de recogida de la 
bebida. Las turbulencias en la cámara donde se está liberando la 
bebida evitan que el agua se sature y facilita la extracción de los 
compuestos solubles en agua (Lingle, 1996; Ludwig y col., 2012).  
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Figura 4. Diferentes tipos de cafetera: expreso, filtro, émbolo y moka 

En la cafetera expreso, el agua a 9 bares de presión y temperaturas 
entre 88 y 92ºC es forzada a pasar a través del café molido con un 
tamaño de partícula fino, compactado formando una pastilla de 
café, en un tiempo corto de unos pocos segundos (Lingle, 1996). 
Un buen café expreso debe tener una crema abundante, persistente 
y consistente, de color avellana, con efecto de piel de tigre, un 
sabor ácido/amargo balanceado y mucho cuerpo (Cipolla 1999; Illy 
y Viani, 2005). La estructura físico-química de la crema, formada 
por una emulsión de gotas microscópicas de aceite en una solución 
acuosa de azúcares, ácidos, péptidos y cafeína con burbujas de aire 
y sólidos coloidales (Petracco, 2005; Andueza y col. 2007) facilita la 
concentración y la liberación progresiva de los compuestos 
aromáticos del café. En este sistema la presión del agua caliente 
facilita la extracción de una mayor proporción de la grasa del café, 
sus azúcares, proteínas y otros compuestos poliméricos como las 
melanoidinas, dando lugar a una taza con todo su sabor, crema y 
aroma (Barberá, 2000; Maeztu y col., 2001; Andueza y col., 2002).  

En la cafetera moka o italiana, la presión del agua es provocada por 
la ebullición del agua en un reciente cerrado, lo que fuerza al agua a 
pasar a través del café molido situado en un recipiente adecuado 
provisto de un filtro metálico, para recogerse finalmente la bebida 
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en la parte superior de la cafetera. La presión que se alcanza en 
estas cafeteras no supera las 0,5 atmósferas relativas. Este sistema 
permite la extracción de sustancias normalmente insolubles que 
confieren a la taza notas de flavor amargas y astringentes, a 
quemado.  

La cafetera de émbolo, también denominada cafetera francesa, 
consta de un recipiente cilíndrico equipado con un émbolo o pistón 
que se puede mover libremente y que en su base tiene una malla 
metálica muy fina que actúa de filtro. Tras retirar el émbolo del 
recipiente, se añade el café molido medio-grueso y sobre éste el 
agua caliente, casi a temperatura de ebullición. Transcurrido el 
tiempo adecuado se presiona el émbolo hacia abajo, de forma que 
actúa de filtro, permitiendo obtener una bebida libre de 
sedimentos. La presión máxima ejercida se encuentra en el rango 
de 0,01 a 0,5 atmósferas relativas, pero depende mucho del grado 
de molido. La bebida obtenida tiene mucho cuerpo y turbidez 
debido a la enorme cantidad de partículas finas en suspensión y a 
las gotitas de aceite formadas.  

El proceso de molido del café tiene gran importancia en la 
elaboración de un café, y está determinado por el sistema de 
extracción a utilizar en la preparación de la bebida de café, siendo 
éste aspecto objeto de numerosos estudios (Spiro y Selwood, 1984; 
Lingle, 1996; Barberá, 2000; Andueza y col., 2003a); Illy y Viani, 
2005). Por lo general, moliendas excesivamente finas disminuyen la 
extracción debido a la aglomeración y efectos de flotación 
asociados a un mojado insuficiente de las partículas, mientras que 
en las moliendas excesivamente gruesas el porcentaje de extracción 
disminuye debido al pequeño volumen de superficie específico que 
influye en el transporte de difusión. En el caso de café de filtro se 
requiere un grado de molido intermedio, sin embargo en el caso del 
café expreso se requiere un grado de molido fino con una 
distribución de tamaño de partícula multimodal, ya que como ha 
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señalado Illy y Viani (2005) las partículas finas aumentan la 
superficie de contacto facilitando la extracción de gran cantidad de 
material soluble y emulsificable; mientras que las partículas gruesas 
facilitan la conformación de la pastilla de café y permiten un flujo 
adecuado del agua de extracción. 

4.2. Composición y capacidad antioxidante de la bebida de 
café 

Se ha podido comprobar que muchos de los compuestos químicos 
identificados en el café tostado, entre los que cabe mencionar los 
compuestos antioxidantes, presentan diferente velocidad de 
extracción, la cual puede verse influida por la elección de las 
condiciones y técnica de preparación de la bebida (Peters, 1991; 
Petracco, 2001; Petracco 2005). Se ha señalado también, que la 
extracción de los sólidos totales y de compuestos como ácidos 
clorogénicos, cafeína y trigonelina en la bebida de café depende no 
solo del sistema de extracción (Bell, 2000), sino también de otros 
factores como el grado de molido (Andueza y col. 2003a), la dosis 
de café empleada (Andueza y col., 2007), la presión de agua 
(Andueza y col., 2002) y la temperatura del agua (Andueza y col., 
2003b). Estos hechos se deben a que el contacto del agua con el 
café molido es una etapa crucial en la extracción de estos 
compuestos y su paso a la bebida; y en consecuencia podría influir 
también en las propiedades beneficiosas del café. 

De manera habitual, la extracción de los compuestos hidrosolubles, 
entre los que se incluyen los ácidos clorogénicos, cafeína, ácido 
nicotínico, melanoidinas solubles y compuestos volátiles 
hidrofílicos es mayor a temperaturas y presión elevadas (Trugo y 
Macrae, 1984; Andueza y col. 2002, 2003b). Se ha comprobado que 
en el proceso de extracción del café se extraen aproximadamente 
entre el 80 y 100% de los ácidos clorogénicos (Clifford, 2000), lo que 
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supone de 35 a 100 mg de ácidos clorogénicos por 100 mL de bebida 
de café Arabica y entre 35 y 175 mg/100mL de bebida de café 
Robusta (Clifford, 1997). Andueza y col. (2007) observaron un 
aumento en la extracción de cafeína y ácido 5-cafeoilquínico en 
bebidas de café expreso preparadas con proporciones elevadas de 
café/agua. La extracción de estos dos compuestos también 
aumenta con la temperatura y la presión pero solo hasta 92ºC y 9 
bares de presión, mientras que un aumento de estos parámetros 
proporciona menores cantidades de cafeína y ácido 5-
cafeoilquínico (Andueza y col., 2002; Andueza y col., 2003b). 

La acidez de una bebida de café se debe tanto a la presencia de ácidos 
orgánicos tales como el acético, fórmico, málico, cítrico y láctico, 
como a los ácidos clorogénicos y sus productos de hidrólisis (ácidos 
quínico e hidroxicinámicos), y es un atributo de calidad. El pH varía 
aproximadamente de 5,2 en una bebida elaborada con café de tueste 
ligero hasta 5,8 (Kurt y Speer, 1990). Pérez-Martínez y col. (2008) en 
un estudio de evolución de bebida de café durante el almacenamiento 
en refrigeración comprobó que a pH inferiores a 4,8 los cafés 
presentan sabores excesivamente ácidos, mientras que a pH 
superiores a 5,2 el café resulta plano y amargo, y señalan el pH de 4,8 
como límite de aceptación de bebidas de café. Cafés de diferentes 
orígenes proporcionan extractos con diferente pH. Generalmente, el 
pH de las variedades Robusta es más elevado que el de los Arábica. 

Nunes y col. (1997, 1998); Petracco y col. (2001), señalan que en el 
caso del café expreso, la formación de la crema depende linealmente 
del grado de tueste del café, siendo las proteínas los compuestos que 
más intervienen en su formación, mientras que la posterior 
estabilidad de la misma depende del contenido en polisacáridos. 
Parece que un 10% de los sólidos totales del café expreso 
corresponde a sustancias lipófilas que se encuentran presentes 
esencialmente en la crema de la bebida (Ratnayake y col., 1993).  
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Respecto a la fracción lipídica, no soluble en agua, la mayor parte 
permanece en el grano después del tueste, y está presente en la 
bebida en forma de emulsión siempre que la presión y temperatura 
del agua permita su extracción. En este sentido, Speer y Kölling-
Speer (2006), señalan que el método empleado en la preparación de 
la bebida de café influye directamente en la cantidad de diterpenos 
que pasan a la bebida, lo cual está directamente relacionado con el 
contenido lipídico total de la bebida. Así, mientras que el café 
hervido tiene una elevada concentración de aceites de café debido 
al largo tiempo de contacto entre el café molido y el agua a elevada 
temperatura, los diterpenos están mínimamente presentes en el café 
de filtro, lo cual se debe al hecho de que la fracción lipídica no es 
miscible con el extracto, tiende a flotar sobre la superficie del 
extracto acuoso y queda retenida en el filtro (Bonita y col. 2007). 
En el café expreso, la elevada presión del agua y la ausencia de 
filtro de papel u otro material lipofílico, facilita la extracción de los 
lípidos y su paso a la bebida. Sin embargo, no se puede considerar 
que la bebida de café tenga una elevada cantidad de compuestos de 
naturaleza lipófila, incluyendo diterpenos bioactivos y esteroles.  

Con relación a la capacidad antioxidante de las bebidas de café, 
Pérez-Martínez y col. (2010) y Bravo y col. (2012), demuestran que 
los cafés procedentes de cafetera moka son los que tienen mayor 
capacidad antioxidante por gramo de café molido inicial, pero los 
cafés expresos son los más ricos en términos de ingesta (por mL de 
bebida de café) seguidos por los de cafetera moka, émbolo y filtro. 
Bravo y col. (2012) señalan también que la mayor parte de los ácidos 
clorogénicos presentes en las bebidas de café corresponden a los 
ácidos cafeoilquínicos y una proporción mucho más baja a los 
dicafeoilquínicos. Por otro lado, Ludwig y col. (2012) observaron que 
el tiempo de elución es clave en la extracción, y que una presión de 
agua elevada propia de la cafetera expreso, aumenta la velocidad de 
extracción tanto de compuestos fenólicos como no fenólicos. Así, en 
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el caso del café expreso el 70% de sus ácidos clorogénicos se extrae 
en los primeros 8 segundos, siendo más lenta la extracción de los 
dicafeoilquínicos y cafeoilferuloilquínicos por tener mayor peso 
molecular que los cafeoilquínicos. Otros factores tecnológicos como 
las turbulencias y un mayor tiempo de contacto entre el agua y el 
café, típicos de una cafetera filtro, favorecen la eficacia de extracción 
de los compuestos antioxidantes de menor polaridad como los 
dicafeoilquínicos. La identificación y cuantificación en bebidas de 
café de 22 ácidos clorogénicos por HPLC-PDA-MSn permitió 
concluir que el contenido total de ácidos clorogénicos no es muy 
diferente entre las dos especies de café, aunque el café Arábica 
presentó mayores niveles de ácidos cafeoilquínicos, mientras que la 
variedad Robusta tenía un contenido en ácidos feruloilquínicos y 
sus correspondientes lactonas de entre 2 y 3 veces superior 
(Ludwig y col. 2013b).  

La capacidad antioxidante de los ácidos clorogénicos presentes en 
bebidas de café se debe mayoritariamente a los ácidos 
cafeoilquínicos (75-84%), seguidos por las lactonas de los ácidos 
clorogénicos (11-14%), los ácidos dicafeoilquínicos (4-8%), los 
cafeoilferuloilquínicos (0-5%), y los p-cumaroilquínicos (0-1%). 
Ninguno de los ácidos feruloilquínicos del café y sus 
correspondientes lactonas presentan capacidad reductora del 
radical ABTS+ (Ludwig y col., 2013, on line) Estos mismos autores 
han confirmado que un aumento en los grupos hidroxilo favorece 
la captura de radicales libres por parte de los ácidos clorogénicos, 
mientras que la metilación del grupo hidroxilo en la posición 3 del 
ácido hidroxicinámico y la lactonización del ácido quínico produce 
un descenso de esta actividad. Estos mismos autores señalan que la 
capacidad reductora del radical ABTS+ de los ácidos clorogénicos 
supone solo un 7-16 % de la capacidad antioxidante de las bebidas 
de café, siendo estos valores más bajos en el café expreso (7-11%) 
que en el café de filtro (12-16%). Además, en condiciones de 
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extracción similares, los cafés Robusta tienen mayor capacidad 
antioxidante que los Arábica. Estos hechos sugieren que los 
compuestos de alto peso molecular resultantes de la reacción de 
Maillard, así como los compuestos fenólicos unidos a melanoidinas 
podrían contribuir en una proporción elevada a la capacidad 
antioxidante de las bebidas de café. De hecho estos compuestos se 
extraen en cantidades más elevadas con la cafetera expreso y se 
encuentran en mayor proporción en bebidas preparadas con cafés 
Robusta.  

En relación a la fracción volátil de la bebida de café se ha sugerido la 
presencia de alrededor de 630 compuestos que contribuyen en alguna 
medida a su aroma (Holscher y col., 1990; Blank y col., 1992b); 
Holscher y Steinhart, 1992; Semmelroch y Grosch, 1995; Czerny y 
col., 1996; Pollien y col., 1997; Grosch, 1999; Czerny y Gross 2000; 
Mayer y col., 2000; López-Galilea y col., 2006b). Según Mayer y col. 
(2000), los principales compuestos aromáticos responsables del flavor 
de la bebida de café son el 3-metilbutanal,  metilpropanal, 4-hidroxi-
2,5 dimetil-3(2H)-furanona y el 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-
furanona, característicos por su aroma a caramelo; y el 3-mercapto-3-
metilbutilformato, 2-furfuriltiol, y 2-metil-2buten-1-tiol responsables 
de las notas a sulfuroso/tostado.  

4.3. Biodisponibilidad de compuestos de interés 

Es necesario considerar que los efectos beneficiosos para la salud de 
los antioxidantes del café no son necesariamente una consecuencia 
directa de su capacidad antioxidante, ya que para que ejerzan esta 
actividad in vivo es necesario que se encuentren biodisponibles y 
puedan alcanzar el órgano diana.  

En relación a las Melanoidinas, aunque todavía existe discusión 
acerca de su biodisponibilidad, está claro que al menos pueden actuar 
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como prebióticos o incluso como agentes antimicrobianos 
dependiendo de su naturaleza y concentración (Borrelli y Fogliano, 
2005; Rufián-Henares y de la Cueva, 2009). Por lo que respecta a 
los ácidos clorogénicos, conviene señalar que los ácidos 
cafeoilquínicos son metabolizados a su paso por el tracto 
gastrointestinal, siendo sus metabolitos los que predominan en el 
torrente circulatorio, aunque en concentraciones sub-µmoles, 
después de la ingestión del café (Stalmach y col., 2009, 2010).  

Spencer y col. (1999), en un estudio en el que utilizó un modelo de 
intestino delgado de ratas, observó una pequeña absorción de ácido 
5-cafeoilquínico, apuntando al intestino grueso como el lugar más 
adecuado para la absorción y/o metabolismo de ácidos 
cafeoilquínicos. También en estudios en humanos con ileostomía 
se ha podido comprobar que solo un tercio de los ácidos 
clorogénicos ingeridos se absorbían antes de llegar al intestino 
grueso (Olthof y col., 2001; Stalmach y col., 2010). En sujetos con 
buen funcionamiento del colon se pudo observar que los dos 
tercios restantes llegarán al intestino grueso, donde la microbiota 
intestinal mediará su ruptura hasta una amplia variedad de 
catabolitos de bajo peso molecular. Considerando que el destino de 
los polifenoles depende en gran medida de los cambios 
estructurales que ocurren durante su paso a través del tracto 
gastrointestinal (Selma y col., 2009; Williamson y Clifford, 2010), la 
identificación y cuantificación de los catabolitos producidos por la 
flora microbiana en el intestino grueso es de gran importancia para 
conocer la biodisponibilidad global y los potenciales efectos 
beneficiosos para la salud de los polifenoles de la dieta.  

Por esta razón, Ludwig y col. (2013b) estudiaron la influencia de la 
microbiota intestinal humana sobre los compuestos fenólicos 
presentes en café expreso y observaron que la microflora del colon 
metaboliza rápida y ampliamente los ácidos clorogénicos presentes 
en el café dando lugar a una serie de catabolitos de los que se han 
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identificado 11. La aparición de los primeros productos de 
degradación como los ácidos cafeico y ferúlico fue transitoria 
alcanzándose cantidades máximas al cabo de 1 hora. Las principales 
rutas de degradación de los ácidos clorogénicos, propuestas por 
estos autores (ver Figura 5) muestran una acumulación de los 
ácidos dihidrocafeico y dihidroferúlico, que junto con el 3-(3’-
hidroxifenil) propiónico constituyen el 75-83% del total de 
catabolitos finales. Los dos primeros son mejor absorbidos que sus 
correspondientes ácidos cafeoilquínicos y feruloilquínicos, y 
estudios in vivo han confirmado a los ácidos dihidrocafeico y 
dihidroferúlico libres y sulfatados como los principales metabolitos 
encontrados en plasma y orina después de la ingestión del café 
(Stalmach y col., 2009).  

 

Figura 5. Propuesta de rutas catabólicas para la degradación de los ácidos clorogénicos 
por la microbiota del colon después de la ingestión de café expreso. Asterístico pegado 
al nombre del compuesto indica cantidades traza. Las flechas en negrita indican las 
principales rutas. EST: esterasa; RA: reductasa; DH: deshidrogenasa; DMeOX: 
demetoxiesterasa; DC (CoA): descarboxilación mediante Coenzima A (Ludwig y col., 
2013b) 
  



 

53 

En este mismo estudio también se observaron diferencias inter-
individuales principalmente en el catabolismo intestinal de los 
ácidos feruloilquínicos y sus lactonas que se degradaron de forma 
incompleta (40% después de 6 h), mostrando que las poblaciones 
microbianas presentes pueden tener gran influencia en la velocidad 
y extensión de la degradación de los ácidos clorogénicos como se 
había apuntado en otros estudios (Selma y col., 2009; Jaganath y 
col., 2009; Gross y col.,2010; González-Barrio y col., 2011). Por 
tanto, la biodisponibilidad de los ácidos clorogénicos depende en 
gran medida del metabolismo de la microbiota del colon en cada 
individuo. 

Los ácidos dihidrocafeico y dihidroferúlico, otros catabolitos 
minoritarios y los ácidos clorogénicos no catabolizados que están 
presentes en las regiones superiores del intestino grueso podrían 
actuar como antioxidantes y prebióticos explicando, al menos en 
parte, algunos de los efectos beneficiosos para la salud a nivel del 
colon atribuidos al consumo de café. En este sentido, cabe señalar 
que es importante que las investigaciones de los potenciales efectos 
protectores a nivel del colon con sistemas celulares ex vivo, se 
realicen con mezclas de los ácidos clorogénicos y sus catabolitos a 
las dosis a las que llegan al tracto gastrointestinal proximal. 
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5. MÁS ALLÁ DEL CAFÉ 

Por último, no se puede olvidar que el procesado tecnológico del 
café y la elaboración de las bebidas a nivel doméstico y en 
cafeterías, así como en la industria del café soluble, origina una 
serie de subproductos con un importante impacto medioambiental. 
Algunos de estos subproductos se han propuesto también como 
fuentes de antioxidantes y compuestos bioactivos. 

 

Figura 6. Subproductos del café: pulpa de café, piel exterior del fruto, lámina plateada, 
residuos (posos) (tomado de Bravo, 2013) 

Tanto la pulpa del café como su piel se han propuesto como 
sustratos para la producción de champiñones (Murthy y 
Manonmani, 2008) y para bioprocesos como la producción de 
enzimas (Murthy y col., 2009, Murthy y Madhava Naidu, 2011). La 
lámina plateada se ha propuesto como un ingrediente funcional por 
su potencial actividad prebiótica (Borrelli y col., 2004), por su alto 
contenido en fibra soluble (Napolitano y col., 2007) y su actividad 
antioxidante (Narita y Inouye, 2012). Por último, en un estudio 
reciente realizado en nuestro laboratorio Bravo y col. (2012 y 
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2013a) señalan que los residuos de café (posos) procedentes de 
cafetera filtro, expreso y de émbolo presentan una importante 
capacidad antioxidante debido a la presencia de compuestos 
antioxidantes hidrofílicos, tanto fenólicos (ácidos mono y 
dicafeoilquínicos) como no fenólicos (cafeína y melanoidinas). De 
hecho, los posos procedentes de cafetera émbolo son de 4 a 7 
veces más ricos en ácidos dicafeoilquínicos que sus respectivas 
bebidas de café, ya que estos ácidos clorogénicos requieren 
condiciones de extracción más severas. Entre los extractos de 
posos analizados los que presentaron mayor capacidad antioxidante 
son los de café Arábica procedentes de cafetera de filtro y los de 
café Robusta procedentes de cafetera expreso. Estos mismos posos 
mostraron también actividad antioxidante y genoprotectora en 
células HeLa (derivadas de cáncer cervical humano) (Bravo y col., 
2013b). Otros estudios han señalado también la presencia de 
compuestos fenólicos en posos de café expreso (Cruz y col., 2012, 
Zuorro y Lavecchia, 2012, Panusa y col., 2013), así como en los 
residuos de la industria del café soluble (Yen y col., 2005, 
Ramalakshmi y col., 2009).  

Por consiguiente, los extractos de posos de café podrían 
considerarse como una potencial fuente de compuestos hidrofílicos 
antioxidantes aplicables en la industria alimentaria y farmacéutica. 
Sin embargo, sería necesario continuar con estos ensayos y realizar 
estudios adicionales en humanos sobre los compuestos 
responsables y los mecanismos subyacentes para corroborar la 
importancia de estos resultados. 
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6. CONCLUSIÓN 

En conclusión, la bebida de café puede considerarse una buena de 
compuestos antioxidantes y bioactivos con propiedades 
beneficiosas para la salud. Aunque existen ligeras evidencias de los 
riesgos asociados al consumo de café en personas sensibles a los 
estimulantes, la ingesta de 3-5 tazas por día (concentración media 
de cafeína de 60-85 mg por taza) tiene efectos beneficiosos. En 
sectores de población con hipertensión y ancianos u otras personas 
sensibles a la cafeína, conviene seleccionar aquellos cafés con un 
menor contenido en cafeína (cafés Arábica) o cafés descafeinados 
que presentan una capacidad antioxidante similar. También se 
recomienda prudencia en la ingesta de café a mujeres embarazadas 
o lactantes, limitando su consumo a tres tazas al día y en ningún 
caso una ingesta de cafeína superior a 300 mg/día. 

Finalmente, se puede señalar que el mundo de la investigación del 
café sigue siendo tan apasionante como extenso ya que en él se 
entremezclan aspectos tan variados como los tecnológicos, los 
químicos, sensoriales, fisiológicos, nutricionales, toxicológicos, 
farmacológicos y en el que últimamente se integran otros como los 
microbiológicos (microbiota intestinal) y las tecnologías de 
bioprocesos, por lo que sigue siendo un campo abierto para la 
investigación interdisciplinar. 
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