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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se enfocó en el uso de la hidrólisis enzimática  como 

tratamiento para la obtención de carbohidratos presentes en la cascarilla de café. 

Se identificaron los azúcares presentes en los hidrolizados enzimáticos de la 

cascarilla de café mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se 

evaluaron tres enzimas comerciales viscozyme, xilanasas y cellulasa, cada una 

por separado y la combinación de estas, teniendo como sustrato la cascarilla de 

café húmedo. Las variables de estudio fueron el tiempo de agitación, la velocidad 

de agitación y cantidad de enzimas (mL) adecuadas para obtener hidrolizados con 

la mayor cantidad de azúcares desdoblados.  

Se prepararon matraces erlenmeyer con 100 mL de agua destilada y 10 g de 

cascarilla de café y se dejó reposar durante 24 h, posteriormente se le adicionó 1 y 

3 mL de la enzima comercial, para cada enzima se prepararon matraces por 

triplicado. Para medir el efecto de las enzimas sobre la cascarilla de café y ver si 

existía presencia de azúcares se empleó la técnica del ácido acetíl dinitrosalicílico 

(DNS). Se preparó el sustrato y los tratamientos para hacer la hidrólisis 

enzimática, pero ahora usando las enzimas de manera combinada, viscozyme – 

xilanasa, xilanasa – cellulasa y viscozyme – cellulasa; en cada matraz se adicionó 

1 y 3 mL por cada combinación.  

La mayor producción de azúcares en los hidrolizados enzimáticos se obtuvieron al 

utilizar las enzimas de manera combinada. 

Las enzimas que mejor actúan de manera combinada fueron la enzima cellulasa 

con la viscozyme en las dos proporciones utilizadas (1 y 3 mL) y la combinación 

menos favorable fue la cellulasa con la xilanasa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El café es uno de los granos más cultivados en el mundo, en alrededor de 70 

países, el cual relaciona grandes negocios internacionales debido a que es una 

bebida muy popular.  

El cultivo de café involucra un alto número de mano de obra, de este trabajo 

muchas familias del estado de Chiapas generan sus ingresos. La obtención del 

grano de café requiere de un procesamiento muy complejo; el cual produce 

grandes cantidades de desechos orgánicos siendo los principales: la pulpa y la 

cascarilla de café, que hasta el momento se les ha prestado muy poca importancia 

y por ello es que tiene aplicaciones muy limitadas y de bajo interés.  

La cascarilla de café, es un desecho lignocelulósico formado por tres polímeros 

(celulosa, hemicelulosa y lignina), es la fuente de carbono más prometedora para 

solucionar problemas de energía (Cuervo, et al., 2001). Es por esta razón que la 

biotecnología se debe aplicar para poder darle un valor agregado a dicho residuo, 

con la finalidad de disminuir la contaminación y seguir con la conservación del 

medio ambiente; eliminar los desechos con el fin de reutilizar, teniendo como 

resultado la creación de empleos, activación de la economía. 

En el área de la tecnología enzimática se tiene una alternativa muy representativa 

para la utilización de la biomasa lignocelulósica, ya que mediante enzimas se 

pueden modificar o bien extraer los compuestos significativos de los residuos 

lignocelulósicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El café 

A nivel internacional la producción de café es una de las actividades más 

importantes dentro del sector agroindustrial, cultivándose en más de 70 países, 

siendo: Brasil, Colombia, Indonesia, India y Vietnam,  los productores más 

importantes. El café es un cultivo originario de Etiopía (COMCAFE), perteneciente 

al género coffea de la familia Rubiácea, es una planta de altura pequeña de entre 

4.5 a 6 metros, las flores son blancas y pequeñas con un aroma característico, los 

frutos que se desarrollan son llamados comúnmente cerezas; son vallas de color 

rojo carmesí, las cuales cubren a dos semillas redondas de un lado y unidas por 

una de sus caras planas y muy raramente estas cerezas contiene una sola 

semilla, los cuales también están cubiertos por una pulpa dulce (Secretaria del 

Campo, 2012). 

 

2.2 Composición química del café 

Los granos de café están constituidos químicamente por minerales y sustancias 

orgánicas tales como: carbohidratos, lípidos, proteínas, alcaloides, compuestos 

volátiles y ácidos. En la tabla 1 se presenta la composición del grano de café de 

acuerdo a lo reportado por CENICAFE (2011). 

 

2.3 Clasificación de las Especies del café 

En el mundo existe una gran variedad de especies de café, sin embargo pocas 

son las que se comercializan dentro del mercado internacional. En este apartado 

se abordan las características principales de estas especies así como los tipos 

que existen a nivel mundial, nacional, estatal y regional.  
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2.3.1 Clasificación Mundial 

En el mundo cuatros especies de café son cultivadas ampliamente para la 

comercialización internacional: “café arábigo (C.arabica L.), café robusta 

(C.Canephora Pierre ex froehner), café liberiano (C. liberica mull ex hiern) y café 

excelso (C.excelsa A. Chev)” (COVECA). Existen también otras especies que sólo 

son consumidas en el mercado local, debido a que son productos de baja calidad, 

tales como: C. bengalensis, C. Congensis Froehn, C. eugenioides S. Moore, C. 

racemosa Lour, C. stenophylla G. Don, entre otras más. 

 

Tabla 1. Composición química del grano de café 

Componente Químico Contenido (%) 

Polisacáridos 50.8 

Sacarosa 8.00 

Azucares reductores 0.10 

Proteínas 9.80 

Aminoácidos 0.50 

Cafeína 1.20 

Tigonelína 1.00 

Lípidos 16.20 

Ácidos alifáticos 1.10 

Ácidos cloro génicos 6.90 

Minerales 4.20 

Compuestos aromáticos Trazas 

 

2.3.2 Clasificación  Nacional  

México es uno de los países con mayor producción de café (AMECAFE, 2012) 

debido a que las condiciones climáticas del país lo permiten. Además de poseer 

los ambientes necesarios como suelo y relieve. La temperatura promedio para el 

cultivo del café oscila entre 17.5 a 25.3 °C que son las óptimas para producir las 

variedades clasificadas entre las mejores del mundo. 

De las cuatro especies que se comercializan a nivel internacional, en México se 

cultivan dos de ellas: el café arábigo (C. arabica) y el café robusta. 
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El café arábigo se caracteriza por tener un sabor suave y contener 1.5% de 

cafeína mientras que la planta de café robusta es más resistente a las plagas, 

conteniendo un porcentaje mayor de cafeína, el cual se encuentra entre 2 – 2.5%, 

esto produce que su sabor sea más áspero.  

 

2.3.3 Clasificación Estatal  

El estado de Chiapas posee una gran variedad de regiones naturales, que permite 

la producción de un sinfín de materias primas, debido a ello en Chiapas se 

producen las dos especies de café que se comercializan a nivel nacional. 

El cultivo del café arábiga se desarrolla en terrenos de tierra negra y húmeda, con 

árboles sembrados intencionalmente que brindará la sombra necesaria para tener 

una planta de tamaño y color característico, evitando el uso de agroquímicos. 

El café robusta, se cultiva en espacios libres, por lo regular estas plantas en el 

Estado son cosechados por campesinos, según Barrera (2005) esta especie en su 

mayoría es utilizada para la fabricación de café soluble a nivel mundial. 

 

2.3.4 Clasificación Regional 

En la región norte de Chiapas se obtuvo la cascarilla de café para el presente 

proyecto, se cultivan las dos especies de café que se producen en el estado de 

Chiapas: el café robusta y el café arábiga. El café arábiga es cultivado 

mayormente por organizaciones civiles, que pretenden desarrollar principalmente 

el café orgánico. El café robusta lo cultivan mayormente los campesinos de esta 

región. 

 

2.4 Importancia del cultivo de café 

El proceso de producción del café conocido también como cafeticultura es una de  
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las actividades agrícolas que requiere de mucha mano de obra. Los trabajos que 

se requieren van desde la preparación del terreno hasta la obtención del café 

verde; la actividad donde demanda el máximo número de trabajadores es en el 

corte, ya que en esta fase es recomendable realizarlo manualmente para obtener 

un fruto selectivo. 

Debido a la demanda de productos derivados del café, los productores primarios 

han generado mayores empleos e ingresos. El sector económico del café ha 

generado una importante fuente económica desde productores hasta los 

consumidores. 

 

2.4.1 Contexto internacional del café  

La Secretaría del Campo (S.C.) en el año 2012, señala que el café es una de las 

bebidas más consumidas en el mundo, considerándolo el producto básico más 

comercializado después del petróleo. Es un producto consumido por más del 80% 

de la población total, su comercialización ha aumentado año con año hasta en un 

20% debido a los beneficios que recientemente se han descubierto, tales como: 

poder antioxidante debido a la vitamina E que contiene, mejoramiento del estado 

de ánimo producido por el ácido clorogénico, el potasio reduce las contracciones 

cardiacas y musculares, entre muchos más; razón por el cual la demanda del café 

va en aumento en el mercado nacional e internacional. 

 

2.4.2 Producción a nivel mundial 

En el mundo existen 70 países productores de café, de los cuales 13 son los más 

importantes, siete de estos países son americanos, tres asiáticos y tres africanos. 

Los dos productores más importantes son Brasil y Colombia (Tabla 2) (Centro de 

Estudios de Finanzas Públicas, 2001). 
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Tabla 2. Comportamiento del porcentaje de café de los principales países 
productores 

Porcentaje 
total 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 

Brasil 20.91 30.16 33.27 26.86 29.88 26.82 28.85 27.12 35.96 35.36 39.96 

Vietnam 0.13 0.09 0.07 0.17 0.23 1.02 3.61 9.70 11.96 14.60 13.74 

Indonesia 3.77 3.77 3.21 5.86 6.20 7.32 6.60 5.85 6.97 8.29 6.84 

Colombia 16.02 12.14 10.89 15.52 12.17 13.72 13.40 8.38 9.51 6.39 6.25 

Etiopía 4.59 4.30 3.01 3.89 2.86 3.51 3.92 3.09 3.35 3.16 3.23 

México 5.04 4.43 4.88 4.40 4.70 5.26 4.15 5.45 3.30 3.28 2.93 

Costa de 
Marfil 

6.35 6.34 5.43 4.85 5.10 4.88 3.85 5.02 1.49 1.85 1.17 

Otros 43.20 38.77 39.24 38.45 38.85 37.48% 35.63 35.38 27.47 27.07 25.88 

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas, 2001. 

 

2.4.3 Importación y exportación del café 

El café es un cultivo básico para la economía mundial, producido por 

aproximadamente 70 países de los cuales 45 cubren el 97% de la producción 

mundial que en su mayoría son exportadores pertenecientes a la Organización 

Internacional del Café (OIC). El Centro de Comercio Internacional reportó en el 

año cafetero (2008-2009) 13.5 billones de dólares. Actualmente Brasil es el país 

con mayor exportación de café en el mundo, seguido de Vietnam y Colombia, 

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial (Cano, 2012). Brasil exportó 

alrededor de 5, 204,111de dólares, Vietnam 2, 128,335 de dólares, Colombia 1, 

192,198 de dólares, Alemania 1, 925,824 de dólares en el 2010 (Organización 

Internacional del Café, 2011). 

En el año 2010, SAGARPA reportó que Estados unidos, Alemania, Japón e Italia 

absorben más del 60% del café comercializado en el mundo, sobresaliendo 

Estados Unidos como el mayor consumidor con alrededor de 21 millones de sacos 

anuales. Esto también pone de manifiesto que Estados Unidos de América, es el 

país con la mayor importación de este producto.  
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2.5 Contexto nacional del  café  

El café en México representa una actividad estratégica, ya que en su cultivo se 

emplea una cantidad considerable de productores localizados en doce entidades y 

alrededor de cuatrocientos municipios. Donde se involucra exportaciones por 897 

millones de dólares anuales, considerándose México el principal país productor de 

café orgánico en el mundo. Dado que este cultivo es de suma importancia, el 

sector cafetalero ha creado sus propias instituciones con sus propios bienes como: 

la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del café (AMECAFÉ), El sistema 

Informático de la Cafeticultura Nacional, el Padrón Nacional Cafetalero entre otros 

(SAGARPA, 2012). 

 

2.5.1 Producción nacional 

La producción de café en México involucra a más de 527 mil productores, en su 

mayoría son indígenas, los cuales se encuentran en organizaciones regionales o 

locales (Centro de Estudios de Finanzas Públicas, 2001).  

 

2.5.2 Entidades productoras de café  

El cultivo de café se ha extendido en la República Mexicana, concentrándose en 

cuatro zonas, las vertientes del Golfo de México, Océano Pacífico, la zona Centro-

Norte y el sureste que se localiza en el Soconusco en Chiapas (Consejo Mexicano 

del Café, 2001, citado en Centro de Estudios de Finanzas Públicas, 2001). De las 

cuatro zonas mencionadas encontramos doce estados con mayor producción de 

café (Tabla 3), los tres estados más importantes son: Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas. 

En México, existe una gran cantidad de productores de café, los cuales se 

encuentran distribuidos en 486 municipios y se utiliza para la cafeticultura un total 

de 761,161 hectáreas (Tabla 4).   
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A pesar que la producción de café ha disminuido en la mayoría de los estados 

productores (Tabla 4), Chiapas sigue como la entidad con mayor producción en la 

República Mexicana, que hasta el 2011 su producción fue de 1,666,875 toneladas, 

siendo superior a Veracruz con 637,642 toneladas más. 

 
Tabla 3. Estados, municipios y superficies productoras de café en México 

 

Fuente: AMECAFE-SIAP, 2011; Plan Rector Nacional 2005 

 

Tabla 4. Producción de café en México 

Estados Producción de café por Estado (toneladas) Diferencia 
2005-2011 2005 2010 2011 

Chiapas 1,934,023 1,671,122 1,666,875 -13.81 

Oaxaca 626,867 472,582 482,597 -23.01 

Veracruz 1,151,598 1,115,600 1,029,233 -10.62 

Puebla 1,069,553 404,719 252,622 -76.38 

Guerrero 144,930 116,772 152,064 4.93 

Jalisco 8,567 17,499 18,646 117.65 

Querétaro 921 822 322 -65.03 

Hidalgo 134,675 89,654 84,508 -37.25 

Nayarit 60,127 82,646 124,427 106.95 

Tabasco 2,620 1,948 2,774 5.8 

Total de edos. 5,190,792 4,028,745 3,865,782 -25.52 
Fuente: SIAP-SAGARPA/ AMECAFE, Julio 2011 

Estados Municipios Localidades Superficies(ha) Productores 

Colima 5 771 1,421 927 

Chiapas 97 977 264,196 189,265 

Guerrero 17 842 44,596 23,583 

Hidalgo 26 625 24,346 35,840 

Jalisco 10 135 2,878 1,483 

Nayarit 12 34 18,080 5,677 

Oaxaca 151 3 132,875 105,942 

Puebla 55 743 70,268 49,680 

Querétaro 1 75 239 352 

S.L.P 12 297 14,905 19,060 

Tabasco 3 21 1,010 1,245 

Veracruz 97 49 147,630 94,608 

Total 486 4572 761,161 527,662 



 

 10  
 

Con la información de la tabla 3 y 4 se observa la importancia y relevancia que 

tiene cada entidad productora de café conforme a esta actividad agrícola; por lo 

que es necesario impulsar para un mejor desarrollo y producción de café en los 

estados que se requieran. 

 

2.6 Contexto del café en Chiapas 

El Consejo Regulador de la Calidad del Café en Chiapas (CRCCH), menciona que 

en Chiapas se cultiva y cosecha uno de los cafés más apreciados por 

degustadores internacionales, con aroma, textura y sabor característico de la 

región. Esto debido a las variadas condiciones que caracteriza al estado de 

Chiapas como son: clima, temperatura, suelos, humedad y la abundante 

vegetación. 

El cultivo de café, es la mayor fuente generadora de empleo, principalmente para 

el medio rural y municipios marginados del estado de Chiapas, ya que las 

poblaciones indígenas son los principales productores (Fundación Produce 

Chiapas A.C, 2003). 

El INEGI reportó en 2007 que el café es cultivado en 115,098 unidades de 

producción con 233,506.4 hectáreas plantadas de las cuales 222,068.9 se 

encuentran en producción con un volumen cosechado de 338,213 toneladas con 

un rendimiento de 1.5 toneladas por hectárea. Destacándose este producto 

agrícola como el segundo con mayor importancia en Chiapas.  

 

2.6.1 Regiones productoras  

Chiapas cuenta con cuatro regiones productoras de café que son: norte, selva 

norte, altos y sierra (Barrera, 2005). Los municipios de Tapachula, Chilón, 

Cacahoatán, Siltepec, Tila, Ocosingo y Escuintla son los principales productores 

de café con volúmenes mayores a 11 mil toneladas al año. 
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Tabla 5. Organizaciones productoras y exportadoras de café en Chiapas 

Organización Sacos de 60 kg Valor usd Tipo de café 

ISMAM 28,947 4,915,088 
 

Altura, Orgánico 

CAFÉS CLÁSICOS 49,227 5,616,661 Prima lavado 

FINCA IRLANDA 1,978 495,218 Altura, orgánico 

CIA. DE COMERCIOS DE 

CAFÉ EN MÉXICO 

61,872 8,479,950 Altura y Prima lavado 

CIA. EXPORT. DE CAFÉ DE 

CHIAPAS 

12,266 1,696,937 Altura 

MAJOMUT 3,291 557,678 Estra prim.lav.y Org. 

FOLKE VON KNOOP KAHLE 2,301 410,717 Marago, Altura 

UNIÓN DE EJIDOS SAN 

FERNANDO 

10,190 1,884,293 Altura, Orgánico 

UNIÓN DE EJIDOS DE LA 

SELVA 

863 121,405 Altura orgánico 

PRODUCTOS COMERCIALES 

DEL CAMPO 

3,163 412,314 Altura 

HANS SETZER 576 70,544 Altura 

SOC. COOP. DE PRODUCT. 

TZELTAL-TZOTZIL 

690 111,258.67 Prima lavado 

TIEMELONLA 1,140 221,772 Altura orgánico 

EXPORTADORA DE CAFÉ 

CALIFORNIA 

259 41,756.23 Altura 

CESMACH 1,439 262,441 Altura orgánico 

ORG.TZELTA DE PRODUCT. 

DE CAFÉ 

576 137,286 Altura orgánico 

UCOAAC 714 121,724 Altura orgánico 

HAZAEL RINCÓN BRAVO 1,151 142,287 Altura 

UNIÓN DE EJIDOS JUAN 

SABINES GTZ 

5,579 985,112 Altura orgánico 

CIRSA 1,714 263,889 Altura orgánico 

ORGANIC. EXPORT 1,173 143,142 Altura orgánico 

SUMA TOTAL 189,109 27,091,473  

Fuente: Secretaria del Campo, 2012 
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La Secretaria del Campo tiene registrado a 21 organizaciones productoras de café 

(Tabla 5), que en su mayoría producen café orgánico, de las cuales tres 

organizaciones son las más importantes: ISMAM, Cafés Clásicos y CIA de 

Comercios de Café en México. 

 

2.6.2 Exportación 

La exportación del café en Chiapas se hace a través de rutas marítimas 

comerciales que tienen destino en diferentes mercados extranjeros y con esto se 

tiene un importante desarrollo regional en el estado de Chiapas, principalmente la 

región soconusco. Los grupos productores de café mencionados en la tabla 5 

exportan su producto a países como: Estados Unidos de América, Asía y Europa. 

 

2.7  Método de siembra 

Los agricultores de la región norte para hacer su primera siembra de café 

primeramente, en un espacio de 3 x 1 metros hacen la limpia del terreno, lo aran y 

ablandan la tierra con herramientas como machetes, azadón y pico. Preparado el 

espacio se tira alrededor de 3 kilogramos de semillas de café que se obtuvieron de 

cosechas anteriores. Cabe indicar que las semillas usadas para esta pequeña 

siembra son seleccionadas por los mismos agricultores, esto lleva 

aproximadamente 3 a 4 horas mediante la observación de los árboles más 

grandes, con racimos de cerezas grandes y rojas. Las semillas plantadas se dejan 

uno o dos meses, tiempo necesario para que las plantas crezcan con una altura 

adecuada para ser trasplantadas al almácigo o bien sembrarlos directamente a un 

terreno cafetalero. Los tres kilogramos de semillas usadas generan alrededor de 

1000 plantas.  

 

 



 

 13  
 

2.7.2 Época de siembra 

En la región cafetalera donde se obtuvo la cascarilla de café, el proceso de 

siembra de café consta de dos fases: de semilla y almácigo. El primero consiste 

en sembrar las semillas obtenidas de siembras anteriores en un terreno pequeño 

(3 x 1 m),  esta primera siembra se efectúa en la última semana de julio y 

principios de agosto, debido a que en estos meses las lluvias son abundantes lo 

que ayuda al crecimiento de las semillas y  a la obtención del almácigo. Se le 

denomina almácigo a las plantas obtenidas de esta primera siembra y 

trasplantadas a bolsas de plástico de aproximadamente 20 cm de alto, las cuales 

están rellenas de suelo negro y hojas. Este proceso se hace en el transcurso de 

los meses de julio, agosto y septiembre. La segunda fase se basa en sembrar el 

almácigo en el terreno cafetalero, esto se hace en el mes de septiembre – octubre, 

para aprovechar el agua de las lluvias que se presentan en esos meses y por la 

temperatura semicálido que existe en esta temporada. 

 

2.7.3 Preparación del terreno 

El terreno que se destina para la siembra de café, debe ser un terreno limpio, libre 

de cualquier maleza, esto se obtiene mediante el chaporreo del pasto y el corte de 

plantas que existen en él. Antes de hacer la primera siembra de café, el terreno es 

usado para la siembra de maíz, esto debido a que la producción de café es anual, 

los agricultores explotan la tierra durante el crecimiento del árbol de café y así no 

tienen tiempo perdido durante su proceso de crecimiento. Una vez sembrado el 

maíz, se prosigue a la siembra de los almácigos de café al terreno y junto a ellos 

un árbol llamado Chalúm, este árbol se siembra con la finalidad de dar sombra a 

las plantas de café. Por cada 10 plantas de café se siembra un árbol de Chalúm.  

Durante el primer año de crecimiento del árbol de café se hace cuatro limpias al 

terreno, esto para que crezcan grandes, con hojas verdes y exista una buena 

producción. Una vez que empieza a producirse el café, la limpia que se hace va en 

función de la cantidad de maleza que crece en el terreno, esta maleza puede 
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controlarse con el cuidado que se le brinda también al árbol de Chalúm, ya que 

entre más sombra de este árbol, el crecimiento de maleza es menor.  

 

2.7.4 Densidad de siembra 

Los terrenos que en esta región se utilizan para la producción de café, los 

productores los miden por tareas. La tarea tiene un área de 625 m2 (25m x 25m). 

100 a 110 árboles de café se siembran por cada tarea, entre cada planta existe 

una distancia entre ellas de 2 x 2.20 metros; 2 metros de manera horizontal y 2.20 

metros vertical conforme al terreno de siembra. Se ocupan estas distancias para 

que las raíces de cada árbol tengan el espacio suficiente para crecer durante 

quince años aproximadamente.  

 

2.7.5 Fertilización 

Existen dos tipos de fertilización: el orgánico y el químico. Para la elaboración de 

abono orgánico se utiliza estiércol de ganado, hojas y la cascarilla de café, este 

abono se utiliza para la fertilización del café, el cual se coloca alrededor de la 

planta. La cantidad que se emplea de fertilizante depende del tipo de terreno, si es 

plano se utiliza un kilogramo y si el terreno es pendiente se usa dos kilogramos, la 

cantidad es mayor en este tipo de terreno debido a que el abono puede resbalar, 

esto es ocasionado por las lluvias o fuertes vientos. En el caso del fertilizante 

químico se utiliza el fertilizante triple 17, que se pone alrededor de ¼ kilogramo por 

cada árbol y se pone al pie de los árboles en forma de media luna. Los dos tipos 

de fertilización se hacen en el mes de Junio y Diciembre debido a que en esos 

meses las lluvias son abundantes, lo cual provoca que el fertilizante se disuelva y 

los arboles de café lo aprovechen mejor, ya que la penetración hacia sus raíces 

será mejor. 
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2.7.6 Floración 

La floración del árbol de café empieza a mostrarse en los meses de mayo y junio, 

el tiempo de floración es de un mes, pasando este tiempo las flores empiezan a 

caer, dando vista a las cerezas de café que van quedando en los árboles, 

notándose granos agrupados en racimos bajo las ramas de los cafetos, 

primeramente son de color verde y de tamaño muy pequeño. El tiempo de 

madurez de las cerezas es de seis a siete meses, posterior a este tiempo ya se 

observan cerezas de color rojo, lo cual indica su madurez; cuando las cerezas 

presentan un color amarillo, quiere decir que aún están en proceso de madurez y 

se tiene que dejar las cerezas por un mes más en el árbol para lograr su madurez 

adecuada; cuando las cerezas son aun verdes no es adecuado cortarlos porque el 

tiempo de maduración para estos se prolonga de dos a tres meses más.  

 

2.7.7 Cosecha de café 

La cosecha de café o corte, se realiza una vez al año, la cosecha se divide en tres 

cortes durante los meses de diciembre a febrero. El primer corte se hace a 

mediados de diciembre, se cosechan las cerezas rojas y grandes. El segundo 

corte se efectúa en el mes de enero; las cerezas que en este tiempo se cortan son 

las que en diciembre presentaban un color amarillo, para el mes de febrero se 

realiza el tercero y último corte de esa primera producción, en este mes se 

cosechan las cerezas verdes que se tenían durante el primer corte. 

 

2.7.8 Condiciones climáticas del café 

El café se desarrolla en regiones sub-húmedas, con un suelo negro, y en donde 

existan árboles cercanos los cuales deben ser de tamaño similar a la planta de 

café, esto con el fin de dar paso a la luz del sol y sombra adecuada. Las lluvias 

favorecen el buen crecimiento y desarrollo de los árboles de café, pero en 

abundancia el agua ocasiona la aparición de hongos. 
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2.8 Procesamiento del café 

Las cerezas o bayas de café recolectadas, están conformadas por una cáscara 

delgada mucilaginosa, una cubierta pegajosa y una cáscara alrededor de las 

semillas, todo esto se debe eliminar antes de que los granos crudos sean 

exportados o llevados al mercado. Existen dos métodos de procesado: el seco y el 

húmedo (COVECA). 

 

2.8.1 Procesamiento en húmedo 

Este método se caracteriza por la utilización de grandes cantidades de agua, el 

cual posterior a su utilización se descarga en mantos acuíferos. La cereza de café 

pasan por cinco procesos: despulpado, fermentación, lavado, secado y molienda o 

curado (Cortijo, 2000). 

1. Despulpado: Las bayas de café pasan por una máquina para eliminar la 

cáscara rojiza externa sin dañar los granos, posteriormente son lavados. 

2. Fermentación: Los granos despulpados se colocan en tanques, lo cual 

permitirá que los restos de cascarilla o pulpa se desprendan con mayor 

facilidad de las semillas, permitiendo así un mejor lavado de los granos. El 

proceso tarda alrededor de 24 a 48 h, el tiempo depende de la madurez del 

grano. 

3. Lavado: Se realiza en bateas grandes, para esta etapa del proceso se emplea 

grandes cantidades de agua, para que quede lo más limpio posible. 

4. Secado: Se hace al aire libre en un espacio amplio para que los granos 

queden expuestos al sol, esto con la finalidad de que cada grano quede 

disperso y con ello se facilite la penetración del calor para así minimizar la 

humedad que tienen, el proceso tarda aproximadamente de 5 a 10 días. 

5. Molienda o curado: Consiste en el descascarado de la cubierta del grano, 

mediante pulimiento de las cáscaras plateadas, para obtener así el café verde. 

Este proceso se hace mediante una maquinaria especializada. 
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2.8.2 Procesamiento en seco 

Las cerezas maduras recién cortadas, se dejan secar al sol durante dos o tres 

semanas, esto hará que la humedad que encierra la cereza se reduzca 

significativamente, para que la cáscara sea quebradiza. En las primeras semanas 

de secado los granos se podrán apreciar cómo este ya se desprendió de la 

cáscara. Después de las tres semanas aproximadamente de secado, los granos o 

cafés verdes se podrán obtener con facilidad, únicamente trillando el fruto. Al café 

obtenido mediante este método se le denomina café duro (Cortijo, 2000). 

 

2.8.3 Residuos o subproductos del café 

El café es un producto rentable en el mundo, independientemente de los métodos 

para obtenerlos ya sea húmedo o seco, se generan grandes toneladas de residuos 

a los cuales se le han prestado muy poca atención, ocasionando contaminación 

ambiental. Por lo que convendría la creación de alternativas para el 

aprovechamiento de los desechos generados en la producción de café, para 

disminuir la contaminación ambiental que se produce. Entre los subproductos 

generados están: la pulpa de café, el mucílago y la cascarilla o pergamino 

(Campos, 1987, citado en Fundación Produce Chiapas A.C, 2003). 

 

2.8.3.1 Pulpa de café 

Roussos, (1995), sostuvo que la pulpa de café es el primer subproducto obtenido 

durante el procesamiento y representa el 29% del peso seco de toda la baya. Este 

subproducto es rico en carbohidratos, minerales, proteínas, taninos, cafeína y 

polifenoles (Bressani, 1972). 
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2.8.3.2 Mucílago de café  

El mucílago es un subproducto del café que se localiza entre la pulpa y la 

cascarilla, y que se encuentra adherida fuertemente a la cáscara. El mucílago es 

considerado un hidrogel, debido a las características que este presenta, ya que es 

un sistema coloidal líquido y liofílico. Está constituido químicamente por agua, 

pectinas, azúcares y ácidos orgánicos (CENICAFE, 2009). 

 

2.8.3.3 Cascarilla de café 

La cascarilla es la parte que cubre a los granos de café y representa alrededor del 

12% de toda la baya en peso seco (Adams y Dougan, 1981). Se extrae mediante 

el proceso de trillado donde ocurre la separación de la semilla y la cascarilla; 

contiene 24.5% de celulosa, 29.7% de hemicelulosa, 23.7% de lignina y 6.2% de 

cenizas (Bekalo y Reinhardt, 2010). 

La cascarilla de café se ha utilizado en el campo como fertilizante, abono y 

alimento para ganado. Estas aplicaciones utilizan sólo una fracción de la cantidad 

disponible y no es técnicamente muy eficiente, es por ello que se pretende la 

utilización completa de estos residuos dándoles un valor agregado o bien 

considerarlos como un sustrato apropiado para la obtención de azúcares 

fermentables dado su naturaleza química, con la finalidad en un futuro evaluar su 

potencial como sustrato para la obtención de biocombustibles, los cuales tienen 

una gran demanda en la actualidad. En la tabla 6 se presenta la composición de la 

cáscara de café. 
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Tabla. 6 Composición química de la cáscara de café 

Componentes Contenido (%) 

Humedad 7 

Extracto etéreo 0.6 

Nitrógeno 0.39 

Cenizas 0.5 

Extracto libre de nitrógeno 18.9 

Materia seca 92.8 

Compuestos volátiles 87.7 

                      Fuente: Palacios y Betancurt, 2005 

 

2.9 Herramientas biotecnológicas para el procesamiento de residuos. 

Ashook (2000), reportó que en la actualidad la tendencia por la utilización de 

residuos agroindustriales, tales como pulpa y cáscara de café, bagazo de yuca, 

bagazo de caña, pulpa de remolacha, pulpa de manzana entre otros, ha sido un 

reto más para la biotecnología, que con sus innovaciones y recientes avances en 

el área de la tecnología enzimática y de la fermentación, abren nuevas alternativas 

de utilización para estos residuos primarios. 

Otras exploraciones para la adición de valor agregado los subproductos 

lignocelulósicos han confirmado que los materiales tóxicos se pueden minimizar 

mediante el pre tratamiento del residuo con agua caliente, la biodegradación 

microbiana y la fermentación aeróbica (Perraud et al., 1993). A tal efecto, la 

producción de bioproductos como el forraje ensilado, biogás, etanol,  vinagre, 

proteína unicelular, bioplaguicidas y probióticos se han establecido en pequeña 

escala, perola demostración de la aplicación de la tecnología a escala piloto aún 

no se ha logrado. 
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2.10 Residuos lignocelulósicos 

Los materiales lignocelulósicos están formados por tres polímeros estructurales: la 

celulosa, hemicelulosa y lignina, además de existir cantidades mínimas de otros 

compuestos (Fengel y Wegener, 1984). La lignocelulosa es el principal 

componente de la pared celular de las plantas, producido por la fotosíntesis. 

La celulosa es un polisacárido estructural de unidades de D-glucosa unida por 

enlaces β-1,4 glucosídicos que se estructuran en largas cadenas lineales 

(microfibrillas), unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van Der Waals 

intramoleculares, que forman una estructura cristalina resistente a la hidrólisis y 

regiones amorfas susceptibles a la degradación enzimática (Ovando, 2005). 

La hemicelulosa es un conjunto de polisacáridos de cinco y seis carbonos que 

pueden extenderse y tener en su estructura algunos ácidos. En 2002, Pérez 

menciona que la hemicelulosa es un polímero complejo de heteropolisacáridos, 

formado por pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) y hexosas (D-glucosa, D-manosa y 

D-galactosa), que forman cadenas ramificadas y los ácidos 4-O-metilglucorónico, 

D-galacturónico y D-glucorónico, donde los azúcares están unidos por enlaces β-

1,4 y en ocasiones por enlaces β-1,3. 

La lignina es un heteropolímero amorfo, tridimensional y ramificado, formado por 

alcoholes aromáticos que le dan soporte estructural, rigidez, impermeabilidad y 

protección a los polisacáridos estructurales (celulosa y hemicelulosa) y es 

altamente resistente a la degradación química y biológica (Aro et al., 2005). Este 

componente es muy importante en los tejidos, ya que se encarga de proporcionar 

la firmeza y resistencia a los demás polisacáridos. 

La cascarilla de café contiene todos los compuestos anteriormente mencionados, 

por lo que se le considera un residuo lignocelulósico. 
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2.11 Aprovechamientos de los residuos lignocelulósicos 

Debido a la conformación de sus tejidos, esta biomasa debe ser sometida a 

diferentes tratamientos hidrolíticos para obtener resultados favorables y poder 

aprovecharlos. Los polisacáridos se pueden sacarificar y con ello obtener 

azúcares fermentables, que posteriormente pueden ser usados en la producción 

de metabolitos como el etanol para uso industrial o como biocombustible, ácido 

cítrico, entre otros. 

 

2.11.1 Arroz 

El arroz es el único cereal que se destina casi exclusivamente para la alimentación 

humana (Secretaria de Agricultura y Ganadería, 2003). Este cereal pertenece a la 

familia de las gramíneas, es originario de la India, fue cultivado en China hasta 

extenderse en el resto del mundo. La producción de arroz genera residuos (paja y 

cáscara), desde la cosecha hasta el procesamiento, se componen de: celulosa 

(32-47%), hemicelulosa (19-27%) y lignina (5-24%) (Binod, 2010). Para Balconi 

(2010), la cáscara de arroz se constituye de celulosa (36 a 40%) y hemicelulosa 

(12 a 19%), cenizas (12%), y (80-90%) de hierro y sodio. La complejidad en la 

composición de los residuos, establece que para la obtención de azúcares 

fermentables se requiere de varios tratamientos tales como la hidrólisis ácida y la 

hidrólisis enzimática (Kumar, 2009). Estos procesos se consideran importantes 

para la posterior producción de biocombustibles, como el bioetanol. 

 

2.11.2 Caña de azúcar 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes en la regiones 

tropicales latinoamericanos (Ramírez, 2008), ya que es un cultivo que se 

desarrolla en climas calientes y con mucha exposición solar. Los residuos de la 

caña de azúcar son hojas y cogollos, contienen un abundante material 

lignocelulósico, que se compone químicamente de 37.6% de celulosa, 34.6% de 
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hemicelulosa y 21.23% de lignina (Gómez 2010, citado por Salcedo, 2012). Este 

residuo agroindustrial puede ser aprovechado para la producción de combustibles 

como etanol y biogás. 

 

2.12 Azúcares 

Los glucósidos, carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono, son químicamente, 

aldehídos o cetonas polihidroxilados. El primer nombre alude al carácter dulce, el 

segundo es una generalización del componente más clásico, la sacarosa y el 

tercero al hecho de su composición química Cn (H2O) m, donde “n” átomos de 

carbonos parecen estar hidratados con m moléculas de agua.  

Los glucósidos se clasifican en cinco grupos: monosacáridos simples, derivados, 

oligosacáridos, polisacáridos simples y derivados. 

Los monosacáridos simples se estructuran de aldehídos y cetonas 

polihidroxilados, que de acuerdo con su estructura son sólidos blancos cristalinos, 

hidrosolubles y de sabor dulce generalmente. Los que tienen el grupo funcional 

aldehído se llaman aldosas, entre las más representativas se encuentran la D-

ribosa, D-arabinosa, D-xilosa, D-glucosa, D-manosa y D-galactosa; y los que 

tienen el grupo funcional cetónico se llaman cetosas, tales como la D-ribulosa y la 

D-fructosa, entre otras más.  

Los monosacáridos derivados están divididos en seis grupos: desoxiazúcares, 

aminoazúcares, alditoles, azúcares ácidos, ésteres fosfóricos y derivados mixtos. 

Los oligosacáridos son polímeros de monosacáridos con escaso número de 

monómeros, los más abundantes son los disacáridos, es decir, oligosacáridos 

formados por dos monosacáridos distintos o iguales, un ejemplo de este grupo lo 

encontramos en la maltosa, almidón, lactosa, celobiosa y sacarosa. Los 

polisacáridos simples, son estructuras de elevada masa molecular formados por 

condensación acetálica de monosacáridos simples, tales como, la amilosa, 

glucógeno, celulosa y amilopectina. Los polisacáridos derivados, son estructuras 
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de elevada masa molecular formados por condensación acetálica de 

monosacáridos derivados, entre los más representativos encontramos a la quitina 

y la pectina (Mathews, 2006). 

Los hidratos de carbono se forman mediante la unión de unidades de glucosa que 

es el azúcar más simple, llamado también monosacárido, la unión reducida de 

monosacáridos se le denomina oligosacáridos y cuando la cadena de 

monosacáridos es larga se le da el nombre de polisacáridos. Todos estos 

azúcares son compuestos que tienen en su estructura la fórmula estequiométrica 

(CH2O)n. 

 

2.12.1 Azúcares fermentables 

Los hidratos de carbono o azúcares fermentables, los podemos encontrar en 

frutas, tallos, hojas, cáscaras etc. Entre los azúcares que predominan se 

encuentra la glucosa principalmente, además de la fructosa, manosa, lactosa, 

sacarosa, maltosa. Aunado a lo anterior, los azúcares se pueden destinar para un 

sin número de fines, entre ellos la fermentación para la producción de etanol y 

posteriormente para la obtención de biocombustibles, o bien la obtención de 

azúcares se podría emplear para la producción de alimentos. 

 

2.12.2 Degradación de polisacáridos a azúcares fermentables 

Para incrementar la cantidad de azúcares de la biomasa lignocelulósica, se 

requiere de múltiples reacciones o procesos, entre los cuales se encuentra: la 

hidrólisis ácida y la hidrólisis enzimática, que tienen como objetivo fraccionar el 

tejido, principalmente los polímeros de celulosa y hemicelulosa para dar lugar a los 

azúcares. 
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2.12.2.1 Hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática de los residuos lignocelulósicos se refiere a la degradación 

de los polisacáridos por medio de enzimas llamadas hidrolasas en presencia de 

agua. El agua juega un papel importante en la catálisis enzimática, además de ser 

el medio de difusión de la enzima para una mejor reacción de la enzima con el 

sustrato, el agua también hidrata al sustrato provocando que estén más expuestos 

sus componentes y se tenga la liberación de los monosacáridos.  

En los residuos lignocelulósicos el componente mayoritario es la celulosa, su 

degradación por hidrólisis enzimática, es una reacción de múltiples pasos el cual 

tiene lugar en un sistema heterogéneo, donde la celulosa insoluble se fracciona en 

la interfase sólido-líquido por la acción sinérgica de la β-1-4 endoglucanasa, la β-

1-4 exo celobiohidrolasa, la β-1-4 glucan hidrolasa y la β-1-4 glucosidasa (Kadam 

et al, 2004 citado por Salcedo, 2012). 

En la tabla 7 se muestra las hidrólisis de algunos azúcares, las enzimas que lo 

provocan y sobre qué enlaces actúan.  

Tabla 7. Enzimas hidrolasas y su reacción 

Disacárido 
Tipo de enlace 

Enzimas hidrolasas Monosacáridos 
resultantes 

Tipo de enlace que 
hidroliza 

Maltosa + H2O Maltasa 2,D-Glucosa α1-4 

Lactosa + H2O Lactasa D-Gluc.+ D-galact. β1-4 

Sacarosa + H2O Sacarasa D-gluc+D-fruct. α1-2 

Trehalosa+ H2O Trehalasa 2,D-glucosa α1-α1 

 

 

2.12.2.2 Hidrólisis ácida 

El proceso de hidrólisis ácida, se utiliza con mayor frecuencia el ácido sulfúrico 

(H2SO4) diluido, debido a que el ácido en concentraciones altas tiende a degradar 

a los azúcares fermentables.  
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La hidrólisis ácida consiste en un proceso químico, mediante el empleo de 

catalizadores ácidos, transformándose las cadenas de polisacáridos que forman la 

biomasa en sus monómeros elementales (azúcares reductores o fermentables). El 

grado de degradación del bagazo depende de la concentración del ácido, la 

temperatura y el tiempo de la hidrólisis. A medida que actúa el ácido, el peso 

molecular y la viscosidad de los productos decrecen y el poder reductor aumenta 

(Domínguez, 2011). 

 

2.13 Características de las enzimas 

Las enzimas son proteínas globulares, algunas de ellas con estructura terciaria y 

cuaternaria, para cumplir su función es necesaria la conservación de su estructura 

nativa, tiene una región llamada sitio activo, que es el encargado de catalizar la 

reacción. El sitio activo es una hendidura rodeada de aminoácidos que facilitan la 

unión del sustrato (Mathews, 2006). Debido a la estructura que tienen las enzimas 

es posible el ajuste exacto del sustrato al sitio activo, tal como lo propuso Daniel 

Koshland en 1958, en su hipótesis del ajuste inducido la enzima no acepta 

simplemente al sustrato sino que también exige que el sustrato se distorsione a 

algo cercano al estado de transición.  

Las enzimas son proteínas, especializadas para la regulación de la velocidad de 

las reacciones químicas, Mathews en 2006 menciona que las enzimas son 

catalizadores biológicos, que permiten que las moléculas se degraden o bien se 

formen moléculas de mayor tamaño a partir de moléculas sencillas. 

 

2.13.1 Clasificación de las enzimas 

La Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología 

Molecular (IUBMB), diseñó un sistema lógico de denominación y numeración de 

las enzimas denominadas números EC y según el tipo de reacción que catalizan, 

se dividen en seis grupos:  
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 EC1.Oxidorreductasa: catalizan reacciones de oxido-reducción. 

 EC2.Transferasa: catalizan la transferencia de grupos funcionales de una 

molécula a otra. 

 EC3. Hidrolasa: rompen los enlaces con la incorporación de una molécula 

de agua 

 EC4.Liasa: catalizan la eliminación de un grupo o la adición de un grupo a 

un doble enlace, o la ruptura que implica un reordenamiento electrónico. 

 EC5.Isomerasa: catalizan el reordenamiento intermolecular. 

 EC6.Ligasa: catalizan las reacciones en las que se unen dos moléculas.  

De este modo cada enzima queda denominada y registrada por una secuencia de 

cuatro números precedidos de las letras EC en donde el primer número clasifica a 

la enzima según su mecanismo de acción. 

 

2.13.2 Mecanismo de acción 

Todas las reacciones químicas de las células están catalizadas por enzimas 

específicas, esto quiere decir que para cada sustrato existe una enzima con la 

particularidad de catalizar una sola reacción, el sustrato viene a ser modificado 

químicamente convirtiéndose en uno o más productos. 

 

2.13.2.1 Celulasa 

Hay tres tipos de enzimas celulasas según su actividad catalítica: la endo β-1,4-

glucanasa, la exo β-1,4-glucanasa y la β-1,4 glucosidasa (Ladish et al., 1983; 

Hahn-Hagerdal y Palmqvis, 2000 citado por Ovando, 2005). La endo β-1,4-

glucanasa (EC3.2.1.4) rompe al azar los enlaces internos de las moléculas en las 

regiones amorfas, produciéndose un rápido decremento en el tamaño de las 

cadenas y un lento incremento de los grupos reductores libres. La exo β-1,4-

glucanasa (EC3.2.1.91) remueve las unidades de glucosa o celobiosa a partir del 

extremo libre no reductor de la cadena de celulosa teniendo como resultado el 
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incremento acelerado de azúcares o grupos reductores. La β-1,4 glucosidasa 

(E.C.3.2.1.21) hidroliza la celobiosa debido a las actividades anteriores, para tener 

como producto final la glucosa (Ponce y Pérez, 2002). 

 

2.13.2.2 Pectinasa 

Las pectinasas son un conjunto de enzimas, que se encargan de hidrolizar a la 

pectina, se clasifican en: enzimas desesterificantes (pectinesterasas), enzimas 

despolimerizantes (hidrolasas y liasas) y protopectinasas. 

Desesterificantes: Las pectinesterasas o pectinmetilesterasas (PE) al hidrolizar los 

enlaces éster metílico, liberan metanol y producen pectinas de bajo metoxilo e 

incluso ácido poligalacturónico o pectato; son las más abundantes e importantes 

en las frutas, sobre todo en los cítricos. 

Despolimerizantes: Se clasifican por el modo de ataque al esqueleto del ácido 

poligalacturónico, estos aspectos siguen los siguientes criterios: el mecanismo 

químico de ruptura de los enlaces (hidrólisis o transeliminación), la naturaleza del 

sustrato (pectina o ácido poligalacturónico), el modo de corte del polímero (endo ó 

exo). Además pueden romper los enlaces glucosídicos α (1-4), entre los 

monómeros de ácido galacturónico de las pectinas (hidrólisis o transeliminación). 

Protopectinasas: Son enzimas que solubilizan la protopectina, se dividen en dos 

tipos; el tipo A degrada el ácido poligalacturónico de la protopectina y el tipo B 

degrada las cadenas de polisacáridos que conectan el ácido poligalacturónico con 

otros constituyentes de la pared celular (Beltrán et al,  2007). 

 

2.13.2.3 Xilanasa 

La xilanasa es una enzima que se encuentra dentro de la clasificación de las 

hidrolasas y es bifuncional, puesto que presenta un dominio catalítico y un dominio 

de unión al carbohidrato, ambos dominios son independientes, tanto en función así 
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como en  estructura. Actúa despolimerizando las moléculas de xilano en unidades 

de pentosas monoméricas, que son usadas por bacterias y hongos como fuente 

principal de carbono (Prade, 1996 citado por Paz-lago, 2000). 

Las más conocidas de las xilanasa son la: endo-ß-D-xilanasas (EC3.2.1.8), las 

cuales rompen al azar los enlaces glucosídicos de la cadena principal de la 

molécula. La arabinofuranosidasa (EC3.2.1.55), esta hidroliza las cadenas 

laterales de arabinosa. La xilan esterasas (EC3.1.1.72), se encargan de la 

liberación de grupos acetatos. La enzima glucoronidasa (EC3.2.1.139) remueve 

las cadenas laterales de ácido glucorónico a partir de unidades de xilosa. La β-

xilosidasa (EC3.2.1.37) son enzimas activas sobre oligosacáridos cortos, 

encargadas de realizar la hidrólisis de los enlaces β-1,4-aril-xilopiranósico para 

originar la xilosa (Piely, 1993). 

 

2.13.2.4 Viscozyme 

La enzima viscozyme es una enzima comercial compleja, que contiene múltiple 

actividad carbohidrasa, tales como la arabinasa, celulasa, β-glucanasa, 

hemicelulasa y xilanasa. Se emplea para la hidrólisis de carbohidratos y es eficaz 

para la extracción de polifenoles, para su almacenamiento se requiere de 

temperaturas bajas que van desde los 2 a 8°C. 

 

2.14 Cromatografía 

La cromatografía es un método que permite la separación de los componentes de 

una sustancia o mezcla. Los métodos cromatográficos permiten el paso de una 

solución (fase móvil) a través de un medio (fase estacionaria) que presenta una 

absorción selectiva para los distintos componentes. La rapidez con la que cada 

componente recorre en la fase móvil depende de manera inversa de la fuerza con 

la que interactúe con la fase estacionaria. 
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Existen dos tipos de cromatografía que están en función de la fase estacionaria y 

de la fase móvil: 

 Cromatografía de adsorción: se basa en un proceso de adsorción-desorción 

de sustancias contenidas en la fase móvil sobre un sólido estacionario. 

La cromatografía de adsorción se clasifica en dos: cromatografía líquido-sólido 

(C.L.S.) y cromatografía gas-sólido (C.G.L.). La primera fase es la fase móvil y 

el segundo la estacionaria. 

 

 Cromatografía de reparto o partición: la separación de una mezcla de solutos 

es función de la distribución de las moléculas de éstos entre una fase 

estacionaria líquida, soportada sobre un sólido, y una fase móvil. 

La cromatografía de reparto se divide en dos: cromatografía líquido-líquido 

(C.L.L.) y cromatografía gas-líquido (C.G.L.). La primera fase siempre es la 

móvil y el segundo la fase estacionaria. 

Se conocen también otros tipos de cromatografía que no están basados en la 

naturaleza de sus fases, sino en la interacción que se establece entre los 

componentes de la mezcla, la fase móvil y fase estacionaria, estas son: 

 Cromatografía de exclusión: preciso para la separación de especies de peso 

molecular elevado, se basa en la separación de los diferentes volúmenes 

moleculares de los solutos. Donde las moléculas dentro de los poros del 

empaque quedan atrapadas y separadas del flujo de la fase móvil, su tiempo 

de retención depende del tamaño de las moléculas. 

 Cromatografía de intercambio iónico: es un proceso mediante el cual los iones 

que se mantienen sobre un sólido poroso, prácticamente insoluble, se 

intercambian por iones de una solución que se pone en contacto con el sólido. 

Comprende en su estructura material poroso e insoluble que contiene grupos 

reactivos asociados a iones lábiles capaces de intercambiarse con los iones 

presentes en el medio o solución. 

 Cromatografía liquida de alta precisión (HPLC): es una cromatografía de 

elución. 
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2.14.1 Cromatografía Líquida de Alta Precisión (HPLC) 

La cromatografía líquida de alta precisión es una técnica analítica de separación 

altamente sensible, su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas 

exactas, lo hace ideal para la separación de especies no volátiles o termolábiles. 

La fase móvil es un líquido y la fase estacionaria es una columna que puede ser 

de acero inoxidable. 

Este método es de gran interés industrial para la determinación de componentes 

como: aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos, hidrocarburos, carbohidratos, 

fármacos, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies 

organometálicas y gran variedad de sustancias inorgánicas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cultivo de café es un producto de gran importancia en el mundo, durante la 

obtención del grano se desarrollan múltiples procesos que generan residuos a los 

que poca atención se les brinda, pero que mucha contaminación ocasionan al 

medio ambiente, ya que estos residuos generados (cascarilla de café) durante la 

obtención del grano de café contienen cantidades considerables de cafeína y 

taninos, los cuales son tóxicos para la naturaleza (Pandey, 2000). Sin embargo, 

este residuo es de material lignocelulósico lo cual lo convierte en un sustrato ideal 

para la producción de productos de valor agregado.  

En la actualidad existe una demanda creciente hacia la utilización de los residuos 

agro-industriales con valor añadido, entre los residuos utilizados hasta entonces 

reportados encontramos: el bagazo de caña, pulpa de remolacha, cáscara de yuca 

y cáscara de manzana (Pandey, 2000).  

La cascarilla de café no se le ha trabajado en su re-utilización, es por ello que en 

el presente trabajo de tesis se optó por analizar la cascarilla de café e identificar 

los azúcares presentes en él, y ver el tratamiento adecuado para obtener mayor 

cantidad de azucares disponibles y así saber si los azúcares presentes son viables 

para su posterior proceso al que se pretende llevar. Para esto se utilizó enzimas 

comerciales los cuales hacen que los azúcares estén más disponibles para su 

utilización.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar mediante cromatografía líquida de alta resolución la composición de 

azucares del hidrolizado líquido obtenido de la degradación enzimática de la 

cáscara de café. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto de las enzimas viscozyme L, cellulasa y xilanasa sobre el 

residuo de café. 

 

 Cuantificar por medio de HPLC el contenido de azúcares en el residuo 

obtenido del hidrolizado líquido de la cáscara de café. 

 

 Identificar los diferentes azúcares que contiene la biomasa lignocelulósica. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La parte experimental se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez en el laboratorio de análisis bromatológico del Polo 

Tecnológico Nacional para el Desarrollo de la Investigación y Pruebas Analíticas 

en Biocombustible.  

 

5.1 Enzimas 

Las enzimas empleadas para la hidrólisis enzimática fueron comerciales: cellulasa, 

xilanasa, pectinasa y viscozyme L, todas de la marca Sigma-Aldrich. Estas 

enzimas se mantienen a temperatura de refrigeración de 0 a 5 °C.  

 

5.2 Cascarilla de café 

5.2.1 Área de obtención de la cascarilla de café 

La cascarilla de café que se utilizó para la realización de la presente investigación 

se obtuvo en una zona cafetalera conformada por los municipios de: El Bosque, 

Larrainzar, Bochil y Jitotol, que entre sus colindancias presentan un clima 

templado con abundantes lluvias y semicálido húmedo, sus relieves presentan el 

aspecto de una planicie rodeada de cerros, la flora que predomina es ciprés, pino 

y ocote, encontrando una vegetación con bosques, selva y pastizal. Las 

temperaturas varían desde los 16 °C hasta los 28 °C (INEGI, 2012), de acuerdo a 

la estación en que se encuentra, aunque casi todo el año se presentan 

abundantes lluvias. 
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5.3 Pre- tratamiento de la cascarilla de café (sustrato) 

5.3.1 Sustrato húmedo 

Se pesó 10 gramos del sustrato húmedo (cascarilla de café húmedo) y se colocó 

en un matraz Erlenmeyer de 500 mL, se le adicionó 150 mL de agua destilada, se 

dejó hidratar durante 24 y 48 h. Posteriormente se estudió el efecto del tiempo de 

hidratación del sustrato sobre la liberación de azúcares reductores mediante la 

cuantificación de éstos por el método de DNS.  

 

5.3.2 Sustrato seco 

Se tomó 5 kg de cascarilla húmeda, fue secada al aire libre durante 24 h, después 

se secó en el horno por 6 h. Teniendo la muestra completamente deshidratada se 

pesó 10 g y se colocó en un matraz Erlenmeyer de 500 mL, por último se le 

adicionó 150 mL de agua destilada. Se dejó hidratar durante 24 y 48 h para 

estudiar el efecto del tiempo de hidratación del sustrato seco como se hizo con el 

sustrato húmedo.   

Se volvió a secar otros 5 kg de cascarilla húmeda con el mismo procedimiento, 

esta cascarilla se traslado a ECOSUR, para que se le realizaran los análisis para 

determinar el porcentaje de celulosa y hemicelulosa presentes. 

 

5.4 Establecimiento del tiempo óptimo de la hidrólisis enzimática. 

Para establecer el tiempo adecuado de la cinética de hidrólisis, se realizó la 

hidrólisis enzimática con la enzima cellulasa por 30 h, a 50 C, durante este tiempo 

se realizó 5 muestreos de 1 mL cada uno, durante las primeras 6 h se tomaron 

muestras cada 2 h, posteriormente a las 24 h y 30 h para cuantificar los azúcares 

reductores y con ello determinar el tiempo adecuado para una mayor liberación de 

azúcares reductores. La muestra tomada no se reponía por lo que al final se tenía 

145 mL del tratamiento. 
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5.5 Determinación de la influencia de la concentración de la enzima cellulasa 

y velocidad de agitación 

Una vez determinado el tiempo de hidratación y la naturaleza de la cascarilla de 

café adecuado para una mejor hidrólisis, se evaluó el efecto de la concentración 

inicial de enzima y la velocidad de agitación sobre la liberación de azúcares 

reductores. Para esto, se pesaron 10g de sustrato y se colocaron en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL, posteriormente se le adicionó 150 mL de agua destilada. 

Para este experimento se empleó un diseño factorial completamente al azar con 

dos variables: concentración de enzima y velocidad de agitación, cada 

experimento se realizó por triplicado. Se utilizó la enzima cellulasa en dos 

concentraciones, 0.05 mL de enzima/g sustrato y 0.1 mL de enzima/g sustrato. 

Una vez adicionada la enzima inmediatamente se colocaron las muestras en 

agitación a dos revoluciones diferentes (100 y 200 rpm), teniendo un total de doce 

unidades experimentales. Se realizó un muestreo a tiempo 0, y después cada 2 h 

durante las primeras 6 horas de hidrólisis, estas muestran fueron tratadas para 

cuantificarla concentración de azúcares reductores por la técnica de DNS, 

después de las primeras 6 h se dejó las unidades experimentales en agitación 

hasta que completara las 24 h, después de este tiempo se volvió a tomar una 

muestra. Al término se compararon las dos hidrólisis enzimáticas y se identificó la 

concentración adecuada de enzima y la agitación más favorable. 

 

5.6 Determinación de la influencia del tipo de enzima sobre la hidrólisis 

enzimática 

Para la hidrólisis enzimática final se utilizaron tres diferentes enzimas comerciales, 

xilanasa, cellulasa y viscozyme adicionadas de manera individual en dos 

concentraciones 0.1 mL de enzima/g sustrato y 0.3 mL de enzima/g sustrato, 

teniendo un total de 18 tratamientos. También se evaluó el efecto de la 

combinación de ellas xilanasa - cellulasa, viscozyme - cellulasa y viscozyme - 

xilanasa empleando dos concentración de 0.05 mL de enzima/g sustrato y 0.15 mL 



 

 36  
 

de enzima/g sustrato, cada uno de los cuales se realizaron por triplicado teniendo 

un total de 18 tratamientos. Los tratamientos fueron preparados con sustrato pre 

hidratado por 24h y agua destilada, a los cuales se les adicionó las 

concentraciones de enzima descritas anteriormente, inmediatamente fueron 

incubados a 50 °C a una agitación de 200 rpm durante 24h, realizándose un 

muestreo a las 0, 6 y 24h. Inmediatamente después del muestreo se inactivó la 

enzima, para lo cual las muestras se colocaron en agua a ebullición durante 5 

minutos, pasando este tiempo se dejaba enfriar para posteriormente determinar la 

concentración de azúcares reductores liberados después de la hidrólisis.  

 

5.7 Cuantificación de azúcares 

5.7.1. Determinación de azúcares reductores por la técnica de DNS 

Se realizaron las diluciones requeridas y se tomó 0.5 mL de la dilución 

adicionándole 1.5 mL de DNS, esta mezcla fue sometida a ebullición durante 5 

minutos posteriormente se enfrió agregándole 8 mL de agua a temperatura 

ambiente. Para determinar la absorbancia de esta solución, se utilizó el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nm. El dato generado de 

absorbancia se llevó a la ecuación generada por la curva patrón utilizando 

glucosa. Este procedimiento se realizó cada 3 horas durante 24 y 48 horas. 

 

5.7.2 Determinación de azúcares totales por la técnica de Dubois 

Se tomó 1 mL de la muestra y diluciones correspondientes y se le colocó a un tubo 

de ensayo, se le adicionó 0.5 mL de fenol al 5% y 2.5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, esta solución se llevó al vórtex durante 5 segundos y se dejó reposar 

por 10 minutos fuera de la luz, pasando este tiempo se puso a baño María a 30°C 

por 15 minutos. Para la lectura de la absorbancia se utilizó el espectrofotómetro 

con una longitud de onda de 490 nm. La lectura generada de absorbancia se 
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reemplazó en la ecuación generada por la curva patrón utilizando sacarosa. Esta 

lectura se hizo cada 3 horas durante 24 y 48 horas.  

 

5.8. Identificación de azúcares en los hidrolizados mediante cromatografía 

líquida de alta precisión (HPLC). 

Para la identificación de los azúcares presentes en los hidrolizados enzimáticos se 

recurrió a la cromatografía liquida de alta precisión (HPLC). Para esto se tomó 2 

mL por cada hidrolizado y se colocó en tubos eppendorf, se centrifugó a 10000 

rpm durante 20 minutos. Se extrajo con una jeringa el sobrenadante, y se filtró al 

mismo tiempo que se pasaba a los viales correspondientes. Los filtros usados 

fueron filtros millipore con un poro de 0.2 µm de diámetro. 

Teniendo los viales listos, se colocaron en el cromatógrafo con detector de índice 

de refracción (Pelkin Elmer serie 200ª), para poder realizar la identificación de los 

azúcares desdoblados. La fase móvil fue agua con un flujo de 0.3 mL/min y se 

empleó una columna de HI-PLEX_H 300x .7 mm, a una temperatura de 30°C 

 

5.9 Preparación de los azúcares patrones 

Para la realización de las curvas patrones de los azúcares a identificar, se pesaron 

0.5 g de azúcares comerciales y se aforaron a 10 mL con agua destilada. Se 

extrajo con una jeringa estéril 2 mL de la solución de azúcares y se colocó en el 

vial correspondiente para su posterior lectura en el cromatógrafo. El mismo 

procedimiento se hizo para los 14 azúcares analizados. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1 Determinación de la fracción de fibra de la cascarilla de café 

Como se observa en la tabla 8, el principal componente de la cascarilla de café es 

la hemicelulosa, seguido de la lignina y celulosa, estos resultados son similares a 

los que Bekalo y Reinhand en 2010 reportaron.  

 

Tabla 8. Componentes de la fracción de fibra de la cascarilla de café 

 

Muestra 

 

% FDN 

 

% FDA 

 

%  Hemicelulosa 

 

% Lignina 

 

% Celulosa 

Cascarilla 

de café 

 

67.58 

 

63.2 

 

24.38 

 

23.2 

 

18.68 

 

 

6.2 Determinación de la naturaleza de la cascarilla de café  

El tratamiento de la cascarilla de café que presentó la mayor concentración de 

azúcares reductores fue la hidrólisis enzimática con cascarilla húmeda tratada  con 

la enzima viscozyme e incubada por 24 h, esto puede ser atribuido por la múltiple 

actividad enzimática que presenta esta enzima, cabe mencionar que no existió 

diferencia significativa entre la muestra seca y la muestra húmeda; En ciertos 

tiempos y con la enzima cellulasa y xilanasa la cascarilla seca tenía una mayor 

concentración de azúcares reductores (Tabla 9). Tomando en cuenta el tiempo y 

proceso de secado de dicho sustrato, los valores obtenidos de azúcares reductor 

de ambas muestras eran muy similares, se consideraron razones suficientes para 

elegir la utilización de la cascarilla húmeda. 
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Tabla 9. Determinación de la naturaleza de la cascarilla de café 

Concentración de azúcares reductores (mg/mL) 

Tiempo  
(h) 

Viscozyme Cellulasa Xilanasa Crystalzyme 

  M. 
seca 

M. 

húmeda 

M. 
seca 

M. 
húmeda 

M. 
seca 

M. 
húmeda 

M. 
seca 

M. 
húmeda 

0 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 

1.5 1.681 1.731 0.79 0.694 0.666 0.631 0.1 0.116 

3 2.001 1.824 0.862 0.7 0.763 0.895 0.119 0.126 

4.5 2.07 2.213 1.109 0.745 0.884 1.019 0.113 0.136 

6 2.169 2.238 1.111 0.948 1.096 1.31 0.124 0.159 

24 2.433 2.529 1.247 0.953 1.085 1.365 0.186 0.261 

 
El sustrato húmedo utilizado se sometió a pre-hidratación donde resultó que la 

hidratación de 10 g de cascarilla en 150 mL de agua destilada por 24 horas 

produce una concentración mayor de los azúcares reductores. De este modo la 

enzima viscozyme produjo mejores resultados (2.529 mg/ml, Tabla 9) 

principalmente porque viscozyme es una enzima comercial conformada por 

múltiples enzimas con actividad sobre la celulosa que es el segundo componente 

con mayor concentración presente en la cascarilla y cuyo producto de hidrólisis es 

la glucosa, un azúcar reductor; así también contiene hemicelulosa que al 

hidrolizarse libera además de glucosa, manosa, xilosa y galactosa.  

 

6.3 Efecto de la concentración de enzima y velocidad de agitación.  

En las figuras 1 y 2, se observa el efecto de la concentración de la enzima 

viscozyme y la velocidad de agitación sobre la hidrólisis de la cascarilla de café. 

En la figura 2 se observa la concentración de enzima y la velocidad de agitación 

con mayor rendimiento en la producción de azúcares fermentables fue de 0.1 mL 

de enzima/g de sustrato a 200 rpm, alcanzándose una concentración máxima de 

3.817±0.019 mg/mL de azúcares reductores a las 24 h de incubación, aumentando 

3.793 mg/mL de azúcares reductores comparado con la muestra no hidrolizada. 

Se consideró utilizar para dicha determinación la enzima viscozyme, debido a que 
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en los resultados obtenidos con anterioridad (Tabla 9), esta enzima presentó 

mayor rendimiento en producción de azúcares reductores. 

 
 

Figura 1. Efecto de la concentración de enzima viscozyme sobre la concentración 
de azúcares reductores a una agitación de 100 rpm durante 24 h. 

 

 

Figura 2. Efecto de la concentración de la enzima viscozyme sobre la 

concentración de azúcares reductores a una agitación de 200 rpm durante 24 h. 
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Se tomaron en cuenta únicamente dos velocidades de agitación para esta 

determinación 100 y 200 rpm, considerando que a una velocidad más lenta la 

reacción de enzima- sustrato era menos efectiva, debido a que las enzimas 

estarían casi inmóviles y no podrían alcanzar a todo el sustrato existente, sin 

embargo a una mayor revolución de 200 rpm, las enzimas podrían sufrir un 

rompimiento o su desnaturalización ocasionando la inhibición de su actividad 

enzimática. Las dos concentraciones de enzima se consideraron a partir de la 

cantidad de sustrato (cascarilla de café) empleado (10 g), 0.05 mL de enzima/g de 

sustrato y 0.1 mL de enzima/g de sustrato, dos volúmenes en donde se tomó en 

cuenta actividad de las enzimas y los costos que estos tiene al emplear mayor 

cantidad.  

 

6.4. Influencia del tipo de enzima sobre la hidrólisis  del residuo de café 

En la figura 3 se representa el comportamiento de la liberación de azúcares 

reductores a través del tiempo con las cuatro enzimas estudiadas en la hidrólisis 

de la cascarilla húmeda de café, observándose que en las primeras 1.5 h la 

liberación de azúcares fue muy elevado alcanzándose la mayor concentración de 

azúcares reductores a las 24 h independientemente del tipo de enzima empleada 

(Figura 3). Se esperaba que a mayor tiempo de incubación (26 y 30 h evaluados 

en este estudio) los resultados de la absorbancia incrementaran, sin embargo, se 

observó la disminución de este con un valor de azúcares reductores estable. 

Con respecto al tipo de enzima empleada, se observa (Figura 3) que la hidrólisis 

de la cascarilla de café con el preparado enzimático viscozyme, la liberación de 

azúcares reductores, fue significativamente mayor (1.748 mg/mL) lo que 

corresponde a un incremento de 1.724 mg/mL con respecto a la muestra no 

tratada, comparado con las cinéticas obtenidas con las enzimas cellulasa, xilanasa 

y cristalzyme  con las cuales se obtuvo un intervalo de azúcares reductores de 

0.168 a 0.55 mg/mL que corresponden a un incremento del 0.144 a 0.526 mg/mL 

con respecto a la muestra no tratada. Esto es indicativo de que la enzima 

viscozyme produce una mayor degradación del residuo de café. También se 
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puede observar que durante la primera hora y media de tratamiento del residuo de 

café la cantidad de azúcares reductores incrementó rápidamente hasta 

aproximadamente 1.75 mg/mL que corresponde a un incremento de 1.726 mg/mL 

con respecto a la muestra no tratada, sin embargo conforme incrementó el tiempo 

de incubación del sustrato la concentración de azúcares reductores aumento 

alcanzándose un máximo de 2 mg/mL a las 24 h, que corresponde a un 

incremento de 1.976 mg/mL con respecto a la muestra no tratada. Se observó 

también que la enzima cristalzyme tuvo un rendimiento muy bajo con respecto a 

las demás enzimas, razón por el cual se decidió eliminar dicha enzima para los 

análisis posteriores. 

 

 

Figura 3. Influencia del tipo de enzima sobre la concentración de azúcares 

reductores 

 

 

6.5 Hidrólisis enzimática, enzimas individuales y combinadas 

En las figuras 4 y 5 se muestran los resultados obtenidos de las hidrólisis 

enzimáticas de la cascarilla de café realizados a dos concentraciones diferentes 

de enzimas (0.1 mL de enzima/g de sustrato y 0.3 mL de enzima /g de sustrato de 
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la hidrólisis 0.024 mg/ mL de azúcares reductores (Tabla 9), después de la 

hidrólisis enzimática con las enzimas individuales la concentración de azúcares 

reductores incrementó, alcanzándose un máximo de 3.94 mg/mL con el preparado 

enzimático viscozyme a una concentración de 0.03 mL/mg de sustrato y un 

mínimo de 0.853 mg/mL con la enzima xilanasa a una concentración de 0.1 

mL/mg de sustrato (Figura 4). 

Por otro lado, la combinación de enzimas mejoró la hidrólisis de la cascarilla 

obteniéndose con la combinación viscozyme-cellulasa a una concentración de 0.3 

mL/g de sustrato la máxima liberación de azúcares reductores de 4.521 mg/mL y 

con la combinación xilanasa-celulasa una mínima concentración de 1.1011 mg/mL 

de azúcares reductores (Figura 5), enfatizando que las dos concentraciones altas 

de azúcares reductores se obtuvieron en las hidrólisis con 0.3 mL de las 

enzimas/g de sustrato y los resultados pequeños fueron con 0.1 mL de la 

enzimas/g de sustrato. Lo cual muestra la eficiencia de la hidrólisis enzimática, al 

lograr el aumento de los azúcares reductores en los hidrolizados con respecto a la 

cascarilla de café sin hidrolizar.  

También se puede observar en las figuras (4 y 5) que las hidrólisis realizadas con 

enzimas individuales, la viscozyme fue la enzima que produce la mayor cantidad 

de azúcares reductores, seguida de la xilanasa y posteriormente la celulasa 

(Figura 4). La combinación de las enzimas desdoblaron más cantidad de azúcares 

reductores. En el caso de la combinación viscozyme - cellulasa se observa la 

mayor cantidad de azúcares reductores presentes de 4.521 mg/mL que se obtuvo 

con 0.3 mL de las enzimas/g de sustrato (Figura 5), mientras que las enzimas 

xilanasa- cellulasa alcanzaron una concentración de azúcares reductores de 1.011 

mg/mL, que fue la mínima concentración de las hidrólisis enzimáticas de manera 

combinada. 
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Figura 4. Influencia de la concentración de enzima (0.1 mL de enzima/g sustrato y 

0.3 mL de enzima/g de sustrato) sobre la hidrolisis del residuo de café empleando 

tres enzimas individuales. 

 

 

Figura 5. Influencia de la concentración de enzima (0.1 mL de enzima/g   sustrato 
y 0.3 mL de enzima/g de sustrato) sobre la hidrolisis del residuo de café 
empleando tres combinaciones de enzimas. 
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6.6 Identificación de azúcares presentes en los hidrolizados enzimáticos 

mediante HPLC 

Con los datos obtenidos anteriormente, de tiempo de pre-tratamiento de la 

cascarilla de café de 24 h, tiempo de agitación de 24 h, cantidad de enzima 

adecuada 0.1 mL/g y 0.3 mL/g, y velocidad de agitación 200 rpm, se realizaron las 

hidrólisis enzimáticas para identificar los azúcares presentes en los hidrolizados 

obtenidos. Se evaluó la hidrólisis con enzimas individuales y combinadas.  

 

6.6.1 Cromatogramas de los hidrolizados con enzimas individuales 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) permitió evidenciar la 

presencia de múltiples compuestos en los hidrolizados enzimáticos (Figuras 6, 7 y 

8). Observándose que de las tres enzimas comerciales que se utilizaron, la 

viscozyme (Figura 6) fue la que desdoblaba más azúcares de la cascarilla de café 

como se puede identificar la aparición de mayor número de picos en diferentes 

tiempos de retención  

 
Figura 6. Cromatograma del perfil de azúcares del hidrolizado de la cascarilla de café con 
la enzima viscozyme. 
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Figura 7. Cromatograma del perfil de azúcares del hidrolizado de la cascarilla de café con 
la enzima cellulasa. 

 

 
Figura 8. Cromatograma del perfil de azúcares del hidrolizado de la cascarilla de café con 
la enzima xilanasa.  

 

Estos resultados pueden ser atribuidos a que viscozyme es una enzima 

compuesta por carbohidrasas, tales como la arabinasa, celulasa, β-glucanasa, 

hemicelulasa y xilanasa, lo cual hace que su actividad enzimática sea más 
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extensa, presentándose dicha actividad sobre los dos compuestos mayoritarios de 

la cascarilla de café (hemicelulosa y celulosa), degradando los enlaces β 1-4, 

glucosídicos. 

 

6.6.2 Cromatogramas de los hidrolizados con enzimas combinadas 

Con la combinación de las enzimas xilanasa - viscozyme, cellulasa - xilanasa y 

viscozyme - cellulasa, el tratamiento de hidrólisis que presentó mayor presencia de 

compuestos liberados fue la combinación de las enzimas viscozyme - cellulasa 

(Figura 9); mientras que la combinación de enzima viscozyme - xilanasa resultó 

con menor cantidad de componentes presentes (Figura 11). 

Figura 9. Cromatograma del perfil de azúcares del hidrolizado de la cascarilla de café con 

la combinación de enzimas viscozyme – celulasa. 
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Figura 10. Cromatograma del perfil de azúcares del hidrolizado de la cascarilla de café 

con la combinación de enzimas xilanasa – celulasa. 
 
 

 
Figura 11. Cromatograma del perfil de azucares en los hidrolizados de la cascarilla de 
café con la combinación de enzimas viscozyme – xilanasa.  

 

Los cromatogramas (Figura 9, 10 y 11), mostraron que la hidrólisis con enzimas 

combinadas que mejor resultados arrojó fue la combinación de la cellulasa- 

viscozyme. Este resultado podría deberse a que la enzima comercial viscozyme 
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presenta múltiple actividad enzimática, como anteriormente se mencionó y que 

gracias a la adición de la enzima cellulasa formaron un complejo muy favorecedor 

para la liberación de la celulosa y hemicelulosa de la cascarilla de café hacia la 

obtención de azúcares u otros compuestos, atribuyéndole a estos resultados la 

acción sinérgica de las enzimas. 

 

6.6.3. Tiempo de retención de los estándares de carbohidratos 

Se realizaron los cromatogramas para los estándares de los diferentes azúcares 

posibles a encontrarse en los hidrolizados enzimáticos y se obtuvieron los 

siguientes tiempos de retención (Tabla 9). Resultados que se utilizaron para la 

identificación de los carbohidratos presentes en las hidrólisis enzimáticas. 

 

Tabla 10. Estándares de carbohidratos 

.  

 

 

 

Tiempo de retención (min) Carbohidratos 

16.50 Sacarosa 

19.58 Celobiosa 

20.77 Maltosa 

20.88 Lactosa 

21.15 Ac. Galacturónico 

22.88 Glucosa 

24.25 Xilosa 

24.35 Galactosa 

25.24 Fructosa 

26.45 Arabinosa 

28 Ac. Láctico 

33 Ac. Acético 
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6.7 Identificación de los azúcares presentes en los hidrolizados con enzimas 

individuales 

 

Figura 12. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 

de café con la enzima cellulasa con 0.3 mL de enzima/g de sustrato. 
 
 

 
Figura 13. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la enzima cellulasa con 0.1 mL de enzima/g de sustrato. 
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Se utilizaron dos volúmenes diferentes de enzima para cada hidrólisis, la primera 

con 0.3 mL de enzima/g de sustrato (Figura 12) y el segundo con 0.1 mL de 

enzima/g de sustrato (Figura 13), esto con la finalidad de observar si el incremento 

de la concentración de enzimas desdoblaba mas compuestos o bien aparecían en 

mayor magnitud los compuestos derivados de las hidrólisis de 0.1 de enzima/g de 

sustrato. Con respecto a los resultados obtenidos se observa que al incrementar la 

concentración de enzima se tienen picos en los cromatogramas en tiempos 

diferentes de los que se obtuvieron primeramente con 0.1 mL de enzima/g de 

sustrato. A los 19.19 min de la hidrólisis con 0.1 mL de cellulasa/g de sustrato 

(Figura 13) encontramos posiblemente al carbohidrato celobiosa mismo que se le 

podría denominar al pico en el minuto 19.28  de la hidrólisis con 0.3 mL de 

enzima/g de sustrato (Figura 12). En la figura 13 se observó al minuto 17.57 un 

compuesto el cual no se puede asignar un nombre debido a que no se tiene 

registrado ese tiempo de retención en los estándares, pasando lo mismo con el 

pico del minuto  17.77 (Figura 13). En la hidrólisis con 0.1 mL de enzima/g de 

sustrato (Figura 13) se obtuvieron tres compuestos más, con tiempos de retención 

no identificados en nuestros estándares. Para la hidrólisis con 0.3 mL de enzima 

cellulasa/g de sustrato (Figura 12) se registran dos componentes con magnitud de 

los picos muy pequeños uno de ellos es la glucosa al minuto 22.68 y el otro 

compuesto que se identifica al minuto 24.41 podría tratarse de xilosa o galactosa.  
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Figura 14. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la enzima viscozyme con 0.3 mL de enzima/g de sustrato. 
 

 

 
Figura 15. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la enzima viscozyme con 0.1 mL de enzima/g de sustrato. 

 

Para la hidrólisis con la enzima viscozyme (Figuras 14 y 15) se hizo lo mismo que 

en la anterior, donde se utilizó 0.1 y 0.3 mL de enzima/g de sustrato y en ambas 

hidrólisis se obtuvieron 4 compuestos con diferentes tiempos de retención todos. 

La hidrólisis con 0.1 mL de enzima (Figura 15) desarrolló un compuesto en el 
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minuto 19.32 el cual se puede inferir que se trata de la celobiosa, en el minuto 

20.97 no se puede definir con certeza de que compuesto se trata pero se puede 

asemejar con la maltosa o lactosa, debido a que estos dos azúcares se 

encontraron al min 20.77 y 20.88 respectivamente y son tiempos muy cercanos al 

encontrado en la muestra analizada. Para la hidrólisis con 0.3 mL de enzima 

(Figura 14), se tienen tiempos de retención para poder identificar a los 4 

compuestos; a los 18.81 min podemos mencionar que se  trata de una celobiosa, 

al min 21.21 el ácido galacturónico puede relacionar con este tiempo, a los 23.58 

min el azúcar encontrado puede ser glucosa o xilosa y para el minuto 24.91, la 

galactosa o fructosa pueden ser los posibles polisacáridos existentes. 

 

 
Figura 16. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 

de café con la enzima xilanasa con 0.3 mL de enzima/g de sustrato. 
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Figura 17. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la enzima xilanasa con 0.1 mL de enzima/g de sustrato. 

 
 
La hidrólisis con xilanasa (Figuras 16 y 17) fue la que menos compuestos originó y 

con una magnitud en los picos  muy pequeña. La hidrólisis con 0.1 mL de enzima 

xilanasa/g de sustrato (Figura 17) se obtuvieron 3 componentes, el cuál dos tienen 

tiempos de retención similares a los estándares utilizados, el  min 22.60 que lo 

podemos relacionar con presencia de glucosa, y al tiempo 17.04 que podría 

tratarse de sacarosa, el otro compuesto se presentan a tiempo breve y no se 

tienen estándares con ese tiempo de retención. Con 0.3 mL de enzima xilanasa/g 

de sustrato (Figura 16) se observó la presencia de 5 compuestos; el min 20.32  se 

supone tener maltosa o lactosa, no se sabe con exactitud de cuál se trate porque 

estos 2 azúcares se encuentran en tiempos de retención muy parecidos, el min 

21.83 se trata de ácido galacturónico, el tiempo de retención al minuto 23.24 se 

encuentra la glucosa, min 25.53 se puede tratar de fructosa y al min 27.39 

arabinosa. Los compuestos que aparecieron en esta hidrólisis fueron de picos muy 

pequeños y  con tiempos muy similares a los tiempos de retención de los 

estándares. 
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6.7.1 Identificación de los azúcares presentes en los hidrolizados con 

enzimas combinadas 

 
Figura 18. Cromatograma de identificación de azúcares en hidrolizados de la cascarilla de 
café con la combinación de enzimas cellulasa-xilanasa con 0.1 mL de enzima/g de 
sustrato. 

 
 

 
Figura 19. Cromatogramas de identificación de azúcares en los hidrolizados de la 
cascarilla de café con la combinación de enzimas cellulasa – xilanasa con 0.3 mL de 

enzima/g de sustrato. 
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La hidrólisis con 0.1 mL de enzima combinada cellulasa - xilanasa/g de sustrato 

(Figura 18) generó un cromatograma que muestra la presencia de 6 compuestos, 

de los cuales solo 3 se puede identificar con los estándares: la sacarosa que se 

presenta en el cromatograma al minuto 16.70; el ácido láctico que se encuentra al 

minuto 21.28 y la glucosa en el minuto 22.90. El cromatograma que representa la 

hidrólisis con 0.3 mL de enzima cellulasa - xilanasa/g de sustrato (Figura 19) se 

encontraron 4 compuestos: la maltosa al min 20.70, la glucosa  a los 23.13 min, el 

tiempo 25.58 min no se sabe con exactitud de que azúcar se trate, puede ser 

fructosa o arabinosa ya que estos compuestos se encuentran en tiempos de 

retención similares entre si y muy próximos al del cromatograma, lo mismo sucede 

al minuto 27.31 que se puede tratar de arabinosa o ácido láctico.  

 

 
Figura 20. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la combinación de enzimas viscozyme – xilanasa con 0.1 mL de enzima/g de 
sustrato. 

 



 

 57  
 

 
Figura 21. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la combinación de enzimas viscozyme – xilanasa con 0.3 mLde enzima/g de 
sustrato. 

 

 

El cromatograma que muestra a la hidrólisis con las enzimas viscozyme – xilanasa 

con 0.1 mL de enzima/g de sustrato (Figura 20), desarrolló 4 compuestos con 

tamaño de los picos  muy pequeños, de los cuales 2 compuestos se identificaron; 

al minuto 19.83 el azúcar encontrado fue la celobiosa y al minuto 16.27 podría 

tratarse de la sacarosa, los 2 compuestos restantes no se pudieron reconocer 

debido a que no se tiene ningún estándar en  tiempos similares. La hidrólisis con 

0.3 mL de enzima viscozyme – xilanasa/g de sustrato (Figura 21) desarrolló 5 

componentes, solo 4 carbohidratos se pudieron reconocer, el pico que aparece al 

minuto 19.27 se trata de celobiosa, el compuesto que se encuentra en el tiempo 

20.61 min se asemeja a maltosa o lactosa, ya que estos dos compuestos se tiene 

registrados con tiempos de retención muy semejantes y muy próximos a los del 

cromatograma, se identificó glucosa al min 22.97 y xilosa al tiempo de 24.28 min.  
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Figura 22. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la combinación de enzimas viscozyme – cellulasa con 0.1 mL de enzima/g de 
sustrato. 

 

 
Figura 23. Cromatograma de identificación de azúcares en los hidrolizados de la cascarilla 
de café con la combinación de enzimas viscozyme – cellulasa 0.3 mL de enzima/g de 
sustrato. 

 
 
Se desarrollaron 6 compuestos en estas dos hidrólisis con enzimas combinadas 

viscozyme – cellulasa (Figura 22 y 23). El primer cromatograma se obtuvo de la 

hidrólisis con 0.1 mL de las enzimas viscozyme - cellulasa/g de sustrato (Figura 
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22), donde solo se identificó a la celobiosa al minuto 19.43. El segundo 

cromatograma que es una hidrólisis con 0.3 mL de las enzimas viscozyme – 

cellulasa/g de sustrato (Figura 23) se identificaron 4 azúcares de los 6 presentes: 

sacarosa al minuto 16.78, celobiosa al tiempo de 19.63 min, glucosa al minuto 

22.83 y xilosa al minuto 23.89. Los otros compuestos no se pudieron nombrar 

debido a que se encuentran en tiempos de retención inferiores a los que se tienen 

registrados en la base de datos de los estándares.  

 

El efecto sinérgico que se desarrolla en estas hidrólisis enzimáticas incrementa la 

producción de los azúcares presentes en los hidrolizados de la cascarilla de café, 

es por esta razón que para los cromatogramas  de las hidrólisis con enzimas 

combinadas se encontró  mayor numero de compuestos presentes, aunque no 

todos se pudieron identificar, pero se evidencia el mejor resultado al observarse 

mayor número de picos en los cromatogramas. 
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 7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se estudio el efecto que ejercen los complejos enzimáticos sobre 

la producción de azúcares fermentables en la cascarilla de café. Con los 

resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones, las enzimas actúan mejor en 

la cascarilla de café húmeda, debido a que la hidratación expone a los 

componentes de dicho sustrato para ser degradados más fácilmente. De las 4 

enzimas estudiadas, la enzima viscozyme fue la que mayor producción de 

azúcares reductores tuvo (3.94mg/mL) a 50°C con una agitación de 200 rpm 

durante 24 horas con 0.3 mL de la enzima/g de sustrato. 

Se realizaron 3 combinaciones de complejos enzimáticos, siendo la cellulasa –

viscozyme la que superó en producción de azúcares reductores, originando 4.521 

mg/ mL.  

Con los resultados se observó que la cascarilla de café, es un residuo en el cual 

podemos encontrar una variedad de azúcares fermentables, es por esto que 

mediante cromatografía líquida de alta precisión (HPLC), se identificaron los 

azúcares presentes, siendo los más abundantes la glucosa, celobiosa, sacarosa y 

xilosa. 

La identificación de los azúcares presentes en la cascarilla de café muestran que 

es posible es utilizar este residuo en un proceso fermentativo con lo cual se puede 

llegar a la obtención de biocombustible, que es una alternativa para el 

aprovechamiento de dicho residuo, beneficiando a la sociedad con la disminución 

de contaminantes y un mejoramiento socioeconómico.  
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9. ANEXOS 

 Anexo A. Curva patrón de azúcares reductores 

 

 

A.R. MG/ML ABS PROMEDIO 

0 0±0 

0.2 0.118±0.002 

0.4 0.284±0.002 

0.6 0.339±0.003 

0.8 0.575±0.004 

1 0.69±0.001 

 

 

 

 Anexo B. Cromatograma dela cascarilla de café sin tratamiento 
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Anexo C. Cromatogramas de azucares estándar  

 

Cromatograma de Lactosa 

 

 

 

Cromatograma de fructosa 
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Cromatograma de Galactosa 

 

 

Cromatograma de glucosa 
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Cromatograma de acido galacturónico 

 

 

 

Cromatograma de arabinosa 
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            Cromatograma de celobiosa 

 

 

 

 

Cromatograma de xilosa 
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Cromatograma de maltosa 

 

 

 

Cromatograma de sacarosa 

 




