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Café 

 

Coffea arabica L., Coffea 
canephora o Coffea robusta. 
  
Coffea arabica var. Typica = 
“Café de Agaete” 

 

 
NOMBRE-s VULGAR-es:  
 
Cafetero, Cafeto. 
 

FAMILIA: Rubiaceae 
 
Algo de la historia de la planta: 
 
 Se cuenta que en la zona alta 

de Etiopía, en Kaffa (de ahí 

probablemente el nombre de Café),  

después de ver a sus cabras 

agitadas tras comer las semillas de 

esta planta, un pastor decidió 

probarlas  y sintió su efecto  

 

estimulante. Tras esto, avisados 

unos monjes del lugar y tomar los 

frutos en infusión, y observando que 

tal bebida les quitaba el sueño, 

decidieron tomarla en sus hábitos 

nocturnos de oración.  

 Ya en Europa se dice que 

cuando se le sugirió al Papa 

Clemente VIII (s. XVII) prohibir a los 

fieles el consumo de café, y éste lo 

probara, sentenciaría: “Esta bebida 

es tan deliciosa, que sería pecado 

dejarla beber sólo a los no 

creyentes”.   

 A día de hoy el café es la 

segunda mercancía comercializada 

en el mundo, detrás del petróleo. 

Cada año se beben 400.000 

millones de tazas de café. Se 

produce en más de 60 países, 

generando más de 70 billones de 

dólares por año. (Café – Wikipedia, 

la enciclopedia libre). 

Se supone que el cafeto 

arriba a las Islas Canarias en el año 

1788 con la creación del Jardín de 

Aclimatación de La Orotava, con la 

primera remesa de semillas y 

plantas exóticas traídas por el navío 

correo San Bernardo. 

 Agaete, a falta de carreteras 

hacia Las Palmas, vía marítima, 

establecía intercambios comerciales 

con Tenerife, lo que daría lugar a lo 

largo del siglo XIX a la introducción  

y cultivo de las primeras plantas de 

café; ya establecidas  a finales de 

este mismo siglo, como atestiguan 

escritos de viajeros ilustres como el 

antropólogo francés Dr. René 

Vernau: “El café y el tabaco de 

Agaete pasan por ser los mejores 

de la isla”; y la también escritora de 

viajes Oliva Stone: “Nuestro 

dormitorio estaba en el piso bajo, a 

un lado del patio. Daba a un jardín 

de una perfecta espesura, unos 

cuatro pies más abajo. Podíamos 

ver cafetales, granados con flores 

blancas y acampanadas, 

completamente abiertas, 
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melocotoneros, un eucalipto grande 

y muchos otros”. 

José A. García Álamo en “El café de 

Agaete. Historia y Cultivo” (Sosa 

Medina et al, 2007) 

 

 

Descripción 

 

 Arbusto o árbol pequeño, de 

tronco recto y corteza lisa, delgada 

y blanquecina, sus ramas flexibles 

acogen las hojas de a pares 

cruzadas; éstas  son grandes, verde 

oscuras, y como las del laurel 

también coriáceas y de nervios bien 

marcados, lisas y lustrosas, sin olor, 

y de peciolo corto. En las axilas del 

peciolo, donde se encuentran la 

hojas nacen olorosas flores muy  

blancas con cinco pétalos estrechos 

y también cinco estambres. Los 

frutos son pequeñas drupas primero 

verdes y luego rojas, color cereza; 

de pulpa dulzona y dentro dos 

semillas plano convexas unidas por 

la cara plana de color verde pálido 

(café verde) que tras el tostado 

adquieren el aroma característico e 

inequívoco del café. 

 

 

Origen y ecología 

 

La planta es originaria de las zonas 

de montaña del sudoeste de 

Etiopía. Introducida en Europa junto 

con el tabaco hacia finales del siglo 

XVI. Se cultiva en la actualidad en 

países tropicales de África, Asia, 

América y Oceanía.  

 

 

Localización 

 

Cultivo marginal y escaso en 

algunas de las Islas Canarias: L, F, 

C, T, P, G, H.  

 

 

 

 

En Agaete sobre 1920, José Gil, 

recién llegado de su migración a 

Cuba, según cuenta su hijo Alberto 

Gil Rodríguez (Yuri Millares, 2008 

en curso “Estudio geológico- 

botánico en Gran Canaria): “Donde 

plantaba plataneras, plantaba las 

orillas de cafeteros porque asoca, 

ataja el viento, …y da algo”. Esta  

finca llamada Del Vínculo ha 

pertenecido desde entonces a la 

misma familia por lo que Alberto Gil 

y sus hermanos Fernando, Antonio, 
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y la mujer de éste, Mercedita, son 

responsables pioneros de que el 

cultivo del café permanezca y se 

haya extendido en El Valle de 

Agaete; es también meritoria la 

labor de Cecilia, su marido Antonio, 

y la hermana de ella, Pinito, en su 

constancia en la producción 

artesanal del café en su finca de La 

Corcovada. (Sosa Medina et al, 

2007). 

 

 El Valle de Agaete, 

actualmente pasa por ser el único 

lugar de Europa donde se conserva 

y aún se intenta promover el 

renacimiento del cultivo y 

comercialización de este fruto, no 

sin ciertas dificultades debidas al 

costo de la mano de obra en la 

producción artesanal. 

 

 A día de hoy algunos 

productores en Gáldar y en Santa 

María de Guía se han iniciado al 

cultivo del café con varios cientos 

de plantas en conversión a la 

agricultura ecológica. 

 

 

 

 

Parte utilizada 

 

- La semilla o fruto descascarillado y 

tostado. 

 

- Cuando se utiliza la semilla sin 

tostar es el llamado “Café verde”. 

 

- Anecdóticamente se utilizan 

también las hojas con intención 

medicinal. 

 

Principios activos fundamentales 

 

- Metilxantinas: cafeína , teofilina y 

teobromina. 

 

- Polifenoles: ácidos clorogénico, 

cafeíco, fenílico y cumárico. 

 

- Ácidos oleico, linoleico, linolénico, 

ácidos grasos saturados, pirroles, 

furanos y tiazoles; diterpenos: 

kahweol, cafestol, y derivados; y 

trigonelina (al calentarse con la 

torrefacción se transforma en amida 

nicotínica). 

 

- Azúcares polisacáridos, 

hemicelulosa y celulosa. 

 

- Sales minerales: fosfatos y 

sulfatos de sodio, potasio, calcio y 

magnesio. 
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Principio 

activo 

Coffea arabica 

 

Coffea robusta  Infusión 

  

Verde 

 

Tostado 

 

Verde 

 

Tostado 

 

 

 

4,8 Cafeína 1,2 1,3 2,2 2,4 

Acidos y dvdos. 

clorogénicos. 
6,5 2,5 10 3,8 - 

Trigonelina 1,0 1,0 0,7 0,7 1,6 

* Composición comparativa media expresada en % de materia seca. 

Modificado de Astiasarán y Martínez, 1999, y de Belitz y Grosh, 1997. 

 

 

Propiedades e indicaciones 

terapéuticas:   

 

 Derivadas de la experiencia 

de  uso tradicional 

 

 El café es mundialmente 

utilizado en la tradición popular 

como  psico-estimulante para 

combatir el cansancio o el sueño, 

también para la gripe o la fiebre; o 

para aliviar el dolor de cabeza, para 

lo que también se usan las hojas en 

aplicación externa.  

 

En Cuba se considera que la 

decocción del fruto bebida reduce el 

deseo sexual.  

 

En México se emplea para 

incrementar la leche en mujeres 

lactantes. En Perú y Argentina 

emplean la infusión caliente para 

combatir la somnolencia y la 

borrachera por exceso de alcohol.  

 

 

 

 Derivadas de pruebas 

farmacológicas, estudios 

epidemiológicos o ensayos 

clínicos 

 

Sobre el sistema nervioso 

central: 

 

 El café se comporta como un 

psico-estimulante, inhibe el sueño, 

disminuye la sensación de fatiga, 

proporciona cierta euforia o 

bienestar, y mejora la concentración 

y el rendimiento intelectual. Por 

acción vasoconstrictora puede 

aliviar el dolor de cabeza o la 

migraña.   

 

Está socialmente constatado 

que el café contrarresta los efectos 

agudos de la ingesta excesiva de 

alcohol.                             

 Diversos estudios 

epidemiológicos establecen 

relaciones entre el consumo 

moderado de café (3 tazas al día) y 

la disminución del riesgo de 
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padecimiento de enfermedad de 

Parkinson, Alzheimer, depresión, y 

accidentes cerebrovasculares. (Ho 

et al. 2012 y Hermansen et al. 2012) 

 

Sobre el aparato respiratorio: 

 

Se reconoce el efecto 

positivo del café sobre el asma por 

una ligera acción broncodilatadora. 

  

Acción Antioxidante: 

 

 El café presenta en su 

composición compuestos fenólicos 

de elevada capacidad antioxidante 

como son los ácidos clorogénico, 

cafeíco, ferúlico, etc. La 

concentración de polifenoles y su 

capacidad antioxidante fue 

evaluada en un estudio comparativo 

sobre 11 bebidas valoradas como 

antioxidantes, resultando el café en 

segundo lugar, solo superado por el 

té negro pero por encima del vino 

tinto. (Karakaya et al. 2001) 

 

Sobre el Cáncer: 

 

 La acción antioxidante de la 

cafeína y compuestos fenólicos 

inhibe procesos inflamatorios, 

favorece  la apoptosis, o muerte de 

células cancerosas; y promueve 

además la reparación del ADN. Es 

muy probable, según los estudios 

epidemiológicos, que el consumo de 

café disminuya el riesgo de cáncer 

de hígado, de endometrio, de 

mama, de la cavidad oral y de 

faringe; es más, contrariamente a lo 

que se creía hasta ahora, el 

consumo de café probablemente no 

entraña riesgo causal de contraer 

cáncer de páncreas, colon, o recto. 

(González Svatetz et al., 2015) 

 

Sobre el sistema cardiovascular: 

 

Las sustancias que 

componen el café como la cafeína o 

la  teofilina incrementan el ritmo 

y la fuerza contráctil del corazón, 

además de un leve efecto 

hipertensivo. También otros 

componentes del café como el  

cafestol y el ácido clorogénico 

elevan en sangre  el colesterol LDL 

y la homocisteína respectivamente, 

relacionados con riesgo de 

aterogénesis. Sin embargo existe 

controversia entre estudios 

epidemiológicos en cuanto a si 

existe o no una mayor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares 

entre tomadores y no tomadores de 

café. (Alonso, 2015) 

 

 

 
 

 

Sobre el sistema digestivo: 

 

El consumo moderado de 

café según algunos estudios reduce 

notablemente la formación de 

cálculos biliares. También la toma 

de café puede ser un aliado de la 
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digestión porque favorece un 

aumento en la secreción de jugos 

gástricos; sin embargo, por esta 

misma razón la toma en exceso 

puede ser causa de inflamación de 

la mucosa digestiva y provocar 

gastritis o colitis. 

 

Estudios epidemiológicos 

relacionan el consumo de café y un 

efecto preventivo frente al cáncer 

colorrectal y de hígado. También un 

estudio de revisión sistemática ha 

probado mejor evolución entre los 

individuos tomadores de café que 

padecen enfermedades crónicas del 

hígado. (Saab et al. 2014) 

 

 

 

   

Sobre el metabolismo: 

 

La cafeína y los compuestos 

fenólicos del café como el ácido 

clorogénico mejoran la sensibilidad 

a la insulina y disminuyen la 

absorción de glucosa, redundando 

en una disminución cierta en la 

probabilidad de padecer diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

Estudios con ratas en 

laboratorio y diversos ensayos 

clínicos con  extractos de café 

verde han puesto de manifiesto 

evidencias  significativas en 

cuando a la reducción de peso y del 

porcentaje de grasa muscular o 

visceral; se sugiere como 

mecanismo de acción el bloqueo de 

la absorción digestiva de azúcares 

con reducción de la glucemia y la  

insulinemia; y la activación del 

metabolismo graso en el hígado.  

(Alonso, 2015)   

 

 

Sobre el sistema urinario: 

 

Produce vasodilatación renal 

que ejerce un incremento en la 

excreción de orina; además de la 

consabida acción del potasio como 

estímulo a la diuresis. 

 

 

Sobre la musculatura 

esquelética: 

 

Mejora el rendimiento físico 

por aumento en la capacidad 

funcional muscular, aumento de la 

potencia en la contracción, y 

disminución de la fatiga. 

 

 

 

Sobre la mortalidad prematura: 

 

 Las personas que beben café 
moderadamente, entre tres y cinco 
tazas al día, son menos propensas 
a morir prematuramente  por causa 
de algunas enfermedades como las 
cardiovasculares, la diabetes, el 
Parkinson, o incluso el 
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suicidio, según un estudio realizado 
en la Universidad de Harvard. ( Ding 
M et al. 2015). 
 
 En este sentido se manifiesta 
igualmente sobre las bondades del 
consumo de café el U.S. 
Department of Health and Human 
Services en la actualización de sus 
recomendaciones dietéticas: The 
2015 Dietary Guidelines Advisory 
Committee. 
 

 

Efectos adversos, 

incompatibilidades y 

precauciones 

 

 Por abuso: La toma de un 

par de tazas de café diarias se ha 

demostrado que tiene efectos 

positivos sobre la salud, pero si 

pasamos a más de 5 tazas al día 

puede causar nerviosismo, 

irritabilidad, insomnio, acúfenos, 

gastritis, etc. En otro orden, las altas 

dosis de cafeína aumentarán la 

pérdida urinaria de calcio, lo que 

expondrá al riesgo de osteoporosis. 

Este abuso además se ha 

relacionado con mayor incidencia 

de algunos tipos de cáncer como de 

páncreas o vejiga. En el caso de la 

mujer embarazada se expone al 

riesgo de aparición de 

malformaciones o muerte fetal. 

(Rodríguez Rodríguez et al. 2006). 

 La FDA de Estados Unidos 

recomienda a las mujeres 

embarazadas no consumir más de 

300 mg de cafeína por día, no más 

de tres tazas de café diarios. 

 

 

  

Por la toma conjunta:  

Existen alimentos, como el pomelo, 

y medicamentos varios como: 

fluvoxamina, metilfenidato, 

modafinilo, nicotina, pemolina, 

seudoefedrina, beta-bloqueantes, 

simpático-miméticos, antibíoticos de 

quinolonas, …y algún otro; que 

cuando se toman, y a la vez 

consumimos la cafeína, hacen que 

ésta se elimine con dificultad de 

nuestro organismo pudiendo 

provocar en consecuencia 

nerviosismo, irritabilidad, insomnio o 

arritmias cardiacas. También la 

cafeína puede prolongar o 

incrementar los efectos de otros 

medicamentos como epinefrina, 

anfetaminas, metanfetaminas, etc. 

(Essayan D, 2001). Es preceptivo 

entonces la consulta facultativa por 

si podemos tomar café o no en 

combinación con, según que tipo de 

medicación estuviéramos 

consumiendo.  

 

Dosis y forma de administración 

 

 El consumo moderado de 

café del que se podrían obtener los 

beneficios que se han mencionado 

en este trabajo no debiera superar 

en adultos la toma de 3-4 tazas de 

café / día, no sobrepasando la 

ingesta diaria de cafeína de 300-

400 mg./día. La mujer durante el 

embarazo si toma café debiera ser 

incluso algo menos que estas 

cantidades. En el caso de los niños 

no debieran tomar más de 2-3 mg 

por kg de peso / día. 
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 De manera aproximada se 

considera que una taza de 150 ml 

de café tostado y molido (*) que 

tomamos en casa, preparado por el 

método de goteo o mediante 

cafetera de filtro puede tener de 

media 100 mg de cafeína. Para un 

café expreso, de los que se sirven 

en bares, el contenido de la taza no 

va más allá de 50 ml; sin embargo 

su contenido en cafeína contendrá 

como media también alrededor de 

100 mg. 

 

 

 (*) Debido al proceso de 

oxidación y consiguiente pérdida de 

propiedades del café con el paso de 

días o semanas tras la molienda, es 

pertinente recomendar la toma del 

café recién molido, o lo más 

próximo posible a ese momento, o 

también resguardar el café en 

recipientes adecuados, opacos y 

herméticos. 

  

 Para la obtención del grano 

de “café verde” existen dos 

procedimientos en la separación de 

la semilla de la cáscara y su pulpa, 

o descascarillado:  

 

El llamado beneficiado seco, es el 

tradicional, y consiste en extender 

los frutos recolectados maduros, 

color rojo cereza, en el suelo en 

capas delgadas, durante días al aire 

libre, removiendo con frecuencia 

para que el secado sea uniforme  

 

(industrialmente se hace con aire 

caliente). Una vez los frutos han 

secado se procede al 

descascarillado artesanal o 

industrial, y finalmente el tostado. 

  

El segundo procedimiento llamado 

beneficiado húmedo es más 

moderno, menos artesanal. 

Consiste en procedimientos 

sucesivos de despulpado, o 

separación de la cubierta exterior 

del fruto, en el mismo día de la 

recolección; luego se sigue de un 

proceso de fermentación entre 10-

20 horas en tanques al efecto, y 

después tras lavados repetidos en 

agua limpia se obtiene el llamado 

café pergamino húmedo. Luego se 

sigue del secado al sol durante 40-

76 horas, o mediante máquinas 

secadoras de aire, obteniendo así el 

café pergamino seco o “café verde”, 

de una humedad de grano no 

superior al 12%, que ya es el 

producto listo para el tostado. (Sosa 
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Medina et al, 2007). 

 

Ejemplos de utilización 

 

o “Café verde” en extractos 

comerciales: En 

tratamientos de obesidad 

existen en herbolarios o 

farmacias preparaciones en 

cápsulas de extracto seco de 

café verde estandarizados en 

ácido clorogénico al 40-50%, 

para tomar dos cápsulas al 

día con agua u otra bebida: 

una media hora antes del 

desayuno y otra antes del 

almuerzo. 

 

 

 

o “Café verde” en infusión o 

decocción: se puede preparar a 

partir de grano entero o molido. 

Para el grano molido -se precisa un 

molinillo de cuchillas fuertes para 

que no se rompan- y  se realiza la 

infusión poniendo  el grano ya 

molido en suficiente agua para dos 

tazas, y un poco más, por la que se 

evapora; hervir a fuego bajo durante 

no máde5 minutos, dejar reposar 

otros 5 y colar. Para el grano entero 

es preciso haber puesto el grano en  

 

 

 

remojo desde la noche anterior, 

luego en la misma agua, y un poco 

más también para que dé para dos 

tazas, se hierven los granos igual 

durante 5 minutos a fuego bajo, 

reposar otros 5 y colar. En ambos 

casos la dosis es de 15 g / día de 

café verde para las dos tomas, una 

por la mañana en ayunas y otra 

antes del almuerzo. Esta 

preparación más natural es también 

apropiada para el tratamiento del 

sobrepeso o para obtener el resto 

de propiedades preventivas o 

curativas esperables por la toma de 

café. 

 

“Enema de café”:  

 

Se trata de un procedimiento propio 

de la medicina naturista instaurado 

por el Dr. Max Gerson (1881-1959) 
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según el cual la realización de 

enemas de café sería de utilidad en 

el tratamiento del cáncer y otras 

enfermedades degenerativas 

crónicas a través del estímulo de la 

función hepática en su labor de 

desintoxicación o depuración de 

sustancias tóxicas presentes en 

nuestro organismo. En tanto que 

existen evidencias de estudios 

científicos actuales (Saab et al. 

2014), que muestran la acción 

benéfica del café sobre las 

enfermedades hepáticas, no sería 

desdeñable el estudio y 

actualización de esta técnica por lo 

demás sencilla e inocua.  Esta 

terapia consiste en una lavativa 

realizada con una infusión, en un 

litro de agua, de 3 cucharadas 

soperas de café molido de origen 

ecológico, a fuego bajo durante 15 

minutos. La infusión, colada y tibia, 

se introduce en el recto utilizando 

un irrigador intestinal estando de 

rodillas y cabeza baja en el suelo; 

luego se trataría de permanecer 

acostado en la cama reteniendo el 

enema durante 15 minutos: primero 

del lado izquierdo (5 min.), luego del 

lado derecho (5 min.) y finalmente 

boca arriba (5 min.); por último 

expulsar los restos. 

 

Otros usos de aprovechamiento 

del café: 

 

Los restos o sobrantes del café, 

las borras según decimos, son 

buenos fertilizantes para jardines o 

huertas por su alto contenido en  

nitrógeno. Contienen además 

potasio, fósforo, y oligoelementos 

que ayudan al desarrollo de las 

plantas. La cafeína y el ácido 

clorogénico que se encuentran en el 

café son en realidad sustancias que 

en el cafetero ejercen funciones de  

defensa frente a enfermedades o 

plagas que afectan a la planta, 

impidiendo además el crecimiento 

de otras plantas en su entorno 

inmediato. 

 

“El café torrefacto”: 

 

 Este procedimiento para la 

obtención de café se instauró en el 

pasado bien por la escasez de la 

materia prima, o bien para adecuar 

el sabor un tanto extraño original al 

gusto europeo, tras la introducción 

del café en este continente. 

Consiste en el añadido de un 15% 

de azúcar en el proceso del tostado 

de la semilla resultando en un sabor 

más potente o amargo que 

contentara a una mayoría de 

consumidores. Controversia servida 

entonces pues al quemarse el 

azúcar durante la torrefacción se 

produce la llamada  reacción de 

Maillard generando sustancias 

químicas llamadas melanoidinas; 

que algunos estudios consideran 

que resultan en sustancias pro-

oxidantes y probablemente 

carcinogénicas, mientras que otros 

estudios consideran que finalmente 

también se generan sustancias 

antioxidantes o protectoras. 
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* Aunque no sea del todo 

procedente expresar una opinión 

personal en un artículo de estas 

características, como bebedor de 

tan solo una o dos tazas diarias me 

abstendré siempre de tomar este 

café torrefacto, me inclino  

totalmente por el café obtenido y 

procesado de la forma tradicional.  

 

 El “Café de Agaete” dado el 

procedimiento artesanal en toda 

su elaboración, y sus dificultades 

de comercialización debido al 

elevado costo de producción y 

posterior venta; y dado el interés del 

municipio y de los propios 

productores en la promoción de 

este producto como valor 

patrimonial y distintivo de este 

pueblo, me permito sugerir que el 

paso último y quizás definitivo para 

la diferenciación en la calidad del 

Café de Agaete pudiera ser la 

reconversión paulatina a la 

agricultura ecológica, lo cual 

terminaría de justificar el precio que 

debe asumir el consumidor final, 

cuyo perfil es con seguridad el de 

un sibarita que exigirá la máxima 

calidad de nuestro café desde la 

taza hasta la elección de la semilla 

o su cultivo.  

 

 

 

Testimonios de los Sabios de 

Agaete 

 

 D. Antonio Vega Rosario, 

“Có”: “Hacían ralas de café 

con leche y gofio y se la 

bebía, mi mujer misma la 

tomaba para darle de mamar 

a los hijos. La leche era la 

madre de la sangre, ...y es; tu 

ves esos botes de leche que 

se venden hoy en día no es 

más que agua, basura, eso 

no sirve”. 

 Dª Celestina Hernández 

Jorge, “Tina”: “Para el dolor 

de cabeza se ponía una hoja 

del cafetero o del árbol bobo 

sobre la cabeza bajo el 

sombrero”. 

 D. José Santana Medina, 

“Pepe”: “Si la madre no 

tenía leche o se moría en el 

parto buscaban a otra, una 

vecina o algo, o compañera, 

que le diera el pecho al niño. 

La madre, las que estaban 

dando leche comían mucha 

ralera, de café y 
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leche con gofio, pa tené la 

leche acrecentá. Cuando ya 

no habia pecho, toas las 

criaban a la leche; más bien 

en aquel tiempo leche vaca o 

leche cabra, si era leche 

cabra decía los médicos que 

la rebajara pa que no se la 

diera tan fuerte”. 
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