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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico X 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal      X  

Industrial      X  

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La agroindustria del café emplea a más de 300,000 familias a nivel nacional. La producción de café rebasa 
las 350,000 toneladas anuales, de las cuales más del 80% se exportan. Si bien el principal destino comercial 
del café mexicano de exportación son los Estados Unidos (más  del 75%  de las  exportaciones  totales), la 
Unión  Europea representa  un mercado  creciente para  dicho producto. Debido a que México ha firmado 
Acuerdos Internacionales para incrementar la calidad y el precio del café, existe un Programa  para el  retiro  
de  5% del  café  de menor  calidad. Este  porcentaje  representa  aproximadamente  17,500  toneladas 
anuales, las cuales deberán de procesarse para la obtención de productos que permitan eliminar el costo 
asociado de retiro y almacenamiento de  café. El denominado  "café de descarte"  se suma entonces  al 
grupo de  subproductos de café  que deben encontrar  un  proceso  para  eliminar  su  potencial  
contaminante  y  generar  productos  de  alto  valor  agregado.  La  presente propuesta  ofrece  el  desarrollo  
de  nuevas  alternativas  biotecnológicas  para  el  procesamiento  de  café  de  descarte  y  de  los 
subproductos de la agroindustria del café (pulpa y mucílago). En el proyecto participan dos PYMES, una de 
ellas Metco, S. A. de C. V. quien  ha trabajado  en el  desarrollo y  caracterización  de una  colección  de 
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Proyecto  
(clave) 

Desarrollo de nuevos productos basados en procesos de Biotecnología 
para el aprovechamiento de subproductos de la agroindustria del café. 

Convocatoria 
 

C0009-2011-03 Biotecnología 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)        Tecnologia e Innovacion en Pulque Industrial S.A. de C.V 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)              Humberto Ordóñez López 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)               Jacquelin León Báez 
Periodo de Ejecución 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Puebla 

Monto Total $3,333,333.00 
Monto FINNOVA $2,333,333.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1,000,000.00 



 
 
 
 

bacterias  lácticas con  potencial  aplicación  a procesos industriales, la empresa Tecnología e Innovación de 
Pulque Industrializado (TINPI) que cuenta con una planta piloto de procesamiento; y dos centros de 
Investigación que ofrecen tecnologías probadas a nivel de laboratorio, así como adaptación y desarrollo de  
nueva tecnología, el CIBA-IPN y  el CUV-BUAP  (Centro universitario  de vinculación),  ambos con  
laboratorios de análisis y caracterización de productos así como la experiencia en el manejo de 
subproductos de café. En síntesis, la propuesta de desarrollo  y  adaptación de  tecnología  para  el 
procesamiento  de  café  y  sus  subproductos  consisten  en:  -  Producción  de inoculantes de importancia 
agrícola a partir de mucílago de café y mieles de Ingenio. - Evaluación del rendimiento de ácido láctico 
industrial a  niveles laboratorio y piloto.  En conjunto,  el proyecto  ofrece alternativas  para eliminar  el poder  
contaminante del mucílago  de  café,  para obtener  a  escalas  laboratorio  y  piloto  productos  de  valor  
comercial  a  partir  de  café  de  descarte  y subproductos de la agroindustria del café. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Desarrollar  procesos  de Biotecnología  para  el  aprovechamiento  integral  de  café  de  descarte  y  
subproductos  derivados  del procesamiento de la cereza de café. Objetivos específicos: 1. Determinar la 
composición de azúcares libres de mucílago de café crudo  hidrolizado  por  métodos  químicos  y  
enzimáticos.  2.  Formular muestras  a  partir  de mucílago  crudo  y  tratado  para  la producción de ácido 
láctico industrial e inoculantes microbianos de uso agrícola. 3. Evaluar diferentes cepas con respecto a su 
potencial acidulante y biopreservador en procesos de ensilaje. 4. Integrar un proceso a nivel piloto para la 
producción de ácido láctico a partir de subproductos del café. 5. Desarrollar un proceso a nivel piloto para la 
producción de inoculantes microbianos y ácido láctico a partir de mucílago de café solo y formulado con 
otros sustratos. 6. Caracterizar productos: - Inoculantes para ensilaje. - Ácido láctico industrial 

1. Productos:  
(máximo 3 principales) 
1. Diseño y  desarrollo de procesos a  nivel de laboratorio y  planta piloto de producción  de ácido 
láctico e inoculantes para ensilados. 2. Patente de proceso. 3. Nuevos productos: a) ácido láctico, b) 
inoculantes para ensilaje, c) agua enriquecida para riego. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Núm. de Estudiantes: 1. Nivel Académico Esperado: Maestría 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Impacto Cientifico: Se requiere de desarrollo de investigación aplicada, 
desarrollo de proceso y caracterización de productos y subproductos, lo cual conlleva una mayor aplicacion 
y uso de la investigación científica. Impacto Tecnológico: Las aportaciones  derivadas de este proyecto  son 
publicables en  revistas especializadas  al tiempo  que los  desarrollos pueden patentarse y transferirse 
como tecnología útil para todo el sector de agroindustria de café. Impacto Económico: La  propuesta  que  se  
presenta  ofrece  una  serie  de  alternativas  cuya  viabilidad  financiera  y  técnica  se  evaluará  en  base  a 
rendimientos en el curso del proyecto, pero que permiten procesar en todos los casos el café de descarte y 
los demás residuales para la generación de productos con mercados existentes en franco crecimiento. El 
impacto económico del proyecto se garantiza por la utilización de materias primas que en ningún caso tienen 
un costo asociado. 
Al entorno: Impacto Ambiental: El procesamiento del café descartado, junto con el de los subproductos de la 
agroindustria en su conjunto (mucílago y pulpa, por ejemplo),  ofrece  un  importante  beneficio  ambiental,  
que  impacta  de  forma  importante  en  la  economía  completa  de  la agroindustria del café. Impacto 
Social: El impacto social proviene de la estrategia global de eliminación de contaminantes y el incremento al 
valor de mercado del café por aseguramiento de calidad. 

4. Contacto:  Jacquelin León Báez, teinnovacion@gmail.com  
 

 


