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1 - Café Touba (Senegal) 

 

 

Propiedades medicinales antiinflamatorias, antimicrobianas, protectores del hígado, 

estimulantes del metabolismo. Esta pimienta se cultiva principalmente en Etiopía i Ghana, 

además de otros países africanos, aunque estos dos son los 2 grandes productores a escala 

mundial. 

     

El médico alemán Leonard Rauwolf la 

considera una bebida con propiedades 

curativas para el dolor de estómago, para la 

diabetes y el cáncer de hígado. Hay estudios que demuestran que también es beneficiosa para 

el tratamiento del Alzeihmer y la diabetes tipo 2. 

INGREDIENTES PARA 10 PERSONAS: 

 2 litros de agua 

 100 gr. de café negro 

 Pimienta de Salem o Kili o Jar molida al gusto 

 Azúcar (blanco, moreno o edulcorantes...) al gusto 

HISTORIA DEL CAFÉ TOUBA 

El café negro o café Saff (palabra Wolof 

que significa cómo tostar el café) es una 

bebida caliente. Su composición es el café 

arábigo aromatizado con la pimienta negra 

denominada de Selem, Kili o Jar. La 

pimienta de Selem o picante negro contiene 

una substancia denominada piperine que 

según muchos estudios científicos tiene  

 

Ésta es la bebida más consumida en 

Senegal y en toda África. La llamamos 

café Touba para dar gracias al jefe 

religioso Cheicke Amadou Bamba cuyo 

origen es la población denominada 

Touba, Ciudad Santa de Senegal donde 

se realizan los mayores peregrinajes 

religiosos en este país. 
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UTENSILIOS: 

 2 recipientes 

 1 colador 

 Cuchara de madera 

 Cafetera o recipiente de cristal, cerámica, ...  para servir el café una vez elaborado 

 Tazas de cristal, cerámica, etc... 

 
 

ELABORACIÓN: 

Verter los 2 litros de agua en un recipiente y llevar a punto de ebullición. Tomar el colador y 

verter los 100 gr. de café negro y la pimienta. Tomar el segundo recipiente y mantener el 

colador dentro a la vez que vertemos el agua que hemos llevado a punto de ebullición. Es 

importante verter el agua recién hervida, que no se enfríe. Una vez filtrado todo el café verter 

en la cafetera y servir bien caliente. Añadir azúcar al gusto. 

Si los comensales desean un café más suave, podemos añadir un poco de agua bien caliente 

para rebajarlo un poco y se vuelva más suave. 

También se puede añadir leche en polvo o evaporada (mejor que leche líquida). 

 

Podemos acompañar el café Touba con unos 

buñuelos (Beignets) 

 

 

 

BON APPETIT!!! 


