
Tanque tina

Bene�c
iadero

Sistema de tratamiento

de aguas residuales

HUELLAS
DE PAZ
HUELLAS
DE PAZ

BUENAS PRÁCTICAS PARABUENAS PRÁCTICAS PARA

PRODUCIR CAFÉ DE CALIDADPRODUCIR CAFÉ DE CALIDAD



Buenas prácticas 
para producir café de calidad



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Fundación Humanismo y Democracia 
Cenicafé 
Fundación Manuel Mejía

Autores 
Gloria Esperanza Aristizábal Villegas
Claudia Rocío Gómez Parra

Dirección del Libro  
Olga Clemencia Parra Castro

Coordinación General  
Gloria Marcela Calderón Zuluaga

Coordinación Editorial 
Mauricio Galvis Fernández

Adaptación 
Carmen Emilia Reyes Cuartas

Corrección de Estilo 
Mauricio López Ospina

Diseño y Diagramación 
Andrés Valencia Aristizábal
Paola Fernanda López Valencia

Ilustración de la Portada
Paola Fernanda López Valencia

Ilustración 
Banco de ilustraciones Fundación Manuel Mejía 
Daniel Fernando Roa Pinzón

Fotografía 
Banco de imágenes Cenicafé 
Banco de imágenes Fundación Manuel Mejía

El diseño visual de los módulos del Programa está basado en la identidad 
visual del Convenio Huellas de Paz diseñada por Manuel J. Aguilar 
Medina. Así mismo, el desarrollo didáctico se basó en el taller de calidad 
y Buenas Prácticas Agrícolas elaborado con la colaboración de Rocío 
Espinosa Aldana Asistente de Investigación - Disciplina de Gestión de 
Recursos Naturales y Conservación - Cenicafé.

Impreso en Panamericana Formas e impresos, quien solo actúa como 

impresor.
Los recursos de cooperación internacional con los cuales se financia este material provienen de los recursos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) y recibidos por la FNC en virtud del Acuerdo de Colaboración FNC No. 114 de 2011 celebrado entre 
la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y la FNC, como ejecutor de la iniciativa 10-C01-052 HUELLAS DE PAZ.

Este material se produce con fines estrictamente académicos y es para uso exclusivo de las personas participantes del Convenio. 
Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso de la Fundación Manuel Mejía.

Buenas prácticas para producir café de calidad 
ISBN 978-958-8853-02-4 
Primera edición  
2.290 ejemplares 
Hecho el depósito legal

© 2013. Fundación Manuel Mejía



Amigas y amigos cafeteros, titulares de derecho del Convenio Huellas de Paz, 
la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía les dan la 

bienvenida y les invita a iniciar una nueva etapa en su proceso de formación.

Recuerden que por medio del Convenio Huellas de Paz, la Federación Nacional 
de Cafeteros en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y las administraciones 

departamentales y municipales, buscan contribuir a la paz creando y fortaleciendo alternativas sociales 
y productivas sin afectar de manera negativa el medio ambiente, permitiendo el arraigo, la convivencia 
pacífica, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, mujeres, niñas y 
niños campesinos en 22 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, 
de los cuales hacen parte ustedes, sus familias y su comunidad. 

El desarrollo de este módulo “Buenas prácticas para producir café de calidad”, les permitirá obtener 
herramientas que apoyen una producción limpia y sostenible de café, orientada hacia la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas en prácticas de manejo y administración de los cafetales.

Para el estudio del módulo les proponemos seguir 4 Huellas, a través de las cuales podrán afianzar su 
saber sobre las Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- determinantes en la producción de café de calidad en 
sus empresas cafeteras, sin afectar el medio ambiente y procurando el bienestar de las personas. Una vez 
recorridas las 4 huellas, conserven los aprendizajes como una herramienta para la mejora continua y el 
progreso de sus comunidades.

Presentación
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Les damos la bienvenida a 
la vereda “El Progreso”. En 
esta oportunidad las personas 
gestoras les guiarán por un 
interesante recorrido que les permitirá 

conocer la historia de Rafael Marín y 
Raquel Álvarez, quienes conforman una 

familia cafetera que se propuso trabajar 
para que su finca “El Roble” fuera sostenible 

y competitiva a nivel de su región. Este logro 
lo alcanzaron con mucho esfuerzo, gracias a la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas que 
contribuyen a evitar defectos, contaminaciones y 
adulteraciones del café, para que tenga alta acidez, 
aroma intenso, sabor suave, cuerpo balanceado y un 
perfil sensorial de excelente calidad.

Los procesos de producción en esta finca cafetera 
contribuyen con el cuidado y conservación de los 
recursos naturales como el suelo y el agua, los 
animales y las plantas. Estas características han 
llevado a esta familia a ser un ejemplo a seguir por 
las demás familias de la vereda.

La familia Álvarez Marín así 
como el colibrí, esa hermosa ave 
de nuestra biodiversidad, busca 
renovarse, cambiar y mejorar 
día a día.
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Les invitamos a que recorran las mismas huellas que siguió la familia Marín Álvarez 
con el estudio de este módulo: 

¿Por qué aplicar Buenas Prácticas Agrícolas 
para la producción de café de calidad?

¿Cuáles son las Buenas Prácticas Agrícolas a 
fortalecer durante la precosecha?

¿Cuáles son las Buenas Prácticas Agrícolas 
durante el tiempo de cosecha?

¿Cuáles son las Buenas Prácticas Agrícolas en 
el beneficio del café en mi empresa cafetera?
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Nosotros, ______________________________________, nos 
comprometemos a aplicar Buenas Prácticas Agrícolas en nuestras 
fincas para “producir café de calidad” y hacer de ellas empresas 
cafeteras sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Les entrego sus escarapelas, al escribir sus nombres sobre la línea están 
adquiriendo el compromiso de llevar a la práctica lo aprendido.

Reconozco lo que sé: momento para reflexionar acerca de lo que ustedes 
conocen de los conceptos propuestos en cada una de las huellas. 

Enriquezco mis conocimientos: en este momento encuentran la 
explicación de los conceptos con ejemplos relacionados. Implica que ustedes lean 
de manera comprensiva y relacionen la teoría con los ejercicios planteados. 

Reflexiono y concluyo: aquí se resume el contenido en ideas principales. Se les 
brinda el material para que realicen con su familia un taller de calidad en el cual apliquen 
lo aprendido.

Para recorrer las huellas sigan estos momentos: 

En el desarrollo del módulo reconocerán la importancia de la sostenibilidad como una alternativa 
para que sus empresas cafeteras progresen. Por esta razón, para que identifiquen con facilidad los 
componentes que contribuyen a que sus empresas cafeteras sean sostenibles, se van a usar en el 
módulo tres colores: azul para el Componente Social; verde para el Componente Ambiental y 
naranja para el Componente Económico.
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Con el estudio de este módulo Buenas prácticas 
para producir café de calidad, podrán 
comprender la importancia de su aplicación en 
todas las etapas del proceso productivo hasta 
terminar con la entrega del producto al comprador. 

A medida que avanzan en su desarrollo 
podrán darse cuenta de la necesidad de 
evaluar la calidad del café que producen y 
a partir de allí mejorar e implementar las 
prácticas agrícolas, buscando siempre 
el equilibrio en los aspectos social, 
ambiental y económico, para 
contribuir a la sostenibilidad 
de la empresa cafetera. 

Raquel y Rafael junto con el abuelo 
Reinel y los hijos Mauricio y Piedad, 
nos van a compartir una historia muy 
importante sobre su empresa cafetera, 
léanla con mucha atención para que 
empiecen a aplicar hoy mismo sus 
enseñanzas en sus fincas cafeteras.
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lo que séReconozco

Les damos la bienvenida a nuestra finca. 

Hace algunos años atrás mi padre nos encomendó la administración 
de esta finca, desde entonces decidimos que queríamos una empresa 
cafetera sostenible en la cual se produjera café de excelente calidad, 
contribuyendo con el cuidado y conservación del entorno.

Para cumplir nuestro propósito invité a mi familia a caminar 
por la finca. En el recorrido les entregué unas gafas con marco 
amarillo, les pedí que se las pusieran y que observaran los 
cafetales y me contaran como veían la finca; a medida que caminábamos, 
registrábamos en nuestra libreta los aspectos importantes que 
encontrábamos.

Concluimos que “la empresa tenía cafetales muy diversos en número 
de plantas, variedades, sistemas de producción y edades, como 

sucede con las empresas de muchas de las personas que habitan 
en nuestra comunidad”.
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GRANO BROCAD
O

GRANO VINAGRE

GRANO MANTEQ
U

ILLO

Después de un largo recorrido, nos detuvimos un momento y les pedí que 
observáramos con más detalle otros aspectos del trabajo y de la producción 
en nuestros cafetales.

Toda la familia empezó a manifestar muchas ideas. Una de ellas generó en 
todos inquietud, fue la propuesta de tomar unas muestras de café en la próxima 
cosecha para mandarlas a analizar, con el fin de conocer la calidad del grano 
y en taza que se estaba produciendo en nuestra finca.

Pasados unos días, el reporte del análisis nos decía que en nuestro café se 
presentaron: granos brocados, vinagres, ámbar o mantequillo, 
entre otros, los cuales pueden generar sabores a fenol (un 
alcohol) y agrio o fermento.

Muy preocupados tomamos la decisión de hacer cambios en la 
finca para mejorar la calidad, tales como: revisar los niveles de 
plagas y enfermedades, mejorar el proceso de recolección, 
entre otros. 
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ANÁLISIS DE PERGAMINO N° 1 / Vereda El Progreso

CAFICULTOR HUMEDAD (%) ALMENDRA 
SANA (%)

GRANO 
BROCADO (%)

TAZA ALMENDRA 
DEFECTUOSA (%)

GRANO DEFECTO

1 8,12% N.A N.A N.A N.A N.A

2 10,48% 80,83% 0,19% Limpia 1,23% Inmaduro, vinagre

3 11,27% 74,31% 4,05% Limpia 7,63% Mordido, averanado

4 14,39% N.A N.A N.A N.A N.A

5 11,82% 80,18% 0,15% Limpia 2,84% Ámbar, mordido, inmaduro

6 11,09% 72,77% 4,05% Fermento 9,48% Vinagre, mordido, inmaduro

7 13,97% N.A N.A N.A N.A N.A

8 11,98% 76,30% 0,93% Limpia 6,67% Mordido, averanado, inmaduro

9 16,82% N.A N.A N.A N.A N.A

10 10,70% 72,15% 1,01% Limpia 11,40% Vinagre, mordido, averanado, 
inmaduro

También decidimos reunir a un grupo de gestores de la comunidad, a quienes se les sugirió invitar a cafeteros 
de la vereda y animarlos a realizar el análisis de la calidad del café que se produce en sus fincas, con el fin 
de tomar acciones de mejora. Transcurrido un tiempo, los cafeteros recibieron los resultados y de nuevo los 
gestores se reunieron y organizaron la información obteniendo el siguiente resultado general en la vereda.

Los resultados obtenidos son preocupantes porque algunas de las muestras 
presentaron problemas de humedad, con valores fuera del rango de humedad 
óptimo (10% a 12%) y además se presentaron los defectos nombrados, lo cual 

repercute en el precio de compra, puesto que la calidad en la taza se puede afectar.
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Veo y aprendo en familia
La comunidad de la vereda El Progreso quedó muy inquieta con la presentación que hizo su gestor. 
Ayuden a la comunidad a encontrar las causas y las consecuencias de los defectos en grano y la calidad 
en taza. Para ello, completen el siguiente cuadro desde su conocimiento, el de su familia y sus gestores.

Granos 
defectuosos

Granos negros 

Ámbar o mantequillo

Picado por Broca

Averanado o arrugado

 ¿Cuáles prácticas realizadas en mi 
finca pueden ocasionar este defecto? 

¿Cuál es la consecuencia
en la taza? 11

 



Granos 
defectuosos

Inmaduro o paloteado

Vinagre

Mordido o cortado

Cardenillo 

Decolorado veteado 

Flojo

Decolorado 
reposado

¿Cuáles prácticas realizadas en mi 
finca pueden ocasionar este defecto? 

¿Cuál es la consecuencia
en la taza?
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Nuestra familia y las personas que trabajan con nosotros, nos hemos 
puesto en la tarea de realizar la misma actividad que ustedes 
acaban de hacer. Para ello, todos los días tomamos un momento 
en la mañana para usar unas nuevas gafas, las verdes, que 

utilizaremos como símbolo de la búsqueda de la calidad 
en nuestro café. Poco a poco estamos logrando 

mejorar las prácticas que permiten optimizar la 
calidad en nuestra producción cafetera.

¿Cómo les fue en la actividad?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Y con qué gafas miran ustedes?
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Tomen la decisión de cuáles gafas usarán en cada momento de su labor diaria. 
Las gafas amarillas les ayudarán a ver la realidad de sus fincas y las gafas verdes 
les permitirán ver en detalle las Buenas Prácticas Agrícolas que contribuirán 
con una producción sostenible transformando sus fincas en empresas cafeteras 
competitivas. 

Antes de empezar el estudio de los conceptos de este módulo, 
tomen un momento para reflexionar14
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Les invito a escuchar el CD de “Vivencias” utilizado en el módulo de 
Convivencia Pacífica. Ubíquense en un lugar cómodo y realicen la relajación 
que les lleve al lugar seguro.

Una vez allí, imaginen el semillero y almácigo de sus fincas. Observen esas 
pequeñas plantas de café sanas que están listas para ser sembradas. Lleven 
una hasta el lugar de siembra, visualícenla y vean como salen esas lindas 
flores blancas que próximamente se convertirán en brillantes frutos rojos. 
Los frutos ya están maduros y ha llegado el momento de la recolección. 
Tómenlos, observen su tamaño, sientan su olor y sabor. Recuerden que 
nuestro café tiene un sabor único en el mundo y que las personas prefieren 
el café de Colombia que ustedes producen en sus empresas cafeteras con las 
Buenas Prácticas Agrícolas que han implementado para mejorar su calidad. 

¡Inhalen profundamente y exhalen, vuelvan al aquí y al ahora. Es momento 
de traer esta visión a la realidad!

¡Felicitaciones por el tiempo que se acaban de regalar, están 
preparados y preparadas para iniciar el recorrido de las 4 huellas 
para mejorar las prácticas en sus empresas cafeteras y obtener un 
café de mejor calidad, en el momento llamado ENRIQUEZCO MIS 

CONOCIMIENTOS!
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mis conocimientosEnriquezco

1
Huella

Para iniciar, lean con atención
la siguiente frase:

Huella 1. ¿Por qué aplicar 
Buenas Prácticas Agrícolas para la 
producción de café de calidad?

Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas 
en la producción del café consiste en 

“hacer las cosas bien”
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Se observa muy sencillo lo que nos acaba de decir la tutora ¿Cierto?. En nuestra 
empresa cafetera cuando leímos esta frase también dijimos “muy sencillo”. Luego 
nos pusimos a revisar si de verdad hacíamos bien las cosas en cada proceso de la 
producción, durante la cosecha, la poscosecha y la comercialización, y 
nos dimos cuenta que no teníamos claras todas las actividades que 
se debían realizar. Además nos preguntamos: ¿Quién nos garantiza 
que está bien hecho lo que hacemos?. Y fue cuando dijimos: es 
importante que nos capacitemos cada día más. 

1.
 G

er
m

in
ador

2.
 A

lm
ácig

o

3.
 Si

embra

4
. 
M

an
ejo

 del cultivo

5.
 C

osecha

6.
 B

en
efi

cio

7.
 S

ec

ad
o

Sistema de 
producción

de Café

PROCESOS
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Para iniciar quiero que comprendan qué es un 
PROCESO. Para ello observen el siguiente ejemplo:

Les invito para que junto con su familia y las personas que trabajan en su finca, estudien los contenidos 
que nos transmitió el extensionista sobre las Buenas Prácticas Agrícolas; les sugirió ponerse las 
gafas de marco verde, ya que a través de éstas se pueden observar los aspectos a mejorar.

Como se observa, el PROCESO tiene: ENTRADAS, es decir, los insumos necesarios; con éstos 
se realizan unas ACTIVIDADES BÁSICAS, para finalmente, obtener el PRODUCTO deseado.

Ahora pongan en práctica lo aprendido realizando la siguiente actividad:

 PROCESO: Germinador
ENTRADAS ACTIVIDADES PRODUCTO

Sustrato desinfectado, 
semillas de café

Siembra y cuidados adecuados de 
la semilla en el germinador Chapola de café
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Veo y aprendo en familia

1.
 G

er
m

in
ador

2.
 A

lm
ácig

o

3.
 Si

embra

4
. 
M

an
ejo

 del cultivo

5.
 C

osecha

6.
 B

en
efi

cio
7.

 S
ec

ad
o

PROCESOS

Marquen con una X uno de los procesos del sistema de producción y escriban en el lado izquierdo los 
insumos que deben tener para llevar a cabo el proceso; en el centro escriban dos o tres actividades 
básicas que deben realizar y en el lado derecho el producto que obtienen del proceso.

SALIDAS

ACTIVIDADES BÁSICAS

ENTRADAS

Recuerden que...

En Colombia, el conocimiento y la tecnología del sistema de producción de café que contribuyen 
al mejoramiento de la eficiencia de cada uno de sus procesos, se generan en el Centro Nacional 
de Investigaciones de Café -Cenicafé-; mediante la gestión de cada una de sus Disciplinas 
de Investigación y la interacción de éstas, se producen desarrollos tecnológicos adaptables 
y apropiados para los pequeños, medianos y grandes caficultores del país. (12)

19

Huella 1



Continuamos este proceso de formación con la familia de Raquel y Rafael 
realizando una exploración por su finca, para ello llevamos binóculos, cámaras 
fotográficas, lupas, libreta de apuntes y por supuesto, las gafas de marco 
amarillo, ya que éstas permiten observar el estado actual de la finca; a medida 
que avanzábamos en el recorrido les hablé sobre la inocuidad, la cual consiste 
en realizar actividades durante la producción del café que aseguren que éste 
no causará daño al consumidor cuando prepare su taza de café. 

Para que el café no pierda la inocuidad y se asegure la calidad de este alimento, 
les hablé de los riesgos químicos y biológicos que causan daño a la salud tanto 
de las personas que procesan el café como de los consumidores, para tenerlos 
en cuenta en los procesos de producción de su finca El Roble. La familia muy 
contenta, consultó acerca de esos riesgos y tomaron fotografías de lo observado 
en el campo.

Culminado el recorrido nos dispusimos a revelar las fotografías tomadas y 
las comparamos con otras que yo tenía en un álbum, clasificadas en riesgos 
biológicos y riesgos químicos, con el fin de identificar si en los cafetales 
de la finca El Roble se presentaban éstos. Observen a continuación 
la clasificación de los riesgos:

20
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Álbum de los Riesgos biológicos del café 

La Broca Hypothenemus hampei 
durante el ciclo productivo y el 
secado.

La inocuidad y la calidad del café, están en riesgo cuando hay presencia de:

Roedores en los sitios de 
almacenamiento

Humedad mayor al 12%, sitios muy 
húmedos o sin higiene. 

Gorgojo Araecerus fasciculatus en el 
proceso de almacenamiento de los 
granos de café.

Hongos como Aspergillus o Penicillium, 
en las cerezas sobremaduras en el 
suelo, las cuales muchas veces se 
recolectan junto con el café de la 
cosecha.

Seleccionen por medio de un  los riesgos 
biológicos que han encontrado en su 
empresa cafetera y realicen los correctivos 
que sean necesarios.

1.

3. 4.

2. 5.
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Micotoxinas (sustancias producidas por 
los hongos Aspergillus sp. denominada 
Ochratoxina A -OTA-). No se detecta 
en la evaluación de la calidad física del 
grano, ni en la calidad de la taza. Se mide 
a través de equipos especializados y los 
mercados internacionales en Europa 
han establecido valores límites de 
aceptación (FAO, 2005) 

Agua utilizada en el beneficio, 
empaques que hayan contenido 
agroquímicos, entre otros, los cuales 
pueden causar cáncer, intoxicación, 
envenenamiento y la muerte.

Combustibles, solventes, emisiones 
de humos y metales pesados 
presentes en aguas contaminadas 
que posteriormente las utilizan en el 
proceso de beneficio. 

Las emisiones de humo pueden 
contaminar el café durante un mal 
proceso de secado mecánico, durante 
su transporte en vehículos en mal 
estado o cuando se almacena el café 
cerca de cocinas que utilizan la leña 
como combustible.

Los plaguicidas (fungicidas e insecticidas) 
y agroquímicos (herbicidas y fertilizantes) 
pueden contener trazas de metales 
pesados que causan enfermedades graves 
y mortales. También se puede presentar 
por almacenar café en la misma área donde 
están los agroquímicos o al aplicarlos en 
dosis no recomendadas técnicamente.

Álbum de los Riesgos químicos del café 

La inocuidad y la calidad del café, están en riesgo cuando se contamina con:

Seleccionen por medio de un  los riesgos 
químicos que han encontrado en su empresa 
cafetera y realicen los correctivos que sean 
necesarios.

1. 4.

5.

2.

3.
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Es momento del cambio

En las fincas el cafetero es quien debe tener bajo control 
cada uno de los procesos del sistema de producción, para 
minimizar los riesgos biológicos, químicos y obtener un 
café pergamino seco de calidad, por lo tanto, la calidad 
del café está determinada por el nivel de adopción de las 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

Muy bien, después del excelente trabajo que realizaron 
el extensionista y la familia, conozcan un poco más 
acerca de lo que es la calidad:

La calidad, de acuerdo con la Organización 
Internacional de Normalización - ISO, es el 
“Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos”, pero para 
contribuir con el cumplimiento de los requisitos 
de calidad se deben implementar las Buenas 
Prácticas Agrícolas a todos los procesos de 
producción, lo cual implica hacer las cosas bien 
desde el principio hasta el fin.

Como se está hablando de 
la Calidad del café, entonces 
la frase anterior puede 
quedar así: “La calidad del 
café es el grado en el que las 
características que presente, 
cumplan con los requisitos 
establecidos”.

Entonces, para que 
comprendan lo anterior, 
conozcan cuáles son estas 
características o atributos 
del café.
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Características o atributos materiales
observables en el café producido

Calidad física: es el aspecto y apariencia de la cereza y el grano, que se pueden evaluar 
cuantitativa y cualitativamente.

Calidad en taza: se refiere al aroma (intensidad) y al sabor (acidez, amargo, cuerpo, 
dulzor e impresión global de la bebida de café), así como su limpieza, es decir, que no 
presente aromas ni sabores extraños.

Calidad sanitaria o inocuidad: está relacionada con la sanidad del producto (cerezas de 
café, granos en pergamino y en almendra), que no contengan contaminantes químicos 
o biológicos que puedan afectar la salud de las personas al preparar o al consumir la 
bebida.

Por ejemplo, desarrollo de hongos con riesgo de producción de Ochratoxina A (OTA), 
contacto de los granos en los diferentes procesos o de la bebida durante su preparación con insecticidas, 
combustibles o aguas contaminadas. Este aspecto es muy importante debido a las legislaciones sobre 
protección de la salud pública.

Pónganse las gafas de marco verde y prepárense para aprender sobre los atributos de 
calidad en taza y de inocuidad, observables en el café producido.
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De acuerdo con las enseñanzas del tutor de la Fundación Manuel Mejía, con Rafael 
y su familia nos propusimos investigar si el café de la finca El Roble cumplía con la 
calidad física del grano y la calidad en la taza, por ser factores que influyen en la 
comercialización y asignación del precio de su café; para ello revisamos paso a paso 
los siguientes criterios: 

• Un fruto de café de buena calidad es sano, maduro y permite definir la calidad de 
la masa cosechada.

• El color y la textura permiten definir los puntos donde se deben finalizar 
las operaciones como la fermentación, el lavado y el secado en los 
procesos de producción, transformación y comercialización del café. 

Con base en estos criterios revisamos la calidad del café pergamino y del café verde 
que había en el momento en la finca y esto fue lo que encontramos:

Café pergamino:
Apariencia homogénea, olor fresco y 
característico a café, color amarillo 
claro y una humedad entre 10% y 12% 
(Puerta, 2013). 

Las Cooperativas de Caficultores de 
todo el país incentivan al cafetero por la 
calidad del café, cuando más del 75% 
de la almendra está sana (FNC, 2013).

Café verde o almendra:
Apariencia homogénea y sana, olor fresco, 
color verde azulado, humedad entre 10% 
y 12%
Tamaño diferente según la variedad, se 
mide en mallas de 12/64 a 18/64 pulgadas. Los 
granos caracol son más pequeños y si están sanos 
presentan buena calidad. (Puerta, 2013).
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Los resultados hallados en la finca son muy buenos ya que apuntan 
a la calidad en la taza del café, que es uno de los aspectos más 
importantes en la comercialización y que depende de las Buenas 
Prácticas Agrícolas que implementen los cafeteros para obtener:

• Tazas sin defectos en el sabor.

• Cafés con perfiles especiales de sabor.

Veo y aprendo en familia
Como ustedes se encuentran en la tarea de estudiar con su familia cómo lograr una mejor calidad en su 
café, a continuación observan unas imágenes que muestran los defectos físicos y la consecuencia en la 
calidad de la taza. Por ejemplo el defecto brocado ocasiona que la taza tenga sabor extraño, áspero...

Brocado

Extraño, áspero, 
contaminado, sucio, fenol

Cardenillo

Tierra, moho, fenol

Contaminado

Químico, tierra, 
combustibles, solventes, 

fenol
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Cuéntenos si en algún encuentro con su familia o conocidos han percibido 
algunos de los sabores descritos en los gráfico anteriores:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vinagre

Agrio, fermento, 
descompuesto, stinker, 

mal oliente, podrido

Mordido

Sucio, descompuesto, 
mohoso

Negro

Acre, sucio

Inmaduro
o paloteado

Ligera disminución de aroma, 
sabor inmaduro y acre 

 Decolorado reposado
 Decolorado veteado 

Mohoso, sucio, envejecido, 
reposo, insípido, taza 

insípida, sin fuerza

 Averanado o arrugado

Astringente, sucio, 
insípido en sabor y acidez
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Atributos Simbólicos
Se basan en la confianza y en el buen nombre que tiene el producto. Dentro de estos 

atributos están los relacionados con las denominaciones de origen, los aspectos sociales 
(las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de vida del productor y su 

familia) y los aspectos ambientales (uso racional y conservación de los recursos naturales).

Pero yo si quiero contarles lo que más me impactó cuando escuché 
hablar de la calidad y es el tema de los atributos simbólicos.

Una vez lo comprendí, entre todos hicimos una cartelera de nuestro país Colombia, 
porque cuando yo produzco aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas, es el café de mi 
país el que sobresale en el mundo.

Recuerden que...

El café es un alimento que posee mucha demanda en el mundo debido a que: 

• Influye sobre el sistema nervioso (componentes del café como la cafeína alteran benéficamente 
el sistema nervioso, mejorando los niveles de alerta y capacidad de concentración).

• Favorece la retención de memoria de corto plazo en personas de la tercera edad.

• Tiene componentes como la cafeína que son apreciados en la industria farmacéutica.

• Tiene características particulares en el sabor y el aroma.28
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ATRIBUTOS SIMBÓLICOS DEL 
CAFÉ COLOMBIANO

Denominación de origen
Es un instrumento legal que permite garantizar 

el origen de un producto y protegerlo, representa 
el vínculo entre la calidad del café, la tradición 

y el territorio donde se produce. Actualmente 
Colombia tiene la Denominación de Origen Nariño, 

Cauca y Huila.

Aspectos sociales

Las personas que trabajan en la caficultura 
deben tener el legado cultural de las 

comunidades, buena calidad de vida, salario 
justo y condiciones adecuadas para realizar 
su trabajo, así como el reconocimiento de la 

importancia de su labor.

Aspectos ambientales

En la actividad cafetera es fundamental hacer buen 
uso del agua, el suelo, el aire y cuidar la biodiversidad .
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Un sábado al caer la tarde se encontraba en la finca un grupo de vecinos de la vereda 
El Progreso, hablaron sobre temas familiares, personales, contaron anécdotas y 
terminaron relatando las experiencias laborales vividas en sus empresas cafeteras, 
con las cuales cada uno quería contarle a sus vecinos que estaba 
haciendo las cosas bien… fue maravilloso para algunos escuchar 
a la familia Marín Álvarez, contar sobre el éxito vivido en la 
finca El Roble, pero otros de los asistentes no creyeron lo que 
escuchaban y pidieron pruebas de lo dicho, con respecto 
a la producción de café de excelente calidad. 

Ante esto, Raquel que siempre está comprometida con 
la calidad y el orden de todos los procesos adelantados en su 
casa, buscó y compartió con los presentes una carpeta en la cual 
tenía los registros a través de los cuales se llevaban a cabo la 
planeación y ejecución de las actividades administrativas y 
técnicas, para evaluar, analizar y tomar decisiones adecuadas 
en cuanto a las prácticas a implementar.

Es momento del cambio

El éxito de una empresa cafetera depende del trabajo y 
compromiso de las personas que en ella se desempeñan, así 
como de los buenos atributos materiales y simbólicos que se 
manejen alrededor de la producción del café de calidad.

Debemos contribuir con los atributos mencionados.
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Observen los registros encontrados e impleméntenlos 
en su finca para que al igual que la familia Marín 
Álvarez, ustedes aprendan a planear las actividades 
relacionadas con las Buenas Prácticas Agrícolas que 
conducen a la producción de café de calidad; veamos:

5

Información general
Características Agroecológicas

Identificación 
de la Empresa

Cafetera

G
uí

a 
do

cu
m

en
ta

l p
ar

a 
ca

fé
s 

so
st

en
ib

le
s

6

31

Huella 1



Este no es

Calidad

9

Lote

Cultivo Variedad

Fecha de 
siembra o zoca

Población
Distancia de siembra 

(m)
Densidad

Sistema del 
cultivo

No. Nombre
Área

total (m2)
(día/mes/año)

Número de 
sitios

Número de 
tallos/sitio

Entre 
plantas

Entre 
surcos

Número de 
tallos/ha

Sol, sombra o 
semisombra

17

Rama Frutos 
totales

Frutos 
brocados Frutos N° total 

de brocas

Posición A + B Posición C + D
Frutos N° total de 

brocas

Posición A + B Posición C + DN° 
Vivas

N° 
Muertas

N° 
Vivas

N° 
Muertas

N° 
Vivas

N° 
Muertas

N° 
Vivas

N° 
Muertas1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

25

Fecha
Inventario

Agroquímicos
Ingrediente activo

Unidad
Cantidad

Fecha de 
adquisición

Fecha de vencimiento

Entrada
(día/mes/año)

Nombre comercial
g kg cc L día/mes/año (día/mes/año)

31

Fecha 
(día/mes/año) Equipo Descripción mantenimiento/calibración Responsable Fecha del próximo mantenimiento 

(día/mes/año)

11

Edad Área de los lotes
(m2)

Área a renovar (m2 )
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

23

Nombre del operario Lote

Fecha de 
evaluación Nivel de 

infestación 
(%)

Plaga o 
enfermedad a 

controlar

Nombre del 
Producto

Ingrediente 
activo

Registro 
(ICA)

Dosis Fecha de
aplicación Período (días)

(d/m/a) cc o 
g/L (d/m/a) Carencia* Reentrada*
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Ambiental

Calidad

Social

59

Nombre
Cédula Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Devengado Descuentos
A pagar Firma

Lote Labor***h/j Lote Labor* **h/j Lote Labor* **h/j Lote Labor* **h/j Lote Labor* **h/j Alimentación otros

61

No. Nombre y apellido Lote

kg/cc o jornales Total 
kg

Total 
jornales

Valor jornales 

o kg ($)
Total devengados 

($)

Deducciones  Neto a pagar 

($)
Firma

L M M J V S D

Alimentación Otras

41

Tipo de 
combustible

Fecha 
(d/m/a) Entrada (L) Salida (L) Devolución (L) Saldo (L) Equipo o maquinaria utilizado Responsable

Observaciones

53

Fecha 
(día/mes/año)

Tema de la capacitación Nombre del técnico
No. de personas 

capacitadas
Entidad Lugar

Duración 
(horas)

39

Fecha de la disposición 

final 

(día/mes/año)
Nombre comercial del producto

Presentación del envase 

(bolsas, envase o cartón)

Peso de los 

envases (kg)

Número de  

envases
Responsable
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Apreciados cafeteros, ahora que conocen los registros que les 
permitirá dar razón de la planeación y ejecución de las actividades 
que desarrollan en sus fincas, les invito a que traigan en el próximo 
encuentro los registros que llevan en sus fincas con base en los 
cuales van a realizar la siguiente actividad:

Veo y aprendo en familia
A continuación encuentran la relación de algunos de los registros estudiados, pongan un  en los que 
actualmente implementan en sus fincas, para demostrar la planeación y ejecución de las actividades 
tanto administrativas como técnicas.

Nombre del registro ¿Se implementa 
actualmente?

Aplicación de productos químicos.

Determinación del nivel de infestación por Broca.

Inventario de agroquímicos, herramientas, equipos y maquinaria.

Diario de trabajadores y labores.

Planilla de recolección. 
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¿Cuántos de los registros anteriores no implementan en sus fincas? ___________________, les 
invitamos a utilizarlos de ahora en adelante para dar razón de la organización de su empresa cafetera.

Nombre del registro ¿Se implementa actualmente?

Mantenimiento y calibración de equipos agrícolas.

Envases vacíos de agroquímicos.

Control y consumo de combustible.

Plan de renovación.

Capacitaciones.

Recuerden que...

La documentación es la base para la trazabilidad o seguimiento 
de los procesos implementados en las empresas cafeteras y 
permite tomar las decisiones acertadas para el mejoramiento 
continuo. 

35

 
Huella 1



Felicitaciones, han recorrido la Huella 1, con estos 
conocimientos y su dedicación lograrán hacer de su finca 
una empresa cafetera. Ahora les invito a revisar la forma 
como ustedes deben aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas 
desde el germinador hasta la cosecha; para ello inicien el 
estudio de la Huella 2.

Es momento del cambio

Ustedes y las personas que trabajan en sus empresas 
cafeteras, deben comprometerse con las Buenas 
Prácticas Agrícolas, ya que éstas son promovidas 
cada vez más por el sector privado, los comercializadores y los 
productores como respuesta a la demanda de las personas que consumen 
alimentos sanos y producidos de manera sostenible… así que es momento 
de comprometerse con la calidad del café que producen.

Escriban aquí su compromiso:

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2
Huella

Demos inicio al recorrido de esta huella recordando los 
resultados del estudio que se realizó en la vereda El 
Progreso, para determinar la calidad del grano que se 
producía en las fincas: 

Huella 2. ¿Cuáles son las Buenas 
Prácticas Agrícolas a fortalecer 
durante la precosecha?

Cerca de la mitad de las muestras presentaron problemas de humedad, con valores 
superiores al 12% y el resto de la muestra presentó defectos (negro, picado por 
insectos, ámbar o mantequillo, entre otros) lo cual incide en el precio de compra, 
puesto que la calidad en la taza se puede afectar.

De acuerdo con los anteriores resultados y con la capacitación que la familia Marín Álvarez y su 
comunidad habían recibido sobre Buenas Prácticas Agrícolas, se dieron cuenta que en el manejo 
del cultivo de café se debe estar atento a los defectos de los granos, a las causas que los originan y las 
consecuencias en taza y precio. Reconocieron la importancia de seguir capacitándose, para identificar 
qué era lo que hacían mal cotidianamente en los procesos del cultivo. Veamos:

37

Huella 2



Buenos días apreciados cafeteros y cafeteras, vamos a empezar esta 
capacitación hablando de las causas que originaron los defectos en los granos 
que se encontraron en sus fincas, es decir, los riesgos que se pueden generar en 
la calidad por no implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.

Negros Brocados

Inmaduros 
y/o 

paloteados

Averanados 
o arrugados

Decolorado 
ámbar

Contaminado
(No se percibe 
visualmente)

MANEjO DEL CuLtIVO

CausasRiesgos sobre la calidad 
del café

Riesgos sobre la calidad 
del café

Falta de agua durante el 
desarrollo del fruto

Control inadecuado de la 
Broca del café

Problemas de nutrientes 
en el suelo 

Falta de abono, cultivos 
en zonas marginales 
bajas, Roya y sequía

Uso inadecuado de 
agroquímicos o uso de 
productos prohibidos

Debilidad del cafeto
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De acuerdo con estas enseñanzas, deben revisar las prácticas de fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades, durante todos los procesos de la producción, porque las BPA deben implementarse 
desde el principio. 

1. Buenas Prácticas Agrícolas durante la fertilización

BPA en el almácigo

• Siembre la chapola en una bolsa con mezcla adecuada de suelo y abono orgánico.
• Aplique fósforo en forma de DAP.

BPA durante la siembra

Muestreo de suelos para el análisis

• Realice el análisis de suelos para tomar decisiones acertadas con respecto al 
manejo de la nutrición del cafetal. Actualizar el análisis cada dos años.

Incorporación de enmiendas al suelo del hoyo

• Aplique abonos orgánicos en la siembra, si el suelo tiene bajos contenidos de 
materia orgánica.
• Incorpore cal si el suelo es ácido.
• Dosifique la cantidad de cal de acuerdo al grado de acidez del suelo.
• Seleccione la fuente de cal teniendo en cuenta los contenidos de magnesio y 
fósforo del suelo.
• Adicione la enmienda o materia orgánica al suelo que se retiró del hoyo.
•Mezcle el suelo con la enmienda o materia orgánica.
• Siembre el colino en el hoyo y llénelo con el suelo que contiene la mezcla anterior.
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Para obtener buenas cosechas se debe realizar el análisis de suelos. El 
extensionista nos recomendó recolectar una muestra de éste y enviarla 
a un laboratorio especializado, con el fin conocer los pasos que se deben 
seguir, nos propuso realizar la siguiente actividad: 

Ordenen las siguientes acciones colocando los números del 1 al 6, de 
acuerdo con los pasos que se deben seguir para recolectar una muestra de 
suelo, observe el ejemplo:

__________ Dividir la finca en lotes.

__________ Determinar la época para tomar la muestra.

__________ Recorrer cada lote en zigzag y tomar las submuestras en el 
plato del árbol.

__________ Mezclar las submuestras recolectadas y empacar 1 kilogramo 
de ésta.

__________ Alistar las herramientas adecuadas para tomar la muestra.

__________ Rotular la muestra y entregarla al Extensionista.

¡Muy bien! Han aprendido los pasos que deben seguir para la recolección 
de una muestra de suelo.

2

Con los conocimientos adquiridos, procedimos a sacar la muestra de suelos de nuestras fincas y a enviarla al laboratorio; 
una vez que llegaron los resultados, el extensionista nos habló de los nutrientes que necesitan las plantas de café 
para crecer vigorosamente y ser productivas, observen: 
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NutRIENtES ESENCIALES PARA LOS CAFEtALES

Minerales No minerales

Mayores o 
macronutrientes

N: Nitrógeno
P: Fósforo
K: Potasio
Ca: Calcio

Mg: Maganesio
S: Azufre

Menores o micronutrientes C: Carbono
H: Hidrógeno

O: OxígenoB: Boro
Cl: Cloro

Cu: Cobre
Fe: Hierro

Mn: Manganeso

Zn: Zinc
Mo: Molibdeno

Ni: Niquel

A partir del conocimiento adquirido, pudimos establecer si las cantidades de algunos de los nutrientes eran insuficientes 
o estaban en exceso para satisfacer las necesidades de las plantas de nuestras fincas y decidimos qué planes de 
fertilización se debían implementar en cada una de ellas para lograr una adecuada nutrición. Además, supimos que 
se podían presentar algunos problemas, los cuales se podían solucionar aplicando correctivos llamados “enmiendas”. 
Así como ellos, ustedes también deben poner en práctica estos conocimientos para obtener mejores resultados en 
la producción de sus cultivos de café.

Recuerden que...

En cuanto a abonos, su aplicación no puede ser una fórmula igual para todos los casos, lo 
indicado es el previo análisis de suelos para saber la clase y proporción de los elementos que 
pueden aplicarse, sin correr el riesgo de usar cantidades innecesarias que le pueden causar 
mayores gastos, dañar los cafetales y deteriorar el medio ambiente.

 ¡Continuemos!
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 MANEjO DE LA NutRICIÓN

Etapa vegetativa

Aproximadamente hasta los 18 meses:

Fertilice después del primer o segundo 
mes luego de sembrado el colino en 
el campo. En adelante, fertilice en 
intervalos de tres o cuatro meses. 
Aplique el fertilizante dirigido a cada 
planta, no al voleo como se especifica 
en la etapa de producción.
• Determine las necesidades de 
enmiendas.
• En todos los casos el suelo debe estar 
húmedo. (13)

Buenas Prácticas 
Agrícolas

Recorra el lote y 
verifique deficiencias 

nutricionales

Etapa productiva

Plantas mayores a 18 meses:

• Aplique los fertilizantes al voleo y sin 
tapar, dividiendo en dos aplicaciones 
la cantidad requerida por año. La 
primera al inicio de las lluvias del 
primer semestre y la segunda una vez 
comience la temporada de lluvias del 
segundo semestre.
• Determine las necesidades de 
enmiendas y las dosis por planta.
• Defina la forma y época de aplicación. 
(13)

Recomendaciones: 
• Realice el plateo antes de fertilizar.
• Pueden utilizar fertilizantes complejos granulados o fertilizantes en mezcla física. De este último grupo, puede adquirir algunos ofrecidos 
comercialmente o comprar fuentes simples para ser mezclados en la finca. En caso de seleccionar la segunda opción, debe utilizar la mezcla 
física el mismo día de su preparación.
• Verifique con una gramera o balanza, que la medida del fertilizante a aplicar corresponda con la dosis requerida. Evite utilizar medidas 
convencionales como el “tarro de salchichas”, el “tarro de lechera”, la “tapa de gaseosa”, entre otras; porque cada fertilizante y cada marca 
presenta diferente el tamaño de sus gránulos y, por consiguiente, el peso de los mismos varía según el recipiente que se utiliza para la medida.
• En aplicaciones “al voleo”, dirija el producto de tal manera que impacte en el tallo y se esparza en la zona del plato. (13)

Ejecución del plan 
de fertilización

con base en el análisis
del suelo
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Como han observado, la calidad del café producido en sus fincas inicia 
con la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas relacionadas con 
el análisis de suelos y las recomendaciones que se describen a partir 
de éste, ya que la otra parte del éxito en la obtención de café de 
calidad, depende del manejo adecuado de plagas y enfermedades 
que puedan presentarse en el cultivo de esta planta. Para 
que ustedes conozcan el manejo apropiado en cada caso, el 
extensionista quiere compartirles una actividad que llevó a cabo 
en compañía de la familia Marín Álvarez.

Es momento del cambio

iHa llegado la hora de que ustedes se comprometan con acciones 
que los lleven a fertilizar adecuadamente el suelo de sus fincas, 

según las necesidades nutricionales de sus suelos, teniendo en 
cuenta que esta práctica se ve reflejada en la productividad de 
su cultivo y en la calidad del café que produce!
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Muy bien, en nuestra tarea de mejorar las prácticas que 
ocasionan deterioro en la calidad del café, en la vereda 
hicimos un chequeo relacionado con la presencia de la Roya y 
la Broca, y nos basamos en las indicaciones que encontramos 

en las siguientes fichas.

Les invito para que ustedes tomen estas fichas, recorran sus cafetales 
y observen si las prácticas explicadas en ellas se están aplicando o no.

¡Manos a la obra!

2. Buenas Prácticas Agrícolas en el manejo de la Roya y la Broca
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Población 
caficultora
protagonista en la 
producción de café de calidad

Roya

Revise y defina cuál es la variedad 
sembrada.
Recorra el lote y verifique la información:

• Evalúe una rama en 60 árboles 
seleccionados al azar por lote, y 
determine el número total de hojas y 
el porcentaje de éstas con Roya.

• Calcule los días transcurridos desde la 
floración hasta la fecha de evaluación 
de Roya. (13)



Población caficultora protagonista en la 
producción de café de calidad

Manejo de la enfermedad

Si el porcentaje de infección es menor o igual a 5% no se 
toman medidas de control, si los días después de floración 
son menores a 60.

Si el porcentaje de infección es mayor que 5% y menor o igual a 15% se toman las 
siguientes medidas de control: 

• Si los días después de la floración son mayores a 60 y menores o iguales a 120, 
se recomienda aplicar fungicidas protectores o sistémicos.

• Si los días después de la floración son mayores o iguales a 180, no se recomiendan 
medidas de control.

• Si el porcentaje de infección es mayor que 15% y menor o igual a 30% se toman 
medidas de control: 

Se recomienda aplicar fungicidas sistémicos.

Si el porcentaje de infección es 
mayor que 30% se toman medidas 
de control:

• Si los días después de la 
floración son mayores a 90 se 
recomienda aplicar fungicidas 
sistémicos. (13)

Días después de 
floración

Promedio de infección por lote (%)

<5,0% – 
10,0%

10,1% – 
15,0%

15,1% – 
20,0%

20,1%-
30,0%

> 30,0%

60 P/S S S S -------

90 P/S S S S S

120 P/S S S S S

180 - P/S S S S

P: Fungicida Protector - S: Fungicida sistémico
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Muy bien han aprendido a identificar las buenas prácticas 
en caso de que se presente la Roya en sus cultivos de café; 
ahora vamos a conocer BPA para identificar y tratar 
la Broca, una plaga que se presenta con frecuencia en 
algunos cafetales… ¡Adelante!

Continuemos revisando las buenas prácticas relacionadas
con el MANEjO INtEGRADO DE LA BROCA

Veo y aprendo en familia
De nuevo con lupa en mano y con las siguientes fichas, inicien la aventura de reconocer la presencia 
o no de Broca.
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Población 
caficultora 
protagonista en la 
producción de café de calidad

Manejo Integrado de la Broca -MIB-
1. Control cultural
Registro de floraciones
• Determine a partir de las fechas de floración, 

cuándo hay mayor emergencia de brocas.
• Determine los períodos críticos de ataque 

de la Broca, esto es, 120 días después de las 
floraciones principales.

• Realice el monitoreo para evaluar la 
infestación y posición de la Broca.

• Tenga en cuenta los registros de lluvias (al 
inicio de la temporada de lluvia hay mayor 
emergencia de las brocas de los frutos).

• Determine el tipo de control a realizar 
(biológico o químico). (13)

Población 
caficultora 
protagonista en la 
producción de café de calidad

2. Control biológico

Calibración de la aspersora
• Determine el flujo de descarga de la boquilla.
• Determine la cantidad de mezcla a aplicar por 

árbol.

Preparación del producto y señalización del lote
• Señalice el lote que va a asperjar con un aviso 

color rojo.
• Calcule la dosis de producto a aplicar, de acuerdo 

con la recomendación de concentración.
• Siga las recomendaciones de la etiqueta del 

producto.
• Adicione la mezcla al tanque que contiene 

agua, a la mitad del volumen de su capacidad, 
y adicione agua hasta completar su capacidad. 

Aspersión
• Aplique la mezcla del producto a las ramas 

productivas y la base de los árboles.

Evaluación de la mortalidad en 10 días

• Cuente las brocas muertas a partir de una 
muestra de 100 frutos brocados.

• Recorra el lote en zigzag y coseche 100 frutos 
verdes con posición Broca en A y B.

• Abra los frutos y cuente las brocas vivas y las 
muertas. (13)
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Población 
Caficultora 
Protagonista en la 
Producción de Café de Calidad

3. Control químico

Calibración de la aspersora

• Determine el flujo de descarga de la boquilla.
• Determine la cantidad de mezcla a aplicar por árbol.

Preparación del producto y señalización del lote
• Señalice el lote que va a ser asperjado con un aviso 

color rojo.
• Calcule la dosis de insecticida a utilizar.
• Prepare la mezcla y establezca la dosis de acuerdo 

con la recomendación de concentración. 
• Adicione la mezcla hasta el límite de capacidad del 

tanque de la bomba.

Aspersión
• Aplique la mezcla del producto a las ramas productivas, 

utilizando equipos de aspersión.
• Si hay viento fuerte detenga la aspersión.

Evaluación de la mortalidad de Broca después de 3 
días de la aplicación
• Cuente las brocas muertas a partir de una muestra 

de 100 frutos brocados.
• Recorra el lote en zigzag y coseche 100 frutos verdes 

en los cuales la Broca esté en posición A y B.
• Abra los frutos y cuente las brocas vivas y las muertas. 

(13)

Población 
caficultora 
protagonista en la 
producción de café de calidad

4. Evaluación del nivel de infestación en los lotes de café 

• Establezca el nivel de infestación de la Broca para 
cada lote.

• Seleccione 30 árboles en un recorrido en zigzag, en 
cruz o al azar.

• En cada árbol seleccione la rama más productiva 
(30 a 100 frutos), y cuente el número de frutos, y de 
éstos, los infestados por Broca.

• Realice esta actividad después de las recolecciones 
a partir del período crítico de ataque de la Broca.

• Determine el porcentaje de infestación por lote, de 
la siguiente manera:
Porcentaje de 
infestación (%) 

x 100= 
No. de frutos brocados

No. de frutos totales

• Evalúe la posición de penetración de la Broca 
en el fruto, para tomar decisiones oportunas de 
manejo, en especial con insecticidas químicos y 
bioinsecticidas, como el hongo Beauveria bassiana.

• Para obtener esta información, en el recorrido 
realizado durante la evaluación de infestación por 
Broca, se deberán recolectar 100 frutos de café 
infestados por Broca al azar. Se debe determinar la 
posición de la Broca en cada uno de ellos. (13)



Muy bien, como vimos en la Huella 1, el cafetero debe tener su sistema de 
producción de café bajo control para disminuir los riesgos o prevenirlos, estos 
riesgos pueden estar relacionados con las personas que realizan las labores, 
o con los recursos naturales; además de los riesgos en la calidad del café que 
ya estudiamos; por eso les vamos a presentar los riesgos en el manejo del 

cultivo, para que aprendan a identificarlos y a tomar medidas de prevención.

FÍSICOS 

• Exposición al sol.
• Condiciones de seguridad afectadas por la 
topografía irregular, zanjas, hoyos, canales, 
drenajes.

• Utilice elementos de protección personal como: 
sombrero, manga larga, protector solar.
• Señalice las áreas de riesgo, realice mantenimiento a 
los caminos dentro del lote, establezca vías de acceso.

• Utilice el equipo de protección personal (Guantes de 
nitrilo, gafas, protección respiratoria, ropa de trabajo 
impermeable, botas de caucho).
• Realice el mantenimiento y la calibración a los 
equipos de aspersión. 

• Maneje adecuadamente los residuos sólidos 
inorgánicos aprovechables y los envases vacíos de 
agroquímicos.
• Realice el mantenimiento de los equipos de aspersión.
• Utilice las dosis de químicos según las recomendaciones 
técnicas.

QuÍMICOS

Intoxicación por inhalación y contacto de 
productos químicos.

AMBIENtALES

Contaminación química de suelo, aire y agua.

RIESGOS ACCIONES DE PREVENCIÓN
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Para dar garantía de la planeación de actividades relacionadas con las Buenas Prácticas Agrícolas 
en sus fincas cafeteras en el tema de fertilización, manejo de plagas y enfermedades, es importante 
tener a la mano los siguientes registros:

Felicitaciones, han aplicado los 
conocimientos adquiridos sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas, para la obtención de 

café de calidad, continúen así.

17

Rama
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Queremos compartir con ustedes las conclusiones a las que llegamos con el estudio de esta Huella:

La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en la producción del 
café de calidad, es la mejor decisión que podemos tomar las y los 
cafeteros de Colombia para producir los mejores granos del mundo. 
Estas prácticas deben estar respaldadas por los registros que ya 
conocen. Es momento de comprometerse con su empresa cafetera

Escriban aquí su compromiso:

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Felicitaciones, han recorrido la Huella 2, con estos conocimientos y 
su dedicación lograrán aplicar Buenas Prácticas Agrícolas en la Etapa 
de precosecha. 

¡Continuemos! 
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3
Huella

La familia Marín Álvarez sigue empeñada en evitar las causas que 
originan daños en el café que se produce en su finca, por eso pidieron 
a su extensionista que dedicarán un espacio de tiempo para revisar 
las prácticas que realizan durante la recolección o cosecha de su café. 
Fue así como el extensionista les invitó a ponerse las gafas amarillas 

para analizar las situaciones que diagnosticaron. Observen:

Huella 3. ¿Cuáles son las Buenas 
Prácticas Agrícolas durante el 
tiempo de cosecha?

Causas de la mala calidad
durante la recolección

Riesgos sobre la 
calidad del café

Recolectar frutos del suelo e incluirlos en la masa 
cosechada Negros

Mordido o 
cortado

Inmaduro y/o 
paloteado, 
mordido y/o 
cortado

Cerezas 
con hongos

Contaminado
(No se percibe 
visualmente)

Recolección de cerezas verdes

Recolección de frutos verdes y/o pintones inmaduros 

Recolección de cerezas sobremaduras del suelo con 
hongos

Contacto de cerezas con sustancias químicas 
(combustibles, plaguicidas o agroquímicos)
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Para evitar que en sus empresas cafeteras se realice inadecuadamente la etapa de la 
cosecha, se requiere que las personas trabajadoras estén capacitadas y conozcan las Buenas 
Prácticas Agrícolas que se deben aplicar. 

“Cuando los cafetales de nuestra finca “El Roble” se 
encontraron en etapa productiva y se aproximaba la 
temporada de recolección reunimos a las personas 
que trabajan con nosotros y apoyados con nuestro 
extensionista les capacitamos para la recolección 
selectiva de los frutos maduros dejándoles 
clara su importancia para aumentar la calidad y 
disminuir las pérdidas”.
Las principales conclusiones de nuestros 
trabajadores y sus compromisos los dejaron 
en el siguiente tablero:
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Prácticas que mejorarán la calidad
en la recolección del café en la finca el roble

- realizaremos buenas prácticas de 

higiene en la recolección y 
transporte 

de los granos de café.

- Verificaremos que las personas recolectoras de café no cosechen los frutos verdes, si se encuentran frutos en este estado, se deben 
eliminar de la masa cosechada.

- aseguraremos que los árboles que se van a cosechar tengan el 
plato limpio para poder recoger los frutos que durante la recolección 

caigan al suelo.
- implementaremos un sistema de 
manejo en la finca para los frutos y 
granos recogidos del suelo (tierra), 
de tal forma que no se junten 
con el café cosechado sino que se 
empaquen por separado utilizando 
bolsas o cualquier recipiente, además 
se descarten apropiadamente por 
descomposición, enterramiento o 
cualquier método efectivo, de tal 
forma que no prolifere la broca y 
no se contamine el café.

- eliminaremos del recipiente de recolección hojas, ramas y demás material extraño, para evitar transportar este material al beneficiadero.

- llevaremos registros del lote de cultiv
o para 

el sistema de aseguramiento de la calidad de la 

cereza: aspecto, olor, % de f
rutos maduros, % 

de frutos dañados por broca,
 entre otros.
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Es momento de cambio…

La calidad del café colombiano depende directamente 
del estado de maduración de los frutos cosechados, 
por esta razón, las personas que participan de la 
recolección selectiva de los frutos maduros deben ser 
capacitadas en buenas prácticas de recolección, con el fin 
de alcanzar la calidad requerida y disminuir las pérdidas en 
este proceso. 

Así como Raquel y su familia, ustedes también deben 
implementar estas Buenas Prácticas Agrícolas en 
sus fincas, para continuar conservando la calidad 
del café cosechado. Vamos a hacer un recorrido 

por la finca de esta familia, les hago entrega de las 
gafas de marco verde con el fin de que se las pongan y 

observen el conjunto de las Buenas Prácticas Agrícolas 
que se deben llevar a cabo en la etapa de la cosecha. 

56

Buenas prácticas para producir café de calidad



Revisión del lote
Recorra el lote para estimar la cantidad de café en cereza a 
cosechar:
• La semana anterior a la proyección de cosecha, realice un 
muestreo en diez árboles del lote.
• En cada árbol cuente el número de ramas productivas y 
seleccione dos para determinar los frutos de café aptos para 
cosechar.
• Si el número de frutos aptos para cosechar es mayor a 3 
por rama, habilite la entrada al lote.
• Si el número de frutos apto para cosechar es menor a 3 
por rama, revise nuevamente en 15 días. (13)

Preparación para la cosecha
Con base en la carga de frutos maduros en el lote y los 
tiempos para desarrollar esta labor, defina el número de 
personas necesarias y los elementos que ellos necesitan:
• Establezca la forma de pago.
• Entregue los elementos a cada recolector (para acarrear o 
transportar, para recolectar, para protección).
• Indique el lote a cosechar.
• Establezca el desplazamiento para la recolección. (13)

¡Iniciemos!
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Cosecha

Asigne un surco a cada recolector e indíquele que:

• Tome los frutos maduros, sobremaduros y secos de cada árbol 
dentro del surco asignado.
• Realice la tarea siguiendo un orden: de arriba hacia abajo y del 
tallo del árbol hacia afuera.
• Llene el recipiente hasta la capacidad máxima.
• Retire hojas, ramas y demás materiales extraños.
• Deposite el contenido del recipiente en un costal de fique 
plástico limpio.
• Mantenga cerrado el costal para evitar diseminación de plagas 
como la Broca.

Después de realizada la tarea en el surco por todos los 
recolectores, evalúe si el café cosechado cumple con las 
siguientes condiciones:

• Menos de 2,5 % de frutos verdes de la masa recolectada (esto 
equivale a 6 frutos verdes).
• Menos de 5 frutos cosechados (maduros, sobremaduros o 
secos) sin recolectar en el árbol y en el suelo.

Para obtener la información de la calidad de la recolección, 
evalúe diez árboles en el lote ya recolectado, en éste debe haber 
menos de 50 frutos maduros, sobremaduros o secos, si no se 
cumple con este criterio deben entrar nuevamente a recolectar 
en el lote. (13)

Ustedes también deben implementar estas Buenas Prácticas Agrícolas en sus fincas y conocer 
cómo se evalúa la calidad del fruto cosechado, para ello veamos los pasos que deben seguir:
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Paso 1. Hacer la medida
Tome una botella plástica de cualquier marca de agua de 600 ml y con una 
regla mida desde la base hasta arriba 18 centímetros y corte la botella.

 

 

Paso 2. Tomar la muestra
Introduzca la medida (botella 
cortada) en el bulto de café 
recolectado y llénela de café 
cereza.

Paso 3. Evaluar la calidad del café cereza
Riegue los frutos del recipiente en una superficie 
plana. Separe los frutos inmaduros (verde en cualquier 
tonalidad) que se encuentre en la muestra. Si se 
obtiene más de 5 frutos en estado inmaduro (verde 
en cualquier tonalidad) afectará negativamente la 
calidad del café en la taza.

Ahora que han evaluado la calidad del grano, continúen con el pesaje del café recolectado como se 
indica a continuación:
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Pese el café a cada recolector en los siguientes casos:

• Al finalizar el lote.

• Si no se ha finalizado el lote
• A la hora del desayuno
• A la hora del almuerzo
• Al finalizar la jornada 

Registre la información por trabajador.

Recuerden que...

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia una buena recolección implica un 
máximo de 2% de frutos verdes, 2% de frutos secos y 5% de frutos infestados por Broca. 
Aplicando las buenas prácticas de recolección en sus fincas cafeteras podrán estar dentro 
de estos porcentajes. Es momento de comprometerse con esta etapa de producción en sus 
empresas cafeteras.

Escriban aquí su compromiso:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Huella 3

Veo y aprendo en familia

Como su propósito de aprendizaje está basado en la obtención de café de calidad, les invito a realizar 
la siguiente actividad en familia poniendo a prueba los conocimientos adquiridos:

1. Diríjanse a un lote de café de su finca, elijan un surco y seleccionen diez árboles; realicen la cosecha 
manual de los frutos, observen la labor realizada y escriban mínimo seis observaciones:

______________________________________  ______________________________________

______________________________________  ______________________________________

______________________________________  ______________________________________

2. Diríjanse nuevamente a otro lote de café de su finca, elijan un surco y seleccionen 10 árboles, 
realicen la recolección manual de los frutos teniendo en cuenta los siguientes aspectos y escribiendo 
la información en la tabla:
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tenga en cuenta lo siguiente:

• Si en la masa de café recolectada se presentaron muchos frutos verdes y pintones, la calidad del 
proceso de recolección fue mala y debe tomar los correctivos que sean necesarios.

• Si en la masa de café recolectada encontró solo frutos maduros, ha realizado una recolección con 
calidad.

De acuerdo con lo anterior, escriba a continuación cómo fue la calidad del proceso realizado en el 
ejercicio de recolección de los 10 árboles: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Indicadores de recolección de 10 árboles
a. Hora de inicio de la recolección f. Total de frutos pintones recolectados

b. Hora de terminación de la labor g. Total de frutos secos recolectados

c. Tiempo empleado en la labor h. Peso total de basura

d. Total de frutos verdes recolectados i. Kilogramos recolectados

e. Total de frutos maduros recolectados j. Divida los kilogramos recolectados entre 
el tiempo empleado en la recolección
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Muy bien, continuemos con el recorrido de esta huella, para que conozcan los riesgos 
hacia las personas que realizan las labores y hacía los recursos naturales, que se 
pueden presentar en la etapa de recolección del café de las fincas de la vereda El 
Progreso, para que puedan identificarlos a tiempo y prevenirlos, de esta manera no 

se afectará la calidad del café; lean con detenimiento y mucha atención:

FÍSICOS: 

• Exposición al sol.
• Lesiones asociadas a caídas, fracturas, esguinces, golpes 
por objetos, ocasionados por factores de riesgo asociados 
a las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo 
como la topografía irregular (alta pendiente), zanjas, 
hoyos, canales, drenajes en el campo. 

• Utilice elementos de protección personal como: 
sombrero, manga larga, protector solar.
• Uso obligatorio de botas de caucho en buen estado.
• Señalice las áreas de riesgo, realice mantenimiento a los 
caminos dentro del lote, establezca vías de acceso.

BIOMECÁNICOS: 

• Movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas.

BIOLÓGICOS

• Picaduras de insectos (hormigas, avispas, abejas), 
mordeduras de animales.

• Rotar los trabajadores durante la jornada laboral.
• Rotar las actividades para evitar movimientos continuos 
y repetitivos. 
• Cambiar de posturas.
• Establecer descansos periódicos.
• Las cargas no deben superar los 25 kg por persona para 
hombres y 12,5 kg en mujeres. 
• Buscar alternativas mecánicas para el manejo y transporte 
de costales de café, con el fin de reducir la carga física.

• Usar botas de caucho, inspeccionar las áreas de trabajo 
y los árboles.

RIESGOS ACCIONES DE PREVENCIÓN
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Veo y aprendo en familia

Reúnanse con las personas que trabajan en sus fincas y pónganse las gafas de marco 
verde, para ver las acciones que deben realizar en cada caso del ejercicio que se plantea a 
continuación.

¡Ahora pongamos en práctica lo aprendido, para 
contribuir con la calidad del café cosechado!

Como ya conocen los riesgos sociales que se pueden presentar en el proceso de la cosecha, les invito 
a pensar en la forma de prevenirlos, para ello pongan el número de la imagen correspondiente, al 
lado del riesgo presentado.

FENÓMENOS NAtuRALES: 

• Vendavales, derrumbes, precipitaciones (lluvias, 
granizadas), tormentas eléctricas.

PSICOSOCIALES: 

• Errores en la realización de la tarea por falta de 
conocimientos.
• Largas jornadas de trabajo.

• Elaborar un plan de emergencia y seguir los 
procedimientos establecidos en el plan.

• Realizar inducción, capacitación y evaluación de 
desempeño.
• Capacitar a los operarios en el proceso de beneficio del 
café, en época de cosecha.
• Establecer turnos de jornadas de trabajo.
• Informar cualquier condición de riesgo.
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Huella 3

Muy bien, han aprendido a identificar la forma de prevenir los riesgos sociales 
que se pueden presentar en la recolección, es momento de poner en práctica estos 

conocimientos.

Para finalizar el estudio de esta Huella, queremos compartir con ustedes las conclusiones a las que 
llegamos sobre las Buenas Prácticas Agrícolas que se deben tener en cuenta durante la recolección.

Riesgo Mecánico1.

2.

3.

4.

tIPO DE RIESGO

 Riesgo Biomecánico

Riesgo Biológico

Riesgo Físico
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Felicitaciones, han recorrido la Huella 3, ya están preparados para 
llevar a cabo de manera exitosa el beneficio del café recolectado en 
sus empresas cafeteras, para ello inicien el recorrido por la Huella 4, 

recordando siempre aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas.

¡Continuemos! 

Es momento del cambio

La calidad del café producido en sus fincas depende de las Buenas 
Prácticas Agrícolas que empleen en sus fincas cafeteras.

Escriban su compromiso…

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4
Huella

Vamos a empezar el recorrido por esta Huella recordando que así como Raquel, 
Rafael y su familia implementan Buenas Prácticas Agrícolas en su finca El 
Roble, ustedes también deben hacerlo para garantizar el éxito en los procesos 
de la producción de café de calidad. Ahora les invito a disponer toda su atención 

en los conceptos que trataremos sobre el beneficio del café, proceso que inicia 
cuando se reciben las cerezas y que puede verse afectado por muchas razones. 

Como pueden darse cuenta, Raquel busca mejorar sus conocimientos, por eso 
se capacita constantemente en las Buenas Prácticas Agrícolas y hoy le voy a 
enseñar a ella y al resto de cafeteros aquellas prácticas que se deben realizar 
durante el beneficio.

Huella 4. ¿Cuáles son las Buenas 
Prácticas Agrícolas en el beneficio 
del café en mi empresa cafetera?

Ante las palabras de la tutora, Raquel preguntó por las razones que pueden 
afectar la calidad de las cerezas recolectadas y por las consecuencias que 
encontraría con respecto a la calidad del grano, pues ella sabe que estos 
factores afectan directamente el precio del café y la calidad en la taza.
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Les invito a ponerse las gafas de marco amarillo para que observen las prácticas 
que posiblemente están realizando en sus fincas y que ocasionan riesgos en la 
calidad del grano.

Vinagres Negro, 
cardenillo

Mordidos 
o cortados

Vinagre

Mohos, contaminado
(No se percibe 
visualmente)

Cardenillo

Causas

DESPuLPADO FERMENtACIÓN

Causas Riesgos sobre la 
calidad del café

 Riesgos sobre la 
calidad del café

Retrasos entre la recolección 
y el despulpado. Uso de 

aguas contaminadas

Fermentaciones 
prolongadas

Despulpadora sin calibrar o 
camisa defectuosa

Fermentaciones demasiado 
prolongadas

Deficiente limpieza en los 
tanques de fermentación

Falta de higiene en los 
equipos

Fermentaciones 
prolongadas
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Cardenillo

Vinagre

Decolorado 
veteado

Cardenillo

Flojo

Vinagre

Causas

LAVADO SECADO

CausasRiesgos sobre la 
calidad del café

Riesgos sobre la 
calidad del café

Tiempo prolongado entre 
fermentación y lavado

Uso de aguas sucias o 
contaminadas

Rehumedecimiento después 
del proceso de secado

Interrupciones largas del 
proceso de secado

Falta de secado por escasas 
horas de brillo solar

Sobrecalentamiento
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Vinagre

Grano
negro

Contaminado, fenol, 
daño por insectos, 
mohoso, terroso.

Decolorado
reposado

Cardenillo

Picado por
insectos

Causas

EMPAQuE ALMACENAMIENtO
Y tRANSPORtE

CausasRiesgos sobre la 
calidad del café

Riesgos sobre la 
calidad del café

Falta de higiene de 
empaques

Almacenamiento húmedo 
del café

Uso de empaques de fibra 
plástica

Falta de higiene en sitios de 
almacenamiento

Condiciones inadecuadas 
de almacenamiento 
y almacenamiento 

prolongado

Almacenamientos 
prolongados, ataque de 

insectos como el gorgojo

Falta de higiene en el 
transporte

Contaminado
(No se percibe 
visualmente)

Contaminado
(No se percibe 
visualmente)
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Como pueden darse cuenta, a veces se aplican prácticas inadecuadas en el 
beneficio y secado de los granos cosechados, que es importante identificar. 
Realicen la siguiente actividad:

Escriban sobre las líneas las acciones inadecuadas que realizan en sus empresas 
cafeteras (tengan en cuenta las descritas en los tableros de la página 68 a la 70) y  que ponen en 
riesgo la calidad de su café. Al frente de cada acción escriban la fase del beneficio a la cual corresponde. 
Observen el ejemplo:

Acciones inadecuadas que se realizan durante 
el proceso de beneficio.

 En el transporte no tenemos la higiene

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Fase de beneficio

 Almacenamiento y transporte ____ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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Muy bien, así como en nuestra empresa cafetera, veo que ustedes ya 
identificaron las acciones que dañan la calidad física del grano, lo cual se 
debe evitar siendo muy cuidadosos en todo el proceso de beneficio.

Recepción del café en cereza Buenas prácticas en la recepción 
del café cereza

Reciba el café en cereza y evalúe la calidad del café 
maduro en una muestra de 1 kilogramo. (13)

► Extienda el café recolectado sobre una superficie 
limpia y retire manualmente la basura, granos verdes 
de cualquier tonalidad, secos y negros que puedan 
afectar la calidad.

► Separe objetos duros que puedan dañar las 
despulpadoras.

Es momento de que se pongan las gafas de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
Reúnanse con las personas que trabajan en sus fincas, y lleven la libreta con 
las recomendaciones que deben seguir para cada una de las actividades del 
beneficio del café. 72
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Despulpado Buenas prácticas en el 
despulpado

Es el proceso en el cual se separa la pulpa que 
envuelve los frutos de los granos. Para esta actividad 
utilizamos la despulpadora, la cual por medio de 
presión rompe las fibras que conforman la pulpa. El 
café maduro permite que el despulpado se haga solo 
presionando la cereza, por tanto no se debe usar 
agua para este proceso, contribuyendo al cuidado 
del recurso hídrico. En esta etapa se obtiene la pulpa 
como subproducto y el café despulpado que continúa 
con el proceso de transformación.

► Garantice la calidad y el peso del café pergamino 
cerciorándose de que el periodo transcurrido entre 
la recolección y el despulpado sea menor a 6 horas.

► Garantice que la tolva de recibo esté limpia y en 
buen estado.

► Deposite en la tolva el café en cereza.

► Despulpe el café en cereza sin agua.

► Pase por una zaranda el café despulpado (en 
baba), para su limpieza y para retirar frutos sin 
despulpar y la pulpa, de tal forma que al tanque 
solo pasen granos de café en baba libres de pulpa.

► Transporte la pulpa a las fosas y el café despulpado 
sin emplear agua.
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Recuerden que...

El mucílago presente en la aguas de lavado tienen alta carga contaminante por lo que debe ser tratado 
para disminuir el impacto ambiental que puede causar.

Remoción del mucílago o 
fermentación

Buenas prácticas en la 
fermentación

Para remover el mucílago 
que recubre al grano de 
café, se lleva a cabo la 
fermentación natural 
del mucilago, depositando 
el café despulpado en el 
tanque tina. Este proceso 
también se puede hacer 
mecánicamente, utilizando 
un desmucilaginador. 

► Controle el tiempo de este proceso; normalmente 
la duración de la fermentación está entre 12 y 18 
horas, esto es un factor clave para evitar defectos 
en la calidad final del café.

► No mezcle café de diferentes días de despulpado.

► No emplee agua para transportar el café baba 
hacia los tanques de fermentación.

► Lave los tanques de fermentación después de cada 
jornada de trabajo.

► Realice mantenimiento preventivo a los tanques 
tradicionales, con el fin de que no presenten grietas 
o desuniformidades en las cuales se puedan alojar 
granos de cosechas anteriores.

► Tenga presente que la temperatura está 
relacionada con el tiempo de fermentación, a mayor 
temperatura, menor tiempo de fermentación y a 
menor temperatura, mayor tiempo de fermentación.
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Lavado Buenas prácticas en el lavado

Durante esta operación se retira el mucílago 
fermentado o degradado a través de la agitación y la 
dilución en agua. El objetivo del lavado es entregar 
café libre de mucílago a la etapa de secado.

► Utilice diferentes técnicas de lavado para lograr 
bajo consumo de agua y menor impacto ambiental, 
las cuales están entre 0.3 Litros con desmucilaginador 
o los 4,2 Litros de agua en tanque tina por kilogramo 
de café pergamino seco.

► Lave siempre con agua limpia, para obtener un 
pergamino áspero, y sin restos de mucílago.

► Evite que parte de mucílago quede adherido al 
pergamino y perjudique la calidad de la bebida, 
además que se den defectos como grano manchado, 
sucio, fermentado y contaminado.

Es momento del cambio

En nuestra empresa cafetera nos preocupamos por cuidar y proteger 
el entorno, especialmente el agua, conservando la calidad exigida 
por las normas de comercialización, evitando pérdidas del producto, 
reduciendo etapas en el proceso y logrando además el aprovechamiento 
de los subproductos, lo cual representa un mayor ingreso económico para las 
personas caficultoras.
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Secado Buenas prácticas en el secado
De acuerdo con el volumen de café pergamino húmedo (café 
lavado y escurrido), las condiciones climáticas y la mano de 
obra disponible, determine el sistema de secado, teniendo 
en cuenta que:
► Cantidades menores a 200 kg se pueden secar en secadores 
solares.
► Cantidades mayores o iguales a 200 kg se secan 
mecánicamente.
Realice el secado en secadores parabólicos de la siguiente 
manera:
► Espesor de la capa entre 2 y 3 cm.
► Agite la masa seis veces al día, empleando el rastrillo 
Cenicafé para revolver con mayor uniformidad la masa y 
reducir los daños del pergamino.
► Para determinar la humedad se puede emplear el Método 
Gravimet.
El secado en silos secadores se realiza así:
► Controle la temperatura de secado, que no sobrepase los 
50°C.
► Cambie la dirección del flujo de aire caliente cada 6 a 8 
horas.
► También puede presecar el café al sol, 1 o 2 días, y finalizar 
el proceso en secadores mecánicos con temperatura de aire 
de 50°C. De esta forma puede ahorrar combustible, energía 
eléctrica y mano de obra (hasta un 50%) obteniendo café 
seco de excelente calidad.
► Para los sistemas de secado mencionados la humedad final 
del grano debe estar entre 10 y 12%. (13)

► Construya marquesinas solares como el secador solar 
parabólico y el secador tipo túnel.
► Ubique el secador por lo menos a 5 metros de distancia de 
lugares como establos, porquerizas, gallineros, pozos sépticos, 
fosas, que pueden contaminar el café con olores indeseables.
► Retire el secador de fuentes de sombra como árboles y 
construcciones.
► Ubique el secador en un lugar adecuado, de tal forma que 
permita el mejor aprovechamiento de la radiación solar.
► No permita la entrada de animales domésticos.
► No pise el café.
► Disponga la masa de café con un espesor de 3 a 5 
centímetros.
► Evite mantener completamente cerrado el secador para 
que circule el aire que contribuye al secado del café.
► Revuelva el café con el rastrillo por lo menos seis veces al 
día para que la masa de granos absorba mejor la radiación solar 
y la energía del aire y se tenga un producto seco con mayor 
uniformidad de humedad.
► Una vez iniciado el secado, hay que evitar que se moje el café.
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Almacenamiento Buenas prácticas en el 
almacenamiento

La conservación de las características del café 
pergamino seco depende de la temperatura y la 
humedad a la que se mantenga éste durante el 
almacenamiento. Por lo anterior, no es recomendable 
almacenar café pergamino seco en la finca por 
factores como: riesgo de afectarse la calidad por 
condiciones ambientales y riesgo de contaminación.

► Verifique la limpieza de los sitios de almacenamiento.
► Utilice empaques de fibra naturales limpios, secos y en 
buen estado.
► Almacene el café en sitios secos, ventilados y frescos.
► No almacene el café con sustancias químicas, abonos, 
combustibles, vehículos o cualquier producto que contamine 
el café. 
► No almacene juntos el café pergamino y el café en almendra.
► Evite almacenar café bueno con pasillas.
► Recuerde que en tierras húmedas y frías el café puede 
rehumedecerse y ser atacado por hongos, generando sabores 
a mohos y químicos en la taza del café.
► Recuerde que en tierras cálidas el café se sobreseca y pierde 
peso.
► Ponga los bultos de café sobre estibas limpias, que los 
separen del piso unos 10 cm para evitar su humedad natural.
► Arrume los bultos de café preferiblemente retirados de 
las paredes y del techo por lo menos 30 cm para permitir su 
ventilación.
► Ubique el sitio de almacenamiento retirado de fuentes de 
contaminación como porquerizas, establos, caballerizas, fosas 
o depósito de basuras.

Recuerden que...

Se debe reducir la cantidad de humedad que contiene el grano, con el fin de conservar sus características 
de calidad ya que si este proceso está mal realizado o incompleto, puede originar defectos en taza como: 
sucio, fermento, tierra, mohoso y defectos en el grano como: decolorado veteado, cardenillo, vinagre y flojo.

77

Huella 4



Buenas prácticas en el transporte del café

► Verificar la limpieza del vehículo o medios utilizados en el transporte del 
café.

► Controlar que el café no se humedezca durante el transporte.

► Impedir que el café se contamine de excrementos de animales, con tierra, 
vegetales, carbón, sustancias químicas o emisiones de humo del vehículo.

► Evitar transportar el café junto a elementos que rompan el empaque.

Muy bien, han aprendido los pasos que se deben realizar en el beneficio del café; 
ahora que el producto está listo para ser transportado hasta la cooperativa 
para su comercialización, deben tener presente algunos cuidados que permitan 
conservar su calidad; para ello tengan en cuenta las siguientes Buenas 

Prácticas Agrícolas.

En mi familia hemos seguido estas Buenas Prácticas Agrícolas para el beneficio 
y transporte del café con mucho éxito. No obstante, a veces nos preguntamos 
si lo que estamos haciendo para el manejo de los residuos de la cosecha es lo 
más adecuado para el medio ambiente. ¿Usted nos podría orientar?
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Claro que sí Rafael, precisamente en este momento estaba organizando unas fotografías de una 
visita que hice a las fincas de mi jurisdicción para verificar si aplica lo que estamos aprendiendo y 
estoy feliz, la comunidad está adoptando estas prácticas y con materiales sencillos. 

Depósito de la pulpa en fosas techadas.

Traslado de la pulpa semidescompuesta a 
lombricultivos también techados, después 
de 7 días de procesamiento. Después de 
1 mes, obtiene lombricompuesto (abono 
orgánico). (13)

Volteos quincenales 
del material que se 
descompone de forma 
natural, hasta lograr la 
obtención del material 
descompuesto.

Manejo de los efluentes del beneficio 
y los lixiviados en un sistema modular 
de tratamiento de aguas residuales del 
beneficio (SMTAR). (13)
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Veo y aprendo en familia

Es momento de ponerse las gafas de las Buenas Prácticas Agrícolas para preparar el 
proceso de beneficio del café en su finca cafetera:

A continuación encontrarán una serie de imágenes relacionadas con el beneficio del café. Escriban 
en el espacio correspondiente dos buenas prácticas que de ahora en adelante van a implementar en 
su finca durante el proceso de beneficio.

Escriban aquí las buenas prácticas según la imagen
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Huella 3

Escriban aquí las buenas prácticas según la imagen

¡Manos a la obra, les invitamos a implementar en su empresa cafetera las 
Buenas Prácticas Agrícolas con las que se acaban de identificar!
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31

Fecha 
(día/mes/año) 

Equipo Descripción mantenimiento/calibración Responsable
Fecha del próximo mantenimiento 

(día/mes/año)

Recordemos que una buena práctica que se debe tener presente en todos los 
procesos de producción de café de calidad, es la implementación de los registros, 
es por eso que durante el beneficio se debe implementar el siguiente registro:

Recuerden que...

Del buen mantenimiento que realicen 
a los equipos de trabajo, depende 
en cierto grado la calidad del café 
producido en sus fincas cafeteras.

Para finalizar, veamos los riesgos que se pueden presentar en el beneficio del café, al igual que 
algunos defectos físicos y en taza; para que aprendan a identificarlos y a tomar decisiones adecuadas 
y a tiempo para su manejo. 

Les invitamos a ponerse las gafas de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
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RIESGOS ACCIONES DE PREVENCIÓN

FÍSICOS: 

• Lesiones auditivas por exposición al ruido (Intermitente, 
continuo) o lesiones visuales por iluminación (Deficiente).
• Lesiones asociadas a caídas, fracturas, esguinces, golpes 
por objetos, ocasionadas por factores de riesgo asociados 
a las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo 
con superficies irregulares, pisos húmedos, deslizantes, 
con diferencia de nivel, deficientes condiciones de orden 
y aseo, espacios muy reducidos.
• Lesiones por descargas eléctricas (Alta y baja tensión) y 
por caídas en alturas, ocasionadas por factores de riesgo 
asociados a las condiciones de seguridad relacionadas 
con el estado de las instalaciones eléctricas y trabajo en 
alturas, respectivamente.
• Quemaduras y deshidratación ocasionados por la 
exposición a altas temperaturas (Calor) asociados a un 
factor de riesgo físico.

MECÁNICOS: 

• Lesiones con herramientas o equipos.

FENÓMENOS NAtuRALES: 

• Vendavales, derrumbes, precipitaciones (lluvias, granizadas), 
tormentas eléctricas.

PSICOSOCIALES: 

• Errores en la realización de la tarea por falta de conocimientos, 
ocasionado por un factor de riesgo.
• Largas jornadas de trabajo ocasionado por un factor de 
riesgo Psicosocial.

• Aislar a los trabajadores de las fuentes generadoras de 
ruido.
• Suministrar protección auditiva.
• Realizar mantenimiento preventivo a equipos.
• Proporcionar infraestructura segura para evitar caídas 
a distinto nivel. 
• Mantener las áreas de pesaje ordenadas y aseadas. 
• Mejorar las condiciones físicas de las instalaciones.
• Mantener protegidas y en buen estado las conexiones 
• eléctricas.
• Realizar mantenimiento preventivo a equipos (Secador 
mecánico).
• Brindar condiciones de aireación en las instalaciones.
• Suministrar agua potable.

• Realizar uso y mantenimiento correcto de equipos 
(despulpadora y Becolsub).

• Elaborar un plan de emergencia y seguir los 
procedimientos establecidos en el plan.

• Realizar inducción, capacitación y evaluación de 
desempeño.
• Capacitar a los operarios en el proceso de beneficio del 
café. 
• Establecer turnos de jornadas de trabajo.
• Informar cualquier condición de riesgo.
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Es momento de cambiar la forma de ver y hacer las cosas y de 
comprometerse con este proceso del sistema de producción, el beneficio, 
ya que es donde más factores de riesgo sobre la calidad se han 
identificado. 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Felicitaciones, han culminado el estudio de los contenidos 
de la Huella 4 “Buenas Prácticas en el beneficio del 
café de calidad en mi empresa cafetera”, ahora 
podrán aplicar los conocimientos adquiridos en 

este proceso.

• Realizar el despulpado sin agua e instalar reguladores de caudal o medidores de agua.
• La pulpa debe ser transportada por gravedad o por medio de un tornillo sinfín a la 
fosa de compostaje y ser manejada de acuerdo con las recomendaciones técnicas.

• Tratar las aguas residuales por medio del sistema modular de tratamiento anaerobio 
(SMTA).
• Realizar mantenimiento al SMTA.

• Utilizar combustibles que reduzcan la contaminación (Cisco) con el secador mecánico.

• Permitir la descomposición completa de la pulpa.

RIESGOS ACCIONES DE PREVENCIÓN

AMBIENtALES: agotamiento de 
las fuentes hídricas.

AMBIENtALES: contaminación 
del suelo y el agua. 

AMBIENtALES: contaminación 
al aire.

AMBIENtALES: contaminación 
suelo y el agua en el lombricultivo.

84

Buenas prácticas para producir café de calidad



Reflexiono y concluyo

1. Formen grupos de trabajo de cuatro personas.

2. Preparen el material. Consiste en fichas para recortar que están después de la página 90. Estas son: 
• Un primer grupo constituido por la imagen de los procesos de precosecha, cosecha y poscosecha 
del café.
• Un segundo grupo formado por las imágenes de los granos con los defectos del café, estudiados 
en el módulo.
• Un tercer grupo con las tazas y los defectos que se presentan cuando no se aplican las Buenas 
Prácticas Agrícolas.
• Un cuarto grupo formado por las causas de los defectos que se presentan en los granos.
• La hoja de trabajo para realizar el taller.

3. Utilicen una superficie plana (mesa) para poner sobre ésta:
• Primero, las fichas que ilustran los procesos del café.
• Segundo, los defectos físicos del grano de café.
• Tercero, las causas o prácticas que pueden afectar la calidad del café.
• Cuarto, los defectos que se presentan en la taza por las malas prácticas. 
• Quinto, la hoja de trabajo. 

Muy bien, para finalizar les propongo realizar con su extensionista y con todas las 
personas que integran la empresa cafetera, el siguiente taller que les permitirá 
evaluar sus conocimientos, afianzarlos y ampliarlos. Sigan las instrucciones:
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Defectos físicos que se producen 
cuando no se realiza la práctica 

con calidad

Causas o prácticas que afectan la 
calidad del café

Defectos en taza que se 
presentan cuando no se realizan 

las Buenas Prácticas Agrícolas

4. La persona que dirige la actividad selecciona al azar el proceso sobre el cual van a pensar y asigna 
un tiempo máximo de 30 minutos. Durante este tiempo ustedes ponen sobre la hoja de trabajo la 
imagen del proceso, en la primera columna la imagen de un defecto físico que se presenta cuando 
no se realizan bien las prácticas, en la segunda columna las causas o malas prácticas que lo producen 
y en la tercera, los defectos en taza. Observen un ejemplo: 

Gana el grupo que primero complete la hoja de trabajo con la totalidad de los defectos y causas propias 
de la etapa, en este caso EL SECADO. 

Interrupciones largas en el 
proceso de secado

Sabor a moho, taza 
sucia, terroso, puede 
llegar a fermento

Secado
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5. La actividad debe realizarse para la totalidad de los procesos del café que aparecen en las fichas. 
Cuando terminen, hablen con las personas del grupo sobre las razones que los llevaron a poner en 
cada proceso ciertos defectos.

Analicen en equipo si algunos de estos defectos están presentes en el café que producen en sus fincas 
y apliquen las soluciones necesarias con base en todo lo aprendido al recorrer las cuatro huellas de 
este módulo.

Recuerden realizar esta actividad en determinados períodos de tiempo, 
les ayudará a afianzar este valioso conocimiento para que 
¡Dejen Huellas con sus buenas acciones!

Felicitaciones, espero que así como la familia Marín Álvarez, cada 
uno de ustedes ya hagan parte de las personas que dejan huellas al 
aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas.

A manera de conclusión les invito a leer cada uno de los siguientes 
aspectos y a ponerlos en práctica.
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Realicen las actividades que sean necesarias durante la producción del café, para 
garantizar su inocuidad y su calidad (control plagas y enfermedades, análisis del 
suelo y un buen plan de fertilización).

Tengan presente que los riesgos biológicos, ambientales, físicos y químicos, entre 
otros, pueden hacer presencia en cualquier proceso de la producción del café y 
que en sus manos está su prevención y la responsabilidad del manejo adecuado 
del cultivo, para garantizar la calidad del producto.

Tengan en cuenta que la calidad física del grano y la calidad en la taza, son 
aspectos que garantizan el proceso de comercialización del café.

Recuerden la importancia de los atributos simbólicos del café colombiano 
(denominación de origen, aspectos sociales y aspectos ambientales) los cuales 
dependen de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

Lleven a cabo los pasos relacionados con el beneficio del café, 
para garantizar la calidad y el precio del producto.

Tengan en cuenta que la calidad del café producido en sus fincas depende del 
estado de maduración de los frutos cosechados, por tal razón se debe capacitar 
al personal y asegurarse de que se recolecten solo frutos maduros.

BPA para recordar
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Apreciadas Cafeteras y Cafeteros, reciban esta placa en 
reconocimiento por recorrer las cuatro huellas que les permitieron 

adquirir conocimientos para producir café de calidad.

En reconocimiento a ustedes que se atrevieron a dejar huellas…

Por haber realizado las actividades para llevar a su comunidad hacia 
la Producción de Café de Calidad y fomentar en ella las siguientes 

acciones:

• Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas en todas las etapas relacionadas con la 
producción de café de calidad.

• Conservar el suelo, el agua y el aire en las actividades cotidianas, 
contribuyendo al cuidado del entorno natural.
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Fichas que ilustran los procesos del café

Manejo del cultivo DespulpadoRecolección Fermentación

Lavado
Almacenamiento y 

transporteSecado
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Fichas con los defectos físicos del grano de café

Ámbar o mantequillo Averanado o arrugadoAplastado Cardenillo

Cristalizado Decolorado SobresecadoDecolorado Reposado Decolarado Veteado

Flojo Mordido o cortadoInmaduro y /o paloteado Negro

Picado por insectos Vinagre

Contaminado
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Causas o prácticas que pueden afectar la calidad del café

Almacenamiento húmedo 
del producto

Almacenamiento 
prolongado

Altas temperaturas en el 
secado en silo

Ataque de hongos e 
insectos como el gorgojo

Ataque de insectos como 
el gorgojo

Ataque de insectos como 
la Broca

Ataque de insectos en el 
secado

Cerezas sobremaduras 
recogidas del suelo

Contacto del café con 
tierra

Cultivos en zonas 
marginales bajas Debilidad del cafeto

Deficiencias de nutrientes 
en el suelo

Demasiado tiempo en el 
secado

Despulpado con máquina 
descalibrada o camisa 

defectuosa
Falta de abono

Falta de agua durante el 
desarrollo del fruto

Falta de mantenimiento en 
el silo Falta de secado

Fermentaciones 
prolongadas

Interrupciones largas del 
proceso de secado

Malas condiciones de 
almacenamiento

Malos secados o 
rehumedecimientos Pechero muy ajustado

Pisar el café durante el 
proceso de secado

Recolección de cerezas 
sobremaduras del suelo 

con hongos

Recolección de cerezas 
verdes

Recolección de frutos 
verdes y/o pintones

Rehumedecimiento 
después del proceso de 

secado

Retrasos entre la 
recolección y el 

despulpado
Roya - sequía Uso de aguas sucias

Uso inadecuado de 
agroquímicos o uso de 
productos prohibidos 
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Defectos en taza por las malas prácticas 

Ligera 
disminución de 
aroma

Sabor a moho, taza 
sucia, terroso, puede 
llegar a fermento

Sabor a reposo, 
viejo, madera

Sabor astringente, 
sucio, insípido en 
aroma, sabor y acidez

Sabor insípido, 
disminución de 
aroma, sabor y acidez

Sabor insípido, sin 
fuerza, baja acidez Sabor insípido, sin 

fuerza, taza plana
Sabor insípido, taza 
sucia

Sabores a fermento, 
sucio, taza plana, 
seca e insípida, acre, 
pastoso y carbonoso

Sabores 
sobrefermentados, 
vinagre, cebolla, stinker 
o podrido, mantequilla

Taza sabor a 
químico

Taza sucia, sabor a 
quemado, sensación 
harinosa

Ligera disminución 
de aroma

Sabor a moho, taza 
sucia, terroso, puede 
llegar a fermento

Sabor a reposo, 
viejo, madera

Sabor astringente, 
sucio, insípido en 
aroma, sabor y acidez
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Ponga la ficha 
con la imagen 
de un proceso

Defectos físicos que se producen 
cuando no se realiza la práctica 

con calidad

Causas o prácticas que afectan la 
calidad del café

Defectos en taza que se 
presentan cuando no se realizan 

las Buenas Prácticas Agrícolas
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Defectos físicos que se producen 
cuando no se realiza la práctica 

con calidad

Causas o prácticas que afectan la 
calidad del café

Defectos en taza que se 
presentan cuando no se realizan 

las Buenas Prácticas Agrícolas
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