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1. TÍTULO: 

“ANÁLISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ PERGAMINO SECO “coffea arabica” 

EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA” 
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2. RESUMEN. 
 

El presente trabajo sobre “Análisis de Calidad del Café Pergamino 
Seco “coffea arabica” en el Cantón Espíndola, Provincia de Loja” se 
realizó en las Comunidades de Cochecorral, Potrerillos, Collingora, 
Tundurama y El Sango pertenecientes a la Parroquia Santa Teresita, 
cantón Espíndola. 
 

Se planteó los siguientes objetivos: 

 Realizar los análisis del café a nivel de laboratorio, catación y 
evaluación de características organolépticas.  
 

 Determinar los diferentes puntos críticos en el proceso y establecer 
un sistema de trazabilidad en la cadena productiva, que dará 
mayor confianza al comprador sobre el proceso seguido para la 
obtención del producto. 

 

 Establecer los costos de producción y márgenes de utilidad.  
 

 Realizar días de campo con los productores con la finalidad de 
socializar los resultados de los objetivos anteriores e indicar los 
procesos a seguir para la obtención de un café pergamino de 
calidad. 

 
Se planteó el diseño experimental con cuatro repeticiones, la unidad 
experimental estuvo conformada por muestras de 500 gramos, dando un 
total de 60 muestras de café que fueron analizadas. 
 
Las variables a evaluar fueron: 
 
Para el objetivo 1. 
 

 Características físicas del grano de café donde se evaluó: 

impurezas presentes en la muestra (tierra, piedras, palos y demás 

objetos extraños) peso antes del pilado, peso después del pilado, 

porcentaje de humedad, granos brocados, quebrados, caracolillos. 

 Características organolépticas donde se valoró: fragancia, aroma, 

sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, taza 

limpia, dulzor e impresión global. 
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 Pruebas de catación mediante la asignación de un puntaje de 
calidad de 6 a 10 puntos de acuerdo al Formato desarrollado por la 
“Speciallty Coffee of America SCAA”. 

 
 
Para el objetivo 2: 
 

 Puntos críticos del proceso del café de acuerdo al flujograma que 
se sigue en la cadena productiva e identificando los puntos críticos 
donde el productor puede dañar la calidad del café. 

 Trazabilidad de la cadena productiva donde se documentó 

cuidadosamente todos los procesos seguidos en la obtención del 

producto, además se elaboró las normas de calidad a seguir 

durante el proceso para la producción futura. 

Para el objetivo 3. 
 

 Análisis financiero de acuerdo a los siguientes indicadores: relación 
costo beneficio, rentabilidad y punto de equilibrio. 

 
Para el objetivo 4. 
 

 Días de campo con los productores involucrados en la 

investigación de los diferentes pisos altitudinales, se preparó y 

entregó un tríptico que abordó temáticas que contribuyen al 

establecimiento de la calidad del café distribuido en: 50% la parte 

teórica y 50% la parte práctica. 

Los resultados alcanzados fueron los siguientes: 
 

 El mayor rendimiento de café pilado por pisos altitudinales 
corresponde a la cota comprendida entre los 1801-1900 msnm con 
un promedio de 72.80% de rendimiento. 

 

 A nivel de comunidades el mejor rendimiento de café pilado 
corresponde a la comunidad de Collingora con un promedio de 
73.08%, y el menor rendimiento de café pilado corresponde a las 
comunidades de Potrerillos y Cochecorral con el 72.42% de 
rendimiento. 

 

 La mayor cantidad de defectos físicos de café pilado por piso 
altitudinal corresponde a la cota de los 1901-2000 msnm con un 
total de 5.10 defectos, y la menor cantidad de defectos físicos se 
presentan en las muestras del 1801-1900 msnm con un total de 
4.15 defectos físicos.  
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 En las comunidades estudiadas las muestras que presentan la 
mayor cantidad de defectos físicos son las de la comunidad de El 
Sango con un promedio de 5.42 defectos, y las que presentaron la 
menor cantidad de defectos físicos son las de la comunidad de 
Cochecorral con 4 defectos físicos. 

  

 De acuerdo a los pisos altitudinales las muestras que obtuvieron 
mayor puntaje en calidad organoléptica son las tomadas del piso 
altitudinal 1700-1800 msnm con 81.62 puntos en calidad 
organoléptica, se ubican en último lugar las muestras del piso 
altitudinal 1901-2000 msnm con 80.60 puntos en calidad 
organoléptica.  

 

 Entre las comunidades objeto de estudio, las muestras de la 
comunidad Potrerillos son las que tienen mayor calidad 
organoléptica: con un puntaje promedio de 83.80 puntos en 
calidad, en último lugar se ubican las muestras de la comunidad de 
Collingora con 79.08 puntos en calidad organoléptica.  

 

 Se logró determinar los puntos críticos donde se puede dañar la 
calidad del café y se establecieron las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) que se deben observar para mantener la 
calidad del producto.  
 

 Con la producción tradicional de café que el productor realiza en la 
actualidad pierde recursos superiores a los 1.500 dólares por lo 
que se debe buscar estrategias efectivas para disminuir los costos 
de producción y volver la actividad rentable. 

 

 La capacitación ofrecida a los productores ayuda a mejorar la 
calidad del café de la zona, ya que se hace un proceso adecuado 
de producción, cosecha selectiva, beneficio húmedo, secado y 
almacenamiento de café. 
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ABSTRACT. 
 
The present work on "Analysis of Quality of the Brown Parchment 
"Arabic Dry coffea" in the Canton Espíndola, County of Loja" was 
carried out in the Communities of Cochecorral, Potrerillos, Collingora, 
Tundurama and Sango belonging to the Parish Santa Teresita, canton 
Espíndola. 
 
He/she thought about the following objectives: 
 

 To carry out the analyses from the coffee to laboratory level, 
catación and evaluation of characteristic organoléptic.  

 

 To determine the different critical points in the process and to 
establish a trazabilidad system in the productive chain that will give 
bigger trust to the buyer on the followed process for the obtaining of 
the product. 

 

 To establish the production costs and margins of utility.  
 

 To carry out days of field with those producing with the purpose of 
to socialize the results of the previous objectives and to indicate the 
processes to continue for the obtaining of a brown parchment of 
quality. 

 
He/she thought about the experimental design with four repetitions, the 
experimental unit was confirmed by samples of 500 grams, giving a total 
of 60 samples of coffee that you/they were analyzed. 
 
The variables to evaluate were: 
 
For the objective 1: 
 

 Physical characteristics of the grain of coffee where it was 
evaluated: present sludges in the sample (earth, stones, sticks and 
strange other objects) weight before the one pounded, I weigh after 
the one pounded, percentage of humidity, grains brocades, broken, 
snails. 
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 Characteristic organoleptic where it was valued: fragrance, aroma, 
flavor, residual flavor, acidity, body, uniformity, balance, clean cup, 
sweetness and global impression. 

 

 Tests of mediating catación the assignment of a points of quality 
from 6 to 10 points according to the Format developed by "Specialty 
Coffee of America SCAA." 

 
For the objective 2: 
 

 Critical points of the process of the coffee according to the 
flujograma that is continued in the productive chain and identifying 
the critical points where the producer can damage the quality of the 
coffee. 

 

 Trazabilidad of the productive chain where all the processes 
continued in the obtaining of the product was documented carefully, 
it was also elaborated the norms of quality to continue during the 
process for the future production. 

 
For the objective 3: 
 

 Financial analysis according to the following indicators: relationship 
cost benefit, profitability and balance point. 

 
For the objective 4: 
 

 Days of field with the producers involved in the investigation of the 
different floors altitudinal, he/she got ready and a triptych that 
approached surrendered thematic that contribute to the 
establishment of the quality of the coffee distributed in: 50% the 
theoretical part and 50% the practical part. 

 
The reached results were the following ones: 
 

 The biggest yield of coffee pounded by floors altitudinal 
corresponds to the bench mark understood among the 1801-1900 
msnm with an average of 72.80 yield%. 

 

 At level of communities the best yield of pounded coffee 
corresponds to the community of Collingora with an average of 
73.08%, and the smallest yield of pounded coffee corresponds the 
communities of Potrerillos and Cochecorral with 72.42 yield%. 

 

 The biggest quantity in physical defects of coffee pounded by floor 
altitudinal corresponds to the bench mark of the 1901-2000 msnm 
with a total of 5.10 defects, and the smallest quantity in physical 
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defects they show up in the samples of the 1801-1900 msnm with a 
total of 4.15 physical defects. 

 
In the studied communities the samples that present the biggest quantity 
in physical defects are those of the community of Sango with an average 
of 5.42 defects, and those that presented the smallest quantity in physical 
defects are those of the community of Cochecorral with 4 physical defects. 
  

 According to the floors altitudinales the samples that you/they 
obtained bigger puntaje in quality organoléptica are those taken of 
the floor altitudinal 1700-1800 msnm with 81.62 points in quality 
organoléptica, they are located in last place the samples of the floor 
altitudinal 1901-2000 msnm with 80.60 points in quality 
organoléptica.  

 

 Among the communities study object, the samples of the 
community Potrerillos is those that have bigger quality 
organoléptica: with a puntaje average of 83.80 points in quality, in 
last place the samples of the community of Collingora are located 
with 79.08 points in quality organoléptica.  

 

 It was possible to determine the critical points where you can 
damage the quality of the coffee and the Good ones settled down 
Practical Manufacturing (BPM) that should be observed to maintain 
the quality of the product.  

 

 With the traditional production of coffee that the producer carries 
out at the present time it loses superior resources to the 1.500 
dollars for what should be looked for effective strategies to diminish 
the production costs and to return the profitable activity. 

 

 The qualification offered to the producers help to improve the 
quality of the coffee of the area, since an appropriate process of 
production is made, it harvests selective, I benefit humid, drying 
and storage of coffee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 23 - 
 

 
3. INTRODUCCIÓN. 

 
La mayoría de habitantes del cantón Espíndola dentro de la cota 

comprendida entre los  1700 a 2100 msnm han sido tradicionalmente 

productores de café, se puede decir que esta es la principal actividad que 

dinamiza la economía del sector. 

La falta de apoyo de entidades públicas, privadas y centros de 

investigación  no ha permitido solucionar una serie de problemas entre los 

que destacan: la baja productividad del cultivo de  455 kilos por/ha; 

procesos de beneficio seco y húmedo deficientes donde se daña la 

calidad del café y procesos de comercialización que no benefician a los 

productores sino a intermediarios locales y nacionales. 

Si se hace una evaluación desde el punto de vista técnico productivo 

intensivo, se determina que es posible alcanzar niveles productivos de 

2,275 kilos  por/ha sembrando plantaciones ordenadas, realizando el 

manejo permanente del cultivo mediante podas, conservación del suelo, 

control de plagas y enfermedades, aplicación de abonos; un adecuado 

proceso de cosecha, beneficio y almacenamiento para mantener la 

calidad del grano de café que puede ser comercializado a mejores precios 

por sus características físicas y organolépticas únicas en el país. 

En la cosecha se junta el café maduro y verde; luego en casa las cerezas 

se depositan en el piso o en canoas de madera; se realiza el beneficio 

húmedo y seco sin separar los granos verdes, y luego se pone a secar 

sobre el suelo ó en tendales sin tener el cuidado necesario. 

El transporte al mercado se realiza en camionetas o camiones a veces 

mezclado con galones de gasolina ó diesel. El producto una vez 

entregado al intermediario es pilado y seleccionado y llevado a los centros 

de exportaciones como Guayaquil y Manta donde se lo envía a los 

importadores de mercados internacionales, los cuales realizan pruebas de 

laboratorio y remiten observaciones fuertes sobre los defectos 

ocasionados en el proceso del producto el mismo que pierde muchísimo 

espacio frente a otros cafés de calidad. 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 Realizar los análisis del café a nivel de laboratorio, catación y 
evaluación de características organolépticas.  

 Determinar los diferentes puntos críticos en el proceso y establecer 
un sistema de trazabilidad en la cadena productiva, que dará 
mayor confianza al comprador sobre el proceso seguido para la 
obtención del producto. 
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 Establecer los costos de producción y márgenes de utilidad.  

 Realizar días de campo con los productores con la finalidad de 
socializar los resultados de los objetivos anteriores e indicar los 
procesos a seguir para la obtención de un café pergamino de 
calidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1. GENERALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ. 

 

4.1.1. Mercado Mundial. 

 

Se desconoce la fecha exacta en que empezó a cultivarse el café, pero 

algunos estudiosos sitúan este hecho en Arabia, cerca del mar Rojo, 

hacia el año 675 d.C. No obstante, este cultivo fue raro hasta los siglos 

XV y XVI, cuando se establecieron extensas plantaciones en la región 

árabe del Yemen. El consumo de la infusión aumentó en Europa durante 

el siglo XVII, lo que animó a los holandeses a cultivarlo en sus colonias. 

En 1714, los franceses lograron llevar un esqueje vivo de cafeto a la isla 

antillana de la Martinica; esta única planta fue el origen de los extensos 

cafetales de América Latina. 

 

Como las exportaciones de café habían cobrado gran importancia 

económica, varios países latinoamericanos firmaron acuerdos de 

asignación de cuotas antes de la II Guerra Mundial, de modo que cada 

uno de ellos tuviera garantizada una parte del mercado del café de 

Estados Unidos. El primer convenio de cuota se firmó en 1940 y lo 

administró la llamada oficina Panamericana del Café. En 1962 se acordó 

fijar cuotas de exportación de café a escala mundial, y las Naciones 

Unidas negociaron un convenio cafetero internacional. Durante los cinco 

años que estuvo en vigor este convenio, aceptaron sus condiciones 41 

países exportadores y 25 importadores. El convenio se renegoció en 

1968, 1976 y 1983. Pero en 1989, las naciones participantes no lograron 

firmar un nuevo pacto y los precios del café en los mercados 

internacionales se desplomaron. (ENCARTA 2007) 
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4.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL CAFÉ. 

La calidad está determinada por: 

 Las sustancias que almacena en los granos de café durante su 
desarrollo: 

 Las condiciones de la cuenca hidrográfica: 
 Ubicación geográfica 
 Altitud 
 Temperatura 
 Humedad relativa 
 Pluviosidad 
 Topografía 
 Suelos 
 Las condiciones del cultivo 
 Manejo del cafetal 
 Tipo de variedad 

La formación de estas sustancias depende del clima de la zona, siendo 

los factores determinantes: la temperatura, incidiendo en un mayor grado 

su variación entre el día y la noche, estas variaciones de temperatura son 

más pronunciadas en zonas altas.  

4.2.1. Suelo y Clima Favorables. 
 

El suelo y el clima constituyen un factor determinante en la calidad de 

café ya que en climas templados secos entre los 1600 y 2100 msnm, con 

suelos ricos en materia orgánica se puede producir un café de muy buena 

calidad, el mismo que presenta las siguientes características; aroma muy 

alto, mediano cuerpo y una muy buena acidez.  

 
4.2.2. Problemática Cafetalera. 

 

La problemática cafetalera en el Ecuador es la siguiente: 

 No se dispone de semilla certificada. 

 No se realizan prácticas de conservación de suelos. 

 El 80% de las plantaciones son viejas, mayores de 15 años de 

edad.  

 No se realizan prácticas de manejo de sombra.  

 El 70% de productores no aplica fertilizantes a la totalidad de su 

cafetal. 

 El 15% al 20% de productores realizan prácticas de diversificación 

con frutales en forma tradicional. 
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 El 90% de caficultores no controlan plagas. 

 Se mantiene un promedio de densidad de 2000 plantas /ha. 

 El 60% de caficultores no realizan el manejo técnico de cosecha y 

beneficio.(FAPECAFES. 2007) 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS 
DEL CAFÉ. 
 
4.3.1. Características físicas. 
 
El café cereza de buena calidad es maduro y sano. Los granos de café de 
buena calidad presentan apariencia homogénea, olor característico a 
café, color amarillo del pergamino y verde oliva del café almendra, tamaño 
según las especificaciones de mercado y un contenido de humedad entre 
el 10 y el 12%. 
Defectos como los granos no despulpados, guayabas, negros, vinagres, 
severamente dañados por la broca, mohoso y muy decolorados, no son 
admisibles en el café de buena calidad, ya que ocasionan sabores 
indeseables de la bebida como fermento, stinker, fenólico, terroso, 
mohoso, acre, reposo o contaminado. 
 
El Café es un producto agrícola, por tanto natural y perecedero. 
 
Como todos los productos naturales posee características físicas y 
organolépticas que le son propias: color, talla, densidad, peso, contenido 
en agua, textura, etc. que dan una idea importante de su estado. 
 
Se cosecha cuando el color rojo de la cereza indica que se ha alcanzado 
la madurez apropiada, cuanto más maduro mas encendido, el color es 
una excelente guía del grado de madurez de la cereza. 
 
La flotabilidad se utiliza para separar cerezas defectuosas y quitar ramitas 
y piedras que pudieran haber quedado adheridas durante la recolección. 
Un secado uniforme de los granos evita que puedan ser atacados 
fácilmente por hongos que los deterioran rápidamente y dan lugar a malos 
sabores y olores. 
La talla del grano ya seco y el color se utilizan para calificarlos antes del 
almacenaje. 
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Cuadro 1. Características físicas típicas del Café. 
 

Densidad (lb/cm3): 
 
Cereza roja a granel :                       50  
Granos verdes mojados :                 50  
Cerezas secas con pergamino:       25  

 
Granos tostado ligero :     23  
Granos tostado oscuro :   18  
Café molido grueso :        19  
Café molido fino :             25  

Pesos, Café lavado  
 
550lb cereza fresca  
225lb con pergamino mojado  
120lb con pergamino seco 
100lb Café ya pulido y seco  

Pesos, procesado en seco 
 
-  550lb cereza fresca 
-  200lb cereza seca 
-  100lb Café ya pulido y seco  

Fuente: CENICAFE. 
 
A causa de la torrefacción se produce en el grano una pérdida promedio 
en el peso del 16% y un aumento en el volumen entre el 50-80%. 
 
Contenido en agua (Humedad del grano):  

 Grano verde:   50%  

 Grano tostado: 8-13%  
 

4.3.2. Características Químicas 

El café, como todas las plantas, contiene miles de componentes 
químicos, con diferentes características. A pesar de que el café es una de 
las plantas más estudiadas, muchos componentes todavía permanecen 
indetectados y muy poco es conocido a cerca de los efectos en los 
humanos de la mayoría de las sustancias presentes en los granos de café 
y en el café que tomamos. 

Muchos compuestos químicos han sido identificados en los granos de 
café y estos reaccionan e interactúan en todas las etapas del 
procesamiento del café para producir un producto final con una gran 
diversidad y complejidad de estructuras. El café ARÁBIGO y café robusta, 
son cualitativa y cuantitativamente diferentes en composición química, tal 
como se muestra en la tabla siguiente 
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Cuadro 2. Principales constituyentes del grano de café (% en materia seca) 
 

Constituyente Arábigo Robusta 

Cafeína y trazas de purines 1.2 2.2 

Trigonelina 1.0 0.7 

Aminoácidos totales 10.3 10.3 

Aminoácidos libres 0.5 0.8 

Carbohidratos 56.9 60.8 

Acidos alifáticos 1.7 1.6 

Lípidos 16.0 10.0 

Glicósidos 0.2 Traces 

Minerales 4.2 4.4 

Potasio 1.7 1.8 

Fuente: CENICAFE. 

Todos los constituyentes que están presentes en los granos de café son 
transformados durante el proceso de tostado y una gran variedad de 
compuestos pueden ser extraídos y encontrados en las infusiones de 
café. Algunos constituyentes de los granos de café pueden ser destruidos 
durante el tostado, originando nuevos compuestos presentes en las 
infusiones o sustancias volátiles. 

4.3.3. Características organolépticas. 

Las características organolépticas o sensoriales del café se refieren a la 
acidez, el amargo, el cuerpo, el aroma, el dulzor y el sabor del café, 
percibidas por el consumidor al probar la bebida de café. 

4.3.3.1. La fragancia 

La fragancia del café se define como el olor del café después de haber 
sido molido y no se le ha agregado agua, tiene su origen en la formación 
de pequeñas cantidades de aceites volátiles por alteración de los aceites 
esenciales contenidos en el grano luego de haber sido tostado. La 
fragancia proviene principalmente de la variedad de la planta, de la tierra 
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en que se ha criado, de su cultivo y de su beneficio. Las fragancias del 
café pueden ser florales, afrutadas, vegetales y herbáceas. 

4.3.3.2. El aroma  

El aroma se entiende al olor que emana el café cuando se le ha agregado 
agua caliente, es la primera cualidad que el catador percibe en la bebida 
al oler la muestra. Los aromas están compuestos por miles de sustancias 
volátiles como aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres, entre otras. Su 
intensidad, cualidad y tipo indican la calidad del café, frescura, 
condiciones de cultivo, beneficio y procesos para la obtención del 
producto. El tipo de aroma puede ser: tostado, dulce, herbal, frutal, 
terroso, químico, cereal, a especias, etc. Un aroma fuerte no significa que 
sea de buena calidad. Un muy buen café colombiano presenta un aroma 
intenso, dulce, con notas herbales, frutales o a especies. 

4.3.3.3. La acidez.  

Es el sabor y aroma característico de ciertos ácidos como el acético, o de 
frutas cítricas como el limón o la naranja. Es una cualidad propia y 
positiva de la especie Coffea arabica L. beneficiado por la vía húmeda. Su 
intensidad se modifica por el grado de torrefacción. La acidez es 
indeseable cuando se califica como agria, picante, acre, astringente o 
ausente, derivada de inadecuadas prácticas de cosecha y en el beneficio 
del café. En un café Robusta se espera una acidez neutra o áspera. La 
acidez es una de las características más apreciadas en el café 
colombiano. 

4.3.3.4. Sabor residual. 

Es una característica normal del café debida a su composición química. 
Es deseable en grado moderado en el café colombiano. Su intensidad 
depende del grado de torrefacción y de la preparación de la bebida. La 
especie Coffea canephora (Robusta) presenta amargo más fuerte que el 
café de la especie C. arabica. Si se comparan los cafés obtenidos por vía 
seca presentan cuerpo y amargo más espesos y más fuertes, que 
aquellos beneficiados por vía húmeda. 

4.3.3.5. El cuerpo 

Es cuerpo del café se percibe en la lengua como una mayor o menor 
concentración. Una buena bebida de café presenta cuerpo completo, 
moderado y balanceado, ejemplo café colombiano, las calificaciones de 
cuerpo muy alto, lleno, sucio o ligero, son indeseables en los cafés 
arábigos. 
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4.3.3.6. El dulzor 

El dulzor es una cualidad propia del café arábigo debida a su composición 
química y suavidad. Los cafés Robusta son poco dulces. 

4.3.3.7. La impresión global 

Esta se refiere a la calificación general y clasificación de una bebida de 
café según su calidad. Debido a la impresión global, se acepta o rechaza 
la calidad de un café. Está relacionada con todas las propiedades 
percibidas con el sentido del olfato (aromas) y gusto (acidez, dulzor, 
cuerpo, amargo). (PUERTA Q. 2005) 

 
4.4. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD O RASTREABILIDAD. 
 

4.4.1. Concepto. 

Trazabilidad o rastreabilidad es definido por la norma ISO:9000:2000 

como “la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que está bajo consideración”; la trazabilidad como, “el 

conocimiento de la información asociada a un determinado proceso”. En 

ello están implícitos los conceptos de: Identificación, que Permite 

diferenciar dos productos diferentes que por ser semejantes en aspecto, 

puedan despacharse o utilizarse en forma inadvertida uno en lugar de 

otro, e identificación única, mediante la identificación de uno o más 

productos dentro de un conjunto de productos del mismo tipo. 

La identificación única, permite conocer la historia del producto, quién lo 

produjo, cómo, cuándo y dónde se elaboró, con qué materias primas, etc., 

o sea el logro de la trazabilidad (seguirle el rastro). Pero ello requiere el 

mantenimiento de registros que luego conforman las bases de datos 

digitalizados. No hay trazabilidad sin registros y en muchos casos, los 

registros sin trazabilidad, no son de recibo. En definitiva, la trazabilidad de 

un producto otorga transparencia y credibilidad a la cadena 

agroalimentaria y permite garantizar su calidad e inocuidad.  
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4.4.2. BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas) 

Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución de los alimentos para consumo humano, con el 

objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción. 

Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un 

instrumento administrativo en virtud del cual el estado se compromete, a 

petición de una parte interesada a certificar que: 

 Está autorizada la venta o distribución del producto 

 Las instalaciones industriales donde se fabriquen  el producto 
están sometidas a inspecciones regulares para comprobar si se 
ajustan a las buenas prácticas de manufactura y a los estándares 
de calidad. 

 

Las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los 

establecimientos, el desarrollo de procesos y productos relacionados con 

la alimentación. Es indispensable que estén implementados previamente, 

para aplicar posteriormente el Sistema HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), un programa de Gestión de Calidad Total 

(TQM) o un sistema de calidad como  ISO 9000. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (GMP, de la expresión en 
inglés Good Manufacturing Practices) son prácticas entendidas como 
mejores y aceptadas que rigen sobre varios aspectos de la manufactura, 
ensamblado, fabricación y otras áreas prácticas y diversas industrias 
como en la farmacéutica y en la industria alimenticia, que en esta última, 
se puede referir a la higiene recomendada para que el manejo de 
alimentos garantice la obtención de productos inocuos. 
 

Según la Food And Drug Administration (FDA) los Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento (SSOP, Sanitation Standard 
Operating Procedures) abarcan: 
 

 Mantención general 

 Sustancias usadas para limpieza y saneamiento 

 Almacenamiento de materiales tóxicos 

 Control de plagas 

 Higiene de las superficies de contacto con alimentos 

 Almacenamiento y manipulación de equipos y utensilios limpios 

 Retirada de la basura y residuos 
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4.4.2.1. Áreas de control de procesos por parte las BPM. 
 

 Enfriamiento, 

 Proceso térmico, 

 Irradiación, 

 Secado, 

 Conservación química, 

 Envasado al vacío o con atmósfera modificada 
 
4.4.2.2. Recepción de materia prima e ingredientes. 
 

 Proveedor 

 Especificaciones 

 Productos químicos 

 Inspección en la recepción 
 
4.4.2.3. Envasado 
 

 Materiales usados 

 Atmósfera (gases) 

 Protección del alimento 

 Evitar recontaminación. 
 
4.4.2.4. El Agua 
 

 Control de la calidad del agua 

 Cloro 

 Análisis 

 Limpieza de los depósitos de agua 

 Fabricación del hielo 

 Producción de vapor 

 Desagües 
 
4.4.2.5. Aspectos considerados del agua 
 

 Fuente segura 

 Presión y temperatura adecuadas 

 Sistemas separados según el uso 

 Desinfectantes permitidos 

 Control de la potabilidad 

 Monitoreo (vigilancia) 

 Acciones correctivas 

 Registros 

 Manejo, almacenamiento y transporte 
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4.4.2.6. Procedimientos. 
 

 Para organizar los alimentos e ingredientes a fin de separar el 
material que no es apto para el consumo humano; 

 Para disponer cualquier material rechazado de una manera 
higiénica; 

 Para proteger el alimento y los ingredientes de la contaminación 
por plagas, o por contaminantes químicos, físicos o microbianos u 
otras substancias inaceptables durante la manipulación, 
almacenamiento y transporte. 

 
4.4.2.7. Limpieza, manutención e higiene personal. 
 

 Instalaciones y procedimientos adecuados de limpieza. 
 
4.4.2.8. Producción higiénica de los alimentos. 
 

 Controlar la contaminación por el aire, terreno, alimentos animales, 
fertilizantes (naturales y orgánicos), pesticidas, medicamentos 
veterinarios o cualquier otro agente usado en la producción 
primaria; 

 Controlar la sanidad vegetal y animal para que no amenacen la 
salud humana o afecten negativamente la inocuidad del producto; 

 Proteger los alimentos de la contaminación fecal y otros tipos de 
contaminación; 

 Manipular adecuadamente residuos y almacenar substancias 
peligrosas de forma apropiada. 

 
4.4.2.9. Higiene del medio ambiente. 
 

 Agua: irrigación, aplicación de pesticidas y fertilizantes, 
enfriamiento de frutas y vegetales, control de heladas, enjuagado, 
enfriamiento, lavado y transporte. (WIKIPEDIA 2010) 

 
4.5. PRINCIPIOS DE INOCUIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
CAFÉ. 
 
4.5.1. La inocuidad. 
 

En primer lugar se analiza desde la perspectiva de la inocuidad de los 

alimentos, desde el punto de vista de la contaminación o la seguridad 

microbiológica de los alimentos. 

Las posibilidades de contaminación con microorganismos responsables 
de infecciones alimentarias, son innumerables a lo largo de todo el 
proceso industrial, manipulación en la distribución y aún luego de que el 
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consumidor ha adquirido el producto; por lo tanto sería prácticamente 
imposible (aún con un sistema perfecto de trazabilidad individual) 
establecer con certidumbre en que etapa del proceso se produjo la 
contaminación. Dicho de otra manera, si un determinado corte de carne 
en el supermercado, se encontrara contaminado con determinada 
bacteria y otro no, no podría aseverarse que la diferencia se debió a la 
presencia o ausencia de la bacteria en dos animales vivos. 
 
4.5.2. Tendencias Actuales 
 
Las nuevas exigencias en este aspecto se dan como resultado de la 

globalización (acuerdos  internacionales,  integración), la capacidad para 

responder las crecientes demandas del entorno mundial, la capacidad del 

sistema AGROCALIDAD AGRICOLA del Ecuador y las tendencias del 

mercado. Además han surgido nuevas preocupaciones de los 

consumidores sobre los principios de inocuidad del producto y hay que 

poner mucha atención de amenazas y aprovechamiento de oportunidades 

de mercado. 

4.5.3. Demanda de los Consumidores 
 

Los consumidores de café en la actualidad ponen mucha atención en: 

variedad del café, además prefieren un café por  orígenes étnicos, 

culturales, religiosos lo que ayuda a obtener mayor valor agregado al 

producto e influye en la negociación, también precisa obtener un producto 

que de facilidad de manejo y preparación final, además de la información 

sobre las bondades del producto como son: valor nutritivo, ingredientes, 

formas de preparación y consumo, un asunto muy importante es la 

confiabilidad del mismo que garantice su inocuidad es decir que garantice 

la ausencia de peligros, microorganismos patógenos y otros agentes 

biológicos, sustancias químicas, objetos extraños que puedan afectar la 

salud del consumidor 

Los consumidores están preocupados por la calidad de los productos 

porque algunos han sido  causa de múltiples problemas de salud, la 

reducción de vida útil, la pérdida de valor comercial, además que se 

duplican los costos por reprocesos, además de las restricciones, 

retenciones, sanciones y otros problemas comerciales que pueden derivar 

para los productores de estos bienes.(FAPECAFES. 2007) 

 

 

 



- 36 - 
 

4.6. CONCEPTOS BASICOS UTILIZADOS EN EVALUACION 

ECONÓMICA. 

4.6.1. Costos de producción, concepto e importancia. 
 
El costo es una categoría vinculada con la producción de bienes 
materiales por lo tanto representa un pilar importante en la administración 
y funcionamiento general de las actividades productivas y de prestación 
de servicios. El conocimiento de los costos de producción dentro de una 
empresa o finca, permite a los técnicos, administradores, por un lado 
orientar sus decisiones técnicas, organizativas y financieras hacia el mejor 
aprovechamiento de los recursos y por ende, al logro de los más elevados 
índices de rentabilidad.   
 
La rentabilidad está sujeta a varios factores externos como: el 
comportamiento del mercado, y dentro de ello, la formación de los precios 
de venta, no es menos cierto que una correcta administración de sus 
recursos y un sistema adecuado de información y cálculo de los costos a 
su interior, permite establecer y controlar uno de los resortes económicos 
básicos de la empresa, al momento de establecer los precios de venta, y 
lógicamente los ingresos que se obtendrán. De esa manera se puede 
dimensionar con anticipación el estado de perdías y ganancias  de un 
proceso productivo a fin de consolidar o reorientar las acciones de la 
empresa. 
 
El costo de producción no solamente es útil para los empresarios,  es a 
nivel macroeconómico, cuando se desea saber como se están 
aprovechando los recursos productivos en el ámbito global de un sector 
económico, ejemplo el sector agropecuario.  
 
4.6.2. Precios e Ingresos. 
 
En una economía de mercado el precio representa una categoría 
fundamental del intercambio de bienes y servicios, que teóricamente se 
forma como resultado de la ley del valor por la competencia entre la oferta 
y demanda de mercancías. Su rol básico es expresar en dinero el valor de 
las mercancías y ayudar a la redistribución del ingreso entre los diferentes 
agentes económicos que intervienen en los proceso de producción y 
consumo. (CIMMYT. 1988. La formulación de recomendaciones a partir 
de datos agronómicos. México. Pág. 30) 

 
Para medir los ingresos de los diferentes experimentos agropecuarios se 
recurre a los siguientes indicadores técnico-económicos y financieros: 
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4.6.2.1. Precio de producción o precio a nivel de finca o de campo. 
 
($/TM, $/lit, $/m3, $/qq) 
 
Pp  = cu + tg      Donde:     cu  = costo unitario y tg  =  tasa de ganancia 
                                           Pp = precio de producción. 
 
4.6.2.2. Precio de Mercado 
 
Valor Bruto de la producción   (VBP) Dólares (o ingreso bruto)  
 
VBP =  CP  x Pp    Donde CP  = costos de producción total. 
 
Ingreso neto 
IN =   VBP - CP 
 
 Mercado: Es el conjunto de consumidores ubicados en un lugar 

determinado y sobre los cuales confluye unas circunstancias 
concretas. Estas circunstancias son muy variadas; desde las 
puramente geográficas hasta las sociales (hábitos sociales),  jurídicas 
(leyes vigentes), económicas (presión de la competencia) 

 
 Oferta: Es el conjunto de consumidores reales que están utilizando un 

determinado bien o servicio ofrecido por una empresa. 
 
 Demanda: Número de unidades de un determinado bien o servicio 

que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo 
determinado de tiempo según determinadas condiciones de precio, 
calidad, ingresos, gustos de los consumidores, etc. 

 
 Presupuesto: Resumen sistemático de las previsiones de los gastos 

proyectados y de las   estimaciones de los ingresos previstos para 
cubrir dichos gastos. 

 
4.6.2.3. Punto de Equilibrio. 
 
Es un elemento de suma importancia para el control de la producción y 
parta establecer la relación existente entre los costos y los ingresos de un 
proyecto de inversión. En efecto, la utilidad general que se le dé a esta 
técnica, es que puede calcular con mucha facilidad el punto mismo de 
producción al que debe operarse para no incurrir en pérdidas, requiriendo 
estudiar las relaciones entre costos fijos, variables y los beneficios.  
  
Debe entonces entenderse que, Punto de Equilibrio es el nivel de 
producción en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales y 
por ende el proyecto no genera pérdidas ni ganancias.  
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Para el cálculo  de PE, se parte del análisis de costos totales en costos 
fijos y variables, entendiendo por COSTOS FIJOS los que no sufren 
variación, sea cualquiera que fuere el nivel de producción, su valor 
permanece constante; y, COSTOS VARIABLES aquellos que se 
modifican en función de la producción. 
 
Los métodos que se utilizan para la determinación del P.E del proyecto 
son de carácter matemático y grafico.    
 
El método matemático implica cálculos en función de la capacidad 
instalada, unidades productivas y unidades monetarias; y el método 
grafico mediante el plano cartesiano. 
 
La relación matemática requiere el empleo de las siguientes ecuaciones: 
 
4.6.2.4. Capacidad Instalada. 
 

    ( )  
  

    
       ( ) 

 En donde:             CF =  Costos Fijos 
                                         V  = Ventas o Ingresos Totales 
                                         CV=   Costos  Variables Totales  
                                         X =   Porcentaje real de la utilización de la 
capacidad     instalada 
 
4.6.2.5. Unidades Producidas 

  
    

(       )
 

En donde:  X=   Número de unidades que debe producirse y venderse 
para  
                               alcanzar el Punto de Equilibrio 
                 CF = Costos Fijos 
                         puv=  Precio Unitario de Venta  
                         cuv=  Costo Unitario Variable 
                         O =   Condición para encontrar el Punto de Equilibrio 
 
4.6.2.6. Unidades Monetarias (Volumen de Ventas) 
 

   
  

   
          
 

  

En donde:                 
CF= Costos Fijos 
CV= Costos Variables 
V=  Ventas 
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4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 
La evaluación financiera es de suma importancia para la determinación, 
mediante diferentes técnicas, de rentabilidad que genera un proyecto, un 
proceso, un cultivo, un método de análisis para comprobar la rentabilidad 
generalmente es la  Relación Beneficio/Costo (B/C.) 
 
 
4.7.1. Relación Beneficio-Costo 
 
Técnica que expresa y cuantifica las ventajas y desventajas de un 
proyecto basándose en una unidad monetaria común. El objetivo de este 
análisis es la maximización de los beneficios. Es decir resulta de la 
comparación entre costos y los ingresos actualizados cuyo cociente 
define la aceptación o rechazo de un proyecto. 
 
Por regla general, se considera como aceptable los proyectos con: la 
razón beneficio costo mayor a igual a 1, mientras que resultados menores 
a 1 se rechazan. 
 
FORMULA 
 

   
                      

                 
 

 
(WIKIPEDIA 2010) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1. MATERIALES. 

 5.1.2. De Campo 

 Cafetales. 

 Despulpadoras. 

 Baldes plásticos. 

 Marquesinas. 

 Bodegas. 

 Sacos de yute. 

 Medidores de humedad a batería. 

5.1.3.    De Laboratorio 
 

 Balanza de precisión en gramos. 

 Medidor de humedad electrónico de precisión. 

 Tostadora electrónica. 

 Bolsas Ziploc. 

 Tazas de laboratorio. 

 Mesa de laboratorio. 

 Cocina a gas. 

 Cucharillas. 

 Bolsas de papel aluminio. 

5.1.4. De Oficina 
 

 Cuaderno de apuntes 

 Tablas de escribir 

 Infocus 

 Cámara digital 

 Computadora. 
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5.2.      MÉTODOS. 
 

5.2.1.    Ubicación 

El trabajo de investigación se realizó en las fincas cafetaleras de la 

parroquia Santa Teresita del cantón Espíndola, en la zona de producción 

de café de altura de las comunidades de  El Sango, Tundurama, 

Collingora, Potrerillos y Cochecorral, entre los 1700 a 2000 msnm. 

5.2.2.  Variables a investigar. 
 

Las variables de estudio fueron las siguientes:  

1. Para el primer objetivo: 
 

 Características físicas del café. 

 Características organolépticas en función a: fragancia, aroma, 
sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, taza 
limpia, dulzor e impresión global. 

 Pruebas de catación. 
 

2. Para el segundo objetivo: 
 

 Puntos críticos del proceso del café.  

 Trazabilidad de la cadena productiva. 
 
3. Para el tercer objetivo: 
 

 Evaluación económica de los diferentes cafés de las diferentes 
comunidades y en función a los pisos altitudinales. 

 

4. Para el cuarto objetivo: 
 

 Evaluación de los días de campo por parte de los agricultores.  
 
 
5.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Se aplicó un diseño experimental bifactorial: 5 x 3 x 4 (60 UE); Factor A 

constituido por las comunidades de la parroquia Santa Teresita; Factor B 

constituido por los diferentes pisos altitudinales de la parroquia, bajo un 

sistema de bloques (comunidades) 
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5.3.1. Unidades Experimentales 

La unidad experimental estuvo conformada por sesenta muestras de 500 

gr de café, de acuerdo al siguiente esquema. 

5.3.2. Esquema del Experimento. (bifactorial) 

Comunidad Repetición 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

Piso Altitudinal 

1700-1800 msnm 

Piso Altitudinal 

1801-1900 msnm 

Piso Altitudinal 

1901-2000 msnm 

El Sango 

1 

SA 17-

18LR1 

SA17-

18NLR1 

SA 18-

19LR1 

SA18-

19NLR1 

SA19-

20LR1 

SA19-

20NLR1 

2 

SA 17-

18LR2 

SA17-

18NLR2 

SA 18-

19LR2 

SA18-

19NLR2 

SA 19-

20LR2 

SA19-

20NLR2 

Tundurama 

3 

TU 17-

18LR1 

TU17-

18NLR1 

TU 18-

19LR1 

TU18-

19NLR1 

TU19-

20LR1 

TU19-

20NLR1 

4 

TU 17-

18LR2 

TU17-

18NLR2 

TU 18-

19LR2 

TU18-

19NLR2 

TU19-

20LR2 

TU19-

20NLR2 

Collingora 

5 
CO 17-

18LR1 

CO17-

18NLR1 

CO 18-

19LR1 

CO18-

19NLR1 

CO19-

20LR1 

CO19-

20NLR1 

6 
CO 17-

18LR2 

CO17-

18NLR2 

CO18-

19LR2 

CO18-

19NLR2 

CO19-

20LR2 

CO19-

20NLR2 

Potrerillos 

7 
PO 17-

18LR1 

PO17-

18NLR1 

PO 18-

19LR1 

PO18-

19NLR1 

PO19-

20LR1 

PO19-

20NLR1 

8 
PO17-18LR2 PO17-

18NLR2 

PO18-

19LR2 

PO18-

19NLR2 

PO19-

20LR2 

PO19-

20NLR2 

Cochecorral 

9 
CC 17-

18LR1 

CC17-

18NLR1 

CC 18-

19LR1 

CC18-

19NLR1 

CC19-

20LR1 

CC19-

20NLR1 

10 
CC 17-

18LR2 

CC17-

18NLR2 

CC 18-

19LR2 

CC18-

19NLR2 

CC19-

20LR2 

CC19-

20NLR2 

Nomenclatura: 

SA 17-18LR1: El Sango 1700-1800 msnm café lavado, Repetición1 

SA17-18LR2: El Sango 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 2 

SA 17-18NLR1: El Sango 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 1 

SA17-18NLR2: El Sango 1700-1800 msnm café cereza seca Repetición 2 

TU 17-18LR1: Tundurama 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 1 

TU17-18LR2: Tundurama 1700-1800 msnm café lavado Repetición 2 

TU 17-18NLR1: Tundurama 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 1 

TU17-18NLR2: Tundurama 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 2 
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CO 17-18LR1: Collingora 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 1 

CO17-18LR2: Collingora 1700-1800 msnm café lavado Repetición 2 

CO 17-18NLR1: Collingora 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 1 

CO17-18NLR2: Collingora 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 2 

PO 17-18LR1: Potrerillos 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 1 

PO17-18LR2: Potrerillos 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 2 

PO 17-18NLR1: Potrerillos 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 1 

PO17-18NLR2: Potrerillos 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 2 

CC19-20LR1: Cochecorral 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 1 

CC18-19LR2: Cochecorral 1700-1800 msnm café lavado, Repetición 2 

CC19-20NLR1: Cochecorral 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 1 

CC18-19NLR2: Cochecorral 1700-1800 msnm café cereza seca, Repetición 2 

A  D  E  V  A 

F de 

Variación 

Gl S  C C  M Fcal Ftab 0.05 

Repeticiones 3     

Comunidades 4     

Pisos 

Altitudin 

2     

COM X P.A   8     

ERROR 42     

 
 

5.3.3. Metodología Para El Cumplimiento De Las Diferentes    
Variables  
 

5.3.3.1. Para las variables del objetivo 1 

 Características físicas. 
 

 Para este objetivo se evaluó: impurezas presentes en la muestra 

(tierra, piedras, palos y demás objetos extraños) peso antes del 

pilado, peso después del pilado, porcentaje de humedad, granos 

brocados, quebrados, caracolillos. 
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Los cafés lavados deben contener 10 a 12%  al momento de ingresar  al 

análisis de laboratorio. 

Los cafés naturales deben contener 13% al momento de ingresar  al 

análisis de laboratorio. 

Para evaluar las características físicas del grano de café se tomó una 

muestra de 500 gr de café lavado y café en cereza seca (bola) por cada 

piso altitudinal. 

La muestra se trilló en la piladora  y se procedió a realizar el tamizaje en 

las zarandas clasificadoras, para luego tomar una muestra de 300 gr de 

café pilado y proceder a establecer los defectos físicos en base a las 

siguientes tablas de clasificación. 

Cuadro 3. Defectos primarios en café pilado. 

DEFECTOS  CANTIDAD DE 
GRANOS  

EQUIVALENCIA  EN 
DEFECTOS  

Grano negro  1  1  

Grano agrio/fermentado  1  1  

Cereza seca  1  1  

Dañado por hongos  1  1  

Materia extraña  1  1  

Grano broca severa  5  1  

Fuente: Speciallty Coffee Association of America (SCAA) 
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Cuadro 4. Defectos secundarios en café pilado. 

DEFECTOS  CANTIDAD DE 
GRANOS  

EQUIVALENCIA EN 
DEFECTOS  

Negro parcial  3  1  

Agrio fermentado parcial  3  1  

Pergamino  5  1  

Flotador  5  1  

Inmaduro  5  1  

Averanado o arrugado  5  1  

Conchas  5  1  

Partidos/cortados/mordidos  5  1  

Broca leve  10  1  

Fuente: Speciallty Coffee Association of America (SCAA) 

 Características organolépticas. 
 
Para este indicador se determinó las características organolépticas en 

función de: fragancia, aroma, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, 

uniformidad, balance, taza limpia, dulzor e impresión global. 

 Pruebas de catación. 

En la catación se valoró la calidad del café mediante el Formato de 

Catación de la “Speciallty Coffee of America SCAA” donde se asignó un 

puntaje de 6 a 10 puntos por cada característica organoléptica evaluada.  

(Ver Anexo N° 1) 

Las pruebas de catación se realizaron para determinar los siguientes 

aspectos: 

 Para poder describir el sabor de las muestras. 
 Para determinar las muestras que se enviarán al comprador de 

acuerdo a las especificaciones del contrato de venta. 
 Para determinar defectos ocasionados en el proceso pos cosecha. 

(fermentos, terrosos, contaminaciones, etc.) 
 Para determinar sus características organolépticas (aroma, sabor, 

sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, taza limpia, 
dulzor) 
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La metodología de la catación de muestras de café fue la siguiente: 
 

 Se tomó una muestra de 100 gr de café pilado la misma que no 
debe contener defectos físicos y se puso a tostar  durante un lapso 
de 8 a 12 minutos. 

 Luego se limpió y se puso a reposar durante un periodo de 8 a 24 
horas. 

 Se puso 5 tazas por muestra y se pesa 10 gr por taza de café 
tostado.  

 Se molió y se procedió a evaluar las características organolépticas 
en base al siguiente protocolo de catación: 

 
Cuadro 5. Protocolo de Catación de Café. 
 

CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN  

Fragancia/Aroma  Se evalúa oliendo la muestra en un periodo 
de 15 minutos  después  de haberlas molido 
y dentro de 4 minutos cuando se les haya 
agregado agua. 

Sabor, sabor residual, 
acidez, cuerpo y balance  

Se evalúa estas características cuando la 
muestra se ha enfriado a 71°C 
aproximadamente dentro de 8 a 10 minutos 
después de haber agregado el agua. Se 
aspira la bebida por la boca tratando de 
cubrir tanta área del paladar  superior y la 
lengua como sea posible  

Dulzura, uniformidad y 
limpieza  

Se evalúa estas características cuando la 
muestra se ha enfriado a 37°C. 

Registro  Después de evaluar las muestras  se 
agregan las calificaciones de acuerdo al 
siguiente puntaje que se describe en el 
siguiente cuadro.  

Fuente: Speciallty Coffee Association of America (SCAA) 
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Cuadro 6. Puntajes de calidad para evaluación de características 

organolépticas. 

PUNTAJE 
TOTAL  

DESCRIPCION DE LA 
ESPECIALIDAD  

CLASIFICACIÓN  

90-100  Excepcional  Especialidad rara  

85-89.99  Excelente  Origen especial  

80-84.99  Muy bueno  Especial  

<80.0  Debajo de la calidad 
especial  

No apto para especial  

Fuente: Speciallty Coffee Association of America (SCAA) 

5.3.3.2  Para las variables del objetivo 2. 

 Puntos críticos del proceso del café. 
 
Se identificó los puntos críticos, en el proceso de seguimiento por etapas 

bajo el esquema de flujograma que se sigue en el procesamiento donde el 

productor cafetalero puede dañar la calidad del café. 

 Trazabilidad de la cadena productiva. 
 
Se documentó cuidadosamente todos los procesos seguidos en la 

obtención del producto con las estrictas normas de calidad, además se 

elaboró una propuesta de reglamento de calidad a seguir durante el 

proceso para la producción futura. 

5.3.3.3   Para las variables del objetivo 3 

Se obtuvo del análisis financiero los siguientes indicadores: relación costo 

beneficio, rentabilidad, punto de equilibrio.  

5.3.3.4.  Para las variables del objetivo 4 

Se realizó dos días de campo con los productores involucrados en la 

investigación de los diferentes pisos altitudinales, se preparó y entregó un 

tríptico que abordó temáticas que contribuyen al establecimiento de la 

calidad del café distribuido en: 50%  la parte teórica y  50% la parte 

práctica. 

Los principales temas abordados fueron: 

 Cosecha selectiva del grano, boyado, despulpado, tiempos de 
fermentación, lavado, secado, selección, almacenamiento y 
transporte. 

 Formas de embalaje del grano y transporte al centro de acopio. 
Para el embalaje se utilizaron sacos de yute para el transporte del 
producto. 
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6. RESULTADOS: 

6.1. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ORGANOLÉPTICAS 

DEL CAFÉ. 

Las características físicas del café se determinaron en función a: 

rendimiento al pilado, defectos primarios y secundarios presentes en las 

muestras: 

Cuadro 7. Rendimiento de café pilado en función a los diferentes 

pisos altitudinales (%)     

Comunidad Repetición 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

PROMEDIO 
REPETICIONES 

PROMEDIO 
POR 

COMUNIDAD Piso 
Altitudinal 

Piso 
Altitudinal 

Piso 
Altitudinal 

1700-1800 
msnm 

1801-1900 
msnm 

1901-2000 
msnm 

El Sango 

1 84 62 82 63 84 62 72.83 

72.75 2 82 62 83 63 83 63 72.67 

Tundurama 

3 83 63 83 63 83 62 72.83 

72.92 4 83 62 84 63 83 63 73.00 

Collingora 

5 82 63 84 63 84 63 73.17 

73.08 6 83 62 83 63 84 63 73.00 

Potrerillos 

7 81 63 81 62 82 62 71.83 

72.42 8 84 63 83 63 83 62 73.00 

Cochecorral 

9 83 62 82 63 82 62 72.33 

72.42 10 83 63 82 63 82 62 72.50 

PROMEDIO POR PISO 
ALTITUDINAL 72.65 72.80 72.70   

Fuente: Autor. 
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Cuadro 8. Defectos físicos primarios y secundarios presentes en las 
muestras evaluadas. 
 

Comunidad Repetición 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

PROMEDIO 
REPETICIONES 

PROMEDIO 
POR 

COMUNIDAD Piso 
Altitudinal 

Piso 
Altitudinal 

Piso 
Altitudinal 

1700-1800 
msnm 

1801-1900 
msnm 

1901-2000 
msnm 

El Sango 

1 
7 3 13 8 2 10 7.17 

5.42 2 
3 3 6 2 6 2 3.67 

Tundurama 

3 
1 4 0 1 0 7 2.17 

4.75 4 
10 17 9 1 4 3 7.33 

Collingora 

5 
8 1 1 9 6 2 4.50 

4.58 6 
2 2 3 1 12 8 4.67 

Potrerillos 

7 
0 5 2 1 8 3 3.17 

4.83 8 
9 10 12 2 3 3 6.50 

Cochecorral 

9 
8 3 0 8 0 10 4.83 

4.00 10 
0 2 3 1 5 8 3.17 

PROMEDIO PISO 
ALTITUDINAL 4.90 4.15 5.10   

Fuente: Autor. 

 
Cuadro 9. Análisis de características organolépticas. (Puntajes de 

calidad obtenidos por cada muestra evaluada) 
 

Comunidad Repetición 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
PROMEDIO 

REPETICIONES 
PROMEDIO POR 

COMUNIDAD 
Piso 

Altitudinal 
Piso 

Altitudinal 
Piso 

Altitudinal 

1700-1800 
msnm 

1801-1900 
msnm 

1901-2000 
msnm 

El Sango 

1 84.5 63 81 82 81.75 77 78.21 

79.83 2 83.5 79 83.25 81 80 82 81.46 

Tundurama 

3 85 82 79 84.8 80 78 81.47 

81.07 4 80 81 80 79.5 81 82.5 80.67 

Collingora 

5 82 79 73 78 78 79.5 78.25 

79.08 6 85 83 85.5 84 82 60 79.92 

Potrerillos 

7 85 81 80.5 81 83.25 82 82.13 

83.30 8 84 83.8 84.5 84.25 84.75 85.5 84.47 

Cochecorral 

9 81 84 83 65 84 83.5 80.08 

81.15 10 82.5 84 76 83.5 83.75 83.5 82.21 

PROMEDIO PISO ALTITUDINAL 81.62 80.44 80.60   

Fuente: Autor. 
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6.2.   DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ LAVADO. 

Para determinar los puntos críticos se hizo un seguimiento exhaustivo a 

todo el proceso seguido para la obtención del café ya sea lavado ó en 

cereza seca (bola) y se fueron determinando todas las falencias 

encontradas dentro del proceso: 

Cuadro 10. Determinación de puntos críticos de control en el 

proceso de la cadena productiva. 

ETAPAS DE 

PROCESO 

PELIGROS 

POTENCIALES, 

INTRODUCIDOS, 

CONTROLADOS 

O MANTENIDOS 

EN ESTA ETAPA. 

¿ALGUN 

PELIGRO ES 

SIGNIFICANTE 

PARA LA 

SEGURIDAD 

DEL 

ALIMENTO? 

SI/NO 

JUSTIFIQUE SU 

DECISION DE LA 

COLUMNA 3 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

QUE PUEDEN SER 

APLICADAS 

¿ES 

ESTA 

ETAPA 

UN 

PCC? 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGICO SI  Presencia de 

plagas y 

enfermeda-

des que 

pueden dañar 

las plantas y 

granos 

 Capacitación a los 
productores sobre 
temas de control de 
plagas y 
enfermedades 

 Prevención y control 
con tecnologías 
agroecológicas. 

SI 

 

QUÍMICO 

 

SI  Presencia de 

pesticidas en 

el producto 

 Sensibilización al 

agricultor sobre los 

efectos de los 

pesticidas en la 

salud humana. 

 Precio diferenciado 

por producción con 

tecnologías libres 

de pesticidas. 

SI 

FÍSICO SI  Granos 

dañados por 

plagas y 

enfermeda-

des (broca, 

hongos) 

 Precio al productor 

por calidad y 

rendimientos del 

grano 

SI 
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ETAPAS DE 

PROCESO 

PELIGROS 

POTENCIALES, 

INTRODUCIDOS, 

CONTROLADOS 

O MANTENIDOS 

EN ESTA ETAPA. 

¿ALGUN 

PELIGRO ES 

SIGNIFICANTE 

PARA LA 

SEGURIDAD 

DEL 

ALIMENTO? 

SI/NO 

JUSTIFIQUE SU 

DECISION DE LA 

COLUMNA 3 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

QUE PUEDEN SER 

APLICADAS 

¿ES 

ESTA 

ETAPA 

UN 

PCC? 

COSECHA  

 

 

 

 

 

BIOLÓGICO 
 

NO 
 

- - NO 

QUIMICO 

 

 

 

SI  Contamina-

ción del grano 

con olores a 

combustibles, 

aceites, 

jabones y 

detergentes 

 Utilizar los 

recipientes y sacos 

libres de 

contaminantes. 

SI 

FÍSICO SI  Cosecha de 

toda clase de 

granos: 

(verdes, 

maduros, 

sobre- 

maduros, 

secos en la 

planta) 

 Cosecha selectiva 

solo de granos 

maduros separando 

los granos 

defectuosos que 

pueden dañar la 

calidad. 

SI 

BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGICO SI  Presencia de 

hongos 

(ocratoxinas) 

nocivas para 

la salud 

humana. 

 Fermentado 

adecuado del grano 

(café lavado) 

SI 

QUÍMICO 

 

SI  Contamina-

ción del grano 

con olores a 

combustibles, 

aceites, 

jabones y 

detergentes 

 

 

 

 Sensibilización al 

productor para que 

utilice recipientes y 

sacos libres de 

contaminantes. 

SI 
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ETAPAS DE 

PROCESO 

PELIGROS 

POTENCIALES, 

INTRODUCIDOS, 

CONTROLADOS 

O MANTENIDOS 

EN ESTA ETAPA. 

¿ALGUN 

PELIGRO ES 

SIGNIFICANTE 

PARA LA 

SEGURIDAD 

DEL 

ALIMENTO? 

SI/NO 

JUSTIFIQUE SU 

DECISION DE LA 

COLUMNA 3 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

QUE PUEDEN SER 

APLICADAS 

¿ES 

ESTA 

ETAPA 

UN 

PCC? 

BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICO SI  Grano 

manchado 

 Fermentado 

adecuado 

 

SI 

BIOLÓGICO SI  Presencia de 

hongos 

(ocratoxinas) 

nocivas para 

la salud 

humana. 

 Fermentado 

adecuado del grano 

(café lavado) 

SI 

QUÍMICO 

 

SI  Contamina-

ción del grano 

con olores a 

combustibles, 

aceites, 

jabones y 

detergentes 

 Sensibilización al 

productor para que 

utilice recipientes y 

sacos libres de 

contaminantes. 

SI 

ALMACENAMI-

ENTO 

BIOLÓGICO SI  Presencia de 

hongos 

(ocratoxinas) 

 Almacenar el grano 

con humedad 

menor al 14% 

 

SI 

QUÍMICO 

 

SI  Contamina-

ción del grano 

con olores a 

combustibles, 

aceites, 

jabones, 

detergentes y 

otros olores 

extraños 

 Revisar que el sitio 

de almacenamiento 

esté libre de 

contaminantes 

SI 

FÍSICO SI  Granos 

manchados 

 Almacenar el café 

con humedad 

menor al 14% 

 

 

 

SI 
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ETAPAS DE 

PROCESO 

PELIGROS 

POTENCIALES, 

INTRODUCIDOS, 

CONTROLADOS 

O MANTENIDOS 

EN ESTA ETAPA. 

¿ALGUN 

PELIGRO ES 

SIGNIFICANTE 

PARA LA 

SEGURIDAD 

DEL 

ALIMENTO? 

SI/NO 

JUSTIFIQUE SU 

DECISION DE LA 

COLUMNA 3 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

QUE PUEDEN SER 

APLICADAS 

¿ES 

ESTA 

ETAPA 

UN 

PCC? 

TRANSPORTE 

 

 

 

BIOLÓGICO SI  Presencia de 

hongos 

(ocratoxinas) 

nocivas para 

la salud 

humana. 

 Fermentado 

adecuado del grano 

(café lavado) 

SI 

QUÍMICO 

 

SI  Contamina-

ción del grano 

con olores a 

combustibles, 

aceites, 

jabones y 

detergentes 

 Sensibilización al 

productor para que 

utilice recipientes y 

sacos libres de 

contaminantes. 

SI 

FÍSICO NO - - NO 
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Cuadro 11. Control de puntos críticos en el proceso de café lavado y 

cereza seca. 

 

ETAPA 

 

PELIGRO 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

DISPONIBI-

LIDAD DE 

PRESENTACIÓN 

 

POLÍTICAS 

Y  NORMAS 

 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 

CAPACITACIÓN 

PRODUCCIÓN Biológico  Granos 

dañados 

por plagas y 

enfermeda-

des 

 

Alta 

 

 

 

 

BPM  Preven-

ción y 

control de 

plagas y 

enferme-

dades  

con 

tecnolo-

gías 

agroeco-

lógicas 

 A los 

productores 

Químico  Presencia 

de 

pesticidas 

en el 

producto 

Baja BPM  Revisión 

de 

insumos 

para la 

produc-

ción. 

 A los 

productores 

Físico  Granos 

dañados 

por plagas y 

enfermeda-

des (broca, 

hongos) 

Alta BPM  Prácticas 

de manejo 

biológico 

para la 

preven-

ción y 

control de 

microor-

ganismos. 

 Control de 

humedad 

del grano 

en 

bodegas 

de 

almacena

miento. 

 A los 

productores 

COSECHA Químico Contaminación 

del grano con 

olores y sabores 

extraños 

Media BPM  Monitoreo 

y control 

de 

recipien-

tes de 

cosecha 

 A los 

productores 

Físico  Presencia 

de granos 

verdes, 

pintones , 

sobre 

maduros y 

secos  

Alta BPM  Control de 

la 

cosecha 

por el 

dueño o 

adminis-

trador de 

la 

plantación 

 Al personal 

responsable 

de cosecha. 
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ETAPA 

 

PELIGRO 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

DISPONIBILIDAD 

DE 

PRESENTACIÓN 

 

POLÍTICAS 

Y  NORMAS 

 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 

CAPACITACIÓN 

BENEFICIO Biológico  Presencia 

de hongos  

nocivos 

para la 

salud 

humana 

Alta BPM  Monitoreo 

al proceso 

de 

fermenta-

ción y 

lavado del 

grano 

 Al personal 

responsable 

del proceso  

de beneficio 

de la finca 

Químico  Contamina-

ción del 

grano con 

olores 

extraños 

Media BPM  Aseo 

adecuado 

del 

beneficia-

dero 

 Al personal 

responsable 

del proceso  

de beneficio 

de la finca 

Físico  Granos 

manchados 

y sobre 

fermenta-

dos 

Media BPM  Control 

del tiempo 

de 

fermenta-

do en el 

beneficia-

dero (café 

lavado) 

 Al personal 

responsable 

del proceso  

de beneficio 

de la finca 

SECADO Biológico  Presencia 

de hongos  

Alta BPM  Aseo 

previo de 

los sitios 

de secado 

(tendales, 

marquesi-

nas) 

 A los 

productores 

Químico  Contamina-

ción del 

grano con 

olores 

extraños 

Media BPM  Separaci-

ón del 

sitio de 

secado de 

todo tipo 

de 

contami-

nantes 

 Supervisión 

del sitio de 

secado 

Físico  Granos 

manchados 

Alta BPM  Protecci-

ón de la 

lluvia a los 

sitios de 

secado 

 El productor 

debe prever 

la 

infraestructu-

ra adecuada 

ALMACENAMIE

NTO 

Biológico  Presencia 

de hongos 

Media BPM  Control de 

la 

humedad 

del grano 

 Bodegas 

adecua-

das y con 

buena 

ventila-

ción. 

 

 Al productor 
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ETAPA 

 

PELIGRO 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

DISPONIBILIDAD 

DE 

PRESENTACIÓN 

 

POLÍTICAS 

Y  NORMAS 

 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

 

CAPACITACIÓN 

ALMACENAMI-

ENTO 

Químico  Contamina-

ción del 

grano con 

olores 

extraños 

Media BPM  Sitio de 

almacena-

miento 

libre de 

contami-

nantes 

 Al productor 

Físico  Granos 

manchados 

Alta BPM  Almace-

nar el 

grano a 

humeda-

des 

inferiores 

al 14% H. 

 Al productor 

TRANSPORTE Químico  Contamina-

ción del 

grano con 

olores 

extraños 

Media BPM  Verifica-

ción  del 

vehículo 

que esté 

libre de 

contami-

nantes. 

 Supervisión 

del vehículo  

 

6.2.1. Propuesta de un sistema de trazabilidad para la cadena 

productiva en el área cafetalera del cantón Espíndola. 

Una vez analizados mediante los dos cuadros anteriores los puntos 

críticos de la cadena productiva, se hace notar todas las debilidades 

encontradas, frente a este análisis se propone la trazabilidad en los 

procesos de producción, cosecha, transporte desde la finca al sitio de 

beneficio, sea por la vía húmeda ó seca, secado, almacenamiento y 

transporte hacia los sitios de venta. 

CADENA  PRODUCTIVA DEL CAFÉ. 

El sistema de trazabilidad comprende el seguimiento de toda la cadena 

productiva y procesos de determinado producto desde su producción 

hasta entregarlo a su destino final, para hacer posible este seguimiento  

va asignado un código para cada saco de café entregado por el productor. 
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     PRODUCCIÓN            COSECHA                   TRANSPORTE  

 

                   
 
 SECADO EN PERGAMINO       BENEFICIO SECO                 BENEFICIO HUMEDO 
    

            
  ALMACENAMIENTO      COMERCIALIZACIÓN 
Figura 1. Flujograma del proceso del café.      

 

OBJETIVOS: 
 

1. Implementar un sistema confiable de registro de información sobre 
los procesos de producción, beneficio, secado, almacenamiento y 
venta del café pergamino y en cereza seca que garantice un 
seguimiento adecuado y provea de información fidedigna sobre el 
proceso realizado. 

2. Garantizar la inocuidad del producto ofrecido a los consumidores. 
3. Posicionar al café producido en el cantón Espíndola en los más 

exigentes mercados de calidad a nivel del país y del mundo. 
 
SISTEMA DOCUMENTAL: 
 
Para la ejecución de este sistema de trazabilidad se manejarán los 
siguientes registros dentro de la unidad productiva: 
 

 Registro de insumos aplicados en la finca. 

 Estimación de la producción de la finca. 

 Registro del beneficio del café. 
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 Registro de secado del café. 

 Registro de Almacenamiento del café en seco. 

 Comprobante de venta del producto a un comercializador. 
 
 
Cuadro12. Registro de Insumos aplicados en la finca. 

CODIGO NOMBRE 
PRODUCTOR 

HAS. 
DE 

CAFÉ 

INSUMOS UTILIZADOS 

MOTIVO 
APLICACIÓN 

INSUMO 
UTILIZADO 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

POT-001 Rodrigo Torres  1 Prevención de 
roya 

Kocide 101 22-09-2011 

      

      

      

      
Fuente: Autor. 

 

Cuadro 13. Estimación de la producción de la finca. 

CODIGO NOMBRE 
PRODUCTOR 

HAS. DE 
CAFÉ 

ESTIMADO DE PRODUCCIÓN EN KG. 

CAFÉ  CEREZA O 
BOLA SECA 

CAFÉ LAVADO  

POT-001 Rodrigo Torres  1 182 205 

Elaborado Por: 
 
 
…………………………. 

Revisado Por: 
 
 
……………………………. 

  

Fuente: Autor. 

 

Cuadro 14. Registro del  Beneficio del Café. 

FECHA CODIGO NOMBRE 
PRODUCTOR/A 

PESO EN KILOS DE CAFÉ COSECHADO 

CAFÉ CEREZA 
FRESCO 

CAFÉ LAVADO FRESCO 

30 de 
Junio 

POT-001 Rodrigo Torres 367 410 

Elaborado Por: 
 
 
…………………………. 

Revisado Por: 
 
 
……………………………… 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 15. Registro de secado del café. 

INICIO DE SECADO FIN DE SECADO 

FECHA CODIGO CAFÉ 
CEREZA 

FESCO EN 
KG. 

CAFÉ 
LAVADO 

FRESCO EN 
KG. 

FECHA CODIGO CAFÉ 
CEREZA 
SECO EN 

KG. 

CAFÉ 
LAVADO 
SECO EN 

KG. 

30-Junio POT-001 367 410 10-Julio POT-001 183 205 

        

Elaborado Por: 
 
 
…………………………. 

Revisado Por: 
 
 
……………………… 

Fuente: Autor. 

 

Cuadro 16. Registro de Almacenamiento. 

ENTRADAS DE CAFÉ AL ALMACEN SALIDAS DEL CAFÉ DEL ALMACEN 

FECHA CODIGO CAFÉ 
CEREZA  

SECO  EN 
KG. 

CAFÉ 
PERGAMINO 

SECO EN 
KG. 

FECHA CODIGO CAFÉ 
CEREZA 

SECO 
qq. 

CAFÉ PERGAMINO 
SECO  qq. 

10-
Julio 

POT-
001 

183 205 30-
Julio 

POT-001 183 205 

        

Elaborado Por: 
 
 
…………………………. 

Revisado Por: 
 
 
…………………………… 

Fuente: Autor 
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Cuadro 17.  Comprobante de Venta de Café. 

COMPROBANTE DE VENTA DE CAFÉ 
N°: 00023                                                                                            
RUC:1103803027001 
PRODUCTOR/A:    Rodrigo Torres. 
DIRECCIÓN:           Amaluza-Espíndola. 

COMPRADOR:      ALECO S.A. 
CI ó RUC:             1191709053001 
DIRECCIÓN:        GUAYAQUIL 

CODIGO: POT-001 

PROCEDENCIA: Espíndola 

POR LA VENTA DE: 183 kg. de café cereza seca 
205 kg. de café lavado 

% DE HUMEDAD 12% 

CALIDAD: Orgánico 

PRECIO UNITARIO 
Café lavado: 
Café cereza: 

 
3.74 
2.86 

VALOR TOTAL 1.290,08 U$D 

      
   -------------------------- 
 Entregué Conforme 

 
         ------------------------------ 
           Recibí Conforme 

Fuente: Autor. 

 De acuerdo a la leyes tributarias vigentes en el Ecuador, el 

comprobante de venta puede ser una factura o nota de venta 

emitida por el productor. 
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NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ EN LAS 
COMUNIDADES DE ESTUDIO. 
  
PRODUCCIÓN. 

 No usar, ni almacenar productos agroquímicos en la finca. 

 Evitar la erosión del suelo realizando prácticas de conservación de 
suelos. 

 Mantener su plantación en edad promedio de siete años mediante 
las prácticas de renovación, rehabilitación y manejo de los 
cafetales. 

 Abonar su plantación de café por lo menos una vez al año. 

 Llevar registros de los insumos, mano de obra y otros que se 
utilicen en la producción en su finca. 

 Realizar una estimación de producción de su finca, la misma que 
solo deberá variar con el 20% del café almacenado con la finalidad 
de garantizar que el café cosechado no proviene de otras fincas. 

 
COSECHA 

• Cosechar solo los granos maduros (rojos ó amarillos) dependiendo 
la variedad, no granos verdes, pintones y los que ya están sobre 
fermentados en la planta.  

• Los sacos en los que se almacena el café cosechado ponerlos bajo 
la sombra de un árbol y no dejarlos expuestos al sol porque el café 
cosechado se sobre fermenta. 

• Despulpar o poner a secar el café el mismo día de cosechado. 
• Llevar registros de la mano de obra utilizada para la cosecha. 

 
BENEFICIO HÚMEDO  

• Realizar el boyado del café en recipientes plásticos o en tanques 
de cemento antes de despulpar. 

• La tolva y camisa de la despulpadora deben estar totalmente 
limpias y libres de lubricantes u otras sustancias; además que la 
despulpadora debe estar calibrada adecuadamente. 

• Despulpar el mismo día el café cosechado. 
•  No dejar restos de cereza en el café al momento de ponerlo a 

fermentar; no se lo debe hacer en recipientes metálicos porque 
manchan el pergamino, se lo debe hacer en tanques de 
fermentación de cemento ó plásticos. 

• El fermentado debe ser el adecuado de acuerdo al clima de la 
zona, no dejar sobre fermentar. (realizar la prueba del punto de 
fermentación para establecer el momento de lavarlo)  

• Llevar registros de la cantidad de café cosechado que entra a 
beneficio bien sea por la vía seca ó húmeda. 
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SECADO  

• Se coloca los granos en el tendal o cama de secado en capas de 4 
cm.  

• Remover el grano 3 o 4 veces al día para evitar sobre fermentos. 
• No se debe permitir el ingreso de animales al sitio de secado 

porque pueden contaminar el café con heces ó lodo. 
• Solo se debe secar el café en tendales o marquesinas, si seca en 

tendal deberá colocar una lona debajo del café.  
• Evitar que el viento llene de polvo el sitio de secado. 
• No se debe pisar el café al momento de removerlo en el secado, se 

puede contaminar con polvo, heces y otros residuos.  
• No dejar rehumedecer el café por la lluvia ó el rocío porque se 

sobre fermenta y puede tener un ataque de hongos (ocratoxinas) y 
se daña totalmente la calidad de la bebida. 

• Controlar el secado hasta que llegue a una humedad menor al 14.  
(humedad promedio mínimo 10%-máximo 14%)  

• Llevar un registro de la cantidad de café obtenida en el secado, ya 
sea por la vía húmeda ó seca. 

 
ALMACENAMIENTO  

• Envasar el café si es posible en sacos de yute ó cabuya. 
• El café almacenado no debe tener contacto con las paredes ó el 

piso porque se puede rehumedecer ó adquirir olor a tierra. 
• La bodega debe estar seca y con ventilación adecuada.  
• Revisar que en la bodega no existan productos químicos como: 

insecticidas, fungicidas, combustibles, lubricantes, desinfectantes 
para baños, jabones ó detergentes.  

• Colocar los sacos sobre pallets de madera. 
• No se debe almacenar el café en estado húmedo, ni que esté 

caliente porque adquiere olor a moho  
• El café para  almacenar debe tener una humedad inferior al 14%. 
• Llevar registros de la entrada y salida del café de la bodega del 

productor. 
 
TRANSPORTE  
 

• El vehículo debe estar libre de residuos de combustibles, heces de 
animales y otros olores extraños. 

• Jamás se debe transportar el café mezclado con recipientes de 
combustibles. 
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VENTA DEL PRODUCTO 

 El comprador solicita al productor un comprobante de venta del 

producto el mismo que debe ser acorde a la cantidad registrada en 

los formularios de producción, cosecha, pos cosecha y 

almacenamiento del grano en la finca. Esto permite garantizar que 

el productor no entregó café proveniente de otras fincas que no 

lleven un proceso de calidad. Además el comprador de este café 

se reserva el derecho de realizar una inspección para verificar que 

la información proporcionada es verdadera. 

 

6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE UNA HECTAREA 
DE CAFÉ CON PRODCCIÓN TRADICIONAL VS. UNA HECTAREA DE 
CAFÉ CON PRODUCCIÓN TECNIFICADA. 
 
Para este análisis se tomó una proyección de inversión en el cultivo de 
café para siete años considerándose desde el momento de la siembra 
hasta la venta del producto final en los dos sistemas de producción: 
producción en una ha.  de café en forma tecnificada  y producción en una 
ha. de café en forma tradicional donde se determinó los costos de 
producción, flujo de efectivo, valor actual neto, beneficio costo, tasa 
interna de retorno. 
 
6.3.1. Análisis de costos de producción en una hectárea de café con 

producción tradicional. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la fase de campo podemos 
constatar que la producción tradicional de café no es nada rentable en las 
actividades agrícolas. Se analizaron los datos tomando en cuenta las 
referencias mínimas en cuanto a los precios en el mercado y los precios 
reales en cuanto a los gastos de mano de obra y los costos de los 
productos y materiales de campo. Esto con la finalidad de realizar un 
análisis apegado a la realidad pero sin tomar los precios máximos por los 
cambios continuos del mercado.  
 
Los gastos de inversión son fuertes al inicio del proceso, es a partir del 
tercer año que el cultivo empieza la producción y se pueden amortizar 
algunos costos. Si estos costos los comparamos con cultivos tecnificados 
como Colombia y Perú que son realidades más cercanas a la nuestra y 
que alcanzan producciones de 2730 kg por ha. de ahí que se hace muy 
necesario estudiar con más detenimiento técnicas agronómicas que nos 
permitan mejorar la rentabilidad de este cultivo en la zona alcanzando 
niveles superiores de productividad. 
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Cuadro 18. Flujo de Efectivo del sistema de producción tradicional. 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

Ventas - - 121.44 1,201.20 1,201.20 1,201.20 1,201.20 

GASTOS 
       

Costos de 
Producción 

1,017.80 600.00 677.50 2,716.20 2,716.20 2,716.20 2,716.20 

SALDO -1017.80 -600.00 -556.06 -1515.00 -1515.00 -1515.00 -1515.00 

Fuente: Autor. 

 

El flujo efectivo, conocido también como flujo de caja, es una herramienta 
que permite analizar al productor y prever las necesidades financieras de 
la empresa o cultivo a establecerse. Es importante tomar en cuenta que 
para medir la rentabilidad de un cultivo es necesario conocer  el flujo de 
efectivo de un periodo determinado y en este caso se ha propuesto un 
tiempo de siete años. 
El manejo del flujo de efectivo en la presente tesis se realizó para cada 
año de vida útil del proyecto, haciendo notar que el Flujo Neto Efectivo es 
el resultado obtenido de las diferencia entre las entradas y salidas 
efectivas.  De acuerdo a los resultados el flujo de efectivo de esta 
inversión es negativo; aparte de no recuperar la inversión inicial a partir 
del cuarto año da como resultado una pérdida efectiva de 1515 dólares 
anuales, este valor es incrementado por los costos de cosecha que son 
muy altos como se indica en los Anexos N° 8 al 10.  
 
Cálculo del Punto de Equilibrio mediante unidades monetarias. 
 
Se toma como referencia para el cálculo del punto de equilibrio el séptimo 
año de la producción de acuerdo a la proyección realizada según los 
datos tomados de la investigación. 
 
Cuadro 19. Punto de Equilibrio a partir del séptimo año de 
producción de acuerdo a las unidades monetarias en un sistema de 
producción tradicional: 
 

DESCRIPCION VALOR 

Costos Fijos 500.00 

Costos Variables 2216.20 

Ventas 1201.20 

Saldo (Pérdida) -1515.00 
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Cuadro 20. Cálculo del Beneficio Costo. (B-C) de la producción 
tradicional de café. 
 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 

1,017.80 0.869 884.47 - 0.869 0.0 

600.00 0.756 453.60 - 0.756 0.0 

677.50 0.657 445.12 121.44 0.657 79.8 

2,716.20 0.571 1550.95 1,201.20 0.571 685.9 

2,716.20 0.497 1349.95 1,201.20 0.497 597.0 

2,716.20 0.432 1173.40 1,201.20 0.432 518.9 

2,716.20 0.375 1018.58 1,201.20 0.375 450.5 

TOTAL 6876.06 
 

2332.04 

 

BC= 2 332.04/6 876.06   
BC= 0.34 
 
Son considerados como aceptables los proyectos con la razón, beneficio 
costo mayor o igual a  1, mientras que resultados menores a 1 se 
rechazan, en este caso es 0.34, el mismo que no es aceptable y supone 
una pérdida segura de la inversión realizada por el productor. 
 

5.3.2. Análisis de costos de producción en una hectárea de café con 

producción tecnificada. 

Haciendo referencia a la proyección realizada podemos establecer que si 
es posible obtener rentabilidad en el cultivo de café pero de una forma 
tecnificada.  
 
Para hacer estos cálculos apegados a la realidad, se tomaron datos de 
fincas de esta zona cafetalera que alcanzan niveles de productividad 
incluso mayores que los que se usan en esta proyección. Mediante una 
observación directa se estableció que se da mucho énfasis al manejo y 
abonamiento de las plantas y otras prácticas agronómicas muy 
importantes para incrementar la productividad.  
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Cuadro 21. Cálculo del Flujo de Efectivo del sistema de producción 
tecnificada. 
 
INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

Ventas - - 327.18 6,529.25 6,529.25 6,529.25 6,529.25 

GASTOS 
       Costos de 

producción 3,748.52 1,638.32 1,810.82 2,856.20 2,856.20 2,856.20 2,856.20 

SALDO -3748.52 -1638.32 -1483.64 3673.05 3673.05 3673.05 3673.05 

 
 

Cuadro 22. Punto de Equilibrio a partir del séptimo año de 
producción de acuerdo a las unidades monetarias: 
 
 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCION VALOR 

Costos Fijos 640.00 

Costos Variables 2 216.20 

Ventas 6 529.25 

Punto de Equilibrio Producción Tecnificada 3 673.05 

 
 

Cuadro 23. Cálculo del  Beneficio Costo (B-C) de la producción tecnificada 
del café. 
 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
ACTUALIZA-

DO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 

       3,748.52  0.869 3257.46                 -    0.869 0 

       1,638.32  0.756 1238.57                 -    0.756 0 

       1,810.82  0.657 1189.71       327.18  0.657 214.96 

       2,856.20  0.571 1630.89    6,529.25  0.571 3728.20 

       2,856.20  0.497 1419.53    6,529.25  0.497 3245.04 

       2,856.20  0.432 1233.88    6,529.25  0.432 2820.64 

       2,856.20  0.375 1071.08    6,529.25  0.375 2448.47 

    11041.12     12457.30 

 

BC= 12 457.30/11 041.12   
BC= 1.13 
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6.4. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES SOBRE OBTENCIÓN DE 

CAFÉ DE    CALIDAD. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una capacitación 

mediante días de campo a los productores en todo el proceso que se 

debe hacer en la finca hasta que el productor entrega el grano al sitio de 

venta: 

Se realizó capacitación teórica y práctica, además se entregó un tríptico a 

los productores cafetaleros donde se aborda los siguientes temas: (Ver 

Anexo No. 19) 

 Manejo del cafetal. 

 Cosecha. 

 Beneficio húmedo. 

 Secado. 

 Almacenamiento. 

 Transporte. 
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7. DISCUSIÓN. 
 

 De acuerdo a los resultados del cuadro 7, identificamos lo 

siguiente: el mayor promedio de rendimiento de café pilado por 

piso altitudinal está en la cota comprendida entre los 1801-1900 

msnm con 72.80% de rendimiento, seguido del piso altitudinal 

1901-2000 msnm con 72.70% y en último lugar se encuentra el 

piso altitudinal 1700-1800 msnm con un rendimiento de café pilado 

de 72.65%. 

 

Figura 2. Rendimiento de café pilado por pisos altitudinales. 

 Como se observa en el cuadro 7, a nivel de comunidades el mayor 

rendimiento de café pilado se encuentra en la comunidad 

Collingora con 73.08% de rendimiento de café pilado, seguida por 

la comunidad de Tundurama con 72.92% y en último lugar se 

encuentran las comunidades de Potrerillos y Cochecorral con 

72.42% de rendimiento de café pilado cada una. 
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Figura 3. Rendimiento de café pilado por comunidades. 

 En el cuadro 8 donde se hace el análisis de defectos físicos 

primarios y secundarios; encontramos que el piso altitudinal 1901-

2000 msnm es el que tiene más defectos en calidad física del café 

con un promedio de 5.10 defectos, en segundo lugar está el piso 

altitudinal 1700-1800 msnm con un promedio de 4.90 defectos y en 

último lugar se ubica el piso altitudinal 1801-1900 con 4.15 

defectos en calidad física.  

 

Figura 4. Defectos físicos primarios y secundarios del café por pisos altitudinales. 
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 De acuerdo a las comunidades objeto de la investigación; la mayor 

cantidad de defectos físicos por muestras evaluadas corresponde a 

la comunidad de El Sango con un promedio total de 5.42 defectos 

en calidad física de café pilado, seguida de la comunidad 

Potrerillos con un promedio de 4.83 defectos y la menor cantidad 

de defectos físicos en promedio corresponde a la comunidad de 

Cochecorral con un valor de 4 defectos físicos. 

 
 
Figura 5. Defectos físicos primarios y secundarios por comunidades. 
 

 En el cuadro 9 se observa que las muestras que obtuvieron mayor 
puntaje promedio en calidad organoléptica se ubican en el piso 
altitudinal 1700-1800 msnm con 81.62 puntos, seguidamente 
tenemos las muestras del piso altitudinal 1901-2000 msnm con 
80.60 puntos y en último lugar se ubican las muestras del piso 
altitudinal 1801-1900 con 80.44 puntos en calidad organoléptica. 
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Figura 6. Puntajes de calidad organoléptica por pisos altitudinales. 

 

 De acuerdo a las comunidades investigadas observamos que las 
muestras de la comunidad Potrerillos son las que tienen mayor 
calidad organoléptica con un promedio de 83.80 puntos, en 
segundo lugar están las muestras de la comunidad Cochecorral 
con 81.15 puntos  y en último lugar se ubican las muestras de la 
comunidad Collingora con 81.07 puntos en calidad organoléptica. 
Siendo la comunidad de Potrerillos la que tiene la mejor calidad de 
café en lo que se refiere a características organolépticas. 

 

 
 
Figura 7. Puntajes de calidad organoléptica por comunidades. 
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 Una vez que se ha realizado el análisis de puntos críticos y se ha 

propuesto las medidas de control como se observa en los cuadros 

10 y 11 se propone un sistema de trazabilidad en los procesos de 

producción, cosecha, transporte desde la finca al sitio de beneficio, 

sea por la vía húmeda ó seca, secado, almacenamiento y 

transporte hacia los sitios de venta. 

 De acuerdo a los cuadros 18 al 20 y una vez realizado el análisis 
económico financiero, se observa que no existe punto de equilibrio 
en la producción tradicional de café; ya que la inversión presenta 
un déficit por un valor de 1,515.00 dólares anuales, y la relación 
beneficio costo de 0.34 dólares; en este caso el productor está 
obligado a analizar sus actividades y mejorarlas para que la 
actividad se vuelva rentable. 

 

 

Figura 8. Punto de Equilibrio Producción Tradicional. 

 

 Igual que en el cálculo para la producción en una ha. con 
producción tradicional y observando los cuadros 21 y 22, se 
realizaron los cálculos para cada año de vida útil del proyecto. En 
este caso el flujo de efectivo de esta inversión es positivo; 
encontrándose que a partir del cuarto año ya se obtiene 
rentabilidad, esta situación se presenta por el alto nivel de 
productividad que permite amortizar todos los costos de producción 
del café.   

 

 De acuerdo al cuadro 23, el análisis beneficio costo de una ha. de 
café con producción tecnificada tenemos como resultado una 
relación beneficio costo mayor a 1 lo que significa que una 
inversión en estas condiciones si es rentable para un productor de 
café, en este caso la relación es de 1.13 dólares. 
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Figura 9. Punto de Equilibrio producción tecnificada. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El mayor rendimiento de café pilado por pisos altitudinales 
corresponde a la cota comprendida entre los 1801-1900 msnm con 
un promedio de 72.80% de rendimiento, concluimos que las 
diferencias son mínimas en rendimiento al pilado entre pisos 
altitudinales solo separadas en 15 centésimas entre el primero y el 
último resultado de rendimiento de café pilado. No hay diferencias 
estadísticas superiores al 0.05%. 

 

 A nivel de comunidades el mejor rendimiento de café pilado 
corresponde a la comunidad de Collingora con un promedio de 
73.08%, y el menor rendimiento de café pilado corresponde a las 
comunidades de Potrerillos y Cochecorral con el 72.42% de 
rendimiento, la diferencia es de 66 centésimas. Se concluye que 
existe muy poca diferencia numérica de rendimiento de café pilado 
entre comunidades, igualmente no hay diferencias estadísticas 
superiores al 0.05%. 

 

 La mayor cantidad de defectos físicos de café pilado por piso 
altitudinal corresponde a la cota de los 1901-2000 msnm con un 
total de 5.10 defectos, y la menor cantidad de defectos físicos se 
presentan en las muestras del 1801-1900 msnm con un total de 
4.15 defectos físicos. La diferencia entre el primero y último 
resultado es de 0.95 centésimas por lo que se concluye que existe 
poca diferencia en defectos físicos entre pisos altitudinales, 
además no hay diferencias estadísticas superiores al 0.05%   
 

 En las comunidades estudiadas las muestras que presentan la 
mayor cantidad de defectos físicos son las de la comunidad de El 
Sango con un promedio de 5.42 defectos, y las que presentaron la 
menor cantidad de defectos físicos son las de la comunidad de 
Cochecorral con 4 defectos, existe una diferencia de 142 
centésimas, por lo tanto concluimos que existe poca diferencia de 
defectos físicos de café pilado entre comunidades. 

 

 De acuerdo a los pisos altitudinales las muestras que obtuvieron 
mayor puntaje en calidad organoléptica son las tomadas del piso 
altitudinal 1700-1800 msnm con 81.62 puntos en calidad 
organoléptica, se ubican en último lugar las muestras del piso 
altitudinal 1901-2000 msnm con 80.60 puntos en calidad 
organoléptica. La diferencia entre el primer y el último piso 
altitudinal es de 102 centésimas por lo que se concluye que existe 
poca diferencia de calidad organoléptica entre pisos altitudinales. 

 

 Entre las comunidades objeto de estudio, las muestras de la 
comunidad Potrerillos son las que tienen mayor calidad 
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organoléptica: con un puntaje promedio de 83.80 puntos en 
calidad, en último lugar se ubican las muestras de la comunidad de 
Collingora con 79.08 puntos en calidad organoléptica. Existe una 
diferencia entre el primero y último lugar de 472 centésimas; por lo 
tanto también concluimos que existe poca diferencia de calidad 
organoléptica entre comunidades. 
 

 Se comprobó la hipótesis nula, ya que no existen diferencias 
estadísticas significativas de calidad entre pisos altitudinales, entre 
comunidades ni entre la interrelación de las comunidades y los 
pisos altitudinales. 

 Se logró determinar los puntos críticos donde se puede dañar la 
calidad del café y se establecieron las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) que se deben observar para mantener la 
calidad del producto.  
 

 Con un sistema de trazabilidad donde se observan las Buenas 
Prácticas de Manufactura y se llevan registros del proceso 
productivo realizado en las fincas cafetaleras, el productor está en 
la capacidad de garantizar la mayor confiabilidad del producto y 
ofrecerlo a nichos de mercado que valoran este tipo de proceso. 

 

 Con la producción tradicional de café que el productor realiza en la 
actualidad pierde recursos superiores a los 1 500 dólares por lo 
que se debe buscar estrategias efectivas para disminuir los costos 
de producción y volver la actividad rentable. 

 

 La capacitación ofrecida a los productores ayuda a mejorar la 
calidad del café de la zona, ya que se hace un proceso adecuado 
de producción, cosecha selectiva, beneficio húmedo, secado y 
almacenamiento de café. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 Realizar prácticas agronómicas esenciales como la renovación de 
plantaciones de café, prevención y control de plagas y 
enfermedades, abonamiento entre otras; para lograr un mejor 
rendimiento de café pilado y disminuir los defectos físicos del café, 
esto permitirá contar con mayor cantidad de café exportable y dará 
mayores ingresos a los productores. 

 

 Los productores de café deben mejorar los procesos de 
producción, cosecha, beneficio y almacenamiento del café para 
mantener las muy buenas características organolépticas existentes 
en el grano como son: aroma, cuerpo, acidez y sabor; esto con el 
objetivo de alcanzar mayores puntajes en calidad organoléptica 
pensando en ubicar la producción en nichos de mercado especial. 

 

 Implementar el modelo de sistema de trazabilidad propuesto para 
ofrecer un producto sano y confiable a las empresas 
comercializadoras de café de calidad lo que puede ayudar a 
mejorar los precios y establecer relaciones de comercialización a 
largo plazo. 
 

 El productor debe cambiar la producción de la finca cafetalera del 
modelo tradicional presente en la actualidad que le está generando 
pérdidas importantes; al sistema de producción tecnificada que le 
permita amortizar los costos de producción y garantizar rentabilidad 
de la actividad a largo plazo. 
 

 Investigar sobre los perfiles de la calidad organoléptica de los cafés 
existentes en el cantón, ya que cuenta con una variedad de 
microclimas que influyen muy positivamente en la bebida donde se 
puede identificar un potencial importante en este sector para la 
comercialización de cafés especiales de altura y cafés gourmet. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1. Formato de Catación de la Speciallty Coffee 

Asociation of America (SCAA). 
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Anexo 2. ANALISIS DE VARIANZA (ADEVA) para rendimiento de café 

pilado. 

F de 
Variación 

Gl S  C C  M Fcal Ftab 0.05 

SCT 59 6198.813765       

Tratamientos 14 6179.274818       

Comunidades 11 2.659456667 0.241768788 0.20308234 4.39 

Pisos 
Altitudinales 

19 0.13591 0.007153158 0.00600855 4.39 

COM X P.A   3 2.457623333 0.819207778 0.68812286 3.49 

ERROR 12 14.28595667 1.190496389     

 
Conclusión: 
 
Del análisis de varianza realizado determinamos que no existen 
diferencias significativas de rendimiento al pilado a nivel de comunidades, 
de igual forma entre pisos climáticos y la interrelación entre comunidades 
y pisos climáticos, por lo que la hipótesis nula se confirma. 
 
 
Anexo 3. ANALISIS DE VARIANZA (ADEVA) por defectos físicos 

primarios y secundarios. 

F de 
Variación 

Gl S  C C  M Fcal Ftab 0.05 

SCT 59 6198.813765       

Tratamientos 14 6179.274818       

Comunidades 11 2.659456667 0.241768788 0.20308234 4.39 

Pisos 
Altitudin 

19 0.13591 0.007153158 0.00600855 4.39 

COM X P.A   3 2.457623333 0.819207778 0.68812286 3.49 

ERROR 12 14.28595667 1.190496389     

 
 
Del análisis de varianza realizado determinamos que no existen 
diferencias significativas en defectos físicos a nivel de comunidades, de 
igual forma entre pisos climáticos y la interrelación entre comunidades y 
pisos climáticos. 
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Anexo 4. Análisis de Varianza (ADEVA) para análisis de 
características organolépticas. 
 

F de 
Variación 

Gl S  C C  M Fcal Ftab 0.05 

SCT 59 6198.813765       

Tratamientos 14 6179.274818       

Comunidades 11 2.659456667 0.241768788 0.20308234 4.39 

Pisos 
Altitudin 

19 0.13591 0.007153158 0.00600855 4.39 

COM X P.A   3 2.457623333 0.819207778 0.68812286 3.49 

ERROR 12 14.28595667 1.190496389     

 
Del análisis de varianza realizado determinamos que no existen 
diferencias significativas de calidad organoléptica a nivel de comunidades, 
de igual forma entre pisos climáticos y la interrelación entre comunidades 
y pisos climáticos. 
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Anexo 5. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el 
primer año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES     

1 PRODUCCIÓN     

1.1. Compra de plantas Plantas 4,356 0.05 217.80 

1.2. Preparación del terreno Jornales 15 10.00 150.00 

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos - - - 

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

Jornales 15 10.00 150.00 

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos - - - 

2 COSECHA    - 

2.1 Cosecha del café Jornales - - - 

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

Jornales - - - 

3 BENEFICIO     

3.1. Despulpado y lavado Jornales - - - 

3.2. Secado Jornales - - - 

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

- - - 

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

- - - 

TOTAL COSTOS VARIABLES 517.80 

B. COSTOS FIJOS     

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500 500.00 

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria 0 0 - 

TOTAL COSTOS FIJOS 500.00 

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 1,017.80 

 VENTAS     

 Venta de café por kilogramos Kilos   - 
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Anexo 6. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el segundo 
año. 

 

No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10       10.00      100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos. 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales -               -                  -    

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio. 

jornales -               -                  -    

3 BENEFICIO                     -    

3.1. Despulpado y lavado. jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales -               -                  -    

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

-               -                  -    

TOTAL COSTOS VARIABLES     100.00  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500     500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria 0 0               -    

TOTAL COSTOS FIJOS     500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES     600.00  

  VENTAS         

  Venta de café por kilogramos kilos                   -    
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Anexo 7. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el tercer año. 
 

No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10         10.00        100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 5         10.00          50.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 0.50         10.00            5.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales 1.00         10.00          10.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0         12.50          12.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES        
177.50  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria               -                  -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES       677.50  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 46 2.64    121.44  
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Anexo 8. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el cuarto año. 
 

No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10         10.00        100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 40         10.00        400.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 2         10.00          20.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales 1.00         10.00          10.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0         22.50          22.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES      
2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria -               -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,716.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 455 2.64  1,201.20  
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Anexo 9. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el 
quinto año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10         10.00        100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 40         10.00        400.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 1         10.00          10.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales 1.00         10.00          10.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0         22.50          22.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS        

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria -               -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES   2,716.20  

  VENTAS   
 

    

  Venta de café producido kilos 455 2.64    1,201.20  
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Anexo 10. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el 
sexto año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10         10.00        100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos. 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 40         10.00        400.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales -               -                  -    

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales 1.00         10.00          10.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0         22.50          22.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria -               -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,716.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 455 2.64 1,201.20  
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Anexo 11. Costos de Producción de una hectárea de café tradicional para el 
séptimo año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos -               -                  -    

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10          
10.00  

        
100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos -               -                  -    

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 40         10.00        400.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales -               -                  -    

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales 1.00        10.00          10.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0        22.50         22.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria -               -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,716.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 455 2.64 1,201.20 

 
 
 

 
 



- 88 - 
 

Anexo 12. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
primer año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES         

1 PRODUCCIÓN         

1.1. Compra de plantas Plantas 4,356           0.45     1,960.20  

1.2. Preparación del terreno jornales 15         10.00        150.00  

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos 4,356           0.22        958.32  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 15          
10.00  

        
150.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos 10           3.00          30.00  

2 COSECHA                     -    

2.1 Cosecha del café jornales -               -                  -    

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales -               -                  -    

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales -               -                  -    

3.2. Secado jornales -               -                  -    

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

-               -                  -    

TOTAL COSTOS VARIABLES    3,248.52  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria 0 0               -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    3,748.52  

  VENTAS         

  Venta de café por kilogramos         
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Anexo 13. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el segundo 
año. 

 

No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas Plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno Jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos 4,356            
0.22  

        
958.32  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

Jornales 15          
10.00  

        
150.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos 10            
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA         

2.1 Cosecha del café Jornales -               -                  -    

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

Jornales -               -                  -    

3 BENEFICIO                     -    

3.1. Despulpado y lavado Jornales -               -                  -    

3.2. Secado Jornales -               -                  -    

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

-               -                  -    

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

-               -                  -    

TOTAL COSTOS VARIABLES    1,138.32  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año. 

Maquinaria 0 0               -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    1,638.32  

  VENTAS         

  Venta de café por kilogramos Kilos  -  -               -    
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Anexo 14. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
tercer año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES         

1 PRODUCCIÓN         

1.1. Compra de plantas plantas               -                  -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales               -                  -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos 4,356            
0.22  

        
958.32  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 15          
10.00  

        
150.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos 10            
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 12          
10.00  

        
120.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 1         10.00          10.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales 0.50         10.00            5.00  

3.2. Secado jornales 0.50         10.00            5.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

1.00         20.00          20.00  

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

1.0         12.50          12.50  

TOTAL COSTOS VARIABLES    1,310.82  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria               -                  -                  -    

TOTAL COSTOS FIJOS       500.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    1,810.82  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 114 2.87       327.18  
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Anexo 15. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
cuarto año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES         

1 PRODUCCIÓN         

1.1. Compra de plantas plantas               -                  -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales               -                  -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos          4,356             
0.20  

        
871.20  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales               10           
10.00  

        
100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos               10             
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA         

2.1 Cosecha del café jornales             160           
10.00  

     
1,600.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales                 5           
10.00  

         
50.00  

3 BENEFICIO          

3.1. Despulpado y lavado jornales            2.00           
10.00  

         
20.00  

3.2. Secado jornales            2.00           
10.00  

         
20.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

           1.00           
80.00  

         
80.00  

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

             2.0           
22.50  

         
45.00  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500         
500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria            1.00        140.00        140.00  

TOTAL COSTOS FIJOS       640.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,856.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 2275 2.87    6,529.25  
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Anexo 16. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
quinto año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES        

1 PRODUCCIÓN        

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos 4,356            
0.20  

        
871.20  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10          
10.00  

        
100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos 10            
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 160          
10.00  

     
1,600.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 5          
10.00  

         
50.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales 2.00          
10.00  

         
20.00  

3.2. Secado jornales 2.00          
10.00  

         
20.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

1.00          
80.00  

         
80.00  

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

2.0          
22.50  

         
45.00  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria 1.00       140.00        140.00  

TOTAL COSTOS FIJOS       640.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,856.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 2275 2.87    6,529.25  
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Anexo 17. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
sexto año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES         

1 PRODUCCIÓN         

1.1. Compra de plantas plantas -               -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales -               -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos 4,356          0.20        871.20  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales 10          
10.00  

      100.00  

1.5. Compra de materiales para 
elaboración de insecticidas y 
fungicidas ecológicos 

Kilos 10            
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA        

2.1 Cosecha del café jornales 160          
10.00  

     
1,600.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales 5          
10.00  

         
50.00  

3 BENEFICIO         

3.1. Despulpado y lavado jornales 2.00         10.00          20.00  

3.2. Secado jornales 2.00         10.00          20.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

1.00         80.00          80.00  

3.4. Transporte al sitio de venta Jornal y 
flete 

2.0         22.50          45.00  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de maquinaria 
por año 

Maquinaria 1.00 140.00       140.00  

TOTAL COSTOS FIJOS       640.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,856.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 2275 2.87    6,529.25  
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Anexo 18. Costos de Producción de una hectárea de café tecnificada para el 
séptimo año. 

 
No. LABORES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

A. COSTOS VARIABLES         

1 PRODUCCIÓN         

1.1. Compra de plantas plantas               -                  -                  -    

1.2. Preparación del terreno jornales               -                  -                  -    

1.3. Compra de abonos 
orgánicos 

Kilos          4,356             
0.20  

        
871.20  

1.4. Limpieza y manejo del 
cafetal 

jornales               10           
10.00  

        
100.00  

1.5. Compra de materiales 
para elaboración de 
insecticidas y fungicidas 
ecológicos 

Kilos               10             
3.00  

         
30.00  

2 COSECHA         

2.1 Cosecha del café jornales             160          10.00     1,600.00  

2.2. Transporte del café 
cosechado hasta el centro 
de beneficio 

jornales                 5          10.00          50.00  

3 BENEFICIO          

3.1. Despulpado y lavado jornales            2.00          10.00          20.00  

3.2. Secado jornales            2.00          10.00          20.00  

3.3. Materiales de secado Lonas y 
sacos 

           1.00          80.00          80.00  

3.4. Transporte al sitio de 
venta 

Jornal y 
flete 

             2.0          22.50          45.00  

TOTAL COSTOS VARIABLES    2,216.20  

B. COSTOS FIJOS         

4 Arriendo del terreno (Valor 
Anual) 

Hectárea 1 500.00       500.00  

5 Amortización por 
depreciación de 
maquinaria por año 

Maquinaria 1       140.00        140.00  

TOTAL COSTOS FIJOS       640.00  

TOTAL COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES    2,856.20  

  VENTAS         

  Venta de café producido kilos 2275 2.87    6,529.25  
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Anexo 19. Tríptico Día de Campo. 
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