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Resumen del texto:

En Colombia, y por lo general en el departamento de Nariño incluido el
municipio de Taminango, existen unos caficultores muy dedicados a las labores de
campo, desafortunadamente a lo largo de estos últimos años han descuidado una práctica
muy importante que está afectando directamente la calidad y los precios de su producto;
como lo es la falta de mantenimiento y el arreglo de su máquina despulpadora de café
que es un equipo vital, específicamente en el despulpado ya que si no se realiza
adecuadamente se producen defectos como el grano mordido y trillado que afecta
notablemente la calidad y precio del café (Coffea arábica).

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo principal de capacitar a los
caficultores del municipio de Taminango en mantener su despulpadora en excelentes
condiciones para así poder desarrollar la actividad de despulpado en adecuadas
condiciones, asegurando un grano de buena calidad; para esto se contó con la
participación directa de la federación nacional de cafeteros, comité departamental de
Nariño y con el respectivo servicio de extensión de este municipio.

Gracias a la vinculación de esta institución, los cafeteros beneficiarios del
proyecto y a los estudiantes de la universidad nacional abierta y a distancia, se logró
capacitar a 100 caficultores en los temas beneficio húmedo y seco del café (Coffea
arábica), identificación y manejo de los defectos del café (Coffea arábica),
mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café (Coffea arábica). Así
mismo se logró reparar 100 máquinas despulpadoras, realizando labores de pintura y
latonería, cambio de camisa en material de cobre, cambio de balineras y calibración,
asegurando que sus equipos estén en buenas condiciones para procesar su cosecha y
obtener un grano de buena calidad.

Palabras Clave Despulpadora, mantenimiento, defectos del
café, despulpado, fermentado, cosecha de
café, granos mordidos, granos trillados

Problema que aborda el texto:

Los caficultores dedican su mayor tiempo y esfuerzo en las labores agronómicas
del cultivo como la siembra, fertilización, manejo de arvenses, control de plagas y



enfermedades, pero no le prestan la debida importancia al arreglo y mantenimiento de su
infraestructura de beneficio en ella se incluye la maquina despulpadora de café (Coffea
arábica). Uno de los problemas identificados cada año en los puntos de comercialización
del pergamino seco son los granos mordidos y granos trillados, debido a la falta de
mantenimiento y reparación de las maquinas despulpadoras, lo que hace que el caficultor
obtenga menores precios al momento de la venta.

La falta de mantenimiento y reparación de las maquinas despulpadoras de café
(Coffea arábica) se debe a que el caficultor desconoce su importancia y en la época de
cosecha donde suele presentarse daños a las maquinas por piedras, clavos no suelen tener
tiempo disponible para realizar esta labor. El mantenimiento y de ser necesario el arreglo
de este equipo se debe hacer mínimo cada año, lo cual le va a garantizar al caficultor un
despulpado correcto sin causar defectos que dañen su calidad. Este proyecto se focalizó
en la implementación y ejecución del  mantenimiento de máquinas despulpadoras de café
a 100 caficultores del municipio de Taminango-Nariño, acompañado con procesos de
capacitación y talleres prácticos con el propósito de mantener y mejorar la calidad del
grano y los ingresos económicos, incentivando a que el caficultor realice
permanentemente el mantenimiento y reparación de su infraestructura y equipos
utilizados en el proceso de beneficio del café antes de iniciar la cosecha principal para
que garantice la producción de un café (Coffea arábica) pergamino de alta calidad.

Objetivos del texto:

Objetivo General
Capacitar y desarrollar talleres prácticos con 100 caficultores del municipio de

Taminango Nariño en mantenimiento de máquinas despulpadoras de café mejorando la
calidad del grano y los ingresos económicos de las familias cafeteras.

Objetivos Específicos
Capacitar a los 100 caficultores en la identificación de daños físicos del café,

producidos por la falta de mantenimiento de las maquinas despulpadoras.

Incentivar a los caficultores a obtener mejor calidad y precios de grano mediante
la realización de prácticas de arreglo y mantenimiento de despulpadoras de café.

Realizar 10 talleres prácticos en mantenimiento y arreglo de máquinas
despulpadoras.

Reparar y calibrar100 máquinas despulpadoras de café que permitan operar
correctamente, logrando mediante este proceso la obtención de granos de buena calidad.

Hipótesis planteada por el autor:

La falta de mantenimiento y arreglo de las máquinas despulpadoras por parte del
caficultor pueden deteriorar la calidad del café (Coffea Arabica).



La falta de asistencia técnica y capacitación hacia el caficultor conlleva a la poca
adopción de las nuevas tecnologías que pueden ser de gran utilidad para mejorar su
producción, su rentabilidad y los ingresos económicos de la empresa cafetera.

Tesis principal del autor:

Para lograr un buen éxito en la implementación del proyecto de capacitación,
mantenimiento y arreglo de máquinas despulpadoras de café (Coffea Arabica), en el
municipio de Taminango Nariño, es necesario contar con financiación económica de
cualquier entidad ya que son muy costosos, pero son proyectos son de gran ayuda para el
caficultor, así mismo un diagnóstico acertado de las necesidades que se pretende
solucionar, se deben utilizar para los repuestos materiales de alta calidad para garantizar
el trabajo, se debe hacer acompañamiento permanente al caficultor, el productor debe
financiar con cualquier recurso el proyecto (mano de obra, comida etc), contar con la
asistencia técnica personalizada, personal idóneo y capacitado en estos temas, se bebe
utilizar los métodos de extensión como la implementación de reuniones, visitas a finca,
talleres entre otros y un seguimiento permanente que asegura la adopción de esta labor
que le garantiza una mayor calidad del producto y mejora al caficultor sus ingresos
económicos.

Argumentos expuestos por el autor:

La falta de mantenimiento y arreglo a las máquinas despulpadoras de café (Coffea
Arabica) genera defectos como granos mordidos, granos trillados que deterioran su
calidad y afectan directamente su precio al momento de comercializarlo. En estos últimos
tiempos el caficultor no le está prestando su debida atención a esta labor, se está
enfatizando en realizar labores agronómicas del cultivo como fertilizaciones, controles de
plagas y enfermedades, pero la reparación del equipo fundamental que es la despulpadora
la deja a un lado, con este proyecto financiado por el comité de cafeteros y acompañado
por el servicio se extensión y por los estudiantes de la UNAD se benefició a 100
caficultores de Taminango con un objetivo muy claro que es la de resaltar la verdadera
importancia de realizar un buen mantenimiento y reparación de su máquina
despulpadora, a través de capacitaciones y talleres prácticos utilizando materiales de alta
calidad y personal idóneo capacitado para que se realice en el tiempo indicado y se evite
el daño al grano, aunque no soluciona de manera permanente la problemática pero se
espera que los caficultores beneficiados con este proyecto repliquen ante los otros
caficultores del municipio y se adopte de manera permanente esta práctica.

Conclusiones del texto:

La asistencia técnica es fundamental para que el caficultor adopte nuevas
tecnologías que le van a permitir la obtención de una buena calidad y rentabilidad de su
empresa cafetera, por lo que se recomienda que se haga una visita a finca como mínimo
una vez al año y que asista a 5 capacitaciones grupales al año, una cada dos meses para
hacer más productiva y con mayor rentabilidad su empresa cafetera.



La asistencia técnica se la debe desarrollar individual y grupal constantemente a
los caficultores con el fin de recordar y orientar las diferentes labores agronómicas en el
cultivo y en la obtención de una buena calidad del grano.

El servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros fue de gran
ayuda para el desarrollo de este proyecto, ya que ayudo a los estudiantes de la UNAD a
identificar y seleccionar los caficultores beneficiarios de este proyecto, la federación de
Cafeteros fue quien apalancó con recursos económicos e hizo realidad este proyecto para
los 100 usuarios del municipio de Taminango.

Una despulpadora de café con la lámina hundida o descompuesta por su
demasiado uso, balineras desgastadas, pechero desgastado y mal calibrada deteriora la
calidad del grano generando pérdidas en calidad y económicas al caficultor.

La máquina despulpadora se le debe realizar mantenimiento como engrase de
balineras y verificación de la lámina antes de iniciar la cosecha principal, si se
encuentran en mal estado hay que cambiarlas con el fin de que este equipo funcione
correctamente y así evitar la generación de granos mordidos o granos trillados que
deterioran la calidad de la bebida y disminuyen el precio al momento de la venta.

En la cosecha principal se debe realizar un monitoreo constante a la maquina
despulpadora con el fin de hacer una calibración en la cual no genere granos mordidos,
trillados o perdidas en pulpa.

Después de hacer la reparación y mantenimiento de sus máquinas despulpadoras
es necesario recalibrar el equipo con el café propio de la finca, con el fin de evitar la
generación de posibles defectos del café.

En el desarrollo de los talleres prácticos grupales se evidencio motivación y
aprendizaje continuo por parte de los caficultores al ayudar a desarmar, pintar y calibrar
su máquina despulpadora, labores que jamás las habían hecho por falta de conocimiento,
pero cuando se les explico con estos talleres prácticos ellos mismos hicieron estas labores
en acompañamiento con los estudiantes de la UNAD y el servicio de extensión.

Gracias al compromiso y gestión del director ejecutivo y de la delegada al comité
de esta circunscripción se pueden desarrollar con facilidad y compromiso proyectos
direccionados a los caficultores para mejorar su calidad u sus ingresos.
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Comentarios finales:

En época de cosecha principal cuando se realice la labor de despulpado, se debe
hacer aseo general a la tolva, despulpadora, canales y zaranda, con el fin de eliminar
mugres, suciedades y granos que se quedan en estos equipos y evitar la contaminación de
los granos buenos cuando se utilicen nuevamente, además si se mantiene una buena
higiene los equipos duran y funcionan correctamente por más tiempo.

Realizar el mantenimiento de la despulpadora a tiempo: antes de iniciar la
cosecha, durante la cosecha y verificar la calibración.

Buscar proyectos de esta índole con las diferentes entidades como la alcaldía,
federación nacional de cafeteros y gobernación para que los caficultores mejoren su
capacidad productiva y generen mejores ingresos para sus familias.

Si la despulpadora sufre daño en su funcionamiento se recomienda buscar al
extensionista de federación de cafeteros de su distrito en la oficina que se encuentra
ubicada en la cabecera municipal de Taminango diagonal a la plaza de mercado, para que
lo guíe a la persona capacitada idóneamente en el tema para que el equipo sea reparado
correctamente y funcione de la mejor manera.

Para obtener un café (Coffea arábica) de buena calidad se debe complementar
con una buena fertilización del cultivo, buen control de plagas y enfermedades, realizar
una buena recolección, despulpado, fermentado, lavado, secado y comercialización.


