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Resumen 

 

 

El departamento de Nariño está conformado por 62 municipios, de los cuales 37 son cafeteros. El 

sector cafetero es uno de los renglones productivos más importante del departamento 

produciendo uno de los mejores cafés del mundo; en este departamento el 95% de los caficultores 

son pequeños productores. Comité Departamental de Cafeteros de Nariño. (sf). 

La productividad del café y su calidad no depende únicamente de seleccionar una variedad 

correcta con plantas sanas, sino que éstas reciban un manejo adecuado desde la siembra, la fase 

de crecimiento y la etapa productiva.  

Según la Federación Nacional de Cafeteros y Cenicafé. (2016). Entre las prácticas de manejo 

agronómico que son estratégicas en los sistemas de producción de café (Coffea arábica), se tiene: 

Sembrar variedades mejoradas con resistencia a la roya, utilizar colinos de café de origen 

conocido, sembrar o renovar los cultivos en las épocas correctas, establecer la densidad de 

siembra óptima, definir los ciclos de renovación para mantener los cultivos jóvenes, manejar la 

luminosidad del cultivo, mantener la acidez del suelo ajustada para el cultivo de café, realizar 

manejo de plagas y enfermedades, realizar un manejo adecuado de arvenses y nutrir 

apropiadamente la planta 

El café de Nariño ha participado desde el 2003 en varios concursos de calidad obteniendo los 

primeros puestos, Nariño se ha caracterizado por producir uno de los cafés más suaves del 

mundo, ya que cuenta con las condiciones agroclimáticas óptimas para este cultivo (temperatura 

18- 22ºC, precipitación 1700-1800 mm/año, altitud 1500-1800 msnm, brillo solar 1700 
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horas/año, humedad relativa 75%, suelos francos de estructura granular, profundidad efectiva 80 

cm. y pH entre 5,0 y 5,5).  

Lastimosamente por las malas prácticas de los caficultores esta calidad se ha ido deteriorando, 

puesto que esta depende de muchos factores, no sólo las buenas prácticas agronómicas, sino 

también de las labores de poscosecha como son: recolectar granos maduros, el despulpado a 

tiempo, el tiempo adecuado de fermentación, el secado, el almacenamiento y el transporte.  

En el municipio de San Lorenzo (N), la calidad del café se ha visto afectada en el proceso de 

despulpado, ya que la camisa de la máquina despulpadora de la mayoría de los caficultores se 

encuentra defectuosa por la falta de mantenimiento, ocasionando granos mordidos, trillados y 

pérdidas de granos en la pulpa, los cuales además de afectar la calidad física del grano, genera 

pérdidas económicas al productor, debido a que este tipo de grano es considerado un defecto.  

El objetivo principal del presente trabajo es establecer prácticas de mantenimiento y reparación 

de máquinas despulpadoras de café a  caficultores del municipio de San Lorenzo, mediante 

capacitaciones y talleres prácticos para mejorar la calidad del grano del café y la rentabilidad del 

cultivo; y así los caficultores puedan mantener su despulpadora en óptimas condiciones, ya que la 

despulpadora es una herramienta vital en el proceso húmedo del café, lo cual se verá reflejado en 

la calidad del grano. Con el apoyo de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nosotros 

como estudiantes y la participación activa de los extensionistas del servicio de extensión del 

municipio de San Lorenzo, se logró capacitar a 100 caficultores en los temas de reparación y 

mantenimiento de despulpadoras de café (Coffea arábica)identificación de los defectos del grano 

del café y se repararon 100 máquinas despulpadoras de café, mediante el cambio de camisa, 

balineras, tacos y reparación en pintura. 
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.Abstract 

 

 

The department of Nariño is made up of 62 municipalities, of which 37 are coffee growers. The 

coffee sector is one of the most important productive lines of the department producing one of the 

best coffees in the world; In this department, 95% of coffee growers are small producers. 

Departmental Committee of Coffee Growers of Nariño. (sf). 

The productivity of coffee and its quality does not depend solely on selecting a correct variety 

with healthy plants, but they receive adequate management from planting, the growth phase and 

the productive stage. 

According the National Federation of Coffee Growers and Cenicafé. (2016). Among the 

agronomic management practices that are strategic in coffee (Coffea arabica) production systems 

are: Sow improved varieties with resistance to rust, use coffee hills of known origin, sow or 

renew crops at the right times, establish the optimum planting density, define the renewal cycles 

to keep the crops young, manage the brightness of the crop, keep the acidity of the soil adjusted 

for coffee cultivation, carry out pest and disease management, carry out proper management of 

weeds and properly nourish the plant.  

Nariño coffee has participated since 2003 in several quality competitions obtaining the first 

positions, Nariño has been characterized by producing one of the softest coffees in the world, 

since it has the optimal agroclimatic conditions for this crop, (temperature 18-22 ° C, 

precipitation 1700-1800 mm / year, altitude 1500-1800 masl, solar brightness 1700 hours / year, 
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relative humidity 75%, loam soils of granular structure, effective depth 80 cm. and pH between 

5.0 and 5.5). 

Unfortunately for the bad practices of the coffee growers this quality has been deteriorating, since 

it depends on many factors, not only the good agronomic practices, but also the post-harvest 

work such as: collect ripe grains, pulping on time, adequate fermentation time, drying, storage 

and transportation. 

In the municipality of San Lorenzo (N), coffee quality has been affected in the pulping process, 

since the pulp of the pulping machine of most coffee growers is defective due to lack of 

maintenance, causing bite grains, threshing and loss of grain in the pulp, which in addition to 

affecting the physical quality of the grain, generates economic losses to the producer, because 

this type of grain is considered a defect.  

The main objective of this work is to establish maintenance and repair practices of coffee pulping 

machines for coffee growers in the municipality of San Lorenzo, through training and practical 

workshops to improve the quality of coffee beans and the profitability of the crop, and so the 

coffee growers can keep their pulper in optimal conditions, since the pulper is a vital tool in the 

wet process of coffee, which will be reflected in the quality of the grain. 

With the support of the National Open and Distance University, we as students and the active 

participation of the extension agents of the extension service of the municipality of San Lorenzo, 

100 coffee farmers were trained in the issues of repair and maintenance of coffee pulping 

machines (Coffea arabica) identification of coffee bean defects and 100 coffee pulping machines 

were repaired, by changing the shirt, balineras, tacos and painting repair. 



 

 

Introducción 

 

El café (Coffea arabica) es  la segunda mercancía comercializada en el mundo, solo detrás el 

petróleo. Se estima en 125 millones el número de personas que vive del cultivo del café, 

incluyendo los 25 millones de pequeños productores. Se calcula que cada año se beben unos 

400.000 millones de tazas de café. Por tanto, hay en juego muchos intereses económicos y 

sociales extremadamente importantes. El Café en el mundo (sf). 

Casi la totalidad de la producción mundial de café es obtenida en zonas tropicales y 

subtropicales, en su mayoría países en vías de desarrollo o subdesarrollados. En muchos casos la 

exportación de café constituye parte importante de los ingresos del país, y su producción un gran 

generador de empleo. El Café en el mundo (sf). 

Colombia es el primer exportador mundial de café suave y tiene representación mundial a través 

de las tiendas Juan Valdez. Además tiene una de las más grandes variedades de cafés especiales, 

ya que dependiendo de la región de cultivo, el sabor, color y aroma del café varían; muchos de 

estos cafés de consideran Premium dentro del mercado mundial y pueden ser bastante costosos.  

A diciembre de 2016 la zona cafetera de Colombia es de7.400.000 has, el área total de fincas 

3.037.000 has, el área total de café 931.746, el número de municipios cafeteros del país es de 

595, el porcentaje de caficultores con menos de cinco hectáreas es del 96%, el PIB en la 

economía agrícola es del 20%, el aporte de empleo al sector agrícola es de 750 mil, el promedio 

de edad de la caficultura en Colombia es de 7.1 años, la densidad de siembra promedio es de 

5145, la productividad promedio en sacos de café verde es 18,3; el número de caficultores en 

Colombia es de 555.692,  de los cuales 152.307 son caficultores de cafés especiales;  
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El cultivo de café no termina con la recolección o cosecha, sino con la venta de un buen grano, es 

decir, de un café bien beneficiado. El beneficio es una labor tan importante como cualquier otra 

de las que se le hacen al cultivo. 

El beneficio del café comprende varias etapas, todas ellas de gran importancia, estas etapas son: 

Recolección, despulpado, fermentado, lavado, secado, empaque y almacenamiento. Cualquiera de 

estas etapas que se realice en forma deficiente, ocasiona mala calidad del grano y como 

consecuencia pérdida de dinero para el agricultor. Echeverri, E.C, Henao, Q. E y Mejía, G. F (sf). 

En cuanto a la etapa de despulpado, en Colombia la máquina más utilizada es la despulpadora 

tradicional; son las de cilindro o tambor horizontal, son máquinas sencillas que requieren para su 

normal funcionamiento, un buen manejo, cuidados y vigilancia constante; una mala calibración 

de la despulpadora puede causar pérdidas de granos que van a la fosa de la pulpa, o a granos 

mordidos o cortados que afectan la calidad física del café pergamino seco. La camisa de la 

despulpadora experimenta más rápido deterioro debido a que los frutos verdes, secos y las 

semillas de frutos grandes (monstruos y caracoles) pueden deformar los dientes. Las piedras y 

otros objetos como partes  metálicas no solamente pueden dañar muchos dientes sino que llegan a 

rasgar la camisa obligando a cambiarla. 

El beneficio húmedo del café es reconocido como uno de los factores que da origen a los cafés de 

alta calidad física y de la bebida. Razón por la cual, en el desarrollo del presente trabajo, se 

capacitó a algunos caficultores del municipio de San Lorenzo (N), en temas relacionados a la 

calidad del grano del café y defectos del grano del café., como también se realizaron talleres 

prácticos de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras, con el fin de mejorar la 

calidad del grano y la rentabilidad de su cultivo. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

En los últimos años Nariño se ha caracterizado por producir cafés especiales, los cuales son 

valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los 

cuales están dispuestos a pagar precios superiores, retribuyendo el esfuerzo del caficultor, esta es 

una alternativa para contrarrestar los bajos precios a los que se ha enfrentado los caficultores en 

los últimos tiempos. 

La calidad del café comprende las características del grano y de la bebida que conforman las 

especificaciones del producto para su comercialización y la satisfacción de los consumidores. La 

bebida del café es apreciada por el consumidor por su aroma, sabor y por su efecto estimulante.  

Los caficultores realizan el proceso del beneficio del café en las instalaciones que tienen en sus 

fincas, donde realizan el recibo, despulpado, remoción de mucílago, lavado, secado y 

almacenamiento. 

El despulpado de café es la primera etapa del beneficio húmedo en la que el fruto pasa por una 

transformación, dado que se dejan libres de pulpa o cáscara, las dos semillas que se encuentran 

dentro. Esta labor la realizan eficientemente las máquinas despulpadoras las cuales aplican 

esfuerzos cortantes y de compresión a los frutos para que la pulpa se rasgue y salga libremente 

los granos, gracias también a la acción lubricante del mucílago que la recubre. Existen varias 

clases de despulpadoras; las máquinas más comunes en Colombia son las de cilindro horizontal, 

las de cilindro vertical y, menos usadas las de disco. Las despulpadoras de cilindro horizontal 

cuentan con un cilindro ubicado en un eje horizontal, el cual está recubierto por una lámina 
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llamada camisa, con protuberancias, llamadas “dientes” o “uñas”. Cuando el cilindro gira, 

presiona los frutos contra un pechero para que las semillas salgan del fruto. Para que los granos y 

la pulpa vayan por caminos separados, los granos son obligados a moverse por canales labrados 

en el pechero de la máquina, hasta el punto de descarga del café despulpado, mientras que las 

uñas agarran la pulpa y la sueltan en la parte posterior de la máquina por efecto de la fuerza 

centrífuga. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé. (2013).  

En el municipio de San Lorenzo (N), una de las causas de la pérdida de la calidad del café es la 

falta de mantenimiento de su máquina despulpadora, ya que no tienen la cultura de mantener su 

equipo bien calibrado y en buenas condiciones, bien sea por falta de conocimiento, falta de 

interés o falta de recursos económicos, por tal motivo se desarrolló el presente trabajo, que 

consistió en realizar el mantenimiento y reparación a 100 máquinas despulpadoras de caficultores 

del municipio de San Lorenzo; a las cuales se les cambió las camisas, balineras, tacos y 

reparación en pintura; también se capacitó a los caficultores beneficiarios del proyecto en temas 

relacionados a la calidad del café, con lo cual se pretende mejorar la calidad del grano y por ende 

mejorar sus ingresos económicos buscando un mejor bienestar de las familias cafeteras.  

Será que con las capacitaciones de máquinas despulpadoras se logra un cambio positivo en los 

caficultores de mantener en buen estado la herramienta más importante de su cultivo? 
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2. Justificación 

 

 

El departamento de Nariño se caracteriza por ser de vocación agrícola, entre uno de sus 

municipios está el municipio de San Lorenzo, ubicado al norte del departamento, en donde por su 

gran extensión (26.700 has), diversidad climática (clima cálido, medio y frío) y de suelos (franco 

arcillosos, franco arenosos, limoso arcillosos y limosos), existen diversidad de cultivos como 

limón Tahití (Citrus latifolia), caña panelera (Saccharum officinarum L), plátano ( Musa 

paradisiaca), maíz (Zea mays), fríjol (Phaseolus vulgaris), tomate de árbol (Solanum 

Lycopersicum), lulo (Solanum quitoense) , mango (Mangifera indica) y café (Coffea arabica), 

este último, es el producto principal del municipio, beneficiando a aproximadamente a 3500 

familias que se dedican a esta actividad. 

El Municipio de San Lorenzo es considerado el segundo municipio productor de café en el 

departamento de Nariño, destacándose también por producir cafés de alta calidad, la cual se ha 

visto afectada y se va perdiendo por algunos factores, como es la cosecha de granos pintones y 

verdes, la falta de infraestructura para secado, malas condiciones de almacenamiento y transporte 

y el despulpado por las malas condiciones de la máquina despulpadora que ocasiona granos 

mordidos, trillados y perdida de granos buenos en pulpa, los cuales se ven reflejados al momento 

de la venta del café, ya que estos granos son considerados defectos que bajan el precio del grano, 

ocasionando pérdidas económicas a los caficultores y sus familias. 

En el desarrollo del presente proyecto se capacitó a algunos caficultores del municipio de San 

Lorenzo en temas relacionados a la calidad del café y mantenimiento y reparación de las 

máquinas despulpadoras de café, para que sean ellos quienes aprendan y adopten este proceso y 
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lo apliquen en sus fincas y lo repliquen entre los caficultores de su zona, ya que por falta de 

interés y desconocimiento han dejado de lado esta importante labor en el proceso del café, lo cual 

ayuda a obtener un grano de excelente calidad que se ve reflejado en el momento de la venta y en 

sus ingresos económicos. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1   Objetivo General 

Establecer prácticas de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café a 100 

caficultores del municipio de San Lorenzo - Nariño, mediante capacitaciones y talleres prácticos 

para mejorar la calidad del grano del café y la rentabilidad del cultivo. 

 

3.2   Objetivos Específicos 

➢ Reparar 100 despulpadoras de café, mediante el cambio de camisa, balineras, tacos y 

reparación en pintura. 

➢ Capacitar a los caficultores en la reparación y mantenimiento de las despulpadoras de café 

mediante reuniones y talleres prácticos. 

➢ Capacitar a los caficultores en la identificación de los defectos del grano del café. 

➢ Disminuir los granos mordidos, trillados y pérdidas en pulpa durante el proceso de 

despulpado. 
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4. Marco Conceptual y Teórico 

 

4.1   Aspectos generales del municipio de San Lorenzo, Nariño 

El municipio de San Lorenzo se encuentra localizado en el nororiente del departamento de 

Nariño y al noroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Dispone de un área municipal de 249 

kilómetros cuadrados de zona montañosa, en la que alternan algunos valles. Los ríos Juanambú y 

Mayo, con algunas corrientes menores, irrigan la región. San Lorenzo (Nariño). (sf). 

4.1.2Ubicación y límites municipales. San Lorenzo se encuentra  al norte de la capital del 

departamento de Nariño a 64 kilómetros aproximadamente El municipio de San Lorenzo limita: 

Al norte: municipio de Mercaderes (Cauca). 

Nororiente: municipio de La Unión. 

Sur: municipio de Buesaco. 

Sur-occidente: municipio de Chachagüí. 

Oriente: Municipio de Arboleda – Berruecos. 

Occidente: Municipio de Taminango. San Lorenzo (sf). 

4.1.3Hidrología 

El municipio de San Lorenzo se encuentra ubicado en la región Andina (Cordillera Centro 

Oriental, ramal del Nudo de los Pastos), corresponde a la Cuenca Alta del Río Patía, bañado por 

los ríos Mayo y Juanambú (subcuencas Mayo–Juanambú), que se constituyen en el depósito final 

de las aguas de las quebradas tributarias, consideradas de importancia para el municipio, por sus 
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caudales, recorrido y que además identifican las microcuencas de la región y los escurrimientos 

directos. Alcaldía San Lorenzo Nariño (sf). 

4.1.4 Climatología y altura sobre el nivel del mar 

La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 2150 metros sobre el nivel del mar, la 

temperatura media es 17 ºC y la precipitación media anual es 1740 milímetros. Alcaldía San 

Lorenzo Nariño (sf). 

4.2  Conceptos básicos 

4.2.1  Cafeto. Planta productora de café, es  un arbusto que se da en la región tropical de la tierra 

perteneciente a la familia de las rubiáceas. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2010). Los granos de café o semillas 

están contenidos en el fruto del arbusto, los cuales en estado de madurez toman un color rojizo y 

se les denomina "cereza". Cada una de ellas consiste en una piel exterior que envuelve una pulpa 

dulce. El fruto del cafeto cuyas semillas tostadas y molidas se utilizan para el consumo humano 

está compuesto, de afuera hacia dentro, por: cubierta exterior llamada pulpa. Una sustancia 

gelatinosa azucarada que recibe el nombre de mucílago. Una cubierta dura que se denomina 

pergamino o cáscara. Una cubierta más delgada y fina llamada película. Y finalmente el grano o 

almendra que es la parte del fruto que, una vez tostada y molida, se utiliza para la producción de 

la bebida del café. 

4.2.2 Taxonomía del café. El Café pertenece a la familia de las Rubiáceas, que tiene alrededor 

de 500 géneros y más de 6000 especies, la mayoría árboles y arbustos. Son principalmente de 
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origen tropical, y de una amplia distribución. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(2010). 

Taxonomía del café 

Orden: Rubiales 

Familia: Rubiaceae 

Género: Coffea 

Especie: Coffea arabica L. 

4.2.3 Descripción de la planta de café. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(2010). La primera descripción de una planta de café fue hecha en 1592 por Prospero Alpini y, un 

siglo después, Antoine de Jussieu (1713) la denominó Jasminum arabicanum (la consideró un 

jazmín). Fue Linneo (1737) quien la clasificó en un nuevo género, el género Coffea, con una sola 

especie conocida: C. arabica. Hoy, se reconocen 103 especies, sin embargo, sólo dos son 

responsables del 99% del comercio mundial: Coffea arabica y Coffea canephora. Son originarias 

de África, o de Madagascar (incluido los Comores). 

Los granos de café son las semillas de un fruto llamado popularmente cereza. Estas cerezas están 

compuestas por una cubierta exterior, el exocarpio, el cual determina el color del fruto; en el 

interior hay diferentes capas: el mesocarpio, es una goma rica en azúcares adherida a las semillas 

que se conoce como mucílago; el endocarpio es una capa amarillenta que cubre cada grano, 

llamada pergamino; la epidermis, una capa muy delgada conocida como la película plateada; y 

los granos o semillas, el endosperma, conocidos como el café verde, que son los que tuestan para 

preparar los diferentes tipos  de café. 
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Coffea arabica L. es actualmente la principal especie del género, y constituye más del 60% del 

café que se comercializa en el mercado internacional. Es una especie autógama, es decir, se 

autopoliniza o autofertiliza. Su centro de origen se encuentra en el Sudeste de Etiopía, el Sur del 

Sudán y el Norte de Kenya. Es una especie tetraploide (tiene 44 cromosomas), que proviene de 

formas antiguas de dos especies diploides Coffea eugenioides (22 cromosomas), probablemente 

como madre, y C. canephora (22 cromosomas), como padre. Se considera un café de altura, que 

se cultiva bien en temperatura de 18 a 23 ºC. En Colombia las plantaciones están concentradas  

en altitudes que oscilan entre los 1200 y los 1800 m.s.n.m. el contenido de cafeína de los granos 

está entre 1,0 y 1,4% en base a materia seca, y es menos amargo que la otra especie cultivada. Es 

el café de mejor calidad en taza. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2010). 

4.2.4  El café de Colombia. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé. 

(2013). El café de Colombia, es un producto reconocido en el mercado internacional por su 

calidad. La variación que posee la zona cafetera en términos de clima, suelo y sistemas de 

producción, hacen posible la diferenciación y segmentación de la producción cafetera a nivel 

regional como estrategia de valor agregado.  

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé (2013). A nivel del 

agricultor, la calidad del café es una combinación de los sistemas de producción, la cultura de 

producción (lavados, semilavados o secos) y el precio. En el nivel exportador o importador, la 

calidad del café se vincula al tamaño de los granos, la ausencia de defectos, la regularidad de 

aprovisionamiento, el volumen disponible, las características físicas y el precio. A nivel del 

tostador, la calidad del café depende del contenido de humedad, la estabilidad de las 

características, origen, precio, compuestos bioquímicos y calidad organoléptica. Cada mercado de 

consumo o de un país puede definir sus propias cualidades organolépticas. A nivel del 
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consumidor, hace referencia a las ofertas de la calidad del café con el precio, sabor y aroma, los 

efectos sobre la salud, la procedencia geográfica y los atributos simbióticos como café orgánico, 

Comercio justo, entre otros.  

El contenido de humedad, la apariencia, la presencia de materiales extraños, el tamaño, el olor del 

grano en pergamino, almendra y tostado, constituyen la calidad física, resultado del control 

durante el cultivo, la cosecha, el beneficio, el secado, la trilla y la torrefacción. La calidad final 

del café está determinada por su composición química, la cual depende de la especie, prácticas 

agronómicas, grado de madurez, localidad o procedencia geográfica, almacenamiento y las 

interacciones de éstas. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé. (2013). 

4.2.5 Denominación de Origen Café de Nariño. Según la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia y Cenicafé. (2013). Se solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio en al 

año 2011 la Denominación de Origen Café de Nariño, para amparar el café arábigo lavado suave 

que se cultiva en la zona de producción cafetera, específicamente del departamento de Nariño, y 

que procesado, se caracteriza sensorialmente por poseer una alta acidez, cuerpo medio, notas 

dulces, taza limpia, suave y aroma muy pronunciado que, junto con la suavidad y limpieza 

propias del café de Colombia, lo hacen particular. La denominación “Café de Nariño” ha sido 

designada a una zona geográfica particularmente delimitada, que comprende los territorios de 37 

municipios que conforman la zona cafetera del departamento de Nariño.  

Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé. (2013). El número de 

marcas en el mercado que tiene el origen Nariño como una de sus líneas especiales, basado en la 

calidad intrínseca del producto, han conducido a que los consumidores internacionales demanden 

el café de Nariño, al punto de encontrarse diferentes marcas que hacen énfasis en dicho origen en 
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diferentes mercados, y diferentes esfuerzos, por parte del gremio productor, para defender la 

reputación alcanzada por su origen. Entre las diferentes marcas que se destacan se encuentran: 

-Juan Valdez: Café de Origen Nariño 

-Starbucks: Nariño Supremo 

-Nespresso: Sandoná (municipio de Nariño) edición limitada 

-Bucks County Co: Colombia – Nariño Región 

-The Coffee Bean y Tea Leaf: Colombia Nariño Dark Coffee. 

El reconocimiento del café de Nariño como uno de los mejores del mundo, se ha visto 

influenciado por dos importantes aspectos: La labor promocional que desarrolla la Federación 

Nacional de Cafeteros; y los premios y destacadas posiciones que han obtenido los cafeteros de la 

región en los concursos promovidos por diferentes entidades internacionales comercializadoras 

de café.    

4.2.6 Defectos del café. Se originan desde el cultivo, principalmente por plagas como la broca 

del cafeto; la mayoría de los defectos resultan por un inadecuado beneficio; es así como en unas 

pocas horas puede deteriorarse la calidad de la cosecha y originarse sabores y aromas 

desagradables en la bebida, y de esta forma arriesgarse la inocuidad del producto.  

Los defectos del café se agrupan en dos grupos: 

Granos del primer grupo: Negros llenos, negros parciales, negros secos, vinagres enteros, 

vinagres parciales, decolorado reposado y ámbar o mantequilla. 
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Granos del segundo grupo: Cardenillo, decolorado veteado, sobresecado, picado por insectos, 

averanado, inmaduro y/o paloteado, aplastado, flojo, balso y mordido o cortado.   

El grano mordido o cortado, es un grano con una herida o cortada y oxidado a causa de la 

despulpadora, la cual está mal ajustada o con la camisa defectuosa, la cual trae como 

consecuencia una disminución del sabor y una taza sucia. Almacafé y Café de Colombia. (sf). 

4.2.7 Máquina despulpadora de café. Es una herramienta esencial para el caficultor, esta debe 

permanecer en buen estado y bien graduada; la más utilizada en Colombia es la tradicional, 

conocida como despulpadora de cilindro horizontal, consta de las siguientes partes: 

Tolva, cilindro o tambor (es la parte donde va asegurada la camisa. El cilindro tiene una serie de 

huecos en forma cónica, en los cuales se colocan los “trancos”, y de estos se pega la camisa), el 

volante, la manivela, las platinas  o cuchillas alimentadoras o abastecedoras, las chumaceras de 

buje o de balineras, los piñones, las cureñas, las cuñas y sus tornillos, los tornillos tensores  o 

sueltas, el eje alimentador, el pechero, el babero, los tacos y la camisa. Rebolledo, E.I y Vento, 

B.L (2004). 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5. Materiales y métodos 

 

5.1  Localización 

El presente trabajo se desarrolló en las veredas: El Chepe, Valparaiso (ver foto 1), San Isidro 

(foto 2),  y vereda San Clemente (foto 3) del municipio de San Lorenzo – Nariño. 

5.2  Metodología 

El Presente proyecto se desarrolló mediante la metodología de proyecto aplicado. Se utilizó un 

enfoque metodológico cualitativo, el cual se hace en contextos estructurales y situacionales, con 

un diseño de investigación descriptivo de la situación actual de los caficultores del municipio de 

San Lorenzo (Nariño), la población muestra es de 100 caficultores, a los que al 100%,se les 

realizó capacitaciones, mantenimiento y reparación de maquinas despulpadoras de café, las 

técnicas de recolección de información se hizo mediante la observación a visita a finca, los 

instrumentos de recolección de información fueron mediante entrevista directa con el productor, 

las técnicas de análisis de datos fueron cualitativas. 

 Primero que todo se socializó el proyecto, posteriormente se seleccionaron los beneficiarios, con 

ellos se elaboró una base de datos, se hizo un cronograma de actividades, luego se realizaron 

capacitaciones en los temas identificación de los defectos del grano de café y mantenimiento y 

reparación de máquinas despulpadoras, también se evaluó granos mordidos, trillados y pérdidas 

en pulpa durante el proceso de despulpado al 10% de los beneficiarios; esto se hizo antes y 

después de la reparación y mantenimiento de las despulpadoras, y finalmente se realizó el 

mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café a 100 caficultores del municipio 

de San Lorenzo, mediante talleres prácticos. Todo lo anterior se describe a continuación. 
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Veredas El Chepe, Valparaiso, San Isidro y San Clemente del  municipio de San Lorenzo – 

Nariño 

 

 
 

Foto 1. Vereda El Chepe y Valparaiso  Fuente: https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z 

 

 
Foto 2. Vereda San Isidro. Fuente: https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z 

 

 

Foto 3. Vereda San Clemente.  Fuente: https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z 

https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z
https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z
https://www.google.es/maps/@1.5967091,-77.1515866,13z
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5.2.1 Socialización del proyecto. Con el apoyo del servicio de extensión de la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, que labora en el municipio de San Lorenzo - Nariño, los 

cuales tienen amplia experiencia en este tipo de labores y además conocen las necesidades de los 

caficultores, se socializó el proyecto en las veredas El Chepe, San Isidro, Valparaiso y San 

Clemente, del municipio de San Lorenzo (ver foto 4, 5,6 ,7). 

5.2.2  Selección de los beneficiarios. Se contó con la valiosa ayuda del servicio de extensión del 

municipio de San Lorenzo, para identificar los caficultores que tenían su despulpadora en malas 

condiciones (foto 8,9,10,11,12); y se seleccionó 100 beneficiarios. Una vez seleccionados dichos 

beneficiarios, se realizó visita a finca para la verificación del estado actual de su despulpadora y 

se tomaron datos de la marca y número de la despulpadora, con ellos se elaboró una base de datos 

(anexo A). 

5.2.3 Elaboración de cronograma. Se elaboró un cronograma, ya que es una herramienta muy 

importante en el desarrollo del proyecto, a fin de establecer fechas y prioridades, para ir dando 

alcance a los objetivos del proyecto y asegurar el éxito del mismo. (Cuadro 1). 
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Socialización del proyecto: Prácticas de Mantenimiento y Reparación de Máquinas 

Despulpadoras de Café a 100 Caficultores del Municipio de San Lorenzo - Nariño, 

Mediante Capacitaciones y Talleres Prácticos para Mejorar la Calidad del Grano del Café 

y la Rentabilidad del Cultivo 

 

 

Foto 4. Vereda El Chepe. Fuente: este estudio                     Foto 5. Vereda Valparaiso. Fuente: este estudio 

 

 

Foto 6. Vereda San Isidro.  Fuente: este estudio                  Foto 7.Vereda San Clemente. Fuente: este estudio 
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Máquinas despulpadoras en mal estado 

 

                  

Foto 8. Beneficiario vereda San Isidro. Fuente: este estudio           Foto 9.Beneficiario V. Valparaiso. Fuente: este estudio  

 

                 

Foto 10.Beneficiario vereda San Clemente. Fuente: este estudio     Foto 11.Beneficiario V. El Chepe. Fuente: este estudio  

 

 

                                            Foto 12.  Beneficiario vereda San Clemente. Fuente: este estudio  
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Cuadro No. 1 Cronograma de actividades 

Vereda Tema Fecha 

 

 

El Chepe 

Capacitación: Reparación y mantenimiento 

máquinas despulpadoras de café 

Octubre 04-2019 

Capacitación: Identificación de los defectos del 

grano de café 

Octubre 18-2019 

Taller: Reparación despulpadoras de café, mediante 

cambio de camisa, balineras, tacos y reparación en 

pintura 

Noviembre 01-2019 

Noviembre 05-2019 

 

 

San Clemente 

Capacitación: Reparación y mantenimiento 

máquinas despulpadoras de café 

Octubre 07-2019 

Capacitación: Identificación de los defectos del 

grano de café 

Octubre 21-2019 

 

Taller: Reparación despulpadoras de café, mediante 

cambio de camisa, balineras, tacos y reparación en 

pintura 

Noviembre 12-2019 

Noviembre 19-2019 

Noviembre 26-2019 

 

 

San Isidro 

Capacitación: Reparación y mantenimiento 

máquinas despulpadoras de café 

Octubre 11-2019 

Capacitación: Identificación de los defectos del 

grano de café 

Octubre 25-2019 

Taller: Reparación despulpadoras de café, mediante 

cambio de camisa, balineras, tacos y reparación en 

pintura 

Diciembre 03-2019 

Diciembre 06-2019 

 

 

Valparaiso 

Capacitación: Reparación y mantenimiento 

máquinas despulpadoras de café 
Octubre 14-2019 

Capacitación: Identificación de los defectos del 

grano de café 

Octubre 28-2019 

 

Taller: Reparación despulpadoras de café, mediante 

cambio de camisa, balineras, tacos y reparación en 

pintura 

Diciembre 10-2019 

Diciembre 17-2019 

Diciembre 18-2019 
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5.2.4  Capacitaciones. Se capacitó a los 100 caficultores en temas de reparación y 

mantenimiento de máquinas despulpadoras (ver foto 13,14, anexo B), y en el tema de 

identificación de los defectos del grano del café (foto 15, 16, 17,18, anexo C). Se utilizó la 

metodología de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), las cuales aplican la metodología de 

educación de adultos, pero se enfocan especialmente en problemas agrícolas prácticos. Las ECAs 

se basan en la experiencia y conocimientos locales de los agricultores y añaden nuevos métodos y 

conceptos. La metodología de las ECAs asume que los agricultores necesitan experimentar las 

nuevas tecnologías y adaptar los nuevos conceptos a sus propias condiciones económicas, 

ecológicas y sociales. Manuel Pumisacho y Stephen Sherwood (2005). Estas capacitaciones se 

realizaron mediante reuniones en cada vereda, a las cuales ellos pertenecen, con el fin de lograr el 

100% de su participación. La capacitación por cada tema tuvo una duración de dos horas, se 

utilizó computador, video been, tablero, marcadores y borrador. Las capacitaciones realizadas en 

las veredas El Chepe y San Clemente se hicieron en el salón comunal de estas veredas, los cuales 

fueron solicitados con anticipación al presidente de la junta de acción comunal, y las 

capacitaciones realizadas en las veredas San Isidro y Valparaiso se las hizo en un salón de la 

escuela de estas veredas, los cuales fueron solicitados ante un docente de la institución. Para la 

asistencia a las capacitaciones se llamó vía telefónica uno a uno a los caficultores, dos días antes 

de la fecha establecida a la capacitación. 

5.2.4.1 Reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras. Se abordaron las temáticas 

de mantenimiento de la despulpadora según los tips del profesor Yarumo, (2017) y épocas de 

mantenimiento de la despulpadora; se utilizaron imágenes de despulpadora de café, mediante la 

proyección con video been, con el fin de identificar qué partes se deterioran en la despulpadora 

durante el proceso de despulpado del café, qué partes mirar en la revisión visual. Cómo armar y 
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calibrar una despulpadora tradicional según Estrada Hermanos (2017). Que cuidados tener 

durante la recolección del café. 

5.2.4.2  Identificación de los defectos del grano del café. Se abordaron las temáticas de plagas 

del café, principalmente la broca (Hypothenemus hampei), (foto 19,20), según broca del café, el 

enemigo principal de los cafetales. (sf).Ya que es considerada como la plaga que causa el mayor 

daño económico al cultivo de café, tiene la capacidad de reducir la cosecha y disminuir las 

cualidades físicas del grano que afectan la inocuidad de la bebida debido a la presencia de 

ochratoxinas (micotoxina producida por hongos micomicetos de los géneros Aspergillus y 

Penicillium que se encuentra ampliamente distribuída como contaminante natural de cereales, 

legumbres y otros alimentos y que en estudios experimentales ha demostrado una gran diversidad 

de efectos tóxicos).La broca se ha convertido en un problema por su rápida propagación y por la 

intensidad del daño que ocasiona en los granos de café. 

También se abordó los temas de recolección de café, ya que los granos verdes y pintones los 

muerde o los trilla la despulpadora, como realizar un adecuado beneficio del café, para evitar 

daños en los granos del café, se identificaron los defectos del grano del café (foto 21), según el 

afiche “identificación de los defectos del grano del café” de la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia. (2010), también se identificó los grupos a los cuales pertenecen cierto tipo de 

defectos de los granos de café, descripción del grano, causas y consecuencias según Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia y Cenicafé. (2015), y Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia y Comité Departamental de Cafeteros de Caldas (sf).  

Granos del primer grupo: Negros llenos, negros parciales, negros secos, vinagres enteros, 

vinagres parciales, decolorado reposado y ámbar o mantequilla. 
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Granos del segundo grupo: Cardenillo, decolorado veteado, sobresecado, picado por insectos, 

averanado, inmaduro y/o paloteado, aplastado, flojo, balso y mordido o cortado.   
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Capacitación en reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras de café 

 

 

                            Foto 13. Vereda Valparaiso. Fuente: este estudio  

 

 

                              Foto14. Vereda San Isidro. Fuente: este estudio  
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Capacitación en identificación de los defectos del grano del café 

 

 

Foto 15. Vereda San Clemente. Fuente: este estudio             Foto 16. Vereda El Chepe. Fuente: este estudio  

 

 

Foto 17. Vereda Valparaiso. Fuente este estudio                      Foto 18. Vereda San Isidro. Fuente: este estudio  
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Broca del café 

 

 

Foto 19 y 20. Broca del café. Fuente: Broca del café, el enemigo principal de los cafetales. (sf) 

 

 

Identificación de los defectos del grano del café 

 

Foto 21. Identificación de los defectos del grano del café: Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2010 
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5.2.5 Disminución de granos mordidos, trillados y pérdidas en pulpa durante el proceso de 

despulpado. Este se evaluó en la etapa de despulpado antes y después de realizar el 

mantenimiento a las despulpadoras, mediante la técnica del litrómetro; la cual consiste en tomar 

un recipiente cuyo contenido equivale a un litro; para esto se llenó dicho recipiente con un litro 

de café despulpado, como también se llenó el recipiente con pulpa de café para evaluar las 

pérdidas en pulpa; y se tiene en cuenta los siguientes rangos de clasificación según el afiche del 

semáforo “evaluando mi cosecha despulpado”. El cual lo publicó la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, Nespresso y los Comités Departamentales de Nariño y Cauca. (sf).(ver 

foto22). 

Si durante el despulpado en el litro se obtuvo: 

Más de 12 granos trillados y/o pelados 

Más de 12 granos mordidos 

Más de 12 granos en pulpa 

Estos datos equivalen al semáforo en rojo, indicando que la despulpadora está en mal estado y 

necesita reparación. 

Si se obtuvo: 

Entre 2 y 7 granos trillados y/o pelados 

Entre 2 y 7 granos mordidos 

Entre 2 y 7 granos buenos en pulpa 
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Afiche Evaluando mi cosecha despulpado 

 

 

Foto 22. Afiche evaluando mi cosecha despulpado. Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Nespresso y 

Comités Departamentales de Nariño y Cauca (sf). 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Estos datos equivalen al semáforo en amarillo, la despulpadora está en regular estado y también 

necesita reparación. 

Si se obtuvo: 

Menos de 1 grano trillado y/o pelado 

Menos de 1 grano mordido 

Menos de 1 grano bueno en pulpa 

Estos datos equivalen al semáforo en verde, lo que significa que la máquina está en muy buenas 

condiciones. Este es el estado óptimo que se espera con las máquinas reparadas. 

Esta evaluación se hizo al 10% de los caficultores beneficiarios, que equivale a 10 caficultores 

(foto 23,24,25,26, anexo D). 
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Evaluación granos mordidos, trillados y pérdidas en pulpa durante el proceso de 

despulpado. 

 

 

Foto 23. Beneficiario V. Valparaiso. Fuente: este estudio     Foto 24. Beneficiario V. San Isidro. Fuente: este estudio  

 

 

Foto 25. Vereda El Chepe. Fuente: este estudio                     Foto 26. Beneficiario. V. San Clemente. Fuente: este estudio  
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5.2.6 Reparación 100 despulpadoras de café, mediante el cambio de camisa, balineras, tacos 

y reparación en pintura. Se utilizó la metodología demostración de método. Los estudiantes de 

la UNAD asumieron los costos del contratista y el valor de los tacos y pintura; y los caficultores 

aportaron la camisa o lámina de la despulpadora y las valineras.  Se realizaron 10 talleres 

prácticos en las veredas: El Chepe (2 talleres), San Isidro (2 talleres), Valparaiso (3 talleres) y 

San Clemente (3 talleres). (Foto 27,28,29,30,31,32,33,34,  anexo E). Se dividió los beneficiarios 

en 10 grupos para que no sean muchas personas en un taller y así, poder tener éxito en la 

actividad. Los talleres se realizaron teniendo en cuenta el cronograma establecido, y con la ayuda 

de los extensionistas del servicio de extensión del municipio de San Lorenzo, se identificó las 

fincas por veredas en las cuales se iba a desarrollar el taller, y debían cumplían con los requisitos 

exigidos para poder cumplir con esta actividad, como es, un espacio suficiente y que disponga de 

energía eléctrica, una vez seleccionada la finca se habló con el dueño de estas para que dieran 

permiso y poder realizar el taller. Las fincas seleccionadas fueron: Vereda San Isidro, casa de la 

señora Maryluz Delgado, Vereda El Chepe, casa del señor Eder Wilder Rosero, vereda 

Valparaiso, casa del señor Abraham Delgado, vereda San Clemente, casa del señor José Marcial 

Muñoz. El día antes del taller los estudiantes de la UNAD fueron los encargados de adecuar el 

lugar y verificar que todo estuviera listo para el día siguiente. El día del taller con cada uno de los 

beneficiarios se corroboró que la despulpadora coincidiera con los datos obtenidos en finca, como 

es, marca y  número de la despulpadora. Se procedió a entregar la lámina de cobre o camisa a 

cada uno de ellos, y se registró su firma en el formato del taller. Los caficultores fueron los 

encargados de desarmar y limpiar las partes de su despulpadora, los extensionistas de la 

federación de cafeteros, los estudiantes de la UNAD y el contratista se encargaron de cambio de 

camisa, cambio de tacos, cambio de balineras; la reparación de pintura la hicieron los caficultores 

y el contratista y el arme nuevamente de la despulpadora estuvo a cargo del señor contratista. 
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Reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras de café, mediante el cambio de 

camisa, balineras, tacos y reparación en pintura 

 

 

Foto 27. Cambio de tacos. V. San Clemente.                              Foto 28. Desarme de despulpadora. V. San Clemente. 

Fuente: este estudio                                                                       Fuente: este estudio                                           

 

 

 

 
 

Foto 29.Cambio de camisa. V. Valparaiso.                             Foto 30. Reparación en pintura. V. San Isidro. 

Fuente: este estudio                                                                    Fuente: este estudio  
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Reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras de café, mediante el cambio de 

camisa, balineras, tacos y reparación en pintura 

 

 

 

Foto 31. Medición para cambio camisa. V. San Isidro.     Foto 32.Reparación en pintura. V. El Chepe .                                      

Fuente: este estudio                                                               Fuente: este estudio                   

 

 

 

Foto 33. Cambio de balineras. V.  El Chepe.                   Foto 34.Cilindros de despulpadoras con camisa o lámina                

Fuente: este estudio                                                                          nueva. V. Valparaiso. Fuente: este estudio 
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6. Resultados 

 

 

6. 1   Capacitaciones en reparación y mantenimiento de las despulpadoras de café. 

100 caficultores capacitados en temáticas de recolección, partes de la despulpadora, cuidados de 

la despulpadora, higiene de la despulpadora. En cuanto a la recolección se hizo énfasis en 

recolectar sólo granos maduros, ya que los granos verdes y pintones los muerde o los trilla la 

despulpadora, además de traer como consecuencia defectos en taza como es la astringencia, que 

es una sensación provocada por sustancias que producen constricción en los tejidos gustativos, 

sensación de resequedad en la boca. La astringencia debe ser moderada o nula.  

Para los cuidados de la despulpadora se dio a conocer muy bien las partes que la conforma y la 

higiene que se debe tener con esta herramienta, ya que el café es una bebida de consumo humano. 

Los caficultores ahora cuentan con el conocimiento y están dispuestos a poner en práctica, que 

terminada la cosecha se debe cambiar la camisa, que los pecheros sufren unos desgastes al 

momento en que se retira la pulpa del grano del café y hay pérdidas de café en pulpa. Cada 

“diente de la camisa” cumplen una función especial y la distancia entre diente y diente tiene una 

razón de ser, y es que ese espacio es más pequeño que el tamaño del grano de una almendra de 

café, si hay un espacio más grande el grano se acomoda ahí y fácilmente se va hacia la pulpa, 

ocasionando pérdidas económicas. Los ácidos del mucílago del café son muy fuertes, y empieza a 

perderse la pintura, a perderse el anticorrosivo y comienza el ácido a actuar en el metal haciendo 

rotos que permite que se pierda granos de café, afectando el rendimiento del café. En la revisión 

visual se debe mirar el rodamiento, que las camisas estén en perfectas condiciones, y verificar la 
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calibración. De todo lo anterior el caficultor ahora es consciente y sabe que año tras año debe 

estar más pendiente de su despulpadora realizándole el mantenimiento oportunamente.  

6.2 Capacitaciones en identificación de los defectos del grano del café. 

100% de los caficultores capacitados en temáticas de: Broca (Hypothenemus hampei)como plaga 

principal de los granos del café, recolección de café, beneficio húmedo, beneficio seco, 

almacenamiento, identificación de los defectos del grano de café (cuadro No. 2), y clasificación 

de los defectos del grano del café. 

Los caficultores son conocedores que la calidad del grano de café depende de muchos factores, 

uno de ellos son las plagas, principalmente la broca (Hypothenemus hampei),El fruto del café es 

alimento para todas las etapas de desarrollo ya que la larva y hembra adulta se alimentan del fruto 

del café, causando la destrucción del mismo y los adultos cumplen su ciclo de vida dentro del 

fruto donde también se alimentan, proporcionando además un medio para su crecimiento y 

reproducción. Los daños económicos causados por la broca del café son: Pérdida de peso del 

grano de café debido a su destrucción durante el estadio de larvas, pérdida de calidad, 

depreciación del producto en su clasificación, caída prematura del fruto cuando fue perforado, 

podredumbre de semillas en frutos dañados, incapacidad para la producción de semillas de café, 

ya que los frutos dañados se descartan, pérdida de mercados extranjeros, ya que los países 

importadores del café no aceptan granos perforados. 

Entre otros factores que afectan la calidad del grano del café y pueden ocasionar defectos de este 

grano, si no se hace una buena labor están: La recolección, el beneficio húmedo, el beneficio 

seco, y el almacenamiento, si se falla en cualquiera de éstos procesos, nos ocasiona defectos en 

los granos de café, lo cual trae como consecuencia que se afecte la calidad, el sabor y el aroma 



36 

 

del café, repercutiendo directamente el bolsillo del caficultor, puesto que al momento de la venta, 

si su café sale con granos defectuosos, este tendrá un precio más bajo. 

La recolección del café debe ser sólo de granos maduros, en el beneficio húmedo se debe contar 

con una despulpadora en óptimas condiciones y excelente higiene, contar con dos tanques tina, 

despulpar el café dos veces al día, una entre las 12 y una de la tarde y la otra cuando se termine la 

jornada del día, dejar fermentar el café el tiempo necesario de acuerdo a las condiciones 

ambientales que puede ser de 18 a 20 horas, sin dejarlo sobrefermentar, el lavado debe ser 

máximo con tres aguas, en el último enjuague hacer extracción de flotes, una vez lavado dejar 

escurrir e inmediatamente pasarlo al proceso de secado que puede ser en secador parabólico con 

cortinas para estar abriendo y cerrando de acuerdo a las condiciones ambientales o en un patio de 

concreto donde no ingresen animales domésticos ni lo pisen las personas; una vez el café esté de 

trilla se almacena en empaques limpios, sobre estibas y no arrimado a la pared ni al techo. 

Al momento de la venta del grano del café, este tendrá un mayor precio si está libre de granos 

defectuosos. Los granos defectuosos se clasifican en dos grupos. Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia. (2010). 

Granos del primer grupo: Negros llenos, negros parciales, negros secos, vinagres enteros y 

vinagres parciales, decolorado reposado, ámbar o mantequilla. 

Granos del segundo grupo: Cardenillo, decolorado veteado, sobresecado, mordido o cortado, 

picado por insectos, averanado, inmaduro y/o paloteado, aplastado, flojo y balso. 
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Cuadro No. 2  Identifique los defectos del café 

Defecto del 

café 

Descripción Causas Consecuencias 

 

 

Negro total o 

parcial 

Grano con coloración del 

pardo al negro, encogido, 

arrugado, cara plana 

hundida, hendidura muy 

abierta 

Falta de agua durante el 

desarrollo del fruto, 

fermentaciones prolongadas, 

cerezas sobremaduras recogidas 

del suelo, malos secado o 

rehumedecimientos 

Disminución de sabor, aroma y 

acidez, sabor defectuoso 

Cardenillo Grano atacado por hongos, 

recubierto de polvo amarillo 

o amarillo rojizo 

Interrupciones largas del 

proceso de secado, 

almacenamiento húmedo del  

café 

Sabor a moho y/o tierra, tostión 

irregular 

Vinagre o 

parcialmente 

vinagre 

Grano con coloración del 

crema a carmelita oscuro,  

hendidura libre de 

tegumentos, película 

plateada puede tender a 

coloraciones pardo rojizas 

Retrasos entre la recolección y 

el despulpado, fermentaciones 

demasiado prolongadas, uso de 

aguas sucias, almacenamiento 

húmedo del café 

Sabor a vinagre y/o inmaduro 

Cristalizado Grano de color gris azuloso, 

frágil y quebradizo 

Altas temperaturas en el secado 

(más de 50ºC) 

Disminución de sabor 

Decolorado 

veteado 

Grano con vetas blancas Rehumedecimiento después del 

proceso de secado 

Disminución de sabor y acidez 

Decolorado 

reposado 

Grano con alteraciones en su 

color normal, presenta 

colores que van desde el 

blanqueado, crema, amarillo 

hasta el carmelita 

Almacenamiento prolongado, 

malas condiciones de 

almacenamiento 

Disminución de sabor, aroma y 

acidez, sabor a madera, tostión 

rápida tendencia a quemarse 

debido a la baja humedad del 

grano 

Decolorado 

ámbar o 

mantequillo 

Grano de color amarillo 

traslúcido 

Deficiencia de hierro en el suelo Disminución de sabor, aroma y 

acidez 

Decolorado 

sobresecado 

Grano de color ámbar o 

ligeramente amarillo 

Demasiado tiempo en el secado  Disminución de sabor, aroma y 

acidez, pérdida de peso 

Mordido o 

cortado 

Grano con una herida o 

cortada y oxidado 

Despulpado con máquina mal 

ajustada o camisa defectuosa, 

recolección de cerezas verdes 

Disminución de sabor, taza 

sucia. 

Picado por 

insectos 

Grano con pequeños 

orificios 

Ataque de insectos como el 

gorgojo y la broca 

Depende del año 

Averanado o 

arrugado 

Grano con estrías Desarrollo pobre del cafeto por 

sequía, debilidad del cafeto 

Disminución de aroma, sabor y 

acidez, sabor sucio y/o 

astringencia 

Inmaduro 

y/o 

paloteado 

Grano de color verdoso o 

gris claro, la cutícula no 

desprende, superficie 

marchita, tamaño menor que 

el normal 

Recolección de granos verdes o 

pintones, cultivo en zonas 

marginales bajas, falta de 

abono, roya, sequía 

Ligera disminución de aroma, 

sabor y acidez, sabor inmaduro 

y/o acre 

Aplastado Grano aplanado con 

fracturas parciales 

Pisar el café durante el proceso 

desecado, trilla de café húmedo 

Disminución de aroma, sabor y 

acidez, Tostión irregular 

Flojo Grano de color gris oscuro y 

blando 

Falta de secamiento Disminución de aroma, sabor y 

acidez, pérdida de peso durante 

la tostión 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros (2010). 



38 

 

6.3 Disminución granos mordidos, trillados y pérdida de café bueno en pulpa durante el 

proceso de despulpado.  

10% de los beneficiarios del proyecto evaluados en disminución de granos mordidos, granos 

trillados y pérdidas de granos de café en pulpa durante el proceso de despulpado 

Antes de realizar mantenimiento a las despulpadoras, se seleccionaron 10 caficultores al azar, de 

las cuatro veredas beneficiarias del proyecto, los seleccionados fueron 3 caficultores de la vereda 

El Chepe, Alba Nohora Castillo, Oscar Moreno, Angel María Moreno;  3 caficultores de la 

vereda San Isidro, Fabio Roger Moreno, Lida Consuelo Gaviria, María Elena Fuentes; 2 

caficultores de la vereda Valparaiso, Abraham Delgado, Miguel Angel Delacruz y 2 caficultores 

de la vereda San Clemente, Eduardo Muñoz y José Marcial Muñoz; con cada uno de ellos y en 

cada una de sus fincas, se hizo la prueba del litrómetro, la cual consiste en tomar un recipiente 

equivalente a un litro, este se lo llenó con café cereza, se procedió a despulpar el café, una vez 

despulpado se contó cuántos granos mordidos habían, cuántos granos trillados y/o pelados; se 

tomó la cáscara de café que botó este litro de café cereza al despulpar y se contó cuántos granos 

de café hubo en pulpa. 

Los resultados fueron los siguientes: (anexo D. pág.66,67) 

- 8 de ellos fueron clasificados con el semáforo en rojo. Más de 12 granos de café trillados y/o 

pelados, más de 12 granos de café mordidos, más de 12 granos de café buenos en pulpa; que 

correspondieron a los siguientes caficultores: Alba Nohora Castillo, Oscar Moreno, Angel María 

Urbano, Fabio Roger Moreno, Lida Consuelo Gaviria, María Elena Fuentes, Abraham Delgado,  

y José Marcial Muñoz. 
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- 2 fueron clasificados con el semáforo en amarillo. Entre 2 y 7 granos de café trillados y/o 

pelados, entre 2 y 7 granos de café mordidos, entre 2 y 7 granos de café buenos en pulpa. En este 

semáforo estuvieron los caficultores Miguel Angel Delacruz y Eduardo Muñoz, de las veredas 

Valparaiso y San Clemente respectivamente. 

Una vez  realizada la reparación y mantenimiento de las despulpadoras mediante los talleres 

prácticos, el 10% de los caficultores evaluados fueron clasificados con el semáforo en verde; es 

decir, cero granos trillados y/o pelados, cero granos mordidos y cero granos en pulpa. (anexo D. 

pág.56 ) 

6. 4 Mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café a 100 caficultores del 

municipio de San Lorenzo, mediante talleres prácticos.  

100  máquinas despulpadoras de café con cambio de lámina en cobre 

100  máquinas despulpadoras de café con cambio de balineras  

100  máquinas despulpadoras de café con cambio de tacos 

100  máquinas despulpadoras de café pintadas 

100  máquinas despulpadoras de café armadas y calibradas 

Estos resultados se lograron teniendo en cuenta el cronograma establecido con los extensionistas 

del servicio de extensión del municipio de San Lorenzo, los estudiantes de la UNAD, el 

contratista y los dueños de las fincas que permitieron realizar estos talleres en sus propiedades, 

teniendo en cuenta que disponían de un espacio muy amplio y cuentan con energía eléctrica. 
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Con el arreglo y mantenimiento de las despulpadoras de café, se espera que los caficultores 

beneficiarios del proyecto saquen un grano de café de mejor calidad, mejorando notoriamente sus 

ingresos.  
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7. Conclusiones 

 

 

7.1 Las capacitaciones en el tema de reparación y mantenimiento de despulpadoras de café, 

permitió a los caficultores beneficiarios del proyecto conocer más a fondo la importancia de 

mantener en óptimas condiciones esta herramienta, se dieron cuenta que contar con una 

despulpadora que opere en buenas condiciones, es indispensable para lograr un buen beneficio 

húmedo del grano del café. 

7.2  Con las capacitaciones en identificación de los defectos del grano del café, se sensibilizó a 

los caficultores beneficiarios del proyecto, de que la calidad del café depende de muchos factores 

entre los cuales está la recolección y un buen beneficio húmedo y seco, y el almacenamiento 

adecuado del café, y que está en manos de ellos conservar esa calidad, evitando generar granos 

defectuosos. 

7.3 El uso del litrómetro es fundamental para determinar si la despulpadora de café requiere 

mantenimiento, ya que nos permite evaluar la cantidad de granos de café mordidos, granos 

trillados y/o pelados y la pérdida de café bueno en pulpa; también este método permite evaluar la 

recolección de los cosechadores al observar la cantidad de granos de café pintones y verdes, y así 

tomar las medidas necesarias para no afectar la calidad del café.   

7.4 La evaluación de granos de café mordidos, trillados y/o pelados y la pérdida de café bueno en 

pulpa despertó el interés de los caficultores por realizar esta práctica en sus fincas, ya que esto les 

permite evaluar a sus recolectores de café y capacitarlos en el tema de recolección. 
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7.5  Mediante los talleres prácticos de reparación y mantenimiento de las despulpadoras de café, 

los caficultores tuvieron la oportunidad de desarmar su despulpadora de café y conocer cada una 

de sus partes, sus funciones y la importancia de esta herramienta en su empresa cafetera, ya que 

para lograr que una despulpadora tenga una mayor y efectiva vida útil es importante realizar un 

buen mantenimiento periódico, y que la falta de mantenimiento de la despulpadora genera 

pérdida económica. 

7.6 Los caficultores, al tener su máquina despulpadora en buen estado, van obtener un grano de 

café  de mejor calidad; y recibirán un mayor precio por el grano al momento de la venta, 

mejorando notoriamente sus ingresos económicos.  

7.7  Los caficultores beneficiarios del proyecto mostraron gran interés, compromiso y gratitud 

por el proyecto desarrollado. 

7.8  El reconocimiento del café colombiano a nivel mundial no sería posible sin el firme 

compromiso de los productores en el estricto control de las adecuadas prácticas de cultivo, 

cosecha y beneficio. 
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8. Recomendaciones 

 

 

8.1  Que los caficultores asistan a capacitaciones frecuentemente, mínimo unas cuatro veces al 

año, para que mantengan actualizados y/o recordando los diferentes temas relacionados con el 

cultivo de café. 

8.2  Terminada la labor de despulpado, se debe hacer aseo general a la tolva, despulpadora, 

canales y zaranda. 

8.3  Antes de iniciar la cosecha, verificar el desgaste de las piezas (para cambiarlas si es 

necesario), engrasarlas y ajustar tornillos.  

8.4  Durante la cosecha realizar un mantenimiento permanente, lavando a diario el cilindro con 

ayuda de un cepillo y eliminando fibras del eje alimentador de cerezas. Semanalmente ajustar los 

tornillos de la tolva, pechero y los que sujetan las poleas, engrasar los rodamientos, cuidar la 

tensión de las bandas y revisar el desgaste de las piezas, pechero, camisa y rodamientos.    

8.5  Verificar la calibración de la despulpadora 

8.6  Su mantenimiento debe ser preventivo pues por ella pasan todos los frutos de café. 

8.7  Los estudiantes que deseen realizar su trabajo de grado con la opción de trabajo aplicado, 

esta opción es una gran oportunidad para estar en contacto directo con el productor, venciendo 

temores y realizando intercambio de saberes. 
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Anexo A 

 

 Listado de beneficiarios del proyecto 

No. 

NOMBRE CEDULA VEREDA 

DESPULPADO

RA 

1 Delgado Alier 1882777 El Chepe Jotagallo  No. 4½ 

2 Angel Maria Urbano Urbano 1857477 El Chepe IDEAL  No. 2½  

3 José Hermenegildo Narváez Moreno 1882744 El Chepe IDEAL   No. 2½   

4 Segundo Lupercio Narváez Narváez 1882846 El Chepe Ideal  No. 2½  

5 Buenaventura Córdoba Caicedo 5281581 El Chepe CALDAS No. 2 

6  Marco Fidel Flórez Bolaños 5336808 El Chepe Jotagallo No. 2¾ 

7  Eder Eugenio Pérez 1882780 El Chepe Jotagallo No. 3 

8 Eder Wilder Rosero Castillo 5337520 El Chepe Armenia No. 3 

9 José Gubernel Moreno Narváez 5337548 El Chepe Ideal  No.  2½  

10 Ovidio Alier Zea Castillo 15814065 El Chepe IDEAL No. 2 

11 Jorge Enrique Minda Castillo 15814345 El Chepe Jotagallo No. 2¾ 

12 Luis Enrique Domínguez 15814681 El Chepe Ideal No. 2 

13 Joan Alexander Estrella Delgado  15815964 El Chepe Jotagallo No. 4½ 

14 Elver Rafael Moreno Moreno 15816530 El Chepe Jotagallo No. 2¾ 

15 Oscar Moreno  15816510 El Chepe Jotagallo No. 2¾ 

16 Alba Nohora Castillo  27445927 El Chepe Fimar  No. 2½  

17 Maria Noralba Minda Castillo  66808421 El Chepe Moka  No. 2½  

18 Luis Alberto Carlosama Moreno 98195127 El Chepe Jotagallo No. 2¾ 

19 Alix Wilfredo Castillo Martínez  98196112 El Chepe Jotagallo No. 4½  

20 Giraldo Moreno  15816512 El Chepe Jotagallo No. 3 

21 Mirtha Fuentes  27443000 El Chepe Ideal No.3 

22 José Yatacué 1086922779 El Chepe Jotagallo No. 4½  

23 Dilma Burgos  27445921 El Chepe Jotagallo No. 3 

24 José Marcial Muñoz Burbano  1881988 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

25 Custudio Pasaje Carlosama 1882715 San Clemente Jotagallo No. 3 

26 Mario Abraham Bolaños Paguatián 5281170 San Clemente Jotagallo No. 2¾ 

27 Celiano Ordoñez Ortiz  5281818 San Clemente Jotagallo No. 4½  

28 Pedro Muñoz Meneses  5336476 San Clemente Jotagallo No.  2½  

29 Héctor Delgado Martínez  5337164 San Clemente Jotagallo No. 4½ 

30 Pedro Gonzalo Burbano Erazo  5337203 San Clemente Jotagallo No. 2¾ 

31 Eduardo Muñoz Burbano  5337223 San Clemente Jotagallo No. 2¾ 

32 Libardo Martínez Lasso  5337226 San Clemente Jotagallo No. 4½ 

33 Homero Martínez Lasso  5337263 San Clemente Jotagallo No. 3 

34  Luis Alberto Delgado Burbano 5337295 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

35 Leonel Martínez Huaca  5337296 San Clemente Jotagallo No. 2¾ 

36 Lisardo Narváez Delgado  10302716 San Clemente Jotagallo No. 4 

37 Álvaro Muñoz Delgado  15813639 San Clemente VIGIC  No. 2½  

38 Martin Alberto Gaviria Ordoñez  15814087 San Clemente Jotagallo No. 4½ 

39 Edi Martínez 27297134 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

40 Idali Muñoz Delgado  27443099 San Clemente Jotagallo No. 4 

41 Blanca Elvia García De Guerrero  27444007 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

42 Oliva Esperanza Gómez Lasso 27444008 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

43 Deivis Del Carmen Cordoba  Meza 36950668 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

44 Miryan Pasaje Muñoz  59705122 San Clemente Jotagallo No. 4½  

45 Flor Dari Minda Solarte  59706959 San Clemente Jotagallo No. 4½ 

46 Luis Álvaro Apraez Pérez  87026743 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

47 José Antonio Martínez Lasso 94265127 San Clemente Jotagallo  No. 2½  
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48 Bernardo Salomón Delgado Gómez 98195723 San Clemente Jotagallo  No. 2½  

49 Segundo Santiago Erazo Díaz  98196736 San Clemente Jotagallo No. 4 

50 Lucirma Gómez 27445281 San Clemente Jotagallo No.  2½  

51 Andrés Fabiani Muñoz Martínez  1089478819 San Clemente Jotagallo No. 3 

52 Fabio Roger Moreno Cabrera  1882784 San Isidro Ideal No. 4  

53 José RafaelFlorez Gómez 1882798 San Isidro Jotagallo No. 3 

54  Edwin Bravo 1143833497 San Isidro IDEAL No. 2 

55 Omar Arturo Aguirre 5254183 San Isidro Jotagallo No. 2¾ 

56 Reinel Castillo Bolaños  5337539 San Isidro Indujara  No. 2½  

57 José Giraldo Moreno Minda 5337553 San Isidro Mavimar No. 2¾ 

58 Gildardo Moreno Cabrera  5337557 San Isidro Ideal No. 3 

59 Jair Tenorio Wilmer  15816023 San Isidro Jotagallo No. 2¾ 

60 Simón Guerrero  98196640 San Isidro Jotagallo No. 4 

61 Maria Jorgelina Carlosama Toro  27442922 San Isidro Jotagallo No. 2¾ 

62 Marleny Bolaños Ordoñez  27444576 San Isidro Jotagallo No. 3½ 

63 Lida Consuelo Gaviria Muñoz  27481484 San Isidro Corona No.  2½  

64 Maria Elena Fuentes Benitez 59706242 San Isidro Jotagallo No. 4 

65 José Fidencio Toro Minda 98195528 San Isidro Estrella  No. 2½  

66 José Clímaco Minda Carlosama  98195597 San Isidro Indujara No. 3 

67 Adán Carlosama Toro  98195602 San Isidro Jotagallo No. 4 

68 Segundo Higinio Guerrero Eraso 98196260 San Isidro Jotagallo No. 1½ 

69 Gabriel Muñoz Díaz  98196292 San Isidro Jotagallo No. 4½ 

770 Egdivar  Rolando Castillo Martínez 98196373 San Isidro Jotagallo  2½  

71 Hilder Franco Díaz Sánchez  98196692 San Isidro Mavimar 2¾ 

72 Aureliano Minda 15814431 Valparaiso Jotagallo  No. 2½  

73 José Delgado  15812232 Valparaiso Jotagallo No. 3 

74 Jorge Gerardo De La Cruz Burgos  1882275 Valparaiso Jotagallo  No. 2½  

75 Pablo Delgado Burbano  5280709 Valparaiso Caldas  No. 2½  

76  Berta Jurado 27442130 Valparaiso Jotagallo  No. 2½  

77 Gerardo Guzman Burbano  5337099 Valparaiso Jotagallo No. 4½ 

78 Vicente Delgado Burbano  5337216 Valparaiso Jotagallo No. 3  

79 Matilde Pasaje  59706287 Valparaiso Estrella No. 2 

80 Rogelio Viveros Delacruz 5337260 Valparaiso Jotagallo No. 3 

81 Buenaventura Túquerres 5337347 Valparaiso Vigic No. 4 

82 Abraham Delgado Ordoñez  15812525 Valparaiso Jotagallo  No. 2½  

83 Orlando Ordoñez  15813578 Valparaiso Jotagallo No. 3 

84 Horacio Minda Viveros  15814117 Valparaiso Jotagallo No. 4 

85 Ilder Marino Narváez Gómez  15814207 Valparaiso Moka  No. 2½  

86 Fernando Minda Viveros 15815214 Valparaiso Eterna  No. 2½  

87 Luis Fernando Jurado Minda 15816186 Valparaiso Caldas   No. 2½  

88 Ireni Gómez 27445996 Valparaiso Jotagallo No. 3½ 

89 Maria Yola Guzman Burbano  27296258 Valparaiso IDEAL  No. 2½  

90 Consuelo Noray Minda Viveros  27297693 Valparaiso Ideal   No. 2½  

91 Maria Digna Hidrobo Castillo  27442941 Valparaiso Jotagallo No. 3 

92 Leonor De La Cruz Dorado  27444133 Valparaiso Jotagallo No. 4 

93 Anita Rovira Minda 59707784 Valparaiso Jotagallo No. 2½  

94 Miguel Angel Delacruz Viveros  98195268 Valparaiso Jotagallo No. 2½  

95 Jaime Viveros Bastidas  98196807 Valparaiso Jotagallo No. 4½ 

96 Juan Carlos Samudio Moreno  98196863 Valparaiso Estrella  No. 2½  

97 Eivar Santacruz Delacruz 1086920200 Valparaiso Jotagallo No. 2 

98 Yamid Domínguez  1086922526 Valparaiso Jotagallo No. 2½  

99 Fabian Andrés Guzman Burbano 1089478673 Valparaiso Jotagallo No. 2½  

100 Eider Sixto Carlosama Delgado 1089483426 Valparaiso Jotagallo No. 3 
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