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Resumen del texto:

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; es considerado el segundo 
municipio productor de café en este departamento; 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 de café (Coffea arábica), que ocasiona granos mordidos, granos 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 bajo la 
metodología de trabajo 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). Utilizando la metodología de 
Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), se capacitó a 100 caficultores del municipio de San 
Lorenzo (N), de las veredas El Chepe, San Isidro, Valparaiso y San Clemente, en temas 
relacionados a la calidad del café (Coffea arábica) y mantenimiento y reparación de las máquinas 
despulpadoras de café, para que sean ellos quienes aprendan y adopten este proceso, 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 (Coffea arábica), 
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. Para que el proyecto sea exitoso se contó con la participación 
activa y directa de los extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que 
laboran en el municipio de San Lorenzo, igualmente la participación activa de los caficultores 
beneficiarios del proyecto y los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Primero que todo con el apoyo de los extensionistas se socializó el proyecto en cada una de las 
veredas que hicieron parte del proyecto; posteriormente se realizó visita a finca a los beneficiarios 
y con ellos se elaboró una base de datos, que incluía nombre, número de cédula, vereda y marca de 
la despulpadora. Mediante reuniones en cada una de las veredas para lograr el 100% de la 



participación de los beneficiarios, se logró capacitar a 100 caficultores del municipio de San 
Lorenzo (N) en temas de reparación y mantenimiento de máquinas despulpadoras de café (Coffea 
arábica), y en el tema de identificación de los defectos del grano del café (Coffea arábica). 
Haciendo uso del litrómetro (tomar un recipiente equivalente a un litro), se realizó evaluación al 
10% de los beneficiarios del proyecto, antes y después del arreglo y mantenimiento de las 
despulpadoras en cuanto a granos mordidos, granos trillados y pérdida de café bueno en pulpa 
durante el proceso de despulpado (utilizando el afiche del semáforo “evaluando mi cosecha 
despulpado”). Utilizando la metodología demostración de método, se realizaron 10 talleres 
prácticos, los cuales se los hizo en fincas (con espacio suficiente y disponibilidad de energía 
eléctrica) pertenecientes a las veredas beneficiarias del proyecto, se logró la reparación y 
mantenimiento de 100 máquinas despulpadoras de café en cuanto a cambio de lámina en cobre, 
cambio de balineras, cambio de tacos y reparación en pintura,  con lo cual se espera que los 
caficultores beneficiarios del proyecto saquen un grano de café de mejor calidad, mejorando 
notoriamente sus ingresos. 

Palabras Clave Caficultores, café (Coffea arábica), calidad, máquina 
despulpadora de café, capacitación, reparación, 
mantenimiento, defectos del café, granos mordidos, 
granos trillados, ingresos. 

Problema que aborda el texto:

El municipio de San Lorenzo (N), 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. La 
calidad del café (Coffea arábica) comprende las características del grano y de la bebida que 
conforman las especificaciones del producto para su comercialización y la satisfacción de los 
consumidores. 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 de café, las cuales aplican
esfuerzos cortantes y de compresión a los frutos para que la pulpa se rasgue y salga libremente los 
granos.
En el municipio de San Lorenzo (N), una de las causas de la pérdida de la calidad del café (Coffea 
arábica) es la falta de mantenimiento de su máquina despulpadora de café, 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. 



Objetivos del texto:

Objetivo General
Establecer prácticas de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café (Coffea 
arábica) 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.

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 (Coffea arábica).

Disminuir los granos mordidos, trillados y pérdida de café bueno en pulpa durante el proceso de 
despulpado.

Hipótesis planteada por el autor:   

El desconocimiento del caficultor de que su máquina despulpadora de café es la principal 
herramienta del cultivo de café, la cual la debe mantener en óptimas condiciones, les ha generado 
pérdidas económicas, al obtener granos defectuosos como es el grano de café mordido como 
consecuencia del mal estado de su despulpadora de café.

La insuficiente asistencia técnica, no ha permitido que los caficultores logren capacitarse en todos 
los temas relacionados en la cadena del cultivo de café.

Tesis principal del autor:  
 
El éxito del proyecto prácticas de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café 
(Coffea arábica) en el municipio de San Lorenzo (N), mediante capacitaciones y talleres prácticos, 
dependió de varios factores como son:  realizar un buen diagnóstico de la problemática 
(despulpadoras de café en mal estado), identificar los beneficiarios a los cuales se les pretende 
solucionar una necesidad, determinar el tiempo de la ejecución del proyecto, el apoyo de las 
instituciones, en este caso la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con sus estudiantes y la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con su servicio de extensión, los recursos con los 
que se cuenta, tanto económicos como  humanos; contar con personal capacitado e idóneo para la 
ejecución del proyecto, la disponibilidad, interés y participación activa de los beneficiarios del 
proyecto, como también los recursos propios que ellos aportan; y es muy importante tener en 
cuenta la metodología a utilizar; en este proceso se utilizó la visita a finca, reuniones, demostración
de método y talleres prácticos; todo esto en conjunto, nos garantizó llevar a feliz término el 
desarrollo del proyecto. 



Argumentos expuestos por el autor:   

Los caficultores siempre han centrado su atención en realizar prácticas adecuadas de manejo 
agronómico como son: 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, realizar manejo de plagas y enfermedades, realizar un manejo 
adecuado de arvenses y nutrir apropiadamente la planta. Descuidando en la parte del beneficio 
húmedo, en el despulpado del café (Coffea arábica), el contar con una máquina despulpadora en 
buenas condiciones, 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, granos 
trillados y pérdida de granos buenos en 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.  Con el proyecto desarrollado por los estudiantes de la UNAD, apoyados activamente por 
los extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros que laboran en el municipio de San 
Lorenzo, se logró beneficiar a 100 caficultores de este municipio, mediante capacitaciones y 
talleres prácticos de la importancia de mantener en óptimas condiciones la herramienta más 
importante del cultivo de café, como es la despulpadora. Esta labor se debe realizar antes de la 
cosecha de café, para evitar que se afecte la calidad del grano del café, repercutiendo 
negativamente en los ingresos de la familia del caficultor. Se espera que los caficultores 
beneficiados del proyecto adopten esta práctica de reparar y mantener en excelentes condiciones la 
despulpadora de café y repliquen lo aprendido con los demás caficultores.

Conclusiones del texto:  

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.

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.

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.  



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.

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.

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.

Los caficultores beneficiarios del proyecto mostraron gran interés, compromiso y gratitud por el 
proyecto desarrollado.

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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Prácticas de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras de café (Coffea arábica)
con caficultores del municipio de San Lorenzo – Nariño, mediante capacitaciones y talleres 
prácticos para mejorar la calidad del grano de café y la rentabilidad del cultivo

100 Caficultores beneficiarios del proyecto

Café de calidad

Máquinas despulpadoras en mal estado

Capacitaciones

-Estudiantes UNAD              
-Apoyo Servicio extensión 
Federación de Cafeteros 
(municipio San Lorenzo)

Granos de café mordidos   
Granos de café trillado 
Pérdida granos buenos en 
pulpa

-Reparación y mantenimiento de 
despulpadoras de café

- identificación de los defectos del grano 
del café (Coffea arábica)

Evaluación al 10% de los beneficiarios: 
granos mordidos, granos trillados y pérdida 
de café bueno en pulpa durante el proceso 

de despulpado

Estudiantes UNAD

Taller: Reparación y 
mantenimiento de 100 
máquinas despulpadoras de 
café en cuanto a cambio de 
lámina en cobre, cambio de 
balineras, cambio de tacos y 
reparación en pintura

Grano del café de mejor calidad         

Mejores ingresos de la familia cafetera



Comentarios finales: 

Terminada la labor de despulpado, se debe hacer aseo general a la tolva, despulpadora, canales y 
zaranda.

Antes de iniciar la cosecha, verificar el desgaste de las piezas (para cambiarlas si es necesario), 
engrasarlas y ajustar tornillos. 

 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.   

Verificar la calibración de la despulpadora

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

La calidad del grano de café depende de todas las labores agronómicas realizadas en el cultivo, 
como también de la recolección, beneficio húmedo, beneficio seco, almacenamiento y transporte.

Las capacitaciones son muy importantes puesto que mejora la productividad y rentabilidad de la 
empresa cafetera. Los caficultores deberían 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.

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.


