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PRESENTACIÓN 

El cultivo del café representa una de las actividades agrícolas de mayor tradición en el 

agro nicaragüense y es uno de los principales sectores del país que genera divisas. 

Provee gran números de empleo y la principal fuente de exportaciones. La industria 

cafetalera también está entre las principales generadoras de empleo. Ocupando el 

25.45% del total de la agroindustria.  Una de las áreas más sensibles y que hay que 

mejorar en la cadena del café es el “beneficiado húmedo”, incluido: fermentación, 

oreado y secado del café, manejo de micotoxinas, tratamiento de aguas mieles, 

disposición de la pulpa, contaminación de aguas residuales. 

 

Este documento que aborda la poscosecha del cultivo de café incluida una experiencia 

en Denominación de Origen, es un resultado del Proyecto de investigación “Beneficio, 

calidad y denominación de origen del café”. Esta ha sido financiada por la Fundación 

para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), con 

fondos de PASA/DANIDA. 

 

El papel de FUNICA, en la planificación, organización y ejecución de este trabajo fue de 

vital importancia, pues posibilitó que se gestara una agenda de investigación integral y 

participativa como respuesta a la demanda de los productores de café y sobre todo 

facilitó los espacios necesarios de discusión para la consolidación de las alianzas. 

 

Esta fundación, brindó asesoría y aportes durante la ejecución del proyecto, agrupó a a 

varias organizaciones de investigación o producción en la línea Café tales como: 

Universidad Nacional de Ingeniería, UNI sede Estelí, Universidad Centroamericana, 

UCA,  Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte, UCOSEMUN RL. y  

PRODECOOP, RL permitiendo que las experiencias se compartieran y se dieran a 

conocer paso a paso los resultados de los procesos implementándoles mejoras a los 

mismos. 

 
Esta  investigación fue interdisciplinaria e interinstitucional y se hizo operativa a través 

de siete sub investigaciones ínter vinculadas en el abordaje del problema y en el tiempo. 

Cada una de estas se explica en los informes a continuación detallados. 

 

Esperamos que este trabajo sirva de instrumento básico y de guía para la puesta en 

práctica de los resultados de las investigaciones sobre el beneficio, calidad y 

denominación de origen del café. El propósito es que ganemos todos y con ello 

Nicaragua. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      4  

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LAS SEGOVIAS, CON ÉNFASIS 

EN EL ESTADO DE LA COSECHA EN FINCA Y LA CALIDAD. NICARAGUA 2007-

2008. 

Luis María Dicovskiy Riobóo 

Resumen 

Con el objetivo de caracterizar como se realiza la cosecha y poscosecha de café en la 

finca, en las Región de las Segovias se hicieron 268 encuestas y muestras de catación 

a pequeños y medianos productores de café organizados en cooperativas. Se concluye 

que en la familia de los productores hay problemas de escolaridad lo que es una 

limitante para el desarrollo de sus sistemas de producción. La variedad de café Caturra 

es la predominante, y el café producido es de tipo especial. Todos cosechan a mano y 

fermentan naturalmente el café. La mayoría de los productores tienen beneficios 

húmedos en su finca en un estado regular a malo. No se encontró efecto por altura de la 

finca, tipo de beneficio y horas de fermentación sobre la calidad de la taza de café. En 

general hay problemas con el manejo de los residuos del café y casi no se da uso al 

agua del despulpado, ni a las aguas mieles, sin embargo en general se usa la pulpa de 

café como abono. 

 

Introducción 

El café es el rubro más importante de exportación de Nicaragua. Sin embargo en la 

cadena agroindustrial del café encontramos una serie de problemas que afectan la 

calidad del mismo, principalmente durante el beneficiado húmedo en finca de pequeños 

y medianos productores. Además en este momento ocurren serios problemas 

ambientales por contaminación de las aguas  por residuos a la cosecha como: las 

aguas mieles y pulpa de café. Esta investigación se realizó con el objetivo de 

caracterizar como se realiza la cosecha y poscosecha de café, en las Región de las 

Segovias 

Esta investigación fue financiada y asesorada por la fundación FUNICA y coordinada 

por la UNI sede Estelí, en alianza con las organizaciones cooperativas de segundo nivel 

PRODECOOP y UCOSEMUN R.L., las cuales aglutinan a los pequeños y medianos 

productores de café de las Segovias, zona Norte Central de Nicaragua y son parte de la 

organización de tercer nivel CAFENICA.  

 

Material y Método 

 

La información analizada surge de 268 encuestas de preguntas cerradas. Este 

instrumento de caracterización del proceso productivo con énfasis en describir la 

cosecha fue elaborado conjuntamente entre el investigador y técnicos de CAFENICA. 
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En orden de importancia, las encuestas se tomaron en los Departamentos de Nueva 

Segovia, Jinotega, Madriz y Estelí con productores pertenecientes a cooperativas 

asociadas a UCOSEMUN R.L. y PRODECOOP. Quienes levantaron las encuestas 

fueron los técnicos de estas cooperativas.  El muestreo fue al azar de un total de unos 

2000 productores. Para contrastar las encuestas con la variable “calidad de café”, en las 

fincas encuestadas, se tomó muestras de café beneficiados por el productor y muestras 

beneficiadas por los técnicos, las cuales luego de ser secadas se llevaron a catar. El 

análisis de los datos se hizo con el programa estadístico SPSS. 

 

Resultados 

Aspectos sociales de las familias 

Las familias están conformadas por un promedio de 5.7 miembros.  Puede afirmarse 

que son familias de jóvenes pues la mayoría se ubica entre las edades de 0 a 45 años y 

el promedio está en 25 años.  Con relación al nivel educativo de las personas mayores 

de 12 años, la situación es bastante preocupante pues la mayoría tiene la primaria 

incompleta, pero cabe destacar que son pocos los analfabetos. No hay diferencias 

significativas entre hombres y mujeres.   

 

Sigue existiendo una prevalencia de la división sexual del trabajo en el campo. Se 

reporta que la mayoría de las mujeres se dedican a las actividades domésticas en el 

hogar, pero un buen porcentaje de niñas, adolescentes y jóvenes estudian. Por la forma 

en que se estructuró la encuesta, no se revelen las actividades productivas que éstas 

realizan dentro de la casa o el apoyo que brindan en épocas pico de la cosecha del 

café.  La mayoría de los hombres se dedican a las actividades agrícolas en su propia 

finca. 
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En cuanto a quienes se dedican a estudiar cabe destacar que hay una ligera diferencia 

a favor de los hombres, sin embargo se observa cierta equidad en cuanto a la 

oportunidad de fortalecer los conocimientos en educación formal. 

 

Con relación a las viviendas en que habitan las familias, la mayoría ha logrado construir 

sus casas con techo de zinc (89%) o teja (29%), en orden descendente con paredes de 

adobe (58%), cemento o madera y la mayoría vive en casa con pisos de tierra (54%). 

Gozan de algunos servicios básicos tales como letrinas (91%), agua potable (58%) y 

electricidad (40%).  Viven 2.7 personas por habitación dormitorio. En general lo anterior 

indica que la mayoría de las viviendas son del tipo de familias pobres, pared de adobe, 

piso de tierra y letrina. 

 

El hecho de tener electricidad ha dado a algunas familias la oportunidad de contar en su 

casa con televisor (38%), la gran mayoría posee radio (83%) y una minoría tiene 

teléfono (14%).  Este dato es importante pues se tienen posibilidades de llegar con 

mensajes a esta población principalmente a través de la radio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      7  

 

Condiciones Vivienda (Pared)

O
tro

Bloque

Ladrillos

M
adera

Adobe

%
 R

e
s
p

u
e

s
ta

 A
fi
rm

a
ti
v
a

70

60

50

40

30

20

10

0 5

9

18

26

58

 

Condiciones Vivienda (Piso)

O
tro

Ladrillo

C
em

ento

Tierra

%
R

e
s
p

u
e

s
ta

 A
fi
rm

a
ti
v
a

60

50

40

30

20

10

0

12

45

54

 

Aspectos de la producción 

La principal actividad productiva es el cultivo de café, 7 Mz. promedio. Las fincas tienen 

una media de 21.7 Mz., de estas  13 Mz. son potreros y 9.4 Mz. de montaña, lo cual 

indica que aún hay espacios de conservación de biodiversidad silvestre, pero que hay 

que cuidar para que no sean eliminados con la extensión de los potreros.  La mayoría 

reporta tener entre suficiente y bastante agua (81%), la cual, en orden de importancia 

obtienen de ojos de agua (48%), quebradas criques (58%),  pozos (3%) y en un número 

poco significativo de ríos. La altitud promedio de las fincas estuvo en 1,129 msnm, y la 

mayoría de las fincas se encuentran entre  900 y 1350 msnm 

 

Las variedades de café  utilizadas son Caturra (95%), Bourbon (42%), Catimor (26%) y 

otras variedades no reportadas (44%).  La presencia de diferentes variedades de café 

es una oportunidad para que el país responda a la demanda de mezclas de café por 

parte de la industria. El 94% de los productores hacen sus propios viveros lo cual 

redunda a favor de la disminución de los costos de producción pero esto puede estar 

afectando la calidad de los mismos, se deberían desarrollar viveristas especializados 

que usen semilla certificada y adecuado control de plagas. 

 

Los que producen café  convencional tienen de promedio145 qq quintales de café 

pergamino por finca, y los que producen orgánico 98 qq.  La tecnología que está dando 

mayor producción de café por manzana es el café convencional con 22 qq pergamino 

/mz).  El café orgánico está logrando promedios de 16 qq pergamino /mz, habría que 

hacer costos para determinar si la menor producción compensa los mejores precios que 

este tipo de café logra en el mercado internacional.  Por otro lado falta desarrollar una 

estrategia de consumo diferenciado en el mercado interno de este tipo de café. 
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La práctica agronómica que más veces se realiza es el deshierbe, seguido de las 

práctica MIP, la fertilización química y orgánica. Lo que menos se hace es aplicar 

herbicidas e insecticidas. El manejo de la sombra, la poda sanitaria y el recepo son 

actividades comunes a la mayoría de los productores. 

 

Sólo el 42 % de los productores que usan tecnología convencional reportan el uso de 

productos químicos, lo cual es una excelente oportunidad de integrar mayor número de 

cafetales a la tecnología de transición hacia orgánica.  La fertilización, de mayor a 

menor, se hace con urea, 18-48-0, compost, bocashi, 15-15-15 y lombrihumus.  

 

El 97% de los productores dicen que su principal fuente de ingreso es la venta de café, 

de éstos el 19.5 de los productores dicen vender su cosecha a futuro, el resto lo hace  

en la época tradicional de ventas. Aquí hay un espacio para crecer en este tipo de 

venta, que permite capitalizar al productor antes de tener la cosecha. El 94 % de los 

productores entregan el café a las cooperativas en forma de café pergamino y reciben 

de estas preliquidaciones. Poco se vende a los intermediarios o a  casas 

comercializadoras, esto es un buen indicador de que la gente tiene confianza en sus 

organizaciones. Casi no se vende café en forma de oro, uva o pelota.  

Beneficiado, lavado, oreado y escogido del café 

El 75 % de los encuestados dicen tener beneficio húmedo de café en su finca. Estos 

beneficios en su mayoría (66%) tienen techo y un 46% tiene piso de cemento y 7 años 

promedio de construidos.  El estado de los mismos según la apreciación de sus dueños 

es 50% regular, 33% bueno y un 17% malo.  La ubicación de estos es principalmente a 

menos de 100 metros de las viviendas (72%), ríos y quebradas (29%), lo cual debe ser 

tomado en cuenta para las actividades dirigidas a prevenir la contaminación ambiental: 

alrededor de las viviendas para asegurar la salud de las familias y de ríos y quebradas 

para asegurar la calidad del agua. 
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Las despulpadoras más populares son las que usan pechera de hierro con camisa de 

bronce.  De éstas el 94% tienen cilindro horizontal.  Se manejan de forma manual el 

58%, con motor estacional el 41% y el 1 % con energía eléctrica.  Las despulpadoras se 

encuentran en buenas condiciones en un 56%, regular 39% y el resto en mal estado, 

estos valores son algo mayor a lo que dice  el estudio de PRONORCEN que solamente 

el 36.31 de las despulpadoras están en buen estado.  La utilización por una minoría de 

despulpadoras con camisa de hule, 2%, indica que esta tecnología que es menos 

agresiva al despulpar, no está siendo utilizada. 

 

La fermentación del café se hace en un tiempo promedio de 17.8 horas, algo menor a 

las 22.6 horas reportadas por PRONORCEN en el 2005. Sin embargo las frecuencias 

de horas más comunes son 12 (27 %) y 24 horas (22%). Como el 62 % de los 

productores despulpa con agua, esto retrasa el posterior proceso fermentación. Se debe 

verificar a campo de manera experimental el tiempo para llegar al punto óptimo. Los 

productores usan técnicas empíricas, sin embargo el tiempo puede variar por azúcares 

en el grano, altura de la masa de café en las pilas, dureza,  tiempo entre corte y 

despulpado, etc.  Datos de otros estudios indican que el tiempo promedio de 

fermentación varía entre 6 y 48 horas,  en lugares más frescos dura un poco más 

(ANACAFE 2005).  La fermentación se hace en canal de concreto (39%), canal de 

madera (34%), pila de concreto (20%), cajón de madera (11%) y el resto en canal de 

correteo.  Los mismos datos se dan para el lavado del grano. 

 

El oreado y escogido del café en fincas se realiza en cajillas- zaranda (89 %), patios de 

concreto (16%) y el resto se hace en plástico negro o patio de ladrillo, estos datos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      10  

 

concuerdan con PRONORCEN que dice que el 82 % de los productores usan cajillas.  

Esta labor tarda un promedio de 6 horas. 

 

La minoría de los productores (5 %) está vendiendo servicio de beneficiado a sus 
vecinos. Aquí se presenta una oportunidad de construir beneficios entre varios 
productores y así compartir los costos de los equipos. 

 

En la mayoría de las fincas se tarda a lo más 2 días entre el beneficiado en finca y el 

acopio en las cooperativas o el beneficio seco, lo que es valorado como un tiempo 

aceptable para que no se pierda calidad en el café. 

Calidad del café 

Se hizo pruebas de catación utilizando las normas SCAA, siendo el valor promedio 

obtenido de 81, que corresponde a un buen café “especial”, un buen sabor y acidez y un 

buen equilibrio. El 70 % del café entró en esta categoría. En contraposición el 29.4 % de 

las muestras tuvieron un valor menor a 80 y mayor de 69, de “calidad comercial”. No se 

reportó cafés de tipo excepcional, más de 90 puntos.  (Transfair USA, SOPPEXCA, 

2007) 

 

No se encontró correlación significativa entre altitud de las fincas y la calidad del café, 

esto hace suponer que entre 900 y 1350 msnm, altura en que se encontraban la 

mayoría de las fincas, aparentemente esta  variabilidad no  influyó de manera marcada 

en la calidad del café.  Tampoco se encontró correlación significativa, ni regresión del 

tipo linear y no linear entre “calidad” y “horas de fermentación del café” reportadas por el 

productor 

 

No se halló diferencias estadísticas significativas de calidad de taza entre las muestras 

beneficiadas por los productores y las beneficiadas por los técnicos de las cooperativas, 

81.6 y 80.8 respectivamente. 

 

Al tratar de encontrar relación con el tipo de beneficio y la calidad del café, no se 

encontró diferencias estadísticas usando pruebas “t” para muestras independientes 

entre las variables: “calidad de taza” con “beneficios de piso de tierra o de concreto” y 

“calidad de taza” con “beneficios techados ó no”.  

“Diagrama de dispersión de puntos de las variables: horas de fermentación reportadas y 

calidad del café beneficiado por el productor” 
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Manejo de aguas  

El 99% de los encuestados afirma que el agua que entra al beneficiado del café entra 

limpia y el 84% dice que la saca contaminada. Esto es un serio problema que obliga que 

el agua que sale del beneficio se le dé tratamiento o se le busque un uso alternativo. 

 

El 40% dice manejarla en fosas de infiltración, el 15% la deposita en lagunas artificiales, 

el 7% en canales, el 7% a ríos o quebradas y el 5% la utiliza para riego.  No se tienen 

datos si ese 7% que se encausa a ríos y quebradas sean del 15% que los productores 

dicen sacar limpia, si no es así, implica que se está poniendo en peligro la vida de 

especies acuáticas y bajando la calidad de agua para consumo humano.  El poco uso 

que se le está dando a las aguas mieles justifica el estudio que se realizará sobre su 

aprovechamiento. 
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El agua de despulpado el 70% no la utiliza y sólo un 8% la ocupa como abono foliar.  El 

destino de las aguas de despulpado es lagunas de oxidación (24%), pilas (4%), fosas 

de concreto (2%) y otras (70%). 

 

Manejo de la pulpa y mucílago 

La pulpa es uno de los mayores contaminantes de las fuentes de agua. Esta es 

manejada por volteo (40%), secado (39%) y utilizada para producción de abono de 

lombriz (13%). Se esperaba un mayor uso de la lombricultura, ya que esta es una 

actividad que ha sido promocionada por las cooperativas.  A la mayoría de la pulpa no 

se le hace ninguna aplicación de productos que disminuyan su volumen, malos olores o 

ambos (49%), los que utilizan cal con la pulpa son el 31% y el 17% hace otro tipo de 

tratamientos.  El 83% de los productores aprovecha la pulpa para abono, el resto no la 

utiliza para nada, esta información es mejor que el 60 % que informa PRONORCEN.  

En cuanto al mucílago sólo el 18.4% de los productores lo recoge.  El mucílago no es 

utilizado por el 71% de los productores y el 13% lo utiliza como abono foliar, aquí se 

presenta una oportunidad de investigación sobre cómo utilizar este subproducto. 
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Conclusiones 

Se concluye de manera general que: 

En la Familia 

• Hay equidad de género en la educación, no se encuentran diferencias entre los 

estudios realizados por las mujeres y los varones. 

• Hay roles diferenciados por sexo, la mujer hace tareas del hogar, el hombre 

tareas agrícolas. 

• En mayores de 12 años, predomina el nivel de primaria incompleta, 39 %. La 

baja escolaridad que predomina puede ser una seria limitante para el desarrollo 

de los sistemas de producción de café. 

• Predomina la gente joven, lo que es una oportunidad a futuro, siempre que se le 

garantice educación a este sector. 

Los aspectos productivos y de poscosecha  relevantes son que 

• Se reconoce que el café es la principal actividad económica de estas familias. 

• La variedad de café Caturra es la que predomina. 

• Todos cosechan manualmente y fermentan naturalmente el grano de café para 

retirar el mucílago de la semilla. 

• La mayoría de los productores tiene beneficios húmedos en la finca y estos están 

en un estado que varía entre regular y malo. 

• Casi no se usa electricidad como fuerza motriz del beneficio húmedo 

• La mayoría de los beneficios tiene agua abundante o suficiente para realizar el 

beneficio húmedo en finca. 
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• La mayoría tarda 2 días desde que beneficia en finca, hasta el  acopio en los 

beneficios secos, propiedad de empresas privadas o de las cooperativas, allí es 

donde se seca el café hasta el12 % de humedad 

Referente a  la calidad del café  

 El café que producen estas fincas es en su mayoría de tipo especial. 

 Al buscar correlaciones vinculantes con la calidad, no se encontró: efecto por 

altura de la finca, tipo de beneficio y horas de fermentación reportadas sobre la 

calidad del café. 

Sobre el manejo de los Residuos 

Se resaltan  algunos problemas de manejo de residuos en las fincas al momento de 

beneficiar, tales como que: 

• En la mayoría de las fincas no se recicla el agua del despulpado del fruto pero 

por otro lado usan la pulpa como abono.  

• En la mitad de los casos  no se le aplica nada a la pulpa para reciclarla. 

• En la mayoría de los beneficios húmedos no se recoge el mucílago producido por 

el  fermentado y no se da ningún uso al mucílago 

• Casi todos los productores  reconocen que el agua que sale del beneficio está 

contaminada, pero la reciben limpia. 

 

 
 

Beneficio Húmedo en Finca Despulpado de café 
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Pulpero de fermentación Pila de aguas mieles 
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FERMENTACIÓN DE CAFÉ PERGAMINO DESPULPADO, SAN RAFAEL DEL 

NORTE. NICARAGUA 

Luis María Dicovskiy Riobóo 

Resumen 

La   mala fermentación del café está asociada con defectos en el sabor, cuando el pH 

se acerca a 4-4.6 está en el óptimo para terminar la fermentación y es importante 

terminar la misma lavando con agua. Con el objetivo de identificar puntos críticos en el 

proceso de fermentado y su relación con la calidad de taza, se estudio el proceso del 

fermentado tal como ocurre en la finca de productores en el Municipio de San Rafael del 

Norte a 1006, 1,115, 1,154 1,174 y 1,183  msnm a una latitud N de 13˚ en dos cosechas 

2007-2008 y 2008-2009. Las variables evaluadas en las pilas de fermentación fueron 

pH, temperatura del café despulpado y calidad de taza. Se encontró que los tiempos de 

fermentación ideales del café despulpado para llegar a un pH de 4-4.5, son menores a 

lo que se usa tradicionalmente pudiéndose sugerir que el productor debería en general 

lavar antes de lo que está haciendo hoy día. No se encontró diferencia de calidad de  

taza entre los tiempos sugeridos de fermentación según pH y lo que hace el productor. 

 

Palabras claves: fermentación café pergamino, pH 

 

Introducción 

Las bayas (frutos) de café maduras poseen una cáscara delgada, carne mucilaginosa, 

una cubierta y capas de cáscara alrededor de las semillas, todo esto se debe eliminar 

en el beneficiado, antes de que los granos crudos se envíen al mercado, (InfoAgro, 

2006). La primera operación del beneficiado es el despulpado del grano de café cereza, 

esto consiste en separar la cáscara o la pulpa de los granos a través de máquinas 

despulpadoras que aprovechan la cualidad lubricante del mucílago del fruto, para que 

por presión se separen los granos y la pulpa. Este proceso debe realizarse antes de las 

doce horas después de cosechado, sino el grano se fermenta y mancha  (ANACAFE, 

2005) 

 

El grano de café recién despulpado está cubierto de una capa mucilaginosa, 

mesocarpio, que es el 15.5 a 22 % del peso del fruto maduro con relación al contenido 

de humedad. El mucílago es una estructura rica en pectinas y azúcares que cubre el 

endospermo de la semilla y mide aproximadamente 0.4 mm de espesor. El mucílago se 

puede extraer por fermentación natural o por métodos mecánicos. La opción de 

despulpado mecánico no es económicamente viable para pequeños y medianos 

productores (ANACAFE, 2005). En Nicaragua tradicionalmente el café despulpado se 

fermenta con agua y luego se lava, proceso conocido como tipo Matagalpa, si este 

proceso de hace bien se puede obtener un producto de muy buena calidad. ¡Existen en 
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Nicaragua más de 15,000 beneficios húmedos instalados en las fincas cafetaleras, en 

los departamentos de Matagalpa ,Jinotega, Madriz, Nueva Segovia y Estelí donde se 

fermenta café! (InfoAgro, 2006 y Multiconsult, 2005). 

 

La   mala fermentación del café está asociada con defectos en el sabor. En el café 

tostado aparecen sabores a alcohol, a frutas, a flores y ácido y es uno de los problemas 

que afecta la calidad del café. La sub fermentación también plantea un riesgo, dado que 

las trazas del mucílago restante adherido a los granos pueden promover que se echen a 

perder los granos durante el secado y almacenamiento, cuando el pH se acerca a 4.6 

está en el óptimo para terminar la fermentación y es importante terminar la misma 

lavando con agua, cuando el pH está cerca de 4. (Jackels, 2005)  

 

Con el objetivo de identificar puntos críticos en el proceso de fermentado y su relación 

con la calidad de taza, se estudió el proceso del fermentado tal como ocurre en la finca 

de productores en el Municipio de San Rafael del Norte. 

 

Metodología 

Se midió tiempos de fermentación de café pergamino despulpado con agua siguiendo la 

forma de fermentación tradicional de los productores. Las fermentaciones ocurrieron de 

noche en pilas de cemento. El café fue despulpado con agua y luego fermentado. Se 

midió el pH hasta que los productores lavaran según su costumbre. En general se inició 

a fermentar por las tardes, luego que el productor recibía el café de los cortadores. Los 

ensayos se montaron en 4 fincas de San Rafael del Norte a, 1006, 1,115, 1,154 1,174 y 

1,183  msnm a una latitud N de 13˚ en dos cosechas 2007-2008 y 2008-2009. 

 

Las variables evaluadas en las pilas de fermentación fueron pH y temperatura del café 

despulpado, midiéndose el pH con peachímetros digitales manuales y la temperatura 

con termómetros de penetración, estas variables se midieron dentro de la pila de 

fermentación. También se tomaron 6 muestras que se llevaron a catación, tres a pH 

ideal para lavado y tres muestras al pH que lavó el productor. El análisis de perfil de 

taza, catación, se hizo en el laboratorio de la Exportadora Atlantic. El valor de calidad de 

69-78 es de un café bueno, de 79-83 muy bueno. Los datos fueron analizados 

estadísticamente con el programa SPSS. 
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Pila de fermentado de café Tomando datos en la pila de fermentado 

 

Resultados 

Se encontró una regresión no lineal entre las temperaturas dentro de la pila y la horas 

de fermentación, el R2  fue de 0.188, p=0.000, donde 

. En el gráfico 1 se observa que en la primeras 

15 hubo un leve aumento de temperatura y luego esta tiende a descender. Este 

aumento coincidió con el descenso de pH del café con mucilago. 

 
Gráfico 1: Horas de fermentación y variación de la temperatura dentro de la pila de café. 

 

Se bien se reporta que la fermentación del café en las Segovias de Nicaragua se hace 

con un promedio de 18 horas, y que las frecuencias de horas más comunes son 12 

horas (27 %) y 24 horas (22%) y que el tiempo de fluctuación del pH en las pilas de 

fermentado puede variar por azúcares en el grano, altura de la masa de café en las 
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pilas, dureza,  tiempo entre corte y despulpado, etc.  (Dicovskiy, 2009). En esta 

investigación al estudiar las fluctuaciones de pH se encontró una alta correlación, rPearson 

= 0.83, p=0.000, entre el pH del café con mucilago y el número de horas de iniciado el 

fermentado, ambas variables medidas dentro de la pila. Es de resaltar que el pH óptimo 

para despulpar de 4.6-4.00, (Jackels, 2005), se obtuvo según regresión lineal,  entre las 

9 y 12  horas de iniciado el fermentado. El R2 de la regresión fue de 0.601 y la ecuación 

. Ver gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Horas de fermentación y variación de pH  

 

A pesar de que se esperaba encontrar diferencias de calidad de taza entre los tiempos 

que maneja el productor y el tiempo ideal teórico de lavado, no encontró correlación 

entre el pH de lavado y la calidad de catación de taza, ni diferencias  estadísticas para 

una prueba “t” de muestras independientes, entre el café lavado de la manera 

tradicional pH 3.2 -3.5 y el café lavado a pH de 4.4-4.5. Ver tabla 1. 

Tabla1. Valor de catación de taza y fermentado 

 

Fermentado Media 

Desviación 

típica. Sig. 

Catación 

  

óptimo 77.00 3.6 0.95 

Tradicional 77.17 3.3  

 

Conclusiones 
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Se encontró en esta investigación que los tiempos de fermentación ideales del café 

despulpado para llegar a un pH de 4-4.5, son menores a lo que se usa tradicionalmente 

pudiéndose sugerir que el productor debería en general lavar antes de lo que está 

haciendo hoy día,  sin embargo ante la falta de evidencia entre los tiempos que maneja 

que hace el productor y el tiempo de lavado ideal determinado por el pH, se debería 

seguir estudiando la relación entre el pH de lavado del café fermentado y su efecto en la 

calidad de taza. 
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DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR DE CAFÉ PERGAMINO Y SU USO EN  FINCAS 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES.  

 

Luis María Dicovskiy Riobóo 

Resumen 

Para garantizar un proceso de oreado rápido del café pergamino recién lavado, se 

evaluó en el municipio de San Rafael del Norte, Nicaragua, durante los ciclos 

cafetaleros 2007-2008 y 2008-2009 un secador solar en tres fincas cafetaleras a una 

latitud N de 13˚ y 1,115-1,175 msnm. El secador consistió en una estructura de tubo de 

hierro galvanizado recubierta de plástico translucido, con un área útil de secado de 18 

m2. Este tenía una capacidad para 160 Kg de café pergamino. En los dos ciclos 

evaluados, en el secador se obtuvo una temperatura media superior en 8°C respecto  a 

la temperatura ambiente, lográndose reducir el período de oreado de los granos de café 

en un 50%. Debido a la  mejora de la calidad del café se estima conservadoramente 

que se pueden lograr unos 150 U$ de ganancia por secador y por ciclo de cosecha. 

 

Palabras Claves: Secador solar café pergamino 

 

Introducción 

El secado es el método de acondicionar los granos por medio de la eliminación del agua 

hasta un nivel que permita su equilibrio con el aire del ambiente, de tal forma que 

preserve su aspecto y su calidad. La cantidad de agua que el aire puede absorber 

depende, en gran medida, de la temperatura ambiente. A medida que el aire se calienta, 

su humedad relativa decae y puede absorber más humedad (Arias, 1993). 

 

El principal factor que influye en la calidad del café almacenado es la humedad. Los 

granos húmedos constituyen un medio ideal para el desarrollo de microorganismos que 

dañan al producto y deterioran su aspecto. Los granos húmedos de café rápidamente 

se contaminan con ocratoxinas, micotoxinas producidas por hongos saprófitos de los 

géneros Aspergillus y Penicillium, las cuales son sustancias naturales muy tóxicas por 

su acción contra las células renales (Rodriguez, 2006). 

 

En las fincas cafetaleras de los pequeños y medianos productores de las Segovias, 

luego del proceso de fermentado y lavado donde se extrae el mucílago que rodea el 

grano de café, el contenido de humedad del café pergamino está entre el 60% y el 55% 

del peso total, en la finca el grano se orea hasta un 40 % de humedad y luego se manda 

a los beneficios seco para ser secado hasta un 12 % de humedad, para que el grano de 

café luego pueda ser embodegado. Oreado con más del 42 % de humedad y más de 

dos días ensacados se generan hongos en los granos, hay olor a tierra y se mira micelio 
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en las ranuras del pergamino, el grano se pone mohoso y el daño es irreversible en la 

taza.  

 

A nivel de finca se pueden usar secadores solares con cobertores de plástico 

translucido que se adaptan a las necesidades incluso de los productores más 

pequeños, estas estructuras en forma de túneles o pequeñas casas, permitirían al 

pequeño productor tener más tiempo el café en su finca, mientras cosecha el volumen 

necesario para llevar este al beneficio (CDA, 2002)  

 

El principio de uso de estos secadores es que al calentarse el aire este aumenta de 

volumen y, por lo tanto, disminuyen su densidad y ascienden desplazando el fluido que 

se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura, esto genera una 

corriente de aire caliente que actúa secando el grano.  

 

Para mejorar un punto crítico de la calidad del café, como  es el secado del mismo, se 

diseñó y evaluó una estructura con tubos y plástico transparente que actúo como 

secador solar, que permitió en la finca de productores del Municipio de San Rafael del 

Norte, orear rápidamente el café pergamino húmedo. 

 

Metodología 

Con fondos de FUNICA se diseño tres prototipos semejantes de un secador solar para 

café para ser usado en pequeñas fincas cafetaleras. El secador consistió en una 

estructura de 3 arcos de tubo de hierro galvanizado de 6.15 metros de largo, 3.20 

metros de ancho y 2.10 metros de largo, todo unido por largueros, el área útil de secado 

era de 18 m2. Esta estructura se forró con plástico translucido  comercial unido con 

sellador adhesivo, este plástico permite el paso de los rayos solares pero retiene calor, 

el piso se forró con plástico negro para generar calor. El costo de la estructura metálica 

del secador fue  de 330 U$  y se gastó unos 100 U$ en el armado con plástico y 

alambre, para un valor aproximado de 430 U$ por unidad de secado de 18 m2. 

 

El prototipo uno tenía una puerta, dos aberturas rectangulares  inferiores de circulación 

de aire al frente y una abertura rectangular de salida en la parte posterior superior. Para 

que circule el aire al prototipo dos se le adaptó  aberturas móviles en  el frente y una 

chimenea de pvc al fondo, se mantuvo la puerta. Al prototipo tres, aparte de lo anterior 

se le construyó una ventana móvil lateral para remover los granos sin necesidad de 

entrar al secador cuando la temperatura dentro de éste era alta.   

 

En el primer año de evaluación, se colocaron los granos de café en pisos dobles y 

simples de madera y cedazo para oreado, en el segundo año solo se usaron pisos 

simples de cedazo, sistema que se observó era más efectivo.  
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El secador, prototipo uno y dos se evaluó en la cosecha 2007-2008 en  dos fincas en  el 

municipio San Rafael del Norte  a diferentes  alturas, 1,115 y 1,175 metros sobre el nivel 

de mar (msnm) y en  Palacagüina a 560 msnm en el beneficio seco de PRODECOOP, a 

una latitud Norte de 13˚.  En el ciclo 2008-2009 el secador prototipo tres, se evaluó en 

una finca en San Rafael del Norte a 1150 msnm. Cómo testigo se usó el grano oreado 

al ambiente en cajillas. 

 

Durante el ciclo 2007-2008 las variables medidas en el secador y en el ambiente fueron: 

humedad relativa, temperatura en grados Celsius y pérdida de peso del café. En el 

2008-2009 también se midió velocidad del viento a la entrada y a la salida  del secador 

en ms (metros por segundo). Los datos fueron sometidos a análisis de regresión lineal y 

no lineal con el programa SPSS. 

 
 

Oreado tradicional en zarandas al aire libre Estructura del secador metálica 

 

 

 

 
 

Ventana lateral abierta, para remover los Interior del secador, piso de plástico negro, 
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granos café en cajillas. 

 

 

 

 
 

Resultados 

En el secador por gradiente térmico, se generaba una circulación de aire, entraba el aire 

frío por la parte inferior de la cara  frontal, se calentaba en el secador y salía por la 

chimenea de la parte posterior superior por convección natural.  Al entrar el aire más 

caliente en contacto con el grano húmedo,  este  actuaba como secador. El secador 

tuvo en general entre 5 y 7 horas efectivo de oreado al día, de 9 am a 4 pm y demostró 

tener una capacidad de secar 3.5 qq (159.9 Kg), si se usan 6 cajillas sencillas con 

capacidad de 55 libras (24.97 kg) cada una de café pergamino húmedo.  

 

Temperaturas en San Rafael: 

Se lograron obtener  gradientes de temperatura hasta de 24.5˚C en comparación con la 

temperatura del ambiente, pero de promedio se tuvo en el secador 8˚C más que en el 

ambiente. En el secador se encontró una regresión no lineal, del tipo cuadrática, entre 

las hora del día, (de 7 am a 5 pm), y la temperatura alcanzada, de la forma  

, R2 0.471y p=0.000. Las mayores temperaturas se 

lograron a la 1 pm. Ver gráficos 1, 2, 3, 4 y la tabla 1. En el ciclo 2008-2009 se observó 

que si se orientaba mal la entrada de aire del secador este no secaba mejor que el 

ambiente, esto se corrigió orientando la entrada de aire, la puerta, en la dirección 

predominante del viento. 
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Gráfico 1: Temperaturas en el secador Gráfico 2:Temperaturas en el Testigo 

 

 

 

Gráfico 3. Temperaturas del secador y del 

ambiente (testigo) 

Gráfico 4: Intervalos de confianza del 

promedio de temperatura entre el 

Secador y el ambiente  

 

 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la Temperatura en San 

Rafael 

 

N Mínimo 

Máxim

o Media Desv. típ. 
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Secador 125 18.70 50.0 31.8 7.8 

Testigo 124 16.70 37.0 23.9 4.5 

N válido  124     

 

Temperaturas en Palacagüina. Para conocer el potencial de secado del prototipo se 

evaluó la capacidad del mismo  en el beneficio seco de PRODECOOP, en esta zona 

relativamente baja, a 560 msnm, la experiencia se hizo con café oreado que se llevó a 

café seco, 12%. Allí se lograron obtener temperaturas máximas  de hasta de 54˚C. 

Incluso con las primeras muestras de café que se secaron se observaron grietas en el 

pergamino de los granos, esto por el secado acelerado a alta temperatura, este defecto 

se controló cerrando las ventanas de circulación de aire. Aquí se logró un gradiente 

térmico diferencial promedio entre el secador y el testigo de 11,33˚C 
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Gráfico 5: Temperatura y Hora del día en Palacagüina. 

 

 

 

Tabla: Estadística descriptiva de las temperaturas del secador en Palacagüina.  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Secador 28 32.0 54.0 43.39 5.76 

Testigo 28 27.8 39.0 32.06 2.48 

N válido  28     

 

Temperatura y Humedad Relativa 

Secador 

Ambiente 
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Como era de esperar se encontró dentro del secador una correlación negativa y 

significativa entre la temperatura y la HR, de rPearson = - 0.645, p=0.000, lo que indica 

que al calentarse el aire disminuía la HR mejorando así la acción de secado del aire 

sobre los granos húmedos. 

 
Gráfico 6. Regresión Lineal entre Temperatura y HR dentro del secador 

 

Circulación del aire 

La velocidad del aire a la salida del secador fue mayor de promedio que a velocidad del 

aire a la de la entrada de 1.21 ms (3.5 ms y 2.29 ms respectivamente). Se encontró una 

correlación alta entre el aire en la entrada y a la salida del secador de rPearson = 084, 

p=0.000, lo que nos dice que si el aire entra rápido también sale rápido, pero a mayor 

velocidad, probablemente por efecto de la convección térmica. Pero se encontró una 

correlación positiva muy baja, pero significativa  entre la velocidad del aire cerca de la 

salida por la chimenea y la temperatura dentro del secador de rPearson = 0.23, p=0.043. 

 

Pérdida de Peso 

Hubo una alta correlación significativa de rPearson = 0.83, p=0.000, entre la variable 

pérdida de peso del café pergamino húmedo y las horas del mismo en el secador, la 

regresión linear entra estas dos variables quedó de la siguiente forma 

. En el secador, en 5 horas, un día efectivo de oreado, se logró reducir 

de promedio un 15% la humedad del grano húmedo, pasando a café oreado, listo para 

ser llevado al beneficiado seco (con aproximadamente un 40% de humedad del grano 

pergamino). A temperatura ambiente esta reducción de humedad se logró casi a las 10 

horas de secado, dos días efectivos de secado y a veces tres, ya que generalmente por 

problemas de lluvias o rocío en el mejor de los casos se comienza a secar a las 9-10 

am y se termina a las 2-3 de la tarde. Se debe considerar que el secador no tiene 

problemas si llueve. Ver los gráficos 7 y 8. 
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Gráfico 7: Pérdida de peso del café 

pergamino en el secador. 

Gráfico 8: Pérdida de peso del café 

pergamino a temperatura ambiente. 

 

 

Calidad de catación 

Se hizo cuatro pruebas de catación de muestras extraídas del secador y secadas en 

cajillas al ambiente y dieron resultados equivalentes de calidad de catación, 79 y 78 

puntos respectivamente. 

 

Análisis Económico 

Costos, la estructura del secador cuesta aproximadamente 330 U$, con una vida útil de 

al menos 5 años, el plástico y alambre para armar es estima en 100 U$, material que 

puede durar dos años de uso. La inversión anual es 66 U$ por amortización de la 

estructura metálica y 50 U$ por material plástico y alambre, para un total de inversión de  

116 U$ por ciclo de cosecha.  

 

Ahorros. 

a) En 30 días efectivos el secador solar puede secar unos 105 qq (4.77 Tn) de café 

pergamino, reduciéndose así el tiempo de oreado en un 50%, se ahorra de esta 

manera un 50% de la mano de obra en remover el grano mientras se este se seca, 

aproximadamente 30 días hombre, unos 90 U$ por ciclo de cosecha.  

b) Hay un aspecto difícil de medir, que es el efecto económico por el café con hongos 

o sobre fermentado, lo que da producto de segunda calidad. Sin embargo hay 

estimaciones que aproximadamente el 15 % del café que se cosecha, por efectos 

de sobre fermentación, mohos, café verde, etc. se clasifica como café de segunda, 

con una valor del 70% por debajo de café de primera, de exportación. Se pierden 
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así unos 36 U$ por qq de café de segunda. Si estimamos conservadoramente, que 

5 qq  de los 105 qq que se pueden secar en una cosecha con el secador solar, 

pueden pasar de segunda a primera calidad, tenemos un ingreso extra por mejora 

de calidad de 180 U$ por ciclo.  

 

Conclusiones 

Se demostró que el secador solar en fincas situadas a más de 1,000 msnm logró un 

incremento promedio de temperatura de 8˚C respecto al ambiente, lo que permite 

reducir el tiempo de oreado del café pergamino húmedo en un 50%, respecto a la  

temperatura ambiente. Para que el secador funcione bien la entrada de aire, la puerta 

del secador, debe estar orientada en la dirección del viento predominante. 

 

Sólo con la reducción de la mano de obra por dejar de remover el grano mientras se 

seca, esta estructura casi paga sus costos, sin embargo debido a la  mejora de la 

calidad del café se estima conservadoramente que se pueden lograr unos 150 U$ de 

ganancia por ciclo de cosecha, por reducir el volumen de café de segunda calidad. 
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE OCRATOXINA A EN CAFÉ DURANTE LAS 

ETAPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

Carlos  Vallejos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las micotoxinas representan un peligro latente tanto para la salud humana como 

animal. Estas se pueden encontrar de modo natural en un gran número de productos 

agrícolas, utilizados como materias primas para la preparación de alimentos 

balanceados para animales o como contaminantes o residuos tóxicos de los productos 

de las explotaciones zootécnicas (leche, huevos, carnes y cereales). La contaminación 

del producto puede ocurrir en cualquier punto de la cadena alimenticia, desde la 

cosecha, pasando por la recolección, almacenaje, transporte, elaboración y 

conservación. La principal arma para combatir a las micotoxinas la constituye la difusión 

objetiva de la información a todos los integrantes de las cadenas productivas de 

alimentos y las consecuentes medidas de prevención y control que se puedan aplicar a 

lo largo de la misma.  

¿Qué es ocratoxina? 

 

Desde hace mucho tiempo se ha venido reconociendo la ocratoxina A (OTA) como el 

contaminante micotoxínico de los cereales almacenados y se le ha asociado a la 

nefropatía porcina tras una ingestión de piensos contaminados. Sobre la base de 

algunas analogías en la patología se ha pretendido también que hay una asociación 

posible con la nefropatía endémica de los seres humanos pero hasta la fecha las 

pruebas aportadas siguen sin ser concluyentes. 

 

Las ocratoxinas producidas principalmente por especies de Aspergillus y Penicillium 

producen alteraciones principalmente a nivel renal, y la especie que con mayor 

frecuencia lo padece es el cerdo, de ahí que en Holanda, el mayor productor de cerdos, 

hagan análisis en los riñones de los cerdos para detectar la presencia de este tipo de 

micotoxinas. Además de en la carne esta micotoxina puede encontrarse en los cereales, 

oleaginosas y frutos secos.  

 

La OTA es producida por Penicillum verrucosum en climas templados y por varias 

especies de Aspergillus en productos de climas tropicales y subtropicales. La especie 

mas conocida de Aspergillus productora de OTA es la A. ochraceus pero existen 

también otras, entre ellas A. sulphureus, A. ostanius y A. sclerotiorum. De los 
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Aspergillus, solo el A. ochraceus y el A. ostanius se señalan como fuentes importantes 

de OTA en los cereales, cacao té y café. 

Frente a esta situación, las siguientes son algunas pautas a seguir para aminorar el 

impacto negativo de las micotoxinas: 

 Establecer un calendario de monitoreo de micotoxinas en materias primas y en 

producto terminado. Hoy en día existen en el mercado pruebas analíticas 

sencillas, rápidas y baratas para detectar micotoxinas, las cuales se pueden 

realizar tanto en el laboratorio como en el campo, lo que hace factible evaluar la 

magnitud del problema y tomar oportunamente las decisiones requeridas para 

reducir al máximo las pérdidas económicas.  

 Evitar el almacenamiento prolongado de materias primas y de producto 

terminado. Si durante el almacenamiento persisten las condiciones favorables 

para el crecimiento de hongos que en bajos niveles infestaron la cosecha en el 

campo, el crecimiento de los mismos continuará sin control y la contaminación se 

incrementará con el tiempo.  

 Utilizar alimentos con niveles "permitidos" de micotoxinas. Al determinar los 

niveles de contaminación en materias primas y producto final, el alimento puede 

ser usado en una forma más racional; suministrando el alimento menos 

contaminado a los animales pequeños y en etapa de desarrollo, dejando el 

alimento más contaminado para los animales adultos y de mayor peso.  

 Implementar un Plan de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 

(HACCP). La aplicación de un Plan HACCP en el manejo de los alimentos en la 

agroindustria se basa en el dicho de que "una onza de prevención vale más que 

una libra de remedio". Un Plan HACCP adecuado le permite al productor un 

mejor control del procesamiento de las materias primas y del producto terminado, 

reduciendo al máximo los riesgos que se presentan, tanto en el campo como en 

la planta de producción, almacenamiento y distribución. 
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II. SITUACIÓN DE LA CAFICULTURA NICARAGÜENSE 

 

Debilidades de la 

caficultura nicaragüense 

Fortalezas de la 

caficultura 

nicaragüense  

Posibles factores de riesgo de 

contaminación por OTA  

Falta de consciencia sobre 

Problemas de contaminación 

Se ha ganado varias veces 

el certamen de la copa de la 

excelencia   

Condiciones ambientales ideales 

para la proliferación 

de hongos 

Baja producción y productividad Hay una fuerte organización 

gremial  en forma de 

cooperativas 

Disminución de la producción 

Nacional 

Los caficultores manejan 

criterios de calidad para la 

mejora de su café     

Existencia de una 

floreciente industria de 

cafés especiales dirigidos 

a mercados de alto valor 

Falta de condiciones sanitarias 

adecuadas 

Están capacitándose 

constantemente en temas 

de calidad 

 
Falta de cosecha selectiva 

Falta de acceso a los créditos Mezcla del producto cosechado con 

tierra, granos caídos, piedras y 

otros vectores de contaminación 

Bajos ingresos percápita de los 

Productores 

Amontonamiento de producto por 

horas después de la cosecha 

Aumento de los costos de 

producción y disminución de la 

competitividad 

Falta de infraestructura adecuada 

para el beneficio 

Falta de infraestructura adecuada 

para el secado 

Mezcla de productos con diferentes 

grados de humedad 

Falta de infraestructura adecuada 

para el almacenamiento 

Almacenamiento por largos 

períodos de tiempo 

Falta de incentivos para 

mejorar la calidad 

Larga cadena de intermediación en 

la comercialización del producto 

Falta de regularización en la 
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III. ETAPAS CLAVES  DE CONTROL 

 

Pre-cosecha 

 

Se considera que la mayor parte de la contaminación se da después de la cosecha. Sin 

embargo, es importante utilizar prácticas diseñadas para minimizar la carga de esporas 

en campo así como la aparición de broca para asegurar el vigor de los cafetales y 

reducir el desarrollo de infecciones fúngicas. Algunas buenas prácticas incluyen: 

 

1. Uso de material vegetal para mejorar la calidad del suelo. En caso de utilizar 

subproductos del proceso de café, es necesario hacer composta que requiere de 

3 a 6 meses dependiendo las condiciones de temperatura y humedad. Evitar la 

aplicación de materia orgánica durante la etapa de floración. 

2. No usar irrigación superior durante la floración para evitar la dispersión de 

esporas. 

3. Limpiar el cafetal de cerezas caídas y controlar la proliferación de broca mediante 

programas de Manejo Integrado de Plagas. 

4. Utilizar prácticas agronómicas que contribuyan al fortalecimiento de los cafetos. 

5. No utilizar sub-productos, estiércol y otro material orgánico como abono orgánico 

a menos que se haya llevado a cabo un proceso apropiado de elaboración de 

composta. 

 

Cosecha 

 

Durante la cosecha empieza el período de cuidado crítico ya que la selección y el 

cuidado que se tengan en esta etapa determinarán la calidad e inocuidad del producto 

final. El café entregado a las operaciones de beneficio debe ser uniforme evitando la 

mezcla de diferentes calidades. Aunque se ha observado que algunas cerezas pueden 

estar contaminadas con OTA al momento de la cosecha, su detección no es fácil.  

Algunas buenas prácticas incluyen: 

 

Comercialización 

Disminución de las 

exportaciones 

Bajo consumo nacional de café 

Falta de aplicación de las 

normas Vigentes 
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1. Limpiar el campo de cerezas caídas y otra vegetación que estorbe las 

operaciones de cosecha como una labor preliminar a la cosecha. Esto mejora la 

eficiencia de cosecha y facilita la selección de cerezas maduras. 

2. Iniciar la cosecha en cuanto se determine que existen suficientes cerezas 

maduras para hacer la operación económicamente viable. 

3. Practicar cosecha selectiva eliminando granos dañados. 

4. Recoger y destruir de inmediato a todas las cerezas caídas que hayan 

permanecido sobre el suelo más del tiempo previamente especificado. 

5. Iniciar las operaciones de post-cosecha de inmediato para evitar almacenar café 

sin procesar. Es preferible que el café se quede unos días mas sin cosechar a 

que se quede almacenado sin secar de inmediato. 

 

Post-cosecha – beneficio húmedo 

1. Dar mantenimiento preventivo a todo el equipo de proceso, sin importar cuan 

rústico sea, debe tener mantenimiento preventivo constante. Las averías en el 

equipo de proceso pueden retrasar el proceso inmediato. 

2. Adoptar criterios de calidad para las cerezas que entran al proceso y en cada 

etapa del beneficio húmedo. 

3. Utilizar agua de calidad sanitaria adecuada durante el beneficio húmedo. 

4. Establecer criterios de calidad para establecer el tiempo óptimo de fermentación. 

5. Vigilar que la presencia de moscas de la fruta y otros insectos no aumente 

demasiado ya que pueden acarrear esporas y otros contaminantes. 

6. Establecer criterios para evaluar las condiciones y eficiencia del lavado. 

7. Utilizar buenas prácticas de secado. 

 

Post-cosecha – beneficio seco 

1. Preparar el equipo o superficies de secado con anticipación para evitar 

demoras. Si se utiliza secado mecánico, es importante que el equipo esté 

limpio y en buen estado de mantenimiento antes de iniciar la cosecha. 

2. Utilizar mecanismos para remover cerezas brocadas o dañadas antes de 

iniciar el secado. 

3. Coordinar las operaciones de cosecha y secado contemplando la capacidad 

instalada para secado para evitar el retraso del secado o el amontonamiento 

de producto en capas gruesas. 

4. Evitar la mezcla de productos con diferentes grados de humedad. 

5. Proteger el café de otros contaminantes como animales domésticos y 

contaminantes químicos. 

6. Secar el producto hasta a una humedad no mayor a 12 %. 

7. Guardar el producto ya seco en sacos limpios en condiciones adecuadas de 

            almacenamiento. 
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8. Limpiar, dar mantenimiento y proteger las áreas y equipos de beneficio y 

secado al concluir la temporada de cosecha. 

 

Comercialización post-cosecha 

1. Establecer requisitos mínimos de calidad y condición sanitaria del café que 

entra a la cadena comercial 

2. Seleccionar y segregar el café durante las operaciones de recepción. 

3. Muestrear café con métodos representativos y adecuados para su posterior 

análisis. 

4. Mantener registros que permitan mantener la trazabilidad del producto. 

5. Actualizar requisitos conforme aumente la calidad en la cadena comercial. 

Almacenar en espacios oscuros, bien ventilados, protegidos de la humedad y 

lejos de contaminantes químicos. Si se almacena a granel, almacenar en silos 

o contenedores especializados que permitan la protección del producto. 

6. Mantener programas de inspección y limpieza de todas las bodegas. 

7. Segregar el café por grados de calidad evitando las mezclas. 

8. Evitar almacenar junto a productos que puedan generar contaminación 

cruzada como la cascarilla o granos dañados. 

9. Durante el transporte, utilizar transportes limpios, y en condiciones sanitarias 

            adecuadas. Si el trayecto de transporte es largo, asegurar la protección del  

            producto. 

 

Transporte internacional 

 

El envío internacional de café se hace generalmente a granel en contenedores de 18 a 

22 toneladas dependiendo si se usan sacos o totalmente a granel. Estos volúmenes de 

café, aún bien seco, contienen gran cantidad de agua que, si se mantiene bien 

distribuida, no representa ningún problema. Pero, las fluctuaciones de temperatura 

pueden generar condensación y provocar humedecimiento focal con gradientes de 

temperatura que pueden favorecer el desarrollo fúngico. Las recomendaciones de 

transporte incluyen: 

 

1. Proteger el cáfé de la lluvia en las zonas de embarque. 

2. Asegurar que todo el café de exportación esté a 12% de humedad máxima. 

3. Verificar que el café esté libre de materia extraña y un exceso de granos 

dañados. 

4. Inspeccionar las condiciones físicas y sanitarias de los contenedores. 

5. Cargar el café a granel de preferencia con un forro de plástico cuidando que 

el forro esté separado del techo del contenedor. 
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6. Si se cargan sacos, apilarlos cruzados para que se soporten unos a otros y no 

generen “chimeneas”. Cubrir la capa superior con cartón para absorber 

cualquier condensación. 

7. Se pueden usar paquetes de silica gel para absorber humedad ambiental si 

se asegura que el café está protegido. 

8. Es mejor el transporte de café en áreas protegidas evitando la luz directa del 

sol sobre el contenedor. 

 

En el Anexo 1 y 2 se muestra el método de recogida de datos empleado en el presente 

estudio. 

 

 

IV.  Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

 

Pasos  Alimentos  Riesgo Acción Correctiva 

Precosecha Café Infección con 

mohos con 

subsiguiente 

formación de 

ocratoxinas 

Reforzar los programas efectivos 

contra el control de plagas. 

 

Cosecha Café Incremento de la 

formación de 

ocratoxina 

Tiempos apropiados de cosecha. 

Remover materiales extraños. 

No incorporar  granos del suelo 

con frutos rojos    

 

Postcosecha-

Beneficio 

húmedo 

Café Incremento y/ o 

presencia de 

ocratoxina 

Proteger los productos 

almacenados de humedad, 

insectos, factores ambientales, 

etc. 

Almacenar los productos sobre 

superficies limpias y secas. 

Poscosecha-

Beneficio 

Seco 

Café Contaminación 

conducida por 

ocratoxinas 

Evaluar todos los ingredientes 

añadidos. 

Monitorear las operaciones de 

procesamiento y manufacturación 

para mantener la alta calidad de 

los productos. 

Seguir buenas prácticas de 

manufacturación 

Comercializaci

ón-

Café  Evitar largos periodos de 

almacenamiento antes de la 
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Postcosecha comercialización 

Transporte 

internacional  

Café  Asegurar que todo el café de 

exportación esté a 12% de 

humedad máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

V.  METODOLOGIA   

A. PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 

 Se pesan 10 g de café previamente molido y se disuelven con disolución de 

NaHCO3 (1%) en matraces aforado de 100 mL 

 Se agita durante 30 min en agitador magnético 

 Se retira la barra magnética y se lleva a cabo el enraso hasta 100 mL 

 Se filtra a través de papel de filtro por gravedad  

 Muestra (M): Una alícuota de 5 mL de la disolución de café preparada 

anteriormente se ajusta a pH=6 con H3PO4.  

 

B. PURIFICACIÓN EN OASIS MAX (6cc/60mg) 

Se aplica el protocolo de purificación a cada una de las muestras de extracción:  

 Acondicionar con 2 mL de metanol 

 Equilibrar con 2 mL de agua 

 Cargar la muestra 

 Lavado 1: 2 mL de acetato sódico (50 mM) pH=7 + MeOH (95+5) 

 Lavado 2: 2 mL de metanol 

 Elución 1: 3 mL de metanol (2 % HCOOH) 

 Evaporar a sequedad en corriente de nitrógeno  

 Reconstituir con 100 L de fase móvil: ACN + H2O (0.1 % HCOOH) (40+60) 

 

C. CONDICIONES CROMATOGRAFICAS 

 Waters Alliance 2690 + Detector de fluorescencia 2475 

 Canales:  B: Acetonitrilo 

 D: Agua (0.1% HCOOH) (1 L de agua milliQ +   1 mL HCOOH)  

 Flujo: 0.3 mL/min 

 Detector 2475: ex: 333 nm em: 460 nm (gain:10 EUFS: 10000) 

 Columna: Waters XTerra (2.1x10mm)(3m) 

 FM: ACN + H2O (0.1 % HCOOH) (40+60) 

 Viny: 10 L 
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 Cada una de las muestras se inyecta por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de ensayos en el laboratorio 

 

VI. RESULTADOS  Vía HPLC 

 

 RESULTADOS DE ANÁLISIS  DE MUESTRAS  POR TRIPLICADO 

Código muestra Resultado (ppb)  Promedio de resultado  

302 

  

4.2,  3.8, 4.0  4.0 

  

183 

  

3.2, 2,9, 3.0  3.0 

90 

  

2.8, 2.7, 2.8 2.7  

  

40 

  

3.0, 2.8, 2.6 2.8 

293 

  

2. 6, 3. 0, 2.9 2.8 

320 

  

3.8, 4.0, 4.1 3.9 

88 

  

4.0, 3.8, 3.8 3.8 

193 

  

2.2, 2.0, 1.9  2.0 
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175 2.9, 2.8, 2.9 2.8 

307 

  

3.8, 3.9,  3.8 3.8 

 

 

 

 

 

Código muestra 

Resultado 

(ppb)  Promedio de resultado  

FP 001-0385   6.0, 5.9, 5.9 5.9 (Acopio) 

FP 001-0393  2.8, 3.3, 30 3.0 (Acopio) 

FP 001-0239  1.5, 1.5, 1.6 1.5 (Acopio) 

FML 001-01 6.0, 5.9, 6.0 5.9 (Despulpado) 

FML 001-02 4.6, 4.7, 4.6 4.6 (Fermentado)  

FML 001-03 2.6, 2.5, 2.6 2.5 (lavado) 

FS 001-03 4.0, 3.9, 4.0 3.9 (Despulpado) 

FS 001-02 3.0, 2.9, 3.0 2.9 (lavado)  

FS 001-01 4.0, 3.9, 4.1 4.0 (Fermentado) 

FLG 001-04 3.8, 3.8, 3.6 3.7 (Fermentado) 

FRG 001-04 3.8, 4.0, 3.9   3.9    (Fermentado) 

FRG 001-05 4.0, 3.8, 3.8 3.8 (lavado)  

FLG 001-06 3.4, 3.4, 3.5 3.4 (lavado) 

FLC 001-06 

3.8, 3.6, 3.8 

 3,7 (Fermentado) 

FLC 001-07 2.9, 2.9, 2.8 2.8 (lavado) 

FLC 001-08 4.0, 4.3, 4.0  4.1 (Despulpado) 

FP 001-0096 4.0, 4.1, 4.1 4.0 (Acopio) 
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FM 001-01-01 2.6, 2.5, 2.6 2.5 (Fermentado)  

FM 001-01-02 2.0, 2.2, 2.1 2.0 (lavado) 

FM 001-01-03 6.0, 5.9, 6.0  5,9 (Despulpado) 

FMO-001-01-01 3.0, 2.8, 2.9 2.9(Despulpado) 

FMO-001-01-02 2.0, 2.2, 2.1 2.0(lavado) 

FMO-001-01-03 2.8, 2.7, 2.8  2.7(Fermentado) 

 

VII. CONCLUSIONES 

Las ocratoxinas representan un peligro latente tanto para la salud humana como animal. 

Los riesgos asociados a la salud han sido en muchos casos caracterizados no obstante 

aun no se han precisado los mecanismos por los cuales estas toxinas llegan ocasionar 

tales daños. La capacidad de difusión y contaminación así como los efectos que aunque 

en mínimas dosis puedan causar, las hace presentarse como un enemigo silencioso del 

cual debemos aprender como afrontarlo. 

La principal arma para combatir a las ocratoxinas la constituye la difusión objetiva de la 

información a todos los integrantes de las cadenas productivas de alimentos y las 

consecuentes medidas de prevención y control que se puedan aplicar a lo largo de la 

misma. 

Se debe por otra parte lograr unificar los criterios en materia de normalización de los 

procedimientos para el muestreo, los análisis para la detección y los niveles permisibles 

tratando de globalizar el problema de las ocratoxinas y las acciones para contrarrestarlo 

 

En cuanto a los resultados obtenidos  se concluye:   

 Las concentraciones de OTA en café analizado  por HPLC están por debajo de 5 

ppb  a excepción de algunas muestras cuya humedad era alta.   

 Considerando que durante el tostado se degrada un 85% de OTA (según 

literatura) los resultados no son alarmantes. 

 Sin embargo los resultados están por encima  de 5 ppb con el test Vicam.  

 Dada la alta sensibilidad y confiabilidad del HPLC por el momento se descarta la 

comparación de resultados entre ambos métodos y se acepta el HPLC como el 

método más confiable.     

 Se ha analizado muestras de café  procedentes de diferentes sitios de 

Nicaragua, donde algunas están por encima del valor que exige  la legislación. 
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 Se ha elaborado unas instrucciones para prevenir la contaminación por OTA en 

la cadena productiva del café, así los caficultores implementarán mejoras para 

evitar  esta contaminación.   

 

 Se  cuenta  con un método para la determinación de Ocratoxina por HPLC y 

Vicam Ocratest, próximos a acreditarse por los organismos de acreditación.  

 

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar buenas prácticas agrícolas para el manejo de la OTA en la cadena 

productiva.    

  Valorar los puntos críticos a controlar (mediante HACCP) indicados  en el plan 

HACCP del presente informe.  

 Establecer incentivos para los cortadores que corten limpiamente, por ejemplo 

pagándoles un poco más la canasta. 

 Evitar que el café se moje durante la etapa de secado  

 Controlar  el porcentaje de humedad del secado   en la finca, que no debería ser 

mayor que 40% 

 Una vez que el café cumpla  con ese 40% de humedad, ponerlos en los sacos e 

inmediatamente enviarlo  al beneficio seco para evitar posible enmohecimiento.   

Si no es posible enviarlo inmediatamente  al beneficio seco, garantizar que se 

almacene no por mucho tiempo en un lugar que no tenga contacto con la tierra y 

con la mayor  aireación posible. 
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UTILIZACIÓN DE LA PULPA DE CAFÉ COMO ALTERNATIVA PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES,  NICARAGUA 2007-2008  

 

Sandra Lorena Blandón Navarro  

 

Introducción 

La pulpa de café, residuo del beneficio húmedo del café, ha sido durante varios años, 

junto con las aguas mieles, un factor de contaminación del ambiente. Según el 

Ministerio de salud (MINSA), en el 2003 se manifestó un incremento en las 

enfermedades diarreicas agudas, aduciéndose esto a la contaminación de ojos de agua, 

ríos y quebradas con aguas mieles  y pulpa del café.  

Las operaciones más contaminantes son el despulpado y el lavado de café en el 

beneficio húmedo, las cuales generan como mínimo 67 kg DQO/ ton de café y 75 kg 

DQO/ ton de café oro, respectivamente. Esta carga orgánica y los grandes volúmenes 

de agua utilizada en el proceso son las que dificultan la utilización de un sistema 

efectivo de tratamiento (Savigne, et al.1998) 

Por otro lado, en la zona norte se cuenta con muchas fincas ganaderas que tienen 

limitantes nutricionales principalmente en la época de verano, en la cual  disminuye la 

disponibilidad y la calidad del alimento, disminuyendo con ello la producción de leche. 

Este periodo coincide con la cosecha cafetalera en la cual se da la mayor producción de 

pulpa de café y que puede ser potencialmente utilizada en la alimentación animal. 

Una opción para la fabricación del alimento para bovinos a partir de la pulpa de café es 

el ensilaje, que podría garantizar una merma de la contaminación ambiental y una 

opción para la mejora nutricional de la alimentación de ganado, en época de verano.  

Por lo tanto, el propósito de la investigación es brindar una alternativa para desarrollar 

un plan de manejo de la pulpa de café, para evitar la contaminación superficial, del 

suelo y atmosférica, asimismo proporcionar un uso potencial, para el beneficio de los 

productores y del ambiente. 

 

Material y Método 

El presente estudio partió de la recolección de la pulpa de café, desde fincas ubicadas 

en San Rafael del Norte. A partir de aquí, se procedió a la formulación del alimento, 

empleando pulpa de café en un 92.5%, melaza 5%, urea 1.5% y sal mineral  1.0%. 

Posteriormente, se determinó el proceso adecuado para la elaboración del concentrado.  

El alimento procesado fue suministrado a cuatro  pelibueyes machos de 30 kg de peso 

vivo, los cuales fueron alojados en jaulas metabólicas individuales, con cuatro períodos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      44  

 

experimentales de 15 días cada uno considerando 10 días para la adaptación a las 

dietas experimentales y 5 días para la colección de muestras o toma de datos. 

En la figura siguiente se muestran las jaulas experimentales empleadas. 

 

 

Figura: Jaulas empleadas en la experimentación. Obsérvese en la parte inferior 

una rejilla para retener las excretas. 

Los tratamientos experimentales fueron T1: Paja de arroz más 0 % de pulpa de café 

ensilada, T2: Paja de arroz más 10 % de pulpa de café ensilada, T3: Paja de arroz más 

20 % de pulpa de café ensilada  y T4: Paja de arroz más 30 % de pulpa de café 

ensilada. Las variables medidas fueron el consumo de materia seca (MS), que se 

determinó por diferencia (MS ofrecida – MS rechazada), la digestibilidad aparente de la 

MS, para la cual se recolectaron y pesaron las heces individualmente para obtener el 

peso total por día de heces de cada animal y  la degradación ruminal de la MS, para ello 

muestras de pulpa fueron molidas en un molino de martillos con tamaño de criba de 3 

mm, y posteriormente 3 gramos de muestras fueron introducidas en una bolsa con 

tamaño de 10 cm x 20 cm se prepararon 14 muestras que fueron introducidas al rumen 

de una vaca fistulada y fijada con una cánula de plastisol de 10 cm de diámetro interno. 

Los tiempos de incubación en el rumen fueron: 0, 6, 12, 24, 36, 48 y 76 horas. Las 

bolsas se introdujeron por duplicado para cada tiempo de muestreo.    

 

La siguiente fase del estudio tuvo como finalidad evaluar el uso de la pulpa de café 

ensilada como alimento de vacas lecheras Bos taurus x Bos indicus, midiéndose su 

producción diaria. La primera  experimentación con seis vacas, fue realizada en época 

seca, constó de dos tratamientos, T1: Pasto disponible en la finca seleccionada, con 

concentrado comercial sin suplementar con el ensilaje y T2: Pasto disponible en la finca 

seleccionada más el concentrado comercial suplementado al 12% de ensilaje. En la 

siguiente experimentación se modificó T2, aumentando al 30% la suplementación con el 

ensilaje y se realizó en época de lluvias.  
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Resultados 

La pulpa fresca, con menos de 24 horas de haber sido colectada, fue la utilizada en la 

formulación, la cual se hizo en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, sede Norte (UNI-Norte), con la colaboración de las tesistas Ana Isabel 

Salazar Montenegro y Heydi Maria Blandón Gámez.  

Proceso de elaboración de alimento utilizando como materia prima la pulpa de 

café 

El proceso de elaboración del alimento se inició con el pesaje de la materia prima. 

Posterior a esto, para la conformación de los silos se utilizaron barriles de plástico, los 

cuales fueron lavados y secados. La pulpa de café se mezcló con la melaza, la urea y la 

sal mineral, esto se hizo manualmente, dejando la mezcla lo más homogénea posible. 

El producto mezclado se introdujo en los barriles (en total 8), compactándolo para 

garantizar anaerobiosis en el medio. Se colocó plástico calibre grueso en la superficie 

del barril y se puso la tapa. Aquí, comenzó la fermentación. En la figura siguiente se 

muestra el vertido de la mezcla en el barril. 

 
 

Figura: Depósito de la pulpa de café y demás ingredientes en barril, para su ensilaje. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se describe  la secuencia de las operaciones para 

la obtención del alimento. 
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Figura: Diagrama de bloques del proceso de elaboración del alimento, utilizando 

como materia prima la pulpa de café. 

 

La formulación se hizo en base a la experimentación realizada por Ramírez et al. 1999 y 

a recomendaciones del asesor de la investigación, Dr. Vicente Valdivia Salgado, 

coincidiendo en que la mezcla óptima para el alimento debe considerar un aumento en 

los carbohidratos fermentables, por lo cual se utilizó melaza en la formulación. 

Estos silos se dejaron durante 100 días de ensilaje, recomendado por Ramírez et al. 

1999. Después de este período se extrajeron muestras y se enviaron al laboratorio 

CIDEA-UCA, donde se le practicó el análisis bromatológico. La determinación del 

porcentaje de cafeína se realizó en el Laboratorio de alimentos del Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio (LABAL-MIFIC).  

 

 

Componente RESULTADOS 

Nitrógeno total 3.57 % 

Proteína (6.25) 22.32 % 

Grasa 1.08 % 

Ceniza 12.50 % 

Materia seca 17.26 % 

Carbohidratos 64.10 % 

Fibra 14.33 % 

Calcio 1.67 % 

Fósforo 1.37 % 

Cafeína 0.64 %  

Cuadro. Composición química de la pulpa de café ensilada con melaza, urea y sal 

mineral como aditivos 
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En el cuadro anterior, obsérvese el alto porcentaje de proteína, que es muy superior al 

12.5 % reportado por  (Ferreira et al. 2002), tal efecto en la concentración proteica se 

debe a la incorporación de la urea en el ensilaje, el cual aporta una considerable 

cantidad de nitrógeno. Sin embargo el contenido de grasa es relativamente menor al 

reportado por otros investigadores, (2.5%) (Ferreira et al. 2002). 

Inicialmente dentro del proceso productivo se había propuesto la operación de secado. 

Por ello, el  producto ensilado contenido en uno de los barriles, se procedió a secar, 

hasta reducir el porcentaje de humedad a 10.26% (Fuente:CIDEA-UCA). 

 

El producto seco, se sometió a trituración en un molino de martillos. El alimento triturado 

se proporcionó a 4 vacas, elegidas al azar. Las vacas rechazaron el alimento, 

probablemente por el grado de acidez alcanzado durante la operación de secado, pH de 

2.0. Asimismo, se procedió a darles el producto mezclado con cascarilla de maní, pero 

los animales lo rechazaron. Por lo que la operación de secado, fue descartada del 

proceso, ya que convierte el alimento en no palatable. 

 

 

Efecto de la pulpa de café ensilada sobre el consumo de materia seca y 

digestibilidad en ovinos 

La utilización de la pulpa de café en la alimentación de ovinos incrementó el consumo 

total de materia seca (Gráfico: Consumo de MS; P<0.05; r2 = 0.36). Este incremento en 

el consumo probablemente se deba al menor contenido de fibra presente en la pulpa de 

café con respecto a la paja de arroz. Según Valdivia 2006, los alimentos que contienen 

un menor contenido de fibra inducen a un mayor consumo de alimento. 
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 Gráfico: Consumo de MS en ovinos alimentados con paja de arroz y 

suplementados con pulpa de café.  
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Una causa que explica este efecto positivo es que al ensilaje de la pulpa se le adicionó 

urea por lo que mejoró el contenido de proteína cruda (PC) de la pulpa ensilada, por 

tanto aporta más nitrógeno al rumen, mejorando la fermentación ruminal.  

Por otro lado, la suplementación con pulpa de café no tuvo efecto sobre la digestibilidad 

aparente de la MS en ovinos (Gráfico de Digestibilidad Aparente; P>0.05). Esto podría 

ser sustentado por el valor de la tasa de degradación de la pulpa de café  utilizada que 

fue de (9.09 %/hora), que es dos veces mayor que la tasa  de degradación de un forraje 

de buena calidad (Valdivia 2006) y es similar a la tasa de degradación de la MS de 

granos de cereales como el maíz reportado por Valdivia (2006) y tres veces mayor que 

la tasa de degradación de forrajes de mala calidad, como es el caso de la paja utilizada 

en el presente estudio y la tasa de degradación se ha asociado a incrementos en la tasa 

de pasaje de la digesta, así como con el consumo voluntario de alimento (Valdivia 

2006). 
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Gráfico: Digestibilidad aparente de la MS en ovinos alimentados con paja de arroz 

y suplementados con pulpa de café ensilada. 

La pulpa de café presenta un alto potencial de degradación ruminal de la materia seca, 

demostrándose que casi toda puede ser fermentada en el rumen.  

 

Utilización de la pulpa de café como alternativa para la alimentación de vacas en 

producción en época seca 

En el gráfico siguiente de producción de leche, se presentan los resultados de la 

producción de leche por vaca por día, los mismos demuestran que no hubieron 

diferencias entre los tratamientos (P>0.05). Siendo la diferencia entre los tratamientos 

de solamente 0.57 litros por vaca por día entre el tratamiento 1 suplementado con 

concentrado y el tratamiento 2, en el cual se le suministró concentrado más 4 libras 

ensilaje de pulpa de café. Estos datos demuestran que no se presentó efecto negativo 

de la pulpa de café sobre la producción de leche. 
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Al respecto, Ribeiro et al., (2000), reporta que hay una tendencia lineal a disminuir el 

comportamiento productivo a medida que incrementa la cantidad de pulpa de café 

incluida en la dieta. Por lo tanto, en el presente estudio no se presentó un efecto 

negativo por que el nivel de inclusión de la pulpa de café ensilada sólo representó el 

12% del suplemento en base seca.  
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 Gráfico: Producción de leche en vacas cruzadas (Bos taurus x Bos indicus) en 

pastoreo suplementadas con pulpa de café ensilada o concentrado, en época de 

verano. 

 

En la figura siguiente se muestra una vaca consumiendo la mezcla de pulpa de café 

ensilada con concentrado comercial.  

 

 

Figura: Vaca consumiendo mezcla de pulpa de café ensilada (al 12%) con 

concentrado comercial 
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Utilización de la pulpa de café como alternativa para la alimentación de vacas en 

producción en la época de lluvias 

 

En esta etapa, los resultados de la producción de leche por vaca por día, demuestran 

que no hubieron diferencias entre los tratamientos (P>0.05), aunque la producción tuvo 

una tendencia a disminuir al utilizar la pulpa de café. La diferencia fue 0.8 litros/vaca/día 

mayor el tratamiento 1 que en el tratamiento 2, donde se sustituyó el 30 % del 

concentrado por la pulpa de café ensilada.    

El nivel de producción obtenido entre 7.1 y 7.9 litros por vaca por día, mostrado en la 

gráfico de producción de leche, probablemente hubiese sido mayor si las vacas 

hubiesen estado en la primera etapa de lactancia que es donde mayor respuesta se 

tiene con la suplementación.  
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Gráfico: Producción de leche en vacas cruzadas (Bos taurus x Bos indicus) en 

pastoreo suplementadas con pulpa de café ensilada más concentrado o 

solamente concentrado, en la época de lluvias 

Es importante recalcar que la producción obtenida al suplementar con pulpa de café 

ensilada es buena y no difiere de la no suplementada, aún cuando las vacas en esta 

época tienen buena disponibilidad de pasto y seleccionan una dieta de mejor calidad, 

esto sugiere que la pulpa de café ensilada no sólo es buena para la alimentación del 

ganado en el verano sino también en el invierno y que al suplementar con pulpa de café 

ensilada a nivel del 30% en base seca a vacas en pastoreo en la época de lluvias, 

puede contribuir a incrementar la carga animal y con ello incrementar la producción por 

área. Esta es una de las formas de mejorar la eficiencia de los sistemas de producción 

de ganado de doble propósito en el trópico.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PULPA DE CAFÉ ENSILADA 

Para el cálculo de los costos de producción, se determinó el costo de la materia prima y 

la mano de obra.  
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El costo de la pulpa de café se consideró igual a 0, ya que lo recomendable es que los 
productores de café sean los mismos que la procesen. Además, a volúmenes más 
grandes de producción los costos se reducen.  
 

En el cuadro siguiente, se muestra el costo de producción calculado para 1 barril de 
pulpa ensilada, que equivale a 146.4 kg de alimento.  
 

Cuadro: Costo de producción calculado para 1 barril de pulpa ensilada 

Ingredientes 
Unidad de 

medida 

Cantidades 

equivalentes 

en kg 

Costo 

Unitario 

en el 

comercio 

C$ 

Proporcione

s requeridas 

Cantidades 

requeridas 

en kg 

Costo 

Unitario 

en el 

comerc

io C$ 

Costo C$ 

por barril 

Pulpa de café kg   0.00 0.925 130.80 0.00 0.00 

Melaza Barril 286.02 1200.00 0.05 7.07 1200.00 29.66 

Urea Quintal  45.45 700.00 0.015 2.12 700.00 32.66 

Sal mineral Quintal  45.45 880.00 0.01 1.41 880.00 27.38 

Plástico  metro   15.00   1.00 15.00 15.00 

Mano de obra h/hombre   10.00   4.00 10.00 40.00 

Costo Total C$ 144.70 

 

Para la misma cantidad del concentrado comercial (146.4 kg), sería necesario invertir 

C$ 1127.28 en comprarlo. Por otro lado, es relevante abordar que el productor debe 

hacer una inversión inicial igual a C$ 1000.00, la cual se detalla en el cuadro presentado 

a continuación. 

 

Cuadro: Inversión inicial requerida para la formulación del alimento 

Requerimiento Cantidad 

Costo Unitario 

C$ 

Costo total 

C$ 

Barril plástico 1.00 500.00 500.00 

Pesa 

quintalera 

1.00 380.00 380.00 

Panas 

plásticas, 

capacidad de 

20 litros 

2.00 60.00 120.00 

Inversión Total C$ 1000.00 

Inversión Total en $  50.00 

Todos estos requerimientos pueden ser reutilizados en el proceso de elaborar el 

alimento animal. Además, la inversión puede aumentar en función de la cantidad de 

pulpa que se vaya a ensilar. 
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Conclusiones 

Con la adición de urea a la pulpa de café, se mejora el perfil de proteína cruda en el 

alimento, el cual es superior al de la pulpa fresca. 

Por su degradación ruminal y el efecto sobre el consumo total de MS, la pulpa de café 

ensilada es un buen suplemento para dietas de baja calidad como las que consumen 

los rumiantes en la época de secas en el norte de Nicaragua. 

El alimento formulado se puede utilizar en la alimentación de vacas en producción, 

sustituyendo un 12% del concentrado comercial en base seca  y esto no afectará 

negativamente la producción. Asimismo, la pulpa de café ensilada puede sustituir hasta 

un 30% del concentrado comercial sin afectar la producción de leche de las vacas en 

pastoreo, en invierno. Por consiguiente, la pulpa de café es un subproducto agrícola que 

puede ser utilizado en la alimentación de vacas en ganaderías de doble propósito, 

contribuyendo al sostenimiento de los animales, tanto en época de verano como en 

época de invierno. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PULPA DE CAFÉ ENSILADA 
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UTILIZACION DE LAS AGUAS MIELES COMO FERTILIZANTE FOLIAR 

 

Sandra Lorena Blandón Navarro  
 
Introducción 

Las principales aguas contaminadas que emiten los beneficios húmedos del café son 
las del despulpado, el agua de arrastre de la pulpa y las del proceso de lavado. Estas 
constituyen las aguas mieles y adquieren una carga orgánica fuerte por dilución y 
arrastre de los subproductos del café. Al descargar las aguas mieles en los ríos, 
provocan altas concentraciones de materia orgánica, afectan drásticamente la acidez 
natural del agua, agotan el oxígeno disuelto y destruyen por asfixia la biodiversidad 
acuática.  

Según ANACAFE 2005, cuando las aguas mieles son sometidas a proceso en los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, se logra separar, por un lado el agua 
clarificada y por otro los lodos orgánicos; estos son un buen aporte de materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc.  

Con este estudio se pretende crear las condiciones óptimas para realizar  actividades 
tratando de disminuir el grado de contaminación que actualmente se provoca con la 
contaminación proveniente de los residuos líquidos, logrando cambios en el manejo de 
las aguas mieles y mejorando los métodos de trabajo.  
 
Material y Método 
 

El presente estudio partió de la recolección de las aguas mieles, desde fincas ubicadas 
en San Rafael del Norte. A partir de aquí, se procedió a realizar experimentaciones para 
determinar si el tratamiento aplicado a las aguas las convertía una fuente para la 
nutrición foliar de las plantas.  
 
Lo experimentos para fertilizar hortalizas (tomate y chiltoma) en invernaderos. Estas 
experimentaciones se llevaron a cabo en las instalaciones de la UNI Norte, en el 
periodo comprendido entre agosto 2007 a marzo 2009. Se realizaron diferentes 
tratamientos (fertilizante comercial y aguas mieles haciendo uso de variables de estudio 
como: crecimiento de la planta, composición química del fertilizante, peso seco de la 
planta. 
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Figura: Recolección de aguas mieles e invernadero para experimentación 

 
 
 
Resultados 
La primera experimentación  se realizó utilizando aguas mieles a las cuales se les había 
incorporado previamente 0.1% de levaduras del género Sacharomyces Cerevisae, para 
que fermentaran los azucares disponibles en el agua. Después de 15 días de reposo, 
esta agua se destinó a experimentación. La primera prueba se realizó con grupos de 
plantas de tomate con un número de 25 cada grupo. En total son 6 grupos con un 
tratamiento distinto para cada uno. Como las plantas estaban de tamaño heterogéneo 
en los diferentes grupos, se tuvo que hacer una homogenización de las mismas 
intercambiando plantas entre los seis grupos diferentes. 
 
El primer grupo denominado testigo sólo se regó únicamente con  agua, sin aplicación 
de ningún fertilizante. El sustrato sobre el que se sembraron todas las plantas era 
PROMIX (turba). En la siguiente figura se muestra la medición del volumen de aguas 
mieles y los resultados obtenidos en la segunda fase. 
 

 
Figura: Medición del volumen de aguas mieles a aplicar y plantas de chiltoma, una 

semana después de la primera aplicación de las aguas mieles. 
 
El segundo grupo se le aplicó el fertilizante foliar comercial que tiene una concentración 
de nitrógeno de 5 gramos por litro cuando ya se ha disuelto en agua. Este grupo es 
denominado testigo relativo. 
 
 A los cuatro grupos de plantas  restantes,  se le aplicó el fertilizante formulado a partir 
de aguas mieles,  con una concentración de nitrógeno de 5gr, 10 gr, 15gr y 20 gr por 
litro de solución respectivamente. 
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La aplicación del foliar se aplicó hasta que la planta goteó por el exceso del mismo. 
 

Aplicación de foliar  a los diferentes grupos 

Muestra 1 Ninguna   

Muestra 2 Fertilizante comercial   

Muestra 3 5 gr/lt   

Muestra 4 10 gr/lt   

Muestra 5 15gr/lt   

Muestra 6 20gr/lt   

 
Los resultados mostraron que la mayoría de las plantas  a las que se les aplicó el abono 
orgánico sufrieron cambios severos que afectaron en su mayoría la estructura completa 
de la planta. 
 
La muestra número 3 fue la que resultó con menos daños ya que esta sólo recibió una 
aplicación de 5 gramos por litro, en una aspersión. 
 
Las más afectadas fueron las número 4, 5 y 6, debido a que las aguas mieles se 
aplicaron en mayor concentración. En las figuras siguientes se muestran los datos 
recolectados. 

  
Plantas con tratamiento 3, daño en hojas    Plantas con tratamiento 3, daño en los  tallos 
 

  
Plantas con tratamiento 4, daño en hojas         Plantas con tratamiento 4, daño en tallos 
 
Todas las plantas sobrevivieron 
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Tratamiento 5, daño en plantas.                             Plantas con tratamiento 5, daño en hojas 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
         Plantas con tratamiento 5, daño en tallos            Plantas con tratamiento 6, sobrevivencia 
 

 

 
Plantas con tratamiento 6, daño en hojas de plantas sobrevivientes 

 
Bajo el supuesto de que el pH era muy bajo (3.8) para ser tolerado por las plantas, se 
procedió a realizar la siguiente experimentación con un número menor de plantas, 
utilizando la dosis más baja, concentración de nitrógeno 5 g por litro, o sea una sola 
aplicación. Esta se hizo en tomates, notándose un daño leve en las hojas de todas las 
20 plantas a las cuales se les hizo la aplicación. 
 
Dado este resultado se procedió a realizar experimento con chiltomas. Estas mismas 
mostraron daño, en algunas zonas de la hoja. Esto puede observarse en la figura 
siguiente. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      58  

 

 
Figura: Chiltomas sometidas a experimentación y Comparación visual entre hojas de 

cada uno de los tratamientos. 

 
Posteriormente, se realizaron pruebas utilizando adherente pues se consideró que las 
aguas mieles no se distribuían uniformemente en las hojas. Después de la segunda 
aplicación se notó daños en las hojas tanto de tomate como de chiltoma. 
 
Hasta el momento se ha probado el uso de microorganismos eficientes y este sólo es 
efectivo en la primera semana, una vez transcurrido este tiempo se comienza a 
desarrollar fétido producto de microorganismos extraños. 
 
Conclusiones 
 
Aplicar las aguas mieles, con una semana o dos semanas de fermentación, ocasiona 
daños en las hortalizas. 
 
Las aguas mieles son empleadas por los productores en estado fresco, recién 
producidas en el beneficio, para regar pastos. 
 
Se considera que es necesario seguir experimentando con las aguas mieles, hasta 
obtener el tratamiento adecuado que recomiende su uso, aún después de un periodo 
prolongado de reposo en pilas. 
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DENOMINACIÓN  DE  ORIGEN DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL 

NORTE, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA. NICARAGUA 2007-2008 

Alba Veranay Díaz Corrales 

Introducción 

 

Nicaragua produce café de calidad. Para que éste sea reconocido a nivel nacional e 
internacional debe iniciar y desarrollar las Denominaciones de Origen (D.O) en todas las 
zonas productoras. Esto constituye un instrumento clave para dar a conocer estos 
productos al mundo, y para posicionarlos en base a sus cualidades especiales, 
mejorando así su comercialización al encontrar mercados estables y de mejor precio 
que los actuales. Un primer esfuerzo se inició con la presente investigación realizada 
por la alianza integrada entre la Universidad Nacional de Ingeniería, Sede Estelí UNI-
Norte y la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 
Nicaragua  (FUNICA).  En este trabajo de investigación se explicará la metodología que 
se utilizó en la investigación Denominación de Origen del Café de San Rafael del Norte, 
para que sirva de referente y guía para otros productos que tienen características 
especiales en Nicaragua y que  deseen obtener una denominación de origen. 

Las denominaciones de origen son signos distintivos que diferencian los productos 
agroalimentarios a través de la mención de su región de producción. Están relacionadas 
con la calidad o características que se deban exclusivamente al medio geográfico, los 
factores naturales y humanos. Estas interacciones entre el ambiente, las prácticas de 
producción y del proceso de transformación, le brindan una calidad única e irrepetible al 
producto. Entonces la D.O es una calificación que se emplea para proteger legalmente 
ciertos alimentos que se producen en una zona determinada, contra productores de 
otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han creado los originales en 
un largo tiempo de fabricación o cultivo (Avelino 2006).  
 
Nicaragua cuenta con una legislación nacional, en la cual las denominaciones de origen 
están reguladas por la Ley No. 380, ley de marcas y otros signos distintivos. En su 
artículo 2 señala que se entenderá por denominación de origen la “ indicación 
geográfica que identifica a un producto originario de origen: de un país, una región, una 
localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea 
atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y 
naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la 
denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una 
procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra 
característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico”.  
 
El café de San Rafael del Norte es de calidad, cuenta con productores interesados en la 
D.O. siendo éstos miembros de la cooperativa de segundo grado UCOSEMUN, y se 
cuenta con una legislación nacional. 
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Metodología  

 

Para iniciar el proceso de la denominación de origen del café del municipio de San 
Rafael del Norte,  departamento de Jinotega se realizó un estudio técnico, el cual 
comprende  caracterización agro-socioeconómica, delimitación precisa del territorio y 
caracterización del café. Posteriormente se procedió a la elaboración de Norma Técnica 
Nicaragüense de la denominación de origen, del café loma azul San Rafael del Norte.   

Caracterización agro-socioeconómica  

Se inició con la caracterización agrosocioeconómica de San Rafael del Norte, (altitud, 
producción, variedades, tamaño de finca, descripción de beneficiado húmedo y seco, 
tipo de suelo, registro de trazabilidad, prácticas agrícolas, temperatura, pluviometría, 
etc), se realizaron  entrevistas a productores, encuestas e información de 
investigaciones anteriores sobre caracterización de la zona de San Rafael del Norte.   

 
Las encuestas se aplicaron durante el ciclo de producción de café 2006-2007, para 
obtener información sobre los siguientes aspectos: condiciones de vida, prácticas 
agrícolas y proceso de beneficiado del café. El total de encuestas fueron 70 para San 
Rafael del Norte y 70 para Dipilto, siendo este último tomado como testigo por la calidad 
del café de esta zona.  

Se tomaron 70 muestras de café de San Rafael del Norte y 70 de Dipilto (testigo) en el 
ciclo de cosecha 2007-2008 para su caracterización, mediante la realización de análisis 
de taza, físicos y bioquímicos. Para la preservación de las muestras de café se 
empacaron al vacío.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los análisis físicos y de taza se realizaron en el laboratorio de control de calidad, del 
beneficio seco de PRODECOOP en Palacagüina.  

Los análisis bioquímicos se realizaron en el laboratorio de alimentos (LABAL) del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y Centro Tecnológico de 
Agroindustria-Alimentos (CETEAL) de la UNI en Managua.  

Recepción y empacado 
respectivamente de muestras 
de café al vacío.  
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El método utilizado para los análisis de carbohidratos totales y cafeína, fue  por medio 
extracción con agua caliente y cuantificación por HPLC utilizando un detector de arreglo 
de diodos midiendo la absorbancia a 278 nanómetros. 

El contenido de ácido clorogénico (acido 1, 3, 4, 5-tetrahidroxiciclohexano carboxílico) 
5ACQ se determinó utilizando la técnica de cromatografía liquida de alta resolución con 
detección por medio de absorbancia de luz ultravioleta a 272 nm.  

El contenido de trigonelina se determinó con Cromatografía líquida de alta precisión 
(HPLC), extracciones con agua caliente, se utilizó una columna SPHERISORB ODS, 
lavando con un gradiente de 0-60% de metanol en citrato de potasio 0.015M 
amortiguado aun pH de 6.5.   

 
Para la delimitación precisa del territorio de San Rafael del Norte, se utilizó equipo de 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la georreferenciación de las fincas 
productoras de café  y para la elaboración de los mapas se trabajo con el programa 
Garmin y Arcview 3.2.  
En la siguiente figura se resume el proceso para la obtención de la denominación de 
origen, del café de san Rafael del Norte.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso para la obtención de la denominación de origen 

 

Caracterización de 

la zona geográfica 

de San Rafael del 

Norte. 

Caracterización 

del café, 

producido en San 

Rafael del Norte. 

Delimitación precisa del 
territorio, donde se establecerá 

la denominación de origen en 

San Rafael del Norte.  

Selección de nombre, logo y 

representantes para  la  D. O 

con los productores 

interesados  de San Rafael del 

Norte.  

Elaboración de Norma 

Técnica Nicaragüense, 

requisitos  de calidad, 

proceso, etc.   

Enviar la Norma a proceso 

de aprobación por la 

comisión nacional de 

normalización técnica y 

calidad, en el MIFIC. 

Solicitud y registro de 
la Denominación de 

Origen. 

Formación del consejo 
regulador nacional y 

local.  

Establecida la 

denominación de 

origen.  
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Análisis de datos 

 
Para el análisis de los datos se utilizaron los software SPSS (V. 15) y Microsoft Office 
Excel 2007. Los métodos estadísticos utilizados fueron: 1) Estadísticas descriptivas: 
para expresar el comportamiento de características estudiadas en diferentes ambientes. 
Gráficos de barras. 2) Análisis multivariados de varianza (MANOVA): para evaluar las 
diferencias estadísticas de las características del café entre diversos sitios de 
producción de café (p=0.05). 3) Separación de medias de Tukey para determinar la 
zona con la mejor calidad del café. 
 
Registro de la denominación de origen 

Se realizaron talleres con los productores de San Rafael del Norte, cooperativas 
Tepeyac y Flor de Pino, pertenecientes a la cooperativa de segundo piso UCOSEMUN, 
parte interesada en la denominación de origen. Con el objetivo de definir el nombre con 
que se registraría la Norma Técnica de la Denominacion de Origen.  

 

Se elaboró la Norma Técnica Nicaragüense del café de San Rafael del Norte para su 
inscripción, aprobación y posteriormente solicitud de la Denominación de Origen. Este 
último aspecto dará continuidad UCOSEMUN.  

 

Resultados  

En este capítulo se presentan tablas resúmenes y gráficos de los datos obtenidos en las 
dos fases de la investigación, y en base a los resultados obtenidos, se demuestra el 
procedimiento técnico para alcanzar el registro de la Denominación de Origen.  

Caracterización física de San Rafael del Norte 

La caracterización del medio físico de un terroir debe hacerse considerando el clima, el 
relieve y el suelo (González, Ruiba). El concepto de terroir, palabra francesa de difícil 
traducción, se refiere a las condiciones del área geográfica, estrictamente definida, en 
que se produce un producto. El medio físico, incluyendo factores de clima, 
características edafológicas, flora y fauna autóctona etc. Proporciona características 
específicas al producto. 
 
El municipio de San Rafael del Norte, pertenece al departamento de Jinotega. Esta  
ubicado entre las coordenadas 13° 12´ de latitud norte y 86° 06´de longitud oeste. Sus 
límites son Al Norte: Municipio de Larreynaga. Al Sur: Municipio de Nagarote. Al Este: 
Lago de Managua y municipio de El Jicaral. Al Oeste: Municipio de León. La extensión 
territorial es de 606 km2. 
 
El clima de San Rafael del Norte, se caracteriza por tener en todo su territorio un clima 
frío, las temperaturas mas bajas se registran en los meses de noviembre y diciembre, 
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llegando hasta 10°c, la temperatura promedio anual es de 21°c. La precipitación anual 
es de 1,200 a 2,000 mm, pertenece al tipo de clima de sabana tropical de altura. 
(INIFOM 2000).  

La topografía es principalmente ondulada (56%) y quebrada (30%) lo que sugiere que 
este tipo de relieve es idóneo para el cultivo de café, cacao, hortalizas y la ganadería. 
INIFOM (2000) caracteriza los suelos de esta zona como franco arcilloso, los cuales 
según Valencia (1998) son suelos con alta capacidad de intercambio cationico (CIC) 
buena retención de agua, alta disponibilidad de nutrientes y existe actividad de 
microorganismos descomponedores de materia orgánica. 

 

                       Topografía de la zona muestreada en San Rafael del Norte 

San Rafael del Norte se encuentra ubicado en una zona óptima para el cultivo de café 
(900-1300 msnm) el 88% de las fincas se encuentran a altitudes mayores de 900 msnm, 
zona similar a las reportadas por ciertos investigadores (Montoya et al. 2008, Vaast et 
al. 2005, Avelino et al. 2005, Lara 2005, Figueroa 2002) los cuales sugieren que estas 
zonas poseen potencialidad para la producción de café de calidad, ya que los aumentos 
en la altitud disminuyen la temperatura y los rangos de precipitaciones propiciando un 
alargamiento en el proceso de maduración de la cereza, que a su vez favorece un mejor 
llenado de grano y consecuente producción de granos de mayor peso y con mejor 
calidad de bebida ya que aumentan el tamaño del grano y disminuyen los imperfectos 
(Montoya et al. 2008, Vaast et al.2005, Lara 2005), además mejora el cuerpo, el aroma 
y la acidez (Montoya et al. 2008, Vaast et al. 2005, Avelino et al. 2005) por lo cual esta 
zona que se encuentra en estos niveles altitudinales tienden a ser potenciales en cuanto 
a la producción de café de calidad. 
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                             Altitudes de la zona muestreada en San Rafael del Norte 
 
En San Rafael del Norte existe una serie de actividades que generan ingresos a los 
productores, definitivamente el rubro café es el que más genera ingresos a los 
productores ya que el 99% de los productores muestreados lo señalan como su 
principal actividad generadora de ingresos. El café ha sido y es el principal rubro de 
exportación de Nicaragua. Es el principal generador de actividad en el área rural y su 
contribución al producto interno bruto (PIB) nacional es significativa. Este rubro ha 
representado consistentemente cerca del 25 por ciento del valor total de las 
exportaciones agrícolas del país (IICA 2004). 

 

   Actividades que generan ingresos a los productores de San Rafael del Norte 

Los productores señalan que su trabajo en el café es de hace ya varios años, el 57% 

de los productores tienen más de una década de trabajo con este rubro, y solo el 43% 

tiene menos de 10 años trabajando con café. La experiencia acumulada por estos 

productores es una fortaleza, el productor se encuentra netamente estrechado con las 

actividades que este rubro necesita, además el conoce los puntos débiles de la cadena 

de producción del café. 
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              Experiencia en años con el cultivo de café 

La organización de los productores es un aspecto clave para el éxito de una 
denominación de origen ya que son éstos los que deben en consenso proponer, 
diseñar, difundir y desarrollar la iniciativa DO. 
 
La capacidad organizativa y administrativa es básica para que la DO tenga éxito y los 
productores puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece la protección de su 
producto. La larga tradición de asociacionismo en cooperativas en la zona es 
indudablemente una de sus fortalezas como área potencial para la implementación de 
una DO. La presencia de  cooperativas incide en dos aspectos fundamentales para una 
Denominación de Origen de café en primer lugar otorga a los productores la capacidad 
de gestión y organización y por otra incide de manera decisiva en la calidad del café.  

En San Rafael del Norte se encontró influencia de las cooperativas la cual acoge a los 

productores, les brinda asistencia técnica, créditos para la compra de insumos, equipos 

y herramientas y les compra el café al momento de la cosecha. El 64% de los 

productores muestreados señalan que pertenecen a la cooperativa Flor de Pino, y el 

36% de productores restantes forma parte de la cooperativa Tepeyac. 

 

                    Cooperativas existentes en la zona de San Rafael del Norte 
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Otro aspecto de gran relevancia de las cooperativas cafetaleras es el papel que realizan 
en pro de la calidad del café. En las asambleas ordinarias o capacitaciones específicas 
que organismos diversos proporcionan a las cooperativas los miembros reciben 
recomendaciones para preservar y mejorar la calidad del producto. 

4.2  Prácticas agrícolas en San Rafael del Norte  

De acuerdo al tamaño de las fincas existen productores que poseen fincas con áreas 

menores a 5 Mz hasta mayores de 100 Mz, el 69% de los productores poseen fincas 

con áreas menores a 30 manzanas, el 31% restante posee áreas mayores a 30 

manzanas . 

 
 Áreas totales de las propiedades de los productores muestreados en San 
Rafael del Norte 
 

La variedad predominante en la zona es la caturra ya que el 97% de los productores 

muestreados señalan que es la variedad que usa para producir, lo que se debe a que es 

una planta de porte baja, variedad de producción precoz, su adaptación a distancias de 

siembra menores y su alta producción ya que es capaz de producir hasta 5 kg de 

granos de café por planta (UNICAFE 2001).  

 

Adicionalmente se puede mencionar que la variedad caturra prevalece por su 

adecuación a las condiciones de medios limitados de producción y ciertas restricciones 

del ambiente, como son la baja fertilidad de los suelos y presencia de sequías 

temporales (MAGFOR 2004). 
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 Variedades reportadas en la zona de estudio 

 
Estos productores señalan que reforestan, lo cual es importante en términos de 
producción de café de calidad ya que diversos autores (Avelino et al. 2007, Vaast et al. 
2005, Lara Estrada 2005, Muschler 2001) señalan que en zonas subóptimas es decir a 
menos de 900 msnm la sombra dentro del cafetal disminuye la temperatura en un 
máximo de 3-4°C lo que genera una maduración más lenta del café, aumenta el tamaño 
del grano, mejora la apariencia, la acidez y el cuerpo de la bebida, aumento de 
productividad (Estivaríz y Muschler 1997, Vaast et al. 2001) en comparaciones con 
cafetales a pleno sol se demostró que a largo plazo la producción de café aumenta ya 
que los cafetales pleno sol tienden a agotarse más rápido que los en sistemas de 
sombra, provocan la disminución de algunas plagas (Guharay et al. 2001, Muschler 
2001) como el minador del café (Perileucoptera coffeella) que prefiere ambientes de 
baja humedad y altas temperaturas las cuales se ven modificadas con la sombra, 
además favorece a Bauveria bassiana que es el regulador de la broca (Hyphotenemus 
hampei) porque protege al hongo de los rayos ultravioleta, el hongo Verticillium lecanni 
que regula la roya (Hemileia vastatrix) prospera mejor en condiciones de alta humedad 
como la que proveen los sistemas agroforestales, además la mancha de hierro 
(Cercospora coffeicolla) solo prospera en ambientes de baja humedad y alta 
temperatura por lo cual esta plaga se ve desfavorecida en cafetales bajo sombra, y 
finalmente la diversificación que provoca los sistemas agroforestales de sombra 
generan ingresos extras para los productores como lo son venta de madera, venta de 
productos no maderables como frutales y ornamentales, y servicios ambientales como 
secuestro de carbono, protección a biodiversidad y reducción de la erosión (Muschler 
2006, Vaast et al.2001, Dzib 2003). 
 
Además los productores están renovando el café, gran parte de ellos posee 
plantaciones en desarrollo. La renovación de los cafetales es una práctica importante 
para el cambio de una plantación de baja productividad a una de más alta productividad. 
Generalmente la renovación de los cafetales está orientada a cambios en las 
densidades de siembra, cambios en las variedades o ambos, ya que cuando se tienen 
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variedades de baja producción o con distancias desiguales, el poco desarrollo es debido 
a alta competencia entre las plantas (IICA 2004). 
 
Las certificaciones exigen ciertos manejos como lo son el de los residuos tanto sólidos y 
líquidos. El principal problema de la industria del café es la contaminación generada a 
partir del proceso de beneficiado húmedo ya que la cantidad de desechos como los son 
la pulpa y las aguas mieles provocan contaminación hídrica, y eólica la cual genera 
ciertas enfermedades para los habitantes de la zona, contamina los acuíferos, 
destruyendo la flora y la fauna de la cuenca donde se arrojen. En esta zona es 
importante que las cooperativas han insistido en las certificaciones como las de “Café 
Practice” que norman severamente el manejo de estos desechos y aunque solo una 
minoría de los productores muestreados reflejan que poseen beneficios ecológicos (6%) 
más del 80% dan manejos a las aguas mieles. 

 
                  Actividades agronómicas que realizan los productores de la zona 
 
Las áreas productivas de los productores se dividen principalmente en espacios 
menores a cinco manzanas donde la porción de bosque (montaña) ocupa el 64% del 
área, espacios de 5-20 manzanas donde el referente es el café el cual recibe el 49% de 
las respuestas, y en las sitios mayores a 20 manzanas el referente es el potrero, ya que 
existen productores que han dejado abandonadas ciertas áreas las cuales están 
cubiertas de pasto y mantienen para la alimentación de sus animales o las alquilan. 
Desde el punto de vista ambiental el café representa uno de los más importantes 
cultivos del país por la participación de 172 mil manzanas casi en su totalidad bajo 
sombra (96%). Las fincas cafetaleras están utilizadas en un 30% en café y el resto está 
dividido en 50% en vegetación forestal y el 20% en otras actividades (MIFIC 2005). 

 
Áreas productivas reportadas por los productores de San Rafael del Norte 
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La fertilización en los cafetales depende de las variedades usadas y el análisis de 
suelo, pero en la zona la gran mayoría son pequeños productores por lo que son muy 
pocos los que realizan análisis de suelo para diseñar la estrategia de fertilización. Se 
encontró que la urea es el fertilizante mas aplicado, el 94% de los productores señalan 
que es el fertilizante que mas aplican, este se aplica principalmente de forma foliar y al 
suelo, y luego en una menor proporción se encuentra el fertilizante altamente fosfórico 
(10-46-00), solo el 1% de los muestreados mencionan el uso de compost como 
fertilizante, ya que la pulpa es un excelente material para usar en lombricompost y así 
disminuir los egresos en compra de fertilizantes. 

 
    Fertilizantes que usa el productor en su cafetal 

Características del proceso de beneficio húmedo  

Los Beneficios Tradicionales que constituyen el 37% de los beneficios nacionales, se 
caracterizan por ser infraestructuras familiares, construidas en la mayoría de casos, 
hace más de 30 años. En la zona se encuentran beneficios húmedos de más de 20 
años de edad, sin embargo el productor señala que se encuentran en buen estado, y los 
beneficios con menos de 12 años de construcción se encuentran en estado regular.  

 
                       Estado y edad de los beneficios húmedos de la zona 

 
Adicionalmente se puede decir que la mayoría de los beneficios húmedos de la zona en 
estudio se encuentran techados (80%) considerando que los efectos ambientales 
(radiación solar, lluvia, viento) deterioran los equipos, este aspecto es importante para 
comprender porque existe tanta productividad en esta zona, la intemperie no daña los 
equipos y detiene el proceso productivo del beneficio, incluso se evita la exposición 
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directa del café uva a la radiación solar, que genera deshidratación del grano y 
consecuente pérdida de calidad.  

 
                Techo del Beneficio Húmedo  
 
El 51% de los productores de café de San Rafael del Norte poseen beneficios húmedos 
con piso de concreto lo que acelera los procesos de limpieza del mismo, así como la 
disminución de probabilidades de contaminación del café con polvo u otra sustancia que 
incida negativamente en la calidad, aunque es preciso menciona que también existe un 
40% de productores que posee beneficios con piso de otro material como lo es tierra y 
madera. 

 
 Material del piso de los beneficios secos de San Rafael 

La mayoría de los beneficios húmedos se encuentran cerca de la vivienda, del productor 
(70%), probablemente se deba a que los medios de secado (patios, zarandas) se 
encuentran en su vivienda, además para evitar pérdidas por robo es la forma más 
cercana de vigilar. Solo un 29% de los productores tienen su beneficio húmedo cerca de 
una fuente de agua, lo cual puede ser un indicador de contaminación potencial, los 
residuos del beneficiado suelen estar cerca del beneficio como los residuos sólidos 
(pulpa) y los líquidos (aguas mieles) los que pueden ser contaminantes de las fuentes 
hídricas. 
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Ubicación del beneficio húmedo 

 

4.3.1 Aspectos productivos del Beneficio Húmedo 

El recibo y la clasificación del café es la segunda etapa del proceso de beneficiado 
húmedo, y la primera que se realiza en las instalaciones del beneficio. La muestra que 
la mayoría de los productores de San Rafael del Norte (89%) realizan selección manual, 
sacan el café verde, pintón, sobre maduro, hojas, trozos de madera, para evitar que 
dañe la despulpadora o suprimir la mezcla de café en diferentes estados de maduración 
que pueden generar una modificación en el proceso de fermentación y probablemente 
la perdida de la calidad. 

 
Tipos de selección del café por los productores de la zona 

 
Proceso de despulpado 

En esta operación es donde por primera vez se somete el café a la acción directa de las 
máquinas. La separación de la pulpa, se efectúa en aparatos llamados despulpadoras 
que aprovechan la cualidad lubricante del mucílago del café, para que, por presión, se 
suelten los granos y se pueda eliminar mecánicamente la pulpa desprendida. En el 
gráfico 16 se muestra que en la zona la despulpadora Eterna son las que sobresalen 
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(79%), aunque Vental y Valente también se encuentran en proporciones de 7% y 4% 
respectivamente en los productores muestreados. Actualmente se están importando 
nuevas marcas de despulpadoras por lo cual el 10% de los productores señalan que en 
la zona se encontró marcas diferentes a las ya mencionadas (Asocafenic, Antiqueña, 
Bendies, Ideal, Penagos, Asocafegic, San Carlos)  
 
 

 
Marca de despulpadoras 

La mayoría de las despulpadoras se encuentran en buen estado (63%), si el equipo se 
encuentra en mal estado la operación se hace dañando el pergamino, o más aún el 
propio grano del café, entonces el defecto permanecerá a través de las distintas etapas 
del beneficio, provocando trastornos en la fermentación y en el punto de secamiento, 
alterando por consiguiente la calidad de la bebida, lo que posiblemente esté afectando 
el 4% de productores que señalan que su equipo se encuentra en mal estado. 

 
Estado de las despulpadoras de los productores muestreados 

Actualmente existe la tendencia a incorporar despulpadores que trabajen sin agua, de 
mayor rendimiento y menor consumo de energía, entre otras cualidades. En la zona se 
encontró que el 90% de las despulpadoras de los productores poseen cilindro 
horizontal. 
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 Tipo de Cilindro de la despulpadora 

Estas despulpadoras tienen diferentes tipos de pechero, el 56% de estas poseen 
pechero de hierro, un 41% son de bronce y solo el 3% de las despulpadoras poseen 
pechero de hule. 

 
Tipo de pechero de las despulpadoras  

 
El proceso de despulpe se relaciona con el uso de energía, generalmente en las zonas 
rurales de Nicaragua no se cuenta con energía eléctrica y se hace necesario del uso de 
energías alternativas. La fuente de energía usada durante el despulpado en San Rafael 
del Norte es diverso, siendo el motor estacionario el más productivo para la zona, el 
57% de los productores mencionan el uso de motores y con esto los productores tienen 
cierta ventaja con respecto al 42% de los productores que usan despulpadoras 
manuales tienen que restringir la cantidad de café a despulpar. 
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Fuerza motriz usada para realizar el proceso de despulpado 

 
Como se mencionó antes del buen estado de los equipos depende en cierta medida la 
calidad del café que se está produciendo, un desperfecto en el estado de la 
despulpadora puede afectar la calidad del café, ya que si el grano es mordido, 
aplastado afectara el proceso siguiente que es la fermentación y además de eso estos 
defectos son castigados por el catador al momento del análisis sensorial, por lo cual es 
recomendable el mantenimiento periódico de la despulpadora. El 85% de los 
productores realiza calibraciones a la despulpadora entre una y tres veces en el ciclo, 
mientras tanto solo un 15% de los productores realiza más de tres calibraciones, por lo 
cual hay que incidir en que del buen funcionamiento de los equipos también depende la 
calidad, y recomendar que se hagan calibraciones periódicas. 
 

 
Frecuencia de calibración de la despulpadora 

El despulpado se puede hacer de dos formas usando agua, la cual se contamina en 
este proceso y que agua potencialmente contaminante para el suelo y el manto 
acuífero. En San Rafael del Norte el 47% de los productores usa agua para el despulpe, 
un indicador importante para certificaciones de café amigables con el ambiente, y el 
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despulpe sin agua el cual permite ahorro de la misma y reduce la contaminación de las 
cuencas cafetaleras, a este grupo pertenecen el 53%% de los productores 
muestreados. 
 

 
                 Uso del agua en el despulpado del café en la zona 
 
El proceso de beneficiado en si utiliza ciertas cantidades de agua que son extraídas de 
fuentes acuíferas naturales. Las fuentes de agua que utiliza el productor durante el 
proceso de beneficiado; la mayor parte de estos toma el agua de ríos o quebradas 
(63%), el 26% sostiene que la toman de ojos de agua y un 13% dice que la adquieren 
de un pozo o un crique. 

 
                       Fuentes de agua utilizadas para el beneficio húmedo  
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Proceso de Fermentación  

 
El proceso de Fermentación tiene como fin hacer que el mucílago que cubre el 
pergamino, se descomponga y una vez fermentado se disuelva en agua eliminándose 
por medio del lavado. La fermentación depende de las temperaturas ambientales, altura 
de las masas de café, estado de madurez del fruto y los microorganismos presentes 
(Lara Estrada 2005). Este proceso oscila una duración de 18 a 30 horas. Ella no debe 
pasar este límite, para evitar el deterioro de la calidad (Robledo Eraso et al. 2004). Los 
productores muestreados del municipio mencionan que el proceso de fermentación 
tiene una duración menor a 12 horas (59%), el restante 41% de encuestados señalan 
que este proceso tiene duraciones mayores a 12 horas. 
 

 
Tiempo en horas del proceso de fermentación  

El uso de agua en la fermentación; el 73% de los productores no usa agua para el 
proceso de fermentación y solo el 27% de los productores muestreados están haciendo 
uso de agua para el proceso de fermentación, según los escritos de Wintgens (1992) 
citado por Lara Estrada (2005) aseguran que la fermentación húmeda (bajo agua) que 
presenta una pequeña ventaja en cuanto al sabor ya que permite la exosmosis de 
ciertos compuestos amargos.  
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                   Presencia de Agua en la Fermentación 
 
 
La fermentación consiste en depositar el café despulpado en pilas de fermentación con 
el objetivo de eliminar el mucílago que quedó adherido al pergamino. En la zona el 21% 
de los productores señalan que usan un canal de madera para fermentar, el 7% 
mencionan el uso de cajones de madera y concreto, el 3% dicen que en sacos y un 
69% sugieren el uso de otros recipientes, como lo son pilas de fermentación totalmente 
construidas con concreto. 
 
 

 
Recipiente donde se fermenta el café despulpado 
 
 

Proceso de Lavado del Café 

Lavar el café no es más que el proceso de inmersión y paso de los granos de café por 
agua limpia para eliminar los restos de mucilago del proceso de fermentación. Los 
métodos de lavado de los cuales hacen uso los productores de San Rafael del Norte. El 
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46% de los productores muestreados lavan el café en canal de concreto, mientras tanto 
solo el 3% de los productores usa baldes para lavar su café ya fermentado.  
 
 

 
Lavado del café después de fermentado 

 
El proceso de lavado involucra el uso de agua para su ejecución, el 99% de los 
productores muestreados señalan que el agua que entra es limpia, y el 93% de los 
mismos indican que el agua que sale del lavado se encuentra contaminada. 
 

 
Calidad del agua durante el proceso de lavado 
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Proceso de Secado 

Inmediatamente después del lavado el café debe pasar a la etapa de secado. Se debe 
evitar almacenar el pergamino húmedo o retardar el paso al proceso de secado. Este 
tipo de retraso produce efectos negativos sobre la calidad de la bebida. Según Puerta 
(1999) los principales efectos negativos observados son sabor a tierra y fermento, 
cuerpo sucio, amargo intenso y poca acidez de la bebida. 
 
En Nicaragua el 99% de los productores usa secado natural para su café lavado (IICA 
2004), este sistema es el que produce el mejor secado debido a la uniformidad y la 
distribución de los niveles caloríficos sobre las masas de café.  
 
Para este tipo de secado se pueden usar diferentes tipos de medios entre ellas están 
las zarandas, el secado en el patio de concreto, plásticos negros, entre otros. Los 
productores de la zona de San Rafael del Norte señalan el uso de cajillas como la 
principal herramienta de secado solar (59%), las zarandas ocupan un 47% de las 
respuestas y los patios de concretos y plásticos negros el 1 y 3% respectivamente. 
 

 
                 Lugar donde orean el café los productores muestreados 
 

Aspectos ambientales relacionados con el beneficiado húmedo en la zona 

A continuación se hace una breve descripción del manejo de los desechos sólidos y 
líquidos provenientes del proceso de beneficiado húmedo en la zona de estudio. 
 
Manejo de aguas residuales 

 
Las aguas residuales del proceso de beneficiado húmedo son el producto del lavado del 
café que separa el mucilago diluyéndolo o producto del despulpado, convirtiendo estas 
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aguas pesadas en una de las fuentes de mayor contaminación de las aguas 
superficiales. 
 
Un 47% de la población muestreada señala el uso de agua para el despulpado (Figura 
23), y aunque es una fuente de contaminación en la zona se cuenta con buenos planes 
de manejo para esta agua. El 39% de los productores envía esta agua hacia lagunas de 
oxidación para acelerar su reciclaje, el 2% las envía directamente a pilas de 
almacenamiento para hacer reuso de las mismas durante le lavado, el 5% señala que 
las envía a quebradas contaminando las fuentes de agua superficiales y 55% 
mencionan que las depositan en otros destinos. 
 

 
Destino de Agua de Despulpado 

 
En la zona el problema de contaminación de fuentes hídricas superficiales están 
radicados en una minoría de los productores muestreados (22%), los cuales tiran las 
aguas mieles en ríos, quebradas o lagunas. El 61% de los productores señalan que las 
aguas procedentes del lavado son enviadas a fosas de infiltración que poseen filtros 
que ayudan a eliminar los residuos de mucílago altamente contaminantes y que evita la 
contaminación del manto freático. El 1% de los productores reutiliza las aguas 
residuales para riego. 
 

 
Lugar de depósito de aguas mieles 
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Residuos sólidos  

La pulpa es uno de los subproductos más contaminantes que genera la actividad 
cafetalera, a pesar de esto, la pulpa es muy versátil para ser reciclada en su totalidad. A 
nivel general los productores mencionan en su mayoría que la usan como abono (77%), 
mientras tanto el 2% de los mismos la mencionan como uso alternativos y el 21% de los 
productores mencionan que la desaprovechan. La inclusión de pulpa de café en la 
producción de abono es una alternativa ecológica de reducir la dependencia de insumos 
externos y darle valor agregado a los subproductos del café.  
 

. 
                Aprovechamiento de los residuos sólidos (Pulpa) en la zona 
 
Para que la pulpa sea utilizada por los productores se expone a diferentes tratamientos 
físicos; en la zona se encontró que el secado es el tratamiento más utilizado (51%), el 
volteo de la misma se menciona por un 29% de los muestreados y solo el 1% de los 
mismos señalan el uso de la pulpa como alimento para lombrices. 
 

 
 Tratamiento físicos de la pulpa 

 
Además de los tratamientos físicos se han reportado diferentes tratamientos químicos 
para acelerar la degradación de la pulpa hasta materia orgánica. El 70% de los 
productores mencionan que no aplican nada más a la pulpa, un 11% dice que se aplica 
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cal con el objetivo de acelerar el proceso de humidificación, y el 10% aplican otros 
productos. 
 

 
Aplicación de productos químicos a pulpa 

 

Producción y Comercialización  

Los rendimientos promedio por manzana de Jinotega y Matagalpa han mantenido su 
productividad por arriba de 11 quintales. Oro/mz. Son las regiones de mayor producción 
del país, geográficamente, con alturas similares (MIFIC 2005). Los rendimientos de San 
Rafael están por encima de la media nacional, el 69% de los productores producen más 
de 9 quintales de café oro por manzana. A pesar de esto es importante mencionar que 
el 31% de los productores generan menos de nueve quintales de café oro por manzana. 

 
          Productividad de café oro por manzana. 

Pequeños productores, de manera individual o asociados en cooperativas, han 
emprendido una integración vertical de sus procesos: producción, beneficiado y 
comercialización. Las cooperativas se destacan por la capacidad organizativa y 
administrativa para manejar la actividad agrícola de miles de productores, el proceso de 
beneficiado seco con buenos controles de calidad y la actividad de comercialización que 
se fortalece con un proceso de aprender haciendo (IICA 2004). 
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En San Rafael del Norte como en todas las zonas cafetaleras del país la mayoría de los 
productores venden su café en pergamino por la inexistencia de beneficios secos dentro 
de su finca, además este café es vendido principalmente a cooperativas (84%) ya que al 
inicio de la floración del café (Abril-Junio) el productor suele solicitar créditos a las 
cooperativas para comprar insumos y se compromete a pagar con parte de su cosecha 
y venderle el resto . 
 

 
Comercialización de café en San Rafael 

 

4.3 Calidad del Café Producido en San Rafael del Norte y comparaciones con 

Dipilto 

En la crisis actual del café destacan dos aspectos, uno son los bajos precios y el otro 
es la calidad. Las estadísticas advierten que el consumo ha disminuido por lo que se 
hace preciso agregar un valor al café que lo distinga del convencional. Existe un gran 
ejemplo de lo que puede hacer la calidad sobre la crisis del café, si se toma en cuenta 
los cafés gourmet que reciben mejores remuneraciones a nivel del productor, es posible 
entender como el mercado se está haciendo cada día más exigente. 
 
La calidad no es un concepto fácil de definir, se puede decir que calidad es la 
aceptación del producto por el consumidor mediante pruebas sensoriales. En el caso 
del café, para determinar la calidad se realiza un proceso llamado catación, este 
consiste en la evaluación de una muestra de café por un especialista llamado catador.  
 
Cabe destacar que el café es catado para evaluar el valor antes de venderlo, probar si 
el café está “limpio”, hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el producto e 
investigar los factores que están afectando su calidad (Gonzales 2007). 
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Entre las características físicas encontramos: el porcentaje de humedad, el color, el 
rendimiento, la granulometría, y el porcentaje de imperfecciones. Las características 
organolépticas o sensoriales del café se refieren a la acidez, el amargo, el cuerpo, el 
aroma, el dulzor y el sabor del café, percibidas por el consumidor al probar la bebida de 
café. 
 
En la producción de campo son numerosos los factores que afectan la productividad y 

calidad del café. Los resultados en estas dos variables son la consecuencia de una 

compleja interacción entre la genética y fisiología de la planta, el suelo, los factores 

climáticos y la tecnología del cultivo aplicada por el productor (González 2007). 

 

Según Valencia (1998), las condiciones climáticas más adecuadas para el cultivo del 

café se presentan en las zonas subtropicales y en las zonas altas de las regiones 

tropicales, siendo la temperatura y la precipitación pluvial los factores ambientales que 

más inciden en la producción. La temperatura óptima oscila entre 18º C y 22º C, con 

extremos de 16º C y 24º C; la precipitación pluvial adecuada se sitúa en un amplio 

rango, entre 1,000 y 3,000 mm anuales, y la humedad relativa entre 70% y 95%.  

 

En lo que se refiere a la altitud, las mejores condiciones para obtener café de alta 

calidad se presentan entre los 1,200 y 1,600 msnm. En cuanto a los suelos, las más 

adecuadas corresponden a los suelos bien drenados, ligeramente ácidos, con buen 

contenido de nutrientes, particularmente potasio, y de materia orgánica (IICA 2005).  

Si bien en San Rafael del Norte se encuentra rangos de altitud menores a 1200 msnm, 
la calidad que se está produciendo es destacable. En la Figura 38 se puede observar 
que el 82% de las muestras enviadas al proceso de catación resultaron clasificadas 

como muestras de café premio
1
, el 7% de las muestras obtuvieron calidad de 

especialidad2, además el 9% de las muestras tienen calidad usual buena3. Es 
importante mencionar que además de esto el 2% de las muestras no poseen calidad, 
es decir que solo se les puede pagar como café convencional o como lo clasifica la 
SCAA café abajo del grado4 
Las primeras dos calidades (Premio y Excelencia), son la base de calidad del café que 
compran las transnacionales como Starbucks,  quienes compran a las casas 
comerciales o exportadoras el café oro en base a las características físicas y 
organolépticas que este posee. 

                                            
1
 Café con puntaje general de 80-84 puntos de una escala de 0-100 puntos 

2
 Café con puntaje general de 84-89 puntos de una escala de 0-100 puntos 

3
 Café con puntaje general de 74-79 puntos de una escala de 0-100 puntos 

4 Café con puntaje general de 50-60 puntos de una escala de 0-100 puntos 
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Calidades del café que se está produciendo en San Rafael del Norte 

 
Al realizar una comparación con la calidad del café que se está produciendo en San 
Rafael del Norte y Dipilto se encontró que a nivel general las diferencias en cuanto a 
producción de café de calidad son significativas. El 100% del café que se produce en 
Dipilto es Calidad Premio mientras que en San Rafael del Norte el 82% de las muestras 
pertenecen a esta categoría, a pesar de eso las muestras provenientes de Dipilto y 
evaluadas sensorialmente no presentan café de Especialidad y el 7% del Café de San 
Rafael del Norte pertenece a la calidad antes mencionada, negativamente el 9% de las 
muestras de este municipio tienen calidad Usual Buena y el 2% de las muestras no 
poseen calidad  

 
Comparación de calidad entre las muestras de Dipilto y San Rafael del Norte 
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Adicionalmente se hizo una comparación de los atributos sensoriales de calidad entre 
las calificaciones de las muestras procedentes de Dipilto y San Rafael del Norte y se 
encontró diferencia estadística en el atributo acidez, es decir que las muestras 
procedentes de San Rafael del Norte poseen una acidez más baja que las procedentes 
de Dipilto, adicionalmente se comprobó que las muestras procedentes de Dipilto 
tuvieron mejor puntaje que las procedentes de San Rafael. 
 

 
Comparación de los atributos organolépticos de las muestras procedentes de 
San Rafael y Dipilto 

Tabla 1: MANOVA de los Atributos de Calidad y el Puntaje de las muestras 
procedentes de San Rafael y Dipilto. 

Variable dependiente F Significancia 

Aroma 0.93 0.40 

Acidez 7.19 0.00 

Cuerpo 2.23 0.11 

Sabor R 2.06 0.13 

Sabor 3.48 0.03 

Calidad 0.10 0.91 

Puntaje 7.43 0.00 
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Al realizar la comparación de medias mediante Tukey con un 95% de veracidad 
(p=0.05) se encontró que San Rafael obtuvo valores más bajos para el atributo acidez y 
por consiguiente al puntaje general (Tabla 2). 

Tabla 2: Separación de medias de Tukey de las 

variables organolépticas por municipio 

Var Dep (I)  (J)   (I-J) Sign 

Acidez 

Dipilto 
Macuelizo .62(*) 0.03 

San Rafael  .28(*) 0.01 

Macuelizo 

Dipilto -
.62(*) 

0.03 

San Rafael  -0.34 0.36 

San Rafael  

Dipilto -
.28(*) 

0.01 

Macuelizo 0.34 0.36 

Puntaje 

Dipilto 
Macuelizo 0.00 1.00 

San Rafael  .89(*) 0.00 

Macuelizo 
Dipilto 0.00 1.00 

San Rafael  0.89 0.36 

San Rafael  

Dipilto -
.89(*) 

0.00 

Macuelizo -0.89 0.36 

Var Dep= Variable Dependiente, I= Media Municipio, 
J = Media Municipio, I-J = Diferencia de Medias, Sign 
= Significancia. 

 
 

Conclusiones 

Se logró detectar las diferencias entre el café de San Rafael del Norte y Dipilto, tanto en 
condiciones geográficas como en el café producido en cada zona cafetalera de 
Nicaragua, estableciéndose como uno de estos parámetros la altitud, Dipilto tiene una 
altitud mayor que San Rafael del Norte. Esto incide por ende en la acidez del café.  
Se elaboró la Norma Técnica Nicaragüense, donde se establecen los requisitos  
mínimos  de calidad e inocuidad para el café de denominación de origen “Loma Azul” 
San Rafael del Norte. Se iniciaron los trámites ante el MIFIC para su aprobación y 
posterior registro de la D. O.  

 
Se cuenta con la información para establecer la Denominación de Origen en Dipilto, 
tomando como referencia esta primera experiencia de Denominación de Origen del 
municipio del café de San Rafael del Norte, en Nicaragua.  
Se estableció una metodología que permite poder aplicarla en otros lugares de 
Nicaragua donde quiera protegerse el café de una zona  y obtener los beneficios 
económicos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informe de visita a Fincas de San Rafael del Norte 

 

Se visitó cinco fincas de este municipio de Jinotega con el propósito de determinar la 

etapa del proceso que ha contribuido al desarrollo de la OTA en las fincas de 

productores mediante encuesta por cuestionario que incluyen as siguientes preguntas: 

1. ¿De que manera orean el café después de lavado? 

2. ¿Miden el porcentaje de humedad después de secado el café? 

3. ¿Cuánto tiempo tardan en enviar el café al beneficio después de oreado? 

4. ¿En que almacenan el café oreado? 

5. ¿De  que manera garantizan que el cortador no incorpora frutos remaduros que 

están en el suelo? 

Siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

Todos los productores utilizan el mismo método para orear el café, el cual es el soleado 

en cajillas durante ciertas horas, dependiendo del clima, si el clima no es favorable, 

inmediatamente lo trasladan al beneficio. 

Ninguno de ellos mide humedad con equipo, pues consideran que no es necesario, ya 

que el tiempo que tardan en enviarlo al beneficio es de 1 a 2 días. 

Ellos no almacenan el café, ya que saben que con la humedad se dañará. 

En relación a la ultima pregunta los cortadores no lo recogen del suelo porque no les 

gusta ya que se atrasan, entonces lo que hacen es enviar a otros a recogerlo 

solamente. Además que ellos realizan una separación de granos antes de pasarlos por 

la tolva. 

La fermentación la realizan por 36 horas. 

Tres de las fincas encuestadas hacen uso del método húmedo y dos del seco. El 

despulpe todas las hacen en maquinas despulpadoras. 

 

 

Anexo 2.  Análisis de OTA vía Vicam 

 

Extracción 

  

 Se pesaron 10 gramos de café verde y se colocaron en una jarra   batidora.  
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 Se añadieron 50 mL de metanol: 1% de NaHCO3 (70:30 en volumen) 

  Se tapó la jarra metálica y se agitó  a una alta velocidad por un minuto 

   Se filtró y el filtrado se colocó en un recipiente limpio 

   Se pipetearon 10 mL del filtrado en un recipiente limpio 

  El filtrado se diluyó con 40 mL de PBS/2% Tween-20 Wash Buffer y se mezcló 

bien. 

 

Purificación  

 

 Se dejó pasar a través de la columna ocratest 10 mL (equivalente a 1 gramo de 

muestra) a una velocidad de 1 a dos gotas por segundo hasta que el aire pase a 

través de la columna. 

 Se dejó pasar 10 mL de PBS/2% Tween-20 Wash Buffer  a una velocidad de 1-2 

gotas por segundo  y se  pasó aire por 30 segundos. 

 Se dejó pasar  10 ml de agua purificada a través de la columna a la misma 

velocidad.   

  Se eluyó la columna pasando 1.5 mL de  solución Eluyente Ochratest  a una 

velocidad de una gota por segundo. El eluato se recogió en un tubo de ensayo. 

Se puso en contacto el Eluyente con la columna por 3 minutos antes de la 

elución.    

  Se mezcló bien y se colocó la cubeta inmediatamente en el Fluorómetro series-4 

previamente calibrado. Se leyó la concentración de ocratoxina después de 60 

segundos.  

 
Anexo 3 Diseño de encuesta aplicada en Estudio de Denominación de origen 

No.  encuesta __________ 

“Datos Generales” 
Apellido y Nombre del Productor/a _________________________ 

Fecha:_____________ 

Cooperativa a la que pertenece____________________________ 

Organización a la que pertenece_____________________________ 

Tiempo en Años de pertenecer a la cooperativa ________________ 

G1. Vías de acceso a la finca:   

Troncal___ Ramal___ Trocha____ 

Vecinal____ Abra____ 

G2. Nombre de la 

Finca:_______________ 

Departamento? 

G3. Comunidad :___________ G4. 

Municipio:_______________________ 
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G5. Edad:_______________ 
G6. Sexo: Varón___   . Mujer____  

G7. Estado Civil: Soltero__ Casado__ 

        Viudo___ Divorciado__ Otro___ 

G8. No habitantes de miembros de la 

familia en la casa:  

Condiciones Materiales de la Vivienda  (marcar con un círculo) 
G9. Techo: 1= Zinc, 2= Tejas, 3= 

plástico, 

                      4= paja,  5= otro . 

G10. Paredes: 1= ladrillos, 2= adobe,  

                   3= madera, 4= minifalda,  

                   6= bloque, 7= otro. 

G11. Piso:  1= tierra, 2= cemento,  

                    3= ladrillo, 4=otro. 

G12. Nro habitaciones para dormir: 

G13. Cocina: 1= Tradicional,  2= gas 

                        3= mejorada, 4= otro 

G14. Tamaño de la vivienda. 

      (m2 aproximados)  

 

Servicios Básicos: Marcar con una cruz si hay…. 

G15. Electricidad:  G16. Agua potable: G17. Escuela cercana: 

G18. Asistencia médica:  G19. Teléfono: G20. Letrina: 

G21. Inodoro: G22. Televisor: G23. Radio: 

G24. Lee regularmente 

          periódicos: 

G25. Asistencia técnica  

        Periódica: 

G26. Asistencia Religiosa 

         Regular: 

G27: Topografía de la finca 

Plana___   Inclinada____ Ondulada____ 

Quebrada____ 

G28 Hay transporte 

colectivo 

Si___   No____  

 

“Caracterización de la Familia” 
No 

Nombres F1 

F 2 F3 F4 F5 F6 

1       
2       

3       
4       

5       
6       

7       

8       
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9       

10       
11       

 
F1: Nombres de los miembros de la 

familia 

F2: Edad de cada uno 

F3: Sexo de cada uno,  1= varón , 2 = 

mujer 

F4: Nivel educativo, 1= primaria 

incompleta,  

2= primaria completa  3=secundaria, 4= 

técnico,  5= universitario,  6= ninguno 

F5: 1= jefe/a de familia; Parentesco con 

el jefe:  2= padre, 3= madre, 4= 

esposa/o,   

5= hijo/a,  6= nuera, 7= yerno,8= 

hermano/a, 9= otro  

F6: Su principal actividad: 1= estudiar,  

2= hogar, 3= pecuario en su finca,   

4=  agrícola en su finca, 5= trabajo fuera 

de la finca, 6= otro   

“Datos Sobre Tenencia de la tierra” 
 
G1. No de Mz de la propiedad__________ 
 

Datos generales:  Marcar con una cruz si …. 

G2. Es dueño la tierra:  G3. Posee documentos  

          legales:  

G4. Escritura pública: 

G5. Título de Reforma  

         Agraria:  

G6. Dueño sin  

        Documentos: 

G7. Dueño con otros  

         Documentos: 

G8. Recibió la finca por  

         Herencia: 

G9. Recibió la finca por  

         Reforma Agraria: 

G10. Recibió la finca por  

         compra:  

“Caracterización del Cultivo de Café” 
 
Variedades B1.1.Caturra __  B1.2 Bourbon___  B1.3 Catimor___   B1.4 Otros _____ 
No de árboles/mz  B2_______ B3 Hace viveros  si      no        B4 Compra semilla si       
no         

Área de café sembrado B5.1______  B5.2 Área de café que cosecha ______   
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Cálculo del manejo de cultivo para una manzana de café 

Actividad # de 
veces 

M.O. 
Fam (# d/h) 

M.O. 
contratada 
Jornales(# /h) 

Deshierbe B7 B8 B9 

Practicas MIP B10 B11 B12 

Fertilización Orgánica B13 B14 B15 

Fertilización Química B16 B17 B18 

Aplicación de: Insecticidas B19 B20 B21 

Aplicación de: Herbicidas B22 B23 B24 

Aplicación de Fungicidas B25 B26 B27 

Manejo de tejidos:  B28 B28 B29 

Poda sanitaria B30 B31 B32 

Recepo B33 B34 B35 

Manejo de sombra B36 B37 B38 

Otras B39 B40 B41 

Cortes B42 B43 B44 

Repela B45 B46 B47 

Marque con una cruz X 
A quien venden y forma de 
vender 

uva Pergamino ORO Café 
en 
pelota 

 Intermediarios en la finca 
 

B48 B49 B50 B51 

Intermediarios fuera de la 
finca 
 

B52 B53 B54 B55 

Cooperativa/asociación 
 

B56 B57 B58 B59 

Casa comercializadora 
 

B60 B61 B62 B63 

Otros/ 
 

B64 B65 B66 B67 

Que tipo de actividades realiza en la finca? 
B68 Renovación de café           Si      No           B69 Reforestación de sombra   Si    No 

B70 Manejo de plantaciones en desarrollo  Si    No 

B71 Manejo de aguas mieles  Si    No               B72 Beneficio ecológico        Si    No 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      95  

 

Cómo transporta su producto al mercado/ al punto de acopio (poner el numero que 
corresponda) 
1. No tiene 2. Propio 3. Prestado 4. Compartido 5. Alquilado 6. Cooperativa /asociación. 

 
B75_____ Camioneta                                      B76_____ Carreta                                

B77_____ Camión                                           B79_____ Bestia  

B80_____ Viene a recoger los productos 

B81 En que momento vende el café? Poner los meses. _______________________ 
B82 Cual es la mejor época de venta? Poner el mes. _______________ 
B83 Vende de futuro Si __ No___ 
B84 De donde proviene sus mayores ingresos en dinero? Marcar con una cruz X 
Venta de madera ____ Venta de café_____ Venta de Hortalizas o Granos 
Básicos_____ 
Venta de fuerza de trabajo______ Venta de Ganado____ Otros______ Explique 
 
 “Datos Sobre Medios de Producción de la Finca” 

P1. Herramientas  

         menores:  

P2. Bomba de mochila: 

 

P4. Arado Egipcio:  P5. Arado Mejorado: 

P7. Tractor: P8. Carreta: 

P10. Beneficio Húmedo de café P11. Pilas de fermentación 

P13. Fuente de agua 

Escasa___ Suficiente___ 

Abundante____ 

P14. Fuente de agua 

Ojo__ Crique___ 

Pozos___ 

Quebrada___ Ríos____ 

Lagos____ 

 
“Datos Sobre cultivos y tecnología y producción de cafe” 
1.1 Años de cultivar café_____       C1.2  Área de café en Mz_____ 

1.1 Área de  Montaña en Mz _____       C1.2  Área de Potrero en Mz_____ 
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Cultivo Area 

Mz 

Producció

n Total qq 

pergamin

o 

Rend.  Mz 

qq 
pergamino 

Utiliza 

químicos 

 poner 
“X” 

Años sin 

uso de 

químicos 

Café 

convencional 

C1. C2. C3. C4. C5. 

Café orgánico 
C6. C7. C8. C9. C10. 

Café Transición 
C11. C12. C13. C14. C15. 

 
 
 
Fertilizante que usa, marcar con una cruz X 
C16. 18-30-10  C16. 15-15-15  C17. 18-46-0 

C18. Urea 46-0-0 C19. Bocashi C20. Compost:ç 

C21 Lombrihumus C22 Biogreen C23  Otro 

 
“Datos Sobre el Beneficiado en Finca” 

Beneficio Húmedo 

P15 Vende servicio de beneficiado  Si __ No___  P16 Beneficio Techado  Si __ No___ 

P17 Piso del beneficiado: Concreto______ otro______ 

P18   Ubicación del Beneficio Húmedo, a menos de 100 metros de: 

_____  Vivienda                            _____Escuela 
_____  Ríos/ Quebrada                  _____ Puesto de Salud 
_____ Laguna Natural                   _____ Comedor Infantil 

 
P19   Altitud del Beneficio Húmedo, en metros sobre el nivel del mar_______  

P20.1 Clasificación del café Uva recibido 

Selección manual_____  Sifón estacionario_____ Sifón paso continuo____ 

Canal clasificación______ otro______ 

 

P20.2 Acopio del café Uva en el beneficio 

Sacos y vertido directo _____ Tolva de madera_______ Piso de concreto______ 
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Tanque sifón____  Otro______ 

Capacidad del Beneficio 
Húmedo 

Capacidad Cantidad 
de café que espera 
procesar este año 

Cantidad de 
café a procesar 
que no es de la 
finca% de lo 
procesado que 
estima sería de 
su producción 

Latas Uva P21 P22 

QQ pergamino P23 P24 

QQ oro P25 P26 

 

P27 Tiempo en años de construcción de Beneficio Húmedo_______  

P28 Estado del Beneficio Húmedo: Bueno_____  Regular______ Malo_____  

P29 Describa brevemente el tipo de beneficio húmedo 
 

 
P30  Cantidad de latas uva que procesa en un día pico de producción en el Beneficio 

Húmedo_________________ 

Cantidad de mano de obra, en días/ hombre que se involucra en el  Beneficio Húmedo 

en: 

P31  Jornada normal______                 P32  Día pico______ 

Despulpado 

Despulpadoras, cantidad y descripción técnica 

Cantidad Marca Modelo Tipo de 

pechero 

Cilindro Estado del 

equipo 

D1 D2 D3 P4 Hule    

___ 

P5 

Bronce___ 

P6 

Hierro___ 

P7 Horizontal  

____ 

P8  Vertical ____ 

P9  Disco  ____ 

P10 

Bueno____ 

Regular___ 

Malo_____ 

 

Fuerza Motriz 

D11  Manual______      D12  Motor estacionario______ D13  Energía eléctrica______   
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D14 Explique como se da cuenta si la despulpadora no está calibrada 
 
 
 
 

 
D15  Cuantas veces calibra la despulpadora en el ciclo de cosecha____ 

D16  Utiliza agua para  despulpar Si __ No___ 

D17  Cuanta agua utiliza para despulpar una lata de café uva ______ litros 

       Origen del agua que usa en el beneficio 

D40  Pozo propio______      P41  Río/quebrada______ P42  Otro, explique______   

Fermentación 

F1 Días Horas Promedios que fermenta 

el café las uvas_______ 

F2 Presencia de agua en la Fermentación 

    Si    /   No 

F3 Cms de altura de la capa de café granos en fermentación ________________ 

F4 Material donde se fermenta el café hace la fermentación: 

Canal de Madera______  Cajón madera  Concreto_____ Sacos______  

Balde____ Barril____ otros_____ 

 

F5 Describa brevemente como determina cuando finaliza el fermentado 

 

F6 Explique como se da cuenta si un grano se sobre fermentó 

 
 

F7 Explique como orea el café 

 
F8  Días promedio desde que el grano sale del beneficio húmedo y llega al centro de 

acopio______________ 

Lavado del café 

L1 En que lava el café pergamino 

Balde___ Saco__ Barril___ Canal de madera___ Cajón de madera 

Canal concreto___ Pila concreto_____ canal correteo_____ 

Consumo de agua: 

Descripción Despulpad
o 

1ra lavada 2da lavada 

Consumo de agua lts/lata café L2 L3 L4 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
UNI - NORTE 

      99  

 

pergamino 

L5 La calidad de agua que entra a la finca antes de beneficiar el café es: 

Limpia____ Contaminada____ Muy Contaminada____ 
L6 La calidad de agua que sale de la finca después de beneficiar el café es: 

Limpia____ Contaminada____ Muy Contaminada____ 
 
 

L7  Cuenta con análisis físico químico del agua contaminada por el beneficio húmedo  
Si_______   No_____ 

L8  Resumir estos resultados cuales? 

 

Secado, Oreado y secado del café pergamino 

S1  Tipo de Donde se hace el secado oreado: 

Zaranda ____ Cajillas____ Plásticos negros____ Patio de ladrillo_____ Patio 

concreto____ 

S1 Tiempo de secado del café húmedo días y horas_____  

Manejo y aprovechamiento de subproductos 

Las aguas mieles se depositan en:  

M1  Laguna artificial______ M2  Río/quebrada______ M3   Riego______  M4 Canales____ 

M5  Destino de la pulpa, explique 

M6 Tratamiento de la pulpa en el lugar donde la deposita 

Secado_____ Volteo____  Alimento lombrices____ 
M7 Aplicación de productos a la pulpa 

Cal____ Enzimas____ Nada___ Otros___ 

Aprovecha la pulpa en: 

M8 Abono____ Alimentación de ganado____ Otro____ Nada____ 

M9 Destino de las aguas mieles, explique 
M10 Mucilago o miel de la fermentación, lo recoge  Si_______   No_____ 

M11 En que lo recoge:   Balde___ Barriles____ Bolsas____ Otro____ 
M12 Aprovecha el Mucilago  en: 

Abono Foliar____ Herbicida____  Mezcla con la Abonera____ Otro____ Nada____ 

M12 Aprovecha el agua del despulpado  en: 

Abono Foliar____  Otro____ Nada____ 

M13  Destino del agua del despulpado:  

Pilas___ Fosas concreto___ Lagunas Oxidación___ Directamente a quebradas___ 

Ríos______ Lagos______  
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M14  Destino del agua miel de Lavado:  

Pilas___ Fosas concreto___ Lagunas Oxidación___ Directamente a quebradas___ 

Ríos______ Lagos______  

M15 Aprovecha el agua del despulpado  en: 

Abonera____  Otro____ Nada____ 

M16 Tratamientos de la aguas mieles: 

Ningún tratamiento____  Sedimentación Natural____  Fosas de infiltración____ 

Laguna aeróbica______ Laguna Lirios de agua____ otro_____ 

M17 Efecto directo de las aguas mieles y la pulpa en las fuentes de agua: 

Incolora____ Turbia_____ Mal Olor____ Espumosa____ Otra____ Ninguno______ 

M18 Efecto directo de las aguas mieles y la pulpa en el lugar: 

Mal olor____ Moscas___ Mosquitos____ Zancudos___ Cejenes ____ 

M17 Efecto perjudiciales en la gente por las aguas mieles y la pulpa en : 

Diarreas___ Malaria____ Dengue____ Quebradora____ Picazón de piel____ 

 


