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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto de grado, fue el de determinar cualitativa y cuantitativamente 

algunas características físicas del grano de café el tostado y las características 

organolépticas, estableciendo rangos para su comercialización a diferentes consumidores 

finales. 

Para cumplir dicho objetivo se realizaron ensayos preliminares, para establecer cada una de 

las variables estudiadas como ser el porcentaje de humedad de café verde, la densidad 

aparente del grano oro verde, los tipos de tueste, evaluación organoléptica y los diferentes 

tipos de preparación de café. Además, se establecieron las variables que se analizarían 

durante la investigación, estas fueron: porcentaje de merma, color, densidad aparente, 

porcentaje de humedad final y dureza. Todas estas variables fueron analizadas de acuerdo a 

las normas del SCAA la Asociación de Cafés Especiales, también poder realizar otros 

estudios realizados para plantear un método para el análisis de esta y así poder dar un 

aporte como una pauta para futuras investigaciones. 

El análisis realizado en la investigación fue de acuerdo a las 20 muestras estudiadas y así 

identificar diferentes aspectos cualitativos sobre todo sobre su manejo e identificación de 

aspectos de control de calidad  y así de esta  manera adecuada analizar cada una de las 

variables del estudio mediante métodos que facilitaron la tabulación de los resultados 

obtenidos con  al análisis (porcentaje de humedad inicial de café verde). 

Del análisis y relaciones de las variables evaluadas se determinó el grado de incidencia de 

cada una de ellas y cómo influyen en la caracterización del producto. 

Finalmente, se determinaron las características del café tostado realizando una comparación 

entre este y las características del café verde y el café tostado para identificar los atributos y 

tipos de preparados de café que van destinados a diferentes tipos de consumidores de café. 
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ABSTRACT 

The objective of this degree project was to qualitatively and quantitatively determine some 

physical characteristics of the roasted coffee bean and the organoleptic characteristics, 

establishing ranges for commercialization in different markets. 

In order to meet this objective, preliminary tests were carried out to establish each of the 

variables studied, such as the percentage of green coffee moisture, the apparent density of 

the green gold grain, types of roasting, organoleptic evaluation and the different types of 

coffee preparation . In addition, the variables that were analyzed during the investigation 

were established, they were percentage of reduction, color, apparent density, percentage of 

final humidity and hardness. All these variables were analyzed according to the rules of the 

SCAA Association of Special Coffees, also to be able to carry out other studies carried out 

to propose a method for the analysis of this one and to be able to give a contribution as a 

guide for future investigations. 

The analysis carried out in the research was based on the 20 samples studied and thus 

identify different qualitative aspects, especially on their management and identification of 

quality control aspects, and thus, to analyze each one of the variables of the study using 

methods that Facilitated the tabulation of the results obtained with the analysis (initial 

moisture percentage of green coffee). 

From the analysis and relations of the evaluated variables the degree of incidence of each 

one of them was determined and how they influence the characterization of the product. 

Finally, the characteristics of roasted coffee were determined by comparing coffee roasted 

coffee and roasted coffee characteristics to identify the attributes and types of coffee 

preparations that are intended for different types of coffee consumers.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

De Etiopia y Arabia la historia menciona al café con datos provenientes de la Etiopia 

antigua, sin embargo la costumbre de tomar esta bebida es originaria de Arabia y son sus 

habitantes los primeros en saborearlo. El café deriva de los frutos de una planta originaria 

del África que pertenece a la familia de las Rubiáceas y al género Coffea, cuyas especies 

comercialmente conocidas son: la arábica (Coffea arabica) (1.800 metros) y la robusta 

(Coffea canephora) (800m). 

El café es un importante producto básico de la economía mundial y su valor comercial fue 

de aproximadamente US$ 5600 millones en 2000/1 (octubre – septiembre). Como todos los 

demás productos agrícolas básicos, la oferta del café experimenta  variaciones pronunciadas 

que en ocasiones pueden causar fluctuaciones amplias y violentas de los precios.   

En Bolivia el cultivo de café se remonta al año 1780 y fue introducido por los esclavos de 

la realeza africana que huían del Brasil; se establecieron en Coroico, capital de la provincia 

Nor Yungas, los ilustres africanos trajeron consigo algunas semillas de café. A mediados de 

los años 1950 la producción de café en Bolivia adquiere importancia y se constituye como 

producción rentable y utilizado hasta la revolución de 1952 solo como cultivo de lindero 

para demarcar límites de propiedad rural, es a partir de este año que con el cultivo rentable 

de producción que es destinada al consumo interno y un pequeño excedente que comienza a 

exportarse. 

Una fuerte helada extendió su manto gélido por extensas regiones de Brasil el año 1953, 

causando que las plantas de cafeto caigan considerablemente en toda esa región. Miles de 

hectáreas fueron afectadas por este fenómeno climatológico; lo cual creó una expectativa 

por el café boliviano, y en 1955 varias empresas privadas comenzaron a disputarse el grano 

de los productores concentrados básicamente en las zonas de Coroico, Coripata, 

Chulumani. 

Estos antecedentes, dan un conocimiento general sobre la producción y comercialización 

del café en el área rural de Bolivia. Sin embargo, hay necesidad de seguir investigando 
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sobre aspectos que influyen en la producción de este producto, los diferentes trabajos en 

comparación con la producción de otros productos. 

Uno de los logros más importantes en el reconocimiento de la calidad del café boliviano, es 

la nueva generación de jóvenes productores cafetaleros o hijos de éstos, quienes 

seleccionan y pasan a consideración de los catadores internacionales los cafés de más alta 

calidad producidos en Bolivia.  

Esta investigación, aplicando una mirada al trabajo que vienen realizando los cafetaleros en 

la región de los Yungas Caranavi, busca llenar algunos de los vacíos de información antes 

mencionada a través del conocimiento sobre la actividad cafetalera en la producción, 

comercialización.  

En el municipio de Caranavi se produce café de alta calidad lo cual tiene un gran repunte 

dentro de la producción nacional ocupando en la actualidad un 27.86% del total de la 

producción nacional. 

En razón de lo expuesto en Caranavi existen pequeños productores se han organizado en 

cooperativas para aprovechar la tendencia de venta de sus productos, sin embargo, la 

participación de mercado del café de Caranavi no es lo que podría ser en razón de la calidad 

antes señalada. 

1.1. Antecedentes 

Es fundamental promocionar a Bolivia como país de origen de Cafés Especiales y 

coordinar programas y actividades con organismos e instituciones y mismos actores de la 

actividad cafetalera nacional, e internacional que favorezcan al desarrollo del sector  

cafetalero, se realizaron eventos de evaluación de cafés especiales  para importadores de 

café y catadores internacionales de varias regiones del mundo, que al paladear, degustar y 

comparar nuestro café lo han calificado como un producto de alta calidad y complejidad 

que bien puede ser competitivo en mercados internacionales, donde requieren cafés de 

sabores exóticos, estos catadores internacionales también manejan café convencional y 

cafés orgánicos, los resultados de las competencias han favorecido a que los productores 

puedan vender su café directamente a los compradores y con buenos precios. 
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1.2. Justificación 

La cultura del café ha aumentado en los últimos años a nivel nacional e internacional, ya 

que el hombre en su diario vivir consume café siete momentos en el día: antes del 

desayuno, durante el desayuno, a media mañana, con el almuerzo, a media tarde, con la 

cena e incluso después de la cena. 

Así como también el consumo ha aumentado, las exigencias de los consumidores 

frecuentes aumenta, esto a medida que los consumidores tienen acceso a mayor 

información sobre un producto y su calidad. Por lo que las empresas deben invertir e 

implementar tanto en investigación y desarrollo como en sistemas de calidad que les 

garanticen mantener un lugar en el mercado. 

Es por esto que el tostado constituyen el fundamento sanitario bajo el cual toda empresa 

relacionada con el procesamiento y el manejo de alimentos debe operar, asegurando que 

hasta la más sencilla de las operaciones a lo largo del proceso de industrialización de un 

alimento se realice bajo condiciones que contribuyan al objetivo último de calidad, higiene 

y seguridad del producto. Los componentes de las Buenas Prácticas de Industrialización se 

dividen en secciones que contienen requisitos que dan énfasis a la prevención de la 

contaminación del producto de fuentes directas o indirectas. 

En el presente trabajo de investigación se documentara  todo sobre el proceso de beneficio 

seco en los diferentes tuestes y calidad organoléptica,  donde se establece los requisitos 

técnicos necesarios para una planta que produce café tostado y molido que le permitirá al 

producto incursionar en el mercado interno y mercados internacionales.  

1.3. Planteamiento del problema 

En Bolivia  en los últimos años se ha experimentado un aumento en la demanda del 

consumo de café, desde los típicos Blends (mezclas), bebidas de café (que incluyen 

cereales) hasta cafés especializados por región. Sin embargo a medida que existen más 

Empresas que se dedican al proceso del tueste de café no cuenta con Guía específica que 

permita evaluar los requisitos técnicos de las Buenas Prácticas de Industrialización en el 

tueste para que el producto cumpla con los requisitos mínimos de inocuidad para el 
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consumidor y en especial si el producto quiere ser exportado al mercados internacionales 

pero ya en producto terminado con diferentes calidades de tueste, para mercados exigentes.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Evaluación  física del grano de café  (Coffea arabica L.) en diferentes tipos de 

tueste  y la  calidad  sensorial,  en taza  para la  industrialización destinada a 

diferentes mercados de consumidores. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características físicas del grano de café en diferentes tipos de tueste. 

 Evaluar el porcentaje de humedad en el grano oro verde y su color. 

 Evaluar la calidad organoléptica  de café y la medición de las diferentes 

temperaturas (inicial, precalentamiento y tostado). 

 Identificar los diferentes mercados de consumidores de café en preparados (de filtro, 

expressera, turko, etc.)  . 

1.4.3. Hipótesis 

No existe diferencia en la evaluación  física del grano de café  en diferentes tipos de tueste  

y la  calidad  sensorial. 
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CAPITULO II 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Café 

Es una semilla procedente del árbol del cafeto, perteneciente a la familia de las Rubiáceas y 

al género Coffea. Los cafetos cultivados en el mundo a nivel industrial son de la especie 

Coffea arábica y Coffea canephora. 

El café crece de manera apropiada en la zona tropical en lugares que reúnen condiciones 

especiales de suelo, temperatura, altitud y radiación solar. En Bolivia, el cultivo de café se 

localiza en las laderas de las cordilleras en el sector de los Yungas. Los suelos ricos en 

materia orgánica son ideales para el café. En general el suelo debe tener una profundidad de 

80 cm para permitir la penetración de las raíces 

El café se desarrolla en el curso de 32 semanas siguientes a la aparición de la flor en el 

cafeto; cambia desde el verde claro a rojo oscuro (ver Figura 1) o a amarillo según la 

variedad, color en el cual ya se puede considerar maduro, para luego ser recolectado. La 

cereza del café, se forma en racimos unidos a las ramas por tallos muy cortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cereza del café madura 

La cereza o baya del café está formada por una piel (exocarpio), cuyo cambio en el color 

indica su evolución, y que recubre la pulpa (mesocarpio) de naturaleza mucilaginosa, que 
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encierra en ella normalmente dos semillas, pegadas por su parte plana, y recubiertas una 

capa de coloración amarilla conocida como pergamino y finalmente está cubierto con una 

delgada membrana de tonalidad plateada (ver Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura interna de la cereza de café 

 

2.1.1. Clasificación.  

Los cafés tienen por origen botánico, principalmente, dos especies: Coffea Arábica y 

Coffea Canephora o Robusta y algunas especies menos comunes como: Coffea Excelsa y 

Coffea Libérica
1
. A continuación una breve descripción de las dos especies más 

importantes: 

• Café Arábica: Se cultiva en todo el mundo, pero el café de mejor calidad es el de las 

zonas montañosas. Las habas son generalmente voluminosas y de forma alargada, 

aproximadamente de una longitud entre 14 mm y 15 mm y tienen una coloración verde, 

verde - azulado o verde pálido. Esta especie es más apreciada que la Canephora por los 

consumidores de café. 

Dentro del género Arábica existen numerosas variedades: 

                                                         
1 CLARKE, R. Coffee, Chemistry. Vol. 1. Gran Bretaña: 1985. p. 10- 15  
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 Moka: De granos pequeños e irregulares. 

 Típica: Da un excelente café pero es sensible a plagas y enfermedades.  

 Caturra: De buen rendimiento y desarrollo rápido.  

 Catuai: De rápido*/- rendimiento. Kent: Muy resistente. 

 Amarella: Llamada así por el color de su grano, muy resistente a heladas.  

 Maragogipe:   De grano gigante, casi el doble que el de otras variedades, muy 

resistente a enfermedades. 

• Café Canephora: Se cultiva en zonas de bajas altitudes, resiste enfermedades, altas 

temperaturas y fuertes lluvias, debido a que es un arbusto de follaje resistente, los frutos 

son pequeños y producen una bebida menos aromática, el haba de Canephora es más corta 

y de aspecto más redondo. La coloración de los granos generalmente es de tono grisáceo.  

2.1.2.  Productos Derivados del Café. 

En la actualidad se producen los siguientes tipos de café, para su comercialización: 

 Café verde o crudo 

 Café tostado 

 Café tostado y molido 

 Café soluble atomizado 

 Café soluble aglomerado 

 Café soluble liofilizado 

 Café descafeinado 

2.2. Beneficio y procesamiento del café 

El beneficio del café consiste en someterlo a una serie de operaciones que se inician con el 

despulpado del fruto del cafeto, (la cereza del café), que se realiza por vía húmeda o con el 

secado del café sin despulpar, si es por vía seca, hasta obtener un grano tipo pergamino 

seco o cacota; una vez pase por la operación de trilla recibe el nombre de café verde en 

almendra. En estas condiciones el café queda listo para exportarlo o para procesarlo. A 

continuación una ligera descripción de los sistemas de beneficio más comúnmente 

empleados (ver Figura 3). 
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2.2.1. Beneficio en Seco. 

Se inicia cuando los frutos comienzan a secarse en el propio árbol, estado en el cual 

contiene una humedad de 60% a 65%. El grano se cosecha e inmediatamente debe 

someterse al proceso de secado. El secado al aire o secado natural puede durar entre dos y 

cuatro semanas, dependiendo el clima. Cuando se utilizan secadores dinámicos se 

recomienda hacer un presecado al sol hasta que el grano reduzca su contenido de humedad 

entre el 30% y 35%, lo cual permite un mejor manejo y eficiencia de la secadora. El proceso 

de secado se debe suspender cuando el grano haya alcanzado un 12% de humedad, 

momento en el cual se somete a la trilla con el fin de separar la pulpa seca y el pergamino 

(técnicamente denominado cacota) quedando lo que se denomina café verde. 

2.2.2. Beneficio en Húmedo.  

Se debe recolectar el grano completamente maduro, en forma manual y se debe despulpar 

el mismo día, puesto que después de 24 horas de cosechado, el mucílago comienza a 

colorearse (acción de taninos) por oxidación y puede manchar el pergamino.  

Las semillas frescas despulpadas están recubiertas de una capa de mucílago (miel, goma o 

baba) esta debe eliminarse por fermentación antes que las semillas se sequen. Las semillas 

se dejan fermentar humedecidas o sumergidas totalmente en agua. 

 La descomposición del mucílago (insoluble en agua) puede durar entre 12 y 30 horas, 

dependiendo de la temperatura del lugar (a mayor temperatura menor tiempo de 

fermentado), de la madurez del café, del diseño de los tanques y de la calidad del agua.  

Luego se lava para retirar completamente el mucílago, cambiando el agua por lo menos dos 

veces durante el proceso de lavado y se hace una clasificación de los granos que pueden 

ser; café tipo exportación, café corriente y pasilla o grano de baja densidad.  

Después de lavado y escurrido el grano tiene un contenido de humedad entre el 52% y 

55%, la cual se extrae durante el proceso de secado, hasta obtener un grano de humedad 

final del 10% al 12%.  
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El secado se puede realizar natural o mecánicamente. Luego se almacena en forma de café 

pergamino o de café verde el cual ha sido pasado por el proceso de trilla, donde se retira el 

pergamino.  

Figura 3  Proceso de beneficio húmedo del café 

Fuente: Manual de Caficultura FECAFEB 2012 

Éste beneficio se emplea en Bolivia y el producto resultante de la especie Arábica tratada 

por éste sistema se conoce como café suave. 
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Según Marin, 2013 Este proceso es el más importante y complejo del beneficio de café, 

tiene por finalidad conservar y mantener la calidad de nuestro producto. Comprende varios 

pasos que deben ser realizados con sumo cuidado para garantizar la calidad del grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Beneficiados de café 

2.2.3. Café verde  

Según  Coste (1969),  los cafés verdes comercializados acusan generalmente un nivel de 

agua comprendido entre 10 a 13%. Las legislaciones de los Estados de productores, así 

como las de los países consumidores, fijan entre 12 y 13%  la tasa límite admisible. 

Cerezas de café 

Café Bola 
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DESCAFEINADO Y 
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Figura 5 Café oro verde 

Según FECAFEB (2006),  Los compradores evitan comprar café verde de color desigual, 

con granos descoloridos, manchados o mates, porque esto indica una mala elaboración, un 

contenido de humedad incorrecto y/o envejecimiento prematuro del café (humedad, olor, 

color, defectos, humedad) 

Es el resultado de someter la cereza de café madura al beneficio retirando el exocarpio, el 

mesocarpio y por medio de la trilla el pergamino, quedando así la almendra únicamente. 

2.2.3.1.Clasificación.  

La clasificación del café verde consiste en separar los granos, teniendo en cuenta su 

calidad, forma, tamaño y las exigencias del mercado exterior. 

En Colombia, se produce café del tipo Arábica y se clasifica según su granulometría y la 

cantidad de defectos que éste contenga (ver Tabla 1). 

2.2.3.2.Características.  

A continuación se mencionaran algunas características típicas del café verde: 

 Granulometría: Las diferencias específicas de forma y de tamaño son particularmente 

notables en los granos de café Arábica y café Canephora. Las primeras son 

generalmente más voluminosas, de forma más alargada. El Canephora es de grano más 

corto y de aspecto más redondeado, el surco es de tendencia más rectilínea que en el 

Arábica. 
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 Densidad Aparente: La diferencia de los granos reside en el origen botánico y en 

menor grado en su contenido de humedad el cual debe ser inferior al 12% para una 

buena conservación. La densidad de los Canephora es más elevada que la de los 

Arábica. 

Independientemente del factor agua, la densidad de los granos de café puede variar en 

función del estado de madurez en el momento de la cosecha, de los ataques parasitarios, 

alteraciones de los tejidos, etc. 

Tabla 1 Clasificación de los diferentes tipos de café verde 

TIPO DE CAFE CARACTERISTICAS 

EXCELSO SUPREMO Compuesto de grano grande, plano, parejo, retenido sobre 

malla No. 17, con tolerancia del 5% inferior a esta malla, 

pero retenido por la malla No. 14. 

EXCELSO EXTRA O 

ESPECIAL 

Compuesto de grano plano y caracol, tamaño grande y 

mediano, retenido sobre malla No. 16, con tolerancia del 

5% inferior a esta malla, pero retenido por la malla No. 

14. 

EXCELSO TIPO 

EUROPA Y UGQ 

Compuesto de grano plano y caracol, tamaño grande, 

mediano y pequeño, retenido sobre malla No. 15 (tipo 

Europa) y de la malla No. 14 (tipo UGQ), con tolerancia 

del 2.5% y 1.5% respectivamente, inferior a estas mallas, 

pero retenido por la malla No. 12. 

EXCELSO TIPO 

CARACOL 

De tamaño grande, mediano y pequeño, retenido por la 

malla No. 12, con tolerancia de máximo 10% para grano 

plano. Sin maragogipe. 

EXCELSO TIPO 

MARAGOGIPE 

De tamaño grande, mediano y pequeño, retenido por la 

malla No. 14, con tolerancia de máximo 10% para grano 

plano. Sin caracol. 

CONSUMO Retenidos por encima de la malla No. 14, como la 

fracción bajo malla No. 15 y sobre malla No. 14. En 

ambos casos con tolerancia del 5% inferior a malla No. 

14, pero retenido por la malla No. 12. 

PASILLA DE MAQUINAS Es todo grano defectuoso retenido sobre malla No.14 y 
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café sano, pasilla, caracol, bajo malla No.14, pero retenido 

sobre malla No. 12. 

PASILLA DE MANOS Se compone en su mayoría de granos picados, 

decolorados y otros granos defectuosos separados a mano 

por las escogedoras 

RIPIO Se compone   de los granos defectuosos inferiores a la 

malla No. 14 y la fracción de grano sano inferior a la 

malla No. 12. 

Fuente: Federación nacional de Cafeteros de Colombia. 

La densidad esta expresada como la relación de la masa por unidad de volumen (g/l, 

kg/m3). La densidad para el café verde es aproximadamente de 645 g/l a 750g/l. 

 Color: Esta característica tiene gran importancia comercial sobre todo para los Arábica; 

el beneficio desempeña un papel esencial en el color. Varía entre amarillo claro y verde 

oscuro, pasando por toda la gama de matices intermedios. 

 El color dominante varía con su origen botánico, la naturaleza del suelo, la técnica de 

cultivo, el beneficio y la manera que se almacene y se conserve el grano. 

Los cafés Arábica tienen por lo general una coloración verde, verde azulado o gris 

azulado uniforme, mientras que los Canephora tienen un color de tendencia grisácea a 

consecuencia, de un despelículado deficiente. 

 Contenido de humedad: Los cafés verdes presentan un nivel de agua comprendido 

entre el 10% y el 12%. La determinación analítica de la cantidad de agua puede 

realizarse por evaporación en la estufa a 105°C + 1°C por 16 horas según la norma 

NTC 2325. 

2.2.3.3.Selección y Clasificación de Defectos en el Café Verde.  

El término defectos es utilizado en el ámbito comercial para describir el factor de calidad 

de los granos y del material extraño (no café). Éste proceso de selección de defectos se 
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realiza por lo general en forma manual (despasillado) o por medio de escogedoras 

electrónicas que operan por medio de fotoceldas que rechazan los granos que se consideran 

defectuosos, pero debido a que esta selección no es del todo eficiente, se pasa a una 

selección manual. A continuación se encuentra la terminología utilizada para clasificar los 

diferentes tipos de defectos: 

Según el Forum del Café, 2002 Para la comercialización de los cafés y para que vendedores 

y compradores hablen un mismo lenguaje, se ha establecido una clasificación en función 

del número de defectos encontrados en una muestra de 300 gramos sacados de diversos 

sacos según el siguiente baremo (método del Havre). 

 

Un grano(*) defectuoso seco 2 defectos 

Un grano negro  1 defecto  

Dos granos agrios  1 defecto 

Cinco granos secos 1 defecto  

Una cereza  1 defecto 

Un grano fermentado 1 defecto  

Diez granos escolitidos 1 defecto 

Una piedra no menor que criba 16 2 defecto  

Cinco granos rotos 1 defecto  

Etc. Etc.   

(*) entendemos por grano en realidad media cereza 

Fuente: http://www.forumdelcafe.com/pdf/Los%20defectos%20del%20Cafe%20Verde.pdf 

Tabla 2 Defectos del café 

Grano negro o parcialmente negro: Mala 

recolección. 

 

 

http://www.forumdelcafe.com/pdf/Los%20defectos%20del%20Cafe%20Verde.pdf
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Grano cardenillo: Afectado por hongos al 

almacenar húmedo el café. 

 

 

 

Grano vinagre: Se produce por 

sobrefermentación. 

 

 

Grano cristalizado: Exceso de temperatura 

en el secado. Color grisáceo. 

 

 

Grano decolorado: Mal secamiento o 

deficiente almacenamiento. 

 

 

Grano mordido o cortado: Se produce 

durante el despulpado. 
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Grano picado: Presentan pequeños 

orificios hechos por insectos. 

 

 

 

Grano   partido: Tratamiento rudo y de 

maquinaria de procesamiento defectuoso 

 

 

Grano inmaduro: Recolección antes de 

llegar a la maduración. Son de color 

verdoso o gris claro. 

 

 

Granos aplastados: Son los granos que han 

sufrido un aplastamiento debido al maltrato 

en el beneficio y el procesamiento. 

 

 

Granos balsudos: Granos de color blanco, 

forma rugosa, densidad muy baja, a causa 

de deficiencias en el secado y 

almacenamiento. 
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Grano flojo: Granos de color gris oscuro 

blando, debido a la falta de secado. 

 

 

Material extraño: Palos, pergamino, 

piedras, tierra, etc. 

 

 

Fuente: http://www.forumdelcafe.com/pdf/Los%20defectos%20del%20Cafe%20Verde.pdf 

2.2.3.4.Almacenamiento del Café.  

Como se mencionó anteriormente el café puede ser almacenado en pergamino o en 

almendra (café verde). Para que la calidad del grano no se vea afectada por éste 

almacenamiento hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

Humedad Inicial del grano: Es el factor que más se debe controlar para su conservación. 

El contenido de humedad adecuado para éste almacenamiento debe ser entre el 10% y 12% 

para evitar la actividad enzimática y el crecimiento de moho, los cuales dependen 

directamente de la humedad relativa y la temperatura del medio que lo rodea. 

Humedad relativa y temperatura: El almacenamiento se debe desarrollar a temperaturas 

inferiores a los 20 °C y humedades relativas entre el 50% y 70%. A humedades relativas 

altas el desarrollo de hongos y bacterias se incrementa, deteriorando así la calidad del 

grano. Es importante tener un control permanente de la temperatura de almacenamiento. 

Las variaciones drásticas de humedad relativa y temperatura generan procesos de 

desorción. 

Insectos y microorganismos: Los hongos y las bacterias son los principales 

http://www.forumdelcafe.com/pdf/Los%20defectos%20del%20Cafe%20Verde.pdf
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microorganismos que afectan a los granos en el almacenamiento. Ya sea por el crecimiento 

de estos a causa del aumento de la humedad relativa y la temperatura, por el grado de 

contaminación inicial que tenga el grano y a causa de material extraño como palos, cáscaras 

y otras impurezas presentes en el café. 

Respiración de los granos: El café verde, está constituido por tejidos vivos y aún después 

de su almacenamiento sigue transpirando, realizando su metabolismo y experimento 

cambios físicos químicos. Estos cambios ocasionan el deterioro del producto. 

2.3.Tostado. 

Según INFOCAFES (http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/18.pdf consultado 

2017) Una definición técnica de tueste es: Exposición de los granos de Café Oro a altas 

temperaturas en un periodo corto de tiempo. Los equipos industriales para tostar café usan 

cilindros metálicos, perforados, rotativos, calentados por gas o resistencias eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Tostado de café 

Al tostar café, el grano sufre una serie de modificaciones físicas como: pérdida de peso, o 

aumento de volumen, en algunos casos hasta del 100%, de igual manera Manual Básico 

para la Preparación de Café se transforma químicamente el producto, a través de la 

caramelizacion de los azúcares que confieren el color y la degradación de proteínas entre 

otros. Lo más relevante del tueste es, que a través de este, se genera el aroma y el sabor.  

http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/18.pdf
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Es importante al comprar café tener presente que los tuestes claros generan bebidas suaves, 

en términos de aroma y cuerpo, pero de alta acidez, sobre todo, cuando se utiliza materia 

prima de zonas cafetaleras que sobresalen por su acidez pronunciada.  

Los tuestes medios se ocuparán de alcanzar mayor balance en la preparación de la bebida, 

de modo que encontraremos cuerpo, acidez, y dulzura en una relación más armoniosa. 

Finalmente, los tuestes tipo francés o altos generan extracción de los aceites del grano, 

acelerando el proceso de degradación de estos lípidos, obteniendo olores y sabores rancios 

en la infusión (oxidación), independientemente si se emplean tuestes y moliendas frescas.  

Por eso recuerde que: Tuestes medios son más nobles Acidez, dulzura y cuerpo son 

atributos que deben estar presentes en cafés recién tostados Tuestes oscuros o altos 

potencian la amargura en la taza 

Según FECAFEB, 2006. Cuando se analizan las características del café en la taza, es 

importante también el color, que va h depender de la calidad del grano verde y del tostado. 

Donde se distinguen tres tipos básicos de café en función del tiempo de tostado: claro: de 

delicado sabor, mediano: de sabor o tipo (americano), oscuro: que elimina la acidez y da al 

café un gusto amargo, es el tipo “europeo”. 

Según Katzeff, 2001. Se puede tostar el café a varios colores. En cada color se nota un 

grupo de sabores distintos. En general, los tostados más claros tienen características, de 

dulce, acidez, cuerpo. Los tostados más oscuros pierden estos sabores para ganar 

complejidad y un sabor a carbón. 

Según Coste (1969),  sobre la torrefacción  las cualidades aromáticas del café no aparecen 

ni se desarrollan si no es bajo la acción de altas temperaturas a las que es sometido en el 

curso de la torrefacción, llamada también “quemado” o “tostado”. Aparte de las 

modificaciones que se producen en su aspecto exterior (color y volumen) y su contextura 

durante esta operación, el producto es asiento de profundas transformaciones químicas 

algunas de las cuales originan el aroma y el sabor especiales y característicos del café. 
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El tostado del café verde es esencialmente un proceso de exposición de los granos de café a 

un calentamiento, suficientemente rápido para eliminar el agua libre y retenida del grano, 

hasta 180
o
C. 

Cuando las temperaturas alcanzan de 200 a 210ºC, resulta una pérdida de peso de 4 a 6%. 

Con una humedad inicial del grano del 12%, esta pérdida equivale a un 16 ó 18% en total. 

Los porcentajes más altos se presentan cuando el café queda de color oscuro, siendo del 

20%. En este periodo también ocurre el hinchamiento del grano, aproximadamente dos 

veces su volumen original (Merory, 1968). 

Uno de los procesos de fabricación del café más importante es el tueste. Después de todo el 

procedimiento anterior, los granos de café verde se introducen en sacos y se les identifica 

perfectamente con el lugar de procedencia y la variedad de café, dispuestos, ahora, a ser 

comercializados. El café ya está listo para pasar por una de las fases más importantes dentro 

del proceso de fabricación industrial. 

El tueste es el proceso más importante pues de él dependerá la futura calidad del café. El 

tueste aporta al café su propio aroma, gusto, cuerpo, color, estructura, etc.  

2.3.1. Tostado y molido del Café 

Una infusión de café verde sin tostar es imbebible. Es con la delicada y artesanal operación 

del tostado con la que el café desvela sus secretos. El café variará de aspecto, hinchándose, 

cambiando de color y haciéndose quebradizo. Aumentarán las substancias grasas, 

disminuirán los azúcares y los ácidos cloro génicos, y en una maravillosa sinfonía para 

nuestro gusto y olfato, aparecerán más de 700 compuestos aromáticos, hasta ese momento 

celosamente guardado. Vamos a intentar describir de forma clara los mejores métodos de 

tostar y moler industrialmente el café. 
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Figura 7 Molido de café 

2.3.2. Temperatura de tueste 

La temperatura de tueste depende del tipo de máquina de tostar, del tiempo de tueste y de la 

intensidad del color final requerido. 

En una primera fase se seca la humedad del café y es la fase que influye menos en el gusto 

final. En una segunda fase se origina la expansión de las celdillas del grano de café y 

empieza la creación de los gases. La tercera fase debe ser más lenta pues es la que confiere 

básicamente el gusto final al producto. 

Según Coste (1969), las acciones de las temperaturas que van elevándose progresivamente, 

da lugar a las siguientes modificaciones. Hacia 100ºC el color verde de los granos comienza 

a virar a amarillo, la desecación se traduce por desprendimiento de vapor de agua y olor a 

pan tostado. Por encima de 120-130ºC, el grano adquiere un tinte castaño que se acentúa 

poco a poco hacia variantes pardas más o menos oscuras. En esta fase  (150ºC), el café 

comienza a desprender un olor que recuerda al de los granos tostados, sin que pueda 

percibirse todavía su aroma característico. Este comienza a producirse alrededor de los 

180ºC. A esta temperatura los gases de combustión aparecen en forma de hélices blanco-

azuladas y se desprenden CO2 y CO. Se observa también  que el color de los granos de 
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marrón y que aumenta el volumen de los mismos. A temperatura más alta, el 

desprendimiento de gas es más abundante y de color más oscuro. El aroma alcanza ahora su 

plenitud. Los granos aumentan todavía más de volumen, crepitan y en su superficie aparece 

un exudado brillante más o menos abundante. Hacia los  300ºC son negros, carbonosos, 

desmenuzables a la más ligera precisión; el aroma ha desaparecido por completo. En este 

estado excesivo de torrefacción, el café esta carbonizado. 

2.3.3. Tiempo de tueste 

Según Katzeff, CEO 2001, Oscila entre un minuto y un máximo de 25 o hasta 30 minutos, 

según sistemas: 

Sistema lento.- de 15 y hasta 20 minutos, es muy apreciado por los tostadores artesanos. Se 

consigue así un grano con un color oscuro y uniforme, bonito, con una óptima presencia 

para ser vendido al detalle y en grano. 

Proceso rápido.- de 1 a 3 minutos, tiene detractores que le achacan que produce menos 

calidad que el sistema anterior. Con él se obtiene menos merma al tostar -se gana alrededor 

de un 2% y se utiliza principalmente para tostar los cafés de calidades inferiores, 

normalmente vendidos molidos. El sistema de tueste rápido se aplica en países nórdicos y 

no es que produzca una menor calidad, sino que da un resultado al gusto local; allí no es 

aceptado el tueste tipo español pues le encuentran un exceso de acidez y agresividad en el 

paladar.  

Las mermas pueden ser las mismas si se controla con el colorímetro el tueste del café 

molido, pues así se controlan todas las partidas del café y no sólo el color de la parte 

exterior del grano que siempre queda más tostada que la interior.  

Asimismo la determinación de los tiempos de tueste de las mezclas de café viene dada por 

diferentes aspectos: 

• Los hábitos de consumo del país en que se venda o consuma 

• El tipo de máquina en la que se tuesta 
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• El tipo de café que vamos a tostar: los cafés más ácidos necesitan un tueste más largo y 

algo más oscuro si queremos matar algo esta acidez para que no sea agresiva. Los más 

neutros necesitan un tueste más corto 

• El tipo de tueste: por tipo de origen o blends en conjunto 

• El destino del café: hostelería o alimentación 

2.3.4. Tostado del café 

El tostado del café es un proceso en el cual intervienen mecanismos de transferencia de 

calor y de masa simultáneamente. Depende del tiempo y la temperatura, donde se inducen 

los cambios en el café verde produciendo los compuestos que originan el aroma 

característico, sabor, olor y cuerpo del café. 

Existen grandes diferencias entre el café tostado y el café verde o crudo, porque al sufrir 

éste proceso, la composición del café se modifica en su estructura; Estas modificaciones 

pueden ser tanto físicas (volumen, densidad, color, dureza), como también cambios de tipo 

químico que dan origen a las cualidades organolépticas del café. 

2.3.4.1.Condiciones de Tostado. 

El tostado del café se realiza a nivel de laboratorio bajo las siguientes condiciones: 

 Antes de tostar el café es necesario trillar y limpiar el grano, retirando impurezas o 

materiales extraños y además se deben eliminar los granos defectuosos. 

 Se utiliza un café verde perfectamente seco entre el 10% y 12% de humedad y 

distribución granulométrica centrada (tamaño de partícula uniforme). Éste café 

verde debe ser previamente trillado y seleccionado, retirando defectos e impurezas 

que éste pudiese contener. 

 La tostación se realiza en un recipiente cerrado (con un orificio, para depositar el 

café), que está en continuo movimiento para evitar que los granos se quemen y así 

puedan afectar las propiedades organolépticas. 

 El tiempo de tueste y el grado de color varían según la temperatura, el diseño del 

tostador, la forma de transferir el calor y el tipo de café. 

 El tueste se obtiene a diferentes temperaturas que varían entre 180 °C y 240 °C y 
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donde el café sufre una pérdida de peso entre el 15% y el 20%. Debe procurarse un 

calor uniforme y gradual. 

 En la tostación hay un aumento de volumen a causa del CO2 interior, por lo tanto el 

tostador no debe llenarse para facilitar el movimiento del café, ya que el volumen se 

puede incrementar entre 1,8 a 2,0. veces el volumen del grano verde. 

 El café tostado puede conservar las propiedades adquiridas en el proceso por varios 

días en recipientes cerrados, limpios y perfectamente secos (condiciones adecuadas 

de almacenamiento). Si se deja al aire libre pierde su frescura y aroma. 

 Al final de la torrefacción, el café se deja enfriar utilizando una corriente de aire frío 

que pasa a través de una malla o por Quenching (apagado), término utilizado 

cuando se aplica agua por aspersión. 

2.3.4.2. Fases del Tostado. 

2.3.4.2.1. En el tostado  hay cinco fases principales: 

 Los primeros cambios se presentan a 50°C en las capas superficiales, a los 100°C el 

color verde del café comienza a cambiar a amarillo, en éste momento empieza la 

desecación donde se desprende vapor de agua y comienza la volatilización 

desarrollando además un olor a pan tostado. Alrededor de los 120°C a 130°C, el 

grano adquiere una coloración castaña que varía poco a poco a coloraciones pardas, 

acompañado de un aumento en el volumen y su olor todavía no es característico. 

 Alrededor de los 180°C el olor comienza a ser característico y a causa de la pirólisis 

(descomposición de grandes estructuras químicas por medio de calor) aparecen 

productos gaseosos como vapor de agua, CO2, CO, compuestos volátiles por la 

descomposición de los carbohidratos, proteínas y grasas que son los causantes del 

aumento del volumen en el grano, el cual comienza a tomar una coloración marrón 

a causa de las reacciones de Maillard13 y la caramelización de azúcares. En éste 

momento se inicia una fase de descomposición caracterizada por el rompimiento de 

la estructura celular de los granos debido a sobrepresiones internas (crepitación), 

producción de humo y la aparición del aroma del café, en éste instante las 

reacciones endotérmicas alcanzan su punto máximo. 

 Posteriormente comienzan las reacciones exotérmicas debido al calor de reacción 
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dentro del grano, que hacen que éste alcance temperaturas hasta de 200 °C 

aproximadamente. Después de alcanzada la óptima caramelización de azúcares se 

obtiene la tostación completa en donde desciende el contenido de agua a valores 

entre el 1.5% y el 3.5% en peso. 

 La zona de tostado se encuentra entre los 180°C a 250°C siendo la temperatura 

óptima, la comprendida entre los 210°C y 230°C, por encima de esta ocurre la 

sobretorrefacción en donde se acentúan, el desprendimiento de humos, los granos se 

ennegrecen, el volumen ya no aumenta y en el peor de los casos se carbonizan, se 

hacen más quebradizos y el aroma desaparece. Para detener el proceso de 

torrefacción del café es necesario generar un enfriamiento rápido e inmediato de los 

granos, ya sea por medio de una corriente de aire o por apagado con aspersión de 

agua. 

 La temperatura de tostado es muy importante ya que tiene una fuerte influencia 

sobre las cualidades del café. 

 La duración de la torrefacción es aproximadamente de 5 a 12 minutos (bajo 

condiciones dadas). Éste tiempo varía según el equipo que se utilice y la cantidad de 

almendra de café adicionada. 

En la siguiente tabla se puede resumir el proceso de torrefacción: 

Tabla 3 Etapas y cambios físicos en el proceso de tostado 

 TEMPERATURA 

DEL GRANO (ºC) 

COLOR VOLUMEN PROCESO 

DESECACION 100 Amarillo   Desecación y pérdida de agua. 

CRECIMIENTO 120 – 130  Castaño  Reacciones de reducción de 

azucares y aminoácidos. 

130 – 180 Marrón Aumenta Caramelizacion de azucares. 

DISGREGACION 180 – 200 Marrón Aumenta  Producción de CO2 por 

pirogenacion de 

carbohidratos, proteínas y 

grasas. 

TOSTADO 

COMPLETO 

200 – 230 Marrón Aumenta  Agrietamiento del grano 

(crepitación) y afloramiento 

de aceite en la superficie. 

ENFRIAMIENTO 250 Negro sin brillo Deja de aumentar Sobretostion, se Carboniza y 
el aroma desaparece. 

Fuente: https://es.slideshare.net/deisyjohanamenesesrivera/speaking-assignmentdeisy-meneses-rivera. Extracción de aceite esencial a 

partir de café brocado. 

2.3.4.2.2. Cambios Característicos del Café. 

En la torrefacción los cambios más característicos son: 

https://es.slideshare.net/deisyjohanamenesesrivera/speaking-assignmentdeisy-meneses-rivera
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Pérdida de Peso: Es una consecuencia de la evaporación de una gran parte de agua 

inicialmente en el grano, del origen botánico, de condiciones de almacenaje, de la técnica 

de torrefacción, etc. 

Esta pérdida de peso esta entre el 12% y el 21% (café arábica), y no se da únicamente por 

evaporación de agua, sino también por desprendimiento de sustancias volátiles producto de 

la pirólisis de estructuras macromoleculares, a la pérdida de la película plateada y 

estructuras de bajo peso molecular. Esta pérdida de peso ocurre a dos velocidades: la 

primera es lenta y debida a la evaporación de agua del grano; la segunda es rápida y 

corresponde al proceso de la pirólisis. La pérdida de peso o porcentaje de merma se define 

como: 

Según el Forum del café consultado de http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-

41_Fisica_quimica_tueste.pdf 20 de enero 2017. En contraste al aumento de volumen, la 

masa, o dicho de otra manera, el peso no se incrementa sino que se reduce durante el 

tostado. El grano pierde masa en forma de agua y cascarilla por un lado y en forma de 

sustancia seca por otro. Esta pérdida contiene CO2, monóxido de carbono (CO), nitrógeno, 

ácidos volátiles y compuestos aromáticos volátiles (hidrocarburos, CH).   

Figura 8 El café antes de sufrir cambios en el tueste 

Fuente: http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-41_Fisica_quimica_tueste.pdf 

En conjunto, el peso se reduce entre un 12 y un 23%. De hecho cuando se obtiene un color 

más oscuro en el tueste, mayor resulta la pérdida de masa, que es lo que se conoce como 

merma. El mayor porcentaje de reducción proviene del agua: la dehidrólisis (reducción de 

             Peso de café verde – Peso de café tostado  

% Merma =            x 100 

                    Peso de café verde  

Embrión  

Mucilago   

Película plateada  

Parénquima   

Embrión: plántula 
Mucílago capa mucosa 
Parénquima: del grano de café 
Epispermo plateado:  que contiene el grano de 

café 

CORTE TRANSVERSAL DE UN GRANO DE CAFÉ ANTES DE TOSTADO 
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agua) - de una humedad original del 10 al 12% se pasa a una humedad residual del 0,5 al 

3,5% - tiene lugar en dos pasos durante el proceso de tueste: hasta 100°C el agua no 

contenida en la superficie se evapora.  

Por encima de 100°C empieza la primera fase de evaporación. Debido a las altas 

temperaturas constantes y al comportamiento del agua, se desarrolla una situación especial 

de presión. Transitoriamente, esta fase se retrasa para empezar de nuevo justo después.  

Debido a este proceso, el grano pierde casi toda el agua no contenida en las células.  

El agua contenida en las células se convierte después en la humedad residual del café 

tostado. En principio, se puede considerar la máxima de que cuanto más oscuro es el color 

del grano y más largo es el periodo de tostado, más agua ha sido liberada de los granos.  

Figura 9 El café sufriendo cambios en el tueste 

Fuente: http://www.forumdelcafe.com/pdf/F-41_Fisica_quimica_tueste.pdf 

La posible adición planificada de agua, también llamada “quenching” (en inglés, quench es 

apagar, sofocar, N del T) termina el proceso de tostado de acuerdo a lo planificado. El 

sofocado hace posible un ajuste de los niveles de humedad en el café tostado.  

Este proceso compensa en parte la pérdida de masa. Tras el tostado, así como durante el 

almacenaje, el café pierde de media un 0,8% de su peso por la desgasificación de CO2. 

 Aumento de Volumen: Se debe a la expansión de los gases producidos por la 

combustión (pirólisis), provocando el desarrollo del albumen que puede incrementar 

hasta dos veces el volumen del grano verde. Se libera la cascarilla del interior del 
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grano debido a la crepitación la cual ocasiona un efecto de secado sobre la pared 

celular, perdiendo así su elasticidad e incrementando su tensión intercelular. 

 

 Color: Durante la torrefacción el grano de café cambia de color debido a la 

influencia del calor. En la etapa inicial se produce una decoloración visible en la 

superficie externa del grano, pasando inicialmente del verde al amarillo.  

 

A medida que se incrementa la temperatura esta coloración varía desde el amarillo, 

pasando por el castaño hasta el marrón – negro (ver Figura 10) luego de tostado; 

ocurre simultáneamente con la pérdida de peso y el incremento en el volumen; ósea, 

son directamente proporcionales, estos cambios dependen de la intensidad y 

duración del proceso.  

 

Al salir los granos del tostador y someterlos al enfriamiento, estos sufren 

modificaciones en el matiz del color del grano, acentuándose un poco más su 

tonalidad. 

Figura 10 Evolución del grano de café durante el tueste 
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Figura 11 Cambios de color del café en la torrefacción 

COLOR L* 

Claro 21,6 – 24,4 

Medio 18,5 – 21,5 

Oscuro 14,9 – 18,4 

Muy Oscuro 12,4 – 14,8 

Fuente: NTC 2442 

El grado de torrefacción es medido por el color del grano, generalmente en forma empírica, 

determinando su reflectancia en un instrumento para tal fin, o utilizando una tabla de 

comparación de color para el café en grano o molido. 

Para comparación del color por el ojo humano, la muestra en grano debe ser molida y 

extendida, preferiblemente con luz natural. Dado que la lectura de color depende del 

tamaño de partícula, las determinaciones de reflectancia se realizan con muestras de café 

tamizadas por debajo de la malla de 500 µm, según lo establece la norma NTC 2442. 

La medida instrumental del color en el café tostado se basa en el principio de la 

espectroscopia de reflectancia. Para obtener una medida comparable de la intensidad 

lumínica por variación de colores, la fuente de luz debe ser representativa de la mayoría de 

los colores encontrados en el café tostado. 

Actualmente el grado de tostación en el café tostado y molido se mide por medio de 

unidades conocidas como L* que indican el grado de luminosidad (claro – oscuro) que 
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posee la muestra y está referida al Sulfato de Bario, que es el blanco estándar con un valor 

de 100% 

• Dureza: Es la capacidad de un sólido de resistirse a la deformación o fractura de su 

superficie. Está relacionada con la fuerza, que es la encargada de vencer dicha resistencia. 

En el café, la dureza depende del grado de tostación. El grano verde resiste grandes 

presiones, pero al tostarlo las presiones soportables son menores. En el enfriamiento se 

solidifican los aceites, haciendo que el café pase de elástico a quebradizo y fácil de moler. 

Su estructura es más porosa.  

Actualmente no hay un mecanismo para medir la dureza de los granos de café, sin embargo 

existen varios métodos para determinar dureza en metales, polímeros (Brinell, Rockwell B 

y C, microdureza, etc.) y de otros alimentos como frutas y verduras, que posiblemente 

pueden dar una pauta para lograr calcular el grado de resistencia del café y lograr 

determinar así la fuerza que se necesita para vencer esta resistencia. 

• Contenido de Humedad: Durante el tueste se produce la remoción de gran parte de la 

humedad presente del café verde que esta entre el 10% y el 12%. Esta disminución de 

humedad puede alcanzar valores entre 0.4% y 5%, dependiendo del grado de torrefacción. 

El agua está presente en forma libre y ligada. El agua libre es la predominante dentro del 

grano y se libera con gran facilidad y el agua ligada se halla combinada con algunos 

componentes del grano como las proteínas, sacáridos, etc., esta agua permanece ligada al 

café incluso a temperaturas que lo carbonizan. En la torrefacción, aproximadamente la 

mitad de la pérdida de peso es debida a la cantidad de agua evaporada. 

Conocer el contenido de humedad que tiene el café verde y el café tostado es muy 

importante porque: 

 Es de gran influencia en la estabilidad del grano durante el almacenamiento. 

 Provee un seguimiento en el procesamiento del mismo. 
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Hay tres etapas en las que es importante determinar el contenido de humedad en el café 

tostado: cuando el grano entero está en almacenamiento, después de la molienda y después 

del empaque. 

Hay varios métodos para la determinación de humedad, entre los cuales podemos encontrar, 

la determinación por medio de secado en estufa, en la cual se deshidrata la muestra hasta 

peso constante a determinadas temperaturas y presiones. El método para la determinación 

de pérdida de masa a 103°C + 1, a presión atmosférica por 4 horas es el más comúnmente 

utilizado23. Otro método es mediante la reacción de Karl Fisher.  

• Densidad Aparente: Se define como la relación de la masa por unidad de volumen 

ocupado de un material sólido y se expresa en g/l ó kg/m3. 

Es la masa correspondiente por unidad de volumen que ocupa un material. Esta propiedad 

es un factor importante en el análisis del café tostado. La densidad aparente del producto 

dependerá por lo tanto de una serie de factores como son la densidad inicial, la geometría, 

el tamaño, las propiedades de superficie y el método de medida. 

Como ya se mencionó existen algunos factores que influyen en la determinación de la 

densidad aparente del café, por esta razón es importante conocer cada uno de estos factores 

para ver, de qué manera pueden ser controlados. 

Es muy importante conocer la procedencia del café verde, ya que, se sabe que dentro de las 

dos especies principales (Arábica y Canephora) existen gran cantidad de variedades, 

además el café es cosechado y procesado de diferentes maneras en los países productores. 

Para determinar la densidad aparente del café es importante conocer el contenido de 

humedad inicial la muestra debe tener un punto de tostado uniforme, antes de medir su 

densidad la cual puede disminuir a la mitad de la del grano inicial (café verde). 

Durante el tostado del café, los granos son afectados por dos factores que están 

relacionados al final con la densidad. El primero es la pérdida de peso (%merma) a causa 

de la pérdida de humedad y de otros compuestos volátiles presentes en el café. El segundo 

factor es la formación de gases de combustión dentro de la estructura interna del grano que 

son los causantes de la crepitación y la expansión del mismo, casi dos veces su volumen 

inicial (café verde). Cada uno de estos factores hace que la densidad del café disminuya. 
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Existen dos métodos para la determinación de la densidad aparente: 

 Por caída libre 

 Por empaquetamiento 

• Sólidos Solubles: Son los que contribuyen en forma determinante al sabor y carácter de 

la taza. El porcentaje de sólidos solubles del café tostado es un parámetro muy 

frecuentemente utilizado. Por esta razón la concentración de la bebida de café depende de 

la cantidad de sólidos que hacen parte de ella después del proceso de extracción. 

La determinación de sólidos solubles para el café se puede ver afectado por algunos 

factores como: 

 Relación agua - café 

 Temperatura del agua 

 Sistema de preparación 

 Tiempo de contacto agua - café 

 Grado de molienda 

 Materia prima utilizada  

 Temperatura del medio  

 Densidad  

 Punto de tostado 

Existen dos métodos para determinar los sólidos solubles en la bebida del café: 

 Método por goteo directo: Se aplica para granulometría media (de 500µm a 700 

µm).  

 Método por contacto directo: Para café con granulometría gruesa (de 701 µm a 900 

µm). 

• Algunos Cambios Químicos.  

En la torrefacción a causa del efecto de la temperatura, se originan una serie de reacciones 

que producen muchos compuestos químicos y que conceden atributos a la bebida. Los más 

importantes son: 

Proteínas: Están contenidas originalmente en el café verde son influenciadas por el calor y 

se transforman tanto que en el café tostado casi ningún residuo puede encontrarse Estas 

proteínas se desnaturalizan y parte de ellas son transformadas en ácidos y carbohidratos. 

Carbohidratos: Se transforman totalmente por la influencia de la temperatura, donde los 

azucares presentes en el café verde desaparecen totalmente, debido a la caramelización y a 
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las reacciones de Maillard. La sacarosa inicialmente se deshidrata y luego se hidroliza en 

azucares reductores que posteriormente se polimerizan. Éste constituyente se solubiliza 

durante la extracción. 

Grasas y Aceites: Las sustancias grasas aumentan durante el tueste y proporcionan una 

pequeña cantidad de principios volátiles. Sin embargo bajo la influencia del calor las 

materias grasas son liberadas, evidenciándose en la exudación del grano (aceites 

esenciales). Esta materia grasa sirve como fijador de diversos principios aromáticos y 

cuando se solidifican los aceites hacen que el grano sea más quebradizo, facilitando la 

molienda. 

Ácidos: Subsisten parcialmente tras el tueste, estos se forman principalmente a partir de los 

carbohidratos y desempeñan un papel importante en el aroma y en el sabor de la bebida. 

Taninos: Los taninos también se degradan liberando la cafeína que retenían, sufriendo así 

una importante pérdida de masa, debida a la aparición de sustancias volátiles. 

Minerales: Su principal función es la de catalizar las reacciones de pirolisis y se presentan 

en el grano en forma de sales orgánicas. 

Dióxido de carbono: No existe libre en el café verde y es formado durante la pirolisis. 

2.3.5. Equipos para el Tostado. 

Inicialmente se tostaba el café por conducción de calor en marmitas cerradas con o sin 

agitación, pero se obtenían tostados poco uniformes debido a que no se agitaba 

continuamente, luego se desarrollaron los cilindros rotatorios huecos y cerrados en acero y 

hoy en día se realiza por calentamiento de un tambor giratorio en el cual el calor es 

suministrado por contacto con las superficies metálicas y por calentamiento indirecto a 

presión atmosférica con aire caliente y gases de combustión que ayudan a la transferencia 

de calor hacia la carga de café. 

El tostador de laboratorio consta de un cilindro giratorio calentado mediante electricidad o 

a gas que posee registradores de temperatura. En éste equipo se deben colocar muestras 

representativas entre 80 g y 150 g y se someten a tratamiento térmico de calor a un tiempo 
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y temperaturas determinadas hasta obtener características de tostado. Los tostadores 

industriales operan en forma continua o por lotes. Hay varios tipos de tostadores entre los 

cuales encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Tipo de tostadores 

2.4.Molienda del café 

Para la extracción de componentes solubles y volátiles del café tostado es necesario moler 

el grano. Una molienda muy fina dará un porcentaje muy alto de extracción con poca 

cantidad de agua. El mismo resultado será obtenido con una molienda más gruesa en mayor 

cantidad de líquido y con temperatura y presión más elevadas. 

En el proceso de molienda influye el tipo y calidad del café, así como el punto de tostado. 

El grano de tostado clara tiene una estructura dura mientras que el de tostado oscura es 

frágil y quebradizo. Una humedad alta en los granos de café tostado, los hace flexibles y 

difíciles de moler. 

Para la molienda de café existen diversos equipos, los más utilizados son los de discos y los 

de rodillos. Toda la información descrita, permitirá facilitar el desarrollo del proyecto, ya 

que a lo largo de éste se utilizarán conceptos que fueron enunciados en éste capítulo y 

además otorgarán al lector una herramienta de ayuda para la comprensión de éste 

documento. 

Cilindro Rotatorio Horizontal: Pared Solida 

    Pared perforada 

Cilindros Estacionario Vertical con Paletas 

Tazón Rotatorio Vertical 

Lecho Fluidizado 

Tostador a Presión  

Calor Radiante: Radiación IR 

  Microondas 

  Radiación Dieléctrica 
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La molienda es el resultado de la trituración del café tostado en un molino, obteniendo 

partículas de varios tamaños. Moliendas gruesas requieren de mayor tiempo de contacto 

con el agua caliente, para la extracción adecuada.  

Moliendas finas menor tiempo. Considerando esto, se debe calibrar el molino de acuerdo 

con el equipo de extracción. Entonces, tome en cuenta que: El grosor de la molienda, define 

el tiempo de contacto con el agua caliente La molienda se modifica según el método de 

preparación de café. 

El molido es una operación clave dentro de la cadena de elaboración de un buen café, a la 

que se le da muy poca importancia. El grano molturado debe tener una granulometría 

perceptible al tacto y no llegar a tener una consistencia harinosa. Si está poco molturado, al 

realizar la infusión, no se extraerán todos los sabores, y si lo está excesivamente, se 

disolverán excesivamente los componentes menos aromáticos y más amargos, además de 

formarse una pasta que dificultará el proceso. Para cada uso y para cada tipo de máquina, 

existe un grado adecuado de molturación del café.  

Hubo un tiempo en que estaba prohibido vender café molido envasado, para evitar 

picarescas indeseadas, pero hoy es normal la compra del café molido, con lo que el 

consumidor puede ahorrarse la delicada operación de moler el café en su grado justo. La 

determinación de la granulometría o medida de las partículas molturadas, está en función 

del tipo de cafetera que se usará en la preparación del café. Las partículas resultantes de la 

molturación pueden medirse con diferentes sistemas de los que los más conocidos son por 

cedazos de diferentes medidas o por el medio más moderno a base de láser, más exacto y 

rápido que los anteriores. A través de estos controles, también se averigua el desgaste de las 

fresas o rodillos. 

Según Katzeff  2001, Para elaborar una buena taza de café el molido es una parte 

fundamental del proceso. Moler consiste en reducir el café a partículas pequeñas. La 

granulometría del café a infusionar debe adecuarse al tipo de cafetera en la que se ha de 

preparar la infusión. 
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El molido es una operación clave dentro de la cadena de elaboración de un buen café, a la 

que se le da muy poca importancia. El grano molturado debe tener una granulometría 

perceptible al tacto y no llegar a tener una consistencia harinosa. Si está poco molturado, al 

realizar la infusión, no se extraerán todos los sabores, y si lo está excesivamente, se 

disolverán excesivamente los componentes menos aromáticos y más amargos, además de 

formarse una pasta que dificultará el proceso. Para cada uso y para cada tipo de máquina, 

existe un grado adecuado de molturación del café. Hubo un tiempo en que estaba prohibido 

vender café molido envasado, para evitar picarescas indeseadas, pero hoy es normal la 

compra del café molido, con lo que el consumidor puede ahorrarse la delicada operación de 

moler el café en su grado justo.  

La determinación de la granulometría o medida de las partículas molturadas, está en 

función del tipo de cafetera que se usará en la preparación del café. Las partículas 

resultantes de la molturación pueden medirse con diferentes sistemas de los que los más 

conocidos son por cedazos de diferentes medidas o por el medio más moderno a base de 

láser, más exacto y rápido que los anteriores. 

Figura 13  Grados de molienda en café 

 

 

 

 

Evaluación sensorial del café
2
 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre: desde su 

infancia y de una forma consciente o inconsciente, acepta o rechaza los alimentos de 

acuerdo con las sensaciones que experimenta al consumirlos.  

                                                         
2
 Evaluación Sensorial del café, Proyecto “Creación de Capacidades en Asistencia Técnica a Productores de 

Café en Guatemala”, ejecutado por la Plataforma Nacional de Café Sostenible–SCAN Guatemala. Pág. 37 
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Las sensaciones que motivan al rechazo o a la aceptación varían con el tiempo y el 

momento en que se perciben; depende tanto de la persona como del entorno en el que se 

encuentra. La Evaluación sensorial se trata del análisis normalizado de los alimentos que se 

realiza con los sentidos. Se emplea en el control de calidad de ciertos productos 

alimenticios, en la comparación de un nuevo producto que sale al mercado o en la 

tecnología alimentaria cuando se intenta evaluar un nuevo producto.  

El análisis o evaluación sensorial es una disciplina científica usada para describir, medir, 

analizar e interpretar aquellas características de los cafés, que son percibidas por los 

sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y oído). Es un proceso integrado del sistema sensorial 

del cuerpo (cerebro y sistema nervioso) para medir y evaluar los atributos del producto.  

La mayoría de empresas lo utilizan como una herramienta clave para:  

 El control y aseguramiento de la calidad.  

 El desarrollo de nuevos productos o marcas.  

 El mejoramiento de productos o marcas ya existentes.  

 Clasificación y entrenamiento de personal.  

 Estudios de mercado. 

2.5.1. Degustación o catación  

Es analizar con los sentidos las características organolépticas del producto. Todos los 

sentidos deben estar en alerta.  

Vista: Para detectar la apariencia del producto, forma, color, transparencia etc.  

 

 

Tacto: En donde se puede detectar el grado de dureza del grano 

tostado, en el caso del café, al hacer presión sobre ellos con los 

dedos.  
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Olfato: Este es el sentido más complejo a los efectos de un 

estudio para la degustación. Para producir olores, las sustancias 

volátiles deben ser solubles en la mucosa del bulbo olfativo. La 

nariz es sólo un conducto, no es el órgano olfativo. Hay 

percepción de olores por vía nasal directa y vía nasal indirecta.  

 Gusto: Dentro de la boca, con la lengua podemos detectar 

los sabores básicos (ácido, dulce, salado, amargo). 

 

 

Oído: Al escuchar la crepitación durante el proceso de tueste.  

 

En la catación de café se evalúan la intensidad y calidad de los atributos que conforman la 

bebida; principalmente los componentes de aroma, gusto, sabor y textura, relacionados con 

la altura del cultivo sobre el nivel del mar, factores climáticos, manejo del cafetal, especie y 

variedad botánica, tipo de suelo y tipo de proceso. Estos atributos son calificados en escalas 

numéricas y a la vez descritos a través de adjetivos que ilustran sus cualidades o 

deficiencias, obteniendo así: el perfil de taza.  

2.5.2. Degustador o catador  

Es la persona, la cual es entrenada y seleccionada para evaluar las características 

organolépticas del café según modelos preestablecidos, además de contar con un extenso 

entendimiento acerca de los procesos productivos, beneficio húmedo y seco, 

almacenamiento, comercialización y control de la calidad ya que todo esto determina, de 

acuerdo al resultado de las características evaluadas, el precio que obtendrá una partida de 

café.  

El catador debe tener claro dos cosas fundamentales:  
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 La calidad del café ofertado 

 La calidad que quieren los consumidores.  

2.5.3. Funciones de la degustación  

 Clasificar 

 Ordenar  

 Describir  

 Analizar  

 Integrar 

 Degustar o catar es un acto en el cual no sólo nuestros órganos sensoriales interactúan sino 

en el que también emitimos juicios: "sabe rico", "huele mal", "está muy salado", etc. El 

sabor dulce de la miel o lo amargo del café, el color rojo intenso y sólido de un vino tinto, 

la textura viscosa del aceite, el olor de un queso curado y envejecido, o el de un embutido; 

son algunos características de los alimentos que se pueden percibir y mejorar mediante una 

prueba de análisis sensorial. 

2.5.4. Evaluación sensorial del café 

 El café posee sabores básicos cuya intensidad depende de factores como la zona de cultivo, 

el suelo, la recolección del fruto, procesamiento y el nivel de tostado entre otros. La 

evaluación sensorial nos permite encontrar y valorar todas las características que definen su 

calidad. La bebida del café es el resultado de esta serie de procesos por los que pasa el 

grano, y tiene ciertas características derivadas de un complejo número de componentes 

químicos, siendo las principales las siguientes: 

2.5.4.1. Impresión visual  

Es la percepción por medio de la vista de la apariencia física 

general de los granos de café: color, brillo, tamaño, forma. 

Esta apariencia incluye el aspecto tanto en verde como en 

tostado.  
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2.5.4.1.1. El olor  

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias 

volátiles liberadas por el café verde, tostado o preparado; 

dicha propiedad es diferente para cada etapa. En la 

evaluación es muy importante que no haya contaminación 

de un olor con otro, por tanto las muestras que van a ser 

evaluadas deberán mantenerse en recipientes 

herméticamente cerrados.  

2.5.4.1.2. El aroma 

Consiste en la percepción de las sustancias olorosas y 

aromáticas después de haberse puesto en la boca. Dichas 

sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la 

faringe, llegando a través de los centros sensores 

retronasales del olfato. El aroma es el principal 

componente del sabor de los alimentos, es por eso que 

cuando tenemos gripe o resfriado el aroma no es detectado 

y algunos alimentos sabrán a lo mismo. El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos 

picantes y muy condimentados, insensibilizan la boca y por ende la detección de aromas y 

sabores.  

2.5.4.1.3. El gusto  

El gusto o sabor básico de un café puede ser ácido, dulce, salado, amargo, o bien puede 

haber una combinación de dos o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. 

Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pero para 

otros su percepción es pobre o nula.  

Según Hernández E. 2005,  La lengua que es un órgano musculoso que además de su 

función gustativa, participa en la deglución articulación de las palabras. Toda su superficie 

a excepción de la base, está recubierta por una mucosa, en cuya cara superior se encuentran 

las papilas, los receptores químicos de los estímulos gustativos. Las papilas se clasifican 

según su forma. Sólo las caliciformes, que se disponen en V, y las fungiformes, que se 



53 

 

sitúan en la punta, los bordes y el dorso de la lengua, son las que tienen una auténtica 

función gustativa, ya que son las únicas que poseen botones o corpúsculos gustativos.  

2.5.4.1.4. El sabor  

Según la Evaluación Sensorial del Café 2005, esta propiedad en el café es muy compleja, 

ya que combina tres elementos: olor, aroma, y gusto; por lo tanto su medición y apreciación 

son más complejas que las de cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un 

alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, 

solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se 

perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se trata. 

El sabor es una propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos disueltos en 

agua, aceite o saliva por las papilas gustativas, localizadas en la superficie de la lengua, así 

como en la mucosa del paladar y el área de la garganta. Por ello es importante en la 

evaluación de sabor que la lengua del catador esté en buenas condiciones, además que no 

tenga problemas con su nariz y garganta.  

Los catadores no deben ponerse perfume antes de participar en las degustaciones, ya que el 

olor del perfume puede inferir con el sabor de las muestras. 

2.5.4.1.5. La textura o sensación táctil  

Es la propiedad en el café, apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído. La textura 

no puede ser percibida si el café no ha sido degustado; es decir, por medio del tacto 

podemos decir, por ejemplo si el café es pesado o acuoso, al hacer presión sobre él con la 

lengua y el paladar, además del contacto de la parte interna con las mejillas.  

Además la lengua, las encías y el paladar nos permitirán decir si presenta sedosidad, 

granulosidad, aspereza, sequedad, etc. 
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Figura 14  Evaluación sensorial del café y los atributos que se evalúan 

 

2.6. Normas y procedimientos  para la evaluación organoléptica
3
  

2.6.1. Limpieza 

El laboratorio de catación es un lugar de pureza. Es el hogar comunitario de conocimiento y 

sabiduría cafetal. El café es un producto “sucio” después de que ha sido tostado, molido, y 

metido en agua. El café molido tiene características de electricidad estática; se pega a 

diferentes objetos. El café puede manchar ropa. Toma tiempo mantener un laboratorio 

limpio, pero cuando los compradores visitan su laboratorio la primera impresión que tienen 

es la limpieza.  

2.6.2. Orden y Uniformidad 

Busque un lugar para cada equipo y ponga el equipo en su lugar después de usarlo. 

                                                         
3 El manifiesto de los catadores de café, Paul Katzeff, Ceo, 2001 pag. 84 
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2.6.3. Consistencia 

Siempre utilice las mismas medidas cuando esté catando café. Pone los procedimientos de 

acuerdo con las necesidades de sus compradores y mantenga las mismas medidas cada año:  

1. La proporción de café a agua 

2. Tamaño de la tasa 

3. Grado de molido 

4. Temperatura del agua 

5. Color de tueste 

6. Intensidad de luz en el cuarto 

7. Pureza del aire en el cuarto 

8. Tamaño de la cuchara de catación 

9. Tiempo para tostar las muestras 

10. Documentación de los resultados 

11. Archivos y recuerdos de las evaluaciones  

12. Almacenamiento de las muestras 

2.6.4. Metodología de la catación 

Según Katzeff, C. 2005, la catación es un método utilizado sistemáticamente para evaluar el 

aroma y las características de una muestra de café. La metodología consiste en preparar el 

café por medio de una serie de pasos que nos brindan la oportunidad de realizar una 

evaluación de olor, sabor y degustación. Debido a que las cataciones son generalmente 

relacionadas con un fin económico, sus practicantes siguen procesos altamente rigurosos, 

mediante los cuales desarrollan las técnicas de la catación a ser utilizadas.  

2.6.4.1. Preparación de las muestras 

El método de preparación es por medio de una infusión. Agua casi hirviendo es vaciada 

sobre el café molido colocado en una taza. Las partículas de café se elevan a la superficie 

en un principio, hasta formar una capa. A medida que las partículas de café se llenan de 

agua, comienzan a caer al fondo de la taza. 

El proceso de infusión continúa de tres a cinco minutos. Entonces se “rompe” la capa y se 

mueve al café con una cuchara con el fin de asegurar que todas las partículas queden en 
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contacto con el agua y se hundan al fondo de la taza. Aquellas partículas que no se hunden, 

son levantadas con una cuchara y se tiran. Con esta metodología, nadaes utilizado para 

filtrar el café o para interferir en la extracción natural del sabor del café. 

La relación agua-café en cada muestra debe mantenerse constante, casi siempre con 12 

gramos de café por 250 mililitros de agua (aproximadamente 8 onzas). Esto mantiene el 

sabor del café entre 1.1% y 1.3% de sólidos solubles. Es el equivalente a usar 3.75 onzas de 

café por 64 onzas líquidas de agua, o utilizar 1 libra de café con 2.25 galones de agua. El 

café utilizado en este sistema de infusión debe ser molido a un grado “fino,” (70% a 75% 

de las partículas pasen por criba 20) lo cual nos brinda un nivel de extracción de entre 18% 

y 22% aproximadamente. Pruebas empíricas han identificado que este es el nivel de 

extracción ideal para balancear todos los componentes de sabor que contiene el café. 

Debido a que una taza de café es 99% agua, la importancia de la calidad del agua no se 

puede subestimar. El agua debe contener entre 100 y 200 ppm (partes por millón) de 

materiales disueltos, el mismo nivel de la dureza del agua que se encuentra en las aguas 

embotelladas. No utilizar agua destilada. Además se deben filtrar todos aquellos químicos 

que hayan sido añadidos por tratamiento de agua, particularmente el cloro. La calidad del 

agua no puede darse por un hecho y debe ser revisada para asegurar que las evaluaciones 

son adecuadas. 

A medida que la preparación del café se enfría, se repiten los mismos pasos. 

Reconoce y evalúa sabor, olor, y sabor de boca o sensación de paladar por lo menos unas 

dos a tres veces. El permitir que el café se enfríe, compensa por las variaciones de sabor 

ocasionadas por la temperatura, por lo que una repetición de las pruebas nos da una 

evaluación más completa.  

En el ritual de la catación, entre tres y cinco tazas deben ser preparadas por cada muestra y 

deben ser probadas simultáneamente. Este método de comparación generalmente nos 

permite evaluar la consistencia o similitud entre las muestras. En la evaluación de la 

uniformidad entre las tazas, el catador pretende hacer una evaluación de la consistencia de 
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un lote de café. Diferencias entre las tazas indican un lote poco uniforme, lo cual es 

considerado como una gran falla de calidad. 

En el ritual de la catación, también es común el comparar por lo menos dos muestras de 

café, y algunos catadores comparan hasta seis a ocho muestras al mismo tiempo. Este 

análisis comparativo no sólo nos ayuda a encontrar las leves diferencias de sabor entre 

algunos cafés, sino también le permite al catador el desarrollar una memoria de sabor para 

futuras evaluaciones. Cuando se están evaluando más de ocho muestras, es mejor separarlas 

en grupos más pequeños. 

Cuando se evalúan varias muestras, el catador generalmente escupe el café en un recipiente. 

Esto le permite al catador mantener el paladar limpio, lo cual acompañado con pequeños 

sorbos de agua tibia es la mejor técnica para pasar de una muestra a otra. Cada catador 

define cual debe ser su límite de muestras evaluadas en una misma sesión para mantener 

sus sentidos con la máxima capacidad perceptiva. 

Para terminar, se debe recordar que la concentración es un factor muy importante para 

poder determinar los sabores y olores del café. Por este motivo se recomienda mantener las 

ventanas cerradas y estar libre de distracciones durante la catación. Cada muestra evaluada 

debe llevar su apunte por escrito. 

Antes de catar el café, hay que tomar en cuenta que estos factores les pueden impedir la 

habilidad de detectar sabores:  

1. Comida residual en la boca 

2. Pasta dental de haber cepillado la boca 

3. Fumar cigarrillos 

4. El alcohol 

5. Nariz fría 

2.7. La ciencia del sabor 

Si algo no se torna líquido, no lo podemos probar. La degustación es la capacidad del ser 

humano por detectar sabores y para ello utiliza la boca y lengua. 
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2.7.1. Los cuatro sabores básicos 

Como regla general la lengua puede detectar cuatro sabores básicos: dulce, salado, agrio, y 

amargo. 

Figura 15 Sabores básicos en la lengua 

 

 

 

 

 

 

El dulce, se caracteriza por soluciones de azúcares, alcohol, y algunos ácidos. Se percibe en 

la punta de la lengua. 

El salado, se caracteriza por soluciones de cloruros, iodos, nitratos, y sulfatos. Se percibe 

en la parte anterior de la lengua. 

El agrio, tiene soluciones cítricas y se percibe en la parte posterior de la lengua. 

El amargo, tiene soluciones de cafeína y otros alcaloides. Se percibe en la parte trasera de 

la lengua. 

Las distintas áreas de la lengua tienen varios grados de sensibilidad entre los cuatro sabores 

básicos. 

2.7.2. Las seis sensaciones primarias del sabor del café 

Por medio de un proceso llamado modulación de sabor, las sensaciones básicas de sabor 

interactúan entre ellas, dependiendo de la intensidad relativa de cada una. En la degustación 

del café, existen seis combinaciones posibles:  
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1. Los ácidos incrementan la dulzura de los azúcares 

2. Las sales aumentan la dulzura de los azúcares 

3. Las azúcares reducen el sabor agrio de los ácidos 

4. Las azúcares reducen lo saldado de las sales 

5. Los ácidos incrementan lo salado de las sales 

6. Las sales reducen lo agrio de los ácidos 

2.8. Las seis áreas de evaluación sensorial 

Las acciones físicas involucradas en el proceso de evaluación, es decir oler, sorber, y tragar, 

deben ser exageradas en relación a la manera cotidiana en que las realizamos al comer o 

beber. La razón de esta exageración es para saturar la mayor cantidad de café en cada 

acción y poder así obtener una sensación completa de sabor. 

Aunque dicho comportamiento puede ser considerado como falta de educación o 

irrespetuoso en otro contexto, es esencial para la catación de café. La catación de café 

consiste en seis etapas, las cuales evaluaran la fragancia del café, su aroma, sabor, 

sensación y cuerpo.  

2.8.1. La Fragancia 

Según la Evaluación Sensorial del Café 2005, la fragancia del café es lo primero que se 

evalúa. Se muelen suficientes muestras de 12 gramos para colocar en las 3 a 5 tazas, y 

después se huele cada taza con el café molido. El carácter de la fragancia indica la 

naturaleza del sabor. Esencias dulces nos llevan a sabores ácidos, y esencias fuertes nos 

llevan a sabores marcados. La intensidad de la fragancia revela la frescura de la muestra, es 

decir el tiempo entre tostar el café y molerlo. La fragancia se compone de los más volátiles 

componentes aromáticos, particularmente aquellos que contienen azufre. Muy poco se 

puede hacer para mantener éstos en el café por períodos largos de tiempo.  
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2.8.2. El Aroma 

Según la Evaluación Sensorial del Café 2005, el aroma es el segundo paso de evaluación. 

Primero se deben vaciar agua a punto de hervir sobre el café recién molido, y se deja 

reposar por aproximadamente tres minutos. Las partículas de café formarán una capa en la 

superficie de la bebida. Cuando esta capa se rompe, al moverla con una cuchara, los gases 

que se formaron como resultado de la elevada temperatura del agua se deben absorber 

vigorosamente por la nariz. Esta acción nos permite detectar el amplio rango de carácter 

aromático de fruta a hierba a nuez de la muestra que está siendo catada. La experiencia 

hace que los catadores puedan clasificar cada café por la memoria; así se distingue un café 

de otro.  

En general, el rango del carácter aromático del café depende de su origen. Al contrario, la 

intensidad del aroma depende de la frescura del café, ósea el tiempo entre el tueste y la 

preparación, se depende del almacenaje, la humedad, y la protección del oxígeno. 

2.8.3. Acidez es tan importante como el sabor  

Se dice que la acidez en el café permite percibir todas las demás características, pero 

también es cierto que puede arruinar un café. Entonces, ¿Cuáles la verdad? Primero 

discutamos cómo se percibe la acidez. Piensa en limón o cítrico. Eso es sencillo y esos 

sabores hacen salivar. Se percibe esa brillantez en la parte baja de los lados de la lengua.  

Y hasta un cosquilleo en la punta de la misma. Existe también una acidez más baja 

denominada “aciruelada” 

Y también existe la acidez tipo vinagre, la cual es agria y negativa en un café. 

Al calificar la acidez en el formato de la SCAA, por lo menos en Nicaragua, la “brillantez 

en la taza” es un factor muy importante para los compradores. 

Los tostadores han determinado que entre más alta la acidez, el sabor del café dura más 

tiempo en el estado de café verde. Entonces cuando la acidez delos cafés comienza a 

disminuir en los meses de octubre y noviembre, y la nueva cosecha a tres meses de 
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distancia, los cafés que tuvieron una mayor acidez desde principio son los que destacaran y 

serán los verdaderos “specialty” en los meses de las fiestas navideñas y de fin de año.  

Pero la acidez debe ser acompañada de sabor. Entre más acidez tengas, más sabor necesitas. 

Imagínense una piña con toda la acidez pero sin sabor. 

¿Quién podría comerla? Entonces el balance entre acidez y sabor es muy importante. En 

algunas regiones la baja acidez es característica y ayuda que emerjan los sabores sutiles. 

Esto es normal en cafés naturales y otros cafés como los maravillosos Yemen y Etiopía. 

Pero, para los cafés de América Latina la acidez es fundamental. Otras descripciones por 

acidez: brillante, vivo, saboreable. 

2.8.4. Sabor 

Según la Evaluación Sensorial del Café 2005, saborear el café recién preparado es la cuarta 

etapa de evaluación. Utilizando una cuchara especial de catación, generalmente de plata 

(para disipar el calor), redonda, y profunda (para captar bastante del líquido), se coloca 

dicha cuchara frente a la boca y se hace un sorbido fuerte. Al recibir el líquido en la boca de 

esta manera se asegura la entrada de oxígeno al paladar, como un rocío general en todas 

partes de la boca y lengua, lo cual nos ayudará a la percepción de las cuatro sensaciones 

básicas (dulce, salado, agrio y amargo) y su interacción entre ellas, lo cual nos da como 

resultado una completa modulación del sabor. 

Como la temperatura afecta cómo se percibe el estímulo, si se nota donde se percibe frío y 

calor, se revela el carácter del café. Por ejemplo, como la temperatura baja la dulzura del 

azúcar, cafés con acidez dan una sensación de hormigueo en la punta de la lengua. Guardar 

el café en la boca de tres a cinco segundos. En esa manera, se puede evaluar las 

características primarias y secundarias del sabor. 
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2.9. Principales Sabores Anormales
4
  

2.9.1. Vinoso 

Cosecha de café sobremaduro o retraso en el despulpado, estos sabores originalmente 

dulces y agradables, se va haciendo más agrio hasta ser un defecto. 

2.9.2. Terroso 

Es un sucio muy marcado desagradable, predomina el gusto a tierra húmeda.  

2.9.3. Sobrefermentado 

Aparece en las pilas o tanques de fermentación.  

2.9.4. Fruta 

Sabor que se parece a la piña madura. Causado por café mal lavado.  

2.9.5. Agrio 

Ocurre si persisten las condiciones que dieron lugar al gusto a fruta, hasta alcanzar el agrio.  

También causado por café mal lavado.  

2.9.6. Hediondo 

El clásico fermento es cuando el café no se lava a tiempo, sobre todo en lugares que no son 

muy fríos, se sobrefermenta con más rapidez haciéndose presente el ácido cético o vinagre. 

La presencia de pulpa en el fermentador afecta primero con un sabor a queso y se prolonga 

hasta llegar a ser hediondo. 

2.9.7. Sabor a cosecha vieja 

Envejecimiento natural del grano, aún después de ser bien procesado. Si el café está en 

buenas condiciones aparecerá más tarde.  

                                                         
4
 El manifiesto de catadores de café, de Paul Katzeff, 2001, pg. 41 
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2.9.8. Mohoso 

Causado por almacenar café a medio secar, a más de 12% de humedad.  

2.9.9. Contaminaciones 

El café preparado y seco, adquiere olores y sabores con facilidad entre los más comunes:, 

madera, sabor a saco, combustibles y otros: gasolina, diesel, keroseno, jabón y papel. 

2.9.10. Fermentación en la fruta 

Proviene de los granos cortados sobremaduros en los cuales la pulpa ha empezado a 

fermentar, el grano se sobrefermenta con la pulpa, absorbe el gusto y no desaparece aunque 

lo despulpe y lave correctamente.  

2.10. Nariz
5
 

El quinto paso en la evaluación se realiza de manera simultánea con el tercero. La 

aspiración del café a través de la superficie de la lengua le permite airearse, causando que 

una porción de los líquidos pase a forma gaseosa por el cambio de presión del vapor. El 

sorber con fuerza lleva estos gases a la cavidad nasal lo cual permite al catador analizar la 

esencia de la taza de café. 

Este análisis simultáneo de sabor y esencia le da a la muestra de café su sabor particular. En 

cafés tostados de manera estándar, las características de sabor presentan características 

similares a los subproductos del azúcar quemada. En cafés tostados muy oscuros, se 

presentan características similares a los subproductos de la destilación en seco.  

2.11. Gustillo
6
 

La sensación de boca es el sexto paso del proceso. Para lograr evaluar la sensación, es 

necesario tragar una pequeña porción del líquido después de haber estado en la boca por 

algunos segundos. Al tragar se debe hacer una acción de bombeo (empujar) con la laringe 

                                                         
5 El manifiesto de catadores de café, de Paul Katzeff, 2001, pg. 43 
6 El manifiesto de catadores de café, de Paul Katzeff, 2001, pg 45 
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para que los vapores regresen al paladar y la cavidad nasal. Las moléculas de olor más 

pesadas pueden ser entonces percibidas y evaluadas junto con el saboreo del café. 

Los componentes de sabor encontrados en la sensación pueden ser dulces, similares al 

chocolate.  

También pueden ser semejantes a una fogata o el humo de pipa con tabaco.  

También puede asemejar el olor de una especie, sabia de pino, o cualquier combinación 

entre ellos.  

2.12. El cuerpo
7
 

El cuerpo es el último elemento de evaluación, el cual se determina por la densidad o peso 

de la bebida en la boca. La leche tiene más cuerpo que el agua, por ejemplo. Para lograr 

evaluar el cuerpo, la bebida se debe pasear por la boca y con la lengua subirla hasta tocar el 

paladar. El tocar una sensación resbaladiza indica la cantidad de grasa, mientras el espesor 

indica fibra y proteína y entonces se puede determinar el cuerpo. 

2.13. Tipos de tueste para el consumo 

Tipos de tueste Además del tipo de café utilizado en una mezcla, el tueste también juega un 

importante papel en el sabor del café. Los principales tipos de tueste se resumen a 

continuación. 

Tabla 4 Tipos de tuestes 

TIPO DE TUESTE CARACTERISTICAS 

LIGERO (CANELA) Es un tueste muy ligero. El grano adopta un 

color canela característico. Se trata de un 

café con un alto contenido en cafeína y de 

sabor ácido 

AMERICANO Contiene un alto contenido en cafeína, pero 

a diferencia del café obtenido con el tueste 

                                                         
7 El manifiesto de catadores de café, de Paul Katzeff, 2001, pg 45 
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canela, la mayor caramelización de este le 

proporciona un sabor más acaramelado. El 

grano adopta un color castaño 

FRANCES Se trata de un tipo de tueste “largo” con el 

que se obtiene un café muy oscuro y 

brillante. Su aroma es intenso y su sabor es 

ahumado 

ITALIANO Normalmente se utiliza para tostar cafés 

gourmet que serán preparados en cafetera 

espresso. Su color muy oscuro indica el alto 

grado de tueste con el que se extraen la 

mayoría de sus aceites esenciales. Suelen 

tener un bajo contenido en cafeína 

Fuente: Elaboración propia 

2.13.1. Canales de comercialización del café tostado
8
  

El café tostado es un producto listo para llegar a manos del consumidor ya sea por la 

compra en el canal minorista para preparar en casa, o bien el consumo de la bebida ya 

preparada en algún establecimiento. A nivel mundial, de acuerdo con datos de 

Euromonitor, en 2013 un 78% del café vendido se colocó en el mercado minorista, y el 

resto en el segmento de food service, el cual comprende restaurantes, cafeterías y demás 

establecimientos en los que vendan café. A pesar de la menor participación relativa, este 

canal de ventas es el que muestra mayor dinamismo, con un crecimiento promedio anual de 

3,3% entre el 2000 y el 2013. 

En Europa las ventas siguen la proporción de 70% para el canal minorista y 30% para el 

food service y en Estados Unidos la proporción es 80% en el canal minorista y 20% en el 

food service, sin embargo, ciudades como Nueva York, Chicago y Seattle tienen una mayor 

participación del consumo de café fuera de casa. 

                                                         
8 Evaluación Sensorial del Café, 2005  Proyecto “Creación de Capacidades en Asistencia Técnica a Productores de Café en Guatemala”, ejecutado por la 

Plataforma Nacional de Café Sostenible–SCAN Guatemala pag. 30 
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Figura 16 Canales de venta del café tostado 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Euromonitor 

Las ventas mundiales de café tostado en el mercado minorista se concentran en los 

establecimientos del canal moderno, especialmente supermercados que pertenecen a 

cadenas nacionales o internacionales.  

En el canal minorista el café es vendido en diferentes presentaciones:  

 Café molido: para la venta al consumidor final en tamaños que van de los 250 gramos a 

los 1.500 gramos y se puede preparar en coffee maker, prensa francesa y cafetera italiana. 

Están disponibles en una diversidad de marcas.  

 Almohadillas y cápsulas: en el caso de las almohadillas (coffee pods), los paquetes van 

de 12 a 36 unidades y las cápsulas vienen en paquetes de 8 a 16 tazas. Para las cápsulas se 

requiere que el consumidor tenga una máquina especial para preparar el café y las 

principales marcas del mercado, ya ofrecen el café junto con la máquina para prepararlo, 

por ejemplo, Nestlé y la máquina Dulce Gusto.  

Ambas presentaciones han ganado popularidad pues ofrecen al consumidor porciones 

unitarias para preparar el café, inclusive en el caso de las cápsulas, se pueden incorporar 
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sabores diferentes. Las almohadillas van en concordancia con la búsqueda de la 

conveniencia a la hora de preparar los alimentos, característica que los consumidores busca 

con frecuencia. En tanto el consumo de café en cápsulas tiende a identificarse como una 

moda en búsqueda del consumo glamoroso. Ilustración 2. Almohadillas y cápsulas para 

preparar café  

 Café instantáneo: se incluyen todas las presentaciones de café instantáneo, incluso 

mezclado con leche, azúcar, canela, chocolate, entre otros. Los tamaños van de 50 gramos a 

400 gramos.  

 Café en grano: es café tostado en grano, el consumidor lo muele en su casa justo antes de 

prepararlo, lo cual garantiza que no se pierdan las propiedades de este a consecuencia del 

añejamiento y la oxidación, procesos que se aceleran una vez que el grano es quebrado. d. 

Grandes compañías en la industria del café La industria mundial del café tiene una 

estructura bastante concentrada grandes compañías, la mayoría de Europa y Estados 

Unidos, las cuales desarrollan diferentes procesos en la cadena de valor del café. De 

acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés):  

 Cinco compañías comercializadoras transnacionales compran cerca de la mitad de la 

producción mundial de café oro. Estas compañías, además de comprar el café oro, suelen 

participar en otras áreas del negocio como el cultivo y beneficiado del café en los países 

productores. 

Cinco empresas tostadoras controlan el 50% de las ventas al por mayor de café 

tostado en grano y molido. Estas compañías producen cafés estándar, y lo que buscan son 

combinaciones cada vez más económicas, por lo tanto en sus mezclas utilizan una gran 

proporción de café robusta. Además, priorizan precios antes que calidad, dan poca 

importancia al origen e invierten fuertemente en publicidad de sus marcas. En algunos 

casos establecen relaciones con exportadores de países productores.  
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Localización 

La presente investigación  se realizó con muestras del municipio de Caranavi en el 

laboratorio de CAFÉ COLONIA DE LOS YUNGAS, ubicado en la ciudad de Alto, en la 

zona Villa Asunción San Pedro ubicada en el distrito 2 de este municipio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Mapa de la  Caranavi - Ciudad de El Alto 

 



69 

 

El Alto es una ciudad y municipio boliviano ubicado en la Provincia Murillo del 

departamento de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte 

del Área metropolitana de La Paz, junto a la ciudad de La Paz, convirtiéndose en la urbe 

metropolitana más grande y poblada de Bolivia . Es la segunda ciudad más poblada de 

Bolivia después de Santa Cruz de la Sierra y también la segunda ciudad con mayor 

crecimiento de Bolivia, también después de Santa Cruz de la Sierra. 

La ubicación geográfica de las infraestructuras y espacios públicos tienen gran importancia 

en la planificación y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la 

población. 

En este contexto, el Mapa muestra la distribución de Equipamientos municipales en las 

temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, Administración, Gestión y 

Comercio emplazadas en el Distrito Municipal 2. 

3.2 Materiales y equipos 

Los materiales utilizados en el laboratorios de control de calidad y catación, se tiene que 

considerar una norma muy importante, y es que tienen que ser única y exclusivamente 

para trabajar con  café, porque cualquier contaminación y/o mal uso de los mismos puede 

repercutir en los resultados que se emitan de las distintas muestras analizadas.  

3.2.1. Equipos para proceso de beneficio 

 Trilladora para muestras: Se usará para muestras en pergamino seco.  

 Zarandas clasificadoras para el tamaño de los granos en oro (recomendada desde la 

13/64” a 20/64”)  

 Balanza: Una balanza digital con precisión mínima de 0.1 gramo y con capacidad 

mínima de 500 gramos.   

 Medidor de humedad: Es necesario e importante para determinar la humedad del 

grano, ya sea en café oro y/o pergamino o cereza seca. La herramienta utilizada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviano
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_%28Bolivia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
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deberá tener la propiedad de realizar las correcciones ambientales (temperatura y 

humedad) 

 Bandejas: Debe considerarse que el tamaño o capacidad de estas sea suficiente para 

colocar en ellas como mínimo de 350 gramos de café oro, que es generalmente la 

cantidad analizada para una preparación. El color de las bandejas debe ser azul o 

verde ya que hacen relucir mejor los granos de café.  

3.2.2. Equipos para tostado y análisis organoléptico  

 Tostador: De uno o más cilindros, eléctrico y a gas.  

 Molino para muestras: Es un molino con graduación para distintos tipos de 

molienda.  

 Balanza: Una balanza digital con precisión mínima de 0.1 gramo y con capacidad 

mínima de 500 gramos.  

 Medidor de humedad: Es importante para determinar la humedad del grano, ya sea 

en café oro y/o pergamino o cereza seca. La herramienta utilizada deberá tener la 

propiedad de realizar las correcciones ambientales (temperatura y humedad relativa 

presión barométrica) para obtener los resultados más precisos posibles.  

 Zarandas clasificadoras para el tamaño de los granos en oro verde (recomendada 

desde la 13/64” a 20/64”)  

 Colorímetro: Para poder clasificar la graduación del tueste.  

 Vasos o pocillos para la elaboración de la infusión o catacion: deben ser pocillos 

de cerámica cónicos de 220 ml. 

 Cucharas para catación redondas de acero inoxidable o plata  

 Recipiente para limpiar las cucharas durante la infusión y catación (tazón o 

escudilla grande).  
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 Escupideros: Dependiendo de la forma de la catación e instalaciones, pueden 

utilizarse escupideras grandes o bien vasos desechables para transportarlos en la 

mano.  

 Estufa: Una estufa de una o dos hornillas eléctrica o de gas.   

 Calderas para calentar el agua que se utilizará para la infusión. También puede 

ocuparse maquina calentadora de agua con graduación.  

 Termómetro: para medir la ebullición del agua. 

 Agua potable se debe usar siempre la misma calidad de agua; si es embotellada 

deberá contarse con un dispensador y si se usa agua corriente es aconsejable 

asesorarse en el tipo y clase de filtros suavizadores que fueran necesarios, nunca se 

usara agua desmineralizada.  

 Bandejas: Debe contarse con las bandejas adecuadas para colocar la muestra de 

grano verde o tostado. Debe considerarse que el tamaño o capacidad de estas sea 

suficiente para colocar en ellas como mínimo de 350 gramos de café oro, que es 

generalmente la cantidad analizada para una preparación. El color de las bandejas 

debe ser azul o verde ya que hacen relucir mejor los granos de café.  

 Mesas: Dependiendo de la forma y cantidad de catadores se podrá usar una mesa 

redonda giratoria para catar sentado o una rectangular para catar de pie. En general 

las redondas son más prácticas para catar pocas muestras y poder generar discurso 

con otros a su vez. Las rectangulares son prácticas para la catación de múltiples 

muestras a la vez.  

 Termómetro: Para poder medir la temperatura del agua, con capacidad de 

medición hasta 110° centígrados.  

 Lupa: Puede ser útil contar con una lupa dentro del laboratorio.  

 Estantería para muestras: Con el objeto de poder tener separar las muestras en 

trámite, históricas, de referencia, etc.  
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 Computadora: para llevar un registro computarizado.  

 Generales: Limpiadores para varios usos, equipo de limpieza, servilletas, limpiador 

de papel, basurero plástico (que pueda contener líquidos). Estos deben ser utilizados 

única y exclusivamente para el uso del laboratorio de catación.  

3.2.3. Materiales de seguridad e higiene  

Siendo este un laboratorio de catación deberán tomarse todas las precauciones y 

lineamientos necesarios para la higiene y la seguridad del mismo.  

 Extinguidor: Contar con un extinguidor tipo ABC y conocimiento general de su 

uso.  

 Rotulación de cada una de las áreas.  

 Correcta conexión de gas e instalaciones eléctricas.  

 Cada evaluador (catador) deberá tener su equipo personal asignado (cucharas, 

escupideros, tablas).  

 Lavar los vasos con suficiente agua y un paño sin jabón.  

Dentro del laboratorio de catación no deberán mantenerse jabones, desinfectantes con olor 

ni ningún otro artículo de limpieza general ni personal (desodorantes, pastas dentales, etc.)  

No deberá usarse rotuladores a base de solventes fuertes tipo thinner dentro del laboratorio 

ni para marcar las muestras.  

Debe considerarse un estricto programa de mantenimiento del equipo y revisión de las 

instalaciones de agua y gas, para evitar todo tipo de accidentes. La limpieza dentro del 

laboratorio debe ser un aspecto fuertemente considerado para garantizar el ambiente 

agradable y seguro.  
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3.3. Procedimiento para evaluación 
9
 

3.3.1. Muestreo  

Para el muestreo se toma en cuenta café pergamino de los Yungas del municipio de 

Caranavi ya que es la región que ocupa el 95 % de producción de café en el Departamento  

de La Paz en el  laboratorio de catación de Café Colonia, este es el lugar donde se 

manipulan muestras con diferentes propósitos de evaluación.  

Muestra de café recolectadas en laboratorio: las muestras del café recolectado son 

utilizados para realizar el análisis organoléptico y evaluar los tipos de tuestes para 

diferentes consumidores. 

Las cantidades requeridas para estas operaciones en la  investigación se recomiendan los 

siguientes patrones como mínimo:  

 Muestra en oro: 500 grs/mínimo  

 

 Muestra en pergamino: 1000 grs/mínimo  

Para el desarrollar todo el trabajo se utilizó 1000 gr. de 

pergamino seco. 

Datos que  presenta la muestra en el momento de la recepción:  

                                                         
9 Normas y Estándares de Catacion para la región de Centroamérica  2005, Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional. Fue preparado por Chemonics International Inc y los Star Cuppers de Centroamérica. Pag. 38 
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Número de Muestra 

Fecha :_________________________________ 

Vendedor : ______________________________ 

Finca, Procedencia : ______________________ 

Región, Calidad : _________________________ 

Cosecha : _______________________________ 

Tipo de Café : ___________________________ 

Cantidad : ______________________________ 

Sección o Partida : ________________________ 

Variedad : ______________________________ 

3.3.2. Como se realizó el muestreo 

De los sacos que se cuenta con la ayuda de un puyador saco por saco de todo el lote de café 

a muestrear, y colocarlo en un recipiente donde sea mezclado. Luego se obtiene la cantidad 

requerida de 1 Kg. 

3.3.3. Muestras de procesos  

Café Pergamino Seco: Para garantizar la homogeneidad del porcentaje ideal de humedad 

del café, ya que por medio de ello, se controla el buen proceso del trabajo realizado en 

cuanto al secamiento del café, obteniendo por medio de ello una coloración pareja y 

proporcionando un buen rendimiento pergamino/oro.  

Se verifica por medio del medidor de humedad, el porcentaje 

apropiado es de  10% y 12%, la humedad del café en 

pergamino seco, considerando este porcentaje como punto 

ideal para almacenamiento de café pergamino.  

Trillado de café: Para determinar la muestra de café que se 

someterá a proceso de transformación de pergamino y 

convertirlo a café oro de exportación, proporcionando un 

rendimiento preliminar y así establecer la cantidad necesaria 

de café pergamino y además establecer la calidad del café a 

trabajar.  
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Datos que se incluyen en el  análisis de las muestras que son:  

Verde:  

 Aspecto, coloración y limpieza  

 Humedad  

 Tamaño sobre zarandas  

 Peso promedio de granos  

 Cantidad de defectos físicos (caracoles, elefantes, brocados, negros y triángulos)  

 

Tostado:  

 Grado, color  

 Tiempo  

 Temperatura  

 Aspecto  

 Homogeneidad  

 Cantidad de Quakers  

 Densidad aparente oro  

 Densidad aparente tostado  

 Rendimiento oro/tostado  

 Hinchamiento aparente  

La determinación de las variables organolépticas (taza) a evaluar y las escalas de medición 

para estas, dependerán del objetivo de la investigación, lo que será determinado por el 

diseño estadístico del estudio planteado.  

3.3.3.1. Evaluación del físico del café  

a) Pergamino seco:  

Es el que proviene del proceso de la línea de secada en el beneficio húmedo, obteniéndose 

del resultado en los patios de 4 a 6 días sol y en secadoras en un proceso aproximado de 24 

horas de aire desecante continuo, el buen proceso en estas dos líneas de secado dará como 

resultado un café parejo en secamiento, con una humedad de 10% a 12% (en café 

pergamino), la coloración del pergamino es amarillo claro, limpio y con un aroma de trigo 

agradable.  
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b) Café oro verde:  

Es el café que resulta de la transformación del pergamino a oro, en el proceso del 

beneficio seco, obteniéndose de la trilla y zarandeo por tamaño, densidad y color; su 

presentación tiene que ser verde homogéneo (de verde jade a verde azulado), el porcentaje 

de humedad para el café oro debe ser de 10% a 12%. 

c)  Café tostado:  

Resultante de someter el café oro a calor que transforma los almidones a azucares o 

caramelización a través de la deshidratación, a lo que llamamos proceso de tostado. El 

rendimiento aproximado de café oro a tostado es entre 80% a 83%. El proceso del tueste 

es afectado por muchos factores incluyendo la forma de la aplicación de calor, el tiempo y 

las características del grano a tostar. 

d) Rendimientos  

En esta evaluación está implícita la actividad de trillado o eliminación del pergamino o bien 

de la cáscara seca para el caso de los cafés en cereza seca.  

En el  rendimiento, el índice o porcentaje de merma de una materia a otra. Para expresar el 

rendimiento existen dos formas, una que indica la cantidad por unidad de café oro. 

Donde se utilizó el siguiente procedimiento: 

1,000 pergamino / 800 oro = 1.25  y en porcentaje (800 oro / 1,000 pergamino = 80%).  

e) Humedad  

La humedad se refiere al porcentaje físico de agua aún presente en el grano de café oro. 

Comercial y técnicamente se maneja un porcentaje de humedad entre 10 y 12% en oro,  

f) Tamaño  

Para determinar el tamaño y la distribución de grano por tamaño se utilizó la zaranda 16 

que es más comercial con criterios de preparación son en función de esta medida.  
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El sistema de medición es el porcentaje de café que queda de la muestra al ser pasada a 

través de los tamices o zarandas. Este dato es de gran utilidad ya que nos permite ubicar las 

preparaciones posibles para los cafés evaluados logrando un rendimiento adecuado a dichos 

cafés.  

Para la homogeneidad en tamaño, de manera que con este procedimiento determinamos que 

tanto café debemos eliminar al momento de preparar un café y determinar nuestro 

rendimiento neto de acuerdo al tamaño de zaranda.  

Cuadro Nº   Zaranda Numero Tamaño en Milímetros 

Zaranda Numero Tamaño en 

milímetros 

20 7.94 

19 7.54 

18 7.14 

17 6.75 

16 6.35 

15 5.95 

14 5.57 

13 5.16 

12 4.76 
           Fuente: SCAA 

g) Densidad  

Para realizar las lecturas de densidad necesitamos la lectura de los siguientes datos  4 datos 

importantes:  

• Peso oro, ejemplo 100 gramos,  

• Volumen oro, de la muestra anterior,  

h) Olor  

Muchos de los defectos en taza, generalmente son percibidos en el olor en oro, por lo que 

se realiza esta evaluación como parte del protocolo, más aún si los dictámenes analizados 

son de carácter técnico.  

Defectos como sobre-fermentaciones, contaminaciones, moho y otros olores extraños son 

percibidos y evaluados en esta fase.  
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i) Defectos  

La especificación de defectos es primordial en esta evaluación, refiriéndose a la descripción 

de los granos defectuosos y materias extrínsecas presentes, tales como palos, piedras y 

otros.  

3.4. Tostado, dosificación y molienda  

Tostado: El grado de tueste variará de acuerdo al tipo de café que se esté procesando, sin 

embargo el sistema se sugiere el grado “claro” y “claro-medio”, que aproximadamente 

equivale entre 58 y 63 en escala Agtron para grano tostado. El proceso de tueste deberá 

efectuarse en no menos de 8 minutos y no más de 12 minutos. El tiempo exacto en este 

rango dependerá de la densidad del café que se esté tostando.  

Inmediatamente después del tueste, deberá enfriarse lo más rápido posible, sin utilizar agua 

durante este proceso. Las muestras fueron almacenadas para ser catadas el día siguiente de 

su tueste, fueron almacenadas en un área oscura, seca y con baja humedad. Nunca se debe 

almacenar una muestra más allá de 24 horas para ser catada.  

3.4.1. Parámetros a Medir Sobre el Tueste  

Temperatura: Al ingresar la muestra, al primer “crack” y al sacar  

Tiempo: Al primer “crack” y al sacar la muestra  

Color: El color del café tostado (se puede utilizar el colorímetro de Agtron)  

Uniformidad: La uniformidad de los granos tostados  

Defectos: Presencia de quakers (granos inmaduros o verdes)  

Opcional: Tiempo de tueste, tipo de calor, temperatura  

Dosificación: Se recomienda utilizar 5.5% de café molido en relación al agua. Se deberá 

hacer la conversión la siguiente formula.  
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La dosificación óptima para la infusión por la catación del café, se usa como base la 

siguiente formula:  

Formula  

ml de agua * 5.5 % = gramos de café molido 

Multiplique la cantidad de agua que sostiene el vaso por 5.5% y obtendrá la cantidad de 

gramos que debe utilizar para ésa taza.  

La relación que se utiliza es la siguiente: 

 

220ml x 5.5% =12.10 gr. de café molido  

 

Se propone esta fórmula con el fin de adecuar el volumen de agua de las distintas tazas que 

se utilizan en la catación. 

Pesar, luego moler. Se pesa el café en los pocillos  y luego moler el contenido de los 

mismos.  

Molienda:  

El tamaño del molido fue un poco más grueso que el tamaño del molido típico que se usa 

para los filtros de papel en cafeteras de goteo, para que un 70% a 75% de las partículas 

pueden pasar a través de un filtro. 

3.5. Evaluación de taza  

Las pruebas de catación fueron realizadas en las primeras horas del día cuando el sentido 

del gusto esté libre de contaminantes, para apreciar y degustar con mayor claridad los 

atributos y/o defectos que el café posee.  

Las cataciones que valore atributos específicos, más que solo la búsqueda de defectos, se 

cataron en 2 días donde se cato en cuatro sesiones 2 por día y cada sesión de 5 muestras.  
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En la catación se evaluaron las características, atributos, defectos, contaminaciones, etc., en 

una taza de café, pero también nos ayuda a definir la limpieza de la misma, podemos 

aumentar la cantidad de tazas o muestras catadas al día, siempre y cuando no se tenga que 

hacer una evaluación profunda de las características del café.  

Tazas: Se cato mezclando agua caliente en grado de ebullición sobre el café previamente 

pesado y molido. 

Las muestras según el objetivo de la evaluación fueron catadas:  

 2 tazas = Para identificar defectos y/o atributos naturales.  

Agua: El agua es uno de los elementos más importantes en la catación, debe ser fresca y 

libre de contaminaciones, se recomienda calentarla en teteras de acero inoxidable, en 

calentadores eléctricos o calentadores industriales de marca reconocida.  

Al iniciar el punto de ebullición (aprox. 98ºC) se debe de suspender el proceso de 

calentamiento y verterlo en la taza. No se debe recalentar el agua con el fin de volver a 

utilizarla porque se disminuye la calidad de la misma.  

Documentación General: Existen diferentes formatos de evaluación para el trabajo se 

utilizó de acuerdo a las normas del SCAA:  

SCAA: La hoja de catación de la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) es 

utilizada para competencias de café y evaluaciones profundas de cafés especiales. El 

Contrato Q del Coffee Quality Institute (CQI) utiliza éste formato para todas sus 

evaluaciones. Se evalúan 11 aspectos en un rango de 6 a 10 puntos que son 

fragancia/aroma, acidez, cuerpo, sabor, sabor residual, balance, puntaje catador. 

Adicionalmente se restan dos puntos por taza (utilizando 5 tazas) en los aspectos de taza 

limpia, dulzura y uniformidad.  

Tabla 5  Rangos de puntuación 

Bueno Muy bueno Excelente Extraordinario 

6.00 7.00 8 9.00 

6.25 7.25 8.25 9.25 

6.50 7.50 8.50 9.50 

6.75 7.75 8.75 9.75 
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Referirse al Protocolo del SCAA para mayor explicación de la escala.  

Formato Propio utilizado: Cada laboratorio de catación puede utilizar un formato propio, 

siempre y cuando se evalúen los siguientes aspectos:  

Fragancia: La fragancia es el olor del café de la muestra molida sin agua.  

Aroma: El aroma es el olor del café y nos da una impresión general de la muestra ya 

molida una vez agregada el agua.  

Acidez: La acidez es la propiedad que describe la impresión gustativa causada por la 

presencia de ácidos orgánicos en la infusión de café. Existen diferentes tipos de ácidos que 

se describen con: cítrico, agrio, vinoso, frutoso.  

Cuerpo: El cuerpo es el grosor del sabor, consistencia o espesor del líquido.  

Sabor: El Sabor es la propiedad que describe la combinación de los atributos y defectos 

que se hacen presentes en una taza de café, regularmente se unifican a un criterio 

considerando las propiedades: fragancia/aroma, acidez y cuerpo.  

Sabor Residual/Post gusto: El Sabor Residual es la permanencia del sabor en el paladar 

después de haber expulsado el café de la boca.  

Características adicionales: Estos aspectos son importantes pero no necesarios para toda 

catación. 

Dulzura: No todos los cafés presentan esta característica, ya que se observa con más 

intensidad en los cafés de altura, el buen café debe poseer un aspecto de dulzura.  

Balance: Es la combinación de los atributos de acidez, cuerpo y sabor, cuando se presentan 

cafés limpios y sanos.  

Uniformidad: La uniformidad entre distintas tazas de una sola muestra, puede ser 

uniforme tanto por atributos y características, como en defectos y/o contaminaciones, el 

catador la puede catalogar como positiva o negativa.  
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Limpieza: La no presencia de defectos en las tazas de una muestra.  

3.5.1. Escala de Evaluación Numérica  

Para darle un valor numérico universal se propone utilizar una escala con un total posible 

de 100 puntos. Cada aspecto de Fragancia/Aroma (tomándolo como uno solo), acidez, 

cuerpo, sabor y sabor residual debe otorgarse una calificación del 0 al 8 en donde 0 es malo 

y 8 es excelente. Al finalizar se suman las 5 categorías y se agregan 36 puntos para llegar a 

un total posible de 100.  

Como se utilizó el formulario internacional de catación 

El sistema para asignar el puntaje está basado en una escala en la cual cafés especiales 

reciben un puntaje arriba de 8.0.  

Tabla 6 Descripción del sistema de clasificación
10

 

9.0-10.0 Sobresaliente, excepcional, los mejores cafés del mundo 

8.0-8.9 Muy bien, tiene buen sabor, acidez y balance 

7.0-7.9 Café clasificado como café comercial, grado para intercambiar en el 

mercado internacional, taza limpia, calidad media 

6.0-6.9 Café peor que café comercial, mala calidad, y con poco dulce o acidez 

6.0 Café que tiene un defecto, con mal sabor, puede ser sabor como los 

sacos, amargo, sobrefermentado 

Ejemplo de una muestra clasificada por un catador 

 

                                                         
10 El sistema fue desarrollado por el Comité de Estándares Técnicos de la SCAA 
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3.5.2. Evaluación sensorial del café  

3.5.2.1. Calidad en taza 

Debe ser fiable y estable, apropiada para el origen. Esta se determina por las condiciones 

botánicas, geográficas, climáticas y edáficas, se ve influenciada además por el manejo del 

cultivo, el tipo de proceso, el almacenamiento, el transporte, el tipo de tueste y la 

preparación final al consumidor.  

3.5.2.2. Cuatro sabores básicos  

Como regla general, la lengua puede detectar cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y 

amargo.  

Dulce Caracteriza por soluciones de azúcares, alcoholes, glicoles, y algunos ácidos. Se 

percibe principalmente por las papilas fungiformes en la punta de la lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 La lengua y sus sabores  

 

Salado. Caracterizado por soluciones de cloruros, bromuros, yoduros, nitratos y sulfatos. 

Percibidos por las papilas fungiformes y foliadas en la parte lateral anterior de la lengua.  

Ácido. Caracterizado por soluciones de ácido cítrico, tartárico, y málico. Percibidas por las 

papilas foliadas y fungiformes en los lados posteriores de la lengua.  
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Amargo. Caracterizado por soluciones de quinina, cafeína, y otros alcaloides. Se percibe 

principalmente por las papilas circunvalares en la parte posterior de la lengua.  

La sensación del sabor del café combina estos cuatro sabores básicos. Tres de ellos -dulce, 

salado, y ácido- tienden a dominar el sentido del gusto en general, sobre todo porque los 

compuestos que los crean están presentes en mayores cantidades.  

Las características gustativas que se evalúan son:  

• Sabor: Combinación de aromas que se perciben al ingerir la bebida y la sensación 

gustativa de los sabores básicos.  

• Acidez: Característica natural de café determinada por las concentraciones de ácidos 

orgánicos presentes en la bebida y que le dan vida y brillantez.  

• Dulzura: Esta sensación está directamente relacionada con el estado de maduración del 

café cosechado, dependiendo de la cantidad de carbohidratos presentes en el grano y al 

nivel de caramelizarían durante el proceso de tueste. 

3.5.2.3. La Sensación Táctil (Textura)  

En la evaluación sensorial del café, la viscosidad de la bebida y el exceso de grasa, 

percibidas entre la lengua y el paladar, se conocen colectivamente como cuerpo.  

La viscosidad o espesor en relación con el agua, está en función de la cantidad de material 

sólido en suspensión en la bebida de café y la cantidad de azúcares. El material sólido se 

compone principalmente de partículas microscópicas de fibra de grano que no se filtran 

durante el proceso de elaboración.  

El exceso de grasa, o contenido de grasa está en función de la cantidad de lípidos (grasas, 

aceites y ceras) en el café. Estos compuestos están presentes en el grano verde y se extraen, 

una vez tostado y molido, durante el proceso de elaboración de la bebida. Estos aceites 

permanecen sin disolverse, separándose del resto del líquido formando un residuo aceitoso 

en la superficie de la bebida.  
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El cuerpo o sensación táctil está compuesto por la textura y el peso de la bebida en la 

boca. Se refiere a la armonía de todos los aspectos de Sabor, Sabor residual, Acidez y 

Cuerpo de la muestra, trabajando juntos y complementándose o contrastándose uno al otro.  

Si la muestra no tiene ciertos atributos de aroma o sabor o si algunos atributos sobresalen o 

se disminuyen, la cuenta del Balance se reduciría. Limpieza:  

3.5.2.4. Puntaje del Catador o impresión general:  

Es el resumen de toda la evaluación. Un café que cumple con las expectativas en cuanto a 

su carácter y las calidades particulares del sabor de su origen recibirían un puntaje alto. 

Defectos: Son los sabores negativos o malos que bajan la calidad del café. Los defectos de 

taza que se pueden presentar son:  

La característica en taza es evaluada de acuerdo a los requisitos exigidos por el SCAA que 

se detalla en la figura. 

REQUISITOS FISICOS DEL CAFÉ VERDE 

TAZA El café es sano en taza (libre de defecto o contaminaciones) 

RESULTADO 

FINAL 

Taza limpia: Aceptado 

Taza defectuosa: Rechazado 

MUESTREO 6 tazas de la muestra 

Requisitos de la Specialty Coffee Association of America (SCAA) 

Válidos para los contratos de cafés especiales 

REQUISITOS FISICOS DEL CAFÉ VERDE 

TAZA 80 puntos hacia arriba en formato scaa 

Libre de defectos o contaminaciones 

Debe mostrar algún atributo distintivo en una o más de las siguientes 

características: sabor, acidez, cuerpo, aroma. 

RESULTADO 

FINAL 

Menor de 80: debajo de calidad especial 

80 – 84,99 Especial 

85-89.99: Origen Espacial  

90-100: Especialidad rara 

MUESTREO 5 tazas de la muestra 
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Evaluación física del grano 

Rendimiento: Se determinó el rendimiento de las 20  muestras  de café seleccionadas que  

son de diferentes colonias cafetaleras del municipio de Caranavi, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Grafico  1 Resultado sobre el porcentaje de humedad & café oro verde 

 

En el grafico se observa de acuerdo a las muestras recolectadas, se tiene un promedio de ·% 

de humedad de 11.15 % lo cual es aceptable para el tostado, la evaluación organoléptica 

como para el almacenado del producto. 

Existe una relación funcional perfecta entre ambas una relación lineal de pendiente negativa 

la cual se refleja en R
2 

con valor de 0.0044 donde indica que existe una aceptabilidad. 

 

 

 

 

 

y = 0,0083x + 11,067 
R² = 0,0044 
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Medición de humedad del café oro verde 

Según Katzeff, CEO 2001, es importante que se conozcan los rangos de humedad para 

saber de qué manera se va a entregar el café al beneficio seco, principalmente ponerle 

énfasis en enviar café bien oreado. 

El beneficio seco cuenta con medidores de humedad que determinan o miden el porcentaje 

de humedad que lleva su café, es una medida muy confiable y se da como verdadera a la 

hora de evaluar su café. 

Se debe de quedar claro que a la hora de enviar el café al beneficio seco, hay que 

diferenciar en lotes de café, en sacos marcados por categoría para evitar pérdidas en el 

grano en cantidad y calidad. 

Los rangos de humedad son: 

 35 al 42% de humedad es café oreado 

 43 al 49% de humedad es café húmedo 

 50% o más de humedad es café mojado 

 10-12 % de humedad es café seco  

4.1.1. Densidad Aparente.  

Se desarrollará siguiendo el procedimiento de la fórmula de la densidad para “la 

determinación de la densidad de las muestras de acuerdo a la densidad de las muestras. 

 

m 

 d = 

v 

d = densidad (kg/l) 

m = masa (kg) 

v = volumen (l) 

 

De acuerdo a los datos, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la densidad 

aparente de las muestras respecto a su estudio, la cual posiblemente puede estar relacionada 

con el contenido de humedad de la muestra.  
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El peso de la densidad está relacionado con la humedad del producto ya que a mayor 

humedad mayor es la densidad que se obtiene ya que está relacionada con el volumen que 

cuenta. 

Grafico  2 Resultado de Densidad aparente & café oro verde 

 

De acuerdo a los datos, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la densidad 

aparente de las muestras respecto a las otras colonias estudiadas, la cual posiblemente 

puede estar relacionada con el contenido de humedad de la muestra.  

De manera global puede decirse que los valores promedio hallados se encuentran en el 

intervalo establecido para otros materiales granulares, y que éstos dependen en gran medida 

del tipo de muestra estudiada. Al comparar los valores obtenidos con los de otros productos 

granulados, se encuentra que los resultados de densidad aparente 

La densidad aparente de otros productos. 

 

DENSIDAD APARENTE 

PRODUCTOS AGRICOLAS SOLIDOS DENSIDAD (kg/m3) 

Café (granos frescos) 620 

Café comercial 715 

Café (granos secos) 450 

Fuente : www.fao.org/docrep/x5041s/x5041S09.htm 
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Grafico  3 Resultado sobre la densidad aparente & % de Humedad 

 

En el grafico 3 se observa que existe una relación sobre la densidad del café sobre el % de 

humedad ya que a mayor humedad de café es mayor la densidad del café, por aspecto de 

peso y volumen. 

Realizando una comparación con datos de la FAO se acercan al de Café comercial. 

A continuación se presenta la clasificación del café para otros países, según la altitud del 

cultivo: 

 

 

 

 

Estos datos son tomados en cuenta también sobre tipo de café que se comercializa ya que 

también están relacionados con la altitud a la que se producen. 
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4.1.2. Color en oro verde 

Se valora de acuerdo a la tonalidad que presenta la muestra. Este color está relacionado al 

tipo de proceso (lavado, semi-lavado o natural), al método de secado y a las condiciones y 

tiempo de almacenamiento. Las coloraciones más comunes encontradas en el café verde 

(oro) son:  

Figura 19  Escala de coloracion café 

ESCALA DE COLORACION DE CAFÉ VERDE 

 

 

 

    AZUL – VERDE    AZULADO – VERDE            VERDE                VERSODO  

 

 

 

           VERDE                  AMARILLENTO       AMARILLENTO          CAFÉ  

   AMARILLENTO                PALIDO 

Entre los cafés evaluados se pudo encontrar esta descripción: 

En la Tabla Nº se observa de acuerdo a las muestras obtenidas para la investigación muestra 

con colores aceptables para las evaluaciones organolépticas ya que estos se diferencias de 

la escala de colores  que se muestra en la figura Nº  donde se aprecia claramente las 

coloraciones de café, dentro de esta evaluación de colores se puede distinguir que los 

colores predominantes en las muestras fueron azul verde, azulado verde y el verde. 

Según infocafes 2017, (http://infocafes.com/descargas/biblioteca/257.pdf), esta 

característica que predomina en las muestras se da por el secado que recibieron, el cual es 

la última etapa del beneficio húmedo  donde las muestras llegan a una humedad de 11 – 12 

%, donde un buen secado (grano oro) brinda las siguientes características: buena apariencia 

http://infocafes.com/descargas/biblioteca/257.pdf
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del grano, uniformidad del color, peso justo y la garantía de que la calidad en taza reflejara 

las mejores cualidades.  

Tabla 7 Descripción de muestra de acuerdo a la coloración (Oro verde) 

MUESTRAS  DESCRIPCION COLOR 

M1 azul verde   

M2 azulado verde   

M3 verde   

M4 verde   

M5 azul verde   

M6 azul verde    

M7 verde    

M8 verde    

M9 verde    

M10 azul verde   

M11 azulado verde   

M12 verde   

M13 verde    

M14 verde    

M15 verde    

M16 azul verde   

M17 verde    

M18 verde    

M19 azulado verde   

M20 verde    

De acuerdo a lo obtenido las muestras fueron secadas al sol por lo que se puede deducir que 

el tiempo de secado fue óptimo de acuerdo a los atributos de secados que se obtuvieron, el 

color verde azulado, el olor en café verde bueno, y las características en taza se verán de 

acuerdo a la apreciación de cada muestra más adelante.  

4.1.3. Olor de café verde oro  

Se refiere a la impresión olfativa de los granos verdes.  Y sedefinen dos categorías:  

Olor Limpio. Se espera que el café en verde presente olor fresco, de café bien procesado y 

secado; libre de olores extraños producto de mal almacenamiento, defectos de proceso o 

contaminaciones.  
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 Olor Extraño. Todo olor que provenga de mal almacenamiento, defectos de proceso 

o contaminaciones. 

Figura 20  Oliendo el café oro verde 

 

 

 

 

De acuerdo a las muestras que se tiene que fueron traídas por los productores de Caranavi, 

en la cual  que están las trajeron productores del municipio de Caranavi, y ninguna 

presentaba algún olor extraño, la mayoría son de olor limpio que se siente a fresco y libre 

de olores extraños.  

Tabla 8 Descripción de muestra de acuerdo a la coloración (Oro verde) 

MUESTRAS DESCRIPCION 

M1 Fresco 

M2 Fresco 

M3 Fresco 

M4 Fresco 

M5 Fresco 

M6 Fresco 

M7 Fresco 

M8 Fresco 

M9 Fresco 

M10 Fresco 

M11 Fresco 

M12 Fresco 

M13 Fresco 

M14 Fresco 

M15 Fresco 

M16 Fresco 

M17 Fresco 

M18 Fresco 

M19 Fresco 

M20 Fresco 
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De acuerdo al análisis cualitativo se observa en la tabla anterior, todas las muestras son 

cosecha del mismo año por lo que la mayoría se manifiestan con la frescura que presentan 

ya que también estas muestras son bien manejadas según el análisis. 

Según kafzet 2001, el manejo en el proceso de beneficio influiría bastante en el olor y el 

color que obtenga el café al finalizar el proceso. 

4.2. Granulometría 

El tamaño y la forma están determinados de acuerdo a la zaranda que se utiliza, en la 

investigación se utiliza la zaranda 16 ya que  esta es para cafés especiales ya que contienen 

café extra y café de primera de acuerdo a la zaranda que se utiliza. 

Según IBNORCA 2001 basado en tablas de la Green Coffee Association of New York 

City., da la clasificación de acuerdo a los requerimientos que presentan los compradores de 

otros países y se tiene lo siguiente:  

Café Extra: Compuesto de grano grande, plano y posible presencia de caracol, aspecto 

uniforme y entero, color verde claro uniforme, olor limpio y fresco, humedad de 8,5% al 

12% (máximo), de (7) siete defectos a (13) trece defectos (no negros, marrones, ni 

vinagres), el 85% debe ser retenido en zaranda número 16, con una tolerancia del 15% por 

debajo de ésta y retenidos a su vez en zaranda número 14, buena bebida y taza limpia. 

Café Primera: Compuesto de grano grande, plano, aspecto uniforme y entero, color verde 

a verde pálido, olor limpio, humedad de 8,5% al 12%; (máximo) de (14) catorce defectos a 

(23) veintitrés defectos (no negros, marrones, ni vinagres), el 85% debe ser retenido en 

zaranda número 15, con una tolerancia del 15% por debajo de esta y retenidos a su vez en 

zaranda número 13, taza limpia. 
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Figura 21 Zarandas utilizadas para el trabajo 

El café oro verde una vez bien clasificado, con tamaño uniforme, producirá mejor 

desarrollo del tueste que el obtenido de partidas no clasificadas y que contienen granos de 

diferente tamaño.  

Grafico  4 Peso de muestras zaranda 16 
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En la figura se observa que para la criba 16 existe un promedio de 726.17gr. lo que 

representa que es un 86 % de lo trillado, por lo que para el grano ya seleccionado se obtiene 

de un porcentaje de merma del 3% para obtener ya un café listo para ser tostado. 

Según la OIC 2012, el café es clasificado por tamaño usando cribas rotativas o vibratorias, 

láminas metálicas reemplazables con agujeros redondos que retienen  los granos de mayor 

tamaño sobre una determinada medida dejando pasar a los granos pequeños. Los tamaños 

de las cribas son expresadas por números (ejemplo: robusta clasificación uno criba 16), o 

con letras (ejemplo: arábica clasificación AA - indicando un grano extra grande), o por 

descripción (ejemplo: grano extra grande, mediano o pequeño). Todo depende de la 

costumbre comercial en cada país. 

Las cribas de tamaño intermedio son importantes en algunos paises productores aunque no 

se los tiene en cuenta en otros. Sin embargo, casi todo el café de exportación es clasificado 

para excluir los granos más grandes y los más pequeños, así como también los granos 

quebrados y otras partículas.  

Tabla 9 Dimensiones  de la criba normal redonda para el café 

Numero de 

criba* 

Dimensiones ISO 

(mm) 

10 4.00 

12 4.75 

13 5.00 

14 5.60 

15 6.00 

16 6.30 

17 6.70 

18 7.10 

19 7.50 

20 8.00 
Fuente: http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-cafe/calidad-del-cafe/Tamano-del-grano/ 

No es siempre fácil o posible conseguir una criba con el 100% de precisión. Cuando se 

requiere una criba con el 100% de precisión, entonces aumente ligeramente el tamaño de 
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las perforaciones con el objeto de crear una pequeña tolerancia en la criba y así producir el 

resultado buscado. 

Por lo tanto el número de criba 16 es aceptable para diferentes mercados que tiene el café. 

4.3. Evaluación organoléptica  

4.3.1. Proceso tueste de muestras  

Es el proceso térmico al cual se somete el café verde durante un cierto tiempo, provocando 

en el grano una serie de importantes cambios físicos y químicos, y donde se desarrollan los 

compuestos responsables del aroma y del sabor. Dependiendo del nivel de tueste, la bebida 

de café resultante será diferente desde el punto de vista fisicoquímico y organoléptico. Se 

forman entre 700 y 850 compuestos posibles constituyentes del aroma de café. 

Etapas en el proceso de tueste  

• Deshidratación: Evaporación del Agua (125 – 187 ºC)  

• Tueste: Cambios fisicoquímicos (200 – 220 °C)  

• Enfriamiento: Interrupción del proceso de tueste con aire 

Una vez evaluada la muestra en verde se procede a tostarla siguiendo protocolos 

previamente definidos.  

Por lo general el café se tuesta en base a los siguientes parámetros: 

 Tiempo  

 Temperatura  

 Control de flujo de aire 

Temperatura: 

Se controla la temperatura de tueste para desarrollar procesos consistentes y fieles entre una 

tanda y otra. El equipo de tueste debe contar con termómetros que facilite la medición de la 

temperatura del tambor, del aire y de la masa de granos, de lo contrario se dependerá en 

gran manera del tiempo, apariencia, olor y sonido del café. 
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Tiempo: 

La otra variable crítica en el desarrollo del tueste es la medición del tiempo que se controla, 

desde el inicio del proceso hasta el final. Para esto se utiliza un cronómetro que iniciará su 

conteo al introducir el café en el cilindro y se detendrá al vaciar el mismo.  

Flujo de aire: 

Este nos permite controlar la cantidad de calor necesaria dentro del cilindro. A la aplicación 

de estas variables se le denomina el perfil de tueste de un café. Cada tostador desarrolla 

perfiles de tueste de acuerdo al mercado al cual dirige su producto o hacia el cual quiere 

llevar a sus clientes.  

Los parámetros a evaluar en el café tostado son:  

• Apariencia general del café: se refiere a la impresión visual de la muestra. En esta etapa 

se evalúa a simple vista principalmente la uniformidad del color, la textura de la superficie 

del grano y la presencia de granos "Quakers".  

Además del color, en el café tostado se evalúa la cantidad de granos inmaduros (Quakers) 

que están presentes en 100 gramos de la muestra.  

Quaker: Grano de café no desarrollado, inmaduro, verde, obtenido de recolección de frutos 

faltos de maduración, que no tuesta bien, presentando una coloración amarillenta en el 

tostado.  

Olor: Se refiere a la impresión olfativa de los granos tostados. Se definen dos categorías:  

• Olor Limpio. El olor del tueste debe ser fresco, fragante y con notas propias del origen o 

del nivel de tostado, libre de olores extraños. 

• Olor Extraño. Todo olor que provenga de mal almacenamiento, defectos de proceso o 

contaminaciones. Uniforme Apariencia del tueste 
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Figura 22 Procesos de café verde a tostado 

Color: Se valora de acuerdo a la tonalidad que presenta la muestra. Este color está 

relacionado al nivel de tueste desarrollado. Para el análisis de calidad se debe tostar la 

muestra a nivel medio (Agtron 55 en grano entero).  

Las coloraciones para el café tostado se miden por la tonalidad utilizando nombres o 

números. Estos números se basan en escalas dadas por un colorímetro. Los términos o 

números más usados son en la siguiente figura: 

Figura 23 Sistema de clasificación del color de tueste SCAA 
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4.3.2. Procedimiento para evaluar el café tostado  

• Se pesan 100 gramos de café tostado. • Se extiende dicha muestra sobre una superficie 

lisa, plana y limpia, de preferencia de color oscuro (negro o azul).  

• Se separan todos los granos "Quakers" encontrados en la muestra.  

• Todos los granos "Quakers" encontrados deben ser contados.  

• Este total debe ser registrado en el formulario de evaluación utilizado.  

• En la hoja de evaluación se debe incluir los datos de apariencia, olor y color.  

Tabla 10 Requisitos de la Green Coffee Association of New York. (GCA)  

Válidos para los contratos para café genérico (Contrato C). 
 

REQUISITOS DEL CAFÉ TOSTADO 

COLOR Uniforme 

OLOR Libre de olores extraños 

TUESTE Cero (O) quakers 

MUESTREO En base a 100 gramos de muestra 

Requisitos de la Specialty Coffee Association of América. 

(SCAA) 
Válidos para los contratos de cafés especiales 

REQUISITOS DEL CAFÉ TOSTADO 

 

COLOR Uniforme, Agtron 55 (tueste medio) 

OLOR Libre de olores extraños 

TUESTE Grado especial: cero (0) quakers 

Q coffee: máximo tres (3) quakers 

MUESTREO En base a 100 gramos de muestra 

TIEMPO DE TUESTE Entre 8 a 12 minutos 
 

Figura 24 Sistema de clasificación del color de tueste SCAA 
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4.4. Evaluación Organoléptica de Muestras 

Los métodos de evaluación sensorial son utilizados principalmente en la industria de 

alimentos para la determinación de la calidad de las materias primas y del producto, en el 

control de los procesos de fabricación y para el estudio de las preferencias de los diferentes 

tipos de consumidores. 

Estas pruebas de consumidor, en las cuales los  de pueden identificar a los diferentes 

mercados para ver la aceptación o el rechazo del productos, por tal razón se le da una 

calificación al producto. 

Este método sensorial que se realiza es bastante complejo debido a las cualidades que se 

van evaluando por lo cual se le debe dar un puntaje e la crítica o aceptación respectiva  para 

su interpretación y el resultado obtenido. 

Con estas pruebas se pudo determinar la influencia que tiene diferentes factores y 

condiciones en el proceso de beneficio en el cual es una de las características que resalta la 

calidad del producto, por lo cual también se obtiene una buena taza de café como puede ser 

todo lo contrario.  

En las pruebas realizadas se tuvo 20 muestras de café las cuales son de diferentes colonias 

del municipio de Caranavi,  donde se obtiene otros criterios de evaluación con puntajes que 

van resaltando de acuerdo a su manejo y producción  en la región. 

En la Tabla Nº 11 se observa puntajes sobresalientes respecto a  la calidad que estos 

representan de acuerdo a la clasificación que da la Asociación de Cafés Especiales a nivel 

mundial (SCAA), los cafés que se obtienen de acuerdo al puntaje que obtienen son por un 

lado de origen Especial y café Especial, que son catalogados como cafés con atributos muy 

sobresalientes, entre acidez alta cítrica, tazas muy limpias, dulces a miel,  cuerpo cremoso, 

redondo, resabios largos y agradables, muy bien balanceadas y homogéneas que resaltan en 

la mayoría de las muestras. 

Como  puntajes obtenidos  dentro de los parámetros que evalúa el SCAA las muestras 

obtuvieron puntajes altos respecto a la calidad que produce en el sector cafetalero de los 



101 

 

yungas ya que son cultivados en condiciones apropiadas para el cultivo y debido a que la 

especie Arábica se caracteriza por tener cualidades optimas y dependiendo del manejo y el 

cuidado que requiere el proceso de pre-beneficio y beneficio del mismo. A continuación se 

muestra cada  una de ellas como se reflejaron en cada prueba realizada en la tabla 11.  

Tabla 11 Resultado de la evaluación  

Sensorial del café 
ID SCORE DESCRIPCION 

1 87,7 

ORIGEN 

ESPECIAL 

2 87,2 

3 86,9 

4 86,7 

5 86,6 

6 86,5 

7 84,9 

 8 84,3 

ORIGEN 

ESPECIAL 

9 83,9 

10 83,9 

11 83,9 

12 83,4 

13 83,0 

14 82,8 

15 82,8 

16 82,6 

17 82,4 

18 81,9 

19 81,8 

20 80,8 
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Grafico  5 Puntaje de muestras de café evaluados 

En el Grafico, SCORE de café al igual que en la tabla  existe bastante homogeneidad 

sobre la correlación que tiene entre muestras.  En el grafico se puede observar 

claramente la particularidad que tienen los cafés evaluados, identificándose que 

presentan 2 tipologías de café unos que son cafés de origen especiales por las 

cualidades organolépticas que sobresalen y la otra al igual no estando muy lejos 

representan a cafés especiales,  de acuerdo a los atributos que resaltan taza, de acuerdo 

a R2 que es 0.95 próximo a 1 se puede decir sobre la correlación positiva perfecta lo 

que supone una determinación absoluta entre las dos variables estudiadas. 

Tabla 12 Resultado M1 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic  

  STANDARD M1 

Limpieza 5,5 6,5 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 7,0 

Cuerpo 5,5 6,5 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 6,2 

Balance 5,5 6,5 

Resumen 5,5 6,5 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 87,7 

y = -0,3432x + 87,809 
R² = 0,9592 
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Grafico  6 Evaluación Organoléptica M1 y sus atributos sensoriales 

De acuerdo a la tabla y el grafico se puede observar que en la M1 existe bastantes 

características sobresalientes respecto a la evaluación organoléptica obteniéndose un 

puntaje de  87.7, el cual lo clasifica como un café especial de acuerdo a los atributos 

que sobresalen en la muestra este presenta una acidez sobresaliente y brillante, es una 

taza limpia, por lo que la dulzura y el cuerpo como el sabor son bastante aceptables para 

sobresalir entre las muestras como café gourmet, un clasificación que lo realiza el 

SCCA de acuerdo al puntaje que obtiene.  

Tabla 13 Resultado M2 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY- Organoleptic 

  STANDARD M2 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 7,0 

Acidez 5,5 7,0 

Cuerpo 5,5 6,5 

Sabor 5,5 6,2 

Resabio 5,5 6,0 

Balance 5,5 6,3 

Resumen 5,5 6,3 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 87,2 
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Grafico  7 Evaluación Organoléptica M2 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 13 y el grafico 7 se puede observar que en la M2 existe bastantes 

características sobresalientes respecto a la evaluación organoléptica obteniéndose un 

puntaje de  87.2, el cual lo clasifica como un café especial de acuerdo a los atributos 

que sobresalen, dentro de las escalas comparativas que tiene el SCAA, esta representa 

una acidez sobresaliente y brillante, dulzura impactante, es una taza limpia, por lo que 

el cuerpo es cremoso y el sabor agradable, por lo que el balance y resumen van con ello 

es por esta razón que alcanza el puntaje obtenido por lo que es un café especial. 

 

Tabla 14 Resultado M3 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY- Organoleptic 

  STANDARD M3 

Limpieza 5,5 6,5 

Dulzura 5,5 6,8 

Acidez 5,5 6,8 

Cuerpo 5,5 6,5 

Sabor 5,5 6,2 

Resabio 5,5 6,2 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 86,9 
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Grafico  8 Evaluación Organoléptica M3 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 14 sobre la M3 se observa que es una muestra sobresaliente por lo que 

obtiene un puntaje de 86.9 lo cual cataloga que este es un café especial  y el grafico 8 

muestra  relevancia en atributos que son sobresalientes respecto a la evaluación 

organoléptica evaluando cualitativamente, este se caracteriza por tener bastante dulzura, 

acidez brillante, cuerpo cremoso por lo que es una muestra limpia y muestra atributos 

muy balanceados. 

Tabla 15 Resultado M4 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M4 

Limpieza 5,5 6,5 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 6,5 

Cuerpo 5,5 6,2 

Sabor 5,5 6,5 

Resabio  5,5 6,5 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 86,7 
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Grafico  9 Evaluación Organoléptica M4 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 15  de la M4 de acuerdo a la evaluación ESTÁNDAR los atributos que 

obtuvieron mejor puntuación fueron  parejos mostrando una intensidad en todos los 

aspectos que evalúan obteniéndose  un puntaje de 86.7,  lo cual indica que es un café 

especial, en el  grafico 9 se puede observar que en la M4 existe bastantes características 

sobresalientes respecto a la evaluación organoléptica, resaltando más su acidez y 

dulzura esto de acuerdo a los parámetros de evaluación catalogándose café gourmet 

especial . 

Tabla 16 Resultado M5 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M5 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 7,0 

Acidez 5,5 7,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 6,5 

Resabio 5,5 6,1 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 86,6 
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Grafico 10 Evaluación Organoléptica M5 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 16  de la M5  la calidad que presenta de acuerdo a la evaluación ESTÁNDAR  

es sobresaliente, ya que este tiene un puntaje de 86.6, al igual es muy representativo de 

acuerdo a la puntuación que obtiene en acidez y dulzura, también existe una intensidad en 

todos los aspectos que se evalúan,  lo cual indica que es un café especial, en el  grafico 10 

se puede observar que  la M5 sobresale la acidez brillante cítrica y dulzura a miel  lo que lo 

cataloga como un café muy especial de acuerdo a las características sobresalientes. 

Tabla 17 Resultado M6 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M6 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 8,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 6,0 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 86,5 
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Grafico 11 Evaluación Organoléptica M6 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 17  de la M6  la calidad que presenta de acuerdo a la evaluación ESTÁNDAR  

es sobresaliente, ya que este tiene un puntaje de 86.5, al igual es muy representativo de 

acuerdo a la puntuación que obtiene en acidez muy brillante, también existe una intensidad 

en todos los aspectos que se evalúan,  lo cual indica que es un café especial, en el  grafico 

11 se puede observar que  la M6 sobresale con atributos donde muestra que muy especial 

de acuerdo a las características organolépticas. 

Tabla 18 Resultado M7 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M7 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,2 

Acidez 5,5 6,2 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 6,5 

Resabio 5,5 6,0 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 84,9 
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Grafico 12 Evaluación Organoléptica M7 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 18  de la M7  se puede observar que es una taza muy normal que se acerca a la 

evaluación ESTÁNDAR, esta sobresale en lo que respecta el  sabor que  es sobresaliente, 

ya que este tiene un puntaje de 84.9, al igual es muy representativo de acuerdo a la 

puntuación que obtiene donde resalta el sabor muy agradable y tiene las otras 

características balanceadas. En el  grafico 12 se puede observar que  la M7 sobresale con 

atributos y características organolépticas equilibradas. 

Tabla 19 Resultado M8 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M8 

Limpieza 5,5 6,3 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 6,0 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 84,3 
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Grafico 13 Evaluación Organoléptica M8 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 19  de la M8  se puede ver en los puntajes obtenidos existe puede observar que 

es una taza muy normal que se acerca a la evaluación ESTÁNDAR, esta sobresale en lo 

que respecta es la limpieza y los demás atributos obtiene puntajes de 6 como promedio y su 

puntaje obtenido es 84.3, al igual es u2na muestra de características equilibradas. En el  

grafico 13 se puede observar que  la M8 sobresale con atributos y características 

organolépticas equilibradas por lo que el café es especial. 

Tabla 20 Resultado M9 en relación a su evaluación organoléptica 
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COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M9 

Limpieza 5,5 5,8 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,5 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 5,6 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 83,9 
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Grafico 14 Evaluación Organoléptica M9 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 20  de la M9  se puede ver en los puntajes obtenidos existe puede observar que 

es una taza muy normal que se acerca a la evaluación ESTÁNDAR, esta sobresale en lo 

que respecta es la acidez y su puntaje obtenido es 83.9, al igual es una muestra de 

características equilibradas. En el  grafico 14 se puede observar que  la M9 sobresale la 

acidez y lo demás que muestra de sus características organolépticas equilibradas por lo que 

el café es especial. 

Tabla 21 Resultado M10 en relación a su evaluación organoléptica 
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COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M10 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 6,5 

Cuerpo 5,5 6,5 

Sabor 5,5 6,4 

Resabio 5,5 5,0 

Balance 5,5 5,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza co defecto     

TOTAL 80 83,9 
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Grafico 15 Evaluación Organoléptica M10 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 21 de la M10 se puede ver en los puntajes obtenidos se puede observar que es 

una taza que sobresale en acidez, cuerpo y sabor que no es tan balanceada y el resabio el 

menos de la evaluación ESTÁNDAR, su puntaje obtenido es 83,9. En el  grafico 15 se 

puede observar que  la M10 es una muestra que tiene atributos que no persisten y no son tan 

balanceados por lo que es una muestra sorpresa es un café especial pero se debe tener 

cuidado. 

Tabla 22 Resultado M11 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M-11 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,3 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 6,0 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 84,3 
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Grafico 16 Evaluación Organoléptica M11 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 22 de la M11 se puede observar que la muestra obtiene puntajes muy parecidos 

en todos los atributos obteniendo un puntaje de 84,3  existe homogeneidad respecto a los 

datos a excepción del cuerpo que resalta más en comparación al ESTÁNDAR, en el  

grafico 16 se puede observar que  la M11 es una muestra bastante equilibrada respecto a los 

atributos existe buen balance y también se caracteriza por es una muestra de café especial. 

Tabla 23 Resultado M12 en relación a su evaluación organoléptica 
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COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M12 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 7,0 

Acidez 5,5 7,0 

Cuerpo 5,5 6,5 

Sabor 5,5 5,0 

Resabio  5,5 5,0 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 5,4 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 83,4 
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Grafico 17 Evaluación Organoléptica M12 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 23 de la M12 se puede observar que la muestra obtiene puntajes muy alejados 

en todos los atributos obteniendo un puntaje de 83,4  existe bastante diferencia debido a que 

unos atributos respecto a los otros, en el  grafico 17 se puede observar que  la M12 es una 

muestra bastante conflictiva ya que tiene una buena acidez y muestra bastante limpieza, y 

respecto a los otros este no es muy consistente ni balanceada por lo que reduce su 

evaluación también se caracteriza por es una muestra de café especial. 

Tabla 24 Resultado M13 en relación a su evaluación organoléptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

3,0

5,0

7,0

Limpieza

Dulzura

Acidez

Cuerpo

Sabor

Resabio

Balance

Resumen

STANDARD M12

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M13 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 5,5 

Resabio 5,5 5,5 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 83 
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Grafico 18 Evaluación Organoléptica M13 y sus atributos sensoriales  

En la tabla 24 de la M13 se puede observar que la muestra obtiene puntajes muy cercanos a 

la de ESTÁNDAR por lo que los puntajes son de 83 puntos lo que cataloga que es un café 

de buena calidad con atributos sobresalientes, en el  grafico 18 se puede observar que  la 

M13 es una muestra que resalta acidez dulzura y tiene un cuerpo cremoso evaluado 

organolépticamente de buena calidad. 

Tabla 25 Resultado M14 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M14 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,5 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 5,8 

Resabio 5,5 5,5 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 5,5 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 82,8 
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Grafico 192 Evaluación Organoléptica M14 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 25 de la M14 se puede observar que la muestra obtiene puntajes muy cercanos a 

la de ESTÁNDAR por lo que los puntajes son de 82.8 puntos lo que cataloga que es un café 

de buena calidad con atributos sobresalientes, en el  grafico 19 se puede observar que  la 

M14 es una muestra que resalta acidez dulzura y tiene un cuerpo cremoso evaluado 

organolépticamente de buena calidad parecida a la anterior muestra. 

 

Tabla 26 Resultado M15 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M15 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 5,8 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 5,0 

Balance 5,5 6,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 82,8 
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Grafico 203 Evaluación Organoléptica M15 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 26 de la M15 se puede observar que la muestra obtiene puntajes que resaltan 

sobre las características y sobre todo es bastan homogénea solo en el resabio  muy cercanos 

a la de ESTÁNDAR por lo que los puntajes son de 82.8 puntos lo que cataloga que es un 

café de buena calidad con atributos sobresalientes, en el  grafico 20 se puede observar que  

la M15 es una muestra que resalta acidez dulzura y tiene un cuerpo cremoso, buen sabor lo 

que es débil es su resabio que es volátil de igual manera es café de buena calidad. 

Tabla 27 Resultado M16 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M16 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,6 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 5,0 

Balance 5,5 5,0 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 82,6 
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Grafico 214 Evaluación Organoléptica M16 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 27 de la M16 se puede observar que la muestra tiene características  

homogéneas y que la califican como un café especial obteniéndose un puntaje de 82.6  en el 

grafico 21 se puede observar que M16 es una muestra que resalta bastante cuerpo y sabor 

agradable, con acidez y dulzura pero que no es muy balanceada y su resabio es corto y 

volátil. 

Tabla 28 Resultado M17 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M17 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 5,4 

Resabio 5,5 5,5 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 82,4 
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Grafico 225 Evaluación Organoléptica M17 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 28 de la M17 se puede observar que la muestra tiene características  

homogéneas y que la califican como un café especial obteniéndose un puntaje de 82.4  en el 

grafico 22 se puede observar que M17 es una muestra que resalta acidez, dulzura, y es una 

muestra limpia con un cuerpo cremoso y es balanceada como con resabio medio. 

 

Tabla 29 Resultado M18 en relación a su evaluación organoléptica 
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COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M18 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 5,5 

Cuerpo 5,5 6,0 

Sabor 5,5 5,5 

Resabio  5,5 5,4 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 6,0 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 81,9 



120 

 

 

 

Grafico 236 Evaluación Organoléptica M18 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 29 de la M18 se puede observar que la muestra tiene características  que resaltan 

su dulzura y cuerpo cremoso lo cual caracteriza una taza especial obteniéndose un puntaje 

de 81.9  en el grafico 23 se puede observar que M18 es una muestra que resalta dulzura, y 

cuerpo y es una muestra limpia con un cuerpo cremoso y es balanceada como con resabio 

medio y también es un café especial pero con atributos medios. 

Tabla 30 Resultado M19 en relación a su evaluación organoléptica 
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COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M19 

Limpieza 5,5 6,0 

Dulzura 5,5 5,5 

Acidez 5,5 5,8 

Cuerpo 5,5 5,5 

Sabor 5,5 6,5 

Resabio 5,5 5,5 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 5,5 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 81,8 
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Grafico 247 Evaluación Organoléptica M19 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 30 de la M19 se puede observar que la muestra tiene características  casi 

parecida a la muestra ESTÁNDAR, ya que no resalta atributos sobresaliente así que se 

evalúa como una muestra normal, así obteniéndose un puntaje de 81.8  en el grafico 24 se 

puede observar que M19 es una muestra que resalta sabor y sus características son normales 

y es un café de calidad especial media. 

Tabla 31 Resultado M20 en relación a su evaluación organoléptica 

COFFEE QUALITY-Organoleptic 

  STANDARD M20 

Limpieza 5,5 5,5 

Dulzura 5,5 6,0 

Acidez 5,5 6,0 

Cuerpo 5,5 5,8 

Sabor 5,5 6,0 

Resabio 5,5 4,5 

Balance 5,5 5,5 

Resumen 5,5 5,5 

Constante 36 36 

Intensidad defecto     

N° Taza con defecto     

TOTAL 80 81,8 
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Grafico 258 Evaluación Organoléptica M20 y sus atributos sensoriales 

En la tabla 31 de la M20 se puede observar que la muestra tiene características  que resaltan 

que sus atributos tiene atributos balanceados y que son catalogados como buenos su puntaje 

de 81.8  en el grafico 25 se puede observar que M20 es una muestra que resalta sabor y sus 

características son normales y es un café de calidad especial ya que está dentro de los 

parámetro de un café especial. 

Tabla 32 Análisis Estadístico de tiempo y la temperatura de tueste 

 
MUESTRAS 

PESO 
(KG) 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

TEMP 
PRECALENTADO 

TEMP 
INICIAL 

TEMP 
TOSTADO 

N Válidos 20 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 
Media 10,50 1,00 8,2750 194,20 152,20 185,35 
Mediana 10,50 1,00 8,2000 198,00 154,50 185,50 
Moda 1

a
 1 8,00 200 145

a
 190 

Varianza 35,000 ,000 ,239 50,168 46,800 20,976 
Mínimo 1 1 7,50 180 140 178 
Máximo 20 1 9,10 200 160 195 
Percentiles 25 5,25 1,00 8,0000 186,75 145,00 181,25 

50 10,50 1,00 8,2000 198,00 154,50 185,50 

75 15,75 1,00 8,5750 200,00 158,00 189,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Interpretando los datos  de la Tabla 32 se realiza  el análisis estadístico se puede observar  

que se analizó las 20 muestras que zona válidas para el análisis. 
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Para la evaluación de la media el tiempo promedio fue de 8´27”  en los que se promedia el 

tiempo de tueste de las muestras. Para las temperaturas del precalentado con una Tº de 

194.20 la inicial de Tº 152.20 y para el tueste fue de Tº 185.35, donde el café se tuesta para 

su evaluación.  

Para la Mediana  se observa en la tabla que 8.2  es dato del tiempo de tueste  que se observa 

entre las 20 muestras que existen muestras que están por debajo que llegan a 7.5 como dato 

inferior y de 9.1 como dato superior, y este se encuentra al centro. Para las temperaturas de 

Precalentado, inicial y tostado son casi similares respecto a la temperatura inicial que es de 

154.50 en comparación del tiempo de tostado donde se tuestan las muestras.   

Para la Moda se puede observar que en 8 minutos se tuesta la mayoría de las muestras ya 

que es el tiempo que se repite la mayor cantidad de veces.  Y la moda para las temperaturas 

para el precalentado se observa que 200 ºC es la temperatura donde inicia el calentamiento 

de la tostadora y como temperatura inicial se tiene varias modas y para este dato lo toma la 

de 145ºC que es la temperatura menor, para el tostado la temperatura más común para las 

muestras es de 190ºC. 

En la varianza  que se obtuvo es de  0.239 es el promedio que se tiene de incremento como 

decremento del tiempo de tueste que se obtuvo. La varianza para los tuestes esta entre para 

el precalentado se tiene que existen una variabilidad de 50.17 entre muestras; para la 

temperatura inicial se tiene de 46.8 de variabilidad entre ascendente y descendente entre 

muestras y para la temperatura de tostado la variabilidad entre muestras  es mínima casi 

20.97 tanto como incremento o decremento.  

En los mínimos  donde se expresa la tiempo mínimo en el que se tuesta la muestra que 

alcanzo a 7.5 minutos. Al igual en las temperaturas alcanzadas en el precalentamiento, 

inicial y el tostado se observa los datos que representan el mínimo en el proceso.  

En los máximos donde se expresa la tiempo máximo en el que se tuesta la muestra que 

alcanzo a 9.10 minutos como tiempo de tueste en las muestras. En la temperatura se 

observa entre máximos la mayoría de los datos obtenidos máximamente en cada proceso 

como es el de precalentado, inicial y el de tueste.  
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4.5. Tostado y molienda de café para distintos mercados  

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y uno de los productos que a 

pesar de las diferencias culturales se asienta en la mayoría de países del planeta. Existen 

miles de variedades de café, formas de prepararlo, de beberlo e incluso de acompañarlo. 

Estas múltiples opciones, que hacen que el resultado varíe en intensidad, sabor, aroma o 

textura, son tan numerosas que es difícil que el consumidor llegue a conocer todas las 

tipologías existentes. 

Para acertar a la hora de hacer un buen café no es indispensable saber de memoria todos los 

tipos de café que existen según su sabor. Sí es necesario, en cambio, conocer las distintas 

preparaciones del café tostado según la cafetera que cada uno tenga en casa, pues si no 

acertamos en esto el resultado se tiene las tres diferencias que hay que conocer del café 

tostado: 

 Café en grano para moler al gusto. 

 Café molido grueso, especial para cafetera de filtro. 

 Café molido fino, especial para cafetera expreso. 

Temperatura: Al ingresar la muestra, al primer “crack” y al sacar  

Tiempo: Al primer “crack” y al sacar la muestra  

Color: El color del café tostado (se puede utilizar el colorímetro de Agtron)  

Se valora de acuerdo a la tonalidad que presenta la muestra. Este color está relacionado al 

nivel de tueste desarrollado. Para el análisis de calidad se debe tostar la muestra a nivel 

medio (Agtron 55 en grano entero). Las coloraciones para el café tostado se miden por la 

tonalidad utilizando nombres o números. Estos números se basan en escalas dadas por un 

colorímetro. Los términos o números más usados son 

Procedimiento para evaluar el café tostado  

 Se pesan 100 gramos de café tostado.  

 Se extiende dicha muestra sobre una superficie lisa, plana y limpia, de 

preferencia de color oscuro (negro o azul).  
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 Se separan todos los granos "Quakers" encontrados en la muestra.  

 Todos los granos "Quakers" encontrados deben ser contados.  

 Este total debe ser registrado en el formulario de evaluación utilizado.  

 En la hoja de evaluación se debe incluir los datos de apariencia, olor y color. 

Requisitos de la Green Coffee Association of New York. (GCA) Válidos 

para los contratos para café genérico (Contrato C). 

 

 

 

 

 

 

 

Tueste Claro (Light): En este punto la acidez domina mientras que el cuerpo y la 

complejidad del sabor no se han desarrollado plenamente.  

• Tueste medio (Medium): En este punto el grano desarrolla sus mejores atributos de 

aroma, acidez, cuerpo, sabor residual y complejidad. En general es en este punto que se 

obtiene el balance de atributos de aroma y sabor.  

• Tueste Oscuro (Dark): El color del grano es oscuro y presenta un sabor amargo y se 

hacen más evidentes sabores aceitosos y astringentes.  

• Tueste Lento (baked): Se logra tostando a temperaturas más bajas durante un tiempo 

más largo. El concepto de tueste lento varía de acuerdo con el equipo utilizado y la 

concepción que tenga el operador de proceso lento. Cualquier tueste que tarde 20 minutos o 

más para obtener un color 45 Agtron se llamaría “lenta”. Algunos responsables “retardan” 
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deliberadamente el tostado, a menudo hasta 45 minutos o más. Procesos que resultan en 

disminución de la acidez y el cuerpo, aminora la amargura, en general el sabor es plano.  

• Tueste Rápido (fast): Se logra tostando a temperaturas más altas durante un tiempo más 

corto. Cualquier tueste que tarde 6 minutos o menos para obtener un color 45 Agtron se 

llamaría rápido. Procesos de tueste que resultan en acidez no uniforme, cuerpo 

áspero/arenoso, con notas de amargura. 

En general se acentúa la intensidad sensorial (sabores agudos). Diferencia notable de color 

entre la superficie y el interior del grano. 

4.6. Mercados de café  

4.6.1. Demanda mundial de café verde en grano Producido en Bolivia  

La demanda del café grano es variada en el mercado internacional, el país con mayor 

demanda en el mundo de café de grano es Estados Unidos con un 27,5%, seguido de 

Alemania con una demanda 16,8%. El café del grano boliviano esta mayormente 

demandado por Estados Unidos, como se puede ver en la siguiente tabla, esta expresado en 

porcentaje del total de café exportado. 

4.6.2. Competencia Café verde en grano  

La competencia del café grano para exportar a nivel mundial son Brasil con 24% de las 

exportaciones, le sigue Vietnam con el 14% de las exportaciones mundiales, los demás 

países se reparten el mercado entre 0% a 8%. Mientras que en el mercado local no se 

importa este tipo de producto o se importa muy poco. 

4.6.3. El Mercado del Café Sostenible.  

El café sostenible tiene un enfoque amplio y competitivo, el café sostenible es orgánico con 

una producción de calidad orientada a este, tener certificaciones de la calidad y del origen 

del producto para conforme de los clientes, buenas condiciones laborales trabajo digno y 

ético, justo con los productores esto se puede lograr con el comercio justo y/o con políticas 

internas de la empresa, socio ambiental siendo consiente con el ambiente y teniendo 

enfoque de responsabilidad social empresarial. La sostenibilidad implica no solo la 
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sostenibilidad de la empresa sino del medio y de las personas afectando a toda la cadena de 

valor. 

4.6.4. Análisis de Mercado  

El presente trabajo tiene un análisis de mercado básico, en el sentido de que no se 

realizaron trabajos de campo a profundidad sino que se manejó, más que todo, fuentes 

secundarias, dado que ese estudio por si solo es mucho más extenso y detallado.  

En este sentido se trató de abarcar toda la información mínimamente necesaria para tener 

un panorama general de los mercados de los productos del café, el café verde exportación, 

café tostado molido y café soluble, estos dos últimos con un enfoque nacional.  

4.6.4.1. Consumidores de café en el mundo  

El consumo per cápita en el mundo es diferente a la demanda por país en general, esto se 

puede observar la siguiente tabla donde figuran los primeros 20 países que más consumo 

tienen per cápita, también se puede ver en nivel de concentración en la siguiente ilustración 

donde se ven los más importantes que son Países Bajos, Finlandia y Suecia. 

CONSUMO DE CAFÉ MUNDIAL  

Nº PAIS TASA 
CONSUMO PERCAPITA DIA 

Kg. MES Kg. AÑO 

LITROS GRAMOS 

1 Países bajos  2.414 0.571 31.382 0.941 11.30 

2 Finlandia  1.848 0.437 24.024 0.721 8.65 

3 Suecia  1.357 0,321  17,641  0,529  6,35  

4 Dinamarca 1,237  0,293  16,081  0,482  5,79  

5 Alemania 1,231  0,291  16,003  0,480  5,76  

6 Eslovaquia 1,201  0,284  15,613  0,468  5,62  

7 Serbia 1,188  0,281  15,444  0,463  5,56  

8 Republica Checa 1,170  0,277  15,210  0,456  5,48  

9 Polonia 1,152  0,273  14,976  0,449  5,39  

10 Noruega 1,128  0,267  14,664  0,440  5,28  

11 Eslovenia 1,076  0,255  13,988  0,420  5,04  

12 Canadá  1,009  0,239  13,117  0,394  4,72  

13 Bélgica 0,981  0,232  12,753  0,383  4,59  

14 Suiza 0,971  0,230  12,623  0,379  4,54  

15 Nueva Zelanda 0,939  0,222  12,207  0,366  4,39  

16 EE.UU. 0,931  0,220  12,103  0,363  4,36  

17 Austria 0,803  0,190  10,439  0,313  3,76  
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18 Costa Rica 0,793  0,188  10,309  0,309  3,71  

19 Grecia 0,782  0,185  10,166  0,305  3,66  

20 Argelia 0,765  0,181  9,945  0,298  3,58  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 

Esto también se puede observar en la siguiente ilustración, sobre el consumo de café donde 

los países más consumidores de café  son los Países Bajos  con un consumo de  11.30 

Kg/año,  Finlandia con 8.65 Kg/año, y en  Bolivia está en el rango de 1 a 3.98 tazas 

semanales lo cual equivale a  1.344 gr aproximadamente anual por persona. 

4.6.4.2. Consumo en Bolivia.  

Bolivia se encuentra muy por debajo en la lista, el consumo es de 0,091 tazas por día en 

todo el país para el año 2012, con 10.4 millones de habitantes equivale a 945 mil tazas al 

año. En Bolivia los expertos dicen que el café es de alta calidad pese a la precariedad de su 

cadena de producción y la cultura de consumo de café en Bolivia es de baja calidad, se dice 

que hay cultura de consumo, pero no se la calidad del café (El Día, 2012)  

4.6.4.3. Precio Internacional del Café (commodity)  

Los precios del café fueron bajando desde el año 2011, esto debido a que los intermediarios 

compraron en exceso el café y eso hizo que haya mucha oferta en la bolsa y provocará una 

lógica caída. Entretanto, las exportaciones a los mercados de Europa, Bélgica, Alemania o 

Francia, bajaron a consecuencia de la crisis económica y financiera de la Eurozona.  

Actualmente, marzo 2014, Brasil entro en una sequía y al ser uno de los principales 

productores hizo que se elevaran los precios como se ve en las siguientes ilustraciones 

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Vol. % var. 

ene-18 121,85 126 131,35 119,6 516,82K -3,45% 

dic-17 126,2 126,95 128 116,9 112,00K -0,08% 

nov-17 126,3 124,7 130,3 121,15 342,43K 0,96% 

oct-17 125,1 127,8 132,7 122,85 388,98K -2,30% 

sep-17 128,05 128,9 141,35 125,95 138,67K -0,08% 

ago-17 128,15 139,25 143,75 125,5 288,81K -7,97% 

jul-17 139,25 126,25 139,35 125 149,82K 12,25% 



129 

 

jun-17 124,05 129,5 130 113 285,58K -4,10% 

may-17 129,35 134,65 135 127,15 127,70K -1,30% 

abr-17 131,05 138,8 143,7 126,7 252,29K -5,92% 

mar-17 139,3 140,2 144,7 136,2 110,51K -1,00% 

feb-17 140,7 149,55 151,7 138,6 233,03K -5,92% 

ene-17 149,55 137,8 156,95 134,4 342,17K 9,12% 

dic-16 137,05 147,65 147,9 132,85 94,79K -7,08% 

nov-16 147,5 163,25 176 147,4 340,42K -10,14% 

oct-16 164,15 151,1 166,9 145,2 401,87K 8,31% 

sep-16 151,55 150,75 160,9 147 154,62K 3,87% 

ago-16 145,9 145 146,15 134,9 274,70K -0,21% 

jul-16 146,2 143,45 153,05 139,05 128,80K 1,46% 

jun-16 144,1 121,5 146,05 120,85 368,60K 18,55% 

may-16 121,55 122,1 132,6 118,7 151,09K 0,58% 

abr-16 120,85 127,35 130 119,05 269,77K -5,18% 

Máximo: 176,00 Mínimo: 113,00 Diferencia: 63,00 Promedio: 135,19 
% 

var.: -4,54 

  

Fuente: Investing.com, 21/01/2018 

4.6.4.4. Precio productor  

El precio que se pagara al productor dependerá principalmente del precio internacional del 

café (commodity), el precio del productor de los yungas puede variar entre 20% y 40% del 

precio internacional de la bolsa de Nueva York. Pero si se obtiene la certificación de 

comercio justo (Fairtrade) se debe pagar a los productores el precio especificado por 

Fairtrade, esto puede variar de varias formas. 

Los pagadores Fairtrade son los responsables de pagar a los productores el Precio Mínimo 

Fairtrade, el precio de mercado de referencia o precio negociado, el que sea mayor. 

Determinar cuál es el operador que actúa como pagador Fairtrade depende de la cadena de 

suministro y puede ser diferente en cada caso. Por lo general el pagador Fairtrade es el 

comerciante que compra a la organización de productores.  

El tener un café certificado, especial mente con la certificación de Comercio Justo permite 

a los exportadores negociar los precios un poco más altos que los que no están certificados.  



130 

 

Los precios actuales en el mercado regularizados por Fairtrade se muestra la siguiente tabla. 

Producto 

(Estándar 

de producto 

específico) 

Variedad 

de Producto 

Precio 

aplica a 

Moneda / 

Cantidad x 

Unidad 

Nivel de 

precio / 

*condicion

es de precio 

especial 

Fairtrade 

Precio 

mínimo 

Fairtrade 

premium 

Valid from 

Café 

Arábica  

Orgánico, 

natural  

Mundial  

(SPO) 

USD / 1 libra  FOB*  Diferencial 

orgánico: 

+0.30  

ver café 

convencional  

01,Abr 2017  

Café 

Arábica  

Convencion

al, natural  

Mundial  

(SPO) 

USD / 1 libra  FOB*  1.35  0.20 (del cual al 

menos 0.05 por 

productividad y/o 

calidad)  

01. Apr 2017  

Café 

Arábica  

Orgánico, 

lavado  

Mundial  

(SPO) 

USD / 1 libra  FOB*  Diferencial 

orgánico: 

+0.30  

see convencional 

coffee  

01. Apr 2017 

Café 

Arábica  

Convencion

al, lavado  

Mundial 

(SPO)  

USD / 1 libra  FOB*  1.40  0.20 (del cual al 

menos 0.05 por 

productividad y/o 

calidad)  

01. Apr 2017  

Fuente: www.fairtrade.net 

4.6.4.5. Precio local  

El café soluble se vende actualmente (marzo – 2014) con un precio promedio de mayoristas 

es de 0,19 Bs el gramo variando según la calidad, marca y envase.  

Tabla    Principales marcas de café soluble en Bolivia 

MARCA TIPO  ENVASE GRAMAJE PRECIO EN 

BS. 

BS./G 

Nescafe  Instantáneo  Frasco de 

vidrio  

200  33,00  0,17  

Nescafe  Instantáneo Bolsa  50  12,00  0,24  

Nescafe  Instantáneo Frasco de 
vidrio  

100  20,00  0,20  

Nescafe  Instantáneo Bolsa  1,5  0,67  0,44  

Nescafe  decafeinado  Frasco de 

vidrio  

200  36,00  0,18  

Nescafe  Dolca  Frasco de 

vidrio  

170  27,00  0,16  

Iguaçu  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

200  31,00  0,16  

Iguaçu  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

100  20,00  0,20  

Iguaçu  Instantáneo  

cremoso  

Frasco de 

vidrio  

200  28,00  0,14  

Monterrey  Instantáneo Lata  170  27,00  0,16  

Monterrey  Instantáneo  

cebada  

Lata  200  25,00  0,13  

Copacabana  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

200  33,00  0,17  
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Bolcafe  Instantáneo  Frasco de 

vidrio  

200  30,00  0,15  

Café Pele  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

200  30,00  0,15  

Chiriguano  Instantáneo Bolsa  200  30,00  0,15  

Chiriguano  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

100  20,00  0,20  

Chiriguano  Instantáneo  Frasco de 

vidrio  

50  10,00  0,20  

Colcafe Decaf  Instantáneo Frasco de 

vidrio  

170  44,00  0,26  

 Instantáneo    0.19 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en recolección de datos primarios, en consultas  

Nescafé es la marca dominante en lo que a café soluble respecta, tiene un mayor 

posicionamiento en el país, Nestlé invierte mucho en material publicitario en las tiendas 

mayoristas, minoristas y supermercados, además de aparecer como auspiciador en los 

medios importantes entre otros. Las demás marcas no utilizan estas u otras estrategias de 

marketing, o las usas de manera pasiva dejando así que los que tengan estrategias más 

agresivas se lleven porciones más grandes del mercado.  

El precio del café molido es de 0,8 en promedio en tiendas mayoristas y 0,12 en 

supermercados. 

MARCA TIPO DE  

CAFÉ  

PRESENTACION Gramaje Precio en Bs Bs./g 

Copacabana  Tostado y 

molido  

Bolsa  1000  42  0,04  

Copacabana  Tostado y 

molido  

Bolsa  500  22  0,04  

Copacabana  Premium  Bolsa  50  11  0,22  

Café Oriental  Torrado  Bolsa  250  9  0,04  

Chiriguano  Torrado  Bolsa  250  9  0,04  

Chiriguano  Torrado  Bolsa  40  1,5  0,04  

Café Extracto  Torrado  Bolsa  50  10  0,20  

Café Royal  Torrado  Bolsa  250  10  0,04  

0,08  

SUPERMERCADO  

Buena Vista  Tostado  y 

molido  

Bolsa  250  35  0,10  

Café Repsa  de altura  Bolsa  250  41  0,16  

Café Colonia de Tostado  Bolsa  250  32  0,12  
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los Yungas molido y grano 

Haiti  Café  Bolsa  100    

Irupana  1800-2000msn  Bolsa  250  39  0,16  

Irupana  Orgánico  Bolsa  500  66  0,13  

Irupana  Torrado  Bolsa  250  21,5  0,09  

Irupana  Torrado  Bolsa  1000  78  0,08  

0.12 

Fuente: Elaboración Propia basado en recolección de datos primarios, en consultas  

El mercado del café molido es dominado por café Copacabana, es una empresa nacional 

que con más 53 años en el rubro del café molido, que también está ingresando al café 

soluble. Esta marca junto con café Chiriguano son las más conocidas en el ámbito local 

teniendo ambos estrategias de posicionamiento pasivas, comparado con Nescafe.  

El consumo de café orgánico en Bolivia no es considerable, este café está pensado 

mayormente para la exportación. 

4.6.4.6. Comparación café soluble con café tostado molido  

Haciendo un análisis de rendimiento, 3.6 miles de toneladas de café tostado se consumen en 

Bolivia y 1.7 miles de toneladas de café soluble, un kilo de café tostado molido equivale 

cien tazas de café y un kilo de café soluble equivalen a quinientas tazas de café como se 

observa en la siguiente tabla.  

Rendimiento de café por taza 

Rendimiento kilos gramos/ta

za 

tazas Bs/gr Bs/tasa 

Café Molido  1 kilo  7 gramos  700 0,15  0,35  

Café Soluble  1 kilo  2 gramos  500  0,17  0,07  

Se puede observar en los rendimientos que el café soluble es el que más rinde, y pese que 

es más caro respecto al peso, es más barato respecto al rendimiento por taza. En este 

sentido los consumidores más sensibles al precio y que esperan más rendimiento prefieren 

adquirir café soluble, pero si son más sensibles a la calidad prefieren más el café molido. 

Según el consumo y demanda local se puede ver que pese que se consume más café tostado 
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en peso, se consume mucho más en soluble respecto al rendimiento como se observa en la 

siguiente tabla. 

Consumo nacional por tazas 

Consumo 

nacional 

kilos tazas Participación 

Café Molido  3.025.210  302.521.008  26,25%  

Café Soluble  1.700.000  850.000.000  73,75%  

Fuente: Propia basada en datos de TradeMap 

La participación del café soluble sobre la demanda de tazas de café nacional es del 74% 

como se observa en la anterior tabla, demostrando así que el boliviano consume más café 

soluble que molido por taza. En este sentido se puede utilizar una proporción semejante en 

la producción para abarcar ambos mercados. La proporción de café molido y soluble 

respecto de su peso es de 64% y 36% respectivamente, como los márgenes del café molido 

son los menores se utilizara la proporción respecto a las tazas en café soluble que equivale a 

casi el doble en respecto a su proporción en peso. 

4.7. Métodos de preparación de café para consumidores 

Proceso para elaborar una infusión óptima de café tomando en consideración las 

recomendaciones anteriores, se coloca el café molido (acorde a la cantidad de agua que se 

añade a la infusión) en un tazón u olla y se vierte el agua caliente (93°C - 95°C) sobre él.  

La infusión queda lista luego de uno a tres minutos de reposo; momento en se hace visible 

una costra bien definida en su superficie. 

Los métodos más adecuados para filtrar una bebida de café Existen varios métodos a través 

de los cuales se obtiene la bebida del café. Algunos de ellos, típicos o tradicionales de una 

región, por lo que no es posible determinar cuál de ellos es el mejor, debido a la 

subjetividad de esa afirmación. Mas, es posible recomendar dos de ellos, de los cuales se 

obtiene una bebida que mantiene, de buena forma, las cualidades y características del café.  
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4.7.1. Método de émbolo o prensa francesa  

Una de las herramientas para hacer café más conocida y simple de todo el mundo, la prensa 

francesa es a menudo (aunque no siempre) despreciada por los bebedores de especialidad. 

Sin embargo, algunos trucos simples pueden mejorar el perfil del sabor. 

Lo más importante de todo, asegúrate de que después de presionar, decantes el café. Si no 

lo haces, dejarás la preparación expuesta a las partículas y seguirán extrayéndose. Ya que 

los compuestos amargos son los últimos a extraerse, puedes terminar con un mal sabor en 

tu taza de café. 

Normalmente se recomienda una molienda gruesa, pero algunas personas logran mejores 

resultados cuando experimentan con tiempo de inmersión y molienda. 

Prepáralo si: te gusta el cuerpo y un método de preparación simple. 

 

 

 

4.7.2. Cono de goteo Hario 

Es un método muy sencillo de extracción de café a través del agua, que permite 

preparaciones de pocas cantidades de café. Consiste en un cono de goteo que en su interior 

tiene canales diseñados para ayudar a que el agua pase mejor por el café. El cono se pone 
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sobre una jarra o incluso sobre el mug personal, se le pone el filtro de papel y se hace la 

preparación. 

Se hace que un poco de agua caliente que pase por el filtro hasta la jarra, esto ayuda a 

limpiar el filtro de sabor de papel y a precalentar la taza. Esta agua se desecha. 

El café recién molido va al filtro y sobre él va un primer chorro de agua que tiene como fin 

saturarlo para que libere más aromas y sabores, este paso es llamado pre infusión. Esperar 

entre 30 y 40 segundos. 

Después se riega el resto del agua  sobre el café en movimientos circulares, la idea de este 

movimiento es que se extraiga sabor de todo el producto, no solo de una parte de él. Da una 

bebida balanceada de cuerpo ligero aunque cremoso, sabor residual persistente. Ideal para 

alguien que quiere tomar un café más suave en las mañanas. Se puede usar, por ejemplo, en 

la oficina, incluso hay molinos pequeños que permiten moler la cantidad suficiente para dos 

tazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.7.3.  Jarra Chemex 

Convertida en icono del diseño moderno y objeto de deseo para los conocedores de cafés 

especiales, la cafetera Chemex, concilia en una pieza lo estético, lo funcional y lo gourmet. 

Se trata de una única y elegante pieza de vidrio resistente al calor con forma de reloj de 

arena. El modelo tradicional, en diferentes tamaños, lleva un collar de madera pulida con 
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una corbata de cuero que sirve como mango alrededor de la mitad de la cafetera. Sin partes 

móviles, sin electricidad, sin plástico, solo vidrio, papel filtro, café y agua. 

Las cafeteras Chemex vienen acompañadas de filtros especiales que favorecen la retención 

de sedimentos minúsculos que pueda tener el café. Coloca el filtro humedecido en el lugar 

correspondiente. Echa el café y, con muchísimo cuidado, dale suaves golpes a la cafetera 

para que se asiente bien. Se aconseja, un cacito raso de café por cada taza que se quiera 

preparar. Las cafeteras Chemex trabajan muy bien los cafés suaves de tueste medio. Se trata 

de cafés de cuerpo bajo, pero de acidez media alta. En cualquier caso, se recomienda que 

tengan un punto de molienda medio. A continuación, con una tetera, vierte una pequeña 

cantidad de agua caliente y déjala reposar entre 30 segundos y un minuto. Esta fase del 

proceso se conoce como preinfusión y consiste en humedecer el café molido justo antes de 

prepararlo, con el fin de mejorar su aroma. 

Después  comienza a añadir agua de forma circular y constante para una correcta emulsión 

y oxigenación del café y espera a que filtre por completo. La proporción que se aplica, por 

regla general, es de 100-150 mililitros de agua por taza de café que se quiera preparar. 

Retira el filtro, menea la cafetera suavemente, sirve el café y disfrútalo. 

 El resultado, es una taza de café limpia, clara y brillante. A la hora de lavar la cafetera, 

conviene hacerlo sólo con abundante agua caliente, sin usar estropajos ni detergentes. 

Déjala secar bien antes de guardarla. 
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4.7.4. Cafetera de vacío o Sifón 

Esta cafetera de vacío tiene un atractivo aspecto y está pensada para preparar el café en la 

mesa. Se compone de dos recipientes de cristal con un tubo central y se complementa con 

un infiernillo de alcohol y provisto de un trípode. El café tiene que ser molido fino y en 

cantidad adecuada a las tazas que se quieran preparar. Dicho café se coloca en el recipiente 

superior, mientras que en el inferior se dispone al agua fría correspondiente. 

Se enroscan ambos recipientes para cerrar la cafetera y así creamos el vacío. Se coloca esta 

cafetera sobre el infiernillo de alcohol encendido, entonces el agua se calentará y al llegar al 

punto de ebullición subirá al recipiente superior. Entonces hay que dejar el café en infusión 

durante tres o cuatro minutos. Al retirar la cafetera del fuego, se forma un vacío en el 

recipiente interior y la infusión de café desciende nuevamente a la base, absorbida por la 

fuerza del vacío. 

Esta preparación realmente es un ritual que vale la pena disfrutar.  La suma de presión, 

infusión y temperatura que se combinan en esta cafetera nos permite obtener un café, pleno 

de sabor y rico en aroma, da una taza más dulce y un cuerpo más pesado en boca. Esta 

operación asegura que la infusión se prepare a una temperatura correcta, sin llegar a la 

ebullición, permitiendo la extracción de aceites y cafeína adecuada de manera eficiente, 

dejando una taza prístina. Además de proporcionar un excelente café, permite observar el 

proceso de elaboración de una forma diferente e interesante visualmente, razón por la cual 
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es utilizada a menudo en restaurantes y cafés para preparar la bebida a la vista del 

cliente.(Fuente: directoalpaladar.com) 

4.7.5. AeroPress 

El AeroPress es un método de café totalmente manual. Es una cafetera en la que regulas la 

presión  en la elaboración de tu infusión. Sólo debes de colocar un micro filtro en la tapa, 

luego colocar la tapa en la cámara, pones el Aero Press en la taza y le colocas el café y el 

agua caliente, se mezcla y se espera un minuto y finalmente presionas con el embolo hasta 

el fondo. 

El AeroPress te permite trabajar con la temperatura del agua y la presión de aire manual, 

por lo que podrás experimentar para elaborar un café pleno de sabor, con la menor acidez 

posible y sin sensación de amargor. La plenitud de sabor se obtiene mediante la inmersión 

total del café en el agua. 

 

 

4.7.6. La Moka 

La moka es fácil de utilizar y produce un café con cuerpo y rico en aromas. El agua 

contenida en la base se calienta, la presión del vapor a 2 atmósferas la empuja a través del 

café molido y… hecho. Para que el café salga perfecto, la mezcla deberá molerse no 

demasiado fina y ponerse a fuego lento. No mantener la moka sobre el fuego demasiado 

tiempo. 

http://2.bp.blogspot.com/-d9xgfOVuHN0/UtmUgH1Gz0I/AAAAAAAAAKE/o53H1N5L-jU/s1600/aero.png
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Cafetera exprés: Se extrae un café oscuro, muy aromático, denso y con una uniforme capa 

de crema (o espuma) color avellana en la parte superior. El nacimiento de esta cafetera se 

remonta a 1901 cuando el milanés Luis Bezzera presentó el primer diseño. Pero no fue 

hasta 1945 cuando aparecieron las primeras máquinas de café expresso con palanca manual 

o de pistón. Se trata de un café que se ha extraído a gran velocidad (20-30 segundos), a una 

temperatura de entre 96 y 98ºC, y alta presión (8-10 atmósferas). Existen diversos, y cada 

vez más sofisticados, modelos de cafetera exprés, un invento italiano del siglo XX que ha 

contribuido de forma muy importante a la difusión del café. Es la cafetera más empelada en 

la actualidad y todos los modelos se basan en el mismo proceso: una caldera proporciona la 

fuente de calor necesaria para que el agua que sale de la cafetera y con la que se prepara el 

café salga a la temperatura y presión adecuadas. Requiere un café con una molienda muy 

fina. Se necesitan 7-8 gramos por taza. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Estos límites tanto por humedad como por color, permitirán al consumidor predecir la 

humedad inicial de la materia prima de donde proviene el café tostado, estableciendo si es 

de baja humedad y dentro de norma o de un café verde de alta humedad. 

Se generó la curva de calibración para el café tostado para el medidor de humedad Coffee 

Tester y se observó que su comportamiento se adaptó fácilmente al producto en estudio, y 

que además podrá ser utilizada como método de referencia para futuras investigaciones. 

Se observó que el análisis del color en la caracterización de café tostado es importante y 

depende directamente de la escala  de Agtron, que en la actualidad se utilizaba solamente 

para café filtro verde que sirve para complementar el análisis del producto. 

Se comprobó que la dureza del grano no depende de su granulometría, ya que al analizar 

esta variable para diferentes tamaños de café se observó que la diferencia era mínima entre 

cada malla. Pero que si depende de la duración del almacenamiento de café verde de altas 

humedades, ya que al perder humedad se presentan los llamados granos decolorados y 

flojos que es una de las causas en la dispersión en los resultados. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar ensayos con café verde de altas humedades (café fuera de norma) 

determinando los respectivos rangos para los cafés tostados. 

La temperatura final de tostado es un mecanismo para el control del grado de tostado, por 

tal motivo se recomienda su utilización. 

El procedimiento para la dureza durante esta investigación, se generó internamente para el 

laboratorio por tal razón se recomienda la validación del mismo y además, sería importante 

estudiar más a fondo esta variable tanto para café verde y tostado. 
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Se recomienda ampliar el rango de temperatura final del tostado, para el análisis del 

comportamiento del contenido de sólidos solubles y así poder caracterizar esta variable para 

el café tostado en el futuro. 

Los límites establecidos para café tostado tanto por humedad como por color, son una 

primera aproximación para demarcar una zona de este producto, por tal motivo es 

importante afinarlos más, estableciendo niveles de tolerancia para cada uno. 

Es importante evaluar otros aspectos de tipo químico, microbiológico, económico, etc., para 

potencializar el posible uso de los cafés tostados en la comercialización. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo Nº 1  

PROTOCOLO DE CATACION 
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Anexo Nº 2  
DEFECTOS DEL CAFÉ  
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Anexo Nº 3 
ESCALA DE OLORES DEL CAFÉ  
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Anexo Nº 4 
RUEDA DE SABORES DEL CAFÉ  
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Anexo Nº 5 
RUEDA DE SABORES DE CAFÉ TOSTADO 
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Anexo Nº 6 
 
FOTOGRAFIAS 

EQUIPOS DE LABORATORIO 
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ANEXO Nº 7  
EQUIPOS PARA LABORATORIO - EVALUACION ORGANOLEPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PESADO DE MUESTRAS                    MUESTRAS   PARA CATACION          MUESTRAS PARA CATACION  

QUIEBRE                                                EVALUACION SENSORIAL             MUESTRAS CATANDOSE 
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Anexo Nº 8 
DATOS DE MUESTRAS  

Tabla de frecuencia 

 

 

 
MUESTRAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 1 5,0 5,0 5,0 

2 1 5,0 5,0 10,0 

3 1 5,0 5,0 15,0 

4 1 5,0 5,0 20,0 

5 1 5,0 5,0 25,0 

6 1 5,0 5,0 30,0 

7 1 5,0 5,0 35,0 

8 1 5,0 5,0 40,0 

9 1 5,0 5,0 45,0 

10 1 5,0 5,0 50,0 

11 1 5,0 5,0 55,0 

12 1 5,0 5,0 60,0 

13 1 5,0 5,0 65,0 

Nº DE 

MUESTRA
PESO (KG)

TIEMPO 

(MIN)

Tº 

PRECALENT

ADA (ºC)

Tº INICIAL 

(ºC)

Tº TOSTION 

(ºC)

M-1 1 8 200 160 188

M-2 1 8,5 195 155 190

M-3 1 9 200 158 195

M-4 1 9,1 198 145 189

M-5 1 9 180 140 189

M-6 1 8,6 198 156 190

M-7 1 7,6 200 160 182

M-8 1 8,5 199 154 190

M-9 1 9 186 145 187

M-10 1 7,6 200 160 186

M-11 1 7,5 200 155 188

M-12 1 8,4 195 158 182

M-13 1 7,9 200 145 180

M-14 1 8,2 198 140 178

M-15 1 8,4 180 156 184

M-16 1 8 185 160 184

M-17 1 8 200 154 181

M-18 1 8,2 195 145 179

M-19 1 8 186 148 180

M-20 1 8 189 150 185
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14 1 5,0 5,0 70,0 

15 1 5,0 5,0 75,0 

16 1 5,0 5,0 80,0 

17 1 5,0 5,0 85,0 

18 1 5,0 5,0 90,0 

19 1 5,0 5,0 95,0 

20 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
PESO (KG) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 20 
100,0 100,0 100,0 

 

 
TIEMPO (MINUTOS) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 7,50 1 5,0 5,0 5,0 

7,60 2 10,0 10,0 15,0 

7,90 1 5,0 5,0 20,0 

8,00 5 25,0 25,0 45,0 

8,20 2 10,0 10,0 55,0 

8,40 2 10,0 10,0 65,0 

8,50 2 10,0 10,0 75,0 

8,60 1 5,0 5,0 80,0 

9,00 3 15,0 15,0 95,0 

9,10 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

TEMP PRECALENTADO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 180 2 10,0 10,0 10,0 

185 1 5,0 5,0 15,0 

186 2 10,0 10,0 25,0 

189 1 5,0 5,0 30,0 

195 3 15,0 15,0 45,0 

198 3 15,0 15,0 60,0 

199 1 5,0 5,0 65,0 

200 7 35,0 35,0 100,0 
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TEMP PRECALENTADO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 180 2 10,0 10,0 10,0 

185 1 5,0 5,0 15,0 

186 2 10,0 10,0 25,0 

189 1 5,0 5,0 30,0 

195 3 15,0 15,0 45,0 

198 3 15,0 15,0 60,0 

199 1 5,0 5,0 65,0 

200 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

TEMP INICIAL 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 140 2 10,0 10,0 10,0 

145 4 20,0 20,0 30,0 

148 1 5,0 5,0 35,0 

150 1 5,0 5,0 40,0 

154 2 10,0 10,0 50,0 

155 2 10,0 10,0 60,0 

156 2 10,0 10,0 70,0 

158 2 10,0 10,0 80,0 

160 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

TEMP TOSTADO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 178 1 5,0 5,0 5,0 

179 1 5,0 5,0 10,0 

180 2 10,0 10,0 20,0 

181 1 5,0 5,0 25,0 
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182 2 10,0 10,0 35,0 

184 2 10,0 10,0 45,0 

185 1 5,0 5,0 50,0 

186 1 5,0 5,0 55,0 

187 1 5,0 5,0 60,0 

188 2 10,0 10,0 70,0 

189 2 10,0 10,0 80,0 

190 3 15,0 15,0 95,0 

195 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 


