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RESUMEN 
 
El estudio pretende analizar factores que inciden en la calidad del café en post - 

cosecha, para calificar la calidad del café de la región de Apolo, con la finalidad de 

conocer el tiempo de fermentación del café en relación a la altitud de producción y la 
calidad a través de la prueba de la taza (aroma, cuerpo y acidez), en dependencia a 

altitud, tiempo de fermentado, clasificación física y tamaño de grano.  
 
La investigación se realizo en el Departamento de La Paz, municipio de Apolo, capital de 

la Provincia Franz Tamayo, en la región del Área Natural de Manejo Integrado “ANMI”, 
del Parque Nacional Madidi “PNM”. Situada entre los paralelos 14° 15´ latitud sud y 68° 

37´ Longitud oeste, altitudes de 600 a 2.500 m.s.n.m. Participaron activamente grupos 

familiares dedicados al cultivo del café, de la Asociación de Productores de Café Apolo 

“APCA”.  

 
Para la obtención de datos del estudio se realizo la identificación de comunidades, 

cosecha selectiva de frutos maduros, proceso de post cosecha y el control de calidad en 

laboratorio. 
  
Con el análisis de altitudes y el tiempos de fermentado de las siete comunidades 

estudiadas, se comprobó que a mayor altitud aumenta el tiempo de la fermentación en 

horas, y es indirectamente influenciado por la temperatura del ambiente de las 

comunidades. Se encontraron diferentes valores en la clasificación física entre 

comunidades, con un valor menor de 0,59 % de grano defecto de Chipiluzani; y de 2,72 

% como mayor de Puchahui. En cuanto al tamaño de grano se obtuvo en promedio de    

74,94 % diferenciándose entre comunidades.  
 
En la prueba en taza, se tuvo siete muestras, cada muestra de cuatro pocillos y de diez 

gramos. de café molido en cada uno, obteniéndose 28 pocillos. Se evaluó la calidad del 

café a través aroma, cuerpo y acidez. Al final de la evaluación se las considerado de 

buena calidad y taza limpia. La mejor característica y uniformidad de café se presento en 
la comunidad de Asichagua, seguido de Copacabana y Mohima, en cuanto a aroma, 

cuerpo y acidez,  de igual forma Miraflores presentó uniformidad pero de valores 

inferiores.  



 

xiii 

Se considero para su análisis, el modelo de regresión múltiple con variables 

dependientes de aroma, cuerpo y acidez e independientes como altitud, tiempo de 

fermentado, clasificación física y tamaño de grano.  

 

Para aroma el coeficiente de correlación (R) es de 0,99, para cuerpo y acidez de 0,94; el 

coeficiente de determinación (R2) para aroma de 0,98,  para cuerpo y acidez de 0,88. 

Estos resultados muestran una alta incidencia de altitud, tiempo de fermentado, 
clasificación física y tamaño de grano con la acidez y aroma de café. 

 

Las ecuaciones de regresión múltiple lineal para las variables dependientes presentan 

signos positivos para altitud, lo cual significa que se muestran mejores valores de aroma,  

acidez y cuerpo a medida que aumenta la altitud. Por otra, la clasificación física presenta 

signos positivos, significa que la presencia de granos defectuosos en taza afecta a 
aroma, cuerpo y acidez.  

 

Con respecto al tiempo de fermentado presentan signo positivo lo que significa que 

existe un aumento en tiempo en el fermentado del grano de café y por el control de este 

no afecto en taza. Y el tamaño de grano presenta signos negativos indicando la 

importancia de la uniformidad del tamaño de grano que esta relacionado con el tostado y 
normas nacionales e internacionales. 

 

Con respecto al análisis de varianza de la regresión, esto fue significativo para aroma y 

no significativo para cuerpo y acidez.  

 

Para las diferentes relaciones de las variables dependientes: aroma, cuerpo y acidez, 

asociadas las variables independientes: Altitud, tiempo de fermentación, clasificación 

física y tamaño de grano; el análisis del mapa perceptual logra analizar dos dimensiones, 

con una contribución del 81,41 % de la variación total de las variables estudiadas. 

 

En conclusión se puede indicar que, el proceso de cosecha y post - cosecha del café 

dentro de una asociación, logra mayor importancia en su manejo y control del 

tratamiento del producto en esta región de Apolo, con respecto a calidad. 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El café es uno de los productos de mayor importancia en el mundo por su alto 

consumo en numerosos países pero, debido al rápido crecimiento del cultivo 

en los Países Asiáticos se va produciendo una caída de precios de venta de 

este producto, determinando que países consumidores sean cada vez más 

exigentes en la calidad del café. 

 

Consideran que la calidad del café esta determinada por dos componentes 

básicos, la calidad inherente y la calidad primaria. La calidad inherente del 

café, esta relacionada con la variedad, altitud, condiciones meteorológicas, 

suelos y tratos culturales. Y la calidad primaria, es determinada por el proceso 

de prebeneficio, es en esta última etapa donde se debe mantener las 

características de la calidad inherente del café, el mal manejo de este proceso 

determinará las características de la misma. 

 

En Bolivia el café se constituye en uno de los principales productos de 

exportación no tradicional. La mayor parte de la producción de café de 

exportación se concentra en el departamento de La Paz en un 95 % respecto a 

los otros departamentos, (IBCE, 2003), esto debido a las condiciones 

ecológicas de las zonas de producción. 

 

El municipio de Apolo, del departamento de La Paz, esta constituido de 76 

comunidades, de las cuales aproximadamente el 76 % se dedican al cultivo de 

café y el 24 % se dedican a otras actividades complementarias como: cítricos, 

plátano, banana, papaya, mango, etc. Las comunidades de este municipio, se 

sitúan alrededor del Área de Influencia “AI” y Área Natural de Manejo Integrado 

“ANMI” del Parque Nacional Madidi ”PNM”. 

  

Dentro de la jurisdicción de este Municipio, la Asociación de Productores de 

Café Apolo “APCA”, compuesto por grupos familiares productores de café, de 

comunidades organizados que buscan mejorar la calidad de su producto, para 

obtener mejores oportunidades y/o ingresos económicos. 



 

Es importante mencionar que debido a la falta de técnicas apropiadas en el 

proceso de prebeneficio; la obtención del grano almendra es de mala calidad, 

traduciéndose que el saco de 50 kg, de café pergamino llega a costar 40 % del 

precio que se paga en las zonas tradicionales de café. A esto se adiciona el 

limitado mercado local al que acceden, por lo que los productores tienen que 

enfrentar a los intermediarios o rescatistas denominados k´erus, quienes 

pagan con productos de la canasta familiar y vestimentas.  

 

El manejo actual de la zona cafetalera en esta región de Apolo, es netamente 

tradicional, traduciéndose a bajos rendimientos y una mala calidad del 

producto final. Los rendimientos se deben a menor área de producción, 

cafetales muy viejos, descuido en el manejo de su cafetal en: limpieza, poda, 

sombra; plagas, enfermedades, precios bajos del producto, etc. 

 

En cuanto a la calidad se observa problemas principalmente en la etapa de 

cosecha y post-cosecha que son: 1) Cosecha no selectiva; en que el productor 

recoge los frutos maduros, pintones, verde y negros, dando una calidad inferior 

del productor; 2) El punto de fermentado donde cada productor tiene un criterio 

del tiempo de fermentación, y es precisamente en esta etapa del proceso 

donde se deteriora la calidad del café, obteniéndose café sobrefermentado; 3) 

Poca o ninguna disponibilidad de agua para el lavado del café; y 4) El secado 

del grano se realiza en lugares poco apropiados: sobre la tierra, cuero, nylon, 

etc.  

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario buscar técnicas que ayuden a 

mantener las características inherentes de la calidad del café de Apolo, sobre 

la base de un estricto control de calidad del mismo en el proceso de cosecha – 

post cosecha (prebeneficiado); además, es necesario crear una conciencia 

ecológica y transferir técnicas apropiadas a los productores para mantener la 

calidad del café por el tipo y clase en taza.  
 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, se decidió llevar a cabo la 

investigación que plantea los siguientes objetivos.  



 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
 

Evaluar los factores que inciden en la calidad del café en post cosecha, para 

calificar la calidad del café de la región de Apolo. 

 
2.2. Objetivos Específicos. 

 

• Determinar el tiempo de fermentación del café en relación con la altitud de 

producción. 

 

• Determinar  la calidad del café de Apolo a través de la prueba de la taza 

(aroma, cuerpo y acidez), en relación a altitud, tiempo de fermentado, 

clasificación física del grano verde y tamaño de grano. 

 

2.3. Hipótesis 
 

• No existe diferencia significativa en el tiempo de fermentación del café en 

relación con la altitud de producción  

 

• La calidad del café a través de la prueba organoléptica en taza (aroma, 

cuerpo y acidez) del café Apolo es la misma no existiendo diferencias en 

relación a altitud, tiempo de fermentado, clasificación física del grano verde y 

tamaño de grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA.  
 

3.1. Importancia y característica del café.  
 

Portal Agrario (2002) menciona que, el café es una de las bebidas de consumo 
más difundido en el mundo. Es también una de las más antiguas, su agradable 

sabor y el contenido de cafeína alcaloide con efectos estimulantes ha sido un 

factor decisivo en la generalización del consumo de café a escala mundial. 

 

La especie Arábiga (Coffea arábica) Originaria de Etiopía que representan las 

variedades más conocidas, extendidas y apreciadas, representando el 70 % 

de la producción mundial. Las variedades más reconocidas se cultivan en las 

zonas altas de América Latina, África, Kenya y Etiopía. 

  

También el BBC Mundo (2002?) destaca la importancia, al convertir los granos 

de café en la aromática bebida que millones de personas toman cada día en el 

mundo, no es un proceso mágico. Una extensa y compleja cadena laboral se 

engrana para conseguirlo. De hecho, se dice que muy pocas actividades 

humanas requieren de un esfuerzo mayor y más delicado.  

 

El café forma parte de la gran familia de las Rubiáceas, de la que constituye el 

género Coffea, se considera en la actualidad como un producto agrícola de 

exportación en todo el mundo fundamentalmente la especie de mayor 

importancia la Coffea arabica L. (Costa, 1980) 

 

3.2. Características del fruto del café  
 

El fruto se desarrolla en los nudos de la parte de la rama que se formo en el 

año anterior del cafeto, este fruto desde el inicio de la floración hasta la 
maduración tarda aproximadamente un periodo de seis a ocho meses, la cual 

se conoce por el color de las cerezas que son rojas o amarillas según la 

variedad. En zonas cálidas este proceso se reduce por unos 15 días, mientras 

que en  zonas más altas (frías) la maduración se prolonga por más o menos 

15 días, (Fischersworring y Rosskamp, 2001). 



 

3.3. Descripción del fruto. 
  

Portal Agrario (2002) indica, que los frutos son pequeñas "cerezas" rojas, que 

contienen cada uno dos granos de tamaño variable, según las variedades del 

cafeto.  
 

Respecto al fruto del cafeto Fernández (1988) menciona que, es una drupa y 

normalmente presenta dos semillas, en ocasiones pueden presentar tres o 

más semillas. El fruto esta formado primeramente por: una corteza o cáscara 

compuesta de tres capas superpuestas que botánicamente se le da el nombre 

de epicarpio, carnoso y grueso. Segundo, una zona melosa denominada 

mesocarpio o mucílago. Tercero, una capa dura que cubre completamente la 

almendra o endospermo; en el fruto maduro constituye el pergamino, siendo el 

grano fresco de color blando amarillento y en el fruto seco amarillo paja. 

 

También menciona el Centro de Preparación de Café (1998), que el fruto esta 

compuesto por:  

 

• Epicarpio o exocarpio: El color varia de verde a amarillo o rojo, rojo intenso 

y en algunos casos, hasta morado o negro.  

 
• Mesocarpio o pulpa: Esta constituido por una gruesa capa de tejido 

esponjoso, rico en azúcares y mucílagos, cuyo espesor es de cerca de cinco 
milímetros.  
 
• Pergamino: Membrana de color amarillo de consistencia dura y frágil, 

compuesto principalmente por celulosa.  

 
• Película plateada: Capa más fina que la anterior, adherida a la almendra y 

constituida por celulosa.  
 
• Grano o almendra: Esta formado de dos granos unidos por sus caras 

planas. Constituidos por azúcares, proteínas, grasa, minerales y alcaloides.  

 
• Embrión: Es el germen que se encuentra en la base del grano. 



 

El fruto es una drupa, llamada corrientemente cereza, ovoidea, subglobulosa, 

roja; si está maduro mide de 10 a 15 mm de diámetro por 16 a 18 mm de 

largo, constituido por un exocarpio denominado piel cambiando su coloración 

según la maduración, un mesocarpio carnoso blanco amarillento denominado 

pulpa y dos semillas unidas por sus caras planas, (Costa,1980). 
 

3.4. Descripción de la almendra. 
 

Nosti (1998), hace conocer que la semilla de café propiamente dicho, se 

compone de dos partes: la almendra que es dura de color verdoso, y el 

embrión que esta dentro de la almendra. La almendra esta cubierta por una 

película plateada o perisdermo llamado testa, sobre esta se encuentra el 

pergamino que es la parte interna del fruto.    

 

Según el Centro de Preparación de Café (1998), hace notar que una cáscara 

delgada de color amarillo pálido, el pergamino; rodea ligeramente a cada uno 

de los dos granos de café. A la cáscara apergaminada está adherida una capa 

gomosa, delgada y resistente. Y la almendra está recubierta por una 

membrana plateada fina. 

 

3.5. Definición de calidad.  
 
La calidad, se define como el grado en que un producto satisface la necesidad 

de un consumidor especifico, de tal manera que el producto cumpla con las 

funciones que el consumidor espera de él, por tanto, la calidad es la aptitud de 

un producto para satisfacer una necesidad definida, al mejor precio posible, 

(Centro de preparación de café, 1998). 

 

Acerca de la calidad Forum Café (2002?) señala que, es aplicable a 
definiciones donde deben mezclarse una cadena confusa de pensamientos 

para hacer una frase global, el concepto global y una orientación a la calidad: 

Se define como una calidad artesana de café, entendido como bebida, juzgada 

por un consumidor en un mercado limitado, que aprecia una calidad y un gusto 

único y personalizado, diferente de las demás bebidas de café que ofertan.  



 

Cabezas (1996), indica que existen dos conceptos de calidad de un producto, 
las cuales son: 
 

• Cuando hay un conjunto de atributos que determinan que un producto 
satisfaga al consumidor, podemos decir que este producto tiene aspecto de 
calidad. 
 

• Cuando el producto esta conforme a las exigencias del mercado objetivo, 
decimos que ese producto es de calidad. 
 
Indica también Cabezas, estos dos conceptos deben unirse para que el 
producto tenga determinada calidad. Uno de los motivos más importantes de 
este hecho se refiere a que ante cada necesidad, el consumidor tiene una 
variada gama de productos y servicios entre los cuales eligen para satisfacer 
dicha necesidad. 
 

3.6. Calidad del cafeto. 
 
El Centro de Comercio Internacional (1992), define que la calidad del café 
tiene dos componentes separados a saber: La calidad inherente al propio 
producto se refiere a la variedad del cultivo, los efectos de la cosecha y de los 
procedimientos en el tratamiento primario.  
 
Figueroa et al. (1996), indica que el café es preciado por sus características 
intrínsecas de calidad, definidas por su aroma, acidez, y cuerpo. Para una 
variedad dada, la calidad del grano esta influenciada por las condiciones 
ecológicas en que se cultiva aquello y apropiadas labores en el procesamiento 
permitirán que el deterioro de la calidad sea mínimo.  
 
Katzeff (2001), de igual forma indica que la calidad es la mejor arma para 

enfrentar la crisis y ahora todos sabemos que requiere para mantener esta 

calidad. Existen 22 pasos entre el árbol y la taza donde se pueden cometer 

errores. También se sabe que por medio de los laboratorios, estos errores 

pueden ser detectados, analizados y resueltos por los productores. 

 



 

Giovannuncci (2001) menciona que, la calidad del café es un factor muy 

importante  y un criterio fundamental en la decisión de la compra del café.  

 

Así mismo la Red de Consumidores de Café (2002?) indica que, el café 

arábica tiene mayor valor en los mercados nacional e internacional. Produce 

una bebida suave, con gran aroma y acidez y un cuerpo mediano, agradable 

bouquet y exquisito sabor. Cada una de sus variedades confiere a la taza 

características diferentes. Algunas de las variedades de esta especie son: 

Typica, Bourbon, Mundo novo. 

 

3.7. Calidad de la cosecha. 
 

Castellón (1992), indica que la cosecha del café se efectúa cuando los frutos 

están completamente maduros, que se reconoce por su coloración roja, 

púrpura o amarillo intenso, dependiendo de la variedad. La época de cosecha 

de modo general se inicia en marzo a junio en zonas bajas, prolongándose 

hasta julio o agosto en zonas altas.  

 

Fernández (1988), señala que cualesquiera sean las especies y variedades 

cultivadas, resulta esencial realizar la cosecha de los frutos en el momento 

preciso en que completen la maduración, pues sólo así se obtienen los valores 

máximos de masa y cualidades organolépticas. 

 

Puerta (1998), hace conocer que la cosecha del café, requiere una cuidadosa 

recolección manual de sólo cerezas maduras en el campo, seguido de una 

selección manual en la planta de prebeneficio.  

 

Al grano (1996), indica que el recojo de la cosecha es selectivo – el cuidadoso 

recojo del café en forma manual de cereza de café – está justificado como la 

única forma de asegurar que la calidad del café en el árbol pasará, de la 

misma forma a la taza de café. 

 



 

Al grano señala también, el hecho de un recojo selectivo es un indicador a 

fresco, cerezas de café bien escogidas son utilizadas como materia prima para 

producir los más finos granos, de los cuales una taza puedan ser obtenido de 

una variedad de procesos de recogido combinados con procesos técnicos. 

 

3.8. Factores de calidad  
 

La Red de Consumidores de Café (2002?), indica que muchos factores 

determinan la calidad de un buen café como son: las características del grano, 

la altura, humedad, suelo, vegetación, sombra; un estricto control en las 

labores culturales y la cosecha. 

 

Portal agrario (2002?), hace conocer que la calidad del café depende de varios 

elementos intrínsecos como externos, las cuales se describen a continuación:  

 
a). Intrínsecos: 
 

• Tipo de café, es el más importante 
 
• Variedad obtenida por selección: Típica, Borbón, Blue Mountain  
 
• Otros elementos: altitud, las condiciones el suelo y el clima 
 

b). Externos: son factores influidos por los cultivadores y beneficiadores 

 

• Labranza  
 
• Recolección  
 
• Beneficiado primario 
 
• Método de beneficiado primario utilizado: vía seca, vía húmeda.  

 

Barrientos (2000) al respecto indica, los factores de calidad del grano verde, 

son las condiciones ecológicas en que se cultiva la planta y la eficiencia de las 

labores de prebeneficio.  

 



 

El Instituto del Café de Costa Rica (2002?) señala que, las condiciones 

ambientales del cultivo afectan las características de la semilla, tan apreciadas 

por los conocedores. La altitud sobre el nivel del mar y el agua disponible para 

la planta son elementos fundamentales y en Costa Rica la precipitación y la 

humedad relativa, al lado de la temperatura disminuyen con la elevación.   

 

El Frente Solidario (2001) indica que, el productor produce la materia prima, 

fase en la cuál el manejo de la plantación, el clima, la altitud y la cosecha, 

entre otros aspectos, son determinantes para proveer materia prima de 

calidad. Sin embargo el proceso continúa, y la fase de beneficiado húmedo 

puede agregar calidad, o destrozar el trabajo hecho hasta el momento.  

 

Así mismo FedEx (1995) manifiesta que, los factores que determinan la 

calidad, son de índole botánico: variedad; ambiental: terreno, clima, altitud, 

temperatura; y operativo: cultivo, prebeneficio, beneficio manipuleo y 

almacenado. 

 

3.9. Influencia del prebeneficio sobre la calidad del café 
 

Castañeda (2000), señala que a diferencia de otros países productores de café 

como Colombia, Costa Rica, México, etc. en cuanto a los términos empleados 

en las fases de preparación de su producto mencionado beneficio; en el 

nuestro, aún se usa el término prebeneficio al proceso que  inicia en la 

cosecha y concluye en el secado, con una presentación del café en pergamino 

a través de la vía húmeda.  

 

Así mismo Castañeda menciona que, la efectividad para la calidad de café 

esta dada por la cosecha, prebeneficio y beneficio, que están directamente 

relacionados cada uno de estos procesos, aparte de la calidad inherente del 

cafeto. Un producto sucio y un proceso mal realizado dan malos aspectos en 

la calificación en taza. 

 



 

Schejtmany y Tranzoloca (1994), indica que el café boliviano criollo es de 

excelente calidad pero ha adquirido una imagen negativa, pues llega al 

mercado mundial dañado por el sobrefermentado y otros defectos. Esto causa 

que café tenga un castigo en el mercado internacional hasta un 20 % del 

precio. En el Cuadro 1, se muestra la influencia de factores en la calidad del 

café. 

 

Cuadro 1.  Factores que intervienen en la calidad del café. 
 

COSECHA Y 
BENEFICIO 

BUENA CALIDAD DISMINUYE LA CALIDAD 

Cosecha Frutos maduros y bien 
pintones 

Frutos verdes, maduros y 
sobremaduros. 

Despulpado El mismo día Lo almacenan varios días 

Fermentado 
Entre 12 a 18 horas Sobrefermentado por más de 24 

horas, y juntan fermentos de 
varios días. 

Lavado Y  
clasificado 

Con aguas limpias, y 
utilizan canal de 
correteo 

Mal lavado dejando mucílago 
sobre el grano. No clasifican el 
café 

Secado 

Utilizan pisos de 
cemento o mantas 
gruesas Humedad 12 a 
14 % 

Secan en el piso o en mantas 
muy delgadas Humedad mayor 
del 20 % 

Almacenado 

En lugares libres de 
olores fuertes. 

En lugares cerca de la cocina En 
almacenes que tienen olores 
fuertes con humedad mayores a  
20 %. 

Rendimiento 75 a 80 % Menos de 75 % 
Fuente, Portal Agrario  2002? 

 

3.10. Procesos en la post cosecha del café  
 

La post cosecha del café, es realizada bajo dos vías de procesamiento; una es 

la vía seca y la otra la vía húmeda que consiste en: 

 

 

 

 



 

3.10.1. Vía Seca. 
 

La vía seca para Garayar y Cordera (1968) indican, que se seca la cereza 

directamente para su posterior eliminación de las envolturas, como resultado 

dando el producto un café de mala calidad. 
 

3.10.2. Vía Húmeda. 
 

PROCAMPO (1990) especifica que en Bolivia este proceso se lo realiza por 

vía húmeda. Y hace notar que el prebeneficio del café es el cumplimiento de 

pasos o de etapas, todos de gran importancia en el proceso de transformación 

de café cereza a café suave de exportación.  

 

El Centro de Comercio Internacional (1992), resalta la importancia de este 

proceso por vía húmeda, es primordial y complejo que se encuentra en el 

prebeneficio adquiriendo un valor importante como cualquier otra, que requiera 

el cultivo. Todo cuidado y esfuerzo que se de a este proceso reflejara la 

calidad inherente del café. 

 

Además hace notar que, este proceso es la aplicación de diferentes pasos a 

seguir en la obtención del café pergamino, estos son: 

 

a). Despulpado; para este paso se emplea maquinas despulpadoras, que tiene 

la finalidad de remover la pulpa de los frutos el pericarpio y parte del 

mesocarpio. 

 

b). Fermentado; consiste en la separación del mucílago que recubre al 

pergamino; y dura normalmente 12 a 30 horas. Un tiempo demasiado corto o 

demasiado largo influye notablemente en la calidad final.  
 

c). Lavado y clasificado; el mucílago descompuesto en la fermentación, se 

disuelve y se elimina por medio de la disponibilidad de agua. La falta de 

realización de esta operación en el momento oportuno ocasiona pérdida de 

peso y altera la calidad del café. 



 

d). Secado; el proceso de secado se realiza en lugares adecuados como: 

tarimas, cachis, patios de piedras ó cemento, extendiendo el café en capas 

uniformes durante 30 a 35 horas en el sol.   

 

e). Empacado y almacenado; el empacado se realiza en costales limpios y en 

buen estado para evitar perdidas de grano. El almacenado es realizado por 

poco tiempo en un lugar seco, ventilado y seguro que garantice la calidad del 

café. 

 

SAMCONET (2002?) se señala también que, la cosecha selectiva por la vía 

húmeda comprende cinco etapas estas son: 

  

a). Cosecha y Despulpado: Cosechar frutos maduros, no cosechar frutos 

verdes ni pintones; despulpar el mismo día, antes de despulpar darle 

mantenimiento a la despulpadora. 

 

b). Fermentado: Es el proceso por el cual se descompone el mucílago que 

cubre a los granos de café, se amontonan en cajas de madera o en pozas de 

cemento y su proceso dura de 12 a 18 horas.  

 

c). Lavado y Clasificado: Es el proceso para eliminar el mucílago 

descompuesto que cubre los granos de café, se realiza con agua limpia en el 

mismo tanque de fermentado o en el canal de correteo. 

 

d). Secado: El café sale del lavado con una humedad de 50 a 60 % y hay que 

bajarla a 12 ó 13 % y para bajar esta humedad se necesita de 30 a 40 horas 

de sol. 

 

e). Almacenado: El café pergamino se almacena en lugares libres de olores.  

 
 

 

 



 

3.11. Índice de relación café guinda a café seco. 
 
El conocer la relación entre el café cereza y café verde seco, tiene mucha 

importancia para un buen manejo y control del prebeneficio, (CENICAFE, 

l988).  

  
  
  

Castellon (1992), indica que la relación aproximada de la composición de los 

frutos del cafeto y su rendimiento en café comercial, varía dependiendo de la 

edad y la vía de secado; que a continuación indica los tipos de prueba mas 

usados. 

 
• De 100 kg de frutos maduros a café pergamino seco, con un porcentaje de 

humedad de 10 a 12 %, dan aproximadamente 20 a 25 %.  

 
• En 100 kg de café pergamino al 12 % de humedad dan aproximadamente 

el 80 % de café comercial. 

 
3.12. Altitudes de producción del café influye en la calidad.  

 
La procedencia del café de muy buena calidad básicamente dada por su 

dureza, se manifiesta por la altura en la que ha sido producido, lo que 

concluyen Arano et al. (1999), que a mayor altura mejor calidad. 

 

Determinando según favorece el desarrollo de las plantaciones de café de 600 

a 1.600 m.s.n.m., Castañeda (2000) caracteriza tres zonas cafetaleras, las que 

se indican a continuación: 

 

• Baja: Se encuentra de 600 a 900 m.s.n.m., de calidad estándar. 
 
• Media: Se tiene de 900 a 1.200 m.s.n.m., de buena calidad. 
 
• Alta: Este es de excelente calidad por que se encuentra a mayor altura de 

1.200 a 1.600 m.s.n.m. 

Peso de café cereza 
Relación de café cereza a seco =   

Peso de café seco 



 

El Centro de Comercio Internacional (1992) manifiesta, los cafés lavados o 

suaves de Centroamérica especialmente, responden a una clasificación que 

suele referirse a la altitud en la que se ha cultivado el café. Ello se debe a que 

los cafés de altura de 1.300 a 1.800 m.n.s.m. y en zonas más frías, suele 

desarrollarse un sabor más profundo, por lo que su valor es más alto. 

  
A la vez hace conocer el Centro de Comercio Internacional, la clasificación 

según altitud, de la Cámara Nacional de Exportadores de Café de Costa Rica 

que extiende el certificado de calidad: 

 
 
 
 
 
 
Figueroa et al. (2000), indica que es clara la influencia que ejerce el factor 

altitud en la calidad de taza; independientemente de la variedad. Se expresan 

mejor las características organolépticas en el: cuerpo, aroma y acidez; a mayor 

altitud de 1.400 m.s.n.m.  

 
Al respecto SAMCONET (2002?) señala que la calidad del café, a medida que 

aumenta la altura, disminuye la temperatura y aumenta la calidad del café; y se 

determinan tres zonas cafetaleras como se muestra a continuación: 

 
Altitud m.s.n.m. Temperatura 

Baja: 600 a 900 22 – 24 ºC 
Media: 900 a 1.200 20 – 22 ºC 
Alta: 1.200 a 1.600 18 – 20 ºC 

 
Lugones (1997) establece que, cafés de una altitud mayor a 1.300 m.s.n.m., 

procesados en planta de prebeneficio, determinan una calidad superior en las 

pruebas de taza en cuanto a: aroma, cuerpo y acidez, con relación al café de 

zonas bajas de altitud mayor a 700 m.s.n.m., y sujetas a las condiciones 

medioambientales de las que provienen y segundo al tipo de tratamiento post 

cosecha realizado.    

Clasificación Altitud (m.s.n.m.) 

Estrictamente grano duro (Strictly Hard Bean) Más de 1.200 
Grano duro Bueno  (Good Hard Bean) 1.000 – 1.200 
Grano duro (Hard Bean) 950   – 1.200 



 

El Frente Solidario (2001) indica que, el departamento de La Paz – Bolivia 

tiene una región cafetalera de clima subtropical, montañosa, enclavada en 

medio de la Cordillera Oriental de Los Andes Sudamericanos, de abundante 

vegetación y suelos fértiles, temperaturas promedio anuales de 21°C, se 

caracteriza por ser zona productora de café de la especie Coffea arábica, 

variedad Typica o Criolla, ubicada en altitudes de 800 a 1.900 m.s.n.m., estas 

condiciones le confieren al grano del café, un "aroma" fragancioso, "cuerpo" 

consistente y una alta "acidez", particularidades de una bebida fina en taza, 

también conocidos como Strictly Hard Bean en su sigla inglesa de S.H.B. 

 

La Red de Consumidores de Café (2002?) indica que el café de altura, 

cultivado por arriba de los 900 m.s.n.m., es de los más cotizados.  

 

3.13. Importancia de la fermentación. 
 

El Centro de Comercio Internacional (1992), menciona que un café 

correctamente fermentado gana mucho en cuanto a calidad y aspecto exterior, 

este proceso suele durar de 12 a 36 horas, según la temperatura ambiente y 

otros factores. 

 

CENICAFE (1988), señala que la fermentación normal es de 12  a 30 horas, 

dependiendo de la temperatura ambiental y de la madurez del café. También 

indica que el punto de fermentación adecuado se determina, frotando un puño 

de café o introduciendo un palo en la masa de café, si esta deja un hueco sin 

desmoronarse, esta fermentado.  

 

Puerta (1996), al respecto manifiesta que el tiempo de fermentación natural se 

llevo a cabo durante 16 a 18 horas hasta que el mucílago se desprende del 

grano. Así mismo Puerta (2000), manifiesta que la fermentación natural del 

café se deja con baba durante 14 horas, las cuales al concluir el 

desprendimiento del mucílago, se lava con agua limpia.  

 



 

Conservación Internacional (2001), indica que el grano despulpado se deja 

fermentar por espacio de 10 a 12 horas dependiendo de la altitud y del 

volumen despulpado en consecuencia mayor tiempo en el fermentado, el 

criterio de finalizado es la introducción de una madera en la masa.   

 

SAMCONET (2002?) señala que, es el proceso por el cual se descompone el 

mucílago que cubre a los granos de café, se amontonan en cajas de madera o 

en pozas de cemento y su proceso dura 12  a 18 horas. 

 

3.14. Control de calidad 
 

La Norma Boliviana NB 315 001 (2001) define el proceso al que es sometido el 

café en todas sus formas, en sus fases de pre–embarque y embarque, para 

determinar la existencia de defectos en el aspecto físico, como en taza la 

calidad del producto en sí, o las características físicas u organolépticas, cuyos 

componentes determinan la clase, tipo y calidad misma del producto.  

 

3.15. Características y clasificación físicas que determinan la calidad del 
grano. 
 

La Norma Boliviana, NB 315 002 (2001) indica que la clasificación sirve para la 

calificación del café en diversas categorías, en este caso a cada una de ellas 

se las va a denominar tipo, cada tipo depende de ciertas características de 

calidad establecidas de acuerdo a: El número de  defectos, tamaño del grano, 

color y olor.  

 

De la misma manera FedEx (1995) manifiesta que, la calidad del café se 

valora por las características físicas de sus granos como ser: el olor, color, 

tamaño, uniformidad, presencia de granos defectuosos, finalmente por el sabor 

de su licor; Añade URECAF (2002?) que permanentemente se está 

observando el estado físico del café y su aspecto, de la muestra que se lleva al 

laboratorio, para ello se obtiene muestras representativas más pequeñas para 

su respectivo análisis.  



 

FINTRAC CDA (2002), indica que la respuesta parece ser muy simple 

“Calidad”. Una descripción mayormente exacta necesita ser desarrollada, por 

lo que, el nuevo sistema de clasificación física de café verde establece una 

clara definición de cómo luce un café bien preparado en forma de taza y en 

forma de tostado para poder considerar su especialidad.  

 
3.16. Presencia de defectos en los granos que afectan a la calidad del café.  

 
Conservación Internacional (2001) señala que se mejora la calidad separando 
los granos defectuosos y podridos reconocibles, que producen sabores 
desagradables. 
 
Indica también que, la separación de estos granos defectuosos no puede 
transformar un café excesivamente fermentado o rancio en algo sabroso, 
como tampoco puede realzar la acidez, el gusto o el cuerpo.  
 
La Norma Boliviana, NB 315 002 (2001) define que son imperfecciones del 
grano de café, que no tienen el valor comercial comparado con el valor 
comercial del grano sano, pero que pueden estar presentes en cierta 
proporción en los lotes comerciales. Completa también FedEx (1995) que, la 
calidad del café se valora por las características físicas de sus granos que es 
afectado. 
 
PROMECAFE (1994) muestra en el siguiente Cuadro 2, los defectos en los 

granos originados en la poscosecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro  2. Defectos de café originados en la post cosecha y su remedio. 
 

TRATAMIENTO POST COSECHA 

Operación Expresión Remedio 

Despulpado Cerezas verdes, 
fermentados, granos 
mordidos, aplastados, 
etc. 

Separar las cerezas verdes, evitar 
demora de las cerezas, máximo ocho 
horas. 
Calibrar cerezas y ajustar 
despulpadora 

Fermentado Granos cebolla, agrio, 
fermentados, 
hediendo, etc. 

Agua limpia, fermentación húmeda, 
desmucilaginado mecánica o 
enzimático 

Lavado Granos hediendo, 
fermentados sucios, 
terrosos, etc. 

Instalaciones adecuadas, remojado, 
agua limpia, separación densimetrica, 
evitar secado en el suelo. 

Secado Granos descoloridos, 
quemados, flojos, 
cristalizados, etc. 

Evitar secado en suelo, secado inicial 
al sol, (50 horas) evitar capas gruesa 
usar intercambiador de calor (Arabica 
temperatura bajas, máximo 49 ºC), 
remover los granos frecuentemente, 
protección contra humedad y sol 
fuerte. 

Almacenado Granos descoloridos, 
cardenillos, picados, 
etc. 

Usar instalaciones adecuados, 
controles y fumigaciones preferir 
almacenamiento en pergamino. 

Fuente, PROMECAFE – IICA – 1994  

 

Duarte, et al (1996) afirma que, la calidad de la bebida se evalúa por el grano 

en que ciertas cualidades estaban presentes, por la ausencia de defectos 

ocasionados durante el procesamiento y/o almacenamiento del grano.  
 

3.17. Descripción del grado de calidad del café. 
 

Portal Agrario (2002?) señala que, la calidad es una de las claves para 

incursionar en un mercado tan competitivo como el del café, que establece los 

requisitos de café verde aplicables a su comercialización, y se la clasifica de la 

siguiente forma:   

 

 

 



 

• Grado 1: Descripción general compuesto de grano de café lavado de 

cosecha nueva, sumamente bien desarrollado y preparado. Café mantenido en 

buena forma, homogéneo, estrictamente producido en zona alta, de olor 

intensamente fresco y color homogéneo. Bueno a excelente calidad de taza, 

cumpliendo con todos los requisitos específicos de sabor.  

Humedad: 10 %  

Defectos Máximo número de defectos: 15 

 

• Grado 2: Descripción general compuesto de grano de café lavado de 

cosecha actual. Café de altura, de olor fresco y color homogéneo. Buena 

calidad de taza. Sin embargo, no cumple con todos los requisitos de sabor de 

un café de Grado 1. Ausencia de características típica, incapaz de caracterizar 

mezclas.  

Humedad: 10 – 12,5 %  

Defectos: Máximo número de defectos: 23 

 

• Grado 3: Descripción general compuesto de grano de café lavado y/o 

natural de período de la cosecha actual. Calidad mediana de taza. Café cuya 

calidad original hasta cierto punto ya ha empezado a deteriorarse, por ejemplo 

no siendo completamente fresco y/o bien preparado. Café que hasta cierto 

punto le falta característica de sabor básico que se da debido al tiempo de la 

cosecha o café de zona baja, sin llegar a ser claramente defectuoso.  

Humedad: 10 – 12,5 %  

Defectos: Máximo número de defectos: 30 

 

• Grado 4: Descripción general todos los cafés lavados y naturales que han 

sido afectados por el deterioro de envejecimiento por cosecha vieja/pasada; o 

deterioro por mala preparación, almacenamiento inadecuado y/o deficiencias 

en el transporte, mostrando sabor a madera o sabores similares no deseados 

a una magnitud moderada.  

Humedad: Máximo 13 %  

Defectos: Máximo número de defectos: 35 

 



 

• Grado 5: Descripción general cafés lavados y naturales que exhiben 

defectos de sabor como por ejemplo sabor fermentado, mohoso, terroso, 

fenólico, sumamente viejo, etc. Cafés que excedan la máxima cantidad de 

defectos de taza permitida según las especificaciones.  

Humedad: Máximo 13 % 

Defectos: Máximo número de defectos: 40 
 

3.18. Importancia física del tamaño de granos de café verde. 
 

Conservación Internacional (2001) indica que, separados los granos de café 

según su tamaño y densidad, mejora el aspecto físico al tener granos 

uniformes, no es una garantía de calidad ya que una clasificación correcta 

pueda dar o produzca una infusión sucia en la prueba en taza, pero es un 

requisito básico de calidad esta clasificación de tamaño y densidad. 

 
PUERTA (2000) manifiesta que, se clasifican por tamaño los granos de café, 

usando tamices de perforación circular, que para el análisis se utiliza cafés de 

granos de tamaño superior 16/64 pulgadas.  

 

FIRA (2003) indica que toma el mercado la forma del grano, la que se base en 

la plano-convexa, que se considera la normal. De allí que los caracoles, 

triángulos y elefantes se consideren defectos, aunque si están sanos producen 

una bebida normal, a demás menciona que el tamaño de los granos se lo mide 

en zarandas, con medidas dadas en sesenta y cuatroavos de pulgada que es 

1/64”, con perforaciones redondas o alargadas.  

 

3.19. Parámetros de evaluación de calidad en taza del café. 
 

La Norma Boliviana, NB 315 002 (2001) define que a partir de la evaluación 

sensorial y degustativa, a la que se somete al café, en la que mediante los 

receptores del gusto se aprecian las características organolépticas de la 

bebida: Aroma, cuerpo y acidez.   

 



 

FIRA (2003) manifiesta que las cualidades de la bebida, las evalúa el catador 

al oler y sorber la infusión. En esta fase de la calificación adquiere más 

importancia la habilidad y la experiencia personal del catador. Algunas de las 

cualidades del café en catación son: 

 

• Aroma: Esta es la primera cualidad que se investiga en la taza y varía 

según la altura de donde procede el café, desde el suave y apagado, pero 

limpio, del café de zona baja, hasta el fragante y penetrante del café de altura. 

 

• Cuerpo: Propiedad íntimamente relacionada con la naturaleza de los 

sólidos solubles de la infusión. El catador la estima por la sensación de 

densidad que le deja la bebida en el paladar. 

 

• Acidez: Esta cualidad se incrementa con la altura del lugar donde se 

cosecha el café, y se modifica por el grado de madurez del fruto, por el tiempo 

transcurrido entre la cosecha y el despulpe, y por ciertos factores climáticos.  

 
Katzeff  (2001) expresa que, la calidad es imprescindible que debe presentar el 

productor para luchar paso a paso, en el proceso de producción del café, que 

el tiene bajo su control que es: Cultivo, manejo de sombra, la poda, la nutrición 

de la planta, despulpado, el lavado, y transporte, que al final obtiene un café 

de alta calidad,  de clase mundial, involucradas en el proceso de evaluación, 

es decir, a través de la catación del café, con las características organolépticas 

que son:   

 
• Aroma: El aroma es factor importante en la evaluación de café, esta 

característica es captada por los receptores olfativos, esta acción nos permite 

detectar el amplio rango de carácter aromático de la muestra que esta siendo 

catado.  

 
• Cuerpo: El cuerpo es otro componente de la evaluación el cual se 

determina por la densidad o peso de la bebida en la boca que es captado 

durante la catación.  

 



 

• Acidez: El grado de acidez otro factor de evaluación del café, que permite 

percibir las todas características y es apreciado por los compradores, por lo 

que el sabor del café dura mas tiempo en el estado de café verde; y varia 

conforme a la procedencia del café y el tipo de suelo, de la zona de producción 

a mayor altura mayor acidez, y la edad del café, más viejos menos acidez.   

 

Al respecto Figueroa et al. (2000), indican que las propiedades organolépticas 

cuerpo, aroma y acidez, se acentúan en su evaluación a medida que se 

incrementa la altitud mientras para la acidez no es tan evidente. Así mismo 

señala Portal del Café (2002) que, los parámetros utilizados en el análisis 

organoléptico del café, la cual es apreciado por los sentidos del gusto y el 

olfato, son:  El bouquet o aroma, la acidez y el cuerpo, que se detalla a 

continuación.  

 

• Bouquet (Aroma): Se refiere a la descripción cualitativa bouquet o aroma 

del café, dentro de su tipo, que indica la mezcla y limpieza de los gases y 

vapores presentes,  Así como la intensidad en cuanto se refiere a fragancia, 

aroma y resabio. 

 

• Acidez: Se refiere a la cuantificación ó ausencia de la sensación 

perceptible en las regiones laterales de la lengua, caracterizada por la 

presencia en mayor o menor cantidad de ácidos orgánicos presentes en la 

bebida. 

 

• Cuerpo: Se refiere a la descripción cualitativa, dentro de su calidad de 

café, de las sensaciones táctiles en la superficie de la boca percibidas durante 

y después de la catación y que es causada por un nivel cuantificable de 

sólidos solubles, presentes o ausentes en la bebida.  

 

Arano et al. (1999) manifiestan que, la evolución final de la calidad del café, se 

lo efectúa en laboratorios especializados, para efectuar pruebas en tasa, 

degustación o catación. Las características a evaluar son: Aroma, cuerpo y 

acidez.  



 

3.20. Adopción de calidad  
 

IBNORCA (2001) menciona que la adopción de un sistema de calidad deberá 

ser una decisión estratégica de la organización. Que deben tener en cuenta, 

los objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño estructura de la organización, implementando la 

mejora de la eficiencia del manejo del producto en calidad. 

 

3.21. Tipificación de la zona cafetalera. 
 

El café que se produce en la zona cafetalera del municipio de Apolo, se 

encuentra en las estribaciones orientales de la cordillera andina de los Andes 

Sudamericano y en una amplia diversidad de ecosistemas y paisajes, dentro 

de las cuales se encuentran las comunidades productoras de café, en gran 

cantidad de pequeñas parcelas que son manejados rústicamente en toda la 

región de este Municipio, incluso distribuidos dentro del Parque Nacional 

Madidi como espejuelos, (SERNAP, 2002).   

 

También indica SERNAP  (2002), que cada familia de la zona cafetalera tiene 

como promedio 0,553 hectáreas, las cuales se caracterizan por tener 

pendientes que varían de 0 a 20 %; los suelos son moderadamente fértiles a 

fértiles; y la acidez de esta varía de 6 a 5,6. La unidad productiva se encuentra 

rodeada por una abundante vegetación en unos casos, por escasa vegetación 

en otros casos (Figura 1); asimismo, se observa suelos con erosión laminar y/o 

surcos  (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Enfoque de comunidades con unidades productivas estudiadas 
con su respectiva topografía y cobertura vegetal. Comunidad: a) Mohima, 
b) Santa Teresa, c) Chipiluzani, d) Copacabana. Fuente, Torrez, R. N. – 
Mayo 2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Presencia de suelos erosionados en algunas comunidades 
como Asichagua. Fuente, Torrez, R. N. – 2002). 
 

Las zonas cafetaleras en las comunidades productoras de esta región de 

Apolo, presentan temperaturas promedios de 20 ºC, con una humedad relativa 

de 73,4 % y precipitación media de 715,7 mm/año, distribuidos a lo largo del 

año, (AASSANA, 2002). Se caracteriza por ser una zona productora de café de 

la especie Coffea Arábica, variedad Typica o criolla, ubicada en altitudes  de  

1.200  a 2.000 m.s.n.m., resultando un café de excelentes características y 

calidad.  
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Menciona la FECAFEB (2003), que la distribución anual o el flujo de la 

cosecha del café, varía según las regiones cafetaleras dependiendo 

principalmente de la temperatura ambiental, el régimen de lluvias y las 

altitudes de producción. En este sentido, se han identificado tres regiones 

productoras de café, que corresponden a las provincias de Nor y Sud Yungas, 

la región baja y alta de Caranavi.  

 

La zona cafetalera de Apolo, con otras zonas cafetaleras de otros sectores 

está en el rango de altitud y temperatura optima. Contrastando con lo que 

menciona Café de Colombia (2003)  y Café de Costa Rica (2003?) que las 

zona cafetera están ubicadas entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., esto según la 

latitud o cercanía a la línea ecuatorial, en donde se dan temperaturas 

promedias de 17 a 22 ºC y precipitaciones de  1.500 a 2.500 mm anuales, 

distribuidas a lo largo del año; produciendo un excelente café, que permite 

atender los diferentes gustos y paladares de cualquier exigente consumidor del 

mundo.  

 

Teniendo estas tipificaciones de las zonas cafetaleras de Caranavi, Colombia, 
Costa Rica, México. La región de Apolo tiene las condiciones óptimas para 
obtener un café de alta calidad, cultivados bajo ambiente ideales de 
temperatura, suelo, altitud, precipitación y principalmente la especie arábica de 
variedad typica.  
 
Sin menor ha duda a demostrado su calidad de café esta región de Apolo, 
obteniendo un segundo lugar en un evento de cafés especiales realizado en 
La Paz – Coroico mencionado en La Razón (2003), compitiendo con los 
mejores cafés de los sectores tradicionales del cultivo, como Caranavi y los 
Yungas, correspondiéndole la categoría de Estrictamente Grano Duro que en 
ingles es Strictly Hard Bean con sus siglas S.H.B.  
 
 
 
 

 



 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
5.1. Ubicación del estudio. 

 

El trabajo de investigación se efectuó en el Departamento de La Paz, del 

municipio de Apolo capital de la Provincia Franz Tamayo, en la región del Área 

Natural de Manejo Integrado “ANMI”, del Parque Nacional Madidi “PNM”.    

(Figura. 3). 

 
Apolo geograficamente esta situada entre los paralelos 14° 15´ latitud sud y 

68° 37´ Longitud oeste, cuya altitud varía entre 600 a 2.500 m.s.n.m., dista  

aproximadamente 450 km de la ciudad de La Paz, vinculado por camino 

carretero La Paz - Charazani - Apolo, y el camino La Paz - Caranavi - Mapiri – 

Apolo; no transitable en época de lluvia, (Proyecto Café Apolo, 2002).  

 

5.2. Clima. 
 

Según el estudio realizado en las comunidades de Apolo, por el Centro de 

Estudios Especializados y Consultoría Multidisciplinarias (Ceecom, 1992), las 

condiciones micro climáticas de la región son variadas, presenta una 

temperatura promedio anual de 20,3 ºC a 21,6 ºC en julio y valores máximos 

que suelen llegar a 37 ºC, la precipitación promedio anual en el área es de 

1.700 mm. El régimen pluviométrico muestra una fuerte concentración de 

lluvias en los meses de noviembre a marzo, se consideran secos los meses de 

junio, julio y agosto el promedio anual de humedad relativa es de 77 %,  

presentando una pequeña variación estacional.  

 

5.3. Fisiografía y suelo. 
 

SERNAP  (2002), señala que los suelos de Apolo varían según la región 

fisiográfica (Figura 4), en la que se encuentran: La Cordillera Oriental, la región 

Subandina y Pie de Monte. 

 



 

 
 
Figura 3. Ubicación Nacional, Departamental, Provincial del Municipio de Apolo 
Fuente: Elaboración en base a Mapas cartograficas de IGM. 
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Donde el suelo en las serranías y montañas de la Cordillera Oriental son de 

pendientes suaves a muy escarpadas, poco profundos a profundos, con 

texturas medianas a finas y presencia de fragmentos rocosos, fuerte a 

suavemente ácidos y moderadamente fértiles. 

 
En las serranías y colinas del Subandina los suelos son poco profundos a 

profundos, con texturas medias a moderadamente finas y presencia de 

fragmentos rocosos en algunos sectores. En otros sectores la erosión hídrica 

es severa y los suelos son ácidos a moderadamente alcalinos y pobres a 

moderadamente fértiles. 

 

En las serranías de la región de pie de monte los suelos se encuentran sobre 

pendientes casi planas a moderadamente escarpadas, muy poco profundos a 

muy profundos, hojarasca en descomposición en la superficie, textura mediana 

a fina con presencia de grava y piedras en algunos sectores y los suelos son 

de fuertemente ácidos a neutros, pobres en nutrientes.  

 

Figura 4. Vista panorámica de la región de Apolo. Fuente, Torrez, R. N. – 
Mohima, año 2.002, altitud 1.650 m.s.n.m. 
 



 

5.4. Hidrología. 
 
SERNAP (2002), indica que los sistemas acuáticos de la región de Apolo 
forman parte de la cuenca del río Beni, como las afluentes de la subcuencas 
de los ríos Madidi, Tuichi, y otros.  
 
Por su ubicación en la vertiente oriental, presenta una gran variación altitudinal 
de 5.760 – 180 m.s.n.m. Tomando como referencia las variaciones 
fisiográficas, altitudinales y las características de los sistemas acuáticos, se 
diferencian tres grandes zonas hidrográficas que corresponden a una división 
paralela al eje de la cordillera: la zona de montaña, zona de las serranías 
subandinas y la planicie del norte de La Paz.  
 
El régimen hidrológico de estos ambientes es similar al de la precipitación 
pluvial, existe en general una fuerte estacionalidad, con las mayores 
descargas entre enero y marzo y un periodo de aguas bajas entre mayo y 
noviembre. El pH del agua de los ríos varía entre ácido y ligeramente alcalino, 
las mismas son altamente a medianamente mineralizadas. 
 

5.5. Vegetación. 
 
SERNAP (2002), la región de Apolo tiene una amplia diversidad de 
ecosistemas y paisajes, lo cual determina la presencia de varios tipos de 
vegetación y un elevado número de especies de plantas. Al momento se han 
identificado 1.875 especies de plantas presentes, y probablemente se 
encuentren 2.992 especies más. La mayor de la diversidad se debe 
principalmente a la variedad de ecosistemas ya que se encuentran dentro de 
una Área Protegida denominada Parque nacional Madidi. 
 
Las condiciones de humedad y baja temperatura, junto con neblina 
permanente, permiten el crecimiento de numerosas epifitas, sobre todo de 
plantas vasculares como orquídeas y bromélias. Las especies arbóreas más 
comunes son las palmeras como Iriartea deltoidea (copa) y los helechos del 
género Cyathea sp. También se encuentran especies de los géneros Ficus, 
Nectandra, Ocotea e Inga.  



 

El bosque montano húmedo del PN y ANMI Madidi presenta un estrato 

arbóreo con una altura promedio de 12 m, dominado por Cyathea sp., 

Nectandra sp., Weinmannia glabra, Myrsine coriacea, Clusia sp., Oreopanax 

sp,. Schefflera pentandra, Iriartea deltoidea y Podocarpus oleifolius. El 

subdosel de una altura promedio de 6 m, se caracteriza por la presencia de 
especies como Hedyosmum angustifolium, H. dombeyanum, Piper spp. y 

Miconia spp. 

 

Las familias más importantes por su diversidad en géneros y especies en esta 

región son Rubiaceae, Lauraceae, Moraceae, Guttiferae, Myrsinaceae y 

Ericaceae.  

 

La condiciones de esta región de Apolo reúne ambientes adecuados para el 

cultivo de una gran diversidad de especies que dan granos:maíz, girasol, 

porotos; tubérculos y raíces: ajipa, aricoma, camote, isaño, hualusa, racacha, 

ñame; frutos: plátano, palta, papaya, chirimoya, cítricos; condimentos y 

aromatizantes: bahaca, hierba luisa, ajíes y locotos; edulcorantes: Stevia 

rebaudiana;  y estimulantes: café, té.  

 

5.6. Fauna. 
 

SERNAP (2002), menciona que la variedad de ecosistemas, paisajes y tipos 

de vegetación en la región de Apolo en la que, se encuentra el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, resulta una alta 

biodiversidad en fauna de vertebrados. El grupo de aves se encuentra bien 

representado con un total de 1.158 especies, que corresponde al 83 % de las 

aves del país.  

 

El grupo de mamíferos está representado por un total de 183 especies que 
viene a ser el 51 % de los mamíferos del país. Asimismo la herpetofauna del 

Área Protegida esta compuesta por un total de 172, que corresponde al 85 % 

de los anfibios del país y de reptiles un total de 180, que viene a ser el 70 % de 

los reptiles del país. Los peces están representados por un total de 296, que 

corresponde al 51% de la icitiofauna del país. 



 

5.7. MATERIALES DE TRABAJO. 
 

5.7.1. Materiales de campo. 
 
Los materiales utilizados fueron:  
 
- Cámara fotográfica. 
- Geographic Position System (GPS), marca Garmin 12 XL.  
- Planta prebeneficio de café (Tanque de fermentado, canales de correo, 

balanza metálica graduado, romanilla). 
- Despulpadora de café de tres chorreras (Metálica). 
- Tarimas de secado de café. 
- Baldes de plástico (Capacidad de 10 litros). 
- Lata de alcohol (Capacidad de 15 litros). 
- Bolsas de yute (Capacidad de 60 kg). 
- Bolsas de nylon. 
- Balanza electrónica (Marca Soehnle). 
- Libreta de campo. 
 

5.7.2. Materiales de laboratorio. 
 
Los materiales utilizados para la catación fueron:  
 
- Planillas de uso especifico del laboratorio 
- Balanza electrónica (Marca OHAUS, USA) 
- Medidor de humedad de cereales – Humilímetro, (Marca GEHAKA 400, 

Ind.  Brasilera) 
- Tostadora de muestras (Marca PROBAT) 
- Molinillo ajustable (Marca MAHLKONIG) 
-  Mesa giratoria redonda (donde se disponen las tazas o vasos) 
-  Juego de tazas. 
- Juego de zarandas (Marca PINHALENSE) 
- Platillos para la muestra de café verde y tostado 
- Juego de cucharas 
-  Escupidera (lugar donde se escupe el café que se cata). 
- Trilladora de café (Marca PENAGOS CLOUSEN). 



 

5.7.3. Material vegetal. 
 

El material vegetal utilizado en el estudio, fueron frutos de cafeto en 

producción, de la especie Coffea arábica, variedad typica o criolla, por ser la 

variedad predominante de región de Apolo. 

 

5.7.3.1. Características de la variedad Typica o Criolla. 
 

La variedad typica o criolla es originaria de Etiopía de la altiplanicie africana. 

Esta especie perteneciente a la familia de las Rubiaceaes, se ha adaptado a 

condiciones climáticas y suelo de las áreas tropicales y subtropicales, crece en 

altitudes de 1.300 a 2.000 m.s.n.m., con rangos de precipitación de 1.500 a 

1.800 mm/año y temperatura media entre 18 ºC y 24 ºC, (Castañeda, 2000). 

 

Otras cualidades del cafeto son mencionados por Fischersworring y Robkamp 

(2001), quienes indican que la planta se caracteriza por ser de porte alto, 

granos relativamente grandes, cuyo rendimiento promedio es relativamente 

bajo, superior en calidad como bebida en taza, su robustez a condiciones 

adversas de baja fertilidad y sequía, mayor resistencia y flexibilidad de sus 

ramas durante la cosecha y cuya vida económica oscila de  20 a 30 años. 

 

5.8. Metodología:  
 

El trabajo de investigación se ha realizado en distintas comunidades, bajo 

técnicas en control de calidad en la producción del café; ha partir de la 

cosecha de frutos y proceso en post cosecha y/o prebeneficio,  por vía 

húmeda.  

 

En esta investigación, participaron activamente grupos familiares dedicados al 

cultivo del café, de la Asociación de Productores de Café Apolo “APCA”, 

logrando transmitir técnicas en control de calidad en cosecha y post cosecha.  

 

 



 

A continuación se describe la metodología empleada y las fases del trabajo 

realizado.  

 
5.8.1. Comunidades de estudio. 

 

Las comunidades estudiadas se encuentran alrededor del Parque Nacional 

Madidi definidas en dos áreas denominado Área de Influencia “AI” que se 

encuentra al sud y la otra al norte denominado Área Natural de Manejo 

Integrado “ANMI”, caracterizándose fisonómicamente por el tipo suelo, 

vegetación y ubicación geográfica.  

 

Estas comunidades presentan paisajes diferentes una de otra, mostrando una 

área llena de vegetación con tipos de especies forestales como: laurel – 

Cordia sp, gabu – Virola flexuosa, cedro – Cedrela odorata, canelon – Aniba 

canelilla, etc., y variedad de productos cultivados que son: plátano – Musa sp, 

cítricos – Citrus sp, café – Coffea arábica, mango – mangifera indica L., caña – 

Saccharum officinarum, yuca – Manihot esculenta, maní – Arachis hipogaea L, 

achiote – Bixa arellana, poroto – phaseolus vulgaris L., arroz – Oriza sativa L, 

coca – Erthroxylon coca, papaya – Carica papaya, etc. 

 

Así también presentan comunidades con poca vegetación y especies 

forestales, encontrándose en algunos casos solo el pacay – Inga sp, como 

sobra del café y arbustos como la chillca – Braccharis spp, que encuentra 

alrededor de la unidad productiva. Así mismo existe erosión alrededor de su 

unidad productiva llegando hacer muy severo en algunas de ellas. 

 

Estas Comunidades se encuentran, en diferentes altitudes desde 1.300 hasta 

1.900 m.s.n.m., con precipitaciones y temperaturas variadas durante el año 

según la ubicación geográfica que se encuentran estas. 

  

 

 

 



 

El trabajo para evaluar la calidad del café de la región de Apolo, se realizó con 

la Asociación de Productores de Café Apolo “APCA”, que es una entidad que 

aglutina a 18 comunidades, organizados en grupos familiares consolidados; se 

hallan distanciados del área urbana de Apolo, siendo la mas cercana 

Asichahua de 9 km y 80 km la de Pata que es la más alejada, estos vinculados 

en algunos casos por caminos carreteros de tierra. 

 

5.8.2. Selección comunidades   
 

La selección de comunidades se baso en los siguientes criterios  

    

1. Comunidades que tienen cultivo de café. 

2. Comunidades que tienen una asociación de productores. 

3. Comunidades que cuentan con una planta de prebeneficio. 

4. Comunidades que participan de un proyecto de producción de café.  

 

Toda las comunidades fueron consideradas en un diagnostico realizado por el 

Proyecto café Apolo (2001), el que pondero un conjunto de variables que 

permitió calificarlas y analizar condiciones de predisposición, ventaja y 

desventaja de cada una, obteniéndose valores de 26 a 42, (Anexo 1). 

 
Considerando estos aspectos del proyecto Café Apolo y la Asociación de 

Productores de Café Apolo “APCA”; se intervino en las siguientes 

asociaciones: (Figura 5). 
  
• Velontuyoj (comunidad Chipiluzani) 
 
• Illimani (comunidad Santa Teresa) 
 
• Puerto San Juan (comunidad Mohima) 
 
• COASPROCA (comunidad Asichagua) 
 
• San José (comunidad Puchahui) 
 
• APROCMI (comunidad Miraflores)  
 
• Yanaloma (comunidad Copacabana) 



 



 

5.8.3. Selección de productores  
 

La selección de productores, engloba en general a los socios productores de 

las siete asociaciones elegidas se la muestra en el Cuadro 3. Y la participación 

de las familias ha sido activa en todas las etapas de cosecha y prebeneficio. 
 
Cuadro 3. Número de familias por comunidad y grupos de familias 
asociadas  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a diagnostico Proyecto Café Apolo (2002)  

 

5.8.4. Fases del trabajo. 
 

Existen tres fases: Trabajo de campo, laboratorio y de gabinete. En la Figura 

siguiente se muestra un esquema explicatorio del trabajo de investigación 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Asociación Total Familias 
por comunidad 

Total familias 
asociadas 

Puchahui San José 46 12 
Chipiluzani Velontuyoj 28 11 
Miraflores APROCMI 18 16 
Copacabana Yanaloma 33 9 
Mohima Puerto San Juan 39 19 
Santa Teresa Illimani 23 10 
Asichahua COASPROCA 18 18 
Total   258 95 



 

 

 

 
 
 
Figura 6. Esquema explicatorio de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Trabajo de 
campo. 

Evaluación tiempo 
de fermentado del 
grano de café.  

Evaluación  
altitudinal de las 
comunidades. 

• Secuencia: Cosecha 
– post cosecha.  

• Acopio.  
• Toma de muestras  

• Zonas cafetaleras 
• Altitud 
• Participación de 

productores  

Trabajo de 
laboratorio. 

Evaluación 
calidad del café 
de Apolo: aroma, 
cuerpo y acidez. 

Evaluación 
defectos de 
granos del café. 

• Registro De 
muestras 

• Análisis físico  
• Catación.

Evaluación 
tamaño de grano 
del café  

• EDICIÓN  

• Evaluación 
• Análisis  
• Interpretación Calidad del café 

en relación a: 
altitud, tiempo de 
fermentado % de 
defectos y tamaño 
de grano. 

Comunidades 
productoras de 
café, altitud y 
tiempo de 
fermentado. 

Trabajo de 
gabinete. 



 

5.8.4.1. Trabajo de campo. 
 
a). Altitudes de las zonas cafetaleras de comunidades estudiadas. 
  

Las zonas cafetaleras de Apolo, se encuentran a diferentes altitudes, dentro de 
estas se localizan las comunidades cafetaleras estudiadas. Para conocer las 

altitudes, se empleo un GPS navegador, determinándolas: Copacabana y 

Puchahui 1.350 m.s.n.m., Miraflores 1.380 m.s.n.m., Asichagua 1.550 

m.s.n.m.,  Chipiluzani 1.600 m.s.n.m., Mohima 1.650 m.s.n.m., y Santa Teresa 

1.750 m.s.n.m. 

 
b). Participación de familias productoras. 
  

En la investigación la participación ha sido amplia por parte de las familias 

productoras de café como muestra la Figura 7, quienes han seguido paso a 

paso las técnicas empleadas en control de calidad de cosecha y post cosecha 

las cuales son: boyado, despulpado, fermentado, lavado, secado y 

almacenado; realizado por el proceso de vía húmeda; al finalizar la etapa del 
trabajo, ellos adquirieron los conocimientos y técnicas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7. Participación de productores cafetaleros de la comunidad de 
Mohima. Fuente,  Torrez, R. N. – 2002. 



 

En la siguiente Figura, se muestra un resumen de las diferentes actividades 
desarrolladas en cosecha y post cosecha en el trabajo de campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8.  Esquema explicatorio de la secuencia en cosecha post 
cosecha del estudio realizado.  
Fuente: elaboración propia. 

Cosecha
Se realizo una cosecha selectiva de 
frutos maduros. 

En un recipiente con agua, se vertieron 
los frutos donde: boyaron frutos vanos, 
brocados, verde, hojas y ramas que es 
descartado.

Boyado (frutos)

Despulpado Se calibra la despulpadora y se 
despulpa toda la cosecha del día.  

El café despulpado, se quedo en los 
tanques de fermentación, durante 14 a 
22 horas, según el lugar y altitud de la 
comunidad.  

Fermentado 

Se realizo en los canales de correteo, 
verificando la ranura del grano de café, 
hasta que este libre de mucílago. 

Lavado P
o

s
t

c
o

s
e

c
h

a

Boyado 
(Pergamino) 

Secado 

Se coloraron los granos de café 
húmedos en tarimas, durante cinco a 
diez días, hasta alcanzar un peso de 
15 lb en la lata de alcohol (12 a 16 % 
de humedad).  

Cuando peso 15 lb (12 a 16 % de 
humedad), fue embolsado y pesado, 
llevadas al almacén comunal.

Almacenado  

Se realizo el análisis en café 
pergamino, el % de humedad, para 
embolsar en sacos de yute y 
transportar al almacén central del ente 
matriz (APCA). 

Acopio, embolsado 
y  transporte 

Almacén central, 
toma de muestras 
y análisis 

Se abrió los sacos de café, se obtuvo 
de cada saco una cantidad de 300 g, 
se colocaron sobre la mesa, se mezclo 
y se tomo la muestra. El peso de la 
muestra fue 1.000 g por comunidad, 
esta se llevo al laboratorio para su 
evaluación. 



 

A continuación se detalla el trabajo en campo: 

 

• Cosecha de frutos. 
 

La cosecha de café se inicio a partir del mes de abril hasta agosto. 

Empezándose con la asociación de productores de café de la comunidad de 

Copacabana, finalizando en la asociación productora de café de la comunidad 

de Santa Teresa. La participación promedio fue diez familias por comunidad.     

 

La cosecha de los frutos fue de forma selectiva, obteniendo sólo frutos 

maduros de los cafetales de productores (Figura 9). La recolección fue 

participativa, iniciándose por las mañanas hasta el final de la tarde; la totalidad 

de los frutos reunidos en el día de la parcelas de café, fueron transportados a 

la planta de prebeneficio comunal.  

 

 
Figura 9. Productor cosechando frutos maduros de café. Fuente, Torrez, 

R. N. – 2002. 
 



 

• Boyado 

 

Se pesó la cantidad de frutos de café cosechados por familia y se procedió al boyado, 

el cual consistió en sumergir todos los frutos en un recipiente de plástico de 40 litros 

denominado tacho, lleno de agua limpia (Figura 10); los frutos buenos se quedaron en 

el fondo y flotando a la superficie los frutos vanos que son frutos sin almendra, 

brocados, sobre maduros, verdes, hojas, ramas denominándoles a estos descarte. Se 

anotó el peso de lo boyado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Frutos de café que boyan en un embace con agua, son 
extraídos a otro recipiente. Fuente, Torrez, R. N. – 2002. 
 

• Despulpado 
 

Antes de realizar el despulpado, se verificó el estado de la máquina 

despulpadora de metal de tres salidas – Industria Boliviana, “APCA”; probando 

con algunos frutos su funcionamiento, esta operación se realiza con el fin de 

evitar perdidas considerables del rendimiento. También se verificó el estado 

del tanque de fermentación, donde reposó el café con mucílago.   



 

En la tolva metálica de la máquina despulpadora se vació los frutos – cerezas 

(Ver Figura 11), seguidamente con la manivela pegada al volante sirve para 

hacer girar el cilindro, para que los frutos de café al contacto con la camisa y la 

pechera vayan desprendiendo la cáscara - exocarpio y parte del mucílago - 

mesocarpio. El café despulpado es dirigido a través de un canal al tanque de 

fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Productores vacían frutos de café en la maquina 
despulpadora.  Fuente: Torrez, R. N. – Mohima – 2002. 
 

• Fermentado. 
 

Se registro la hora de inicio de fermentado y también el peso de la pulpa de 

café al final del despulpado. 

 

El primer control en el fermentado del café con baba – mucílago, en el tanque 

se efectuó pasadas 12 horas después del inicio, para este fin se utilizó un 

listón de madera, el cual se introdujo al medio de la masa del café 

fermentando, al sacar el objeto introducido no permaneció la forma del objeto. 



 

Luego del primer control a las 12 horas, se fue controlando el fermentado cada 

media hora, repitiendo la prueba del listón de madera, luego de introducir 

varias veces el objeto al medio de la masa del café fermentando, la apertura 

toma y mantuvo la forma del objeto (Figura 12), este fue el indicador de la 

finalización del fermentado. Se anoto el tiempo total transcurrido.  
 

 
Figura 12. Prueba de fermentado de los granos de café empleando un 
listón de madera. Fuente, Torrez, R. N. – 2002. 
 

• Lavado. 

 

Antes de lavar los granos de café, se realizó el boyado, se lleno con agua el 

tanque de fermentado con toda la masa de café, se agitó de un lado a otro los 

granos con una pala de madera (Figura 13), como resultado de esta operación 

flotaron los granos: vanos, picados y cáscara de café, estos se retiraron con un 

recipiente de canasta plástica; se procede a pesar lo flotado y fue registrado 

como parte de descarte.  

 

 



 

El lavado del café se realizó en el canal de correteo, conectada por un orificio 

de salida con el tanque de fermentado, los granos de café fueron despachados 

al canal de correteo, se procedió al lavado con constante fluido del agua, con 

la ayuda de una paleta de madera se removió de un lado a otro, con la fricción 

realizada a los granos de café, se fue desprendiendo el mucílago del grano 
hasta quedar completamente limpio y asimismo el agua reflejaba la claridad y 

pureza. 

 

Se comprobó el lavado cogiendo un puñado de grano, verificando la ranura del 

grano de café, no presentando partículas adheridas de mucílago; se procedió 

al pesaje de los granos de café para su posterior tratamiento. 
 

 
Figura 13. Productor realizando el lavado del café en el canal de correteo. 
Fuente, Torrez, R. N. – 2002. 
 

• Secado. 
 

El secado de los granos de café fue natural al sol, sobre tarimas de 1 m de alto 

por 2 m de ancho y 5 m de largo, los granos húmedos provenientes del canal 

de correteo, se situaron y expandieron en las tarimas; removiendo varias 

veces al día para obtener un secado uniforme (Figura 14).  



 

El grano de café, para que se encuentre en un porcentaje de humedad de 12 a 

16 %, tardó cinco a diez días, dependiendo del estado temporal de las zonas. 

Para conocer el porcentaje de humedad en campo, se empleo una lata vacía 

de alcohol de capacidad 15 litros, la cual lleno con granos de café pergamino 

al ras pesa 15 libras, que significa un contenido de humedad del 12 a 16 %. 

  

 
Figura 14. Granos de café secado en  tarimas. Fuente, Torrez, R. N. – 2002. 
 

• Almacenado.  
 

Cuando el café se encontró de 12 a 16 % de humedad, se procedió a 

embolsar y pesar el total de café pergamino; éste se almacenó en el almacén 

de la comunidad que se encuentra en la planta de prebeneficio. Se registraron 

las cantidades de café pergamino que se encontraba en este rango, ingresado 

al almacén. 

 

• Acopio de café pergamino. 
 

Durante el acopio se realizó un control estricto, en los siguientes aspectos:  



 

a). Aspecto exterior – físico del grano en pergamino: cantidad defectos y    

apariencia de característica sensorial del café. 

 
b).   Pesado, embolsado en yutes 100 libras,  transportado y registrado 

 
c). Toma de  muestra de café pergamino para su análisis de calidad. 
 
a) Análisis del aspecto exterior – físico del grano pergamino  
 
El análisis visual y sensorial de café en pergamino fue necesario antes de 
transportar a un almacén centralizado de la asociación, se consideraron los 
siguientes aspectos.  
 

• Apariencia: Es el aspecto físico del grano de café pergamino, se evalúa 
en base a diferentes criterios estas son:  

 

• Olor: Se apreció a través del sentido del olfato, cada saco almacenado 
debe presentar el olor de fresco natural característico de un buen manejo del 
café. Si en algún saco se encuentra olores extraños, es rechazado, estos 
olores pueden ser a: 

 
Para el control de defectos se empleo, una balanza de precisión a batería 
marca soehnle, el rango de defectos considerados fue de 2 % mínimo y como  
máximo 15 %. 
 
Se tomó una muestra por bolsa almacenada, 200 g de café pergamino, se 
contabilizó el número de defectos y el peso, estableciéndose de esta manara 
el porcentaje de defectos para su posterior descuento por bolsa entregado por 
cada productor si era mayor al 15 %.  

Color crema claro.......... Sin manchas......... Parejo........... Negro….... 

Cardenillo..... Decolorado crématehado...... Mordido/ cortado....... Picado 

por insecto.......... Monstruos......Triángulos..........Cáscara adherida......... 

Fresco natural...... Tierra..... Cuero.... Estiércol..... Combustible.... 

Carbón..... Detergentes...... Achiote...... Coca...... 



 

b) Pesado, embolsado en yutes 100 libras, transportado y registrado. 
 

Antes de embolsar en bolsa de yute para su traslado a un almacén central, se 

realizó el control de la humedad al café, empleando una lata de alcohol de 

capacidad de 15 litros, lleno con granos de café debe pesar 15 libras,  

significando que tiene 12 a 16 % de humedad; indicador de humedad 

empleado frecuentemente en campo, a falta de un medidor de humedad de 

cereales – humilímetro.  

 

El café pergamino de las bolsas con igual porcentaje de humedad, fueron 

pesándose 100 libras por bolsa, la cual fue costurada y registrada, para su 

transporte a un almacén central, como muestra la siguiente Figura.  

 
Figura 15. Participación de los productores en control de calidad, pesado 
y embolsado del café de Mohima. Fuente, Torrez, R. N. 
 

c) Toma de  muestra de café pergamino para su análisis de calidad. 
 

La cantidad de café pergamino seco acopiado de las siete comunidades, fue 

de 85 sacos y cada uno de 100 libras; el material de las bolsas utilizadas fue 

yute o gangocho, garantizando de esta forma la calidad del café almacenado 

de la Asociación de Productores de Café Apolo “APCA”. 



 

Se procedió a sacar de cada bolsa acopiada por comunidad, una muestra de 

300 g, la cual fue colocada en una mesa se procedió a la mezcla de todos los 

granos de café y se cuarteo, para obtener al final una muestra representativa y 

homogénea. 

 

La muestra compuesta que se tomo por comunidad fueron de 1.000 g de café 

pergamino, estas fueron sellados en una bolsa nylon debidamente codificada, 

las mismas se llevaron al laboratorio “Café & Calidad” de la Ciudad La Paz, 

para su respectiva evaluación de calidad. 

 
5.8.4.2. Trabajo en laboratorio 

 

El trabajo se realizo en el laboratorio de Café & Calidad de dn. Dennis Jaldin 

Daza perito catador, se evaluó la calidad del café, para lo cual se cumplió 

diferentes pasos. 

 

En la siguiente Figura 16, se muestra un resumen de las actividades 

desarrolladas en esta etapa de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Figura 16.  Esquema explicatorio de la secuencia en laboratorio 
Fuente: elaboración propia. 

Tostado

Molido

Prueba en taza

Se realizó con una maquina 
tostadora de café, con un cargador 
se introdujo al tambor 100 g (café 
verde), se controló el tueste 
durante nueve minutos como 
promedio, fue un tueste claro.

La molienda de las muestra fue 
realizado con un molino eléctrico, 
graduable.   

Una en una las muestras, se llevo 
ha pesar en cuatro pocillos (tazas) 
de 10 g de café molido cada 
posillo. Luego se llevo a la mesa y 
se hecho agua hirviendo a los 
posillos,  luego de tres minutos 
comenzó a catar, siendo las 
características evaluadas: Aroma, 
Cuerpo y Acidez.  

Evaluación  
de defectos 

Control de 
humedad  

Zarandeo

Se empleó 300 g de la muestra 
total de café en grano verde, se 
utilizaron los tamices  de diámetro 
13 a 19, los granos de café que se 
quedaron en cada uno de los 
tamices fueron pesados.   

Se peso 300 g y se vació en una 
cartulina negra para contabilizar la 
cantidad de defectos, sean: 
mordidos, picados, partidos, 
elefantes, etc.  

Para el control de humedad se 
empleo el Medidor de humedad de 
cereales, y se conoció las 
humedades de cada muestra. 

Muestra

Trilla  del café 

Las muestras enviadas de 1.000 g
fueron registradas y abierta,  con 
una ficha para cada muestra.  

Se realizo la trilla del café, que es 
la separación del pergamino, 
empleando la despergaminadora.  



 

• Registro de las muestras. 
 
Las siete muestras fueron registradas y abiertas en el laboratorio, empleando 
fichas de recepción, los acápites de la información requerida fue: N º registro 
ingreso, cliente, fecha recepción, hora de recepción, cantidad de muestra, 
aspecto, humedad, defectos, lote N º, ruma N º – sacos apilados, zaranda – 
gramos y porcentaje, contrato Nº, taza, defectos, fecha y hora de despacho. 
 
• Trillado de las muestras  
 
Cada una de las muestras fue trillada por separado, empleando una maquina 
despergaminadora marca Penagos Clousen, se peso el café pergamino antes 
de trillar, que sirvió para obtener la diferencia de la pérdida en peso del café 
verde. El color del grano de café sin el pergamino, fue verde característico de 
un buen café. 
 
• Zarandeo del café verde 
 
Se empleo tamices o cribas marca Poinhalense, los números 13 al 19. Se 
tomó para cada muestra 300 g en platillos separados; los tamices se unieron 
de menor a mayor siendo la base el tamiz N º 13, el contenido de la primera 
muestra se vertió en el tamiz de mayor diámetro que es la 19; agitando de 
derecha a izquierda, vertical y horizontal; los granos de café descienden según 
su diámetro, a tamices de menor diámetro. Se empleó platillos para pesar los 
granos de café de cada tamiz empleándose una balanza de precisión y 
registrándose; este proceso se realizo para cada muestra. 
 
• Evaluación de defectos. 
 
La evaluación de defectos fue realizada por muestra, del siguiente modo: el 

contenido de 300 g de café verde en cada platillo, se derramó sobre una 

cartulina negra preescrita en ella una tabla de defectos; realizando la selección 

se consiguió el peso de granos defectuosos y el peso de los granos buenos; 

en ellas se encontraron granos: picados, partidos, elefantes, mordidos, 

decolorados, blanqueado y flojo. 

 



 

• Control de humedad en café verde. 
 

Las siete muestras, fueron llevadas por separados al medidor de humedad de 

cereales marca Gehaka 400, en ella se conoció el % de humedad, la cual se 

encontró las muestras en un 14 a 16 %, se espero dos días para que baje su  

porcentaje de humedad a 10, ideal para el tostado y cateo.  

 

• Tostado del café.  
 

El tostado del café, se inicio con el encendido y calentado de la máquina 

tostadora marca Probat a gas, esta comprende de cinco tambores, la 

temperatura que debe alcanzar cada tambor es de 250 ºC aproximadamente. 

Adquiriendo esta temperatura, se procedió al tueste del café verde, pesando 

100 g, de la primera muestra la que se introdujo al primer tambor con ayuda 

del cargador, que es un tubo metálico de uso específico para cargar café, del 

mismo modo se realizó con las muestras sucesivas; se controló el tiempo de 

tueste del café siendo de nueve minutos, se tomó el peso de las muestras en 

grano tostado.  

 

• Molienda del café tostado. 
 

En la molienda del café se empleo una moledora electrónica graduable de 

marca Mahlkonig, la graduación fue 2,5 milímetros, se coloco diez granos 

tostados la cual se molió para evita la mezcla de muestra a muestra y esta fue 

descartado, posteriormente se introduce el total de los granos tostados y es 

recibido en un platillo, esta tarea se realizo con cada muestra por separado. 

• Prueba en taza (Catación) 
 
Las siete muestras molidas separadas en diferentes platillos se codificaron; 

para las cuales cada muestra tuvo cuatro pocillos, que fueron las repeticiones, 

en cada pocillo se peso 10 g, de café molido; el total de las siete muestras fue 

de 28 pocillos que fueron colocados alrededor de la mesa giratoria.  

 



 

Esta parte fue la mas importante de todo el trabajo donde se calificó el café; 

fue realizado el mes de agosto del 2002, por el señor Dennis Jaldin D. experto 

catador de café en Bolivia y Gerente de “Café & Calidad”.  

 

Se inicio la catación, vertiendo agua hervida ha cada una de los pocillos, en 

principio a la mitad, el catador inicia empleando una cucharilla metálica con la 

que realiza movimientos circulatorios del café soluble con las partículas en 

suspensión, a esta acción se la denomina romper; y va aspirando con la nariz 

la fragancia del café; posteriormente fue llenado por completo, nuevamente el 

catador rompe cada uno de los pocillos con café.  

 

Se fueron limpiando las partículas en suspensión de cada pocillo con dos 

cucharillas. Espero tres minutos el catador, pasando estos minutos empezó a 

probar cada uno de los pocillos con café, aspirando con fuerza con los labios, 

introdujo el líquido a su cavidad bucal, lo mantuvo por dos a tres segundos 

para luego escupirlo.  

 

La apreciación que el catador tuvo en su cavidad bucal, va expresando las 

impresiones para calificar con un puntaje en escala descendiente de diez al 

uno, esta operación fue realizada con cada una de las muestras puestas en la 

mesa. La calificación del café de Apolo fue realizada a ciegas, esto significa 

que el catador no conocía el código de las muestras mientras se realizaba la 

catación, que a la finalización del evento se puede conocer a cual muestra 

pertenecía cada puntaje obtenido.   

 

Toda esta evaluación que el catador realizó, fue para obtener las 

características organolépticas de: aroma, cuerpo y acidez. Ha continuación se 

muestra en la Figura 17, el proceso en laboratorio: 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 17. Porcentaje de humedad, selección de defectos, zarandeo y 
cateo del café en el laboratorio de Café & Calidad. Fuente, Torrez, R. N. 
 

5.8.4.3. Trabajo de gabinete. 
 

Es la parte del trabajo de investigación donde con todos los datos obtenidos 
del estudio en campo, fueron analizados los resultados de las siete 
comunidades productores de café socios de la Asociación de Productores de 
Café Apolo “APCA”. 
 

5.9. Variables de respuesta 
 
Las variables de respuesta analizados fueron las siguientes: 
 
• Aroma   
 
• Cuerpo  
 
• Grado de acidez 
 
Se evaluó estas variables considerando una escala cuantitativa del uno al diez, 
que es un rango de calificación de la calidad del café, a partir del análisis en 
bebida y la infusión, para establecer las mínimas diferencias de calidad que es 
captado por el catador durante la evaluación sensorial de las partículas 
disueltas. 



 

Las variables de respuesta que son las características organolépticas del café; 

aroma, cuerpo y acidez, fueron calificadas en base a un puntaje descendiente 

de diez a uno, de acuerdo a las impresiones que considero el catador, 

disminuyendo del valor mayor por diferencias encontradas en su paladar, la 

escala cuantitativa utilizada en la catación se muestra en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 4. Escala descriptiva cuantitativa, para la calificación del café. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de CENICAFE (Colombia, 2000)  
 

5.10. Parámetros de evolución. 
 
Los parámetros de evaluación analizados durante el trabajo de investigación 
fueron los siguientes: 
 
• Altitud 
 
Se determino la altitud de cada comunidad para observar la influencia de este 
parámetro con respecto a la calidad del café, con ayuda del altímetro y GPS. 
 

• Tiempos de fermentado  
 
Se evaluó el tiempo de fermentado, en cada una de las siete plantas de 
prebeneficio de café de las asociaciones comunales, iniciando el control partir 
de 12 horas de fermentación del café, posteriormente se controlo cada media 
hora, hasta finalizar la fermentación aeróbica.   
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
Muy bueno, equilibrado, balanceado  9,8,7 
Bueno  6 
Verde, astringente, insípido, aroma pronunciado 5 
Bajo  4 
Cereal, reposo, quemado, muy amargo  3 
Fermento, extraño, metálico, sucio  2 
Fenol, carbonoso, tierra, picante, contaminado. 1 



 

• Clasificación física en café verde   
 

Se evaluó la clasificación física del café verde en 300 g, donde se determinó la 

cantidad de defectos que presentaban, esta prueba se realizó para cada 

muestra. 

   

• Tamaño de grano  
 

Se evaluó el tamaño de los granos a través de la zaranda, que comprende el 

empleo de tamices y/o cribas de diferentes diámetros, de perforación 

redondos, los números de tamices utilizados fueron 13 como base, 14, 15, 16, 

17, 18 y 19. De cada tamiz se obtuvo los granos de café, para obtener sus 

pesos en gramo. 

 

5.11. Análisis de resultados 
 

Para analizar los datos recolectados se realizo los siguientes análisis: 

 

• Regresión.  
 

Dentro de la regresión múltiple se determinó también los valores del 

coeficiente de correlación múltiple (R), el coeficiente de determinación (R2)  y 

el error estándar, que sirven para establecer la relación de la variable 

dependiente con las variables independientes estudiadas, además se toma en 

cuenta los coeficiente de regresión (β) que cuantifican la magnitud de cambio 

de Y por cambios en cada variable X. 

 

• Análisis de varianza. 
 

El análisis de Varianza permite probar el Ho, de que ninguna variable 

independiente tiene efecto sobre Y contra la alternativa de que al menos una 

variable independiente (una β) es diferente de 0. 

 



 

• Mapa Percentual. 
 
Para este análisis se empleo el análisis de componentes principales, que 
considera la varianza total y estima la varianza de los diferentes factores con 
proporciones bajas y también los de mayor proporción; que no son mas que 
combinaciones lineales de las variable originales, también se insertan las 
unidades en la diagonal de la matriz de correlación, ósea utiliza un número 
mínimo de factores para justificar la proporción máxima de la varianza 
representada en la serie de variables originales que va concentrándose en los 
primeros ejes o componentes (Hair, et al. 2000).   
 

5.12. Análisis  de regresión  
 
El estudio se realizo bajo un análisis de regresión múltiple, evaluando el grado 
de relación y dependencia entre la variable dependiente de calidad del café: 
aroma, cuerpo y acidez; con variables independientes: altitud, tiempo de 
fermentado, clasificación física – defectos, tamaño de granos, cuyo modelo 
lineal aditivo según Little y Hills (1991), es el siguiente. 
 

y  n= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Ei 

Donde: 

y  n : Valor esperado de la variable dependiente calidad, son: aroma, cuerpo y 

acidez; en función de los valores de la variable independiente  

X : Valor de las variables independientes que son: altitud, tiempo de 

fermentado, Clasificación física, tamaño de granos. 

β 0: Intercepto que es el punto donde se cruzan la regresión con los ejes de la 

coordenada. 

β : Pendiente que es el cambio en la variable y  por cada unidad de cambio en 

la variable X. 
 

y 1
 : Aroma  

y 2 : Cuerpo 
y 3 : Acidez  
X 1 : Altitud 
X 2 : Tiempo de fermentado  
X 3 : Clasificación física de grano verde (defectos) 
X 4

 : Tamaño de granos (zaranda) 



 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

5.1. Determinación de la capacidad productiva cafetalera 
 

La zona estudiada tiene una historia de producción de café de hace muchos 

años, que actualmente no se conoce el año en que se inicio el cultivo de café 

en esta región de Apolo, de acuerdo a estudios realizados por COORDEPAZ 

(1986), menciona por SENMA (1992), indica que ha estado en plena 

expansión el cultivo de café, teniendo limitado mercado por las vías de 

accesos de comunicación. De esta manera los agricultores de la región de 

Apolo tienen uno de los principales fuente de ingreso la venta del café.  

 

El rendimiento y producción de las comunidades estudiadas se encuentra en el 

siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 5. Rendimiento y producción de comunidades cafetaleras 
intervenidas.  
 

Comunidad Superficie 
cultivada.   

(Has) 

Rendimiento qq. / Ha 
(Café pergamino 

seco) 

Producción    qq. 
(Café pergamino 

seco) 
Copacabana. 7,2 14 101 
Puchahui. 8,17 11 90 
Miraflores. 9,61 10 96 
Asichagua. 4,5 8 36 
Chipiluzani. 8,4 11 92 
Mohima. 11,37 11 125 
Santa Teresa. 1,8 8 14 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Asociación de Productores 
de Café Apolo “APCA” y Proyecto Café Apolo – 2002. 
 
El Cuadro 5, muestra que Copacabana – Asociados Yanaloma, tiene una 

superficie cultivada de café 7,2 hectáreas y su producción 14 quintales por 

hectárea de café pergamino seco y la productividad es de 101 quintales de 

café pergamino seco, que esta cerca al promedio con otras zonas cafetaleras. 



 

En relación con las otras comunidades, en el mismo cuadro, muestra que los 

rendimientos son bajos llegando hasta ocho quintales por hectárea en las 

comunidades de Asichagua y Santa Teresa. Al respecto Chuquimia (2001), 

menciona que el rendimiento del café depende estrechamente de la práctica 

de producción y manejo del cultivo; además indica que es afectado por un 

número variado de plagas y enfermedades las cuales perjudican a la 

producción.  

 

El mismo autor menciona también, que el rendimiento promedio en la zona 

cafetalera de Caranavi en Villa Oriente - Colonia, es de 18 quintales por 

hectárea de café pergamino seco con prácticas de producción, y de  7,4 

quintales por hectárea de café pergamino seco de productores que no aceptan 

esta práctica. 

 

Igualmente SANCONET (2002?) indica que el rendimiento en el cultivo del 

café peruano, se encuentra en un rango de 6 a 25 quintales por hectárea y si 

se abona el suelo el rendimiento aumenta entre 15 a 50 quintales hectárea.  

 

5.2. Características del cultivo de café en las Comunidades de estudio. 
 

El cultivo del café typica de las siete comunidades estudiadas de la región de 

Apolo presentan las siguientes características: 

 

a). Plantaciones con edades mayores a 20 años, con presencia de plaga 

como: la broca (Hypothenemus hampei), y enfermedades como: ojo de gallo  

(Omphalia flavida) y roya (Hemileia  vastatrix) como muestra la Figura 18 y de 

manejo tradicional en sus áreas cultivadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  a) y b) parcelas de café donde no existe manejo ni cuidados y 
viejos; c) y d)  plagas / Broca y enfermedades / Roya presentes en los 
cafetales. Fuente, Torrez, R. N. – Mayo 2002. 
 

b). Proceso de cosecha y post cosecha rustico y artesanal, etapa donde se 

deteriora la calidad del café en esta región de Apolo. 

 

Las características en manejo, cosecha y post cosecha –prebeneficio – se 

detalla en los siguientes Cuadros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b

c d



 

Cuadro 6. Características productivas del cultivo de café en 
Comunidades. 
 

Comunidad 
Antiguedad  x 

del cafetal 
Practica de manejo cultural 

Copacabana. 6 - 24 años 

Puchahui. 10 - 25 años 

Miraflores. 6 - 23 años 

Asichagua. 10 - 21 años 

Chipiluzani. 15 - 30 años 

Mohima. 6 - 20 años 

Santa Teresa. 10 - 30 años 

 No se tiene distanciamiento entre 

cafeto y cafeto. 

 No tienen barreras biológicas en el 

cafetal. 

 No regulan la sombra del café. 

 No realizan  un control de malezas. 

 No existe abonamiento. 

 No realizar poda 

 Existe cafetales abandonados 

como foco de infección. 

 No realizan renovación de 

cafetales por medio de podas, 

zocas o resiembra. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico del Proyecto Café Apolo 
(2002).  
 
El Cuadro 6 revela, el estado en que se encuentran las superficies cafetaleras 

de los productores, con cafetos muy viejos, sin distanciamiento de cafeto a 

cafeto, regulación de sombra, podas, etc., que presenta estas zonas 

cafetaleras de las comunidades, al respecto hace referencia el Programa 

Madidi (2004), que esta región realiza con escaso cuidado todas las etapas de 

producción. 

 

También Fischersworring y Robkamp (2001) indica, que el proceso del café 

debe estar contemplado dentro del manejo del cafetal, todas las medidas 

preventivas; como el distanciamiento de siembra, diversificación de cultivos, 

abonamiento orgánico, control manual, complementariamente se debe  

considerar la aplicación de agentes biológicos. 

 



 

Cuadro 7. Características en la cosecha de café en Comunidades. 
 

Comunidad 
Antiguedad  x 

del cafetal 
Cosecha 

Copacabana. 6 - 24 años 

Puchahui. 10 - 25 años 

Miraflores. 6 - 23 años 

Asichagua. 10 - 21 años 

Chipiluzani. 15 - 30 años 

Mohima. 6 - 20 años 

Santa Teresa. 10 - 30 años 

 No existe una cosecha selectiva de 

solo frutos maduros. 

 No realizan las respectivas 

pasadas al cafetal por la madures 

des uniforme. 

 No se recolecta con cuidado y 

dañan ha cafetos. 

 Lo cosechado amontonan y  

expuesto al sol. 

 No realizan una cosecha sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico del Proyecto Café Apolo 
(2002).  
 
El Cuadro 7 indica, el proceso inadecuado de cosecha de los frutos del cafeto, 

por parte de los productores de estas comunidades estudiadas, lo que hace 

referencia el Programa Madidi (2004), indicado que esta región realiza con 

escaso cuidado la cosecha. 

 

Por lo que indica Fischersworring y Robkamp (2001) que la cosecha debe ser 

selectivo solo frutos maduros, realizar las pasadas necesarias, coger el fruto 

con cuidado, lo cosechado no exponer al sol, seguido de una selección manual 

en la planta de prebeneficio y despulpar el mismo día. Añade también Al 

Grano (1996), que el cuidadoso recojo del café en forma manual de cereza de 

café, está justificado como la única forma de asegurar que la calidad del café 

en el árbol, pasará de la misma forma a la taza de café. 

 

 

 
 



 

Cuadro 8. Características en el prebeneficio de café en Comunidades. 
 

Comunidad 
Antiguedad  x 

del cafetal 
Prebeneficio 

Copacabana. 6 - 24 años 

Puchahui. 10 - 25 años 

Miraflores. 6 - 23 años 

Asichagua. 10 - 21 años 

Chipiluzani. 15 - 30 años 

Mohima. 6 - 20 años 

Santa Teresa. 10 - 30 años 

 No existe beneficiaderos. 

 Viejas maquinas despulpadoras de 

madera. 

 Fermentan en recipientes de latas, 

bateas de aluminio, en sacañas 

(bolsas de plástico), etc. 

 Lavado en ríos.  

 Secado en la tierra, en manteles 

de plástico, saquillo, etc. 

 Almacén en cocina o dormitorio.  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico del Proyecto Café Apolo 
(2002).  
 
El Cuadro 8 muestra, que el proceso de post cosecha en el café, lo realizan 
con maquinas despulpadoras de madera y vieja, el fermentado en diferentes 
recipientes, el lavando en ríos, secado en tierra y almacenado en lugares 
inadecuados, como se observa en la Figura 19; con relación a esto el 
Programa Madidi (2004) indica, que esta región realiza con escaso cuidado 
todo el proceso de post cosecha. El productor Flores, E. – Afiliado de “APCA” 
– indica que el proceso de post cosecha que realiza es el siguiente: 
 

 Despulpa luego de dos a tres días. 

 La fermentación en bolsas de platico (sacaña), ollas, etc.  

 Lavado de los granos de café fermentado en ríos. 

 Limpia el piso de tierra y echa ahí, los granos de café para su secado. 

 
Al respecto sobre el proceso del café Fischersworring y Robkamp (2001) 
indican que, debe contemplarse el estado y la calibración de las 
despulpadoras, la infraestructura adecuada del fermentadero, lavado en 
tanques de madera o cemento y canales de correteo, y realizar el secado en 
patios de cemento o tarimas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura19. Manejo tradicional y rustico del proceso de café, por los 
productores. Fuente,  Torrez, R. N. – Mayo 2002. 
 

5.3. Cosecha  post cosecha 
 

El proceso de cosecha y post cosecha, consistió en la obtención selectiva de 

guindas maduras de café y realizado por la vía húmeda, este proceso se 

efectuó en siete comunidades donde se llevo el estudio, obteniéndose en el 

acopio un total de 86 quintales de café pergamino seco. 

 

5.3.1. Perdida de peso de café guinda a café pergamino  
 

Las cerezas maduras de café obtenidas, fueron llevadas a procesos de 

perdida de peso en el prebeneficio. Así mismo se consiguió la relación de café 

guinda a café pergamino, se empleo la formula siguiente. 
                                                        
                                                      Peso de café guinda  
         Relación CG  a  CPS    = 
                                                      Peso de café pergamino seco 

 
En el siguiente cuadro se presenta las pérdidas de peso de café guinda hasta 
café pergamino y la relación encontrada por comunidad.   



 

 
Cuadro 9. Perdida de peso de café cereza en el prebeneficio 

 

Comunidad Altura 
m.s.n.m. 

Café cereza  
maduro 

(Kg.) 

Café cereza 
luego del 

boyado (Kg.) 

Café despulpado 
(con baba) 

(Kg.) 

Café  
húmedo 

(Kg.) 

Café pergamino 
(12% de Hº) 

(Kg.) 

Relación 
CG/CP 

Copacabana 1.350 100 94,2 61,0 41,2 18,3 5,46 

Puchahui 1.350 100 93,7 62,2 41,0 20,7 4,83 

Miraflores 1.380 100 96,1 64,2 42,2 21,7 4,60 

Asichagua 1.550 100 93,0 67,3 38,7 19,4 5,15 

Chipiluzani 1.600 100 98,1 65,5 36,8 21,7 4,60 

Mohima 1.650 100 94,0 60,0 40,5 21,2 4,71 

S. Teresa 1.750 100 94,5 63,4 40,8 20,4 4,90 

Promedio (x)  100 94,8 63,3 40,1 20,4 4,89 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos. 
CG = Café guinda. 

CP = Café Pergamino. 

 



 

Al inicio del proceso, se efectuó el boyado de las cerezas cosechadas, que  al  

comparar las perdidas; la comunidad de Chipiluzani presentó 1,9 kg de 

descarte de cereza, con relación a 7 kg descarte de cereza de la comunidad 

de Asichagua. Comparando con lo encontrado por Lugones (1997) de 8,2 kg, 

en el boyado, atribuyendo las pérdidas mayores a plagas como: la broca 

(hypothenemus hampei), y enfermedades como: la roya (Hemileia vastatrix) y 

el ojo de gallo (Mycena citricolor), también identifica y corrobora Conservación 

Internacional Perú (2002) y mencionando la necesidad de la separación de los 

frutos buenos de los malos.  

 

Además el promedio de perdidas por el proceso del café en el prebeneficio 

fue: café cereza luego del boyado 94,8; café con baba en el despulpado 63,3; 

café húmedo luego del lavado 40,1 y café pergamino seco al 12 % de 

humedad 20,4; existiendo diferencia entre comunidades. Contrastando con lo 

encontrado por Lugones (1997), indicando que existe también diferencias de 

regiones cafetaleras, como la región de Irupana, donde se tiene: 91,8 kg de 

café guinda previamente boyado; 55,6 kg de café despulpado; 41,8 kg de café 

lavado (húmedo) y 21,8 de café pergamino con humedad de 12 %.   

 

Estos resultados encontrados en el cuadro anterior, no difieren con lo 

mencionado por Figueroa, Fischersworring y Rosskamp (1996) que se 

refieren, que la composición de café es de 61 kg de café despulpado, 39 kg de 

café lavado y 30 kg de café pergamino seco y menciona que para un quintal 

de café oro de 46 kg, se requiere de 260 kg de café en cereza o 55 kg de café 

en pergamino.  

 

De igual forma la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1988) indica 

que, 100 kg de café cereza dan: cáscara o pulpa 40 kg; café en baba 60 kg; 

café pergamino seco  22,2 kg. Para 100 kg de café recién lavado dan: café 

pergamino 79 kg y café pergamino seco de trilla 54 kg. Indica también que 

estas relaciones pueden variar de acuerdo a la calidad del café recolectado, 

del beneficio, de la temperatura o calor de la región, del punto de secado y de 

la etapa de la cosecha.    



 

Al respecto el Cuadro 7, muestra también la relación que existe entre el café 

guinda y café pergamino seco al 12 % de humedad, la cual nos indica que 

para la comunidad de Copacabana  18,3 libras de café pergamino seco 

multiplicado por 5,46 por lo que se requerirá 100 libras de café guinda que se 

necesita. La relación de café guinda (CG) a café pergamino (CP) varía de 

comunidad a comunidad, debido posiblemente a la características de suelo, 

temperatura ambiente del lugar, altitud de la comunidad, al manejo del la área 

cafetalera, cosecha, post cosecha, edad de la planta, plagas y enfermedades, 

que también es mencionado por Lugones (1997), Figueroa, Fischersworring y 

Rosskamp (1996).    

 

5.3.2. Tiempo de fermentado, según la altitud. 
 

Las comunidades se encuentran a distintas altitudes sobre el nivel del mar, 

presentando tiempos diferentes de fermentación del café. En el siguiente 

Cuadro muestra el tiempo del fermentado del café influenciado por la altitud. 

 

Cuadro  10: Tiempo del fermentado de café, según altitudes de las 
comunidades  
 

Comunidad Altura 
msnm 

Fermentación del grano 
de café (horas y minutos) 

Tº ambiente 
promedio en ºC 

Copacabana  1.350 15.12 23,6 

Puchahui 1.350 15.30 24,1 

Miraflores  1.380 17.47 23,1 

Asichagua 1.550 18.08 21,8 

Chipilizani 1.600 18.32 21,2 

Mohima 1.650 20.16 20,3 

Santa Teresa 1.750 22.02 19,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

 

 

 



 

De acuerdo al mencionado Cuadro se observa que, a una altitud de 1.350 

msnm, de la comunidad Copacabana, el tiempo de fermentado es 15 horas 

con 12 minutos como promedio, en relación a la comunidad de Santa Teresa 

que se encuentra a una altitud de 1.750 m, presentando un tiempo de 

fermentado de 22 horas con 2 minutos, como promedio de esta comunidad. 

 

En la siguiente Figura, se muestra diferencias existentes del tiempo de 

fermentado con la temperatura ambiente promedio, según a las altitudes de las 

comunidades.  
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Figura 20. Tiempo del fermentado y temperatura ambiente promedio, según 
altitudes de las comunidades. 
 

La Figura 20, muestra las altitudes de las comunidades estudiadas, con 

respecto al tiempo de fermentado y la temperatura ambiente; es evidente el 

aumento de la fermentación en cuanto a su altitud, e indirectamente afectado 

por la temperatura ambiente de las comunidades, lo que significa que a mayor 

temperatura ambiente menor tiempo de fermentación en los granos de café. 

  

 



 

Según Carlos Zapata de Café & Calidad (Comunicación personal), indica que 

existen diferentes técnicas para la eliminación del mucílago, estas son: acción 

biológica, química, mecánica y mecánica – química. La acción biológica en la 

fermentación consiste en colocar el café en condiciones medio ambientales 

tales que, la descomposición de materias pépticas, atribuida generalmente a 

una acción diastásica, se produzca sin engendrar fermentaciones segundarias 

como la butírica, pútrida, nocivas para la calidad del producto. Así mismo el 

medio ambiente influye proporcional a su duración. 

 

También menciona que, la acción de la fermentación actúa sobre la capa 

mucilaginosa el mesocarpio, más o menos adherida a la cubierta 

apergaminada. La duración mayor o menor de la fermentación, tiene por el 

contrario una acción nefasta sobre el color del café y la calidad del brebaje, por 

lo que Castañeda (2000) complementa que si se fermenta por más tiempo el 

café tiene sabor a vinagre. Añade también Prado (2001), no cumplir con esta 

recomendación técnica, afecta a la calidad del grano.  

 

Así mismo el Centro de preparación de café de Colombia (1998), explica que 

la fermentación es una reacción anaeróbica en la que los microorganismos 

toman azúcares para producir alcoholes, ácidos y energía en forma de calor, y 

presenta el siguiente Cuadro la reacción ocurrida en este proceso.  

 

Cuadro 11 Reacción ocurrida durante la fermentación del café.  
 

Microorganismo Compuesto 
usado 

Tipo de 
fermentación 

Productos 
principales 

Alcohólica Alcohol etílico + CO2
Levaduras Azúcares 

Láctica Acido Láctico 

Bacterias Alcoholes Acética Acido Acético 

 
Fuente: Centro de preparación de café Colombia. 1998. 

 



 

Añade también el  Centro de Preparación de Café Colombia (1998) y el Centro 

de Comercio Internacional (1992) que la fermentación se lleva acabo durante 

18 a 30 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, la madurez del café, 

el diseño de los tanques de fermentación, la calidad del agua y de la altura de 

la zona. 

 

Por otra parte menciona CENICAFE (1998), que para obtener una taza de 

buena calidad y equilibrado en todo sus atributos, es importante el cuidado el 

tiempo de fermentado natural, llevado en un tanque limpio hasta que se haya 

desprendido totalmente el mucílago, esta etapa puede durar de 12 a 18 horas , 

dependiendo principalmente de las condiciones de temperatura del lugar.  

 

Lo que nos muestra los resultados en el cuadro 10, es el manejo que se 

realizo en cuanto al tiempo de fermentación del café en las comunidades 

estudiadas, es corroborado por los autores anteriormente mencionados sobre 

la importancia de este factor con respecto a la altitud y que la temperatura 

ambiente influye notoriamente que es reflejado en la Figura 20, ya que un mal 

manejo de este proceso ocasiona daños irreparables a la calidad del grano. Lo 

que hace referencia Fischerworrind y Robkamp (2001), y corroborado por 

IBNORCA (2001).  

 

5.3.3. Relación café pergamino a café verde. 
 

Para la relación en la conversión de café pergamino a café verde de 

exportación se empleo la formula siguiente. 
                                                         

                                                   Peso de Café Pergamino Seco CPS 

Relación CPS a C V  = 

                                                      Peso de Café Verde  CV 

 

Los resultados de la relación de Café Pergamino Seco C.P.S. a Café Verde  

C.V., se muestra en el Cuadro 12, los cuales fueron obtenidos los datos a 

partir del Cuadro 9. 



 

 
Cuadro  12. Relaciones de café guinda a pergamino y café pergamino a 
verde   
 

Comunidad Café guinda a Café 
pergamino seco 

Café pergamino seco a 
café verde 

Copacabana 5,46 1,2 
Puchahui 4,83 1,19 
Miraflores 4,60 1,19 
Asichagua 5,15 1,18 
Chipiluzani 4,60 1,2 
Mohima 4,71 1,19 
Santa Teresa 4,90 1,2 
Promedio ( x ) 4,89 1,19 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos. 
 
Los resultados de conversión de café guinda a café pergamino que se han 

encontrado en este Cuadro 10, son similares a los mencionados por Lugones 

(1997), de 4,4 para café guinda a café pergamino seco al 12 % de humedad.  

 

El mismo Cuadro, también muestra los datos obtenidos de la conversión de 

café pergamino seco a café verde con un valor de 1,18 para la comunidad de 

Asichagua y 1,19 para las comunidades de Puchahui, Miraflores y Mohima, y 

1,2 para las comunidades Copacabana, Chipiluzani y Santa Teresa; los datos 

encontrados de la relación tienen un valor menor, en comparación con lo 

obtenido por Lugones (1997), de 1,63 de relación.  

 

5.3.4. Clasificación física del grano verde  
 

La clasificación física se realizo con muestras en el laboratorio, las cuales 

fueron: trilladas, pesadas, tamizadas y analizadas y se verifico el porcentaje de 

humedad, la clasificación física del grano verde se efectuó por el número de 

defectos, sobre una cartulina negra, el objetivo de esta además fue para ver 

con claridad los defectos de los granos, en ella incluido una tabla de defectos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Granos de café en cartulina negra con tabla de defectos y el 
peso de granos con defecto en una balanza de precisión. Fuente,  Torrez, 
R. N. – Mayo 2002. 
 
Los defectos encontrados en las muestras de café fueron pesados, como se 
nota en la  Figura 21, y convertidos a porcentaje cada uno de los datos. Se 
empleo 300 g de café verde por muestra, para todo el análisis realizado.   
 
Se encontró menores cantidades de granos defectuosos de cada muestra tal 
se observa en el Cuadro 11. Estos granos no presentaban olores extraños; 
esta observación es corroborada por CECOCAFEN (1998), que señala que 
cualquier material u olores extraños se debe separar, ya que afectan a la 
calidad del café en la prueba de taza. Estos granos defectuosos, no se toman 
en cuenta en la calificación de calidad en taza (fue desechado).  
 

Cuadro 13. Porcentaje de granos del café con defectos  
 

Comunidades Porcentaje de granos con defectos 

Copacabana 2,32 
Puchahui 2,72 
Miraflores 1,97 
Asichagua  2,23 
Chipiluzani 0,59 
Mohima 2,68 
Santa Teresa 1,25 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos   



 

En el mencionado Cuadro se observa los valores encontrados de granos con 

defectos en porcentaje, teniendo diferencias entre comunidades, el porcentaje 

de defectos encontrados son menores al 3 %, al que hace referencia el Centro 

de Preparación de Café Colombia (1998), que no debe ser mayor al 5,5 % el 

contenido de defectos en una muestra obtenida de café.  

 

En el mismo Cuadro muestra el menor porcentaje encontrado de defectos, 

esto se debe a las técnicas empleadas en cosecha y post cosecha; y obtener 

un valor hasta 0,59 % de defecto de granos en la muestra de café de la 

comunidad de Chipiluzani; comparando con la comunidad de Puchahui es 

mayor de 2,72 % de defectos de granos.  

 

Al respecto Illy (1999) menciona que, la ausencia de defectos es una condición 

necesaria para la calidad. El método de clasificación habitual, sanciona con 

mayor dureza unos defectos que otros.  

 

Además las Normas Bolivianas 315  001 y 315  002  (2001), indican que son 

imperfectos del grano de café, que no tienen el valor comercial comparado con 

el valor comercial del grano sano, pero pueden estar presentes en cierta 

proporción en los lotes comerciales. Asimismo que los granos defectuosos 

separados de los buenos, se agrupan de acuerdo a su naturaleza y conforme 

a la tabla de defectos, ver anexo 3 y anexo 4.   

 

5.3.5. Clasificación del tamaño de grano verde.  
 

Los datos obtenidos que se muestran en el Cuadro 14, corresponden a la 

clasificación por tamaño del grano de café, con el empleo de cribas o tamices. 

Para el análisis de tamaño de grano en el estudio, solo se tomaron en cuenta 

los tamices: 17 de diámetro 6,70 mm; 18 de diámetro de 7,10 mm y 19 de 

diámetro 7,50 mm; (Ver anexo 5) que a través de estas se obtuvieron los 

granos de café de primera calidad, que refleja los requerimientos de los 

compradores exigentes.  

 



 

Cuadro 14.  Porcentaje de café verde de primera y segunda, de las 
comunidades 

Café verde de primera  % Café verde segunda % 
Comunidad 

Zaranda  17 – 19 Zaranda  13 – 16 

Copacabana 74,9 25,1 
Puchahui 76,2 23,8 
Miraflores 75,4 24,6 
Asichagua 73,6 26,4 
Chipiluzani 74,8 25,2 
Mohima 75,6 24,4 
Santa Teresa  74,1 25,9 
Total promedio ( x ) 74,94 25,06 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos   
 

En el café proveniente de las comunidades estudiadas, se encontró un 

promedio total de 74,94 % de granos de café verde que están por encima de la 

zaranda 17, y un porcentaje menor de 25,06 % de granos de café verde por 

debajo de la zaranda 16.  Relacionando con lo encontrado por Lugones (1997)  

que es 40,4 % sobre zaranda 17, de tamaño de grano en la región de Irupana, 

siendo menor con respecto al de Apolo. Al respecto Fiscchersworring y 

Robkamp (2001) indica que se atribuye los granos grandes a características 

físicas del café y del suelo, que destacan en calidad además de otros aspectos 

como color y plano convexo. 

 

De igual forma el Proyecto Café Organico C-23 (2001), encuentra en un   

81,33 % en promedio por encima de zaranda 17 de granos de café en las 

regiones de Yungas y Caranavi, que se encuentran a una altitud de 900 a 

1.700 m.s.n.m., atribuyendo el tamaño de grano a la altitud de producción. 

Comparando con el dato encontrado en Apolo existe una diferencia de 6,39 % 

de tamaño de granos café verde. 

  

 

 



 

Así mismo las Normas Bolivianas 315  001 y 315  002 (2001), mencionan que 

la clasificación se realiza con el empleo de maquinas vibradoras (zarandas) o 

tamices, que seleccionan al café por tamaño, e importante para la clasificación 

del café como: café supremo 88 % retenida por la zaranda 17, café extra 85 % 

retenida por la zaranda 16, etc.   

 

5.3.6. Características organolépticas de la calidad del café 
 

La calificación de la calidad del café en taza a través de la catación, de las 

comunidades estudiadas, se evaluó por sus características organolépticas: 

Aroma, cuerpo y acidez; tomado una escala cuantitativa (Cuadro 4), la cual es 

mencionado por CENICAFE (2000). Asimismo Katzeff (2001) menciona, que la 

catación es un método utilizado sistemáticamente para evaluar el aroma, 

cuerpo y acidez que son características organolépticas del café. 

 

En el siguiente Cuadro se muestra los resultados de la evaluación 

organoléptica del café de siete comunidades de la región de Apolo. 

 

Cuadro  15. Evaluación cuantitativa de las cualidades organolépticas del 
café de Apolo en taza.   

Variables organolépticas  Comunidad Altura 
m.s.n.m. Aroma Cuerpo Acidez 

Copacabana  1.350 7,579 7,557 7,571 

Puchahui 1.350 7,557 7,5 7,5 

Miraflores  1.380 7,493 7,486 7,486 

Asichagua 1.550 7,593 7,571 7,614 

Chipiluzani 1.600 7,521 7,471 7,586 

Mohima 1.650 7,579 7,529 7,593 

Santa Teresa 1.750 7,521 7,543 7,571 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Laboratorio “Café 

& Calidad” 

 



 

Al final de la evolución, fueron calificados en taza los cafés de las siete 

comunidades, como de buena calidad y taza limpia, al no encontrar en ellas 

ningún defecto y olores extraños.  

 

En la siguiente Figura se muestra las características y valores organolépticos 

del café de las comunidades estudiadas. 
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Figura 22.  Valores y características organolépticas del café por 
comunidades 
 

En esta Figura, se tiene que el café con mejores características organolépticas 

es la comunidad de Asichagua, seguido de las comunidades Copacabana y 

Mohima, por presentar valores mayores y con mejor balance en cuanto a: 

aroma, cuerpo y acidez; donde las demás comunidades presentan 

considerable diferencia y en su balance, exceptuando la comunidad de 

Miraflores que presento el mejor balance en sus características organolépticas 

pero con valores inferiores en: aroma cuerpo y acidez.  

 

La comunidad de Santa Teresa y Chipiluzani en la misma Figura, presentaron 

mayor acidez con respecto a aroma y cuerpo; en cambio la comunidad de 

Puchahui posee un valor alto en aroma, siendo menor de cuerpo y acidez. 



 

En relación a las características organolépticas, la comunidad de Copacabana 

presenta un valor mayor con respecto a su altitud, posiblemente se deba a las 

características de suelo y clima donde se encuentra el área cafetalera. Al 

respecto el Proyecto Café Orgánico C-23 (2001), menciona que las 

características organolépticas de la calidad intrínseca del café, asociadas a las 
variedades producidas principalmente la typica o criolla, las condiciones 

medioambientales de la zona son aspectos considerados importantes en la 

producción del café.    

 

Añade también Alcalá (1999) que, asociadas todas las características de 

calidad: la tipificación  del grado, características organolépticas, origen y 

altitudes de 1.200 a 1.800 m.s.n.m., entra en la categoría de S.H.B. (Strictly 

Hard Bean) y  G.H.B.(Good Hard Bean). Los resultados obtenidos y por 

presentarse las áreas cafetaleras de estas comunidades en altitudes mayores 

de 1.350 a 1.750 m.s.n.m. de producción, se puede catalogar de calidad del 

café en taza, considerándoles como  S.H.B. y G.H.B., que esto es corroborado 

por la FECABEB - Bolivia (2003), (Anexo 6). 

 

Así mismo Figueroa et al. (2000), indica que las propiedades organolépticas, 

aroma, cuerpo y acidez se acentúan a medida que se incrementa la altitud. 

 

Destaca también la Economía y Alternativa (2003) que en el evento, Catando 

el Pico de la Montaña realizado en Coroico – Bolivia; calificaron la calidad del 

café Boliviano 16 catadores internacionales y cuatro catadores nacionales. 

Además indica que en este evento La Asociación de Productores de Café 

Apolo “APCA” con una muestra de café de la comunidad de Mohima de la 

región de Apolo, llego a obtener el segundo lugar como café especial con un 

puntaje de 89,68 % con respecto al primer lugar de 89,94 % de CENAPROC 

que es la Central Asociados Productores de Café – Llusta Caranavi.  
 

Esta calificación promedio obtenida en Coroico de las características 

organolépticas, es mayor debido al empleo del sistema de calificación de cafés 

especiales, y que esta por encima de ocho como puntaje, esta calificación es 

mencionada de igual forma por Katzeff (2001).  



 

6.5. Análisis estadístico de la influencia de factores que afectan a la calidad 
del café   
 

De acuerdo a los datos obtenidos, referidos a la valoración estadística de las 

comunidades estudiadas, se presenta en el siguiente Cuadro, el análisis de 

regresión múltiple con variables dependientes e independientes. Para predecir 

la fidelidad y la mejor contribución de los factores a la calidad del café.  

 

Cuadro 16. Análisis estadístico explicatorio de variables dependientes e 
independientes.    

 
Análisis  1 2  3 

Dependientes Y Aroma Cuerpo  Acidez 

X1 Altitud  Altitud   Altitud  

X2
Tiempo de 
fermentado 

Tiempo de 
fermentado 

 
Tiempo de 
fermentado 

X3

Clasificación 
física (% de 
defectos)  

Clasificación 
física (% de 
defectos)  

 
Clasificación 
física (% de 
defectos)  

Independientes 

X4

Tamaño de 
granos 
(zaranda 17, 
18 y 19)  

Tamaño de 
granos 
(zaranda 17, 
18 y 19)  

 

Tamaño de 
granos 
(zaranda 17, 
18 y 19)  

 

 

6.5.1. Análisis estadísticos de coeficientes: correlación, determinación y 
ajustado, para; aroma, cuerpo y acidez   
 

Se tiene en el Cuadro 17, los valores de coeficientes: correlación múltiple, 

coeficiente de determinación y coeficiente de determinación ajustado, que 

sirven para establecer la relación lineal y el mejor comportamiento de las 

variables: aroma, cuerpo y acidez; con las otras variables de estudio. 

 

 



 

Cuadro  17. Coeficientes estadísticos para: aroma, cuerpo y acidez, con 
respecto a las variables independientes, altitud, tiempo de fermentado, 
clasificación física (% de defectos) y Tamaño de grano. 
 

Estadísticas de la regresión Aroma Cuerpo Acidez 

Coeficiente de correlación múltiple R 0,99 0,94 0,94 

Coeficiente de determinación R2 0,98 0,88 0,88 

R2  ajustado 0,93 0,63 0,65 

 

De acuerdo al Cuadro mencionado, se tiene los resultados de coeficientes de 

correlación múltiple (R). El valor de 0,99 nos indica, una elevada correlación, 

para la variables aroma con las variables independientes que son altitud, 

tiempo de fermentado, clasificación física y tamaño de grano, y es la variable 

que mayor se asocia con sus valores organolépticas esto en relación a cuerpo 

y acidez.  

 

El coeficiente de determinación (R2) en el cuadro 15, muestra un valor de 0,98 

de valor para aroma, indicando que existe una alta relación, entre esta variable 

dependiente con las variables independientes que son altura, tiempo de 

fermentado, clasificación física y tamaño de grano. El modelo explica el 98 % 

de la variación de la variable aroma o sea de la relación lineal,  en 

comparación con cuerpo y acidez que es de 88 %. 

 

Además en el Cuadro 15, se tiene los resultados de los coeficientes de 

determinación ajustado en porcentaje de: 93 % de Aroma, 63 % de Cuerpo y 

65 % de Acidez; indicándonos  que las ecuaciones de regresión obtenidas son 

un estimador óptimo de las variables dependientes estudiadas.  

 

Entonces los coeficientes estadísticos de aroma cuerpo y acidez que son 

variables dependientes, tienen una relación significativa con: altura, tiempo de 

fermentado, clasificación física y tamaño de grano, que son variables 

independientes.  



 

6.5.2. Ecuaciones de la regresión múltiple lineal, para Aroma Cuerpo y Acidez. 
 

Las ecuaciones generales de la regresión múltiple lineal; las cuales se han 

empleado como valores esperados, de la variable dependiente (Y) de calidad 

como variables de respuesta: aroma, cuerpo y acidez, en función de los 

parámetros de evaluación de las variables independientes (Xn), y que se han 

comprobado cada una de las respuestas de los factores de estudio. Por 

consiguiente las ecuaciones son: 
 

Aroma = 8,21424 + 0,00046 Altitud - 0,03066 TFerm + 0,04023 ClasFis - 

0,01202 TamGran 
 

Cuerpo = 10,13015 + 0,000095 Altitud - 0,00471 TFerm + 0,04016 ClasFis - 

0,03665 TamGran 
 

Acidez = 8,81229 + 0,00061 Altitud - 0,03290 TFerm + 0,01406 ClasFis - 

0,02156 TamGran 
 

Cada una de estas ecuaciones de predicción, muestra la relación existente 

entre las variables de respuesta, a la influencia en mayor o menor grado a la 

calidad del café, se podrá calcular si se conocieran las valoraciones. Además 

se podría evaluar la importancia de las variables individuales en la predicción 

conjunta del producto. 

 

Los coeficientes de regresión lineal de la altitud presentan signos positivos, lo 

que implica una relación directa con: Aroma, Cuerpo y Acidez, pero refleja una 

mayor significancía a la aroma y acidez, a mayor altura mejora estos factores 
de calidad. 

 

La altitud da al grano de café muchas cualidades en: aroma, la fragancia, el 

cuerpo, acidez, resabio, balance, que explica BooT W. (Holandes), uno de los 

principales catadores de café en el mundo. Y Jaldin D. (Boliviano), considera y 

añade que el café de montaña es especial y eso busca el mercado. La Prensa 

(2003).  



 

Las pendientes beta (β) del tiempo de fermentado en las ecuaciones de las 

regresiones múltiples lineales tienen signos negativos, expresan una relación 

indirecta con respecto al manejo en el proceso de la fermentación, respecto a 

las variables observadas: Aroma, Cuerpo y Acidez.  Este resultado es 

importante ya que refleja la importancia en el control del tiempo de 

fermentación que se tuvo de los granos de café en los tanque de fermentado, 

no afectando a la calidad del café. Es así que en cada muestra de café 

analizado en el cateo o prueba de taza no presentaron fermento alguno. 

 

Un café correctamente fermentado mantiene sus cualidades inherente en 

cuanto a calidad y aspecto exterior. Comercio Internacional (1992), 

corroborado en laboratorio de Café & Calidad. 

 

Así mismo Prado (2001), indica que el tiempo de fermentado no debe ser 

superior en ningún caso a dos días, no cumplir con esta recomendación 

técnica afecta a la calidad del grano.  

 

Los coeficientes de regresión en la clasificación física de granos defectuosos, 

presentan signos positivos de la pendiente beta (β), esto indica una relación 

directa con: Aroma  y Cuerpo, no así tanto para Acidez. Estos resultados 

indican que la presencia de defectos en los granos de café, en taza puede 

afectar a la calidad del café, pudiendo darnos un aroma no intenso y ordinario, 

cuerpo no consistente y flojo. Esta clasificación física esta de acuerdo a 

normas de calidad establecidos en tablas.     

 

Según las necesidades del mercado, el Centro de Preparación de Café (1998), 

ha establecido una tabla de clasificación física del café almendra que debe ser 

seguida para obtener siempre la mejor calidad en taza y esta tabla se 

encuentra en el anexo 3, mencionado por las Norma Boliviana NB 315 002 

(2002). 

 

 

 



 

El coeficiente de regresión (β) del tamaño de granos de café es de signo 

negativo, esto expresa una relación inversamente proporcional con respecto a 

las variables observadas: Aroma, Cuerpo y Acidez. De acuerdo a los 

resultados es necesario conocer la cantidad de granos de mayor tamaño, ya 

que es un factor importante de calidad que demanda el mercado exterior y 

además es establecida bajo normas nacionales e internacionales.  

 

El café almendra se hace necesario clasificarlo en sus diferentes calidades 

teniéndose así los productos. Se selecciona de acuerdo a las diferencias entre 

las propiedades físicas de los granos, selección que se puede realizar con 

equipos que diferencien el grano en cuanto al tamaño y peso de la 

clasificación del grano. Centro de Preparación de Café (1998). 

 

6.5.3. Análisis de varianza. 
 

El análisis de varianza de la regresión múltiple lineal para: Aroma, Cuerpo y 

Acidez; se detalla a continuación. 

 

1. Aroma. 

 

El cuadro 18, representa el análisis de varianza para la característica de la 

variable dependiente aroma con las otras variables independientes.  

 
Cuadro  18.  Análisis de varianza para la regresión “Aroma”, en relación a 
altitud, tiempo de fermentado, clasificación física y tamaño de grano.    
 

FV Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados 

F P > F 

Regresión 4 0,00831 0,00208 21,2903 0,04537

Residuos 2 0,00020 0,00010   

Total 6 0,00850    

 

 



 

El Cuadro 18 de análisis de varianza muestra que existe significancia, ya que 

la probabilidad mayor de F es de 0,04537, que para la regresión indica, que al 

menos un coeficiente de regresión (β) es diferente de cero es decir que al 

menos una variable independiente: altitud, tiempo de fermentado, clasificación 

física y tamaño de grano, tiene efecto sobre “y” aroma.  

 

Realizando el análisis estadístico para aroma el coeficiente de variación (CV) 

obtenido es de 0,13 % rango óptimo de aceptación del estudio realizado.   

 

2. Cuerpo. 
 

La segunda característica en la calidad del café es cuerpo variable 

dependiente evaluada, los resultados del análisis de varianza de la regresión 

múltiple lineal, se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro  19.  Análisis de varianza para la regresión “Cuerpo”, en relación 
a altitud, tiempo de fermentado, clasificación física y tamaño de grano.    
    

 FV Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados 

F P > F 

Regresión 4 0,0074539 0,00186348 3,57743 0,23022

Residuos 2 0,0010418 0,0005209   

Total 6 0,0084957    

 

En el Cuadro anterior, el análisis de varianza no muestra significancia y la 

probabilidad mayor de F es de 0,23022, indicando en la regresión que ninguno 

de los coeficientes de regresión beta (β) es diferente a cero, indicándonos que 

las variables independientes altitud, tiempo de fermentado, clasificación física 

y tamaño de grano, no tienen efecto sobre “y” Cuerpo, este análisis de 

varianza no detecta el efecto que tienen estas variables independientes en la 

calidad del café.   

 



 

El coeficiente de variación (CV) que es un indicador de manejo, fue de 0,30 %, 
rango óptimo de aceptación del estudio realizado.  
 
3. Acidez. 
 

La última característica evaluada es la acidez, donde el análisis de varianza de 

la regresión múltiple lineal, tuvo los siguientes resultados.  

 

Cuadro  20.  Análisis de varianza para la regresión “Acidez”, en relación a 
altitud, tiempo de fermentado, clasificación física y tamaño de grano.  
 

 FV Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados 

F P > F 

Regresión 4 0,012355 0,00308875 3,75793 0,22107

Residuos 2 0,0016438 0,00082193   

Total 6 0,0139988    

 

En este Cuadro, el análisis de varianza no muestra significancia, ya que la 

probabilidad mayor de F es de 0,22107; indicando que en el análisis de 

regresión ningún coeficiente de regresión beta (β) es diferente a cero, es decir 

que las variables independientes: altitud, tiempo de fermentado, clasificación 

física y tamaño de grano, no tienen efecto sobre “y” acidez. Este análisis de 

varianza respecto a las variables independientes no detecta el efecto que 

tienen sobre la acidez.   

 

El coeficiente de variación (CV) fue de 0,38 %; rango óptimo de aceptación del 

estudio realizado.   

 

 

 

 

 

 



 

6.5.4. Análisis del grafico de las relaciones entre variables estudiadas. 
 
En la siguiente figura, se presentan el manifiesto de las diferentes relaciones 
entre las variables independientes: Altitud, tiempo de fermentación, 
clasificación física y tamaño de grano, asociadas las variables organolépticas: 
aroma, cuerpo y acidez. El análisis del mapa perceptual se realizó a partir del 
análisis factorial mediante el método de componentes principales, tomando en 
cuenta la matriz de correlación (ver anexo 7).  
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Figura 23.  Mapa perceptual de las variables estudiadas. 
 
En el mapa perceptual muestra dos dimensiones de atributos que se tiene en 
la Figura 23; en la dimensión dos, se tiene un primer grupo de variables que 
refleja evaluaciones más globales, que consiste en las variables de calidad: 
Aroma muestra un mejor comportamiento que cuerpo y clasificación física. En 
el segundo análisis en la dimensión uno, comprende la acidez, altitud y tiempo 
de fermentación; y por ultimo esta el tamaño de grano que esta en la dirección 
opuesta de las tres variables de análisis; esta diferencia indica una 
correspondencia negativa del tamaño de grano. 



 

Para los atributos, acidez y altitud son las variables que mejor representan en 

la dimensión uno y  mientras que tamaño de grano representa negativamente 

y medianamente el tiempo de fermentado; obteniéndose una atribución de un 

81, 41 % de la dimensión uno (ver anexo 7). 

  
En la Figura 23, el mapa percentual muestra las comunidades conjuntamente 

con las variables estudiadas. En este mapa las Comunidades: Asichagua, 

Copacabana y Mohima, se encuentran mejor perfilados en la dimensión 2 y en 

la dimensión 1, se encuentran las otras comunidades: Santa Teresa, 

Chipiluzani, Puchahui y Miraflores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa perceptual de las comunidades estudiadas  
 
En la Figura 24, se tienen los factores estudiados que afectan a la calidad del 
café en cosecha y post cosecha; en esta figura las mejores cualidades 
organolépticas de calidad del café: aroma, cuerpo y acidez, presentan las 
comunidades: Asichagua (1.550 msnm), Copacabana (1.350 msnm) y Mohima 
(1.650 msnm).  
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La altitud conjuntamente con el tiempo de fermentado de los granos de café,  
están estrechamente relacionados en la Figura 24, esto refleja en la Figura 25, 
donde la comunidad de Santa Teresa presenta estos atributos, seguido por las 
comunidades de Chipiluzani y Mohima ya que se encuentran a una altitud de        
1.600 a 1.750 m, en comparación con las otras comunidades.  
 

En esta Figura 25, manifiesta todo el análisis realizado anteriormente, por que 

es evidente que las comunidades a mayor altitud presentan mayor tiempo de 

fermentado del grano de café, debido a las condiciones medio ambientales de 

estas zonas cafetaleras.   

 

También la Figura 25, muestra que las comunidades de Puchahui y Mohima 

presentan un mayor contenido de defectos de grano en la clasificación física y 

medianamente la de Copacabana y Asichahua esto con respecto a las otras 

comunidades. Así mismo el tamaño de grano de café pergamino (CP) fue claro 

en las comunidades de Pucahui, Mohima y Miraflores, no así la de Asichahua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

6.1.  Conclusiones. 
 

a). Los factores, ambientales, variedad y el manejo por vía húmeda (Café 

lavado) están ligados estrechamente a la calidad, cualquiera de estos factores 

pueden afectar notablemente a la calidad final del producto. Un control estricto 

de calidad en la etapa de manejo en cosecha post cosecha, se obtiene el 

producto café pergamino y/o verde (Almendra); lo que se tiene como resultado 

indiscutible un producto de alta calidad que refleje en taza, y compita con cafés 

de excelente calidad de otras regiones o de otros países productoras de un 

excelente café.    

 

b). Conocer las altitudes de las comunidades de esta región de Apolo, permitió 

comparar los tiempos de fermentación del grano de café a las diferentes 

altitudes de las comunidades, y que tuvieron diferencias significativas en horas 

y minutos.   

 

- Entre 1.350 a 1.750 m.s.n.m., las comunidades estudiadas presentaron 

diferencias en el tiempo de fermentado notoriamente; no existiendo diferencia 

significativa de calidad en taza referidos a las características de: Aroma, 

Cuerpo y Acidez, esto muestra con claridad el mapa perceptual.  

 

- El tiempo de fermentado de los granos de café, no afecto a la calidad del café 

en taza y que en el análisis de la regresión múltiple de este factor presentaron 

signos negativos.  

 

- El control realizado en la etapa de la fermentación del café en baba 

(mucílago), en las diferentes altitudes de las comunidades, reflejó una taza 

limpia y de muy buena calidad del producto. 

 



 

c). La calidad del café de la zona de Apolo, a través de la prueba organoléptica 

en taza, lo califica y establece su alta calidad; lidiando con otras zonas 

cafetaleras del país de excelentes calidad. Es así que compitiendo en un 

evento de cafés especiales llego a un segundo lugar.   

 

- El análisis de la característica organoléptica “aroma” de las muestras de 

café, existen diferencias estrechas en fragancia y pureza entre las 

comunidades estudiadas: Asichagua 7,593, Copacabana 7,579 y Mohima 

7,579. La altura y clasificación física de los granos tiene efecto en esta 

característica organoléptica, en tanto que el tiempo fermentación y tamaño de 

los granos no tuvo efecto directo. 

 

- Los análisis de la característica organoléptica “cuerpo”, presentaron mayor 

percepción en todas las muestras, existiendo diferencias mínimas entre las 

comunidades estudiadas: Asichagua 7,571, Copacabana 7,557 y Santa Teresa 

7,543; Si bien el análisis estadístico no presento significancía en los efectos de 

los factores en estudio, el cuerpo es afectado positivamente por la altitud y la 

clasificación física de los granos de café.      

 

- La característica organoléptica del grado de “acidez” en el análisis de 

calidad de las muestras, presentó diferencias comparativas en su alta acidez. 

Las comunidades de esta región de Apolo, que presentaron mayor acidez del 

café, son: Asichagua 7,614; Mohima 7,593 y Chipiluzani 7,586. Esta 

característica no fue significativa con los factores en estudio pero que esta 

relacionada positivamente con la altitud y la clasificación física de los granos y 

es también afectada negativamente indirectamente por el tiempo de 

fermentación y tamaño de los granos. 

 

El proceso en cosecha y post cosecha del café, en una planta de prebeneficio 

logra mayor importancia en el control y manejo, implicando mayor calidad del 

café en taza en el aspecto de aroma, cuerpo y acidez, y oportunidades para 

obtener mejores precios en mercados exigentes en calidad.    

 



 

6.3. Recomendaciones. 

 

La calidad del producto que ofrece el productor de la región de Apolo, debe  

alcanzar las mínimas exigencias de calidad, mencionado por normas 

nacionales e internacionales.   

 

Es necesario emplear medidores de humedad para conocer el porcentaje de 

humedad del café para el almacenado, el no empleo de ésta puede causar un 

deterioro rápido de la calidad del café, obteniéndose en taza un café guardado 

o con sabor a moho.  

 

Realizar análisis de suelos de las parcelas productoras de café de las 

comunidades, que posiblemente puedan afectar a la calidad del café de esta 

región de Apolo.  

 

Realizar estudios de zonificación y tipificación de la calidad del café a nivel de 

comunidades productoras de café de la región de Apolo.  

 

Por ultimo se debe especificar, la necesidad de programas de apoyo a la 

producción cafetalera de esta región, por ser fuente principal de ingreso 

económico para el productor, y buscar otras alternativas de ingresos, por 

encontrarse comunidades en torno al Parque Nacional Madidi. 
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Anexo 1. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE PREBENEFICIADO e 
INTERVENCIÓN A TÉCNICAS EN COSECHA Y PREBENEFICIO 

  
                            

Comunidades 
Número 

de 
familias 

Producción 
de café 

Grado de 
respeto a su 
organización 

sindical o 
indígena 

Grado de 
importancia 

en conformar 
una 

organización 
económica 

Incremento 
de 

cafetales 
nuevos 

Experiencia 
en Post 
cosecha 

Cultivo 
principal   

generador 
de ingresos  

Presencia 
de agua 

Índice de 
pobreza 

Superficie  
de 

cafetales 

Interés en 
mejorar 

manejo de 
cafetales  

Vía de 
acceso

Puntaje 
TOTAL 

Asichagua 18 4 4 3 2 1 4 1 3 4 4 4 34 
Miraflores 16 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 36 
Mohima 19 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 42 
Puchahui  12 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 34 
Chipiluzani  11 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 35 
Raviana 11 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 33 
Santa Teresa 10 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 35 
Yanaloma 9 4 3 4 4 3 3 5 3 5 4 2 40 
Pata 10  3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 1 30 
1º de Mayo 9 1 2 3 1 2 3 1 3 2 4 4 26 

 
 
Detalle el  puntaje: 
 
Muy bueno 5 
Bueno 4 
Regular 3 
Malo 2 
Muy malo 1 
 
La calificación alcanzada por comunidad es de 26 a 42 de un total de 55. Tomando las comunidades con mayor calificación para beneficiarse 
con trabajos y asistencia técnica del Proyecto Café Apolo. 
 
Fuente: Proyecto Café Apolo, diagnostico inicio de obras y asistencia técnica de las comunidades afiliadas a la Asociación de Productores de 
Café de Apolo “APCA”   (2001). 



 

Anexo 2. Análisis Sensorial del café  
 

Análisis Sensorial en Pergamino 

1. Apariencia.     
Color crema claro....... Sin manchas....... Parejo........ Negro..... Cardenillo..... Decolorado 
crématehado...... Mordido/ cortado....... Picado por insecto........ Caracol......... 
Monstruos...... Triángulos.......... Cáscara adherida.........  
 
2. Olor. 
Fresco natural......... Tierra..... Cuero.... Estiércol..... Combustible..... Carbón..... 
Detergentes...... Achiote...... Coca...... Cítricos.....  

 
Análisis Sensorial en Verde 

1. Apariencia. 
Color verde.......... Parejo, almendra........ Negro total........ Cardenillo...... Cristalizado......... 
Decolorado veteado......... Decolorado reposado......... Decolorado ámbar o 
mantequilla........ Decolorado sobre secado....... Mordido/ cortado....... Picado por 
insecto........ Averanado o arrugado......... Inmaduro y/o paloteado...... Aplastado......... 
Flojo......... 
 
2. Olor.    
Fresco normal....... Tierra....... Cuero..... Estiércol..... Combustible...... Carbón.... 
Detergentes..... Achiote..... Coca....... Cítricos.....  

Fuente: Proyecto café Apolo, Apolo - La Paz – Bolivia 
 
 

Anexo  3.  Valores de los granos defectuosos 
  

Tipo de defecto Cantidad 
(en 

granos) 

Equivalente 
en Defectos

Grano negro 1 1 
Grano parcialmente negro 3 1 
Grano marrón 1 1 
Grano vinagre 1 1 
Grano cristalizado 5 1 
Grano decolorado (Veteado, Reposado, Ámbar) 2    1  
Grano mordido, partido, aplastado, quebrado o cortado 3 a 5 1 
Grano brocado 3 a 5 1 
Grano blanqueado (Flotadores) 5 1 
Grano K’olo 2 1 
Cáscara grande 1 1 
Cáscara mediana 2 1 
Cáscara pequeño 4 a 5 1 
Grano con pergamino  2 1  
Palo o piedra grande 1 1 
Palo o piedra mediana 2 1 
Palo o piedra pequeñas 3 1 
Materias extrañas 3 1 

Fuente: Norma Boliviana NB 315 002 



 

 
Anexo 4. Graficas de defectos de grano verde que se presentan en la post-cosecha.   
 
 

         

 

       
 

 



 

Anexo 5.  Determinación del tamaño de los granos de café  
 

Diámetro  
(en mm) 

Oblonga 

Numero de 
tamiz 

Redonda 
largo Ancho 

 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
 

 
8,00 
7,50 
7,10 
6,70 
6,30 
6,00 
5,60 
5,00 
4,75 

- 
4,00 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 

 
 
 
 
 
 
 

5,60 
5,00 
4,75 
4,50 
4,00 
3,55 
3,00 

Fuente: Norma Boliviana NB 315 002 

 
Anexo  6.    Tipos de Café en Bolivia clasificación por Altitud 

 
Tipo Características 

Strictly Hard Bean (S.H.B.) 
 
Procedencia: Caranavi (S. Taitiplaya)  
Altitud: 1200a 1700 m.  
Precipitación Pluvial: Húmeda y Seca bien definidas 
Maduración: Tardía 

 
Grano caracterizado por su dureza física. 
Fisura cerrada, como en todos los H.B. 
En la taza, alta acidez, buen cuerpo y buen 
aroma. Estrictamente de altura 

Good Hard Bean (G.H.B.) 
 
Procedencia: Nor-Yungas,Caranavi 
Altitud: 1200a 1700 m. 
Clima: Húmedo Seco 
Precipitación Pluvial: Húmeda y Seca bien definidas 
Maduración" Tardía  

 
Grano caracterizado por su dureza física. 
Fisura cerrada, como en todos los H.B. En 
la taza marcada acidez y buen cuerpo. 
Algunos con excelente aroma tipo fancy. 

Hard Bean (H.B) 
 
Procedencia Sud-Yungas (Chulumani) 
Altitud: 800 a 1200 m.  
Clima: Húmedo Seco  
Precipitación Pluvial: Húmeda y Seca bien definidas 
Maduración: Temprana y seca       

 
Grano tipo duro, con licor de muy buenas 
características.  
De buen cuerpo y aroma 
Acidez inferior a los anteriores. 

Médium Hard Bean (M.H.B) 
 
Procedencia: Santa Cruz, Tohomonoco 
Altitud: 400 a 800 m. 
Clima: Húmedo Seco 
Precipitación Pluvial: H, neday Seca bien definidas 
Maduración: Media 

 
Grano de dureza media, con taza de 
mediana acidez, cuerpo y aroma. El MHB de 
Santa Cruz se caracteriza por su sabor 
Grass (vedoso). 
 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANDEC), La Paz - Bolivia 
 



 

Anexo 7.  
 
Análisis estadístico global de las variables y parámetros de estudio empleando el paquete 
estadístico SPSS, y empleo de análisis factorial mediante le método de componente principal 
para el mapa porcentual. 
 
Matriz de correlación  

  Altura Tiempo de 
fermentado

Clasificación 
física  

Tamaño 
de grano 

Aroma Cuerpo Acidez 

Altura 1       
Fermenta ,940 1      
Defectos -,463 -,421 1     
Tamaño -,502 -,403 ,447 1    
Aroma -,057 -,284 ,601 -,142 1   
Cuerpo ,159 ,046 ,359 -,653 ,729 1  
Acidez ,628 ,384 -,211 -,672 ,580 ,594 1 
  
Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation Analysis N 
ALTURA 1518,5714 160,4606 7 
FERMENTA 17,9000 2,3188 7 
DEFECTOS 1,9680 ,7696 7 
TAMAÑO 74,9429 ,8904 7 
AROMA 7,5490 3,765E-02 7 
CUERPO 7,5266 4,478E-02 7 
ACIDEZ 7,5601 4,830E-02 7 
 
Total Variance Explained (explicación de la varianza total) 

 Initial 
Eigenvalues 

  

Component Total % of Variance Cumulative % 
1 3,236 46,224 46,224 
2 2,463 35,190 81,414 
3 ,797 11,390 92,804 
4 ,468 6,679 99,484 
5 2,752E-02 ,393 99,877 
6 8,625E-03 ,123 100,000 
7 -1,665E-16 -2,379E-15 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. (Método de extracción) 
 
Component Matrix (Matriz de componentes) 
  Component   
  1 2 
Altura ,851 -,359 
Fermentación ,716 -,503 
Defectos -,406 ,754 
Tamaño -,842 -7,304E-02 
Aroma ,240 ,924 
Cuerpo ,564 ,748 
Acidez ,866 ,308 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 


