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ANÁLISIS DEL PROCESO DE BENEFICIADO HÚMEDO DE CAFÉ EN                                     
FRAIJANES, GUATEMALA 2014 

 
RESUMEN 

 
La práctica supervisada se realizó en una empresa exportadora de café. Por seis 
meses, en un beneficio húmedo ubicado en el área de Fraijanes. Los objetivos de la 
practica fueron realizar un diagrama de flujo, analizar los procedimientos y nivel técnico 
utilizado, determinar el tiempo que toma cada proceso durante la transformación del 
café en el beneficio húmedo y determinar el rendimiento que tiene el beneficio húmedo 
para transformar el café cerezo a pergamino.  Entre los principales resultados, se pudo 
identificar los principales procesos y lo subproductos que son generados durante la 
transformación de café cerezo a pergamino. Se logró conocer cómo funciona cada 
proceso y la importancia del seguimiento y trazabilidad en todas las laborares 
desempeñadas. Se puede concluir que la tecnología en un beneficio húmedo es uno de 
los factores más importantes para lograr un proceso eficiente en la transformación del 
grano, esto va relacionado con la reducción de  tiempo para cada proceso del 
beneficiado, lo que resulta en mejores rendimientos en la transformación de café cerezo 
a pergamino que al final del proceso conlleva a una mejor calidad de café y por ende 
mayor rentabilidad para el productor. 

 

 
 
 

 

 
 



ANALYSIS OF THE WET MILLING PROCESS OF COFFEE IN                                     
FRAIJANES, GUATEMALA 

 
SUMMARY 

 
Supervised practice was conducted in a company that exports coffee, field work was 
completed in a wet mill located in Fraijanes. The objectives of the practice included: 
complete a flowchart to analyze the technical level and procedures used, determine the 
time that it takes to complete each process during the transformation the coffee goes 
through, and determine how effective this process is in order to transform the cherry 
coffee to parchment coffee.  Among the main results, we were able to identify the 
processes and by-product generated during the transformation cherry coffee goes 
through to become parchment coffee. It was determine how each process works and the 
importance of tracking and traceability at all work performed. It was concluded that the 
technology in a wet mill is one of the most important components to accomplish an 
effective process to transform the grain. This is connected to the reduction of time 
impact each process of the wet mill goes through, which generates better results in the 
transformation of cherry coffee to parchment coffee. At the end of the process this leads 
to a better quality coffee and therefore a greater profit for the producers. 

 
 



I. INTRODUCCION 
 
En Guatemala el café contribuye aproximadamente al 12% del producto interno bruto, 

siendo uno de los productos agrícolas de mayor exportación. La media de producción 

es 204 millones de kg de café oro,  dando como resultado un ingreso de divisas de US 

$ 450 millones anuales y a través de esto generar empleo para 750,000 guatemaltecos 

(ANACAFE, 2013) 

 

A través de los años la tendencia del mercado de café ha presentado una gran cantidad 

de altibajos tanto en precios, demanda, oferta y demás. Esto ocasiona un problema 

para unas empresas pero a la vez una oportunidad para otras. En Guatemala el café es 

uno de los productos agrícolas que más divisas genera debido a las grandes 

extensiones de tierra sembradas y la diversidad de variedades a diferentes altitudes, 

por esta razón genera satisfacción en los requerimientos de sus consumidores.  Esto 

permite colocar el café de Guatemala en una posición superior a otros países. Y por 

esta razón el éxito de  los productores nacionales se basa en hacer más eficientes los 

procesos productivos a través de una buena administración de los mismos. 

  

Los productores locales y empresas cafetaleras trabajan constantemente en la 

generación y transferencia de la tecnología con el objetivo de  que sus beneficios 

húmedos sean más eficientes, en cuanto al consumo de agua  para su funcionamiento 

y la posible reutilización de la misma a través de la recirculación, además del 

aprovechamiento de los subproductos que se generan en el proceso de beneficiado 

húmedo. 

 

Por esta razón en la práctica supervisada se documentaron los procesos realizados en 

el beneficio húmedo, a través de una descripción del proceso, evaluación del tiempo 

para cada proceso, cantidades de producto y subproducto que se generan, para así 

resaltar los factores positivos y descarta los negativos del proceso.   
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.1 El cultivo del café 
El café es originario de África en distintas áreas climáticas y geográficas. Este cultivo se 

constituye por más  de 100 especies, que se conoce como el  género Coffea. Por medio 

del clima y la región donde se originó cada uno de estos se desarrollaron diferentes 

tipos de cafés, con distinta genética como las características físicas tanto en tamaño, 

forma y color,  resistencia plagas y fitopatógenos, características organolépticas entre 

otras.  Únicamente dos de todas estas variedades son las que se cultivan 

comercialmente: Coffea arábica integrada por diferentes variedades de Arábica, y 

Coffea canephora formada por diferentes grupos de Robusta (Anzueto, 2013).  

 

En América Latina las variedades de  Arábica son de origen etíope. Estas variedades 

son Típica y Borbón, y las variedades que se derivan de ellas por cruzamientos 

espontáneos o dirigidos, y mutaciones naturales: Caturra, Mundo Novo, Catuaí, Pache, 

Villa Sarchí, Pacas, Maragogipe, etc., lo que explica la estrecha base genética de todas 

ellas, las cuales no tienen en su genética resistencia a enfermedades y plagas. 

(Anzueto, 2013). 

2.1.2 Coffea arábica 
Entre las generalidades que presenta el café se puede referir a un arbusto pequeño 

liso, de hojas lustrosas. Las hojas son relativamente pequeñas 12-15 cm de largo y más 

o menos 6 cm de ancho, de forma oval o elíptica, acuminadas, cortas, agudas en la 

base, algunas veces un tanto onduladas, siemprevivas. Flores fragantes, de color 

blanco o cremoso, sésiles o muy cortamente pediceladas, varias en cada axila de las 

hojas, de 2-9 o más juntas en racimos axilares muy cortos o laterales bracteolados; las 

bractéolas son ovadas, los más internos connatos en la base de los pedicelos, 

cayéndose pronto del cáliz-limbo poco profundo, subtruncado u obtusamente 5-

denticulado; la corola es de cinco lóbulos, éstos son ovales, obtusos o puntiagudos, 
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igualando o excediendo el tubo, extendiéndose; las anteras más cortas que los lóbulos-

corola, completamente salientes, fijos un poco abajo de la mitad de los filamentos los 

que son más o menos de la mitad de su largo. El disco liso. El estilo más o menos 

igualando a la flor extendida, bífido, lóbulos lineales, más angostos hacia la punta. La 

baya oblonga - elíptica, más o menos de 1,5 cm de largo, al principio de color verde, 

después de color rojo y con el tiempo de color azul - negro. Las semillas varían en 

tamaño de 8,5 a 12,7 mm de largo (Infoagro, 2013). 

2.1.3 Generalidades del cultivo del café 
En lo que se refiere a los factores de ambiente se puede mencionar como la altitud 

incide directamente sobre la temperatura y precipitación, la altura ideal para el cultivo 

del café se encuentra entre 500 y 1700msnm. Arriba de estas alturas el cultivo muestra 

limitantes en relación al desarrollo del mismo. Se puede mencionar que la precipitación 

debe estar arriba de 1000mm anuales para obtener cosechas de buenas 

características. Arriba de 3000mm se ve afectada la calidad del producto final, y 

factores adversos a la producción como fitopatógenos se introducen en la plantación 

afectando drásticamente la producción. Por estas razones es necesario ubicar este tipo 

de cultivos en lugares ideales evitando así costos extras. La temperatura para el cultivo 

del café se encuentra entrelos17 a 23°C y la humedad relativa es preferible debajo de 

85% para evitar problemas de enfermedades fungosas (ICAFE, 2011). 

2.1.4 Descripción y tipos  de beneficios húmedos para procesamiento de café 
El beneficiado húmedo del café es la transformación del café cortado de la planta hacia 

café pergamino seco. Este se realiza por distintas etapas que tienen distintas funciones 

para lograr una transformación correcta. Entre estas etapas se encuentra la 

recolección, recibo, primera clasificación, despulpado, segunda clasificación, 

fermentación,  remoción del mucílago, lavado, tercera clasificación, secado, y 

almacenamiento y manejo productos secundarios (ANACAFE, 2013). 

 

Antes de comenzar la construcción de un beneficio húmedo se deben tomar en cuenta 

ciertos factores como la factibilidad técnico-económica, para identificar si es 

suficientemente rentable invertir para generar ganancias. También se debe tomar en 
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cuenta el acceso a la finca o el lugar del beneficio. La cantidad de agua disponible se 

convierte en una variable que puede cambiar totalmente un proyecto de beneficio, y 

debido a esto se escoge cierta maquinaria o procesos. La topografía del lugar es otro 

factor muy importante que se debe evaluar antes de la construcción del beneficio. Y el 

acceso a energía eléctrica define también el tipo de beneficio a utilizar ya que puede 

funcionar con combustibles fósiles también (ANACAFE, 2013). 

 

En Guatemala existen muchas limitantes para la utilización de beneficios húmedos una 

de estas es que las reconversiones de los sistemas tradicionales  requieren de 

innovación de las ya existentes instalaciones y una planeación correcta de futuras 

construcciones. Otro factor que afecta en gran parte a la gran mayoría de productores 

del país es el factor económico. El alto costo de la maquinaria y construcciones hace 

que la mayoría de productores no puedan invertir en beneficios húmedos. Todos los 

proyectos de beneficios húmedos deben optimizar los sistemas de recirculación de 

aguas, implementar maquinaria y equipo adecuado y disminuir los consumos 

energéticos. A través del buen manejo de todos estos aspectos en beneficios húmedos 

hará que la inversión realizada genere un aumento en la rentabilidad de la empresa 

(ANACAFE, 2013). 

 

Entre los tipos de beneficios húmedos se encuentran los beneficios tradicionales estos 

usualmente son pertenecientes a estructuras familiares, construidos treinta años atrás 

con tecnología que se generó mediados del siglo pasado, en estos beneficios húmedos 

no existe adaptabilidad a procesos novedosos de selección y clasificación del grano, 

dónde se realizan labores de mantenimiento, reparación o reemplazo de maquinaria y 

equipo por deterioro o desperfectos. En este tipo de beneficios usualmente su 

capacidad es limitada, y los efluentes generados en el proceso de y proceso de lavado 

y clasificación, son vertidas sobre los cuerpos superficiales de agua. Otro tipo de 

beneficios húmedos son los beneficios empresariales estos son propiedad de 

productores independientes o forman parte de la organización del exportador, son 

instalaciones con infraestructura moderna y su funcionamiento se basa en la 

organización y dinámica empresarial. Por otro lado también existe otro tipo de 
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beneficios húmedos estos son los beneficios independientes que son propiedad de 

empresas privadas o grupos cooperativos que acopian y exportan el grano oro 

(Guerrero, 2012). 

2.1.5 Recolección de café 
Durante la recolección se realizan varios cortes en donde únicamente se recolectan los 

frutos maduros, y hasta que es necesario en el último corte se realiza la recolección de 

todo fruto sobrante en la planta. Durante los cortes si se y mezclan frutos verdes, 

semimaduros, sobremaduros, brocados, secos, entre otros, repercute directamente en 

la calidad del café además que se ve afectado el proceso en sí. Una parte muy 

importante de esta etapa son las condiciones climatológicas del área, esto debido a que 

la precipitación hará que se retrase la maduración del grano y este caiga de la planta. 

Por otro lado poca lluvia hace prematuramente madurar el grano. Debido a estas 

variables se debe contar con el suficiente personal para que una finca esté preparada 

para esto (ANACAFE, 2013). 

2.1.6 Recepción de café 
Este ocurre cuando se comienza la etapa postcosecha del grano, únicamente se recibe 

el grano maduro, que dependiendo la variedad así serán sus características físicas, 

además que no se mezclan granos de distintos días de corte. Hay dos formas para 

recibir el café, puede ser por volumen o peso. Dependiendo de las características de la 

producción y las variantes del área y capital, así selecciona el tipo. En Guatemala  sifón 

tradicional,  seco y semiseco son los recibidores más utilizados (ANACAFE, 2013). 

2.1.7 Primera Clasificación 
Para esta clasificación la que mejores resultados tiene es con el sifón tradicional. En 

esta se tiene un tanque en forma de pirámide invertida. En este se permite el 

almacenamiento del grano cerezo y se clasifica a través de densidades. Los frutos 

menos densos y enfermos flotan y se procesan de otra calidad. Mientras que los más 

desarrollados debido a su mayor densidad se hunden y se procesan los granos de la 

mejor calidad. De esta forma también se evita el procesamiento de objetos no deseados 

como ramas, hojas y piedras que pueden dañar la maquinaria. (Alvarado & Rojas, 

2007). 
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2.1.8 Despulpado de café 
Esta etapa del proceso es cuando se separa el grano de la pulpa, que es el epicarpio 

del fruto. Basándose en el mucilago que el lubricante natural del grano, es la 

importancia de despulpar únicamente los granos maduros. Esto se debe que al pasar 

otro tipo de grano por la despulpadora se obtienen granos quebrados, sin pergamino 

entre otros que tienen una relación directamente proporcional con la calidad final del 

producto. El despulpado es una etapa totalmente mecánica y por la misma razón se 

debe realizar con uniformidad en cuanto a madurez, tamaño y procedencia. Se debe 

disponer de una despulpadora adecuada para la producción y variedad del café, el cual 

se debe calibrar periódicamente. Y siempre estar al tanto del mantenimiento respectivo  

a las maquinas para que su funcionamiento sea el ideal. También es importante resaltar 

que él en despulpado con beneficios húmedos es ideal utilizar la recirculación de agua 

de manera que se reduzca la contaminación y la sobreutilización del agua (Pineda, 

Reyes, & Oseguera, 2012). 

 

Aproximadamente el 40% es lo que representa el peso de la pulpa en un fruto, por lo 

que es el subproducto más voluminoso del beneficiado. La densidad aparente de la 

pulpa fresca y suelta es de aproximadamente 249 kg por metro cúbico, de manera que 

de cada 4,535 kg de café maduro se producirán 1,814kg de pulpa, que ocupan 

aproximadamente 7 metros cúbicos. Este material se compacta y después de  24 

horas la densidad es de 453 kg por metro cúbico. Por esta razón es que se toman 

procesos para la pulpa como desecho, esta se procesa para elaborar abono orgánico 

que se utiliza en almácigos o en plantas luego de la cosecha (ANACAFE, 2013). 

2.1.9 Segunda Clasificación 
La segunda clasificación se refiere a la selección de granos luego del despulpe, este se 

selecciona según su densidad o tamaño. En esta etapa se separan del proceso los 

granos deformes o enfermos con la finalidad de obtener uniformidad en el producto. 

Además aquí se eliminan los sobrantes de pulpa o cerezos sobrantes de la primera 

clasificación, evitando así efectos en la apariencia y en una fermentación dispareja. 

Existe maquinaria especial para la segunda clasificación, en estas se pueden 

mencionar las cribas giratorias y zarandas oscilantes. Estas maquinarias se seleccionan 
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dependiendo de los requerimientos de la finca en cuanto a producción, calidad y capital 

a utilizar (ANACAFE, 2013). 

2.1.10 Remoción del Mucílago 
Entre el 15.5 y el 22 % es lo que representa el mucilago en peso en un fruto de café 

regular. La composición química del mucílago es 33% de materias pécticas totales, 

30% de azucares reductores, 20% de azucares no reductores y 17% de celulosas 

cenizas y otros componentes. Además estos componentes generan entre 5.6 y 6.0 de 

pH. El mucílago se debe retirar de la parte superficial del grano para poder procesarlo. 

Y por ser un material insoluble, se debe solubilizar para que sea un proceso más 

sencillo.  El mucilago se puede degradar a través de una fermentación natural, y este 

proceso es el más utilizado en los beneficios húmedos de café, Este método es 

bioquímico y se realiza en tanques de fermentación que su tamaño depende de la 

cantidad de producción diaria de la finca (ANACAFE, 2013). 

 

El tiempo que el producto se mantiene en estos tanques para la fermentación dependen 

de las características climáticas del área, ya que la temperatura incide directamente 

sobre el tiempo. Regularmente es los periodos van desde 6 a 48 horas. El tiempo en 

que el producto se encuentra a punto se puede medir introduciendo un palo rollizo en 

diferentes partes del producto, si al sacarlo los granos tapan el orificio todavía falta 

tiempo. Si al sacar el palo queda el orificio abierto, se muestrea diferentes partes del 

producto, se lava y luego se frota. Si este tiene una textura áspera, el producto se 

encuentra listo para el lavado. Hasta ahora no se ha encontrado un ensayo físico o 

químico que resulte práctico para determinar este punto de fermento. Aparentemente, la 

medida del pH resultaría adecuada si se trabaja con masas que se 

pudieran homogenizar fácilmente. En general puede decirse que cuando la masa de 

café en fermentación baja a pH 4, puede considerarse a punto de fermento (ANACAFE, 

2013).  

 

Otra parte muy importante para tener una producción uniforme y de alta calidad es el 

lavar las pilas de fermentación luego de utilizarlas para evitar granos rezagados que 

pueden llegar a contaminar los consecuentes productos (ANACAFE, 2013). 
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También existen otras formas de remover el mucílago de los granos de café, esto se 

puede realizar de forma mecánica través de un rotor que hace girar los granos 

frotándose unos con otros hasta que se desprenda el mucílago. Con este método lo que 

se hace es acelerar el tiempo de procesamiento en el beneficio húmedo pero se elevan 

los costos de electricidad, maquinaria y mano de obra (Pineda, Reyes, & Oseguera, 

2012). 

2.1.11 Lavado del café 
El lavado es la etapa del proceso de beneficiado en donde se remueve la miel que se 

encuentra adherida al grano, esta se puede quitar por dos tipos de lavado que son por 

método manual y mecánico. En el método manual se realiza a través de inmersión y 

correteo en un canal de agua con la utilización de paletas. Para este método la mano 

de obra a utilizar es mucho mayor al lavado mecánico, al igual que el tiempo. Por otro 

lado el lavado mecánico utiliza bombas de sólidos y canales rectos con una pendiente 

uniforme de 0.75%, se trata de dar al canal un flujo laminar constante que permita la 

clasificación del café recién lavado. Para este proceso se debe utilizar agua limpia. 

2.1.12 Tercera clasificación  
En esta clasificación se obtienen distintas categorías de café, los de más baja calidad 

son conocidos como cafés vanos, siendo estos los de menor calidad vendidos a un 

menor precio y usualmente no son cafés de exportación. La otra categoría son los cafés 

de tercera, estos tienen características que reducen la calidad del grado como por 

ejemplo un grano con pulpa adherida. Estos al igual que los vanos son vendidos en el 

mercado local y tienen un precio más bajo que los de primera. La categoría más alta y 

es el producto principal son los cafés de primera. Estos son los cafés más pesados y 

siendo los cafés con más alta calidad son los que se exportan desde Guatemala hacia 

distintas partes del mundo (Pineda, Reyes, & Oseguera, 2012). 

2.1.13 Secado del café, tipos de secado 
Una de las últimas etapas del beneficio húmedo, es el secado del producto. El objetivo 

de este proceso es reducir la humedad del grano café en 10 -12%. Para conocer el 

punto de secado se puede realizar con pruebas físicas midiendo la dureza del grano y 

el color, o se utiliza un medidor de humedad. El pergamino se endurece durante el 
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secado, y más cuando temperaturas altas son utilizadas. El grano contiene células que 

reducen su tamaño durante el proceso de secamiento. Cuando esto sucede el calor no 

logra penetrar al interior del grano dando como resultado un secado variable. Además 

cuando altas temperaturas son utilizadas, los componentes que dan las características 

organolépticas a la taza se volatilizan. Por esta razón el secado es una de las partes 

más importantes para obtener una buena calidad de café. El secado del café se puede 

realizarse dos formas distintas, la primera es natural, a través de la energía solar y el 

aire se seca en patios de concreto. En este método los costos son más bajos pero se 

necesita tener suficiente área para estos. Estos patios deben tener ciertas 

características como una pendiente máxima de 2%, no colocar el café con más grosor 

de 6 cm y evitar contaminación externa. Por otro lado es importante conocer que el 

secado del café se puede realizar también mecánicamente. Existe distinta maquinaria 

utilizada con esta finalidad pero la mayormente usada es por medio de secadoras tipo 

guardiola de diferentes capacidades, en zonas de condiciones climáticas limitantes. El 

método más rápido y con mejor uso de los recursos para el secado del café es cuando 

se combina el secado en patio para escurrir y el método mecánico para llegar al punto 

(ANACAFE, 2013). 

2.1.14 Almacenamiento del café procesado 
La comercialización del café requiere de más tiempo dependiendo de las características 

del área, variación en el precio y demanda del producto. Existe una gran variedad de 

tipos de instalaciones en las que se puede almacenar el café pergamino seco, las 

cuales van desde estibas de sacos, trincheras, silos planos o bodegas hasta silos 

metálicos para almacenamiento de muchas formas, tamaños y tipos de construcción. El 

objetivo del almacenamiento es mantener la calidad y la cantidad del producto, 

basándose en mantenerlo alejado de daños por factores climáticos, fitopatógenos, 

insectos y de malos olores que el producto pueda adquirir. El método más utilizado en 

Guatemala para el almacenamiento es en sacos. Y también se utiliza por excelencia en 

almacenamiento de café oro (Robles, 2010).  
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2.1.15 Granos de café defectuosos 
Luego del procesamiento del café en los beneficios húmedos se obtienen también unos 

granos defectuosos que son los que presentan algún tipo de alteración en las 

características organolépticas de su calidad, deseables y requeridas para ser utilizado 

como materia prima en los procesos de tostión y molienda. Una de las principales 

causas de una bebida de baja calidad es la presencia de granos defectuosos en una 

muestra de café oro. Por otro lado es importante mencionar que los defectos pueden 

ser de origen en la plantación o en el proceso de beneficiado. Es por esta razón que se 

existen clasificaciones durante los procesos en los beneficios húmedos para obtener 

una taza de mejor calidad. (Soto, 2010). 

 

Entre los efectos que producen estos daños en el café se pueden clasificar en dos, los 

primarios que se consideran como los más graves y que influyen directamente en la 

calidad de la bebida que ocasionan que las características organolépticas se 

distorsionen de una mayor manera. Por otro lado se encuentran los defectos 

secundarios, estos impactan las mismas características se distorsionen pero de una 

forma menos influyentes (Soto, 2010). 

2.1.16 Manejo de productos secundarios 
En la industrialización del café se generan dos subproductos que provocan daño al 

ambiente, la pulpa que es un residuo que al manejarlo inadecuadamente, es fuente 

plagas y olores. Por esta razón se debe manejar adecuadamente desde la planificación 

del beneficio, un ejemplo para esto puede ser la realización de un proyecto secundario 

que es la elaboración de lombricompost a base de alimentación con pulpa (ANACAFE, 

2013). 

 

2.1.17 Maquinaria utilizada en los beneficios húmedos 
 
Despulpador de discos  

Está hecho de uno a cuatro discos de 18” de diámetro, montados en un eje horizontal. 

Los discos tienen proyecciones redondeadas, de forma y distribución variable 

dependiendo del tipo de café que se deba procesar ya que estos cambian sus 
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características físicas según la variedad.  En algunos casos se utilizan láminas que 

encamisan los despulpadores de cilindro para funcionar de la misma manera (Cleves, 

1995). 

 

Despulpador de cilindro horizontal con pechero de hule  

Está hecho de un cilindro, sobre el cual va fija una camisa de lámina de cobre provista 

agujeros. Cuando el cilindro gira, aprisiona y aplasta el cerezo contra una barra de hule. 

Esta máquina trabaja bien con café cerezo y de igual manera permite el paso de café 

verde sin ser dañado (Soto, 2010). 

  

Despulpador de pechero de hierro 

Es diferente al de hule porque cuando el café cerezo se presiona con el cilindro este es 

contra una plancha cóncava de metal. Esta pieza puede estar dividida en varios 

elementos soportados por una barra principal. Esta máquina tiene canales que 

disminuyen de tamaño los cuales desplazan los granos hacia los palacios que son 

ventanas de salida por donde salen los mismos (Soto, 2010). 

 

Despulpador de Cilindro Vertical 

Tiene un cilindro vertical, recubierto por una camisa de acero inoxidable con 

botonaduras. El despulpador tiene 6 pecheros helicoidales, cuyo canal tiene una 

profundidad progresivamente menor desde la entrada del café, hasta la descarga. De 

esta manera los cerezos grandes se despulpan al no más entrar, las normales más 

abajo, y las pequeñas al final. Este tipo de maquina es una de las más usadas en 

Guatemala debido a la eficiencia para funcionar (Cleves, 1995).  

 

Cribas rotatorias 

Tienen como principal función limpiar el café despulpado. Estas consisten en un cilindro 

que gira horizontalmente y que está formado por una estructura hecha de anillos, que 

sostienen un envarillado o bien la misma estructura puede estar forrada con lámina 

metálica perforada o con hilos de nylon. La ventaja de las cribas rotatorias es que 

trabajan parcialmente inundadas y eso permite separar tres calidades de café. La 
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primera calidad es cuando el grano pasa a través de los agujeros y usualmente es el de 

primera. La otra calidad es cuando el grano sale en el extremo de y usualmente es el de 

segunda. Y la tercera calidad es cuando el grano flota en la caja de la criba y es el que 

tiene la calidad más baja que se desprende de este proceso (ICAFE, 2011). 

 

Secadora de columna vertical 

Frecuentemente es utilizada para el presecado del café, que incluye el secamiento 

superficial. En estos casos se aplica la carga de la secadora con café lavado; en esta 

condición las paredes se impregnan con agua miel y ceniza de pergamino, formando 

una costra altamente corrosiva (ICAFE, 2011). 

 
Secadora rotatoria Guardiola 

Es la manera más común en Guatemala de secar el producto aparte del patio. Esto se 

debe a que es una maquina muy eficiente y con características de secamiento 

favorables. En esta máquina el producto gira dentro de un cilindro lo que favorece la 

uniformidad del secamiento como ningún otro tipo de secador. Por un lado las 

características de gasto energético son mayores a otro tipo de secadores pero la 

calidad que se obtiene del producto es mucho mayor (ICAFE, 2011).  

2.2 LOCALIZACÓN 
 

La exportadora de café cuenta con oficinas administrativas ubicadas en zona 10 Ciudad 

de Guatemala. 

El área de trabajo donde se documentó la práctica supervisada se encuentra en el área 

de Fraijanes, Guatemala. Las características de esta región son: suelos volcánicos y 

ricos en minerales, se caracteriza por el clima frio y seco lo que proporciona un sabor 

único a los cafés producidos en esta área. La cosecha de café se en esa área se realiza 

en los meses de diciembre a marzo y la mayoría de plantaciones están arriba de los 

1,500 m.s.n.m. 
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Figura 1. Fraijanes Guatemala. Lugar donde se encuentra el beneficio húmedo en 

donde se realizó la práctica supervisada. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La empresa exportadora de café se dedica únicamente a la compra, venta y 

exportación de café. Abasteciendo el mercado mundial con la más alta calidad 

guatemalteca. 

 

La empresa busca un nicho de mercado para cafés únicos y especiales de Guatemala., 

reuniendo las mejores plantaciones para poder ofrecer cafés especiales a 

consumidores alrededor del mundo. 

  

A través de los años la exportadora ha proporcionado asesoría técnica a los 

productores en busca de complementar sus prácticas de campo y mejorar el 

procesamiento del café, guardando un equilibrio socio ambiental. La exportadora 
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mantiene en su base de datos información importante de todos sus clientes, con el 

objetivo principal de promover producciones integrales y sostenibles. 

 

La exportadora compra café de pequeños y medianos productores y es maquilado en  

un beneficio húmedo que se encuentra en el área de Fraijanes. El anterior mencionado 

compra café maduro y lo maquila para luego venderlo a otras empresas. El siguiente 

organigrama ilustra la jerarquía de la empresa exportadora de café. 

 

 

 
 
 
Figura 2. Organigrama de la exportadora de café. 

  

Consejo de 
Mayor 

Gerente 
General 

Gerente de 
compras 

Gerente 
Financiero 

Gerente de 
ventas 
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III. NECESIDAD EMPRESARIAL 
 
Debido a las operaciones que maneja la exportadora de café, es necesario tener 

personal capacitado en las distintas áreas empresariales. El área donde se hacen 

compras que es el beneficio húmedo en Fraijanes, se maneja temporalmente durante 

cosecha de café que usualmente inicia en noviembre y finaliza en abril. Pequeños y 

medianos productores durante la cosecha llegan a estos beneficios a vender sus 

productos en forma de café cerezo, estos son comprados por otras empresas y 

exportados.  

 

Los beneficios húmedos son una de las partes más difíciles de atender debido a que se 

debe tratar con vendedores, acordar un precio y verificar que el producto sea el 

esperado evitando mala calidad o  rechazo del producto. El trabajo comienza cuando 

madura el café y es necesario monitorear los problemas ocurren en el proceso. Por esta 

razón es que la exportadora de café enfocó las prácticas supervisadas hacia el apoyo 

en el beneficio húmedo. Esto para que se manejen los procesos de una manera 

eficiente y tengan un mayor provecho tanto para el vendedor como para la empresa. 

 

Debido a que en la práctica supervisada se tuvo la oportunidad de involucrarse en la 

administración del beneficio húmedo en Fraijanes, se pudo analizar los procedimientos, 

y con ello  obtener más información para poder describir los  índices productivos. Los 

índices productivos utilizados se basaron en dos factores. El primero es la calidad del 

producto transformado,  y el segundo es el rendimiento del café cerezo al procesarlo. 

Para estos dos índices se tomó en cuenta las clasificaciones de café que existieron 

durante el proceso. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Participar activamente en las distintas etapas del proceso de beneficiado húmedo en el 

área de Fraijanes.  

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Desarrollar un diagrama de flujo identificando los principales procesos y subproductos  

generados en el beneficio húmedo. 

 

Analizar los procedimientos y nivel técnico utilizado en el beneficio húmedo. 

 

Determinar el tiempo que toma cada proceso durante la transformación del café en el 

beneficio húmedo. 

 

Determinar el rendimiento que tiene el beneficio húmedo para transformar el café 

cerezo a pergamino. 
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V. PLAN DE TRABAJO 
 

5.1 DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 
 

La práctica supervisada se enfocó en el beneficio húmedo localizado en el área de 

Fraijanes, se encuentra en funcionamiento únicamente durante una época del año y es 

la de cosecha, la cual fue de noviembre 2013 a abril 2014. La manera de trabajo en los 

beneficios húmedos es tomando en cuenta que existen pequeños y medianos 

productores en el área de Fraijanes, de esta región los productores ofrecen su café 

maduro para que sea comprado por el beneficio y posteriormente poderlo transformar. 

Tomando en cuenta el precio que rige la bolsa de valores de New York  y la calidad del 

café que ofrecen los productores, esta negociación se realiza por medio de  la 

elaboración de un contrato de compra para el café. Durante la práctica supervisada se 

tuvo acceso a las áreas de trabajo del beneficio húmedo en donde se encuentra 

maquinaria especializada para realizar el proceso lo cual  es parte fundamental para 

llegar obtener una transformación de producto eficiente y de buena calidad.  

 

Para la exportadora de café, es importante la responsabilidad social en las diferentes 

etapas de la cadena de suministro  y que cada una cumpla con las expectativas de 

asegurar buenas prácticas de contratación, políticas de trabajo justas y no 

discriminatorias, con las leyes locales y convenciones internacionales relacionadas a la 

salud y condiciones de vida.  Es importante que los productores desarrollen 

producciones ejemplares de café evitando no hacer  daños a los recursos naturales del 

área y donde sea posible, contribuir a la restauración de los mismos. Por esta razón en 

el beneficio húmedo se debe cumplir con características específicas, para que se 

continúe con estándares altos para el control de calidad.  

 

El principal objetivo el área de trabajo del beneficio húmedo, se enfatiza en la selección 

de los mejores cafés y una transformación eficiente. 
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5.2 PROGRAMA DESARROLLADO 
 
En el transcurso de la práctica supervisada se llevaron a cabo distintas actividades, las 

cuales tuvieron lugar en distintas áreas. La empresa dependiendo de la época del año 

se caracteriza por actividades específicas, durante el tiempo que se realizaron las 

prácticas, la empresa se enfocó en la cosecha de café debido a que la mayoría de 

cafetaleros guatemaltecos se encuentran en el mismo ámbito. A continuación se 

presentan actividades específicas que se desarrollaron durante el transcurso de la 

práctica supervisada: 

 

5.2.1 Visitas a fincas 

Se realizaron visitas a fincas localizadas en distintas áreas de Guatemala a clientes que 

requieran de apoyo en certificaciones. Tanto Rain Forest Alliance, Utz Kape, y Café 

Practices. Los verificadores son contratados  en empresas externas a la exportadora de 

café que son capacitados y previamente autorizados, los cuales envían agentes a 

fincas y beneficios, Los verificadores observan los procesos de producción y llenan 

informes confidenciales. Además revisan papelería tales como planes de manejo. 

Durante las visitas a fincas se evalúa el estado de la finca observando ya sea cosecha 

o preparación de la planta para la próxima cosecha. Por otro lado se observan los 

beneficios y bodegas para aconsejar al productor de tener todo adecuado para la 

certificación y como trabajar de acuerdo a los requerimientos por la certificación. Por 

ejemplo en bodegas es recomendable tener los agroquímicos líquidos en estantes 

abajo y sólidos en la parte alta, por si suceden derrames no se combinen con los 

productos sólidos. En campo se recomendó en algunas fincas que tienen laderas 

inclinadas lo cual representa altos porcentaje de pudiente y se les recomendó la 

siembra de  plantas que contaran  con raíz suficientemente fuerte y abundante con el 

objetivo de que se adhieran al terreno y con ello evitar la erosión o deslaves en las 

áreas. 
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5.2.2 Catación de café 
 
Se apoyó como asistencia en el área de catación especialmente para el encargado de 

esta área. En donde se cataron cafés de las ocho diferentes áreas cafetaleras de 

Guatemala. Son muestras que envían productores para su evaluación y clasificación.  

 

5.2.3 Análisis de mercado 
 
Se obtuvo apoyo en el área de mercado a través del análisis de noticias y factores 

técnicos que inciden en movimientos por parte del precio del café en la Bolsa de Nueva 

York. Además se aprendió la manera de cómo funciona la bolsa internacional de los 

precios y la forma en cómo se manejan esos contratos. Los contratos a futuros se 

manejan con posiciones de compra o venta. El precio se mueve por el volumen de 

compras y ventas, la oferta de café en el mundo. A una mayor oferta de café el precio 

es menor. A una mayor demanda de café el precio es mayor. Por ejemplo durante la 

practicas supervisada ocurrió un aumento en el precio debido a que hubo una sequía 

en Brasil que es el mayor productor de café del mundo y reportes de estimaciones de 

empresas internacionales involucradas en café realizan reportes que reducían la 

cosecha en 10 millones de sacos menos por lo que el precio aumentó en 180% en 

cuestión de un mes. El precio se maneja en centavos de dólar por libra y cada lote de 

café que son 250 sacos de 69 kg de café oro. 

 

5.2.4 Asesoría técnica 
Se apoyó en el ámbito agrícola en una finca localizada en Suchitepéquez, Guatemala y 

se enfocó en la etapa de cosecha del cultivo. Durante esta parte de la práctica 

supervisada se pudo estar presente durante el pico de la cosecha, se observó desde el 

corte hasta llevar el café a pergamino. Por otro lado se ayudó a realizar informes de 

incidencia de cochinilla en la plantación. 
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5.2.5 Administración en beneficios húmedos 
 
Se estuvo presente en los beneficios húmedos en época de cosecha por lo que se veló 

por el buen funcionamiento de la maquinaria. También se analizó el punto de 

fermentación y el lavado de café para la obtención de un producto de calidad esperada. 

5.3 CRONOGRAMA 
 

Cuadro 1. Cronograma de actividades de prácticas durante 6 meses 2013 – 2014. 
Semana Fecha Actividades 

1 Octubre Certificaciones 
2 Octubre Visitas a fincas 
3 Octubre Catación 
4 Noviembre Comercialización 
5 Noviembre 

Labores agrícolas 
6 Noviembre 
7 Noviembre 
8 Diciembre 
9 Diciembre 

Maquila en beneficio húmedo 
 

10 Diciembre 
11 Diciembre 
12 Diciembre 
13 Enero  
14 Enero 
15 Enero 
16 Enero 
17 Febrero 
18 Febrero 
19 Febrero 
20 Febrero 
21 Marzo 

Maquila en beneficio seco. 
22 Marzo 
23 Marzo 
24 Marzo 
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VI. VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

6.1 METAS PROPUESTAS 
 
Recopilar información respecto al funcionamiento y administración de un beneficio 

húmedo para café en Guatemala. 

 

Documentar los factores negativos y positivos que influyen durante los procesos de 

transformación de café. 

 
Apoyar a la empresa exportadora de café en la redacción de labores agrícolas en fincas 

y comercialización de café eficientemente. 

 

6.2 VARIABLES DE ESTUDIO EN BENEFICIO HÚMEDO 
 

Diagrama de flujo de los procesos en el beneficio húmedo. 

Descripción in situ del proceso. 

Rendimiento (kg procesados de café cerezo). 

Tiempo. 

 
Nivel técnico del beneficio húmedo.  

Descripción de maquinaría. 

Descripción de instalaciones. 

Cuantificación de mano de obra. 

 

Subproductos generados en el beneficiado húmedo.  

Descripción de subproductos generados. 

21 
 



VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos al haber realizado la  práctica 

supervisada en el beneficio húmedo localizado en el área de Fraijanes,  la  práctica  

tuvo una duración de 6 meses iniciando en el año 2013 y culminado en abril del 2014. 

Entre los principales resultados podremos encontrar un diagrama de flujo de los 

procesos en el beneficio húmedo, descripción de subproductos generados en el 

proceso del beneficiado húmedo y el nivel técnico con que cuenta el mismo. 

 

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS EN EL BENEFICIO HÚMEDO 
 
Se desarrolló un diagrama de flujo identificando los principales procesos y subproductos  

generados en el beneficio húmedo, el diagrama de flujo cuenta con 8 etapas 

principales. Luego del diagrama de flujo se puede observar la descripción de cada 

etapa de transformación en beneficio húmedo. 

 
 
 

 
 
Figura 3. Diagrama de Flujo del Beneficio húmedo en Fraijanes. 
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En el diagrama de flujo del beneficio húmedo se pueden identificar diferentes áreas en 

el proceso las cuales se describen a continuación: 

 

7.2. RECEPCIÓN DE CAFÉ MADURO EN BENEFICIO HÚMEDO 
 

Esta etapa se realiza en la parte más alta del beneficio, los cortadores cargan su café o 

es llevado con camiones hasta esta parte. Es pesado por las personas de 

administración en, se identifica la procedencia para así llevar un orden de ingresos. 

Luego del pesado se pasa a la inspección del grano. Aquí se observa el café qué sea 

mayormente maduro evitando café verde o seco. Esto se realiza con la finalidad de 

mantener la calidad de la taza. Luego todo el café se introduce en el sifón, aquí es 

donde ocurre la primera clasificación. Los cafés que pesan se dirigen hacia la parte baja 

del sifón y los de mala calidad flotan.  

 

7.3 PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SIFÓN 
 
Dentro del sifón que es el lugar donde se introduce el café maduro (café cerezo), los 

granos que flotan primero son pasados por una criba la cual separa los granos 

pequeños y vacios. Estos son dirigidos para separarlos como vanos. Los otros son 

despulpados y luego pasados por otra criba donde se obtienen en parte granos de 

buena calidad que son redirigidos a un tanque de fermentación mientras que la parte de 

mala calidad hacia los granos vanos. 

 

Por otro lado los granos pesados que se encuentran dentro del sifón son transportados 

por agua a través de canales hacia la siguiente etapa.  
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESPULPADO   
 
El café es llevado hacia los pulperos a través de un tornillo rotatorio. Dependiendo de la 

cantidad de ingreso de café así es la cantidad de pulperos que se utilizan. Los pulperos 

son ajustados por un operario conocedor que observa la salida de café para ver la 

limpieza y la cantidad de granos quebrados por el pulpero, de manera que sea más 

eficiente el proceso. Luego de que el café es despulpado pasa por una criba que separa 

los granos despulpados de los que son de menor tamaño y necesitan ser repasados. 

Estos son llevados hacia otro pulpero mientras que los granos buenos son llevados 

hasta la pila de fermento. Todo el proceso de despulpe tarda aproximadamente 2.5 

horas para poder procesar 250 kg de café maduro, esto dependiendo de la cantidad de 

café ingresada. Puede llegar a tardar mucho más tiempo si se realizó corte en muchos 

áreas ya que aumenta la cantidad de café cerezo ingresado por día.  

 

7.5. PROCESO DE FERMENTACIÓN  
 
El café que se encuentra en la pila de fermento debe reposar por aproximadamente 20 

horas para que exista un fermento uniforme. El tiempo depende mucho de la cantidad 

de café procesado en el área de pulperos y de la temperatura ambiental. A una mayor 

temperatura menor tiempo de fermento, y a mayor cantidad de café mayor tiempo. Para 

determinar el punto óptimo de fermentación se debe de realizar el siguiente 

procedimiento en el cual se introduce un palo redondo dentro de las pilas de 

fermentación hasta el fondo y si los granos de café pergamino ya no se adhieren al palo 

es que ya se puede lavar y seguir con el proceso. Además se puede observar al 

introducir el palo si queda un agujero sin desmoronarse el café, se encuentra a punto. 

Mientras que si el agujero no se sostiene, no se encuentra en su punto de fermentación. 

Una de las estrategias a tomar cuando la cantidad de café despulpado sobrepasa la 

capacidad instalada del beneficio húmedo, se recomienda llenar la pila con agua limpia 

para evitar un sobrefermento. Esto con la finalidad de que más adelante no existan 

defectos en la calidad de la taza. 
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7.6  PROCESOS DE LAVADO DEL CAFÉ PERGAMINO 
 

Cuando el café está listo para seguir su proceso en el beneficio, en transportado por 

medio de una bomba de sólidos que lleva el café hasta dos lavadoras. Estas remueven 

el mucílago a través de fricción. 

  
Por último en café es llevado a correteo donde se realiza una última limpieza, ya que 

por medio de movimiento de agua y flotación, se logra separar la pulpa flotante del 

producto final. El café es transportado por el correteo hacia los patios en donde 

comienza la otra etapa. 

 

7.7  PROCESO DE SECADO DEL CAFÉ PERGAMINO 
 
El café se mantiene en los patios para un presecado, el tiempo depende de factores 

climáticos inmediatos. Es hasta que el café llega a un aproximado de 17% de humedad, 

que el café se mueve hasta el siguiente paso. Luego del presecado, se dirige el café 

hacia las tolvas donde se deposita el café para llenar las guardiolas. En las guardiolas 

el café no debe exceder 60 °C para evitar daño en la calidad. El secado en guardiola 

tarda de 25 a 30 horas dependiendo de la cantidad de café y el manejo de temperatura 

que se realice. Es importante mencionar que durante el principio de la cosecha el 

tiempo de secado aumenta hasta 50 horas debido a que se realiza con pausas. Con la 

finalidad de reducir los costos de mano de obra, la secadora únicamente trabaja 

durante 8 horas diarias, y cuando se debe volver a encender el horno, el tiempo para 

que la masa caliente es mayor aumentando de gran manera el tiempo de secado. 

 

Cuando el café llega a su punto que se observa muestreando la masa en la guardiola y 

chequeando humedad hasta que baja de 10 a 12%. El siguiente paso es vaciar la 

guardiola en la parte baja. Se abre la compuerta y el café es hacia la bodega de café. 

Allí dos personas se encargan del llenado de sacos, otras dos personas de pesado, una 

persona para sellar los sacos. Cada 5 sacos trabajados los trabajadores los cargan 

para ponerlo en tarimas listo para transporte. 
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7.8  CLASIFICACIÓN DEL CAFÉ SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 
 
Los productos del beneficio son los cafés de primera calidad que es el café pergamino 

limpio que se envía al beneficio seco para continuar con su proceso. Las segundas 

calidades y los vanos. Cada uno tiene distinto destino final y su destino depende de la 

calidad que estos tengan. Por otro lado están los desechos, el mayor desecho del 

beneficio es la pulpa, esta es llevada hacia una tolva donde se recoge para llevarla un 

lugar lejos del beneficio. Allí es almacenada hasta que se degrada y luego puede ser 

utilizada para el alimento de lombrices (producción de lombricopost), sustrato y/o abono 

para los cafetales. El otro desecho que se obtiene del beneficiado es el agua residual. 

Esta es reutilizada durante aproximadamente 30 vueltas hasta que ya no es factible 

utilizarla debido a que se vuelve demasiado viscosa, y luego es llevada hacia los 

tanques de filtrado donde se le extrae todas las aguas mieles y sólidos posibles para 

luego desechar un agua más limpia. Las mieles son llevadas hacia tanques de 

sedimentación en donde se juntan los residuos hasta que son degradados por factores 

bióticos y abióticos. 

 
A continuación se presenta el cuadro 2, en el cual se puede observar el control de la 

calidad en los  ingresos de café cerezo al beneficio húmedo. 
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Cuadro 2. Control de calidad en kg de café maduro ingresado del 18/01/2014 al 
20/01/2014 en Beneficio húmedo 
  

    
TOTAL 
INGRESADO 74,722.89 Kg 

    CAFÉ 
BUENO 57,108.24 Kg 76% 

   

   
    

Ingreso Fecha Verde  Seco  Café 
bueno TOTAL   

 1 18/11/2014 23.00 4.54 95.26 122.80 
 2 18/01/2014 55.00 30.00 898.13 983.13 
 3 18/01/2014 1,913.00 181.00 4,340.95 6,434.95 
 4 18/01/2014 1,653.00 121.00 7,384.61 9,158.61 
 5 18/01/2014 113.67 57.00 1,170.29 1,340.96 
 6 18/01/2014 19.67 18.14 857.30 895.11 
 7 18/01/2014 771.00 135.00 2,326.97 3,232.97 
 8 18/01/2014 180.00 20.00 1,188.43 1,388.43 
 9 18/01/2014 1,186.18 86.18 6,350.40 7,622.76 
 10 19/01/2014 113.00 21.00 911.74 1,045.74 
 11 19/01/2014 80.00 15.00 426.38 521.38 
 12 19/01/2014 1,418.08 60.00 6,146.28 7,624.36 
 13 20/01/2014 95.00 20.00 984.31 1,099.31 
 14 20/01/2014 811.04 25.00 5,139.29 5,975.33 
 15 20/01/2014 1,703.00 108.00 7,960.68 9,771.68 
 16 20/01/2014 2,248.14 14.00 1,478.74 3,740.88 
 17 20/01/2014 2,230.00 32.00 2,789.64 5,051.64 
 18 20/01/2014 153.00 18.00 553.39 724.39 
 19 20/01/2014 1,828.00 55.00 6,105.46 7,988.46 
 

  
16,593.78 1,020.86 57,108.25 74,722.89 
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Figura 4.  Porcentaje de los ingresos totales café maduro ingresado del 18/01/2014 al 

20/01/2014 en beneficio húmedo. 

 

El cuadro 2 y la figura 4 dan a conocer  los ingresos de tres días de recibo de café 

maduro en el beneficio húmedo localizado en Fraijanes. Se muestran los ingresos en 

kg. El total de ingresos durante esos días fueron 19. Se puede observar cómo se 

separa y trabaja por separado cada partida y a través del control de calidad se puede 

cuantificar la cantidad de café de buena calidad que trae cada partida.  

 

La tercera columna es de café verde, este fue cortado de la planta en un estado 

completamente contrario al maduro, en donde todavía no se han desarrollado 

características como cantidad de sólidos solubles que repercuten en la calidad final de 

la taza. La cuarta columna denominada como grano seco se refiere a granos que fueron 

dañados por alguna enfermedad o por clima lo que afecto el crecimiento y desarrollo 

interno del mismo.  

 

22% 

1% 

77% 

Verde  

Seco  

Café bueno 
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7.9  RENDIMIENTO DE CAFÉ CEREZO A PERGAMINO 
 
Es dependiente muchos factores el calcular el rendimiento de café maduro a 

pergamino, pero los tres principales son: La cosecha, si se cosecha únicamente el café 

que está en su punto óptimo de corte, evitando café verde, o seco. Pero el rendimiento 

aproximado que tiene el café maduro para transformarlo a pergamino es de 208.65 kg 

maduro para hacer 45 kg de pergamino. 

7.10   ORGANIGRAMA DEL BENEFICIO HÚMEDO 
 
Como parte de actividades de la práctica fue elaborar organigrama del beneficio 

húmedo, en donde se describe cada área de trabajo y los 13 empleados que la 

conforman, ver figura 5. 
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Figura 5. Organigrama del beneficio húmedo en Fraijanes. 

 

Se presenta el organigrama del beneficio húmedo localizado en Fraijanes, en la cual se 

pueden observar cómo puesto principal según su jerarquía el puesto de supervisor del 

Supervisor Beneficio 

Despulpador 

Ayudante1 

Ayudante2 

Encargado de lavado 

Lavador1 

Lavador2 

Lavador3 

Jefe de patios 

Piloto  

Patiero1 

Patiero2 

Patiero3 

Administrador 
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beneficio quien es el que maneja gran parte del proceso y por ello tiene a su cargo un 

aproximado de 13 personas dependiendo de la época. Esta descripción se realizó con 

el objetivo de contabilizar el aproximado de empleados que  se contratan durante 

temporada de cosecha en el beneficio húmedo.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 
Se desarrolló el diagrama de flujo del beneficio húmedo en Fraijanes. Los principales 

procesos identificados en el beneficio húmedo son ocho etapas: recibo, control de 

calidad, despulpado, envasado, traslado a presecado, lavado, fermentación, envasado 

y traslado a beneficio seco. Se identificaron  los productos que son el café pergamino 

limpio, y subproductos que son segundas de café pergamino, la pulpa y el agua 

residual.  

 

La utilización de la tecnología y el control estricto en el proceso del beneficiado húmedo 

contribuyen a garantizar la calidad y eficiencia en el proceso para transformación de 

café cerezo a café pergamino de calidad. 

 

El tiempo que toma el proceso de beneficiado no se puede determinar con exactitud,  

se debe tomar en cuenta el tipo de café a procesar, la procedencia, factores bióticos y 

abióticos. 

 

El rendimiento que tiene el café maduro para transformarlo a pergamino es de 

aproximadamente 208.65 kg maduro para hacer 45 kg de pergamino (relación 4.6 : 1). 

Esto depende de muchos factores, pero los tres principales son: La cosecha, si se 

cosecha únicamente el café que está en su punto óptimo de corte, evitando café verde, 

sobremaduro o seco.  
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IX. RECOMENDACIONES 
 
 
En el beneficio húmedo en el área de Fraijanes se puede llegar a crear o implementar 

un plan en donde se incentive a los productores la entrega únicamente de café maduro. 

de manera que cuando se procese, la calidad de la taza y rendimiento sean óptimos. 

 

Para manejar una mejor trazabilidad del producto se recomienda la utilización de 

códigos electrónicos para saber de dónde viene cada partida y poder manejarlo 

computarizado. 

 

Para incrementar la confiabilidad de la trazabilidad de las partidas de café, se 

recomienda implementar un sistema electrónico de identificación de partidas, (por 

ejemplo manejarlo por código de barras). 
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XI. ANEXOS 
 
 

 
 

Figura 6. Beneficio húmedo identificando cada una de las partes del proceso (Perez, 

2007).  

 

 

35 
 


	rTesisDatosIniciales
	Carta Asesor
	Orden de impresión
	Agradecimientos y dedicatoria (1)
	MARIO ULTIVA VERSION IMPRIMA
	I. INTRODUCCION
	2.1 REVISIÓN DE LITERATURA
	2.1.1 El cultivo del café
	2.1.2 Coffea arábica
	2.1.3 Generalidades del cultivo del café
	2.1.4 Descripción y tipos  de beneficios húmedos para procesamiento de café
	2.1.5 Recolección de café
	2.1.6 Recepción de café
	2.1.7 Primera Clasificación
	2.1.8 Despulpado de café
	2.1.9 Segunda Clasificación
	2.1.10 Remoción del Mucílago
	2.1.11 Lavado del café
	2.1.12 Tercera clasificación
	2.1.13 Secado del café, tipos de secado
	2.1.14 Almacenamiento del café procesado
	2.1.15 Granos de café defectuosos
	2.1.16 Manejo de productos secundarios
	2.1.17 Maquinaria utilizada en los beneficios húmedos

	2.2 LOCALIZACÓN
	2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

	III. NECESIDAD EMPRESARIAL
	IV. OBJETIVOS
	4.1 OBJETIVO GENERAL
	4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	V. PLAN DE TRABAJO
	5.1 DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO
	5.2 PROGRAMA DESARROLLADO
	5.2.2 Catación de café
	5.2.3 Análisis de mercado
	5.2.5 Administración en beneficios húmedos

	5.3 CRONOGRAMA

	VI. VARIABLES DEL ESTUDIO
	6.1 METAS PROPUESTAS
	6.2 VARIABLES DE ESTUDIO EN BENEFICIO HÚMEDO

	VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS EN EL BENEFICIO HÚMEDO
	7.2. RECEPCIÓN DE CAFÉ MADURO EN BENEFICIO HÚMEDO
	7.3 PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SIFÓN
	7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESPULPADO
	7.5. PROCESO DE FERMENTACIÓN
	7.6  PROCESOS DE LAVADO DEL CAFÉ PERGAMINO
	7.7  PROCESO DE SECADO DEL CAFÉ PERGAMINO
	7.8  CLASIFICACIÓN DEL CAFÉ SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
	7.9  RENDIMIENTO DE CAFÉ CEREZO A PERGAMINO

	7.10   ORGANIGRAMA DEL BENEFICIO HÚMEDO

	VIII. CONCLUSIONES
	IX. RECOMENDACIONES
	X. BIBLIOGRAFIA
	XI. ANEXOS


