
 

BOTÁNICA 
 
El Cafeto 
 
Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea, de la familia de los 
rubiáceos. Tienen hojas persistentes y bajo sombra crecen mejor.  
Comúnmente se cultivan en las regiones tropicales y ecuatoriales, donde siempre están en 
primavera o verano. La época de floración es al comienzo de la temporada de lluvias, sus flores 
son blancas y perfumadas. Después de ocho o nueve meses aparecen los frutos, que son bayas 
rojas, brillantes y carnosas que asemejan a las cerezas. Con cada lluvia florecen. Razón por la 
cual se pueden encontrar flores, frutos verdes y frutos maduros simultáneamente, con lo que 
se debe tener mucho cuidado al recoger los frutos. 
 
Los frutos son carnosos, rojos o púrpuras, pero también amarillos en raras variedades. Se 
conocen como cerezas de café, tienen dos núcleos, cada uno de ellos con un grano de café. El 
grano de café es la semilla de la planta, que se encuentra en el interior de la baya. La baya 
contiene dos semillas envueltas por una membrana semirrígida transparente, llamada 
pergamino, que es la pared del núcleo, y un mesocarpio rico en mucílago, que es una capa de 
pulpa azucarada. Una vez retirado, el grano de café verde se observa rodeado de una piel 
plateada adherida. 
 
 
Especies del café 
 
De las más de cien especies que pertenecen al género Coffea, se usan principalmente sólo dos 
para la preparación de la bebida: “Coffea arábica” y “Coffea canephora”.  
 
El Café Arábica abarca casi tres cuartas partes de la producción mundial y se cultiva 
principalmente en Centro y Sur de América desde México hasta Perú. 
Es la más cultivada desde la antigüedad. Representa el 75% de la producción mundial de café.  
Produce un café fino y aromático, y necesita un clima fresco.  
El cultivo del cafeto arábica es más delicado, menos productivo y está reservado a tierras altas 
de montaña, entre 900 y 2.000 m.  
 
El Café robusta ofrece una bebida rica en cafeína; fuerte y más ácido, usualmente usado para 
la fabricación de café soluble o instantáneo y mezclas.  
 
El robusta se adapta a terrenos llanos, con rendimientos más elevados. Originario del Congo 
Belga (actualmente República Democrática del Congo), hoy en día se cultiva en Costa de 
Marfil, Angola, Madagascar, la República Democrática del Congo, India, Indonesia, Brasil y 
Filipinas.  
Es más resistente que el arábigo (de ahí su nombre «robusta»). 
 



 

También se cultivan, en una escala mucho menor, las especies C. liberica, C. racemosa, C. 
sthenophylla y C. abeokutae. 
 
Variedades de granos de café 
 
Como decíamos existen dos grandes especies genéticas o especies Cafeto Arábica (Coffea 
Arábica) y Cafeto Robusta (Coffea Canephora). Luego, según las características botánicas de la 
planta hay múltiples variedades y subvariedades (como el terreno, altura, clima, régimen de 
lluvia, aptos para su cultivo). A su vez según el tamaño del grano, se distinguen más de una 
decena de clases (siendo tipo AA, la denominación del más grande). 
 
También, referirse como "variedad" al indicarse su procedencia (café brasilero, café 
colombiano, etc.)  así varias características para connotar un sabor (de lo que no hay que fiarse 
pues un "sabor" en realidad depende no sólo del ambiente local donde crecen las plantas de 
café, sino también de su procesamiento, método de secado, etc.). 
 
Destacamos estas con las que trabajamos: 
Yirgacheffe de Etiopía — La zona de la ciudad de Yirga Cheffe, en el Sidamo (en Oromía, región 
de Etiopía). 
Kona hawaiano — Crece en las laderas de Hualalai en el distrito de Kona en la Gran Isla de 
Hawái. 
Café Blue Mountain de Jamaica — De la región de las Montañas Azules en Jamaica. Debido a 
su popularidad, alcanza un precio alto en el mercado. 
Java — Isla de Java, en Indonesia. Este café fue tan comerciado que «java» se convirtió en un 
término del argot para denominar al café. 
Kenya AA — De Kenia. El «AA» es una clasificación de la calidad en el sistema de subastas del 
café en Kenia. Procede de cualquiera de varios distritos. Conocido entre los entusiastas del 
café por tener un sabor «ácido». 
Mandheling y Lintong de Sumatra — Mandheling es denominado así por la región Mandheling, 
en Padang, al oeste de Sumatra, Indonesia. Al contrario de lo que pueda parecer por su 
nombre, actualmente no se produce café en la región Mandheling, y «Mandheling de 
Sumatra» es utilizado como una herramienta de mercadotecnia por los productores de café 
indonesios. Por su parte, Lintong debe su nombre al distrito Lintong, situado al norte de 
Sumatra. 
Peaberry de Tanzania — Crece en el Monte Kilimanjaro, en Tanzania. Peaberry significa que los 
granos vienen de una cereza (fruto del café) en lugar de las dos habituales. Los peaberries 
suelen aparecer con una frecuencia del 10% aproximadamente en cualquier cosecha. 
Kopi Luwak (o café de civeta) — Es el café obtenido a partir de granos de café que han sido 
digeridos por la civeta (Paradoxurus hermaphroditus). Parece ser que al pasar por el tracto 
intestinal, los granos de café son alterados químicamente y pierden parte de su amargura, se 
cree asimismo que la predilección de la civeta por granos de alta calidad contribuye al sabor de 
este café. 
 
 



 

Enfermedades de la planta del café. 
 
La principal enfermedad del café es la roya. Es muy destructiva y tiene fuertes impactos 
económicos en la producción mundial.  
Es causada por el hongo Hemileia vastatrix o Urediniomycetes.  
La roya provoca la caída prematura de las hojas, lo que debilita la capacidad fotosintética del 
árbol, debilita a los árboles enfermos y puede desembocar en la muerte del cafeto.  
Las hojas afectadas adquieren una coloración características de color anaranjado.  
 
En 1871 y 1878 las plantaciones de Ceilán, hoy Sri Lanka, se redujeron de 68.787 hectárea a 
14.170 hectárea, finalmente en 1890 abandonaron las plantaciones porque ya no eran 
rentables. Desde entonces, la enfermedad se empezó a diseminar por el mundo, llegando a 
todos los países en diferentes fechas. Si bien la roya afecta a todas las plantas del género 
Coffea, las variedades y cultivares de Coffea arábica son más susceptibles; aún así variedades 
como Coffea canephora (robusta), no pueden hacerle frente a la enfermedad. 
 
Broca 
La broca o taladrador del grano de café (Stephanoderes hampei) ataca indiferentemente a las 
plantas de robusta y de arábica, y destruye los granos. La amenaza que representan estos 
insectos es considerable, si se tiene en cuenta que su resistencia a los insecticidas aumenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


