
 

PROCESOS 
 
Plantaciones 
 
Aunque la imagen de las plantaciones de café (las llamadas "zonas cafetaleras") se asocie a 
menudo con la de inmensos terrenos que se pueden encontrar en diversos países, la 
producción mundial de café proviene, alrededor de un 70%, de explotaciones principalmente 
familiares de superficie inferior a diez hectáreas, incluso generalmente por debajo de cinco 
hectáreas. 
 
Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme número de 
personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, requiere un tiempo de mano de 
obra importante que constituye la parte fundamental del coste de producción. Así pues, sólo 
en Brasil, se estima que hay alrededor de 220.000 plantaciones de café que le dan trabajo a 
más de 3.5 millones de personas. 
 
Un cafeto joven necesita tres a cuatro años para comenzar a producir frutos, alcanzando su 
mayor productividad a los seis u ocho años. A continuación el arbusto puede vivir numerosas 
década, pero es comercialmente viable sólo hasta los veinticinco o treinta años. La copa se 
rebaja para evitar un excesivo desarrollo en altura. 
 
Las plantaciones pueden hacerse completamente al descubierto, lo que facilita la organización 
de las operaciones de cultivo y aumenta la producción frutal al aprovechar al máximo la 
radiación solar, siempre y cuando no hayan otros factores limitantes como la fertilidad del 
suelo, la disponibilidad de agua, entre otros; sin embargo tiene la desventaja de disminuir la 
longevidad de la planta y de requerir fertilizantes y pesticidas. Por otra parte, las plantaciones 
pueden hacerse a semisombra —se habla de café de sombra—, lo que mejor se corresponde 
con la autoecología de la especie, pero reduce la productividad y complica la gestión. Hay 
numerosos métodos de cultivo de sombra, desde la plantación directa en bosque hasta 
combinaciones de árboles de refugio cortados en función de la fase de fructificación de los 
cafetos o hasta sistemas de policultivo. Las plantaciones de sombra inducen generalmente una 
mejor biodiversidad, aunque muy variable en calidad según los sistemas empleados y en 
relación al estado inicial natural. 
 
 
Recolección del café. 
 
Recolección del fruto 
 
Cuando los frutos llegan a la madurez —de siete a nueve meses después de la floración para el 
arábica, nueve a once meses para el robusta—, puede comenzar la cosecha del café. Esta 
época varía de acuerdo al clima y la altitud; por ejemplo, en Java se producen tres cosechas 
anuales, por lo que la recolección se extiende prácticamente durante todo el año, mientras que 



 

en Brasil la cosecha se realiza de mayo a septiembre y en Colombia de marzo a abril y de 
noviembre a diciembre. 
 
La recolección se realiza principalmente en forma manual y selectiva, recogiendo sólo los 
granos de café maduros y evitando dañar las yemas de las ramas, lo que implica tener que 
repasar en varias oportunidades el mismo arbusto, pero que obtiene las mejores variedades 
de café. El trabajador va dejando los granos recolectados en un canasto que lleva atado a la 
cintura, cuando el canasto se llena, se llenan unos costales que el mismo trabajador transporta 
a la zona de beneficio. Alternativamente al desgrane selectivo, se ha ocupado una técnica de 
«sobado», que está desaconsejada porque daña la planta y reduce su productividad. 
 
Otra forma de recolección es el raspado o despalillado de la rama del cafeto, que arranca 
todos los frutos, independiente de su madurez, por lo que se debe seleccionar con cuidado el 
momento de la cosecha de manera de maximizar la cantidad de frutos en su punto. Los frutos 
caen sobre el suelo o sobre lonas; luego se separan por venteo las impurezas que pudieran 
haber caído. La presencia de frutos verdes producen un café más ácido, pero esto se puede 
evitar si se separan dichos frutos de lo recolectado. 
 
En Brasil y Hawái también se usa la cosecha mecanizada, que se basa principalmente en hacer 
vibrar las ramas hasta que los frutos caen. 
 
Separación de los granos de café 
Una vez cosechados los frutos, también llamados «café cereza», deben procesarse para retirar 
pulpa y mucílago y así obtener el grano recubierto por el pergamino, denominado «café 
pergamino» o «café verde». Inicialmente los granos de café recién cogidos se procesan, ya sea 
mediante el método seco, o el húmedo y se deben tratar el mismo día de su cosecha a riesgo 
de que comience la fermentación y los granos se manchen. 
 
Método seco 
 
Se emplea el proceso seco para el café robusta y gran parte del café arábico de Brasil, Etiopía, 
Haití y Paraguay y parcialmente en Ecuador e India. Los frutos se extienden en tendales de 
cemento en capas de 8 centímetros de espesor que deben removerse varias veces al día. 
Durante la noche, los frutos deben amontonarse y cubrirse con una lona. Así se secan los 
granos al sol, durante diez a veinte días, hasta que se obtiene un 12,5% de humedad y el 
llamado «café bola». Dicho café es una bola de color castaño oscuro en cuyo interior resuenan 
los granos. 
 
El café bola pasa al proceso de pilado, donde se muele para eliminar la capa exterior 
(constituida por epicarpio, mesocarpio y endocarpio). El grano resultante se denomina «café 
natural» o «café oro». Los subproductos pueden servir como combustible, como alimento para 
animales o como compost. 
 
 



 

 
Método húmedo 
 
Clasificación de los granos por separación en cubas de agua. 
 
Despulpado del café. 
 
Por otra parte, el proceso húmedo se utiliza en Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y 
Kenia. 
 
Los granos maduros se sumergen en agua para eliminar los más livianos y la basura, luego se 
procesan en máquinas despulpadoras para quitar la capa exterior y parte del mucílago que se 
encuentra debajo de esta. La despulpadora debe estar calibrada de acuerdo al tamaño del 
grano para evitar que el café resulte dañado en proceso. Se obtiene por una parte el llamado 
«café baba» —que es el grano recubierto por el pergamino y parte del mucílago—, y la pulpa, 
que puede usarse como compost. 
 
En seguida, es necesario fermentar el café baba en los tanques respectivos. Este proceso 
enzimático descompone las capas remanentes de mucílago y toma típicamente veinticuatro 
horas, dependiendo de la temperatura ambiental. El agua mucilaginosa, llamada aguas mieles, 
es un afluente que puede causar serios problemas de contaminación, al descargarlo 
directamente a los arroyos o ríos. 
 
El proceso húmedo requiere una gran cantidad de agua y puede provocar serios problemas de 
contaminación. Se puede reciclar la mayoría de caudal para economizar agua, y, al hacer esto, 
se concentra el contenido de enzimas en el agua, para el proceso de producción de pulpa, y 
esto facilita la fermentación. El agua utilizada para el lavado final puede verterse directamente 
a los ríos, pero el otro afluente debe pasar por los pozos de filtración. 
 
Después de un lavado final, el café ahora llamado «pergamino», se seca al sol o artificialmente. 
El café se descascara para quitar la capa plateada y la de vitela, produciendo el café en grano 
«limpio» o «verde» que se comercializa internacionalmente. Los desechos de este proceso 
pueden aprovecharse como abono, como combustible para el secado del café o para generar 
gas combustible. 
 
El café puede conservarse protegido por su propia cáscara durante un cierto tiempo. Algunas 
cosechas incluso se envejecen para mejorar el sabor del café. 
 
 
Semi-húmedo  
El método semi-húmedo es un proceso híbrido con un uso muy limitado en África, Brasil, Costa 
Rica y Sumatara. Es un proceso en el que las cerezas cosechadas selectivamente se despulpan 
y se secan con todo el mucílago adherido al pergamino, hasta que el grano llegue a una 
humedad del 10 al 13 por ciento. Posteriormente se escurre parte del mucílago y después se 



 

coloca en el tendal o en la marquesina, quedando la masa del café con un espesor de 3 a 5 
centímetros, que debe removerse de 5 a 7 veces al día. Si en las primeras horas de secado no 
se remueve lo suficiente, los granos cubiertos con el mucílago se compactan y se forman 
grumos que fácilmente pueden ser colonizados por hongos. El café resultante se conoce como 
«café con miel» y para secarlo son necesarias entre 40 y 50 horas de sol. 
 
Pasos adicionales 
 
Clasificación de los granos de café 
El café se clasifica con el fin de eliminar cualquier grano descompuesto, descolorado o dañado. 
La selección puede mecanizarse, en las instalaciones industriales, con ayuda de cámaras con 
CCD, pero esta operación se hace a menudo manualmente, en los países en desarrollo. 
Además, se clasifican los granos por tamaño. 
 
Pulido 
En algunos casos los granos de café se pulen para quitar la piel de plata. Esto se hace para 
mejorar el aspecto de los granos. 
 
Descafeinamiento 
 
La semilla de cafeto contiene un 2% de cafeína. Ya en 1943 se comprobó que un gramo diario 
de cafeína (equivalente a 10 tazas de café expreso o a 5 de café filtrado por goteo), absorbido 
durante una semana basta para inducir un cuadro carencial o síndrome de abstinencia. 
 
El descafeinamiento es un procedimiento cuyo objetivo consiste en proporcionar el sabor del 
café, pero sin los efectos excitantes de la cafeína. 
 
El primero en llevar a cabo el procedimiento fue el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge 
en 1820 después de que su amigo, el poeta Goethe, le sugiriera que analizara los componentes 
del café para descubrir la causa de su insomnio. Runge también fue el descubridor de la 
cafeína. 
 
Sin embargo, el verdadero progreso técnico trascendental no se produjo hasta la vuelta del 
siglo, en 1903, cuando Ludwig Roselius, un importador alemán, decidió pretratar los granos de 
café con vapor antes de ponerlos en contacto con el solvente extractor de la cafeína. De esta 
forma, al aumentar la superficie de los granos húmedos e hinchados se facilitaba la eliminación 
de la cafeína, haciendo posible producir café descafeinado a escala comercial por primera vez. 
El café descafeinado se introduce en Estados Unidos bajo la reconocida marca Sanca (derivado 
de sans caffeine, o sea, «sin cafeína» en francés). Posteriormente la marca fue adquirida por la 
compañía de alimentos General Foods. 
 
La disminución del contenido en cafeína se hace a costa de las cualidades gustativas. Se 
utilizan varios métodos. El principio general, basado en el de Roselius, consiste en empapar los 
granos en agua, extraer la cafeína del líquido así obtenido por adición de solvente orgánico o 



 

por adsorción sobre carbón activo, y finalmente volver a empapar los granos en el líquido 
empobrecido en cafeína para que reabsorban los otros compuestos siempre presentes. El 
solvente, principalmente el acetato de etilo que se encuentra en los frutos, nunca está en 
contacto con los granos, sólo con el agua con la cual se empapa el grano. Existe también un 
método de descafeinamiento que utiliza un chorro de dióxido de carbono bajo presión. 
 
En la actualidad el proceso de descafeinización  se realiza de tres maneras 
 
Tratamiento con agua 
 
Los granos de café humedecidos se empapan en agua mezclada con extracto de café verde al 
que se le ha reducido previamente la cafeína, aunque también se realiza el lavado solamente 
con agua. Un fenómeno de ósmosis atrae la cafeína de la alta concentración de los granos a la 
baja concentración del disolvente. Los granos ya descafeinados se secan con aire caliente. En 
cuanto al agua con la cafeína disuelta, se bombea ésta a través de un filtro de carbón activo 
que absorbe la cafeína, pero deja otros compuestos adicionales que añaden sabor al café, así 
ya está lista para utilizarse con nuevos granos. Es el agua mezclada con extracto de café verde 
que se nombraba al inicio. 
 
Proceso de cloruro de metileno 
 
Este método emplea cloruro de metileno como disolvente químico. Los granos verdes se 
humedecen en agua para que la superficie del grano se vuelva porosa, y se dejan en remojo en 
cloruro de metileno hasta que la cafeína se haya disuelto. El disolvente se elimina mediante un 
evaporador y después se lavan los granos. Después de ello se secan con aire caliente. El cloruro 
de metileno se reutiliza para posteriores procesos de descafeinado. 
 
Tratamiento con dióxido de carbono 
 
Se hace circular dióxido de carbono entre los granos, dentro de tambores que funcionan a una 
presión de 250 a 300 atmósferas. A estas presiones, el CO2 adquiere propiedades únicas que le 
confieren una densidad similar a la de un fluido y la capacidad de difusión de un gas, lo que le 
permite penetrar en los granos y disolver la cafeína. El CO2 rico en cafeína se canaliza a través 
de un filtro de carbón vegetal que la absorbe, permitiendo que este vuelva al circuito y a los 
tambores. Los granos ya descafeinados se secan con aire caliente. 
 
De los tres procesos el lavado con cloruro de metileno es el más utilizado por su relación 
coste/resultado, no obstante los cafés descafeinados de alta calidad sufren un proceso de 
descafeinado por dióxido de carbono. Para su realización se suelen usar frutos de la variedad 
Coffea arábica cultivados a alta altura (SHG en su denominación en inglés) por su baja 
concentración en cafeína en relación a otras variedades como Coffea canephora que pueden 
contener el doble de cafeína. 
 
 



 

Almacenamiento 
 
El café verde es bastante estable si se almacena de forma correcta. Los granos deben tener 
una humedad de alrededor de 12% al momento de ser ensacados, porque de otra forma 
surgen hongos y mal olor; el saco debe ser fibra —tal como yute o fique— para permitir la 
ventilación de su contenido; el saco estándar para comercio internacional es de 70 kg. La 
bodega ser fresca, limpia y ventilada. 
 
Envejecimiento 
 
Todo el café, cuando fue introducido en Europa, venía del puerto de Moca, en lo que se 
conoce actualmente como Yemen. Para importar los granos a Europa, el café iba en barcos en 
un trayecto muy largo rodeando el continente africano. Estos largos viajes y la exposición al 
aire del mar cambiaban el sabor del café. Una vez que el Canal de Suez fue abierto, el tiempo 
del trayecto hacia Europa se redujo enormemente y comenzó a llegar café cuyo sabor no había 
sido alterado. En cierta medida, este café más fresco fue rechazado porque los europeos se 
habían acostumbrado al sabor anterior. 
 
Para intentar lograr un sabor parecido al anterior, parte del café se envejecía en grandes 
almacenes al aire libre en los puertos durante seis o más meses en un intento de simular los 
efectos de los largos viajes en mar. 
 
Aunque todavía se debate ampliamente, se cree que ciertos tipos de cafés verde mejoran con 
los años; especialmente aquellos valorados por su baja acidez, como los cafés de Indonesia o 
India. Varios de los productores de estos cafés venden granos de café que han sido envejecidos 
unos 3 años, y algunos llegan incluso a 8 años. Sin embargo, la mayor parte de los expertos en 
café están de acuerdo en que el punto más alto de sabor y frescura del café se logra un año 
después de la cosecha, ya que los granos de café envejecidos en exceso pierden gran parte de 
su contenido en aceites esenciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


