
PRODUCTIVIDAD

Identificar las pérdidas que se generan en el 
despulpado y proponer acciones para controlarlas y 
recuperar dinero.

¿Cómo hago para iniciar el mejoramiento 
en mi finca si no tengo el dinero que se 
necesita?

El día de hoy le vamos a mostrar que 
controlando pérdidas en el beneficio 
usted puede tener el dinero que 
necesita para iniciar un programa de 
mejoramiento. 

C ONTROLAR PÉRDIDAS GENERA
GANANCIAS

GUÍA DE TRABAJO CON AGRICULTORES

OBJETIVO



Antes de iniciar la cosecha, ¿revisó cómo estaba funcionando su máquina despulpadora? 

¿Sabe cuánto puede estar perdiendo en esta cosecha por no hacer control de pérdidas en el 
beneficio?

En cinco pasos sencillos vamos a darnos cuenta  cómo esta 
funcionando la despulpadora. 
Adicionalmente vamos a calcular las pérdidas si la 
despulpadora no funciona bien.

Pese 5 kilos de café cereza y despúlpelos. Recoja la pulpa y el café beneficiados.

Pérdida en la muestra. Del café despulpado separe las almendras que quedaron en la 
pulpa, las almendras mordidas, las almendras de cerezas de buen tamaño que no fueron 
despulpadas. Cuéntelas y regístrelas en el cuadro siguiente:

Número de almendras Gramos de cereza 
perdidos

Paso 1

Paso 2



Calcule las pérdidas de la cosecha, emplee la siguiente fórmula:

Gramos de cereza 
perdidos

Kg de cereza esperados en la 
cosecha

Kg de cereza perdidos en 
la cosecha

5000

Calcule las pérdidas en pergamino seco para la cosecha. Apóyese en los cuadros siguientes:

Se considera que la máquina esta funcionando bien si: 
El porcentaje de pulpa en el grano es inferior al 2%
El daño mecánico es inferior al 1%
El porcentaje de granos sin despulpar es inferior al 1%
No se observan granos en la pulpa

Calcule las pérdidas en dinero para la cosecha. Apóyese en los 
cuadros siguientes:

Kg de cereza perdidos en 
la cosecha

Kilos de pergamino seco 
perdidos en la cosecha

Factor de conversión 
para pasar de cereza a 

pergamino seco

5

Kilos de pergamino seco 
perdidos en la cosecha

Dinero perdido 
para la cosecha

Precio de  un kilo de 
pergamino seco

$

Proponga acciones de mejoramiento y 
póngase una meta de control de 
pérdidas para esta cosecha.

Paso 3

Paso 4

Paso 5



Acciones de mejoramiento:

Meta de control de pérdidas: 

Garantice que su máquina despulpadora esté funcionando 
adecuadamente:

Lo primero es hacer una calibración para garantizar que la 
alimentación de la máquina esté dentro de los rangos 
establecidos.
Revise que a la camisa no le falten dientes y los rodamientos 
estén trabajando adecuadamente.
Revise que el pechero tiene la separación adecuada con 
relación a los dientes de la camisa.
Asegúrese de que el proceso de despulpado se realiza con 
calidad. Haga una evaluación como la que le indicamos en esta 
guía.

Tenga en cuenta los siguientes puntos 
con relación  al beneficio  antes de iniciar 
la cosecha. 

Recuerde que controlar pérdidas en la etapa del 
beneficio le puede dar el dinero que necesita para iniciar 

el mejoramiento de su finca
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