
PRODUCTIVIDAD

C ONTROLAR PÉRDIDAS GENERA
GANANCIAS

Identificar las pérdidas que se generan en la 
recolección y proponer acciones para controlarlas y 
recuperar dinero.

Para iniciar el trabajo de hoy responda las siguientes preguntas:

¿Sabe cuántas cerezas de café maduro, sobremaduro y seco está dejando en el árbol por cada 
recolección (pase)? 

¿Ha calculado cuánto dinero esta perdiendo en la cosecha por no recolectar este 
café?

GUÍA DE TRABAJO CON AGRICULTORES

OBJETIVO



En cinco pasos sencillos vamos a evaluar cómo está la 
calidad de recolección y vamos a calcular el dinero perdido 
por posibles pérdidas.

Procedimiento: escoja un lote recién cosechado y recoja los granos maduros, sobremaduros y 
secos de diez árboles seleccionados al azar. Recoja las cerezas del árbol y el suelo. 

Pese las cerezas de la muestra y registre el valor en el cuadro siguiente:

Peso en gramos

Calcule las pérdidas para esta recolección, utilice los siguientes cuadros: 

Peso de las cerezas 
cosechadas

Número de árboles en 
producción

Gramos de cereza 
perdidos en una 

recolección

Número de árboles de la 
muestra

10

Paso 1

Paso 2



Calcule las pérdidas para toda la finca en esta cosecha, utilice los siguientes cuadros: 

Gramos de cereza 
perdidos en una 

recolección

Número de pases o 
recolecciones que se 
hacen en la cosecha

Kilos de cereza perdidos 
en la cosecha

Esto para pasar de 
gramos a Kilos

1000

Calcule los kilos de café pergamino seco perdidos:

Kilos de cereza perdidos 
en la cosecha

Kilos de café pergamino 
seco perdidos en la 

cosecha

Factor de conversión 
para pasar de cereza a 

pergamino

5

Calcule el dinero que se pierde en una cosecha por esta pérdida:

Kilos de café pergamino 
seco perdidos en la 

cosecha

Pérdida en pesosPrecio de venta de un kilo 
de pergamino seco

$

Paso 3

Paso 4

Paso 5



¿Qué piensa de la cantidad de dinero que se está perdiendo en la cosecha?

¿Es posible recuperar parte de este dinero?

¿Qué acciones puede implementar en la finca para controlar las pérdidas y recupe-
rar parte de este dinero? 

¿Qué meta se va a poner para recuperar parte de las pérdidas?
Meta de mejoramiento: 

Número de granos a dejar por árbol para las 
próximas recolecciones
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