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Introducción 
 

El presente trabajo busca mejorar el desempeño de la recolección de café en las fincas cafeteras, 

ya que esta labor representa alrededor de 35 y 42% de los costos totales de producción (Vélez, 

Montoya, & Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método mejorado, 2003). El 

principal problema que presenta la recolección en Colombia es que ésta deber ser hecha a mano, 

un problema adicional es la topografía en la que se cultiva este producto, siendo ésta muy 

quebrada pues la mayor producción del grano se lleva a cabo en el corazón de las cordilleras del 

país, estos factores no permiten la mecanización del proceso o el uso de maquinaria para cosechar 

el grano. El centro de investigación del café (CENICAFÉ) ha desarrollado varios estudios para 

mejorar el proceso de recolección de café, entre estos estudios se encuentra el Método mejorado 

de recolección y diferentes herramientas para desarrollar esta labor como el Aroandes, la 

lengüeta, etc. 

Al realizar una investigación de cómo se lleva a cabo la labor de recolección de café en algunas 

fincas se pudo ver que en la actualidad los pequeños y medianos productores de café no tienen en 

cuenta muchas o ninguna de estas investigaciones, además la mayoría de los recolectores 

tampoco tiene conocimiento sobre éstas. Es por esto en que este trabajo se realizará un análisis 

de las herramientas y metodologías propuestas por CENICAFÉ, además de la situación actual de 

recolección de una finca, con el fin de desarrollar un método de trabajo de fácil aplicación y 

difusión por parte de los encargados de manejar la recolección en las pequeñas y medianas 

plantaciones. Este método de trabajo se presentara a modo de cartilla para facilitar su difusión. 

Al realizar una revisión de la bibliografía se pudo determinar que los estudios realizados por 

CENICAFÉ se enfocan en las herramientas y los movimientos realizados por los recolectores en los 

árboles y los surcos, por lo tanto este trabajo hará énfasis en la distribución de los recolectores y el 

desplazamiento de éstos en los cafetales. Para esto se pretende hacer una división de la finca en 

un conjunto de lotes estáticos de tamaño pequeño y mediano dependiendo de las características 

homologas, con el fin de realizar una programación de la fuerza de trabajo para la semana según 

las características de cada parcela, con el propósito de hacer una reducción de costos por medio 

de una programación de trabajo más ordenada, ya que en la actualidad los patrones de corte o 

encargados realizan una programación basada en la experiencia y conforme se vaya desarrollando 



 

 

la producción de los cafetales, haciendo que la mano de obra semana a semana tenga variaciones 

importantes teniendo que buscar gente cada semana para realizar este trabajo. 

Se espera que al reducir el esfuerzo invertido por parte de los recolectores en la labor hará que 

estos tengan mayor disposición para ejecutar este trabajo y se den mayores beneficios para el 

recolector como el caficultor. Este es un tema importante porque en la actualidad el sistema de 

pago hacia los recolectores es por cantidad de café recogido, además existen excepciones en 

cuanto al pago pues el café recogido del suelo se paga un poco más caro de lo normal y para esta 

labor se designa un recolector especial. 

Es por esto que el proyecto se desarrollara en dos fases. Primero se realizara una revisión 

bibliográfica del material publicado para la recolección por parte de organizaciones nacionales 

como Federación Nacional de Cafeteros y su centro de investigación CENICAFÉ. Se evaluará la 

situación actual de una finca para determinar si las metodologías y herramientas propuestas por 

Cenicafé están siendo implementadas,  Para este efecto se harán visitas a la recolección llevada a 

cabo en la finca Santa Helena en la vereda el Lembo del municipio de Santa Rosa - Risaralda. Con 

base en esta información se identificaron problemas en el entorno de la recolección y se 

proseguirá a elaborar una cartilla con las mejores metodologías y herramientas a criterio de los 

autores para realizar una adecuada recolección de café. En la segunda fase del proyecto se 

realizara una reorganización de la finca en conjuntos de lotes estáticos con características 

homologas que permitan determinar una producción semanal constante, con el fin de realizar una 

programación de los trabajadores que permita desarrollar una recolección más eficiente con 

beneficios para los caficultores como para los recolectores. 

Descripción de la Situación 
 

 Contexto 

La recolección de café en Colombia es realizada a mano por factores biológicos y topográficos. En 

cuanto a los factores biológicos está que en Colombia no hay periodos de cosecha establecidos 

como en Brasil u otros países productores, ya que Colombia está situado en el trópico y las 

condiciones climáticas hacen variar la producción de café. En cuanto a la topografía las zonas en 



 

 

las que se cultiva café son de montaña por lo cual implementar maquinaria para la recolección es 

complicado o imposible. 

 Clima y factores importantes en el cultivo 

El cultivo del café al ser un producto agrícola es principalmente afectado por factores climáticos y 

de los suelos. Es también importante tener en cuenta que existen diferentes variedades y especies 

de café entre ellas Robusta, Arábiga, Variedad Colombia y Magoragique las cuales son las que se 

siembran principalmente en Colombia. 

La zona óptima para el cultivo de café se encuentra entre 19 y 21.5 grados centígrados (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010). En zonas con menor temperatura las variedades de 

café se desarrollan menos, su producción es menor y la cosecha se distribuye a lo largo del año. 

Por su parte en zonas donde la temperatura es más alta la cosecha es concentrada y temprana, 

pero este café es más vulnerable a enfermedades como la roya y la broca. 

Es apropiado para el cultivo estar en una zona donde la precipitación anual oscile entre 1.800 y 

2.800 milímetros [2]. Esta lluvia debe ser bien distribuida y se determinó que es apropiado tener 

120 milímetros mensuales. Situaciones de mucha lluvia generan problemas en cuanto a la 

aparición de plagas y disminución en la floración. En cambio si se tienen periodos muy secos esto 

puede causar la perdida de hojas y aparición de enfermedades.  

En la zona cafetera de Colombia la radiación solar se encuentra entre 1.600 y 2.000 horas al año lo 

que equivale a 4.5 - 5.5 horas de sol al día (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010). 

Otros factores importantes son los suelos y la calidad de éstos. Los suelos favorables para el 

cultivo de café son aquellos que tienen un alto grado de porosidad, ya que permite un mejor 

agarre del árbol al suelo y una mejor absorción de los nutrientes. 

Estos factores son de gran importancia para el desarrollo del cafeto y la calidad del producto final. 

Para este trabajo se tendrán en cuenta factores climáticos como la lluvia y la luz solar y como esta 

afecta al cafetal ya que se asume que los suelos no presentan deficiencias importantes, pues se ha 

cultivado café con buenas prácticas en estas tierras por más 60 años, además los suelos de las 

zona cafetera son en su mayoría de origen volcánico, lo cual los hace adecuados con buena 

porosidad y nutrientes, por lo tanto no es un factor relevante para la investigación (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010). 



 

 

El caso colombiano es particular en cuanto a su sistema montañoso cerca al ecuador lo que hace 

que exista un régimen de lluvias importante y no estacional. Es decir llueve casi todo el año con 

ciertos periodos marcados pero no únicos lo que lleva a la floración constante por parte de los 

cafetos. Es por esto que se puede encontrar café maduro y flores en la misma rama sin mayor 

dificultad. 

 

Ilustración 1 Frutos y Flores simultaneas 

Es de suma importancia entender que el café es un fruto no climatérico es decir no madura 

después de ser recogido por lo cual solo se deben cosechar los granos rojos o amarillos según la 

variedad de café.  

Otros factor que se debe tener en cuenta en la cosecha de café es que después de la recolección 

los frutos que quedan en el suelo constituyen un sustrato para la multiplicación de la broca (Vélez, 

Montoya, & Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método mejorado, 2003), la cual 

es una plaga que afecta directamente al grano alimentándose de la almendra,  afectando así la 

producción y la calidad del café, ésta es de difícil manejar pues pasa parte de su vida dentro del 

fruto, ésta comienza su ataque en los frutos verdes más o menos 3 o 4 meses después de la 

floración. Para manejar esta plaga se puede utilizar el método tradicional de insecticidas el cual no 

es muy efectivo por la incubación de ésta en el grano, otros métodos más efectivos son la correcta 

recolección del grano cuando está madura y un control biológico empleando avispas y hongos que 

se alimentan de dicho insecto. Con estos acciones se ha mantenido un nivel bajo de broca en el 

país asegurando así la calidad y la producción. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

2010). 



 

 

Recolección de Café en Colombia 
 

En la Actualidad la labor de recolección se desarrolla de forma manual sin la intervención de 

máquinas especializadas esto gracias a los diferentes factores expuestos anteriormente. Lo que si 

se ha desarrollado en Colombia es una serie de estudios con el fin de determinar la mejor manera 

de recolección, estos estudios han sido hechos por el centro de investigación del café CENICAFÉ el 

cual fue organizado por la federación nacional de cafeteros. Este organismo ha realizado varias 

investigaciones con resultados positivos como lo es la creación de la variedad Colombia el cual es 

un cafeto resistente a la roya y en la actualidad está expandiendo una nueva variedad de café 

también resistente a la roya el cual es conocido como Castilla, este ente también ha hecho énfasis 

en mejorar la recolección de café, para lo cual han desarrollado las siguientes herramientas y 

métodos, todos estos tuvieron como punto de partida o referencia el método tradicional de 

recolección. 

 Método Tradicional de Recolección: 

El método tradicional de recolección es el que en teoría los cafeteros de antaño utilizaron para 

cosechar su café, este método es realizado a mano en el cual no hay prioridad de movimientos 

frente al árbol de café y donde cada fruto rojo es desprendido a mano evitando tomar frutos 

verdes o causar daño a las flores existentes en la rama que se está trabajando pues estas 

representan granos de café en un futuro. 

En la recolección tradicional no se hace énfasis sobre el movimiento a través de los surcos del 

cafetal ni como deberían cogerse los granos en cada rama, este método es una fotografía de las 

habilidades de los recolectores y como estos consideran que es la forma correcta de recolección. 

Otro punto importante en el método tradicional es que en este se usa el Coco de plástico 

tradicional de recolección.  



 

 

 

Ilustración 2 Coco de Recolección 

Con base en este método surgió el siguiente que es el método mejorado de recolección 

desarrollado por CENICAFÉ en el cual los principales aspectos son: 

- Adaptación del equipamiento  

- Establecimiento de la secuencia de recolección  

- Eliminación de esfuerzos innecesarios 

 

 Método Mejorado: 

Este método fue desarrollado con base en la necesidad de reducción de los costos de recolección 

pues esta labor es la que genera porcentualmente la mayor cantidad de egresos y dada la 

importancia económica de la cosecha de café el LV Congreso Nacional de Cafeteros, realizado en 

1996 recomendó a CENICAFÉ desarrollar investigaciones tendientes al empleo racional y eficiente 

de la mano de obra en distintas etapas del cultivo, con énfasis en la cosecha (Vélez, Montoya, & 

Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual de café , 1999). 

Este método está constituido por 5 recomendaciones principales: 

1. Movimiento en el surco: en este se recomienda que el movimiento a través del surco sea 

por las caras internas de cada árbol como se muestra en la siguiente ilustración. 



 

 

 

Ilustración 3 Movimiento en el surco (Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual 

de café, 1999) 

2. Movimientos en el árbol: esta recomendación se basa en evitar movimientos innecesarios 

en cuanto a la selección de la rama a desgranar por lo cual se debe hacer un movimiento 

en forma de zigzag descendente para cubrir todo el árbol. Este mismo procedimiento se 

debe llevar a cabo para los granos que caen al suelo. 

 

Ilustración 4 Movimiento en zigzag (Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual 

de café, 1999) 

3. Movimiento en las ramas: la cosecha se debe hacer de adentro hacia afuera, es decir, 

cuando se agarra una rama se debe empezar desde el tallo hasta la punta de la rama 

desgranando los granos rojos. 



 

 

 

Ilustración 5 Movimiento en la rama (Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual 

de café, 1999) 

4. Movimiento del cuerpo: al cosechar los granos se debe procurar mantener una pierna 

hacia adelante e ir intercambiándola frecuentemente para evitar fatiga, además los brazos 

deberían permanecer el mayor tiempo posible a la altura del corazón. 

 

Ilustración 6 Posición frente al árbol (Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual 

de café, 1999) 

Cuando se esté recolectando la parte inferior del árbol se debe tomar una postura similar 

de piernas hacia adelante pero esto se debe hacer de rodillas.  

5. Movimiento de las manos:  esta recomendación tiene la limitante que tiene que ser 

desarrollada con el Coco de recolección modificado con lengüeta, pues este movimiento 

sugiere eliminar el movimiento de las manos desde la rama hasta el coco, ya que al 



 

 

emplear el coco tradicional el ciclo básico de recolección presentado a continuación no 

serviría. Este ciclo de recolección está compuesto por 4 pasos básicos que son: 1 llevar las 

manos hacia el fruto, 2 sostener el fruto antes de arrancar, 3 arrancar el fruto empleando 

los dedos pulgar e índice por ultimo dejar caer los frutos en la lengüeta del coco 

modificado. 

 

 

Ilustración 7 Ciclo Básico de recolección (Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección 

manual de café, 1999) 

Al realizar el análisis sobre este método mejorado se llegaron a las siguientes conclusiones 

importantes.  

- Los pasos más difíciles para ejecutar este método mejorado son el ciclo básico de 

recolección de las manos y lograr que los trabajadores adquieran la habilidad necesaria 

para realizar dicha labor instintivamente. 



 

 

- La evaluación del método se realizó en cuatro dimensiones: 1 Eficiencia: rapidez con que 

se cosecha el café, 2 Eficacia: cuanto café se deja en el árbol, 3 Calidad: Cuánto café 

maduro se cosecha y 4 Pérdidas: cuánto café se dejó en el suelo. Con base en estas 

mediciones se tuvieron los siguientes resultados: 

o Eficiencia: reducción entre el 15% y 30% en el tiempo estándar de recolección 

frente al método tradicional. 

o Eficacia: un aumento del 0,6% el porcentaje de frutos maduros cosechados. 

o Calidad: un aumento de 1,6% en la cantidad de frutos maduros cosechados. 

o Pérdidas: una disminución de 36,4% en el porcentaje de frutos dejados en el suelo. 

(Vélez, Montoya, & Olivares, Nuevo método para mejorar la recolección manual 

de café, 1999). 

Como se puede ver hay una mejora global frente al método tradicional de recolección. 

Pero hay que tener en cuenta que los trabajos realizados y los tiempos y cantidades 

analizadas se basan en cafetales tecnificados en los cuales los arboles están a la altura 

adecuada y los surcos están bien delimitados. 

 Herramientas implementadas en el método mejorado de recolección: 

 

Para desarrollar una mejor recolección se ha recomendado hacer uso de diferentes 

herramientas diseñadas con el fin de evitar pérdidas (Granos en el suelo) y esfuerzos 

innecesarios entre dichas herramientas se encuentran:  

 

 La Lengüeta, rejilla o aleta: la cual es una extensión liviana que se adhiere al coco 

plástico tradicional, ésta permite que los recolectores lleven a cabo el ciclo básico de 

recolección a mano sin ningún problema, las dimensiones se establecieron con base 

en criterios antropométricos para brindar mayor comodidad al recolector. Además se 

recomendó que el coco tuviese una correa con un ancho mínimo de 12 cm para 



 

 

brindar mayor comodidad y evitar talladuras en la espalda. (Vélez, Montoya, & 

Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método mejorado, 2003). 

 

 

Ilustración 8 Coco con Lengüeta (Vélez, Montoya, & Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método 

mejorado, 2003) 

 Boca Grande: este es un dispositivo con dimensiones y capacidad mayores a los 

tradicionalmente utilizados y está diseñado para que los recolectores empleen 

libremente el ciclo básico de recolección a mano. La diferencia esté en que éste 

implementa una boca grande hecha en malla. 



 

 

 

Ilustración 9 Boca Grande (Vélez, Montoya, & Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método mejorado, 

2003) 

Además esta herramienta tiene un sistema de descarga que permite a los recogedores 

liberar los granos del coco sin tener que retirar éste de la cintura. 

 

 

Ilustración 10 Sistema de Descarga (Vélez, Montoya, & Olivares, Mejore la recolección de café adoptando el método 

mejorado, 2003) 

Para estas dos herramientas se realizó una evaluación por parte de CENICAFÉ y se obtuvo 

ciertas ventajas y desventajas frente a cada una al consultar con los recogedores que 

participaron en el experimento, entre ellas se destacan, un notable agrado por la 

comodidad de la correa ancha que evita talladuras en la zona lumbar, también se notó 

conformidad hacia la boca grande que por su forma permitía un fácil desplazamiento por 

el cafetal y principalmente hacia su sistema de descarga. Las dificultades que presentaron 

estas dos herramientas fueron que la lengüeta hacia que cierto número de granos 



 

 

rebotaran y cayeran al suelo aumentando así el número de agachadas de los recolectores 

y frente a la boca grande el aumento de la capacidad llevo a que algunos recogedores 

presentaran molestias lumbares por el peso del nuevo coco. (Vélez, Montoya, & Olivares, 

Mejore la recolección de café adoptando el método mejorado, 2003). 

 Aroandes: esta es una herramienta que utiliza un aro sujetado a la mano del 

recolector, una manga transportadora y un depósito sellado para cargar el café. Este 

dispositivo evita el número de movimientos necesarios para realizar la cosecha de café 

además que su principal función es evitar la pérdida de frutos. Dado que esta 

herramienta tiene un aro sujetado a la mano del recolector se hizo la investigación 

pertinente frente a las posibles consecuencias que esto tendría al ser usado, esta 

investigación se basó en los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Salud 

y Seguridad Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos. Con base en esto se pudo 

determinar que el aro no causaba daño alguno y que cumplía con todos los 

parámetros. 

 

Ilustración 11 Composición Aroandes (López, Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008) 

El depósito del Aroandes tiene un sistema de descarga similar al de boca grande lo que 

permite un fácil manejo de la herramienta, además la manga de recolección tiene unos 

anillos con un entramado de hilos de nailon para atrapar las hojas y evitar que estas caigan 

al depósito teniendo como resultado una carga más limpia.  



 

 

Para destacar acerca de Aroandes es que a medida que incrementa la destreza del 

recolector en el uso de esta herramienta se incrementa en 30% el rendimiento de la 

recolección y se disminuye en un 80% en número de frutos dejados en el suelo. (López, 

Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008) 

 

Ilustración 12 Curva de Aprendizaje (López, Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008) 

Como se puede ver en la curva de aprendizaje anterior se evidencia un incremento notable 

cantidad de kilogramos recolectados por jornada utilizando el Aroandes. 

Para esta herramienta también se desarrollo  

 Cosecha Manual Utilizando Mallas Plásticas: este más que una herramienta es un 

método de recolección en el cual se usan mallas de tipo poli sombra con 45% de 

sombrea miento es decir una malla de alta densidad lo que la hace lo suficientemente 

resistente para el uso en los cafetales. El método se basa en esparcir estas mallas en 

los surcos contiguos aferrando la parte inferior de los palos a las mallas con velcro con 

el fin de evitar que los granos se queden en el suelo. Existen dos tipos de mallas, una 

es una malla de 5 m longitud pues se ha demostrado que esta longitud asegura un 

mayor rendimiento, ésta es fija en el suelo y a la base de los árboles. Dicha malla fue 

desarrollada para pendientes menores a 70%. 



 

 

 

Ilustración 13 Malla Fija (López, Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008) 

 

 La otra malla se denomina Malla guiada (MG) para la cual toca hacer un montaje 

especifico que permita el movimiento de ésta a través de los surcos, esta malla fue 

diseñada para cosechar en terrenos de altas pendientes (>50%) y con una distancia de 

1,4 m entre surcos y consta de una cuerda guía y una malla que va adherida a la 

cintura del recolector para poder seguir el movimiento de éste. 



 

 

 

Ilustración 14 Malla Guiada (López, Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008) 

 

Este sistema de mallas tiene como resultado casi 0% de frutos dejados en el suelo 

contribuyendo así de forma significativa al manejo integrado de la broca. Su 

implementación requiere de una buena capacitación de los recolectores, además de 

un constante chequeo de la malla para evitar que orificios generados por roces  dejen 

salir el café.  

 Herramientas de ordeño selectivo (ORSEL) y Raspador Selectivo de café (RESALCA): 

Estas dos herramientas se basan en el principio de aplicar la fuerza suficiente para 

desprender de forma selectiva los granos maduros en pases por la rama de cada árbol, 

para ello se tuvo en cuenta la resistencia diferencial entre los frutos maduros y verdes 

con el fin de determinar la flexibilidad del material necesario para desprender cada 

fruto. Para llegar a estas dos herramientas se elaboraron varios prototipos en los 

cuales se utilizaron diferentes materiales como nailon de diferente densidad y hasta 

cierras metálicas, también se probó con extensiones de cilindros para evitar la caída o 

perdida de café. 

 



 

 

Ilustración 15 Prototipos para desarrollar RESALCA y ORSEL (Oliveros, Ramírez, Buenaventura, & Sanz, 2005) 

La herramienta ORSEL presenta una diferencia significativa al dispositivo RESALCA en 

cuanto al diseño y desempeño. El ORSEL es de mayor tamaño ya que tiene una 

empuñadura para facilitar el agarre por parte de los recolectores y así un mejor 

desplazamiento en las ramas. 

 

Ilustración 16 Prototipo ORSEL (Londoño, Olivares, & Moreno, 2002) 

RESALCA es de menor tamaño y presenta una forma diferente de empuñadura al utilizar 

velcro para que el recolector acomode su mano alrededor del dispositivo. 

 

Ilustración 17 RESALCA II (Oliveros, Ramírez, Buenaventura, & Sanz, 2005) 

Al evaluar el desempeño de estas dos herramientas se llegó a la conclusión de que la 

mejor alternativa para desarrollar la recolección asistida era el dispositivo RESALCA II, pues 

este dispositivo es la modificación del RESALCA en cuanto a la longitud y material utilizado 

para hacer los dientes, este RESALCA II se diferencia en utilizar menor cantidad de dientes 



 

 

de menor longitud asegurando así que se cosechen solo los granos maduros que en 

general tienen mayor volumen con respecto a los verdes, otra diferencia importante es la 

rigidez de dichos dientes la cual asegura que los granos se cosechen. Estas propiedades 

aseguraron un eficiencia estadísticamente igual al método tradicional de recolección al 

hacer uso de RESALCA II y después un repase manual con una confiabilidad del 5% 

(Oliveros, Ramírez, Buenaventura, & Sanz, 2005).  

Este par de herramientas demuestran ser útiles al hacer del trabajo más eficaz ya que se 

cosechan más granos por hectárea, esta eficacia aumento en un 80% (Londoño, Olivares, 

& Moreno, 2002) frente al método tradicional, el principal problema que presentan este 

tipo de dispositivos es la eficiencia ya que en ambos la cantidad de granos verdes 

cosechados oscila entre 6 y 20% (Oliveros, Ramírez, Buenaventura, & Sanz, 2005) teniendo 

una mayor concentración por parte de ORSEL, esto no es aceptable para dar una buena 

tasa pues se considera que la cantidad de granos verdes debe estar en concentraciones 

iguales o  inferiores a 2,5% para dar una tasa de calidad aceptable ya que los granos verdes 

no se benefician bien y hacen que la tasa sea amarga o astringente para el paladar. Estos 

no son estándares del café de Colombia que es reconocido por su suavidad. (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010).También se considera que la eficiencia 

alcanzada con RESALCA II no es del todo mala pues en ocasiones el método tradicional 

aplicado en ciertas fincas genera valores cercanos al 5 y 6% esto dependiendo de la cultura 

y labor de los recolectores. (Oliveros, Ramírez, Buenaventura, & Sanz, 2005). 

 Vibradores portátiles de tallo (VPT): esta herramienta es tomada de procesos 

realizados en países productores como Brasil donde la cosecha de café es altamente 

mecanizada. El proceso de utilizar vibradores portátiles de tallo es similar a las 

herramientas anteriores en las cuales se busca aplicar una fuerza suficiente para que 

el grano maduro caiga por fatiga. se utilizan VPT de marca Cifarelli SC 700 los cuales 

tienen motor de dos tiempos donde se generan vibraciones de hasta 30 Hz, estos 

vibradores llegan a pesar 16,4 Kg. (Araque, Olivares, Sanz, & Ramírez, 2005). 

 



 

 

 

Ilustración 18 Vibrador Portátil de Tallo (Araque, Olivares, Sanz, & Ramírez, 2005) 

 

Este sistema de apoyo por vibradores debe ser complementado con el uso de mallas para 

recoger todos los granos desprendidos del árbol. En el análisis desarrollado para esta 

herramienta se pudo ver qué, el sistema de recolección empleando vibradores disminuye 

el tiempo empleado en la recolección en casi 330% frente al método tradicional pues los 

vibradores requieren entre 5 y 10 segundos para desprender casi el 90% de los granos. 

Estos vibradores presentan problemas similares a los encontrados en los dispositivos 

anteriores ya que la proporción de granos verdes en la masa cosechada llega a niveles de 

20% lo cual es muy superior a los recomendado que es 2,5% y que cumplido en su mayoría 

por el método tradicional de recolección. (Araque, Olivares, Sanz, & Ramírez, 2005).  

Estos dos últimos métodos son de gran importancia para la disminución en el costo de 

mano de obra por kilogramo recolectado y puede que tengan su posible implementación 

en arboles con concentración de fruto maduro superior al 70%, ya que en un segundo 

experimento demostró que la eficiencia estuvo en 6 y 7 % lo cual no es totalmente malo. 

(Araque, Olivares, Sanz, & Ramírez, 2005) 

 Aspiradoras y herramientas para la recolección de café que cayó al suelo: estas son 

utilizadas para contribuir al manejo integrado de la broca, recogiendo la mayor 

cantidad de granos dejados en el suelo que se pueden perder en la maleza y servir de 

refugio para la broca. Para esta labor se recomienda el uso de máquinas de succión 

neumática y dispositivos de recolección manual asistida por rastrillos, se hace esta 

recomendación ya que realizar esta labor a mano en tiempo de baja cosecha resulta 



 

 

costoso y muy pocas personas están dispuestas a realizar este trabajo. En las 

herramientas recomendadas se encuentra la aspiradora ASFRUS-I, equipo desarrollado 

por CENICAFÉ el cual funciona por medio de centrifugado y está compuesto por un 

armazón con ruedas para ayudar en el desplazamiento del equipo, éste pesa alrededor 

de 11 kg sin carga. La otra propuesta es la aspiradora CIFARELLI V77S dispositivo 

utilizado en Europa para la recolección de castañas y olivas este es cargado en la 

espalda del recolector tiene propiedades similares al ASFRUS-I y pesa 13,6 Kg sin 

carga. El último aparato de recolección propuesto es el recogedor manual REMFRUS-I 

el cual consta de una bandeja fabricada en marco de aluminio y malla de acero con 

perforaciones, una bolsa para recoger el café y un rastrillo plástico para acercar los 

granos a la bandeja. (Acosta, Olivares, Ramírez, & Sanz, 2006). 

 

 

Ilustración 19 AFRUS-I, CIFARELLI V77S, REMFRUS-I (Araque, Olivares, Sanz, & Ramírez, 2005) 

 Investigación en la recolección de café: 

 Calidad y eficacia de dos métodos no selectivos de recolección manual de café: en esta 

investigación se evaluaron dos métodos no selectivos llamados ordeño parcial y 

ordeño total. El ordeño parcial consiste en cosechar los nudos con mayor proporción 

de café de forma total y después repasar el resto de la rama, el ordeño total es 

desprender la totalidad de los frutos contenidos en racimos con alto porcentaje de 

frutos maduros sin realizar ningún tipo de repase. 

 



 

 

 

Ilustración 20 Ordeño parcial (Wallis, Montoya, Vélez, & Olivares, 2004) 

 

 

Ilustración 21 Ordeño total  (Wallis, Montoya, Vélez, & Olivares, 2004) 

Una variable bien importante en esta investigación fue el porcentaje de frutos rojos por 

árbol, el cual fluctuó entre 17,1% y 68,5% valores inusuales durante el periodo de cosecha 

donde el valor es cercano al 40 y 50%. 

En esta investigación realizada por CENICAFE se pudo concluir que los métodos no 

selectivos de café ayudan a aumentar la eficiencia al disminuir el tiempo invertido en 

cosechar una hectárea donde la eficiencia aumentó en un 167% frente al método 

tradicional de recolección. Otro indicador importante a favor de este método fue la 

cantidad de frutos dejados en el suelo la cual fue de cerca de 3% a comparación del 

método tradicional que fue del 5,87%.  



 

 

La principal desventaja de realizar estos dos métodos de recolección no selectiva fue que 

la masa de frutos inmaduros fue del 34% para el lote con concentración de 17,1% de 

frutos maduros lo que demuestra que en lotes o estaciones de baja cosecha este par de 

métodos no son adecuados y podrían generar pérdidas para los caficultores. En los lotes 

con alta concentración de frutos maduros 60% se pudo observar que la calidad del café 

recolectado fue inferior al método tradicional sin embargo ésta no fue totalmente mala ya 

que oscilo entre 4 y 12% para el ordeño parcial. (Wallis, Montoya, Vélez, & Olivares, 2004) 

En conclusión el método ordeño parcial fue mejor al ordeño total en la calidad del café 

cosechado en concentraciones superiores al 60% y éste obtuvo un mejor desempeño en 

velocidad contra el método tradicional. 

 Desempeño de los recolectores de café según la altura de la plantación: para esta 

investigación se realizaron dos grupos de prueba donde cada recolector del grupo 

presentaba tres variables antropométricas homologas y una heterogénea, además en 

cada grupo se incluyó una mujer. La prueba es importante pues evalúa el desempeño 

de los recolectores no solo en cuanto a la altura de la plantación sino que también 

incluye la comparación entre el método mejorado de recolección y el método 

tradicional. Las variables antropométricas tomadas en cuenta fueron: estatura, 

alcance máximo vertical del pie, alcance máximo vertical de la rodilla, altura de los 

ojos, altura de los hombros y área de las manos. También se tuvo en cuenta la agilidad 

y resistencia medida bajo cuatro pruebas: test de Cooper, flexibilidad y elasticidad, 

flexoextención de los brazos y resistencia muscular abdominal. (Villegas, Montoya, 

Vélez, & Oliveros, 2005) 



 

 

 

Ilustración 22 Variables antropométricas tomadas en cuenta (Villegas, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

Al desarrollar la investigación se concluyó que la altura del árbol no afecta 

considerablemente las variables de desempeño eficacia, eficiencia, calidad y pérdidas, 

aunque el desempeño en general fue mejor para las alturas promedio ya que a mayor 

altura se dificulta el trabajo y para alturas menores la posición en rodillas no facilita la 

labor. En cuanto a la comparación entre el método tradicional y el método mejorado no se 

comprobó diferencia ya que el desempeño fue estadísticamente igual, a esto se le 

atribuyo el corto tiempo en capacitación acerca del método mejorado y una diferencia en 

agilidad y flexibilidad entre los dos grupos favoreciendo al que implemento el método 

tradicional. (Villegas, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

En conclusión se puede decir que para poner a prueba el método mejorado de recolección 

se debe hacer una capacitación suficiente con el fin de que los trabajos implementen éste 

de forma natural. 

 

 Estudio de tiempos y movimientos de la recolección manual del café en condiciones 

de alta pendiente: esta investigación tiene como punto de partida que el 55% de la 

caficultura colombiana se desarrolla en pendientes superiores al 70%. (Martínez, 

Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 



 

 

En esta investigación se observaron 5 fincas diferentes en las cuales se escogieron 5 

trabajadores por finca, a estos trabajadores se les realizó un seguimiento de su labor 

registrando toda la información relacionada con operaciones, movimientos, 

indicadores de proceso, posturas y competencias laborales. A cada recogedor se le 

registro la siguiente información: 

- Tiempo invertido en actividades operativas, de transporte, de espera y de inspección. 

Estas actividades fueron: 

o Llegada al lote: que es el traslado del recolector, desde el sitio de alojamiento 

hasta el lote  

o Alistamiento: en estas actividades se encuentra el preparamiento para entrar al 

entrar al lote (cubrimiento con plástico para protegerse de la lluvia), alistamiento 

de costales y cuerdas, además está el llenado del costal de recolección que 

posteriormente se transporta a la zona de beneficiado. 

o Asignación de los surcos: esta labor la realiza el patrón de corte o casero. Para esta 

labor se utiliza el método de banderines. 

o Desprendimiento: esta es la principal operación del proceso de recolección en la 

cual se cosechan los granos maduros de café. En ocasiones cuando el árbol tiene 

una altura muy superior al recolector éste jala el árbol y lo engancha a la cintura 

con una cuerda para continuar la recolección. 

o Vaciado: ésta se realiza cuando el coco de recolección está lleno o por criterio del 

recolector y consiste en verter los granos en un costal con capacidad superior al 

coco. 

o Desplazamiento: movimiento del recolector hasta el sitio de alimentación o 

alojamiento. 

o Traslado de carga: se realiza cuando culmina la jornada y es necesario transportar 

el café recolectado hasta el sitio de pesaje. Algunas veces se realiza antes del 

almuerzo dividiendo así la jornada en dos pesajes. 



 

 

o Alimentación: hace parte del descanso del operador para alimentarse, esto se lleva 

a cabo en un comedor o cuartel. 

o Necesidades: corresponde a los descansos para reposición por fatiga y 

necesidades fisiológicas.  

o Pesaje preliminar: éste se realiza en ciertas fincas donde se dispone de una 

personal especial para llevar a cabo esta operación, es realizado antes del 

almuerzo o cuando se va a cambiar de lote. 

o Pesaje Final: éste se realiza al final de la jornada y se lleva a cabo en un lugar 

especial. 

De estas operaciones la de mayor duración fue el desprendimiento de los frutos con un 

tiempo total empleado entre 73,5 y 86,2%, seguido por la alimentación que estuvo entre 

3,3 y 12,2%. Algunas esperas son de tipo inevitables sin embargo se puede trabajar en las 

actividades de transporte, inspección y esperas evitables con el fin de aumentar el tiempo 

invertido en desprendimiento. (Martínez, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

- Movimientos en el lote buscando trayectorias marcadas por los operarios como 

horizontal, vertical o diagonal en sentido de la pendiente. 

En este caso se pudo observar que los movimientos realizados en su mayoría fueron de 

forma horizontal de forma descendente con un patrón de surco definido. 

- Movimiento en los surcos según la trayectoria definida sea en caras o rolos, además de la 

ubicación del surco, parte alta o baja. 

La trayectoria de más uso fue el desplazamiento por caras con una ocurrencia del 84,6% 

de los casos, además los recolectores tendieron a ubicarse o recoger en la parte baja de 

los surcos, ya que esta ubicación permitía una fácil recolección de los frutos caídos al 

suelo. 

- Movimientos en el árbol, esto se hizo dividiendo el árbol en tres estratos superior, medio e 

inferior, para recolectar esta información se grabó en video el movimiento de los 

operarios en el árbol. De este video grabación se extrajo el movimiento en ramas. 



 

 

En el movimiento en el árbol se observó que en 100% de las veces se aplicaron los pasos 

deseables de recorrer toda la superficie del árbol, se observó que en la mayoría éstos 

comenzaron en el estrato medio yendo al estrato superior y finalmente al inferior. 

- Análisis de postura en el proceso de recolección, teniendo en cuenta la posición de las 

manos y del torso del recolector para evaluar la flexibilidad y movimiento de éste. 

- Competencias laborales de cada recolector, esta información se extrajo bajo entrevistas 

con los recolectores y patrón de corte. Con esta información se pretende hacer un 

panorama del conocimiento de los recolectores frente a herramientas, labor de 

recolección y estado de ánimo (satisfacción o desagrado frente a la labor).   

Las entrevistas mostraron que la satisfacción o desagrado por trabajar en condiciones de 

alta pendiente fue compartida pues algunos argumentan que en zonas de alta pendiente 

hay mayor cantidad de frutos con ello mayor retribución y otros dijeron que la condiciones 

de trabajo son muy difíciles. En cuanto a las herramientas utilizadas no hay inconformidad 

y se cree que el dispositivo utilizado es adecuado (coco tradicional), la única modificación 

que se debería hacer es agregar un accesorio para facilitar la doblada de árboles altos y 

una correa más amplia para evitar talladuras. Al entrevistar a los patrones de corte estos 

expresaron que los niveles de pérdidas y calidad se pueden mejorar al educar o dar más 

incentivos a los recolectores para que hagan una mejor, ya que en algunas ocasiones se 

tienen discusiones con estos por el trabajo realizado y las capacidades de control de estos 

patrones es limitada por la gran extensión de los lotes y el movimiento de los cosecheros 

en los surcos.  

- Para medir el desempeño global de cada recolector se emplearon las dimensiones de 

eficiencia (kilogramos recolectados por árbol y tiempo invertido), eficacia (frutos maduros 

cosechados frente a el total de frutos maduros presentes en cada árbol), pérdidas 

(porcentaje de frutos dejados en el suelo frente a los frutos por recolectar) y calidad 

(porcentaje de frutos maduros en una muestra aleatoria de un kilogramo). 

En cuanto a estos indicadores de proceso se pudo observar que la eficiencia oscilo entre 

10 y 31 Kg por hora, aunque se evidencio que no existe una relación directa entre el 

tiempo y cantidad ya que esto puede variar según la carga de los árboles. La eficacia 

estuvo entre 93,4 y 99,7% lo que equivale a dejar en el árbol entre 34 y 4 frutos maduros. 



 

 

Se observó que para el 54,2% de los recolectores la eficacia estuvo en 98,9% es decir 8 lo 

cual es cercano a lo establecido para tener un manejo integral de broca. Las pérdidas 

estuvieron entre 0,7% y 14,6% reportando mayor concentración de perdidas los cafetales 

con mayor pendiente, es posible que esto fuera así por la dificultad del terreno, además 

de la falta de disposición de los recolectores para recoger los granos que caen al suelo. La 

calidad del café evaluada estuvo por debajo de 3% para el 58% de las muestras analizadas 

con un promedio de 1,7%. (Martínez, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

 

La recomendación de esta investigación acerca de los puntos anteriores fue, en cuanto al 

movimiento en el lote este se debe hacer conforme al sitio de acopio o pesaje siempre 

moviéndose de afuera hacia adentro, es decir si el centro de acopio está en la zona inferior 

del lote se debe comenzar por la parte superior la recolección e ir bajando recorriendo los 

surcos de forma horizontal moviéndose por las caras internas de los surcos, como lo 

recomienda el método mejorado de recolección.  

 

 

Ilustración 23 Movimiento en el lote y entre surcos (Martínez, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

En los movimientos entre ramas y árboles se hace la recomendación de utilizar el método 

mejorado, ya que este método proporciona una mayor eficiencia al reducir el número de 

movimiento realizado. 



 

 

Estas son algunas de las herramientas y metodologías desarrollados por CENICAFÉ para la 

recolección de café, como se puede ver algunas tienen sus ventajas y desventajas. Esta labor de 

CENICAFÉ es de suma importancia pues esta operación es la que genera mayores costos dentro la 

producción de café, esto es posible verlo en la introducción de todos estos artículos, pues la 

preocupación central de todas estas investigaciones es reducir costos con el fin de generar un 

margen operativo más alto para los caficultores colombianos y una labor más agradable para los 

recolectores. 

Situación Actual Santa Helena: 
 

Santa Helena es una finca ubicada cerca a la vereda el Lembo en Santa Rosa de Cabal – Risaralda, 

Colombia. Está en la zona denominada el eje cafetero donde por tradición se cultiva café hace 

años y donde el café es el producto más representativo. 

 Descripción y características  

La extensión total de la finca es igual a 70 cuadras de las cuales en este momento 40 están 

sembradas con café, el resto está ocupado por zonas de pastoreo para ganado e infraestructura 

(Casas y Cuarteles).  

La finca está distribuida en 9 lotes con diferentes dimensiones (Cuadras) los cuales son: Santa 

Helena (4,77), Lucho (6,19) y Cola Gurre (3,08) estos tres lotes conforman la zona de Casa Azul y 

son los más cercanos a la finca donde se realiza el beneficiado del café. El Chorizo (4,16), Cumbre 

(4,10) y el Potrero (8,39) hacen parte de Casa Verde y finalmente la Lorena está compuesta por 

Cueva loca (2,89), Volcán (4,61) y el Mirador (2,59). Las características generales de los diferentes 

lotes se presenta en las tablas a continuación, en ella se puede observar que la zona de Casa Verde 

es donde hay mayor cantidad de café sembrado pero también es el café más viejo. La zona de la 

Lorena fue renovada recientemente y es donde hay café joven que apenas está llegando a la 

primera soca. En cuanto a Casa Azul presenta café con edad productiva media que es 8 años y un 

lote con renovación reciente.  



 

 

Tabla 1 Información casa Azul 

 



 

 

Tabla 2 Información casa Verde 

 



 

 

Tabla 3 Información La Lorena 

 

 Labor de Recolección finca Santa Helena 

La labor de recolección desarrollada en la finca Santa Helena se realiza de forma tradicional en la 

cual cada recolector lleva un coco amarrado en la cintura el cual tiene una capacidad máxima de 

12 Kg y se desprende el fruto de forma manual, además el recorrido por los lotes se hace de forma 

ordenada por surcos en el sistema de banderillas.  

Recolección por sistema de banderillas: Este sistema de recolección por banderín o banderillas es 

el método tradicional de recolección en cual un patrón de corte o encargado de la finca, en el caso 

de Santa Helena el casero de cualquiera de los tres cuarteles asigna los surcos de manera 

ordenada y clava un banderín en el surco contiguo al último sitio señalado, de esta manera el 

recolector que primero finalice la cosecha de los árboles en su surco toma el surco señalado por el 

banderín y mueve a éste al surco siguiente. (Cartilla Cafetera) 



 

 

Para tener un panorama de cómo se realiza la recolección en la finca Santa Helena y aledañas se 

decidió realizar una entrevista a los encargados de esta labor.  

El principal objetivo de la entrevista es conocer la situación actual de cómo se realiza la 

recolección. Para esto se diseñaron tres entrevistas con pequeñas diferencias entre sí, ya que 

existen tres grupos de personas que interfieren en la recolección de café. Estos son los dueños de 

las fincas, los patrones de corte y los mismos recolectores. Es importante diferenciarlos pues cada 

uno aporta de manera diferente al proceso, es decir el dueño de la finca es quien contrata los 

trabajadores y decide cuanto paga por kilo recogido, además es quien provee de los materiales 

necesarios para la recolección como cocos y costales. El patrón de corte es el encargado de dirigir 

a los recogedores y designarles que lotes se van a recoger, además determina cuantos son los 

trabajadores necesarios para la recolección, también en algunas ocasiones decide los recogedores 

a contratar. Por último los recolectores, su entrevista es esencial para saber cómo se desarrolla la 

labor y como es el ambiente de trabajo. 

De la información extraída de la entrevista con el dueño de la finca Santa Helena se determinó que 

el sistema de recolección utilizado en la finca es el de banderillas, además éste considera que en 

cuento a la recolección de café no hay alternativas de mejora pues la planificación del café es una 

tarea imposible donde influyen demasiadas variables. Éste dice que si estaría dispuesto a invertir 

en nuevo herramental de recolección si es necesario, ya que la adecuación de los cocos 

tradicionales es posible y el único elemento que presenta ser un desafío es la replicación del 

soporte de la mano, además este está dispuesto a implementar una metodología de recolección 

basada en una planificación diferente si se presentan resultados favorables. 

Para determinar la cantidad de recogedores necesarios, los parámetros tomados en cuenta y el 

orden en que se recoge cada lote se utilizó la entrevista al encargado de Casa Azul el señor 

Abelardo Cañas. El señor Abelardo tiene alrededor de 50 años de experiencia en manejar fincas 

agropecuarias. Es por esto que las decisiones referentes al manejo de la finca se hacen netamente 

bajo la experiencia.  

Al hablar con el señor Abelardo se pudo determinar lo siguiente: 

El señor Abelardo desconoce las investigaciones realizadas por Cenicafé y considera que existe la 

posibilidad que los recolectores adopten estas herramientas, aunque es difícil ya que la mayoría 

de los recogedores están acostumbrados a los métodos y herramientas tradicionales.  No hay 



 

 

parámetros para realizar una planeación de la recolección de café. Para determinar la fuerza de 

trabajo requerida para la recolección del lote se hace una visita y dependiendo de la cantidad de 

café disponible para coger se buscan recogedores. La fuerza de trabajo cambia dependiendo de la 

cantidad de café a recoger y varía constantemente tanto semanalmente como diariamente 

durante la semana. Éste además expresó “El café no se puede planear, todo se debe hacer con 

base en la experiencia uno no sabe cuándo cambia de verde a amarrillo o a maduro por eso se pide 

que vengan más recogedores cuando se ve que no van a alcanzar los que están trabajando ahora”, 

lo que demuestra que todo el análisis frente al cultivo se hace de forma pragmática. La recolección 

se hace utilizando el método de banderillas y se divide el lote en un subconjunto de lotes más 

pequeños pero la recolección se hace de forma ordenada en barrido sobre el total del lote. Esta 

división en subconjuntos se hace para que los recogedores no se pierdan y hagan la recolección 

ordenadamente.  

Además se entrevistaron dos recolectores que estaban trabajando en el momento. Este par de 

recolectores fueron escogidos especialmente por su experiencia en la labor y la forma de trabajar 

de ambos, ya que para el señor Abelardo es de suma importancia la experiencia de los 

trabajadores y su compromiso de hacer una buena labor, pues en ocasiones los recolectores 

jóvenes o que no tienen experiencia y solo quieren una remuneración rápida y hacen muchos 

daños al cultivo al maltratar los árboles y recoger los granos verdes en la planta. 

Una información para tener en cuenta es que al momento de hacer la entrevista con los 

recolectores, se estaba trabajando en el lote Lucho el cual tiene pendientes pronunciadas y 

también se estaba trabajando en época de baja cosecha a principios de octubre, antes de la 

cosecha de fin de año. También cabe anotar que se estaba recogiendo café variedad Colombia de 

tipo amarillo. 

Al hablar con los recolectores se obtuvo la siguiente información: 

Manifestaron no conocer las investigaciones y desarrollos realizados por CENICAFE y al hablarles 

sobre instrumentos como la lengüeta o boca grande pensaron que eran cocos que están apenas 

lanzando, pero la realidad es que estos son herramientas desarrolladas hace varios años. Dada la 

dificultad del terreno la labor de recolección es más lenta, además el costal adjunto que se usa 

para depositar lo recolectado en el coco (proceso conocido con vaciado) se lleva amarrado en la 

cintura de los recolectores. A medida que el coco se va llenando los recolectores depositan este 



 

 

café en dicho costal compensando el peso llenando nuevamente el coco, cuando ya esté costal 

está demasiado pesado a criterio del recolector es dejado en la parte superior del lote y se retoma 

la recolección en el surco que se estaba trabajando. 

Estos recolectores se desplazan a través del cafetal por surcos y cosechan la totalidad del árbol a 

través de las caras internas del surco si éste se los permite. Es decir si el árbol tiene un tamaño 

inferior a la altura del recogedor éste lo cosecha en su totalidad si el árbol excede la altura del 

recolector éste cosecha la cara del árbol que da al surco. Es decir la recolección se realiza en forma 

de rolos es decir dar la vuelta alrededor del árbol. La división en subconjuntos se hace para no 

repasar partes del cafetal y para verificar que se cosechó la totalidad del lote.   

También se observó que los recolectores comienzan a trabajar en la parte superior del lote 

haciéndolo en forma contraria a lo que plantea Martínez, Oliveros et.al en su trabajo acerca de la 

recolección en lotes de alta pendiente.   

 Información Histórica recolección Santa Helena (2009, 2010, 2011) 

En las tablas a continuación se presenta el café recolectado en kilogramos de los últimos tres años 

de forma semanal, además del número de trabajadores utilizados cada semana para esta labor. Es 

posible observar que el número de trabajadores varía constantemente y que el café recolectado 

por trabajador también presenta una variación importante. 



 

 

Tabla 4 Información Santa Helena 2009 

 

 

 

Semana/Lote Santa Helena Lucho Cola Gurre Chorizo Cumbre Potrero Cueva loca Volcán Mirador Total

09-Ene 2172

16-Ene 1845

23-Ene 458 412 2261

30-Ene 1713

05-Feb 1384

12-Feb 702 224 152 623 317 2018

20-Feb 729 577 1306

28-Feb 397 182 271 850

06-Mar 179 214 245 245 883

13-Mar 257 257

20-Mar 231 231

27-Mar 225 280 368 167 1040

03-Abr 357 547

08-Abr 89 89

17-Abr 237 236 296 104 873

24-Abr 193 19 172 196 580

02-May 209

09-May 165 298 463

16-May 168 153 201 522

23-May 183 183

29-May 277 230 507

04-Jun 132 147 279

12-Jun 0

20-Jun 0

27-Jun 193 151 160 504

03-Jul 0

10-Jul 72 110 182

17-Jul 24 99 98 197 418

24-Jul 157 157

31-Jul 79 565

08-Ago 158 565

15-Ago 145 145

22-Ago 118 594

29-Ago 89 47 136

05-Sep 574

12-Sep 0

19-Sep 560

26-Sep 244 122 30 396

02-Oct 20 202 550 772

08-Oct 246 118 364

17-Oct 248 292 945

24-Oct 679

31-Oct 895

07-Nov 1389

14-Nov 1356

21-Nov 950

28-Nov 1004

05-Dic 1107

12-Dic 219 296 515

19-Dic 1300

26-Dic 386

31-Dic 1287

TOTAL 13266 611 1396 14217 2186 0 2501 0 3294 37957

748552

386

880 407

141 809

753251

522585

550 806

186 388

198 362

405

366

486

313

409

862527

476

757

767

1415

1078

1391

561 1152

630 754

190

209

407



 

 

 

Tabla 5 Información Santa Helena 2010 

 

Semana/Lote Santa Helena Lucho Cola Gurre Chorizo Cumbre Potrero Cueva loca Volcán Mirador Total

08-Ene 451 95 741 120 1407

15-Ene 231 273 412 916

22-Ene 218 202 352 217 989

29-Ene 189 314 411 914

05-Feb 130 82 253 310 775

12-Feb 59 97 344 309 809

19-Feb 426 51 373 500 1350

26-Feb 103 193 48 461 805

06-Mar 181 228 982 178 1569

12-Mar 576 1252 291 394 2513

19-Mar 302 314 530 727 579 2452

26-Mar 446 365 72 883

02-Abr 312 279 591

09-Abr 461 369 830

16-Abr 443 405 113 961

24-Abr 394 132 157 283 966

30-Abr 523 690 1213

07-May 430 856 186 1472

14-May 421 156 264 850 1691

21-May 295 154 1338 1787

28-May 142 175 656 716 1689

04-Jun 314 141 591 1046

11-Jun 123 282 337 209 951

18-Jun 44 226 270

25-Jun 164 164

03-Jul 84 143 227

10-Jul 331 331

18-Jul 249 249

25-Jul 256 66 322

31-Jul 64 194 329 587

07-Ago 227 237 169 320 953

14-Ago 188 103 390 109 790

21-Ago 108 498 237 294 1137

28-Ago 205 121 257 314 897

03-Sep 335 311 100 746

10-Sep 431 169 109 709

17-Sep 458 33 64 555

24-Sep 526 81 423 279 1309

02-Oct 637 496 118 522 454 2227

08-Oct 791 301 891 1983

15-Oct 583 1752 2335

22-Oct 756 674 524 1347 311 3612

29-Oct 1232 1723 1052 4007

05-Nov 227 255 919 3606 5007

12-Nov 1513 414 352 1979 686 4944

19-Nov 666 1201 526 873 2083 5349

26-Nov 666 2226 455 3347

03-Dic 1715 453 279 2447

10-Dic 902 408 2019 269 3598

17-Dic 1698 2055 158 3911

24-Dic 98 694 481 1574 2847

31-Dic 637 484 1121

TOTAL 17825 2870 8984 0 0 21348 14372 9263 9898 84560



 

 

Tabla 6 Información Santa Helena 2011 

 

De los datos presentados anteriormente se puede observar que en los últimos tres años la 

capacidad de recolección es altamente variable cercana a los 66 kilogramos de desviación en 

capacidad, además el número de recogedores también es variable y se puede observar un cambio 

notable semana a semana en los tres años mostrados.  También es importante notar que en la 

finca Santa Helena la mayoría de las semanas hay café para recolección y por lo tanto es 

importante realizar esta planificación, pues ésta podría significar una capacidad de recolección 

más homogénea. Lo que es altamente complejo de manejar es la variabilidad del número de 

recogedores. 

Semana/Lote Santa Helena Lucho Cola Gurre Chorizo Cumbre Potrero Cueva loca Volcán Mirador Total

07-Ene 954 526 613 707 2800

15-Ene 465 303 571 286 515 1159 3299

22-Ene 1081 826 1173 650 3730

28-Ene 240 1035 1429 2704

04-Feb 1189 1615 2804

11-Feb 290 191 706 610 1797

18-Feb 708 1469 2177

25-Feb 304 179 174 355 582 1594

04-Mar 369 503 872

11-Mar 160 32 88 137 219 636

18-Mar 359 314 36 709

25-Mar 327 51 246 161 785

01-Abr 144 119 263

08-Abr 232 302 569 1103

15-Abr 451 41 72 43 274 881

29-Abr 570 200 44 814

06-May 383 78 29 55 222 767

14-May 0

20-May 135 426 83 283 927

27-May 468 275 117 860

03-Jun 89 170 41 300

10-Jun 235 165 400

17-Jun 0

24-Jun 284 284

01-Jul 0

08-Jul 142 142

16-Jul 0

22-Jul 0

29-Jul 51 51

06-Ago 150 150

12-Ago 0

19-Ago 0

26-Ago 176 375 551

02-Sep 431 431

09-Sep 221 471 692

16-Sep 325 48 12 387 772

24-Sep 801 274 1075

TOTAL 10890 3149 2853 12 233 9483 3282 4468 0 34370



 

 

Considerando la información presentada anteriormente, y tomando como caso de referencia la 

finca Santa Helena, se observó que dicha finca no presenta una metodología fija de recolección y 

que además no se realiza una planeación más allá de 5 días para la recolección. Esto se debe a que 

los recogedores y patrones de corte están acostumbrados a realizar dichas labores de forma 

tradicional y los dueños de las fincas consideran que en cuanto a la recolección de café no hay 

alternativas de mejora.  

Con base en esta información se puede hacer una cartilla con la mejor metodología y herramienta 

de trabajo con el fin de realizar una adecuada recolección, aumentando el desempeño de los 

recolectores. 

Cartilla de Recolección  
 

Para construir la cartilla a continuación se consideró que es de suma importancia que dicha cartilla 

presentará gran número de imágenes y textos cortos haciendo alusión a los mejores métodos y 

herramientas. Todos estos métodos y herramientas fueron desarrollados por la Federación 

Nacional de Cafeteros junto con Cenicafé.  

En la cartilla se harán ciertas modificaciones de bajo nivel pero que se cree que harán del trabajo y 

uso sea más fácil.  

Esta cartilla es producto de la investigación tanto de material bibliográfico como de campo y está 

dirigida a la finca Santa Helena propiedad en la cual se realizó dicho trabajo de campo.     

 Objetivos generales 

Brindar a los patrones de corte y dueños de fincas cafeteras como Santa Helena una 

herramienta de fácil uso y difusión que haga introducción al método y herramental de 

recolección más apropiado para desarrollar la labor. 

 Objetivos específicos 

- Hacer la introducción a la recolección de personal nuevo de forma ágil y que en muy poco 

tiempo se entienda como se debe desarrollar la recolección, con el fin de no invertir 

tiempo importante en esta tarea y que el aprendizaje sea el máximo. 



 

 

- Presentar a los recolectores y patrones de corte algunas herramientas y métodos 

desarrollados y probados por la Federación Nacional de Cafeteros junto con Cenicafé para 

mejorar la recolección de café. 

 Elementos principales de la cartilla 

La cartilla debe ser de máximo 2 – 3 paginas donde se integre tanto el método mejorado como 

la herramienta seleccionada, se debe limitar la longitud con el fin de no hacer de esta cartilla 

un manuscrito poco agradable y que al final no se considere una herramienta de soporte si no 

otro papel más. Éste debe presentar a los recolectores la importancia de mejorar la 

recolección tradicional de café, pues así se puede sensibilizar a los recolectores y lograr alinear 

los intereses de éstos y los caficultores. Es por ello se debe estructurar con base en estas 

necesidades.  

La cartilla debe tener una breve introducción que le haga entender a los recolectores que 

entre mejor se realice la recolección mejor trabajo tendrán, pues al lograr hacer de ésta una 

labor más eficiente se puede invertir mayores recursos en lograr una producción más 

abundante. También se debe incorporar una breve explicación de los beneficios y ventajas de 

utilizar el método y las herramientas propuestas. 

Después se debe hacer una presentación en su mayoría gráfica de cómo se implementa el 

método mejorado y la herramienta propuesta. 

 Método de recolección 

En la cartilla se incorporar el método mejorado de recolección (Vélez, Montoya, & Olivares, 

Nuevo método para mejorar la recolección manual de café, 1999) el cual aunque no está 

totalmente probado de que es mejor al método tradicional da una secuencia de movimientos 

lógicos de fácil recordación que además eliminan movimientos innecesarios y permiten una 

recolección más fácil.   

Para este método no se tiene ninguna modificación o recomendación, ya que se considera que 

la investigación y desarrollo es claro y oportuno donde no hay detalle que se escape.  



 

 

En esta sección también se incorporara el movimiento en lotes en condiciones de alta 

pendiente, en el cual se da una recomendación en como cultivar dichos lotes y como se 

deberían recorre. (Martínez, Montoya, Vélez, & Oliveros, 2005) 

 Herramienta de recolección 

La herramienta de recolección que se considera la más apropiada para estar en la cartilla es 

Aroandes (López, Tascón, Ramírez, Álvarez, & Sanz, 2008). Se escogió esta herramienta pues 

presenta uno de los mejores desempeños, además de una notable aceptación por los 

recolectores que hicieron parte del grupo de prueba. A esta herramienta se le puede adicionar 

el uso de resalca III con el fin de lograr un mayor desprendimiento de frutos rojos, esta adición 

se debe realizar en época de cosecha donde los cafetos alcancen si quiera un 60% de masa de 

frutos maduros.  

Esta herramienta presenta ventajas frente a las otras estudiadas en cuanto a los niveles de 

café dejados en el suelo, contribuyendo directamente al manejo integrado de la broca. 

También esta herramienta es significativamente superior a otras en cuanto al manejo y 

comodidad, pues otras herramientas como las mallas son de difícil traslado en lotes de alta 

pendiente y considerando que más del 70 % del café cultivado se encuentra en este tipo de 

condiciones hace que estas mallas no sean fácilmente implementables, otros como la lengüeta 

y boca grande tienen niveles más altos de café dejado en el suelo.  

Es importante que esta sea una cartilla llamativa y de fácil entendimiento utilizando lenguaje tanto 

técnico como coloquial, pues el principal interés es que esta sea utilizada por los mismos 

recolectores y patrones de corte. La presentación de ésta a los patrones de corta debería ser en 

persona, dado que estas personas son en un cierto modo muy arraigadas a sus creencias y 

conocimiento pragmático por lo cual la aceptación a nuevas formas de realizar las labores no es 

sencilla y puede que una introducción no personalizada sea el fin de la propuesta.  

Para observar la cartilla ver anexo #1. 

Propuesta de mejoramiento para la recolección de café en la finca 

Santa Helena 
 



 

 

La propuesta de mejoramiento en la recolección de café está basada en realizar una programación 

de la fuerza de trabajo de forma semanal. Esta programación semanal puede ser de gran ayuda 

para realizar una recolección eficiente, pues de la información anterior se pudo observar que la 

velocidad de recolección tiene innumerables condiciones que la afectan. Ésta es principalmente 

afectada por las condiciones del terreno y por la cantidad de café en el cafeto. Otras variables 

importantes son la experiencia del recogedor y la edad del mismo. Por lo cual determinar una 

velocidad de recolección es un reto importante basándose en las características que presentan 

cierto grupo de recogedores y cafetales a recoger. 

También se debe de tener en cuenta el tiempo antes de la caída natural del fruto y de los 

parámetros biológicos para saber el límite de tiempo para la recolección.  Es decir dejar cargar los 

arboles al máximo sin que los granos empiecen a caerse al suelo y ahí si realizar la recolección de 

café con un grupo de trabajadores pequeño aumentando así la eficiencia en la recolección, 

además de hacer esta programación no en forma de barrido si no saltando a parcelas que están 

con mayor carga así haciendo uso eficiente de los trabajadores. Es importante también llevar un 

control juicioso de los cafetales o lotes ya recogidos y los que faltan por recoger, para evitar doble 

trabajo e información errónea para la planeación siguiente.   

 Plan de mejora de la recolección: 

Para el plan de mejora de la recolección se deben seguir cuatro pasos importantes, los cuales son: 

1. Delimitación de sublotes, 2. Determinar el conjunto de sublotes a recoger, 3. Determinar la 

carga aproximada de cada sublote, 4. Minimizar el costo de la fuerza de trabajo requerida para 

recoger los sublotes asignados y 5. Organizar la ruta de recolección por jornada laboral. 

 1. Delimitación de los sublotes: 

Para realizar la delimitación de los sublotes se decidió utilizar dos variables de fácil medida. 

Teniendo en cuenta que en la zona en la que está ubicada el cultivo, el café tiene un mejor 

desempeño si está expuesto todo el día al sol. Por lo tanto se consideró como variable importante 

la exposición a la luz solar, para esta variable también se tuvo en cuenta la sombra generada por 

guaduales, arboles etc., la cual también afecta el desempeño del cultivo frente a la recepción de 

luz. 



 

 

Para hacer esta división se tomó en cuenta la existencia de diversos micro climas en los cuales el 

café presenta un desempeño diferente. Estos micro-climas se definieron bajo los siguientes 

parámetros: luminosidad o exposición al sol y la pendiente del terreno, es por esto que la 

pendiente de los sublotes es la segunda variable para decidir la división de la finca. 

 

No se tomaron otra variables que afectaran la composición del cultivo, como el suelo, lluvias, 

abono y factores biológicos más complejos, ya que se determinó que aunque pueden llevar a un 

conocimiento más certero del cafeto son de difícil medición y llevaría más tiempo del disponible 

para realizar la programación semanal de la recolección. 

Por lo tanto se decidió hacer un diagrama o mapa de la finca donde se muestran las pendientes, 

además de las posibles zonas donde haya mayor influencia lumínica durante el día. Partiendo de 

esto se obtuvieron 18 sublotes para la finca Santa Helena donde la división estuvo dirigida por los 

parámetros anteriores. Esta delimitación se realizó con la ayuda del dueño de la finca y de los 

caseros los cuales tienen un conocimiento más certero, acerca del comportamiento del cultivo y 

de los posibles microclimas existentes.  

Diagramas de la finca: 

 

Ilustración 24 Finca Casa Azul y Casa Verde 



 

 

 

Ilustración 25 Finca La Lorena 

 

En las ilustraciones anteriores se puede observar a Casa Azul,  Casa Verde y la Lorena  dichas fincas 

delimitadas de la forma original es decir por lotes demarcados con color rojo y la nueva 

organización por sublotes con color morado. 

 2.Conjunto de sublotes a recoger: 

Para determinar el conjunto de sublotes a recoger se decidió crear una tabla en la cual con base a 

unos parámetros se puede decidir si el lote está listo para ser recogido. Parámetros importantes 

en la decisión; 1. El número del sublote, el cual es un número fijo e independiente. 2. Criterios de 

madurez, estado del grano según la experiencia del casero el cual es el encargado de llenar dicha 

tabla, esto también se realizó con la ayuda de una gráfica que resume de forma general la 

maduración del cultivo semana a semana. Este parámetro tiene como propósito brindar un tiempo 

aproximado del tiempo máximo disponible para la recolección de estos frutos, pues como se 

puede ver en la siguiente gráfica las semanas críticas para la recolección son desde la 31 hasta la 

34 después de la fecundación. 3. Estimado de carga de frutos rojos por árbol en cada sublote. Se 

consideró importante que para determinar una carga media a través del lote es necesario 

identificar una carga promedio por cafeto según información histórica. Para este paso también se 

tuvo en cuenta la investigación realizada por Cenicafé en la cual el problema central es estudiar la 

distribución de la cosecha en tres altitudes diferentes (1.100, 1.400 y 1.900 más), de este estudio 

se pudo determinar que los factores de mayor relevancia en la floración del cafeto son las lluvias 

las cuales distribuyen la floración y los periodos secos los cuales la concentran, esto sucede de 



 

 

igual forma en los cultivos examinados independiente de la altitud. (Vélez, Jaramillo, Chaves, & 

Franco, 2000). 

Es importante entender que este parámetro de carga o concentración de frutos rojos, pretende 

estandarizar el concepto de cuanto café es posible obtener de cada sublote por lo cual se hizo en 

una escala numérica y se utilizaron fotos para clasificar cada tipo de concentración. 

 

 

Ilustración 26 Maduración del grano (Cartilla Cafetera) 



 

 

 

Ilustración 27 Floración y cosecha a diferentes altitudes (Vélez, Jaramillo, Chaves, & Franco, 2000) 

De la ilustración anterior se puede observar que en la altitud de 1.400 mts se puede obtener una 

cosecha más o menos uniforme con mayor concentración a fin de año. Es importante tener en 

cuenta que esta investigación se desarrolló hace más de 10 años lo cual hace que los datos no 

sean totalmente confiables pero da una perspectiva general de lo que puede suceder a estas tres 

altitudes. 

La tabla se desarrolló en conjunto con el dueño de la finca y los caseros con el fin de determinar la 

disponibilidad para la recolección de cada sublote.  

La tabla funciona de la siguiente forma: el patrón de corte o encargado de la finca examina los 

sublotes subscritos a su finca en la tarde del sábado previo a la programación de la recolección. 

Con base en esta información prosigue a llenar la tabla que cuenta con 2 parámetros los cuales 

son: Estimado de carga de frutos rojos en el árbol y madurez de los frutos lo que permite 

cuantificar un aproximado del tiempo disponible para la recolección.  

Estos parámetros se califican de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación y que denota una gran 

concentración de frutos 66% por encima del promedio o una semana disponible para la 



 

 

recolección de dicho sublote, 4 significa una concentración de café 33% por encima al promedio y 

semana y media disponible para la recolección, 3 significa una producción promedio igual al 

histórico y dos semanas disponibles para la recolección, 2 significa una concentración 33% por 

debajo del promedio y dos semanas y media disponibles para la recolección y finalmente 1 

significa tener una concentración de 66% por debajo del promedio y 3 semanas disponibles para 

que el café esté listo para la recolección. Además a cada parámetro se le asignó un porcentaje de 

prioridad ya que es de mayor importancia cosechar los granos a esperar que haya una mayor 

concentración de granos en los árboles. Por esto se asignó una prioridad de 60% a la madurez de 

los frutos es decir el tiempo disponible para la recolección y un 40% a la concentración de frutos 

maduros. Para reconocer que un lote está disponible para la recolección se decidió que la 

ponderación debe ser mayor a 3,5, si esto se cumple dicho lote está listo para su recolección ya 

que para obtener dicho valor el lote debe tener una combinación deseable en prioridad de 

recolección y concentración de la cosecha.  

A continuación se presenta una tabla a modo de ejemplo que es lo que debería llenar el patrón de 

corte y los resultados que esto representa. 

Tabla 7 Demostración de tabla de recolección 

Lote numero 
Concentración de 
frutos maduros 

Tiempo disponible 
para la recolección 

Rango  recoger Si= 1 No=0 

A      1 

1 0 0 0 0 

2 2 5 3,8 1 

3 5 4 4,4 1 

4 5 4 4,4 1 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

V       1 

7 2 3 2,6 0 

8 1 2 1,6 0 

9 2 3 2,6 0 

10 2 3 2,6 0 

11 4 5 4,6 1 

12 2 5 3,8 1 

13 2 5 3,8 1 



 

 

L       1 

14 0 0 0 0 

15 4 5 4,6 1 

16 0 0 0 0 

17 4 5 4,6 1 

18 0 0 0 0 

 

Como se puede observar los lotes listos para ser recogidos superan el límite de 3,5 y son 

sobresaltados en rojo. 

 Determinar la carga aproximada de cada sublote: 

Determinar la carga aproximada de cada sublote es el reto más importante de este problema, ya 

que la fuerza de trabajo depende de la cantidad de café que se debe recolectar. 

Para determinar la carga aproximada de cada sublote se realizó un análisis histórico de la 

producción. Este análisis se realizó por cada lote original dado que solo se tiene información de 

esta forma. La mejor forma de determinar la carga de cada sublote fue al determinar la carga 

aproximada de cada cafeto, por esto se dividió el café recogido semanalmente de los tres años 

anteriores por la cantidad de palos de café de cada lote, esto nos da una producción de kilogramo 

por palo por semana. Se determinó que existen tres épocas importantes de recolección de café 

por lo tanto se dividió el año en cuartos y se obtuvo una producción promedio por cuarto por lote. 

Tabla 1Producción Kg de café por palo en las tres épocas del año. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior existe una producción promedio en cada lote tanto como 

en cada época de recolección principal. 

CUARTO Kg/palo Santa Helena Lucho Cola Gurre Chorizo Cumbre Potrero Cueva loca Volcán Mirador

1 Cuarto

2009 0,023751852 0,010502798 0,031718415 0,05138587 0,020672078 0,042793296 0,023291186

2010 0,013499259 0,03904354 0,01128655 0,053072626 0,016378863 0,028037383

2011 0,023679365 0,009708642 0,084850107 0,002519339 0,014740602 0,036212291 0,043715789

PROMEDIO 0,020310159 0,01010572 0,051870688 0,05138587 0,011595709 0,013013576 0,044026071 0,030047326 0,025664284

2 Cuarto

2009 0,00564 0,021547109 0,018362319 0,013698907 0,019301676 0,020272128

2010 0,009632323 0,042903028 0,008447368 0,037628802 0,023694826 0,034804576

2011 0,010411111 0,008209716 0,005274867 0,005151316 0,004581006 0,012562069

PROMEDIO 0,008561145 0,008209716 0,032225069 0,018362319 0,009486887 0,006799342 0,020503828 0,018128448 0,027538352

3 Cuarto

2009 0,016545185 0,036045682 0,035154589 0 0,010353818 0,034756582

2010 0,040314815 0,019733572 0,091238401 0 0,032719298 0,075927995 0,054209178 0,046689704

PROMEDIO 0,02843 0,019733572 0,063642041 0,035154589 0 0,032719298 0,043140906 0,054209178 0,040723143



 

 

Teniendo esta información se prosiguió a determinar el número de palos por cada sublote, para lo 

cual se identificaron los lotes a los cuales pertenece cada sublote y que proporción ocupa éste de 

dicho lote. De esta forma se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 9 Número de palos por sublote 

 

Para determinar la carga aproximada por palo en cada sublote se tomó la información de kg por 

palo por semana de los lotes originales y se les hizo una modificación. Esta modificación consiste 

en aumentar la producción media del cafeto o reducirla de acuerdo a las propiedades topográficas 

y lumínicas de cada sublote. Por ejemplo: en el lote conocido como el potrero, el cual fue dividido 

en 3 los sublotes 11, 12 y 13. El sublote 11 tiene una mayor producción por cafeto que los otros 

dos ya que este sublote tiene la mayor exposición solar durante el día, además es de topografía 

plana. Por lo tanto se le da un tratamiento especial. Con ayuda de las personas de la finca se 

 SubLote 

número
Lote Palos por lote proporción lote sublote

Palos por 

sublote

A

1 70% 20.361         

2 15% 4.363,1        

3 35% - 15% Lucho y 20% Santa Helena 8.863,1        

4 80% 18.000,0     

5 50% 2.802,0        

6 50% 2.802,0        

V

7 35% 4.830,0        

8 65% 8.970,0        

9 50% 6.350,5        

10 50% 6.350,5        

11 30% 11.400,0     

12 35% 13.300,0     

13 35% 13.300,0     

L

14 30% 2.685,0        

16 70% 6.265,0        

15 50% 6.746,5        

17 50% 6.746,5        

18 Mirador 10.914               100% 10.914,0     

Potrero

Cueva loca

Volcán

Lucho

Santa Helena

Cola Gurre

Chorizo

Cumbre

13.800               

12.701               

38.000               

8.950                 

13.493               

29.087               

22.500               

5.604                 



 

 

determinó que este sublote podría producir cerca de 60% más de lo que en promedio se recogió 

en El Potrero. 

 

Ilustración 29 Foto el potrero 

Teniendo esto en cuenta se realizó la tabla a continuación en donde se muestra la consideración 

especial por sublote según sus características topográficas y lumínicas. 



 

 

Tabla 10 Consideraciones especiales de cada sublote 

 

Para determinar la cantidad de café que se va a recoger en cada semana se unió la información de 

la tabla que determina el conjunto de lotes a recoger y la concentración de producción de cada 

sublote. Se entrelazo esta información con el fin de facilitar el proceso de recolección de 

información, además para estandarizar la cantidad de café a ser recogida. Por esto se decidió que 

una concentración de café igual a 5 equivaldría a estar produciendo 66% por encima del promedio 

de la capacidad aproximada normal, ya que a la capacidad promedio de cada sublote se le dividió 

en 3, pues se consideró que si un cafeto tiene una concentración de 3 es porque está en capacidad 

de producir el promedio histórico. Dado que la capacidad promedio multiplicada por la 

concentración da como resultado la cantidad de café a recoger. 

 

De esta forma se obtuvo la cantidad a recoger de cada sublote según criterios de los empleados de 

la finca que fueron plasmados en dicha tabla. 

 Minimizar el costo de la fuerza de trabajo: 

Consideraciones especiales

Aumento o 

disminución 

en la 

producción

A

1 n.a 100%

2 Lote cobijado por dos montanas 70%

3 n.a 100%

4 n.a 100%

5 n.a 100%

6 n.a 100%

V

7 n.a 100%

8 Lote con abundantes guaduales 65%

9 n.a 100%

10 n.a 100%

11 Lote con mayor exposición solar 160%

12 n.a 100%

13 n.a 100%

L

14 n.a 100%

16 Lote de alta pendiente que recibe solo la luz de la tarde 80%

15 Lote cobijado por selva, solo recibe el sol de la tarde 80%

17 n.a 100%

18 n.a 100%



 

 

Para minimizar el costo de la fuerza de trabajo se realizó un modelo de programación lineal con el 

fin de reducir el número de trabajadores al mínimo según su capacidad de recolección y 

disposición a trabajar, en cuanto a la capacidad de recolección se tomó información histórica de la 

finca de acuerdo al número de recolectores y el café cosechado de lo cual se pudo determinar que 

un recolector por encima del promedio y considerado como bueno tiene una capacidad de 

recolección de 220 Kg por semana, en promedio un recolector normal trabaja a una tasa de 

recolección de 154 Kg por semana y en un recolector bajo es de 110 Kg por semana. De acuerdo a 

dicha capacidad también existe una tasa de desperdicio que aumenta para los trabajadores con 

capacidad de recolección baja, por lo tanto para un recolector bueno el desperdicio por kilogramo 

está en 6% mientas que para un recolector malo el desperdicio se encuentra en 20%, esta 

información se obtuvo en estudios realizados por CENICAFE los cuales ya fueron expuestos 

anteriormente. También se tuvo en cuenta que tener buenos recolectores de café requiere de una 

buena organización y estado de la finca, ya que en diferentes conversaciones se evidenció que los 

trabajadores mejor calificados determinan si quieren trabajar en la finca según las condiciones de 

trabajo, principalmente la alimentación y la remuneración por el café cosechado, por lo cual se 

debe considerar un costo asociado, por esto se asignó un costo de 35,000 pesos por semana de 

trabajo en gastos de alimentación para los mejores recolectores y 32,500 y 30,000 pesos para los 

otros tipos de trabajadores. En cuanto a la remuneración del café cosechado a los buenos 

recolectores se les paga 600 pesos por kilogramo recogido, a los recolectores promedio se les paga 

550 pesos por kilogramo y 500 a los menos calificados. 

También es importante tener en cuenta que se debe asociar un costo al desperdicio generado por 

cada recolector ya que esto es café que se pierde, además que degrada la calidad de lo producido 

para la venta, haciendo que este café valga menos. El costo asociado al porcentaje de desperdicio 

es de 300 pesos por kilogramo de café malo. 

Al considerar una carga aproximada de cada lote se buscó por medio de información histórica 

establecer que cada lote tiene una capacidad diferente según el número de árboles en cada uno, 

además de una carga promedio por cada cafeto dependiendo de la época del año y de la edad del 

cafeto ya que en cafetos entre 2,5 y 3,5 años hay una mayor productividad, frente a otros. 

Para este modelo se tuvieron en cuenta los siguientes conjuntos de datos, variables, parámetros y 

restricciones: 



 

 

Conjuntos: 

- Conjunto {TR} de tipo de trabajadores distribuido entre buenos, regulares y malos. 

Indexado en i 

Variables de decisión: 

El número de trabajadores necesarios para recoger los lotes marcados, para determinar esta 

fuerza de trabajo. 

- (Wi) es el número de trabajadores necesario de cada tipo. 

Parámetros:  

- [Ti] Tasa de recolección de cada tipo de trabajador, esta se presenta en Kg/semana. 

- [Di] Desperdicio de cada tipo de recolector, en la labor de recolección. Porcentaje de frutos 

verdes recogidos y propensión a dejar frutos en el suelo. 

- [CDi] Costo asociado a cada kilogramo de desperdicio generado.  

- [Ai] Costo semanal de alimentación por cada tipo de recolector. 

- [Si] Remuneración por kilogramo recogido a cada tipo de recolector. 

- [Ei] Disponibilidad de cada tipo de recolector cada semana. 

- [C] Carga total de café para ser recogida en la semana. 

 Restricciones del problema: 

-  La disponibilidad de cada tipo de trabajador es limitada. Hay menos trabajadores buenos 

que malos, ya que encontrar un trabajador con buenas habilidades y experiencia es más 

difícil que cualquier persona que quiera recoger café para ganarse algún dinero. Esta 

información está disponible el último día de la semana anterior a la programación. 

 

- Se debe recoger toda la carga de café en menos de una semana. 



 

 

 

Función objetivo  

La función objetivo del problema es minimizar el costo total semanal asociado a la 

contratación de los trabajadores y el desperdicio generado por estos. 

 

Organizar la ruta de recolección por jornada laboral 

Para organizar la ruta de recolección se usó la heurística Clarke and Wright (Torres, Amaya & 

Mejía. Problemas de ruteo de vehículos, 2011). Para cuantificar el tiempo de desplazamiento entre 

los sublotes, se determinó que la velocidad promedio de desplazamiento de un ser humano 

caminando es de 5 Km/hora, pero debido a las condiciones del terreno se decidió que la velocidad 

de desplazamiento de los recolectores es de 3 Km/hora.  

Para determinar el tiempo que se requiere para recoger un sublote se tomó en cuenta la 

capacidad de recolección por semana y se tomó en consideración que hay 40 horas disponibles 

cada semana para la recolección, por lo tanto los recolectores con capacidad de recolección de 

220 Kg/semana trabajan a una tasa de 5,5 Kg/hora es decir: 220 Kg/semana dividido 40 

horas/semana de tiempo disponible. A partir de esto se desarrolló la siguiente tabla donde se 

muestra la tasa de recolección de cada tipo de recolector.  

Tabla 11 Tasa de recolección K/hora según tipo de recolector 

 

Después de determinar la tasa a la que recoge cada tipo de recolector se utilizó el resultado del 

modelo de programación para determinar el tiempo que toma al grupo de recolectores recoger 

Tipo de 

recolector 

Wi

kg/semana horas/semana Kg/ hora

1 220 40 5,5

2 154 40 3,85

3 110 40 2,75



 

 

cada sublote. Para este fin se multiplicó la tasa de recolección de cada tipo de recolector por el 

número de recolectores recomendado por modelo de programación, después se dividió la carga 

de cada sublote por la tasa de recolección del grupo. Esto arroja como resultado el tiempo que 

toma a este grupo recoger dicho sublote. A continuación se puede observar esto en una tabla. 

Tabla 12 Tasa de recolección del conjunto de recolectores y velocidad promedio de desplazamiento 

 

 

Tipo de 

recolector Wi

Recolectores a 

contratar

Velocidad del 

conjunto 

Kg/hora

Velocidad promedio 

de un recolector 

Km/Hora

1 4 22 3

2 7 26,95

3 5,827624852 16,02596834

TOTAL 64,97596834



 

 

Tabla 13 Tiempo aproximado de recolección en horas por cada sublote 

 

 

Para determinar el tiempo que toma al grupo el desplazamiento entre cada sublote se tomó en 

consideración la velocidad promedio de 3 Km/hora, además de la distancia entre los sublotes, la 

cual está en la siguiente tabla. Dado que la distancia se encuentra en mts se modificó dicha tabla y 

se convirtió a Kms.  

Lote 

número

Kg / 

sublote

Hora/ 

Sublote

1 0 0

2 0 0

3 251,97651 3,877995479

4 511,74 7,875834913

5 0 0

6 0 0

V 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 596,8 9,184934295

12 290,11111 4,464898616

13 290,11111 4,464898616

L 0 0

14 0 0

16 0 0

15 292,57778 4,502861369

17 365,72222 5,628576711

18 0 0

TOTAL 2599,0387 40



 

 

Tabla 14 Matriz de distancias a recorrer en kilómetros 

 

Matriz de 

distancias  

Sublotes a 

recoger A 1 2 3 4 5 6 V 7 8 9 10 11 12 13 L 14 15 16 17 18

A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 0,11 - - 0,019 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V 2,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - 0,41 - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - 0,345 - - - - 0,07 - - - - - - - -

13 - - - - - - - 0,18 - - - - 0,22 0,08 - - - - - - -

L 3,5 - - - - - - 0,9 - - - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 - - - - - - - - - - - - - - - 0,132 - - - - -

17 - - - - - - - - - - - - - - - 0,035 - - 0,065 - -

18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



 

 

En la matriz anterior se muestran las distancias a recorrer en Kilómetros por hora y las casillas con 

- denotan que esta casilla está vacía y no hay distancia a recorrer.  

Con esta información se determinó el tiempo necesario tanto para caminar entres sublotes como 

para recoger cada sublote, entonces sigue determinar cuál es la ruta más corta para cada jornada. 

Para esto se utilizó la heurística Clarke and Wright (Torres, Amaya & Mejía. Problemas de ruteo de 

vehículos, 2011) y se obtuvo como resultado la ruta de recolección más corta para cada finca, 

además se realizó una modificación a esta ruta en cuanto a el recorrido por jornada laboral, es 

decir cuando el grupo de recogedores llega al límite de su jornada laboral vuelve a la casa de la 

finca en donde están trabajando recortando la ruta original propuesta por Clarke and Wright 

(Torres, Amaya & Mejía. Problemas de ruteo de vehículos, 2011) en diferentes subrutas por 

jornada (Casa Azul, Casa Verde y la Lorena). El límite es 8 horas de trabajo y se tienen en cuenta el 

tiempo de desplazamientos desde, hacia y entre sublotes además del tiempo de recolección de 

cada sublote.    

 



 

 

Tabla 15 Matriz de ahorros Clarke and Wright 

 

En la matriz anterior se muestra el ahorro generado entre cada nodo resaltado en rojo y las casillas 

con - significan que están vacías y dichos nodos no se encuentran en el plan de recolección, por lo 

tanto no representan nada para la organización del recorrido.  Esta matriz se utilizó para 

determinar la ruta que debe seguir el grupo de recolectores. 

Por ejemplo: 

Una ruta que cobija la recolección del sublote  en casa azul se puede expresar de la siguiente 

forma.  

 

Dónde:  

Matriz de 

Ahorros

A 1 2 3 4 5 6 V 7 8 9 10 11 12 13 L 14 15 16 17 18

A - - - - - - -

1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

3 - - - - - - -

4 - - - 0,191 - - -

5 - - - - - - -

6 - - - - - - -

V - - - - - - - -

7 - - - - - - - -

8 - - - - - - - -

9 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

12 - - - - - 0,685 - -

13 - - - - - 0,37 0,445 -

L - - - - - -

14 - - - - - -

15 - - - - - -

16 - - - - - -

17 - - - 0,102 - -

18 - - - - - -



 

 

T: Es el tiempo que toma desplazarse entre la casa A hasta el nodo i   

R: Es el tiempo que toma recoger el nodo i  

Si esto es menor que 8 horas se le agrega un nuevo nodo de recolección, es decir un Rj además de 

sus desplazamientos entre nodos adyacentes y entre la casa.  

 

Si esto supera las ocho horas, se trabaja el tiempo disponible en dicho Rj y se retoman las labores 

el próximo día. El tiempo disponible equivale a restar de esas 8 horas de la jornada laboral el 

tiempo de desplazamientos y el tiempo de recolección de Ri. 

 

El tiempo restante para seguir la labor el próximo día se expresa como el tiempo de recolección 

necesario para ese sublote menos el tiempo disponible de recolección del día anterior.  

 

Prueba del Modelo vs lo sucedido en Santa Helena 
 

Para probar el modelo se decidió hacer una prueba en la finca Santa Helena en el cual se hizo una 

estimación de los trabajadores necesarios para la recolección de la semana del 12 al 18 de 

diciembre de 2011 en dicha semana el escenario fue el siguiente. 

Para dicha semana los lotes disponibles para la recolección fueron: 

Tabla 16 Tabla de recolección 

Lote 
numero 

Concentración 
de frutos 
maduros 

Tiempo 
disponible para 
la recolección 

Rango  
recoger Si= 1 

No=0 

A      1 

1 0 0 0 0 

2 0 5 3 0 

3 3 4 3,6 1 

4 3 4 3,6 1 

5 0 0 0 0 



 

 

6 0 0 0 0 

V       1 

7 2 3 2,6 0 

8 1 2 1,6 0 

9 2 3 2,6 0 

10 2 3 2,6 0 

11 3 5 4,2 1 

12 2 5 3,8 1 

13 2 5 3,8 1 

L       1 

14 0 0 0 0 

15 3 5 4,2 1 

16 0 0 0 0 

17 3 5 4,2 1 

18 0 0 0 0 

 

Este escenario se dio por la condición de algunos lotes, como lo fue la resiembra de Cueva loca, 

Cola de Gurre y el Mirador al cual están adjudicados los sublotes 14, 16, 5, 6, y 18 

respectivamente, además de la renovación o soca de otros cafetales como el Chorizo y la Cumbre 

a los cuales pertenecen los sublotes 7, 8, 9 y 10. El resto de la finca está disponible para la 

recolección.  

Algunos de estos sublotes con una carga aproximada menor que otros debido a diferentes 

condiciones como luminosidad y edad del cafeto tal como se explicó anteriormente.  

En sublotes como el 12 y 13 el café apenas se está dando la primera cosecha después de ser 

soqueado, por lo cual hay granos que deben ser recogidos pero no hay una alta concentración u 

ocupación del cafeto. Otros lotes son más productivos como el 3, 4 y el 11, que ya están en una 

etapa adulta de producción un poco más homogénea. 

 Prueba del modelo  

Del escenario anterior se determinó la carga aproximada de cada sublote teniendo en cuenta la 

concentración de frutos rojos en cada sublote.  



 

 

Tabla 17 Kilogramos a recoger en la semana del 12 - 18 de diciembre 

 

 

En la tabla anterior se muestra el total de café a recoger en la semana del 12 al 18 de diciembre 

según lo pronosticado por el modelo (2.599 kg). Teniendo en cuenta que esta semana está dentro 

del tercer ciclo de recolección, donde hay una mayor producción según años anteriores.  

Habiendo hecho este ejercicio se corrió el modelo de programación lineal con la siguiente 

información para conocer el número necesario de trabajadores para culminar la recolección, el 

resultado arrojado se presenta en la siguiente tabla. 

 

Sublote 

numero

Concentración 

de frutos 

maduros

Kg por palo Kg por palo/ 3
Carga de cada 

sublote 

A

1 0 0,019733572 0,006577857 0

2 0 0,0138135 0,0046045 -                                 

3 3 0,02843 0,009476667 252,0                             

4 3 0,02843 0,009476667 512                                

5 0 0,063642041 0,021214014 -                                   

6 0 0,063642041 0,021214014 -                                 

V 0

7 2 0,035154589 0,011718196 -                                   

8 1 0,022850483 0,007616828 -                                 

9 2 0 0 -                                   

10 2 0 0 -                                 

11 3 0,052350877 0,017450292 596,8                             

12 2 0,032719298 0,010906433 290                                

13 2 0,032719298 0,010906433 290,1                             

L 0

14 0 0,043140906 0,014380302 -                                 

16 0 0,034512725 0,011504242 -                                   

15 3 0,043367343 0,014455781 293                                

17 3 0,054209178 0,018069726 365,7                             

18 0 0,040723143 0,013574381 -                                 

TOTAL 2.599                             



 

 

Tabla 18 Información utilizada y resultados obtenidos 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior se introdujeron todos los parámetros necesarios en el 

modelo de programación lineal y el resultado fue tener una planilla de $ 2,086,560.44pesos la 

semana del 12 al 18 de diciembre. El resultado también indica que para realizar la recolección se 

requiere de 4 trabajadores experimentados, 7 regulares durante la semana y finalmente 5 

recogedores de bajo desempeño toda la semana, además de un recolector cuatro días esa semana 

para poder recoger la totalidad del café programado. Cuando un resultado es decimal se dice que 

este decimal representa un porcentaje del número de días que debe ayudar otro recogedor en la 

semana, por lo tanto si el resultado es 5,5 esto quiere decir que se deben contratar 5 trabajadores 

esa semana más un trabajador media semana para completar la recolección.  

 

  Organización de la ruta de recolección por jornada laboral. 

 

Wi - 

Trabajador 

tipo.

Tasa de 

Recolección 

Trabajador  

tipo i medida 

en Kg/semana

Porcentaje de 

desperdicio por 

cada kilo 

recogido

Número de 

trabajadores 

disponibles 

de cada tipo

Costo de 

alimentació

n semanal

Pago por 

kilogramo a 

cada tipo de 

trabajador

Perdida por 

desperdicio 

$/Kg

1 220 6% 4 35.000$        600$               300,00$            

2 154 15% 7 32.500$        550$               

3 110 20% 10 30.000$        500$               

Wi - 

Trabajador 

tipo.

Recolectores a 

contratar

Total a Recoger 

Kg/Semana

1 4 2.599,04               

2 7

3 5,827624852

Costo total de 

realizar la 

recolección

Wi - Trabajador 

tipo.

Costo 

Alimentación

Pago por 

kilogramo 

recogido

Costo 

generado 

por 

desperdicios

F.O 2.086.560,44$  1 140.000$         528.000$     15.840,00   

2 227.500$         592.900$     48.510,00   

3 174.829$         320.519$     38.462,32   SUMA

TOTAL 542.329$         1.441.419$  102.812$       2.086.560$      



 

 

Del resultado anterior se organizó la recolección por jornada laboral según la capacidad de 

recolección de los trabajadores. Para este escenario los lotes a ser recogidos fueron pocos pero 

algunos de estos tienen una carga considerable de café, por esto en ocasiones el grupo de 

recolectores debe volver a la casa principal de la finca antes de terminar de recoger todos los 

sublotes. Teniendo esta información se realizó la organización de los recorridos y el resultado fue 

el siguiente: 



 

 

Tabla 19 Organización de la ruta de recolección por jornada laboral 

 

Ruta

Tiempo 

recorrido 

en horas

Tiempo de 

recolecció

n en horas

8 Horas de 

jornada 

laboral

Tiempo 

disponible 

a recoger 

en nodo 

dividido

Tiempo 

restante 

proxima 

jornada

A-3 0,03 3,88

suma 3,91

3.-4-A 0,01 7,88 4,05 3,83

suma 11,79 x

A-4-A 0,04 3,83

suma 3,90

A-V 0,87

suma 4,77

V-13-V 0,06 4,46 3,11 1,36

suma 9,30 x

V-13 0,06 1,36

13.-12 0,03 4,46

suma 5,91

12.-11-V 0,02 9,18 1,93 7,25

suma 15,11 x

V-11-V 0,27 7,25

V-L 0,30

suma 7,82

L-17 0,01 5,63 0,15 5,48

suma 13,47 x

L-17 0,01 5,48

17.-15 0,01 4,50

suma 10,00 x

Tiempo faltante hora 2,00

Tiempo faltante hora/día 0,40

Tiempo faltante en minutos/día 24,00



 

 

 

Como se puede observar en ocasiones el grupo de recolectores tuvo que volver a la casa antes de 

terminar de recoger la totalidad de un sublote como es el caso de los sublotes 4, 11 y 17, de resto 

no hubo complicaciones en la recolección de los otros lotes. Se puede ver como se cumple con el 

límite de una semana para la recolección de la finca. Como se puede ver también en la tabla 

anterior el último día el tiempo de recolección de los lotes excedió las ocho horas de jornada 

laboral, por lo cual se debe agregar un tiempo adicional de 23.996 minutos por día a cada jornada 

laboral para poder cumplir con el cronograma. 

Esto sirve para tener un control del desempeño de los recolectores, además permite hacer 

seguimiento de los trabajadores para saber si están acorde al plan, retrasados o adelantados. 

Tabla 20 Plan de recolección 

 

 

  Recolección Santa Helena  

 

Para esta misma semana se realizó la recolección de café de forma tradicional en la cual cada 

patrón de corte o mayordomo tomo la decisión de contratar un número x de recolectores para 

recoger los mismos lotes.  

En casa Azul Don Abelardo fue quien tomó esta decisión, en la Lorena Wilson hijo del señor 

Abelardo y en Casa Verde Jesús, estos decidieron el número de trabajadores. La cantidad de café 

recogido se presenta a continuación:  

 

Jornada Ruta
Café a ser 

recogido

1 A-3-4-A 514,8479145

2 A-4-A-V-13-V 450,9           

3 V-13-12-11-V 503,8           

4 V-11-V-L-17-L 481,0           

5 L-17-15-L 648,4           



 

 

Tabla 21 Recolección Santa Helena semana 12-18 de diciembre 

 

 

El número de trabajadores contratados fue de 14 personas de las cuales fueron 4 tipo 1, 6,5 tipo 2 

y 5 tipo 3. Como es costumbre el señor Abelardo busque personas con mayor experiencia, 

mientras los otros dos caseros son más laxos en este sentido y prefieren buscar personas que 

tengan una mínima experiencia es decir recolectores regulares. Esto se pudo dar gracias a que en 

la semana hubo una menor recolección que la pronosticada, por lo tanto eran necesarios menos 

trabajadores. 

Los recorridos realizados por los recolectores se hicieron en forma de barrido sobre los cafetales 

desde la casa de la finca hasta el último lote que se quería recoger, es decir en Casa Azul se 

comenzó por lucho hasta llegar a santa helena. En Casa Verde se recorrió el potrero desde su base 

hasta la cima, lo mismo sucedió para Lorena. 

En ocasiones cuando no hay mucho café para recoger el recorrido se hace de forma contraria 

desde afuera hacia adentro. Se calculó el costo asociado de recolección de igual forma al modelo 

propuesto anteriormente. El costo asociado a la recolección fue de $ 1,948,685.00. 

 

  Comparación de los resultados obtenidos por ambos métodos 

 

Al realizar la optimización por medio del modelo de programación lineal se realizaron varios 

supuestos acerca de la capacidad de recolección de los diferentes recolectores además de los 

desperdicios y costos asociados, por último el supuesto más fuerte es el de la carga de cada cafeto 

ya que es esta variable la que determina cuanto personal se debe contratar.  

 

Como se puede observar en las tablas anteriores la cantidad de recolectores utilizados por el 

modelo de programación fue superior al utilizado por la finca, además la cantidad de café recogido 

fue inferior al pronosticado por el modelo en 175.04 Kg.  Estas diferencias se pudieron haber dado 

Recolección 

Santa Helena
Santa Helena Lucho Cola Gurre Chorizo Cumbre Potrero Cueva loca Volcán Mirador TOTAL

dic-18 835 1114 475 2424

Costo de 

recolección

Wi - 

Trabajador 

tipo.

Recolectores 

contratados

Tasa de 

Recolección 

Trabajador  

tipo i medida 

en 

Kg/semana

Costo total de 

realizar la 

recolección

Costo 

Alimentación

Pago por 

kilogramo 

recogido

Costo 

generado 

por 

desperdicios

1 4 220 1.948.685,00$  140.000$           528.000$          15.840,00  

2 6,5 154 211.250$           550.550$          45.045,00  

3 5 110 150.000$           275.000$          33.000,00  SUMA

TOTAL 501.250$           1.353.550$      93.885$        1.948.685$  



 

 

gracias a factores climáticos como una temporada larga de lluvia superior a la de años anteriores 

lo cual hace que la producción de café sea más dispersa y no haya concentración a finales de año 

donde se espera una mayor producción.  

Se pudo observar que la cantidad de café asociada a los lotes y los sublotes fue similar en algunos 

de estos, como los sublotes 3 y 4 frente a el lote Santa Helena donde no hubo gran diferencia y el 

caso de los sublotes 15 y 17 que están adscritos a el lote el Volcán, en este caso se presentó una 

diferencia de 183 kg, lo que lleva a pensar que se debe recolectar un mayor número de datos para 

hacer que la información sea más confiable. Los datos de café a recolectar y recolectado se 

presentan a continuación en la tabla 15 junto con sus diferencias. 

 

Tabla 22 Diferencia producción programada y real 

 

Se puede decir que el realizar un modelo con criterios e información más exacta se podría llevar a 

cabo la programación de la recolección más fácilmente con resultados altamente confiables, esto 

Sublote 

numero

Concentración 

de frutos 

maduros

Carga de cada 

sublote 
Lote

Suma 

Sublotes
Semana 12-18 Diferencia

A

1 0 0

2 0 -                                 

3 3 252,0                             

4 3 512                                

5 0 -                                   

6 0 -                                 

V

7 2 -                                   

8 1 -                                 

9 2 -                                   

10 2 -                                 

11 3 596,8                             

12 2 290                                

13 2 290,1                             

L

14 0 -                                 

16 0 -                                   

15 3 293                                

17 3 365,7                             

18 0 -                                 Mirador

Potrero

Cueva loca

Volcán

Lucho

Santa Helena

Cola Gurre

Chorizo

Cumbre

763,7     (71,3)           

63,0            

183              

1.177,0 

658         

835

1.114                 

475                     



 

 

sería muy bueno pues al estandarizar los criterios de recolección se elimina la dependencia de la 

experiencia de unos pocos y se realiza como un trabajo genérico. 

 

En cuanto a los costos generados por la recolección se puede decir que fueron diferentes debido a 

que la cantidad de café programada y la actualmente recogida fue diferente, por lo tanto para 

hacer una comparación precisa se organizó la información en costo por kilogramo recogido. En la 

tabla a continuación se presenta esta información, además del beneficio que tendría hacer la 

programación de la recolección por medio del modelo de programación frente a como se hace en 

la actualidad.  

Tabla 23 Diferencias en producción y costos, además de beneficios asociados 

 

Como se puede observar en esta tabla el beneficio monetario puede llegar a los $ 551,027.48 

pesos anualmente. 

 

En el caso de utilizar el número de recolectores propuesto por el modelo de programación lineal 

para recoger la carga real recolectada la semana del 18 de diciembre, el escenario hubiera sido el 

siguiente. 

Tabla 24 Comparación de la recolección en Santa Helena por el número de recolectores propuestos por el 

modelo 

 

Como se puede observar el costo sería superior frente al resultado obtenido en la finca Santa 

Helena, ya que el modelo tiene como referencia recoger más café del recogido en realidad. De 

igual forma la diferencia fue de tan solo $ 17.795 pesos, por lo cual se considera que el modelo 

arroja un resultado significativamente bueno. Aun así dicho modelo se debería mejorar para llegar 

a una etapa en el cual se implemente sin resultados negativos. Pues como se observo anterior 

Kg 

Programados 
Kg reales

Diferencia 

planeado vs 

real

Costo por 

Kilogramo 

Finca Santa 

Helena

Costo por 

Kilogramo 

Modelo

Diferencia

Eventual 

beneficio 

semanal

Beneficio 

mensual 
Beneficio anual

2.599                2.424                   175,04                803,91$            802,82$        1,09$             2.649,17$         10.596,68$      551.027,48$          

Wi - 

Trabajador 

tipo.

Recolectores a 

contratar

Tasa de 

Recolección 

Trabajador  

tipo i medida 

en 

Kg/semana

Café 

recolectado 

con tasa 

programada

Café 

recolectado 

Santa Helena

Costo 

Alimentación

Pago por 

kilogramo 

recogido

Costo 

generado 

por 

desperdicios

Costo total de 

realizar la 

recolección

1 4 220 880                       576                      140.000$          345.717$      10.371,52  

2 7 154 1.078                   1.008                  227.500$          554.588$      45.375,39  

3 5,827624852 110 641                       839                      174.829$          419.731$      50.367,76  

TOTAL 2.599                   2.424                  542.329$          1.320.037$  106.115$      

1.968.480$      



 

 

mente el modelo presenta un beneficio semanal de $ 2.649,17 pesos por kilogramo recogido si se 

acierta en la cantidad a recoger lo que representan cerca de $ 551.000 pesos anualmente. Si por el 

contrario se implementara el modelo para recoger la cantidad actual este generaría una perdida 

de $ 17.795 pesos por semana lo que equivaldría a perder anualmente $ 925.340 pesos. Es por 

esto que el modelo no esta totalmente terminado, pero igualmente muestra un resultado 

significativamente cercano, que demuestra que se puede realizar una programación de la 

recolección con tiempo suficiente sin depender de la experiencia de los caseros. Haciendo que 

esta labor agrícola se desarrolle de forma estandarizada 

Conclusiones  
 

Se pudo determinar que al implementar un modelo de programación lineal para planear la fuerza 

de trabajo para realizar recolección de café, se puede evitar errores y ataduras frente a personas 

de gran experiencia como el Señor Abelardo, quien tiene 57 años de estar cultivando café, pues se 

puede generar un problema cuando esta persona llegue a faltar y quien lo sustituya no tenga la 

experiencia suficiente para llevar a cabo las tareas que requiere la finca de igual o mejor forma. 

Esto se puede evitar si se tiene un programa confiable que asista las necesidades acerca de las 

decisiones frente a la recolección de café. Es por esto que se debe hacer un análisis más profundo 

para determinar la carga de café por cafeto en cada lote de forma más confiable y precisa, ya que 

con la información que se cuenta ahora no existe la suficiente confianza para programar la 

recolección con esta herramienta pues son muy pocos datos y en ocasiones se tuvieron que 

modificar para que fueran útiles ya que había información por finca mas no por lote. Además se 

presento un costo asociado de $ 17,795 pesos por semana si se implementara el modelo 

inmediatamente, por lo cual no presenta la confianza suficiente como para ser implementado. El 

verdadero aporte de esta investigación es que si existe la posibilidad de programar la recolección 

de café semana a semana por medio de una metodología como la que se presento anteriormente 

y que no solo se debe depender de la experiencia para ejecutar labores agrícolas, además al 

presentar los resultados al dueño y demás personas de la finca estos quedaron sorprendidos de lo 

cercano que estuvo el modelo y aceptaron que se puede llegar a hacer una programación 

estandarizada de la recolección de café semana a semana. 

 

Además se logró el objetivo de demostrar que existen mejores formas de realizar la recolección de 

café y que en la actualidad las personas dedicadas a la producción de café desconoce los métodos 

y aproximaciones realizados por entes como CENICAFÉ, ya que en varias conversaciones se 



 

 

demostró que las personas dedicadas a la recolección y propietarios de fincas productoras no 

tienen conocimiento de avances y propuestas desarrollados hace años. Dichas investigaciones son 

de gran importancia pues ayudan a mejorar todos los aspectos de la producción de café y al haber 

personas que no aprovechan estas investigaciones pueden estar dejando de ganar dinero con una 

mejor producción, es cierto también que muchas de estas investigaciones y avances no sirven del 

todo ya que se hacen en granjas controladas por CENICAFÉ donde las condiciones del cultivo son 

óptimas y la habilidad de los recolectores puede ser superior a otros. Esto hace que mucho 

caficultores duden de dichas investigaciones. Aun así existen investigaciones como el método 

mejorado de recolección de café que si dan frutos y pueden ayudar a que el trabajador sea más 

productivo. Este método esta propuesto para ser implementado en la finca Santa Helena y su 

acogida ha sido lenta pero se puede lograr. Otro factor importante de implementar nuevas cosas a 

la producción de café son la cultura y disposición de la gente. Por experiencia propia en la finca 

Santa Helena la implementación de herramientas como Aroandes no fue posible aunque los 

recolectores hayan mostrado interés de forma verbal a nuevas herramientas de recolección 

cuando se les comentó de la existencia de estas y se les presento en la cartilla realizada para la 

finca Santa Helena. Cuando éstos tuvieron la oportunidad de probarlas no se mostraron a gusto y 

las hicieron a parte debido a las condiciones del terreno y a los árboles que estos estaban 

cosechando, pues en las pendientes a las cuales les toca trabajar hay ocasiones en que tienen que 

aferrarse al árbol y la manga recolectora no les facilita el movimiento. También está el movimiento 

dentro del árbol el cual están tratando de mejorar pero nuevamente dicha manga ocasiona danos 

en el cafeto como tumbar flores o frutos maduros o impide el libre movimiento de las manos a 

través de éste.  Otro factor decisivo es la edad de muchos de estos recolectores los cuales tienen 

entre 30 y 50 años, ya que en personas de esta edad siendo campesinas están siempre aferradas a 

los modelos y técnicas tradicionales y no ceden fácilmente a cosas nuevas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 1  Cartilla de recolección: 
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