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Pequeñas acciones: grandes cambios en calidad

Una de las grandes limitantes para la
comercialización del café producido por pequeños
productores de Matagalpa, Nicaragua ha sido la
mala calidad del mismo, producto de un deficiente
manejo en la cosecha y actividades pos cosecha. Al
respecto, Jimmy Chavarria, asesor técnico en
cadenas de Valor para el proyecto Cosecha Azul en
Nicaragua y quien ha estado asesorando a la
cooperativa Flor de Dalia del municipio de El Tula La
Dalia, nos explica que: “… en la zona de Matagalpa
se ha manejado el
café haciendo pocas
prácticas para
mejorar su
calidad…las causas
de este problema se
enfocan en que los
productores
mezclan el café
verde, maduro y
pinto, en el
beneficiado no dan
el punto de
fermento adecuado,
no practican la
flotación para eliminar los granos vanos, no retiran
granos imperfectos, en muchos casos el café se
presenta muy sucio y con tierra, granos con pulpa, o
negro por el ataque de hongos, o grano blanquizco
por exceso de fermentación, además de un mal
lavado…”

“…por otra parte en el mercado local, los
intermediarios realizan ciertas artimañas que va
desde la mala calibración de las pesas hasta la
confusión de café con otros de mala calidad, esto
para obtener mayor ganancia, pero perjudicando al
caficultor…”

La cooperativa pierde porque debe procesar el café
con muchas imperfecciones lo que afecta el valor del
café para el productor. La cooperativa compra un

café que lo rechazan en el beneficio, incurriendo en
una pérdida en el ingreso percibido por la venta del
café. En la cooperativa no se daba a conocer este
problema al productor por lo tanto el productor no
se preocupaba por mejorar. Se estaba acopiando
café con muchos defectos que afectaban los
rendimientos del café pergamino y la calidad, y la
cooperativa pierde credibilidad ante sus socios y
compradores de café.

Según expresa Chavarría “…hablamos con Winston
Vílchez con el gerente de
Cooperativa Flor de
Dalia y le expresé que
eso va afectar
rendimientos y será
difícil colocar ese café en
el mercado, le expliqué
que si logramos colocar
un café de calidad
logramos mejorar el
comercio y nos damos a
conocer presentando
café limpio, de calidad y
con un buen perfil de
taza”

Con el proyecto a partir de que se inició la cosecha
en septiembre se dio asesoría a la cooperativa
enseñándole métodos para calcular la imperfección.
Uno de ellos consiste en: toma una muestra de 100
gramos en una pesa de precisión en gramos y se
empieza a separar los imperfectos con daños y
basuras, se pesa lo desechado y se determina el
porcentaje de granos de mala calidad.
Adicionalmente se acompañaron a los productores
participantes en las ECA  con charlas sobre selección
del café, calidades y rendimiento, como una ventaja
para acceder a mejores mercados.

Esta pequeña acción provocó que se empezará a
comunicar a los productores la necesidad de
mejorar la calidad, a partir del inicio de la cosecha
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2016 los productores han empezado a llevar mejor
café a la cooperativa, considerando que antes se
llegó al punto de vender el café a nivel local porque
no clasificaba para la exportación.

Por su parte  Winston Vilchez, gerente de la
cooperativa Flor de Dalia expresa que “…al inicio los
caficultores se molestaron porque se empezó a
rechazar las entregas para mejorar calidad, pero se
ha lograd hablar con ellos  y explicarles que la
negociación de la cooperativa para comercializar va

avanzando y se necesita vender con calidad, aunque
sea poco pero que sea de calidad… con la nueva
medida de monitoreo de la calidad la cantidad de
café de calidad acopiado se ha aumentado en
comparación con lo que se acopió el año pasado, los
productores que traían hasta 17% de café sin calidad
han logrado bajar hasta 5% y algunos hasta el 0.5%”
“estas medidas de mejorar la calidad vienen en el
momento preciso porque se había venido
trabajando bien mal en la comercialización ”

“…la cooperativa tiene la capacidad de acopiar hasta 10 mil quintales de café pergamino, pero la
idea de comercializar no solo es comprar e ir a vender, la idea es ofrecer calidad…”

Winston Vílchez, gerente de cooperativa La Dalia

1. Recepción y pesado del
café pergamino oreado

2. Revisión del café y
toma de muestra

3. Determinación de
porcentaje de imperfección

4. Emisión de recibo del café que incluye
datos del porcentaje de imperfección


