
Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano

Ficha Técnica Café Caturro (Coffea arabica Var. Caturra)

El café (Coffea arábiga) pertenece a la familia de las Rubiáceas y fue
descrito por primera vez en 1753 por Linneo. Dentro del género
Coffea hay más de 100 especies originarias de África tropical y de
Madagascar. La mayoría son árboles y arbustos tropicales perennes,

leñosos, con alturas entre 4,5 y 8 metros de altura. La planta puede
crecer con una sola raíz, pero después desarrolla múltiples
raíces en la base o en la parte baja de la raíz principal o
pivotante. Estas ramificaciones laterales son las responsables de
la nutrición mineral y de proveer a la planta de agua. (Vallejos,
2016). Sus hojas son elípticas, acabadas en punta y aparecen por
pares, con peciolos cortos y pequeñas estipulas, y en el envés
pueden aparecen unas pequeñas cavidades que albergan pequeños
artrópodos. Los frutos son tipo drupa, con epicarpio carnoso y doble
semilla. La floración se produce después del periodo de lluvias, y sus
flores son blancas, de aroma dulce y están dispuestas en racimo. Los
frutos, tipo drupas verdes y ovalados, se vuelven rojos cuando
maduran, al cabo de 7-9 meses. Cada fruto contiene habitualmente
dos semillas de aspecto chato y aplanado, los granos de café. (Rojo
et al., 2015).

Coffea arabica Var. Caturra es una
mutación natural de la variedad Borbón,
clasificada en el grupo genético Borbón-
Típica (Borbón relacionada). De porte
bajo/compacto derivado de una mutación
en un solo gen que le otorga esta cualidad.
Hojas verdes, redondeadas y brillantes,
entrenudos cortos, resistente al viento.
Buenas características organolépticas en
fragancia, aroma y sabor, precoz, buen
potencial de calidad mostrado en altura,
buen potencial de rendimiento, susceptible
a antracnosis, roya y nematodos, así como
altos requerimientos nutricionales.

El proceso de selección para Caturra fue
llamado "selección masal," lo que significa
que un grupo de individuos son
seleccionados considerando rendimientos
superiores, las semillas de estas plantas se
agrupan para formar una nueva
generación, y luego se repite el proceso. La
variedad se ha vuelto común en Centro y
Suramérica.
(https://varieties.worldcoffeeresearch.org/
es/varieties/caturra)

Según Palacios (2016), en América Latina el café ha sido

el producto de exportación más valioso y el que ha

generado más empleo y sostenido la mayor área

cultivada. Factores naturales, demográficos y económicos

confluyen en la explicación de su centralidad histórica en

los países cafeteros.

El autor indica que puede decirse que el café fue cultivo

de frontera en la mayoría de los países latinoamericanos.

Regiones enteras de Brasil, Colombia, México y

Centroamérica fueron colonizadas gracias a la sed

mundial de café mediante una indiscriminada

destrucción de bosques naturales con el consiguiente

impacto ambiental negativo que empieza a ser objeto de

investigación histórica.

https://varieties.worldcoffeeresearch.org/es/varieties/caturra
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: Altitud óptima entre 1000 y 2000 msnm. La precipitación media
anual requerida por el cafeto es de 1800 a 2000 mm distribuidos a través del año con un periodo de sequía de dos a
tres meses, el cual coincide con un periodo de reposo vegetativo, para dar inicio a la floración, un promedio de
humedad relativa, de 70 a 95 %, es recomendable para Coffea arabica. La temperatura media mensual óptima para
el desarrollo del cafeto son de 19 a 22°C y con mínimas de 16° C y máximas de 25 °C. Los cafetos requieren de 1 500
a 2 500 horas efectivas de luminosidad, siendo importante por su intensidad, duración diaria y distribución durante
el año. Los suelos para el cultivo del café deben ser profundos, permeables y de textura franca, ya que en estos las
raíces no tienen dificultad. El suelo ideal debe tener un espacio poroso de 60% del cual la mitad debería ser ocupada
por aire cuando se encuentre en condiciones de humedad. El café se desarrolla bien en suelos ácidos con pH de 4,5
a 5,5. Es importante considerar las propiedades físicas del suelo para la nutrición. (Vallejos, 2016)

Ficha Técnica Café Caturro (Coffea arabica Var. Caturra)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Según Arcila et al (2017), para variedades tradicionales con la Caturra, la semilla
debe obtenerse de árboles sanos, productivos, de frutos maduros y bien formados. Las cerezas destinadas a semilla, deben
beneficiarse manualmente evitando el daño del embrión que está ubicado muy superficialmente en el grano. La semilla
lavada debe secarse a la sombra y con buenas condiciones de aireación. Como sustrato inerte para germinadores, se utiliza
arena de río lavada. Éste debe desinfectarse previamente con Trichoderma harziatum en dosis de 10 gr/litro de agua.
En semillas germinadas en la oscuridad, la radícula presenta mayor desarrollo de raíces absorbentes e igual porcentaje de
germinación que las expuestas a la luz. Para trasplante a bolsa, se usa un sustrato 2:1:1 (tierra: pulpa: lombricompuesto), se
seleccionan y siembran chapolas fuertes, de color verde intenso y con raíces bien formadas. A los 6 meses se eligen sólo los
materiales de óptima calidad para garantizar la calidad del cultivo y la cosecha de muchos años. Para el establecimiento del
cultivo, se traza el terreno en tresbolillo a través de la pendiente, se hacen hoyos de 30 cm3 y según análisis de suelos, se
agrega a cada hoyo 100 gr de cal dolomítica.
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LABORES CULTURALES: Las plantaciones de café deben cumplir con los usos del suelo y la
conservación de la biodiversidad local. Para cada lote debe establecerse un registro de producción
y de áreas sembradas, se deben implementar técnicas para mejorar o mantener las propiedades
del suelo. Los planes de fertilización deben estar basados en análisis de suelos o foliares,
anualmente.
El técnico responsable del cultivo debe tener las competencias y el conocimiento para el
desarrollo de las labores con criterio técnico. El Plan MIP debe ejecutarse según normas vigentes,
con base en monitoreo constante y según niveles de incidencia y severidad de los patógenos,
arvenses o plagas identificadas como limitantes, priorizando productos alternativos. (Arcila et al.,
2017)
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COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Para la cosecha del café, debe establecerse un
procedimiento que garantice la higiene de recipientes, herramientas y equipos, así como el
transporte del grano dentro de la misma finca. Debe minimizarse el contacto entre cerezas
cosechadas con fuentes de contaminación biológica. Para garantizar la sanidad y calidad del
café, debe beneficiarse el mismo día de recolección. En los casos en los que el productor no
beneficie su café, debe estar asegurada la trazabilidad en el punto de beneficio
subcontratado.
Es necesario prevenir la contaminación cruzada en cada etapa poscosecha: beneficio, trilla,
almacenaje y transporte. Los subproductos del café pueden utilizarse como fertilizantes,
coberturas orgánicas y fuentes de energía. Se precisa un plan para evitar, reducir o reciclar
los residuos generados durante la producción de café. (Fernández et al., 2020)
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PRODUCCIÓN: De acuerdo con la revista Portafolio (2022), Colombia es el mayor productor de café arábigo suave lavado, del mundo y de su actividad
proviene el sustento de cerca de 560.000 familias, a la fecha se reportan 904.000 hectáreas sembradas, con un 96% de pequeños productores que
cultivan en promedio 1,3 Ha de café. Los principales departamentos productores de café en Colombia son: Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Valle
del Cauca, Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda, conocidos los cuatro últimos como el Eje Cafetero. En la última década, el
Huila ha logrado desplazar a Antioquia como el departamento con mayor área cultivada en el país. En los últimos 12 meses, la producción de café en el
país se acercó a los 12 millones de sacos, 16 % menos versus los 14,3 millones de sacos cosechados un año atrás.

TRANSFORMACIÓN: Mora y Rivera (2021) indican que el primer paso después de la recolección del grano en el cultivo y la debida clasificación (café
verde, café seco, café maduro y café pintón) corresponde al proceso de despulpado, que se realiza al café ya maduro donde se lleva a cabo la eliminación
de la cubierta del grano del café para luego proceder a la fermentación del grano que permitirá la eliminación del mucílago del café (parte blanda de la
cereza). Posteriormente, el grano pasa por un proceso de lavado que elimina totalmente el mucílago del café. Luego se procede a realizar el secado del
grano, procedimiento que puede tomar hasta 2 semanas donde el grano se distribuirá homogéneamente hasta llegar al punto ideal de secado. Después
pasa a la trilladora donde se obtendrá café verde; estos granos son clasificados de acuerdo con sus dimensiones y densidad, estando listos para pasar al
proceso de tostado y ser almacenados en costales de 50 kilogramos. El tostado puede ser natural o torrefacto, donde se agrega 15% de azúcar lo cual hace
que esta se caramelice y se añade a la superficie del grano de café a una temperatura de 200 °C, adquiriendo un color oscuro lo que da la impresión de
haberse quemado. Luego de ello pasa al molido y estará listo para empacarse.
El café colombiano es reconocido a nivel internacional ya que sus variedades son reconocidas como las de mayor calidad, sabor y aroma en el mundo, 483
marcas a nivel internacional llevaban el logo 100% café de Colombia hasta 2016. En cuanto a los productos que le dan valor agregado a la materia prima
del café se encuentran diferentes, como es el caso de las tiendas que se dedican a la venta de cafés Premium colombiano, donde se encuentran empresas
como Juan Valdez, Starbucks, Oma, Café Quindío y últimamente empresas como McDonald’s también han incursionado en este tipo de negocio, así como
Tostao con un café que no tiene los estándares de Premium. Otro eje fundamental de modelos de negocio del café es el café empacado, donde se
encuentran empresas como Colcafé, café águila Roja, Café Quindío, Oma, Juan Valdez etc. Se encuentra diversidad de productos derivados del café como
café instantáneo, café descafeinado, café granulado, cappuccino, café tostado y molido, cafés lates, café Premium, entre otros.
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En cuanto a productos derivados del café que le pueden aportar valor agregado a dicha materia prima tan

abundante en el país y los cuales son innovadores se encuentran el café verde, harina de café, abono

orgánico, dulces de café. Además, los procesos de innovación en la utilización de los residuos del café como

la pulpa, Biogás, antioxidantes y sustitutos de la grasa. (Mora y Rivera, 2021).

COMERCIALIZACIÓN: Mora y Rivera (2021) precisan que los embarques de café en promedio se han situado
en la última década alrededor de los 10,4 millones de sacos. El consumo interno al igual que las
exportaciones, no ha presentado mayores cambios manteniéndose en un nivel del orden de un millón de
sacos anualmente. En cuanto al destino de las exportaciones, estas han presentado cambios importantes;
mientras que Alemania ha disminuido considerablemente las compras de café colombiano pasando a ser el
tercer destino de exportación, Estados Unidos continúa con un crecimiento importante durante los últimos
cinco años. Por su parte, Japón ha tomado el segundo lugar, con más de 1,5 millones de sacos importados
anualmente. Colombia es el principal exportador de café al Japón, en valor, superando la tradicional
preponderancia del Brasil.

Desde 2002, la administración de la Federación ha venido diseñando una política de comercialización
cuidadosa, en la que se ha reconocido el papel vital que cumplen las Cooperativas de Caficultores como
instrumento a través del cual se ejecuta la política de Garantía de Compra a los productores. Uno de los
logros más importantes en estos años, es la definición de la Garantía de Compra como un bien público que
la Institucionalidad Cafetera tiene la responsabilidad de defender y proteger. Dado el complejo entorno en
el cual se desenvuelven las Cooperativas de Caficultores en su función de canal para el ejercicio de la
garantía de compra, la Federación Nacional de Cafeteros ha venido apoyándolas a través de una serie de
medidas. Entre estas se destacan el otorgamiento de incentivos económicos tendientes a buscar un
equilibrio entre su viabilidad económica y la necesidad de transferirle el mayor precio posible al productor.
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USOS GASTRONÓMICOS: De acuerdo con Jaramillo (2017), El café es la bebida más consumida en el mundo, además

de ser el segundo producto más comercializado a nivel global después del petróleo. Su principal forma de consumo es

como bebida caliente o fría en múltiples preparaciones que van desde el café campesino hasta el mocaccino que

contiene cocoa, pasando por el latte, los capuchinos y otros mezclados con licores y helados, entre otros. La

versatilidad del café se aprovecha en muchos campos de la gastronomía desde preparaciones simples hasta platos

muy elaborados. En repostería, pastelería, salsas, también es usado como elemento crujiente de cualquier plato

desde sushi hasta comida típica vanguardista. Según Peña et al. (2014), la composición química del café arábica es de

un 29% de celulosa, 11% de agua, 13% de materias grasas, 16% de proteína, 25% de extracto no graso, 2% de cafeína y

4% de cenizas.

USOS MEDICINALES: El café tiene muchos beneficios en la salud humana, su infusión es altamente digestiva, estimula

el sistema nervioso, previene la aparición de enfermedades degenerativas como el cáncer y el alzhéimer, es diurético.

La infusión de las hojas tiene propiedades depurativas y baja la temperatura corporal, las semillas tostadas y molidas

tienen propiedades antihelmínticas, antiasmáticas, antirreumáticas, febrífugas y anafrodisíacas. Altas dosis pueden

producir cefaleas, náuseas e insomnio. (Zuleta et al., 2019)

USOS AGROINDUSTRIALES: De acuerdo con Arias et al. (2021), el café tiene crecientes usos agroindustriales entre los
que se cuenta la producción de harinas integrales a partir de su pulpa y en mezcla con otros cereales andinos como
amaranto y quinua; elaboración de bebidas alcohólicas con la cereza, salsas artesanales, sustitutos de grasas para
cocinar, pectinas, compuestos antioxidantes y flavonoides a partir del mucílago, productos naturales de fibra soluble
dietaria, jabones exfoliantes y producción de bioabsorbentes para la remoción de metales pesados en aguas
residuales. En agricultura, elaboración de abonos orgánicos y ensilajes para alimentación animal a partir de la pulpa,
biogás procedente del agua residual del café, como sustrato para la siembra de setas y como combustible a partir de
la cáscara de café. (Flórez et al., 2020).
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