ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SECADOR
SOLAR DE CAFÉ ORGÁNICO PARA EL
CASERÍO DE LA CAPILLA, DISTRITO
DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE,
HUANCABAMBA
Dante Guerrero; Blanca Díaz; Emiliano
Flores; Priscila Montes; Ricardo
Rodríguez; Manuel Valverde
Piura, 16 de noviembre de 2012
FACULTAD DE INGENIERÍA
Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas

16/11/2012

Dante Guerrero; Blanca Díaz; Emiliano Flores; Priscila Montes; Ricardo Rodríguez; Manuel
Valverde

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons AtribuciónNo Comercial-SinDerivadas 2.5 Perú
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
No olvide citar esta obra.

Contenido
AGRADECIMIENTOS ..........................................................................................................................................2
INTRODUCCION ................................................................................................................................................3
CAPITULO I. Provincia de Huancabamba ..........................................................................................................4
Ubicación geográfica ....................................................................................................................................4
CAPITULO II. El Café ..........................................................................................................................................7
CAPITULO III. Ingeniería del Proyecto ........................................................................................................... 14
Diseño ........................................................................................................................................................ 16
CAPITULO IV. Prototipo ................................................................................................................................. 22
Especificaciones del prototipo .................................................................................................................. 22
Lista de materiales: ................................................................................................................................... 23
Construcción del prototipo ....................................................................................................................... 23
Costos del prototipo .................................................................................................................................. 26
Mantenimiento del prototipo ................................................................................................................... 27
Pruebas ...................................................................................................................................................... 28
Resultados ................................................................................................................................................. 31
CAPÍTULO V. Conclusiones ............................................................................................................................ 33
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 34
ANEXOS.......................................................................................................................................................... 36
Anexo 1: Guía del focus group a los agricultores de café, realizado el 15-09-2012 ................................. 36
Anexo 2: Transcripción del focus group a los agricultores de café del caserío La Capilla, realizado el 1509-2012...................................................................................................................................................... 38
Anexo 5: Fotos de la primera visita al caserío La Capilla, los días 15-09-2012 y 16-09-2012 ................... 43
Anexo 6: Fotos de la capacitación del uso del secador solar para café realizada los agricultores el día 2709-2012 en la Universidad de Piura (UDEP) .............................................................................................. 45

1

AGRADECIMIENTOS
Brindamos nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible la
realización de este proyecto. En primer lugar al “Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial Piura”
(CITE Agroindustrial Piura), dirigido por el ing. Arturo Arbulú, por su apoyo en la realización del diseño de
este secador solar para café. A la Dirección de artesanía del Gobierno Regional de Piura, porque sin su
apoyo no hubiera sido posible obtener un contacto directo con los principales interesados de este
proyecto. A la Municipalidad del distrito San Miguel de El Faique en la provincia de Huancabamba, ya que
sin su colaboración no hubiera sido posible realizar los eventos de focusgroup, entrevistas y capacitación a
los agricultores de café del caserío La Capilla. Al equipo del ing. William Ipanaqué por su apoyo en la
experimentación del secador solar, gracias a su software Labview y tarjeta de adquisición fue posible
obtener una mayor precisión en la medición de la temperatura del secador solar para café. Al Dr. Dante
Guerrero por su constante asesoramiento en los avances del proyecto y permisos para realización del
experimento del secador solar para café en la Universidad de Piura (UDEP). A nuestra monitora Cecilia
Cortés, también por su constante asesoramiento a lo largo del desarrollo del proyecto.Y finalmente, un
agradecimiento especial a nuestras familias, que nos han animado continuamente a terminar este
proyecto, sacrificando el tiempo de dedicación a ellos.

2

INTRODUCCION
En los últimos años, el Perú ha logrado mejorar su actividad económica debido al emprendimiento de
cada uno de sus habitantes. Esto ha dado lugar a una competitividad entre regiones, departamentos y
distintas zonas, las cuales desean obtener mayores beneficios desarrollando al máximo sus actividades
agrícolas, ganaderas y/o empresariales.
En este contexto, es imprescindible destacar el auge que ha tenido la actividad agrícola en los últimos
años, la cual está representada por aquellas personas que trabajan arduamente por entregar productos
de buena calidad, con el fin de que éstos puedan ser consumidos por la población; siendo uno de los
productos agrícolas más comercializados en el país el café orgánico, el cual está siendo exportado en un
95% a diferentes países de Europa y Estados Unidos, debido a su gran demanda mundial, y el cual se ha
convertido en uno de los productos bandera del Perú, ya que hoy en día éste ocupa el primer lugar como
productor de café orgánico en el mundo.
Dada esta oportunidad y la necesidad de los pobladores del caserío La Capilla, del distrito San Miguel de El
Faique, provincia de Huancabamba, de proteger la calidad e inocuidad de sus productos, es que se pensó
en situar el presente proyecto en dicha zona, con el fin de convertir este trabajo en un tema de desarrollo
sostenible y así otorgarle un mayor valor agregado al café producido en lugares donde aún no cuentan
con la suficiente tecnología para obtener un café de alta calidad.
Asimismo, cabe resaltar que esta idea surgió de una motivación por el aspecto técnico del proyecto, ya
que lo que se deseaba inicialmente era desarrollar un proyecto relacionado con la carrera de ingeniería
industrial y con el empleo de energías renovables, como lo es la energía solar, la cual para este caso ayuda
a acelerar los procesos de producción y deshidratación del café. No obstante, se espera que este modelo
de secador solar sea útil y de fácil acceso a los pobladores del caserío La Capilla, tanto económicamente
como socialmente y pueda hacer posible todo lo ya expuesto anteriormente.
El desarrollo del presente trabajo se realizó en base a información obtenida en entrevistas personales,
focusgroup y revisión documental. Las entrevistas y focusgroup fueron realizadas a los diversos
interesados del proyecto y expertos en el tema. La información obtenida de las distintas fuentes y
métodos fue triangulada y sometida a un análisis de contenido global.
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CAPITULO I. Provincia de Huancabamba
Ubicación geográfica
Huancabamba es una de las ocho provincias que conforman el departamento de Piura y que abarca
4,254.14 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Ecuador, al este con el departamento de Cajamarca, al
sur con el departamento de Lambayeque y al oeste con la provincia de Morropón y la provincia de
Ayabaca. Se extiende entre las cadenas central y occidental de la Cordillera, sierra de Huamaní, entre las
cimas de la cual se encuentran esparcidos los célebres lagos sagrados o "lagunas Huaringas".
[Municipalidad Provincial de Huancabamba. Extraído el 25 de Octubre de 2012 desde
http://www.munihuancabamba.gob.pe/]

Mapa del departamento de Piura, delimitando provincias
Fuente: (viajesperu.info/piura)

1. Datos demográficos
Según el censo del 2007 realizado por el “Instituto Nacional de Estadística e Informática” (INEI),
Huancabamba es habitada por 124,298 moradores.
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Fue creada por Ley de 14 de enero de 1865, con los distritos de Huancabamba, Huarmaca y Sóndor, y
comprende además, en orden de su creación, los distritos de Canchaque, Sondorillo, San Miguel del
Faique, Carmen de la Frontera y Lalaquiz. Posee un total de 278 caseríos, donde se concentra la
población que es mayoritariamente rural (87.64%). El otro 12.36% corresponde a la población de las
capitales distritales y provincial.

2. Distrito de San Miguel de El Faique
 Ubicación geográfica
El distrito de San Miguel de El Faique, se encuentra ubicado a 1,050 m.s.n.m. y posee una
superficie de 201.6 Km2.

Mapa de la provincia de Huancabamba, delimitando distritos
Fuente: (galeon.com)



Datos demográficos
El distrito de San Miguel de El Faique está divido en 5 zonas que involucra los 36 caseríos
ubicados en la parte baja, media y alta del ámbito jurisdiccional.
Las zonas son:
 Loma Larga Baja
 San Miguel de El Faique
 Higuerón
 Calangla
 Machay
Según datos del INEI del 2007, cuenta con una población de 9,430 habitantes.
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Caserío La Capilla
i. Ubicación geográfica
El caserío La Capilla se encuentra ubicado a 30 minutos del distrito de San Miguel
de El Faique.
ii. Datos demográficos
Según el INEI, el caserío La capilla posee una población de 518 habitantes; de los
cuales 245 personas son varones y las 273 restantes mujeres.
iii. Actividades económicas
Su actividad económica más importante es la agricultura, siendo el mayor
potencial que posee el caserío el café. Según la Municipalidad de San Miguel de El
Faique son 200 los productores de café en elcaserío, de los cuales sólo 31 están
asociados a la “Central Piurana de Cafetaleros”-CEPICAFE.

Fuente: Propia
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CAPITULO II. El Café
1. Descripción del café
Según AGROBANCO (2007), el Café es un cultivo permanente, producido por el árbol del cafeto,
una planta de semi-sombra, la cual hay que proteger de los vientos y de las temperaturas bajas.
Su primera cosecha se produce alrededor de los dos años, tomando aún hasta dos o tres años más
para que el árbol alcance su producción normal.
Asimismo, comenta que el Perú participa en el mercado mundial del café con el 3% de la
producción, siendo su cultivo de suma importancia en la economía nacional, ya que es el principal
producto de agro exportación, generador de divisas y fuente de empleo (aproximadamente 24
millones de jornales anuales se emplean en la producción y beneficio del café)
(Fuente: AGROBANCO 2007, Cultivo de café, p.1-3)
(Fuente: Remy M.2007, Cafetaleros. Dinamismo asociativo para el desarrollo en el Perú, p.18)

2. Variedades
En el mundo existen especies de café como “La Arábiga” (Coffea Arábiga), “La Robusta”
(CoffeaCanephora) y otras menos importantes como “CoffeaLiberica” y “CoffeaDewevrei”.
Sin embargo, en el Perú sólo se siembran cafés arábigos, de las variedades “Típica”, “Bourbón”,
“Caturra rojo”, “Paché”, “Catimor”, “Caturra amarillo” y “Criollo”. Cultivándose en Piura sólo las
variedades “Típica” (70%), “Caturra” (20%), “Catimores y Borbón” (10%), variedades que son
cultivadas también en el distrito de “San Miguel de El Faique”, Huancabamba.
(Fuente: AGROBANCO 2007, Cultivo de café, p.4 y FocusGroup realizado a los cafetaleros del caserío la Capilla, San
Miguel de el Faique, el 15-09-2012)

3. El café pergamino
Según algunos expertos en el tema del cultivo del café, se utiliza el término “pergamino” para
describir el endocarpio del fruto del café que se encuentra entre la parte carnosa (o pulpa) de la
cereza y la envoltura sedosa; es decir, la delgada y quebradiza cubierta con textura de papel que
queda en los granos de café beneficiados en húmedo después del despulpe y la fermentación, la
que después es retirada durante el descascarado.
(Fuente: FocusGroup realizado a los cafetaleros del caserío la Capilla, San Miguel de el Faique, el 15-09-2012)

7

a. Proceso de obtención

Cosecha

Recolección
de
cerezas
rojas
y
amarillas maduras

Rebalse
Ingreso de cerezas a
la maquina
despulpadora, previa
inspección de la
misma.

-Separación de pulpa
con semilla.

Despulpado

Zarandeo

-Aguas residuales,
como resultado de la
operación
Separación de los
granos no despulpados

Fermentación
Lavado

Secado

Selección manual

Separación por
calidades de café

Almacenamiento y Transporte
Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha.
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COSECHA: Consiste en el recojo de los granos de café completamente maduros,
haciendo uso de sacos o canastas para evitar dañar el producto. En la Capilla, la
temporada de cosecha se produce entre los meses de Junio y Agosto
(Fuente: FocusGroup realizado a los cafetaleros del caserío la Capilla, San Miguel de el Faique, el
15-09-2012)



REBALSE: Consiste en vaciar todos los granos de café cosechados a una tina llena
de agua, de manera que los granos de café vacíos por dentro “rebalsen” o “floten”
en el agua, para después separarlos y desecharlos.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)



DESPULPADO: Consiste en separar la cáscara o pulpa del grano del café el mismo
día de la cosecha (recomendado), haciendo uso de una máquina despulpadora.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Primera visita al caserío La Capilla, San Miguel de el Faique (15-09-2012)



ZARANDEO: Consiste en la separación de los granos de café no despulpados.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha



FERMENTADO: Es un proceso por el cual se descompone el mucilago mediante la
fermentación natural en la que actúan bacterias, Leboclaeros y Hasgocicle. Se
realiza en tanques de cemento, en cajones de madera, o en sacos. El tiempo
requerido para este proceso oscila entre 24 y 36 horas.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)
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Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha



LAVADO: Consiste en extraer completamente el mucilago del grano y seleccionar
los granos por densidad al momento del lavado, haciendo uso de agua limpia, ya
que el uso de agua sucia o reciclada puede deteriorar la calidad en taza del café.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha



SECADO: Consiste en eliminar el contenido de agua del grano de café del 52% de
humedad hasta llegar al 10% ó 12% de humedad. Esta etapa es una de las más
importantes, ya que se requiere un buen secado para mantener la calidad del
grano durante el tiempo que sea necesario, mientras se logra comercializar.
Cabe resaltar que un café pergamino, haciendo uso de un método de secado
artesanal al aire libre, tarda en secar 5 días, dependiendo de la radiación.
(Fuente: FocusGroup realizado a los cafetaleros del caserío la Capilla, San Miguel
de el Faique, el 15-09-2012)

Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha



SELECCIÓN MANUAL DEL CAFÉ Consiste en seleccionar los granos de café después
del secado. Debe procurarse que los granos secos tengan un color verde azulado o
verde claro, pues ello asegura la calidad con una humedad del 10% al 12%; por lo
tanto los demás deben ser descartados. A continuación se presenta una tabla con
la clasificación de los granos de café:
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)
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Fuente: Guía para la caficultura ecológica. Raúl Figueroa Z.1998

Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha.



ALMACENADO Y TRANSPORTE A LOS CENTROS DE ACOPIO: En este proceso no se
debe almacenar ni transportar el café junto a sustancias contaminantes, ya sean
abonos, gasolina, o algún tóxico; ya que el café absorbe todo lo que está a su
alrededor.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

b. Café de calidad
La calidad del café es el resultado de un conjunto de procesos que permiten la expresión,
desarrollo y conservación de las características físico – químicas propias del café hasta el
momento de su transformación y consumo.
(Extraído desde www.infocafes.com el 20-09-2012)

Existen tres tipos de parámetros en la calidad del café: físicos, sensoriales o de bebida y
de inocuidad o higiene. Sin embargo, estos pueden dividirse en dos grupos: en físicos,
como la densidad, humedad, color, forma y tamaño del grano de café; y en sensoriales,
como la acidez, aroma y cuerpo del grano de café.
En la calidad del grano de café influyen los cuidados culturales en el manejo del cultivo,
los factores de ambiente y el grado de madurez en la cosecha del grano de café, así como
el proceso de beneficio, secado y almacenamiento del grano.
(Fuente: Entrevista al Sr. Gilmer Castillo, del área de calidad de CEPICAFÉ Piura, el día 18-09-2012)
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¿Cómo se logra obtener un café de calidad?

(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Fuente: Taller de cosecha y post cosecha-Montero, CEPICAFÉ. Elaboración propia

i. Estándares de calidad requeridos durante el proceso de secado
Un café de calidad debe cumplir con ciertos parámetros medibles de forma,
tamaño, densidad, color y humedad, requiriéndose para ello una humedad óptima
de 10% a 12% en el grano de café seco, el cual presenta un color verde azulado y
debe almacenarse en un sitio seco y frío. Además, como ya se mencionó
anteriormente, debe cumplir con ciertas características sensoriales como son el
sabor y el aroma.
(Fuente: Entrevista al Sr. Gilmer Castillo, del área de calidad de CEPICAFÉ Piura, el día 18-09-2012 y
Focusgroup realizado a los productores de café del caserío La Capilla, el día 15-09-2012)
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ii. Certificaciones de un café orgánico de calidad
Existen tres tipos de certificaciones de calidad: Café de comercio justo, Café
orgánico y Café bajo sombra. Sin embargo, en Piura los productores de café
asociados a CEPICAFÉ trabajan con dos de ellas (Café de comercio justo y Café
orgánico), aunque ninguna de ellas hace alusión a parámetros físicos referidos al
color, tamaño, densidad o humedad del grano del café.




Café de comercio justo:El café de comercio justo es considerado una
certificación social, ya que a diferencia de una certificación orgánica, toma en
cuenta la condición social de los productores, e intenta mejorar sus
condiciones económicas y sociales, a través del acceso directo al mercado
ofreciéndole condiciones comerciales más favorables.
Café orgánico:Se denomina café orgánico a aquel que durante su producción,
emplea técnicas para el control de plagas, maleza y abonos de origen natural,
sin recurrir a herbicidas, fertilizantes e insecticidas de origen químico.

(Fuente: AGROBANCO 2007, Cultivo de café, p.15 y Entrevista al Sr. Gilmer Castillo, del área de
calidad de CEPICAFÉ Piura, el día 18-09-2012)

3. Producción de café pergamino
Dentro de los cultivos tradicionales en la provincia de Huancabamba se tienen al trigo, la papa y el
maíz, los cuales han sido los más importantes para el productor. Sin embargo, actualmente se
considera al café como uno de sus principales cultivos, ya que anualmente se producen cerca de
60 mil quintales, los cuales se exportan a los diferentes países del mundo, principalmente
Alemania, Holanda, EE.UU, Bélgica e Italia.
Entre los principales distritos productores de café destacan los distritos de Canchaque y San
Miguel de El Faique, destacando en este último como productor mayoritario de café el caserío La
Capilla, seguido del caserío El Higuerón.
(Fuente: Región Piura (2004), Programa Regional de competitividad 2004-1010, p.59-60)

4. CEPICAFE
La Central Piurana de Cafetaleros – CEPICAFE es una entidad gremial de segundo nivel y sin fines
de lucro, que representa a productores de café y caña de azúcar de la sierra de Piura y del Nor
Oriente del Perú, organizados en asociaciones y/o comités de productores, cooperativas agrarias
cafetaleros, empresas cafetaleras y cualquier otra forma de organización cafetalera. Fue fundada
en la ciudad de Piura el 25 de marzo del 1995, agrupando actualmente a 90 organizaciones de
base con un total de 6600 productores, de los cuales 960 pertenecen a la provincia de
Huancabamba, con un total de productores de 221 en el distrito de San Miguel de El Faique y 31
en el caserío La Capilla
(Extraído desdewww.cepicafe.com.pe/ el 19-09-2012)
(Fuente: Remy M.2007, Cafetaleros. Dinamismo asociativo para el desarrollo en el Perú, p.113)
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CAPITULO III. Ingeniería del Proyecto
a. Métodos tradicionales de secado en caserío La Capilla
Los agricultores del caserío La Capilla utilizan el proceso de secado tipo natural debidoa su
bajo costo por las favorables condiciones climáticas de la zona. Se entiende por secado
natural aquél en que el movimiento del aire de secado se debe a la acción de los vientos, y
la energía para evaporar la humedad proviene de la capacidad de secado del aire y de la
incidencia directa de la energía solar.


Secado Natural Artesanal. Son simples y fáciles de construir; su costo es bajo y los
materiales de construcción se encuentran fácilmente en la localidad. La principal
ventaja es su bajo costo, ya que no necesita instalaciones especiales (sólo la
plataforma de secado o patios a base de cemento), y no utiliza combustibles ni
electricidad. La principal desventaja es la pérdida de calidad en muchos productos,
lo que puede tornarlos inservibles.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Primera visita al caserío La Capilla. 15-09-2012



Secado Natural con techo.Son una forma muy práctica para utilizar la radiación
solar y la energía del aire en el secado del café. Consiste en un techo plástico
transparente y una estructura rustica en caña guayaquil de forma parabólica, la
cual es construida con el de proteger el café de agentes externos frecuentes como
la lluvia.
(Fuente: Área de calidad CEPICAFÉ .Proyecto Catamayo Chira. Taller de cosecha y postcosecha)

Secadores solar parabólico
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)
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b. Técnicas de medición de indicadores de calidad
Actualmente los agricultores del caserío La Capilla determinan la calidad del producto
según las características físicas que poseen, ya que no cuentan con la tecnología
disponible para poder realizar las mediciones correspondientes: Humedad y temperatura
ideal de secado.
Es por eso que sus métodos de medición son realizados de la siguiente manera:
 Por simple inspección a través del tacto (mordiendo y palpando), lo cual permite
medir la dureza del grano y la facilidad con la que se desprende el pergamino.
 El sonido que se produce al frotar el grano pergamino de café con la palma de la
mano.
 El color de los granos, el cual ayuda a determinar el estado de deshidratación.
Cabe resaltar que generalizan el tiempo de secado a 5 días, independientemente del
tiempo de cosecha.
(Fuente: Focusgroup realizado a los productores de café del caserío La Capilla, el día 15-09-2012)

Foto tomada en el caserío La Capilla el 15-09-2012

c. Problemáticas actuales en la operación de producción de café
Existen plagas como la broca, la cual ocasiona lapérdida de calidad del producto, permite
la entrada de organismos patógenos y provoca la reducción en el peso del fruto perforado
que no desciende. Además, es capaz de atacar bajo condiciones de almacén cuando se
almacena el café con alto porcentaje de humedad.
(Fuente: Sinclair, K. (2007). Ganándose la vida con el café (pp.1-40). Universidad Nacional Agraria La
Molina)

Fuente: Zamorano Academic Press, Honduras 1999
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Existen enfermedades en la planta de café, entre las cuales las que más destacan son la
“roya del café” o “roya amarilla” y “el ojo de gallo”, predominando actualmente mucho
éste último en el caserío, ya que su impacto ha sido severo en este último año. Se produce
por el exceso de sombra, aparecen en las hojas pequeñas manchas de color café oscuro. El
ojo de gallo ataca hojas y frutos en todos sus estados de desarrollo y se observa como una
mancha redonda hundida y de diferente tamaño, tomando un color amarillento,
volviéndose pardo al final.
(Fuente: Sinclair, K. (2007). Ganándose la vida con el café (pp.1-40). Universidad Nacional Agraria La Molina)

Foto tomada en el caserío La Capilla el 15-09-2012

Existen entes del ambiente que pueden contaminar el grano de café en el secado, como la
lluvia, contacto directo con animales, entre ellos las mascotas de los mismos agricultores.
(Fuente: Entrevista al Sr. Gilmer Castillo, del área de calidad de CEPICAFÉ Piura, el día 18-09-2012 y
Focusgroup realizado a los productores de café del caserío La Capilla, el día 15-09-2012)

Foto tomada en el caserío La Capilla el 15-09-2012

Diseño
a. Tipos de secadores solares de café en la actualidad


Bandejas o paseras.
Generalmente se construyen en madera con piso de malla preferiblemente, o de
madera. Se ubican sobre estructuras de madera.
(Extraído desde http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm. el
19 de septiembre del 2012)
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Bandeja o pasera
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)



Patios.
Construidos en concreto, con una pendiente de 1%, se pueden armar casetas para
proteger el café de la lluvia. No se recomienda poner el café cuando el piso este
muy caliente.
(Extraído desde http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm. el
19 de septiembre del 2012)

Patio de Secado
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)



Carros secadores.
Consisten en estructuras móviles construidas en madera con fondos de malla
perforada, esterilla o madera. Estas bandejas van puestas sobre rieles de tal forma
que se puedan deslizar y proteger de la lluvia, ubicándolas bajo un techo común.
(Extraído desde http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm. el
19 de septiembre del 2012)

Carros secadores
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)
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Marquesinas.
Son estructuras de hierro o de madera con techo de vidrio o plástico y pisos y
paredes generalmente en mampostería. Estos secadores permiten aprovechar la
radiación difusa durante los días poco soleados o lluviosos y la radiación directa en
las horas de sol. También acumulan energía en forma de calor, lo cual es muy
importante en las últimas etapas de secado cuando se requiere de mayor
temperatura del grano para acelerar el secado.
(Extraído desde http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm. el
19 de septiembre del 2012)

Marquesinas
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)



Secador solar tipo domo
La secadora solar tipo domo consiste básicamente en una estructura de madera y
tubo PVC, piso de tierra, cubierta de nylon para invernadero con protección UV.
Mide 3.4 metros de ancho por 10 de largo por 2.25 metros de altura, La entrada
de aire frio es de 15 cm en la parte baja, las ventanas de ventilación miden 30cm
por 80cm y esta tienen una cortina del mismo nylon para cubrirlas en la noche.
En el interior se encuentra 20 parihuelas o zarandas de 1.20 metros de largo por
0.91 metros de ancho, construidas de madera y malla de acero inoxidable, en cada
una de ellas tienen una capacidad aproximada es de 50 libras de café húmedo
para hacer un total de 10 quintales, la altura de la masa del café no debe ser
mayor a 4cm. Las parihuelas son móviles al igual que las tarimas y las reglas esto
se hace con el objetivo de usar la instalación para otros fines. Cuando no haya café
para secado. En los lados se construyó una zanja recubierta con cemento para el
drenaje del agua de lluvia.
(Extraído desde http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm. el
19 de septiembre del 2012)
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Secador solar tipo domo
Fuente: (Fundación Manuel Mejía, 2010)

b. Modelo propuesto
i. Origen de la idea.
La idea del proyecto surge a partir de cubrir la necesidad que tienen los
productores de café orgánico en el caserío La Capilla, que ante la falta de sanidad
e inocuidad en el producto de café obtenido mediante el trabajo artesanal, se
torna imprescindible mejorar el nivel de la producción, garantizando así un café
orgánico de mayor calidad, con un aporte de valor agregado.
ii. Funcionamiento
Tomando en cuenta todos los tipos de secadores mencionados anteriormente el
secador a implementar es un secador del tipo natural, con forma de carpa de
plástico, el cual mide 30 cm de altura, 1 m de ancho y 5 m de largo, esto con el fin
de secar alrededor de 35 kg de café en 5m2.
Altura:
Se decidió por una altura de 30 cm, dado que a menor espacio entre la parte
superior de la manga con el piso la concentración de calor será mayor, es decir el
aire interno aumentará su temperatura, generando al mismo tiempo una
disminución de la humedad relativa (como se aprecia en la figura 1), por lo tanto
el aire interno tenderá a absorber humedad del ambiente, el cual lo obtendrá
únicamente del café extendido en la parte inferior del secador; caso contrario si la
altura es grande la temperatura interna de la manga será inferior y no obtendrá el
mismo poder de secado siendo ineficiente dicho proceso.
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Figura 1: Reducción de la humedad relativa al incrementar la temperatura, fuente: diapositivas de clase, curso Tecnologías
de procesos, Gastón Cruz.

Entradas y Salidas:
En la entrada del secador habrá una boquilla de 7 cm de diámetro que permitirá
un ingreso continuo de flujo de aire fresco, cuya función es desplazar el aire
caliente saturado, obteniendo de esta manera un aire renovado que se calentará
hasta saturarse, extrayendo continuamente la humedad del café.
En el caso en que las condiciones ambientales favorezcan una disminución en la
temperatura externa, se podrá regular la entrada de aire (boquilla) con una cinta
de tal manera que impida o dificulte la entrada de aire, logrando así aumentar más
rápido la temperatura interna.
Para efectos prácticos (condiciones normales de clima) se dedujo lo siguiente:


Durante la mañana se deberá mantener cerrada la vía de acceso de aire.
En el transcurso del día, al llegar a los 60ºC, esta cinta se abrirá hasta la
mitad del agujero, para que ingrese aire fresco y expulse el aire
sobrecalentado por la chimenea.

-Por la tarde a partir de las 3pm - hasta las 6pm, se vuelve a cerrar el agujero con
la cinta de embalaje para volver a concentrar aire caliente dentro del prototipo.
-Luego se vuelve a abrir a 1/3 del agujero para renovar el aire que existe
internamente y expulsar el aire contenido.
-A la salida del secador, se colocó una chimenea de 3 m. de altura, esto para que el
flujo de aire de salida vaya más rápido: A mayor altura más rápida es la fuga, de
ésta manera el proceso sea mucho más eficiente.
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Equilibrio Interno:
Naturalmente las temperaturas más elevadas dentro del secador se encuentran
presentes en la parte más alta y más próxima a la salida de aire (cerca de la
chimenea), al cerrar completamente la entrada de aire en la boquilla todo el
sistema tendrá la misma temperatura; esto es necesario hacerlo en diversas horas
del día para que todo el café esparcido sea deshidratado bajo las mismas
condiciones de temperatura, es por eso recomendable intercambiar la chimenea
con la boquilla de entrada cada día de secado al igual que el control de apertura
de la boquilla, para lograr un secado de alta calidad en todo el café.
iii. Ventajas y desventajas
Ventajas del modelo
 Cuida la calidad del grano de café en todo el proceso de secado: se protege el
café de agentes externos del ambiente que puedan tener contacto con él.
 El tiempo se secado se optimiza, si normalmente seca en 5 días, podría secar
fácilmente en 2 ó 3 días.
 Ganan los consumidores y los productores. Los consumidores al tener un café
de mejor calidad de taza y los productores, porque de alguna manera logran
obtener un mejor rendimiento, mejores ingresos, comercialización segura y
más oportunidad en el mercado.
 La ventaja de este diseño es que en comparación con otras carpas secadoras,
es un modelo de baja altura y sellado por ambos lados, características que
permiten proteger la inocuidad del café y optimizar el tiempo de secado al
evitar el contacto con la humedad y al calentar el grano directamente con el
aire caliente.
Desventajas del modelo
 Se requiere de una inversión económica por parte de los pobladores del
caserío, la cual no es necesaria en el secado al aire libre, pues resulta gratis.
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CAPITULO IV. Prototipo
Especificaciones del prototipo

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Parámetros
Longitud
Altura
Anchura
Altura de la chimenea
Altura toma de aire
Arcos de soporte
Área de la manga

Valor (metros)
5.00
0.30
1.00
3.00
0.15
Cada 1.00 metro
11.53 m2

Fuente: elaboración propia
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Lista de materiales:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Artículo
LM35 sensores
Cablecillo flexible x metro
Codos ½
Tubos 2 pulgadas
plástico negro cobertor
Conexiones 1/2 (T)
codos 3 pulgadas
Tubos 1/2 pulgadas
Tubo 3 pulgadas
Tubos 5/8
Pavilo
Aguja
Cintas embalaje
Tijera
Arco cierra
Wincha
Tubo PVC ½
Tee (soporte) PVC 1/2
Pegamento PVC
Switch
Sacos

Cantidad
4
26
3
3
7
18
2
3
1
3
2
1
2
1
1
1
1
6
1
4
10

Fuente: elaboración propia

Construcción del prototipo


Primero se procederá a cortar doce tubos de PVC de media pulgada en longitudes de un
metro cada uno para ser unidos con sus respectivos codos y conexiones T, que formarán
parte de la estructura básica del secador.

Fuente: propia
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En segundo lugar se deberán cortar seis tubos de luz de cinco octavos de pulgada en
longitudes de 1.23 metros, los que serán doblados y fijados manualmente a los codos y
conexiones T de la estructura formada en la primera etapa. En esta etapa también se
aseguraran los arcos ajustando los lados de la estructura que los soporta con pavilo.

Fuente: propia



Luego se procederá a coser los sacos con pavilo fijándolos a los lados laterales de la
estructura para formar la plataforma del secador.

Fuente: propia



Después de colocar el producto dentro del secador, se procederá a colocar la manga
forrando completamente el secador, y posterior a ello colocar unos tubos a los lados
laterales que provocarán el tensado de la cobertura y el escurrimiento del agua
condensada.

Fuente: propia
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Luego se procederá a colocar la chimenea fijándola fuertemente a la manga, para evitar
cualquier fuga de aire, se podrá fijar con ayuda de cinta adhesivo.

Fuente: propia



Finalmente se generará una entrada de aire al inicio del secador para permitir el ingreso
de aire fresco, dicha entrada deberá ser regulada a lo largo del día, con el propósito de
variar la temperatura interna y de permitir que el aire interno se renueve, removiendo la
humedad del grano de café.

Fuente: propia

Vista del prototipo finalizado. Fuente: propia
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Costos del prototipo

Cantidad
6
3
3
1
1
3
3
10
1
6
13
1
Total

Material
tubo de PVC de agua
de media pulg
tubos de PVC de agua
de 5/8 de pulg
Tubos de PVC de agua
de 2 pulgadas
Tubo de PVC de agua
de 3 pulg.
Pegamento de tubos
de PVC
Pavilo
Aguja
10 sacos
Plástico cobertor
color negro de 2m
*7m
Codos de 3 pulg
Tubos en forma de T
Cierra

Precio
unitario

Gasto Total

S/. 5.00

S/. 30.00

S/. 2.00

S/. 6.00

S/. 10.00

S/. 30.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 8.00

S/. 8.00

S/. 0.50
S/. 1.00
S/. 1.50

S/. 1.50
S/. 3.00
S/. 18.00

S/. 35.00

S/. 35.00

S/. 0.70
S/. 0.70
S/. 8.00

S/. 4.20
S/. 9.10
S/. 8.00
S/. 154.80

Fuente: elaboración propia

 Cálculos para un productordel caserío quegasta en el secador yrecupera la inversiónen el
tiempo. Ver Anexo 4
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Mantenimiento del prototipo
ACTIVIDAD
Limpieza del secador

Inspeccionar consistencia de
los tubos
Realizar cambio de tubos

Verificar humedad en el
interior del secador

Verificar características de la
manga cobertor.
Cambiar manga cobertor

Verificar el estado del
exterior del secador

DESCRIPCIÓN
Utilizar un pedazo de
tela para limpiar la
superficie del secador
Verificar que los tubos
aun conserven las
características iniciales.
Aunque no hubiera
ningún tubo fallado es
necesario realizar el
cambio de los mismos.
Inspeccionar el interior
del secador con la
finalidad de que no se
almacene agua del
condensado.
Inspeccionar que la
manga aún conserve las
características iniciales.
Aunque no hubieran
fallas en la manga se
recomienda cambiarla
por una nueva
Inspeccionar los
materiales externos del
secador, que no hayan
sido picados por
insectos o animales
roedores
Fuente: elaboración propia
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FRECUENCIA
Interdiario

Cada dos semanas

Cada seis meses

Diario

Cada dos semanas.

Cada seis meses.

Diario.

Pruebas
Como parte de la implementación del secador solar era necesario realizar unas pruebas sobre el mismo
para comprobar mediante datos numéricos su consistencia, es decir, que se logren los niveles adecuados
de humedad y que el tiempo en la operación de secado se haya reducido.
Para el proyecto se realizaron dos pruebas, ambas consistían en verificar que la operación de secado se
lleve en menos tiempo y que el grano de café conserve las características que lo convierta en un producto
de alta calidad.
Para la primera prueba se emplearonocho kilogramos de café despulpado, fermentado y lavado, que se
adquirió a los agricultores del caserío de La Capilla del distrito de San Miguel de el Faique. Las
características del café se iban observando día a día por simple inspección, utilizando para ello además los
métodos empleados en la región y que habían sido sugeridos por los agricultores del caserío La Capilla,
durante la visita que se llevó a cabo días antes. Con ello se comprobó que en un promedio de tres días el
café ya cumplía con las características de un producto para exportación.
Para la segunda prueba se emplearon treinta y seis kilogramos de grano de café despulpado, fermentado
y lavado proveniente de la provincia de Lalaquiz. Para esta prueba se realizaron mediciones de
temperatura en el interior del prototipo del secador solar, considerando varios puntos de medición
ubicados a lo largo del secador, distanciados un metro unos de otros, esto para observar como varía la
temperatura interna y si esto tiene alguna incidencia sobre la operación de secado. Para las mediciones de
temperatura se emplearon sensores LM35, constituyendo un pequeño circuito con resistencias, cables y
una tarjeta de adquisición de datos, que a su vez estaban conectados a la computadora y que por medio
del software LabView podían ser interpretados y almacenados en la memoria interna.
Las mediciones de temperatura se llevaron a cabo durante cuatro días,iniciando a las 8:00 de la mañana y
terminando aproximadamente a las 6:30 de la tarde, horas que se consideraron relevantes para el
proyecto ya que eran los momentos donde se daba la mayor variación de temperatura. Cabe resaltar que
durante la noche la temperatura interna del secador disminuye y ya no seca el producto. Se tomaron en
cuenta también las mediciones del porcentaje de humedad del grano de café, en el inicio del secado y al
finalizar el cuarto día, por medio de un horno medidor de humedad, considerando para las mediciones
pequeñas muestras de no más de cinco gramos.
A continuación se presentan los gráficos de las variaciones de temperatura de cada día, con una breve
explicación del comportamiento que presentan las curvas.
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Mediciones día 1:
Las mediciones de temperatura en el día 1 se iniciaron a las 10:00 de la mañana, como se puede ver en la
gráfica 1, la temperatura presente en ese momento era de 40°C aproximadamente, y continuó su ascenso
hasta alcanzar unos valores que bordean los 60°C, para luego descender a partir de las 14:30 horas, por lo
cual se recomienda volver a cerrar un poco la entrada para permitir concentrar la mayor cantidad de calor
y continuar secando los granos de café. Los sensores se colocaron en orden ascendente, el número uno se
encuentra a un metro de distancia de la entrada y lo demás situándolos a un metro de distancia entre
ellos respectivamente. Como se puede observar en la gráfica, hay una separación en cuanto a los valores
de temperatura medidos en la entrada de aire y a la salida, la menor temperatura se da a la entrada
porque por ahí ingresa el aire fresco, y por la chimenea hay mayor temperatura ya que se concentra el
aire que será expulsado.

Gráfica 1. Fuente: propia.

Mediciones día 2:
Las mediciones de temperatura en el día 2 se iniciaron a las 8:00 de la mañana hasta las 18:30 horas, en la
gráfica 2 se puede observar que la temperatura inicia con una temperatura de 28°C aproximadamente,
como índice de que durante la noche almacenó algo de calor, luego la temperatura se elevó conforme se
despejó el cielo alcanzando un valor máximo de 65°C, luego alrededor de las 14:30 horas se redujo un
poco la temperatura, esto se debe a que el cielo se nubló un poco, lo que indica que la temperatura
interna en el secador es muy sensible a los cambios de luz en el ambiente. Alrededor de las 15:00 horas la
temperatura empezó a descender hasta alcanzar una temperatura casi estable de 25°C. De igual manera
el sensor 3 marca las temperaturas más altas, debido a que el aire caliente se concentra cerca a la
chimenea, antes de ser expulsada.
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Gráfica 2. Fuente: propia.

Mediciones día 3:
Las mediciones de temperatura en el día 3 se iniciaron a las 8:00 horas, y continuaron hasta las 18:30
horas. En esta gráfica se puede apreciar como la temperatura va aumentado a lo largo del día hasta su
punto de inflexión, llegando a una temperatura máxima de aproximadamente 59°C, a las 13:00 horas,
luego va disminuyendo hasta finalizar la tarde, para lo que también se recomienda cerrar la entrada de
aire para maximizar el secado concentrando una mayor cantidad de calor en el interior del secador. Se
puede observar que las temperaturas más elevadas se alcanzan en el sensor 3 dado que su posición
estaba más cerca a la chimenea donde el flujo de aire de entrada demora en llegar.
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Nota: Cabe mencionar que la radiación promedio de Piura, según datos meteorológicos del radar de la
Universidad de Piuraha sido en promedio 5.42 KW-h/m2 y máximo 6.023 KW-h/m2, aunque no haya sido
de mucha importancia para la realización de los experimentos.

Resultados
Balance de Materia del café:
Agua

LAVADO

SECADO
Flujo F: 37,4 kg de café

44.7 kg de
café

44.41% de humedad

7.3 kg de merma


Rendimiento (lavado y despulpado)



Balance General

X1= Concentración de agua en el flujo F
X2= Concentración de agua en el flujo W
X3= Concentración de agua en el flujo P
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W: 14.8 kg de
vapor de agua
P: 22.6 kg de café
8% de humedad

-Aplicando un balance de agua en la operación de Secado:
F (X1) = W (X2) + P (X3)

Rendimiento general del proceso:






Después del lavado y zarandeo del café se obtiene una merma de 7.3 kg, generando un
rendimiento del 85.96%.
Cabe resaltar que parte de la humedad del café es absorbida por el aire caliente del secador,
llegando al tercer día una pérdida de masa del café de 14.8 kg.
Gracias al balance de agua en el secador se obtiene experimentalmente la humedad inicial de
café, la cual fue de 44.41%
Este proceso brinda un panorama general de que de los 44.7 kg de café inicial (después del lavado
y secado) se obtiene un peso neto final de 22.6 kg de café, generando un rendimiento general de
50.56%.
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CAPÍTULO V. Conclusiones


El secador solar para café propuesto ayuda a mejorar la eficiencia y calidad del proceso de
secado de café, disminuyendo el tiempo de secado a tres días, manteniendo una
humedad uniforme a lo largo de todos los granos de café secados y un color verde
azulado o verde claro uniforme en la cantidad de granos de café secado, mejorando la
inocuidad del producto y por ende mejorando el aroma del grano de café a obtener.



El secador solar para café propuesto, es un secador que puede ser utilizado para secar
diferentes tipos de productos agrícolas. Un ejemplo de ello, es el ají habanero que se
logró secar durante la capacitación a los agricultores del caserío La Capilla, con el fin de
simular el uso del secador para su explicación. Asimismo, cabe resaltar que el producto
obtenido en 15 días de secado, mantuvo un color rojo, a diferencia del secado natural al
aire libre que normalmente hace que el ají pierda este color rojo, deteriorando su calidad.



El secador solar para café propuesto, es una gran alternativa para los agricultores
cafetaleros en general, ya que no sólo ofrece diversos beneficios a la calidad del grano del
café, sino que es un secador de bajo costo, el cual no sobrepasa los 155 nuevos soles; y el
cual puede ser adaptado y construidos con diversos materiales, como son la caña de
Guayaquil o Bambú, recursos abundantes en la sierra piurana.



El secador solar propuesto al caserío La Capilla, es una gran alternativa para el desarrollo
sostenible de la zona de San Miguel de El Faique, debido a que la agricultura,
especialmente la producción de café orgánico es la actividad que genera mayores ingresos
en la zona y en la provincia de Huancabamba en general; por lo tanto, podría ser replicado
en los diversos caseríos de la zona y posteriormente en otros caseríos de la sierra piurana.
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ANEXOS
Anexo 1: Guía del focusgroup a los agricultores de café, realizado el 15-09-2012
FocusGroup: Productores de café de la Capilla asociados a CEPICAFÉ

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Introducción:
Buenos días mi nombre es….Y estamos acá reunidos para conversar acerca de temas de
opinión, no privados. Esta reunión durará aproximadamente 60 minutos. Relájense.Los invito
a presentarse, que nos comenten a qué se dedican, qué les gusta hacer.
Calentamiento:
1. ¿A qué hora se levantan para hacer sus labores?
2. ¿Las realizan por temporadas?
3. ¿Cuánto tiempo le dedican al café?
4. ¿Cómo lo realizan?
5. ¿Se dedican a otras actividades aparte del café?
El café
Háblennos más acerca del café.
1. Etapas.
2. Características del café
3. Existen plagas que amenacen su café.
4. En qué temporadas lo cosechan.
5. Qué cantidades producen
Café orgánico
1. Tienen conocimiento de la agricultura orgánica
2. Qué productos orgánicos producen acá en la zona
3. ¿Cuántos de ustedes se dedican a la producción del café orgánico?
Secado del café
1. Ustedes hablaron acerca del secado del café como una de las etapas. ¿Qué tan
importante es esta en la producción del café?
2. ¿Tiene alguna diferencia o alguna importancia respecto al café orgánico?
3. ¿De qué manera secan el café?
4. ¿Cuánto tiempo requiere ese secado?
5. ¿Cuándo saben que se ha llegado a un secado ideal?
6. ¿Qué características presenta en ese secado ideal?
7. ¿Qué dificultades tienen? ¿Existen factores que perjudiquen el secado? ¿Cuáles son?
8. ¿En qué temporadas normalmente lo realizan?
Calidad del café y café orgánico
1. ¿Para ustedes qué es un café orgánico de calidad?
2. ¿Qué características tiene?
3. ¿Qué cantidades secan?
4. ¿Las etapas anteriores tienen alguna relación con el secado?
5. ¿Poseen alguna certificación de calidad? ¿Qué certificación?
6. ¿Qué certificadoras de calidad de café orgánico conocen?
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VII.

VIII.

IX.

X.

Precios del café orgánico.
1. ¿Cuánto cuesta un café de calidad acá en el Faique?
2. ¿A qué zonas lo venden? ¿A cuánto?
3. Si dicen que lo exportan a qué países
4. ¿Qué cantidades?
5. ¿Pueden vivir bien con esa actividad?
6. ¿Pertenecen a alguna asociación?
7. ¿Cuántos son los asociados?
8. ¿Qué beneficios les trae?
Productores no asociados
1. ¿Por qué existen personas productoras de café no asociadas a CEPICAFÉ?
2. ¿Tienen alguna diferencia en su proceso?
3. ¿Por qué no se asocian?
4. ¿A quiénes le venden ellos su café? ¿A cuánto? ¿Qué cantidades?
Secador solar
¿Creen que es una necesidad para ustedes tener un secador que les permita un mejor secado
en su café?
Bueno, todas estas preguntas han sido realizadas porque estamos realizando un diseño de un
secador solar, el cual puede aumentar la calidad del café.
Este secador consta de tales materiales……..
¿Les parece bien este costo? ¿Creen que es accesible a las demás personas?
Por el momento es un proyecto para tal área, pero se puede profundizar y hacer uno para
mayores cantidades.
Cierre del focus
Bueno en este focus hemos llegado a las siguientes conclusiones
1. Características de un café de calidad son:
2. Un café orgánico de calidad tiene las siguientes características.
3. El secado tiene o no importancia en el secado.
4. Ayudaría mucho una mejora en la etapa del secado del café.
5. El precio propuesto es un precio accesible.
6. El modelo más grande podría ser accesible con la ayuda de…
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Anexo 2: Transcripción del focusgroup a los agricultores de café del caserío La
Capilla, realizado el 15-09-2012
Participantes:
Ruth Sánchez, VíctorCampoverde, Ángel Diomedes García, Lucio Chinguel, Rolando Reyes Cruz
(APAGROP), Alejandro Reyes Ruiz, Confesora Labarte, Noel Reyes Guzmán, María Reyes Jiménez
(Vicepresidenta), José Reyes Capizán, Marcelino Guzmán Chapa, Toco toco, Pedro PeyeJiménez, Adelina
Huamán Reyes, Carmen ChinguelAban.
Actividades relacionadas al Café:
Se trabajan en 3 áreas:
a) Parte Alta: Menestras (Alverja, trigo, maíz suave, frijol, cebada).
b) Parte Media: plátano, café, naranja, maracuyá.
c) Parte Baja: plátano, yuca, paja, cacao, caña, mango.
1951: Ingresa el café al Faique
1965-1970: Años de sequía
1970: Comienza la producción del café en el Faique, se crearon cooperativas para comprar café y empezó
a restablecerse.
1996: Vinieron técnicos y formaron PROGRESO y formaron un comité
Actualmente se han organizado un 30% y el 60% no son asociados.
Desventajas: Plagas (Broca, ojo de gallo), café lo exportan en pergamino.
Cosecha: Meses de cosecha Junio, Julio, Agosto, exportan café despulpado, secan en carpas ó enterrados
(al aire ó tierra), la calidad varía según las empresas, también venden el café a intermediarios.
Pasos a seguir para cosechar el café
1) Tiempo vial de la cosecha, agarrar cerezas maduras se trae donde se va a despulpar
2) Primero se hace un rebalse, y luego a secarse.
3) Se hace el despulpado dejándose a una temperatura de calentamiento para fermentar el café 1216 horas permaneciendo en un recipiente.
4) Se hace el lavado, luego al tendal (de cemento o carpas)
5) 5 días para secar al sol
6) Una vez seco se comunican con la central de conexión (CEPICAFÉ)
7) Se pesa, se pone etiqueta a cada saco (con nombre y número de kilos)

En una hectárea aproximadamente 6-8 quintales. Dependiendo del año de producción.
Secuencia:
Cereza-rebalse-despulpado-fermentado-lavado-secado-centro de acopio.
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Variedades de café:
En la Capilla: 3-4 variedades, pero el principal es el café nacional (fuerte para la plaga y para la sequía).
Café orgánico:
Natural, sin químicos (abonos) y se despulpa, tiene que pasar por 2 años.
Controles:
Se debe cumplir: tener abonos, su germinador, área de instalación; si no cumple no podrá ser orgánico.
Hay 2 visitas:
a) Interna: Entre los productores
b) Externa: Certificadora (el cliente la contrata, sin embargo los productores tienen que pagarle a la
certificadora para obtener un sello en el producto).
Secado para obtener el café de calidad:
Café de calidad: Secado el 12%, si se tiene 13-14 % tiene mucha humedad, si tiene 10-11% bajo en calidad.
Lo ideal 12.5% de Humedad (Se mide con un medidor que controla el secado), otra forma es a criterio de
productor por tacto y aspecto del grano (con el diente y fricción de manos).
Secado en carpa y tierra el tiempo es indiferente (5 días).
Plaga de Broca, se da antes del secado (en la planta). Considerando que la plaga más perjudicial es el “Ojo
de gallo”. Se combate haciendo trampas (con botellas plásticos y café adentro), lo mejor es aplicar la raspa
es no dejar ni una cereza en la planta.
Precio del Café y lugares de venta:
Los que no son socios a CEPICAFÉ venden a los intermediarios (comerciantes) a un $300 por 50 kg.
CEPICAFÉ naturalmente vende a los mercados de EEUU y Alemania, dependiendo al cambio de bolsa. El
café comienza a venderse a partir de Julio, Agosto y Septiembre.
Beneficios de trabajar en CEPICAFÉ:
Tener más asistencia técnica, capacitaciones ideales para la juventud. Teniendo en cuenta que los adultos
solo rinden para la parte práctica más no teórica. Considerando que se gana más asociándose a CEPICAFÉ
por la experiencia técnica.
Motivos para no asociarse a CEPICAFÉ: Porque muchas veces no se da el tiempo para asistir a las
capacitaciones.
Conclusión:
Finalmente se concluye que si los productores no están asociados no obtendrán grandes beneficios.
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Anexo 3: Guía de capacitación deshidratador solar tipo carpa
Puntos desarrollados
o

Diseño del secador solar
Descripción del modelo de secador propuesto por el CITEagroindustrioal Piura:
-El secador a implementar es un secador con apariencia de unacarpa de plástico, el cual
mide 30 cm de altura, un metro de ancho y cinco metros de largo, esto con el fin de
secar entre 46 kg y 92 kg de café (uno a dos quintales) en 5m2.
-Se propuso una altura de menos de un metro con el fin de que el aire caliente retenido
en el plástico con el calor llegue a calentar los granos de café: A menor altura, mayor
contacto con el aire caliente, ya que por cuestiones de densidad cuando es una altura
mayor a un metro es imposible que el aire caliente llegue a tener contacto con los
granos de café. Además, se decidió una altura de 2m para la chimenea con el fin de que
el flujo de aire de salida sea más rápido, a mayor altura más rápida es la fuga.
-Este modelo tiene una vía de ingreso para el aire seco y una chimenea que permitela
salida del aire húmedo y controlar el flujo de are en el deshidratador (secador). Ambas
vías deberán estar cubiertas con mayas, las cuales protegerán al café de los agente
externos que puedan afectarlo.
-La ventaja de este diseño es que en comparación con otras carpas secadoras, es un
modelo de baja altura y protegido por ambos lados de ingreso y salida del aire,
características que permiten garantizar la inocuidad del café y optimizar el tiempo de
secado al ser más eficiente ya que requiere calentar un menor volumen de aire,
realizándose rápidamente, lo que además hace factible el eliminar el aire saturado y
remplazarlo por aire seco.

o
o
o
o

Especificaciones y Materiales a utilizar
Pasos para la construcción del secador
Costo del secador solar
Mantenimiento del prototipo
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Anexo 4: Análisis Financiero
Para este análisis se ha tomado en cuenta el tiempo en que un agricultor de café recupera la
inversión al gastar en la construcción del prototipo propuesto.
Según una entrevista telefónica realizada el día 12-11-2012 a la Sra. María Reyes, vicepresidenta de
los agricultores en el caserío La Capilla, un productor de café vende en promedio entre 3 y 4
quintales anuales de café, debido a las diferentes plagas de café que puedan presentarse durante el
tiempo previo a la cosecha. Asimismo, la señora productora comentó que si bien el precio del quintal
de café estaba 300 nuevos soles hace algunos meses, éste ha bajado a 250 nuevos soles.
Según la agencia peruana de noticias “Andina”, en su noticia del 15 de noviembre del presente año,
comenta que la caída de los precios del café afectan a las exportaciones en un 13.1%. Comenta que
esta caída de precios no sólo se debe a una baja de la demanda de café, sino al alza de la perspectiva
de la cosecha de café en Brasil, que concentra el 35% de la producción mundial de café.
De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, pasamos a calcular el VAN y el TIR que obtendría
un productor de café al invertir en la obtención del prototipo propuesto.

DATOS:
Precio al que se vende un quintal de café
Ventas anuales promedio de un productor
de café
Inversión en el prototipo propuesto

250 nuevos soles
4 quintales

Costo de mantenimiento anual

35 nuevos soles (Cambio de manta, la cual
puede ser no necesaria en algunos casos)

Tasa de interés

13.1%

Año
Ventas
Inversión
Resultado

154.8 nuevos soles.

0

1

2

3

-154.8
-154.8

1000
-35
965

1000
-35
965

1000
-35
965

Figura 1: Tabla elaborada a partir de los datos de inversión, ventas y costo de mantenimiento

VAN
TIR

S/. 3,276.85
523%

Figura2: Cálculo del VAN y el TIR, a partir de las fórmulas VNA y TIR de Microsoft Excel 2010
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Interpretación: Como se puede observar, es fácil recuperar la inversión cuando se compra este
prototipo, sin considerar que podría ser utilizado para otros productos agrícolas como la planta de
bombonaje o para el cacao, pues si se considerara esto el retorno de la inversión sería aún mayor y
resultaría aún más rentable. La inversión se recupera durante el primer año.
Por otra parte, se obtuvo un TIR mayor al 100% porque el monto de la inversión es mucho más
pequeño de lo que se va a obtener durante las ventas, lo cual justifica tal resultado, pues es menor al
20% de las ventas.
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Anexo 5: Fotos de la primera visita al caserío La Capilla, los días 15-092012 y 16-09-2012

FocusGroup a los agricultores realizado el 15-09-2012.
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Entrevista a algunos agricultores del caserío La Capilla. 15-09-2012

Blanca Díaz entregándole un presente del equipo de proyectos a la regidora de San Miguel de El Faique, Ruth
Santos, el día de la llegada al distrito. 15-09-2012
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Anexo 6: Fotos de la capacitación del uso del secador solar para café
realizada los agricultores el día 27-09-2012 en la Universidad de Piura
(UDEP)

Presentación del powerpoint de la capacitación.
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Agricultores del caserío La Capilla.

Ing. Arturo Arbulú, Equipo del proyecto y agricultores del caserío una vez finalizada la capacitación del uso del
secador solar para café.
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