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El café es, probablemente, la bebida más consumida en el 
mundo tras el agua. Más de 10.000 millones de kilogramos de 
café se consumen cada año. Y es que mucha gente toma café no 
sólo por sus aromas y sabores sino por sus poderes estimulantes. 

"Una gota de café bañará a los espíritus 
decaídos en delicias y los llevará más 
allá de los ensueños" - John Milton.

En nuestra sociedad actual, estos poderes estimulantes han despla-
zado muchas veces a sus aspectos organolépticos, devaluándolos e 
induciendo al consumidor a dar por bueno algo que no 
siempre posee las propiedades más adecuadas desde 
el punto de vista gastronómico o saludable. 

Cuidando la cadena de valor del café pueden mantenerse 
dichos aspectos organolépticos y  llevar el sabor del café hasta esa 
fruta que realmente es, alejándose del producto “commodity” que 
ha sido establecido en las últimas décadas y que tanto ha ido 
degradando el sabor, la calidad y por último a todos los actores 
implicados en el proceso de elaboración, especialmente a los cafi-
cultores. 
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el café? ¿Qué es
El café es un fruto con forma de cereza que, a diferencia de la mayoría de las bebidas frutales, procede de la semilla del fruto y no de su 

carne. El fruto del café es una cereza con 5 capas tras las cuales aparecen dos granos que pueden ser tratados de 
diferentes maneras para obtener resultados y matices completamente diferentes antes de que un tostador pueda cocinarlo y un barista o 

cualquier amante del buen café, infusionarlo y obtener una bebida llena de atributos y matices.

Aunque existe una multitud de especies de cafetos (árbol del café), dos son los más utilizados comercialmente:
el arábica "Coffea arábica" y el robusta "Coffea Canephora".

El grano del primero tiene aproximadamente un  1,4% de cafeína, mientras que el segundo contiene entre un 2 y 4,5%.
La diferencia entre ambos también es organoléptica, ya que el "arábica" es más fino y nos brinda mayores posibilidades de acidez,
aromas y sabores. El "robusta", sin embargo, da una bebida con más cuerpo, pero astringente, menos perfumada y más amarga. 

Este artículo está dedicado únicamente al "arábica", pues es el que ofrece mayor valor y posibilidades en la taza. 
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el café? ¿Qué es
Hay que tener presente que tal y como sucede con cualquier fruto, el café necesita del tiempo que la naturaleza le pide para 
ofrecer todo su potencial. Por ello, no deben acelerarse los tiempos en pos de una mayor productividad y producción masiva, ya que 

en ese caso, el producto final no será nunca el que puede llegar a ser realmente.

Para tomar un café se necesitan apenas unos minutos de tiempo, pero para que esta acción se produzca muchas personas han participado 
en el proceso de elaboración y han contribuido con su esfuerzo, dedicación, mimo y alta especialización. 

No obstante, el ritmo frenético de la sociedad que reina en los países avanzados no facilita que el consumidor conozca, entienda y valore el 
empeño y los atributos que aporta al café toda la cadena de valor de su producción. 

Detrás de cada taza de café hay una historia: la del caficultor que cuida de la plantación y mima cada grano,
la del tostador que humaniza el fruto con su sello personal de cocción y la del barista que extrae la esencia final con especial mimo y 

delicadeza. Emprendemos pues un breve viaje a través de los diferentes hitos de la producción del café que ayudará a entender
porqué tomar una taza de café es tomar mucho más que eso.
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3 procesos clave:

caficultura tueste infusionado



 caficulturala
El caficultor es el encargado de dotar a cada grano de café 
de todos los posibles precursores de aromas y sabores 
para que el tostador, en primera instancia, y el barista posterior-
mente puedan realzar los diferentes atributos de cada taza de café. 
De este modo, su trabajo aporta el 80% de la calidad del café, ¿es 
increíble verdad?. 

Además de sus características intrínsecas, cada variedad de cafeto 
depende de su "terroir" o características extrínsecas, es decir, la 
combinación del sustrato donde está plantado, la ubicación, la 
altitud, la topografía, la climatología y biodiversidad de que dispo-
ne. En función de todos estos factores se podrá dotar a cada grano 
de unos u otros atributos durante su siembra y cosecha.

El 50% de los caficultores en el mundo tienen menos de una hectá-
rea de cultivo, por lo que es muy difícil rentabilizar la cosecha si ésta 
no tiene un alto valor añadido. Por eso, cuidan y miman cada árbol 
y se esmeran en cada paso y cada movimiento para proporcio-
narle las condiciones más óptimas para su desarrollo. 
Sólo así se logra aportar el valor que define la identidad de un café; 
un valor que debe reconocerse y hacerse visible para que no falten 
los medios necesarios para seguir obteniéndolo. 
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Sólo en Colombia existen más de 500.000 familias caficultoras, cada una con una historia particular que contar, que dependen de múltiples factores 
como la bolsa de Nueva York o los cambios de divisa para ver fructiferar su negocio. Diariamente, se levantan temprano para trabajar la tierra de la 
plantación y observar cómo el grano evoluciona hasta llegar al punto exacto en el que debe recolectarse. Sus recursos son limitados, pero su entre-
ga no tiene límites. Por ello, reconocer su labor es fundamental. Sin ellos, disfrutar de un café en cualquier parte del planeta sería una utopía. 

Así, la variedad "arábica" de calidad se recolecta de forma manual cereza a cereza y para degustar una taza de café son nece-
sarias 20 aproximadamente. Esta manera de recolección permite obtener una calidad muy superior, pero su coste resulta más elevado, ya que 
es un proceso lento y laborioso. Sin embargo, es la única forma posible de recolectar las cerezas perfectamente maduras y sanas. 

Por el contrario, la recolección por stripping, más rápida y barata, tiene el hándicap que se recogen tanto frutos rojos, bien 
maduros, como verdes. Este factor es de capital importancia, pues el fruto verde carece del sabor característico de un buen "arábica", mientras 
que uno muy maduro proporciona un paladar fuerte y áspero. Cuanto más homogénea es la maduración, más dulce y mejor calidad 
tendrá el café. De este modo, la recolección cereza a cereza se convierte en una práctica obligada para obtener un café de calidad.

Una vez cosechadas las cerezas de café, hay que quitarles todas las capas hasta llegar al grano pergamino. Este sería el punto en el que empe-
zaría el proceso de "beneficio" que transforma la cereza en el grano verde, ya secado y preparado para exportar. 
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natural
El “proceso seco” o “beneficio natural” es el más original y se 
usa especialmente en las zonas con menos agua. Tras la 
recolecta, se secan durante un par de semanas en un patio o sobre 
“camas africanas” elevadas del suelo.

Durante la fase de secado, se remueven manualmente las cerezas 
para evitar sabores a moho y fermento. Para acelerar este proceso, se 
suele acabar en grandes máquinas secadoras de café. Después, 
permanecen unos meses en bodegas para obtener una humedad 
uniforme.

Previo a la exportación, se pasan los granos por una máquina trillado-
ra de café para eliminar la cáscara, la pulpa seca y el pergamino de 
una vez. Este tipo de beneficiado ofrece un café con un 
cuerpo más denso y por eso es ideal como café de origen 
o para hacer un blend para el método espresso.

 caficulturala
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lavado
Se utiliza en climas húmedos donde se dispone de mucha agua. Las 
cerezas maduras, se introducen en un despulpador y, posteriormen-
te, se echan en tanques de fermentación para ablandar la pulpa o el 
“mucílago”. Al transcurrir cierto número de horas, se pasan por un 
canal con agua para “lavarlas” y eliminar la pulpa restante y, después, 
se seca el café pergamino en patios, parihuelas o máquinas secado-
ras. Dado que se han eliminado ya varias capas (la piel y la pulpa), se 
dejan reposar unos meses en bodegas para homogeneizar la hume-
dad dentro del grano pergamino. Con este tipo de beneficiado 
se obtiene una taza más consistente y con menos defec-
tos, pero también con menos posibilidades organolépticas. 
Además, gracias a la fermentación se suaviza un poco más la 
acidez y se aligera el cuerpo. 

El grano que se somete a este tipo de “lavado” se diferencia porque 
se visualiza una línea blanca en medio que forma parte de la 
membrana plateada, haciéndose aún más visible tras el proceso de 
tostado.

 caficulturala
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honey
El proceso “honey” se usa en Centroamérica para referirse a la pulpa 
seca, con una textura parecida a la miel. En él, se despulpa sin agua 
y se secan los granos en parihuelas o camas africanas con los restos 
del mucílago o pulpa. Este proceso es mucho más exigente, lento y 
arriesgado, pero a la vez dota al café de multitud de atributos 
y cualidades más complejas. Existen el white, yellow, red y blac-
khoney. 

El proceso Honey es el que aporta el máximo nivel de azúcares, por 
lo que podría decirse que es un beneficiado "delicatesen”

Estas diferencias en el tipo de beneficiado es importante conocerlas 
a la hora de adquirir el café, ya que sólo de este modo el consumidor 
tendrá la oportunidad de escoger el café que se ajusta mejor 
a sus preferencias. Cafés Balancilla ofrece siempre cafés de 
calidad rigurosamente seleccionados. Nuestros expertos utili-
zan un grano de criba grande, con total trazabilidad para 
orígenes de multitud de partes del mundo, con procesos 
de beneficiado de todo tipo en función de la disponibili-
dad existente.

 caficulturala



 tuesteel

El proceso de recolección y posterior tratamiento hasta obtener 
el grano verde es fundamental a la hora de determinar la calidad 
del café, pero el siguiente paso, el tueste, es el momento 
cumbre de todo el camino que va desde la planta a la 
taza. 

El objetivo del tueste es desarrollar todo el potencial aromático y 
de sabor del grano. Se trata de un proceso que humaniza y dota de 
personalidad al café, ya que el grano pasa de ser naturaleza 
botánica a convertirse en obra humana.

Durante el proceso del tueste, el café verde transforma sus caracte-
rísticas físicas y químicas con la elevación de temperatura. Asimis-
mo, a nivel físico, el grano pierde en torno al 20% de su peso por la 
extracción de humedad, su volumen crece un 20% por la acción del 
CO2 interior, la estructura se vuelve más frágil y quebradiza y el 
color pasa de verde a marrón por efecto de la caramelización de los 
azúcares y otros hidratos de carbono. Desde el punto de vista 
químico, su humedad pasa de aproximadamente un 10% a un 1%, 
se aumentan las sustancias grasas, se disminuyen los azúcares y los 
ácidos clorogénicos, apareciendo nuevas sustancias con alrededor 
de 700 compuestos aromáticos volátiles.
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El perfil de tueste, como cualquier receta culinaria, lleva el sello del maestro tostador, aunque en términos generales, se inicia some-
tiendo los granos a temperaturas superiores a los 100°C. A medida que se va perdiendo humedad, se va aumentando la temperatura hasta 
los 180°C, momento en el que la descomposición pirogénica es mayor y los granos comienzan a crepitar e hincharse, adquiriendo un color 
marrón característico. A partir de este instante, podrá elevarse la temperatura hasta alcanzar entre 218°C para un café más agrio, pero 
menos amargo, y un máximo de 225°C, según el tipo final de tueste deseado. Después, rápidamente, se retiran los granos y enfrían con una 
corriente de aire, a fin de que se fijen los aromas y se condensen las sustancias olorosas. En muchos tostadores, especialmente los más 
comerciales, es una práctica común enfriar por medio de rociado de agua, lo que resulta muy desaconsejable, ya que se añade nuevamente 
humedad al grano, aumenta el peso y resta calidad.

Para retener la mayor cantidad de aromas encapsulados en el grano, es importante alcanzar la temperatura idónea en el menor 
tiempo posible. En este sentido, podría decirse que una curva de tueste óptima se consigue logrando una temperatura adecuada en no 
mucho tiempo y con un enfriamiento posterior rápido.

En función de lo que se pretenda obtener de un grano en verde, el tipo de tostado deberá ser diferente. Así, de forma muy genérica podría-
mos hablar de tres tipos de tostado: tueste claro, medio y oscuro
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tueste claro Se usa para catas y es óptimo para café de filtro. Se trata de un tipo de tueste en el que es más fácil detec-
tar los aromas característicos del origen y del beneficiado posterior. El café tiene muy poco cuerpo y acidez predominante y como consecuen-
cia de este proceso, se potencian los sabores botánicos y florales de la planta.

tueste medio Se usa para espresso y para filtro. El café tiene más cuerpo y crema y ofrece otras características 
aromáticas más propias de los frutos secos, caramelos o chocolates, con un postgusto muy largo.

tueste oscuro: Es muy propio de cafés de baja calidad, pues ayuda a enmascarar la escasez de propieda-
des. De esta manera, aparecen aromas poco deseables a carbón, goma quemada o ceniza, por lo que este tipo de tueste podría ser uno de 
los motivos por el que muchas personas piensan que el café no les gusta

Tras terminar el proceso de tueste, el café se va desgasificando y comienza su oxidación. Este hecho es muy relevante, porque con el tiempo, 
una vez los gases han salido por completo del grano, se habrán llevado todo el aroma del café. Por ello, a la hora de adquirir un café, es impor-
tante informarse del tiempo que lleva tostado. 

Los amantes del buen café aprecian consumir café recién tostado, por lo que deben inclinarse por marcas que tuesten dia-
riamente. En Cafés Balancilla, no sólo se tuesta cada día, sino que se hace a fuego lento para desarrollar al máximo todo el potencial de los 
cafés y nunca se añade agua al proceso. Este hecho ayuda a maximizar la calidad del producto y a respetar el medio ambiente, 
algo a lo que también contribuye el envasar en bolsas kraft con válvula que favorece que el café llegue al punto de venta con la máxima 
frescura, permitiendo desgasificar el café al mismo tiempo que se impide la entrada de oxígeno. Tanto la bolsa como la válvula son de mate-
rial compostable.

 tuesteel



 infusionadoel

Una vez se dispone de una materia prima de calidad y coci-
nada de forma óptima para desarrollar todo su poten-
cial, el proceso de infusionado de la bebida requiere cierta habi-
lidad y respetar una serie de reglas de oro:

limpieza El barista debe utilizar siempre utensi-
lios limpios y sin olores extraños que puedan contaminar el sabor 
final.

molienda La molienda debe realizarse justo 
antes del infusionado, ya que como se ha dicho anteriormente, el 
café va perdiendo aromas y durante el molido, la oxidación y pér-
dida de aromas se acelera de forma exponencial. Además, el 
punto de molido debe ser el adecuado al tipo de máquina que se 
va a usar. En este sentido, el punto de molido será más grueso en 
una cafetera de filtro que en una de espresso. Además, un buen 
barista tendrá en cuenta detalles como la humedad 
ambiente del momento para afinar más aún dicho 
punto de molido. 
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agua El agua es un punto fundamental en un buen café, siendo capital un sabor neutro sin olores a tierra o cloro. La mineralización 
y dureza es también muy importante, ya que un agua con residuo seco inferior a 100 ppm es demasiado blanda y en muchos casos afecta 
al sabor del café, haciéndolo menos ácido y con menos cuerpo. Por contra, aguas muy duras con más de 300 ppm de minerales producen 
sabores más amargos y con demasiado cuerpo y astringencia.

dosis La dosis debe ser bien medida en función de la máquina que se vaya a usar y con unas proporciones café/agua adecuadas.

infusionado Dependiendo de cada máquina, el barista ha de infusionar en un tiempo determinado para extraer 
todos los atributos del café recién molido.

temperatura La temperatura del infusionado debe andar sobre los 94ºC para tomar la bebida en taza en torno a 
los 80ºC. Para ello conviene tomar el café inmediatamente tras prepararlo y nunca recalentarlo.



Presta especial atención a todos estos aspectos cuando disfrutes de un café tranquilamente en casa
y si necesitas ayuda respecto a cualquier aspecto de su preparación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Tu pones tu momento y Cafés Balancilla te proporciona la materia prima
y las herramientas para que puedas gozarlo al cien por cien. 

Asimismo, permanece atento cuando tomes un café fuera de casa.
Si te fijas en la limpieza y la forma de tratar la preparación,

podrás saber con antelación el grado de preparación de los profesionales y la calidad del producto.

Quizás a partir de ahora, mientras tomas un café, te imaginas ese caficultor
recogiendo cerezas una a una y todo lo que ocurre después para poder

tomar una taza que es mucho más que un café.
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