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Lonas para la Recolección Asistida de Café 

Gerencia Técnica 

1. Introducción.  

La cosecha de café es la actividad que tiene mayor participación en la estructura 
de costos de producción de café en Colombia [oscila entre el 40% y el 50%]. 

Durante varios años Cenicafé ha evaluado el uso de lonas en el piso, como 
elemento de cosecha asistida, bien sea en recolección manual selectiva o para el 
uso de la Derribadora Selectiva de Café.  

Desprender los frutos maduros manualmente, de manera selectiva, permite 
ahorrar muchos movimientos que se realizan en la cosecha manual con coco 
recolector. Este ahorro de tiempo, se puede utilizar en un mayor desprendimiento 
de frutos. 

Los cálculos iniciales permiten plantear que este cambio disminuiría el tiempo de 
recolección en 38%, lo que redundaría en un aumento potencial de tiempo para 
recolectar más café. De esta manera se generarían mayores posibilidades de 
aumentar la productividad de la mano de obra, es decir un mayor número de 
kilogramos de café cereza recolectados por jornal.  

Para que esto ocurra, es necesario que los trabajadores desarrollen un nivel alto 
de aprendizaje en la recolección asistida con lonas. Ha sido muy frecuente que, al 
comienzo de la fase de aprendizaje, no se aprecien ventajas en la recolección. La 
experiencia es fundamental para alcanzar el objetivo mencionado. 
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El Avance Técnico 487, de Cenicafé plantea: “….Al disponer de lonas en el 
suelo para recibir frutos desprendidos con las manos se aumenta el área 
de recepción de los frutos y se mejoran los indicadores de recolección, 
con mayor rendimiento  y disminución de las pérdidas de frutos al suelo, 
factores que tienen gran influencia sobre la economía de los 
caficultores…” 

2. Lonas Comerciales 

Las lonas para la cosecha asistida de café, ya se pueden obtener comercialmente. 
La figura 1, muestra una lona para cosecha asistida de café, constituida por tela 
Sarán del 70%, de unas dimensiones aproximadas de 12,5 metros de largo por 3,0 
metros de ancho. Las lonas deben adquirirse en pares para estar en condiciones 
de trabajar por debajo de los árboles del café, en el surco, donde se unen con el 
velcro para evitar pérdida de frutos al suelo. 

 
 

Figura 1. Lonas comerciales para cosecha asistida de café. 
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3. Consulte al Servicio de Extensión.  

Consulte a los extensionistas, ellos tienen información de la empresa que vende 
este producto. Cada extensionista lo orientará en la mejor forma sobre el tema de 
las lonas para la recolección asistida de café.  


