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Resumen 

 

La mayoría de pequeños productores de café en México han visto mermados sus ingresos 

debido principalmente a las disminuciones en el precio internacional y rendimiento de sus 

cosechas, de $60,000 a $30,000 MNX en el período 2011-2013 y de 2.6 a 1.8 Ton/Ha en el 

período 2000-2013, respectivamente. Con el propósito de generarles ingresos extraordinarios 

a sus productores, el presente trabajo estimó el precio del residuo del procesado del café 

cereza, llamado pulpa de café, que se utiliza para obtener diferentes productos de alto valor 

agregado y que son valorados por la Industria Cosmética. La metodología consistió en 

optimizar 5 modelos de utilidad con diferentes restricciones y precios de pulpa de café, 

utilizando el paquete estadístico GAMS. Se reportó que la nueva red de valor conformada por 

el pequeño productor, Laboratorio e Industria, permitiría que el pequeño productor recibiera 

un pago de $12,000.00 MNX por concepto de tonelada de pulpa de café. 

 

Palabras Clave: Ingreso extraordinario. Pulpa de Café. Ácido Clorogénico 

 

1. Introducción 

 

El sector cafetalero en México es considerado una actividad estratégica fundamental 

ya que permite generar divisas y empleos, integrar cadenas productivas, propiciar que 
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pequeños productores y grupos indígenas puedan subsistir y, preservar la biodiversidad a 

través de servicios ambientales (Escamilla y Díaz, 2002; Moguel y Toledo, 1999; 

Vandermeer, 2003). Se estima que el número de productores dedicados a esta actividad suman 

más de 480,000 de los cuales el 90% se asocia principalmente con pequeños y medianos 

productores poseedores de parcelas de menos de 2 hectáreas, en propiedad comunal o 

propiedad privada. El 60% de la producción de café en México se encuentra en manos de 

productores indígenas pertenecientes a más de 30 etnias diferentes, entre los que destacan los 

tzeltales, tzotziles, zapotecos, mixtecos, mixes, mazatecos, totonacos, tojolabales, huicholes y 

nahuas (Moguel y Toledo, 1999; Robles, 2011).  

El café genera más de 700 millones de dólares anuales, pero para la generalidad de los 

productores con algunos apoyos gubernamentales, una familia que cosecha café en un terreno 

con más de dos hectáreas puede tener entradas equivalentes de hasta un salario mínimo diario. 

Mientras que una taza de café que en un restaurante de la Ciudad de México fluctúa entre los 

10 o 15 pesos, un productor solamente obtiene 8 centavos (SAGAR, 1999. Consejo Mexicano 

del Café. Claridades Agropecuarias:10-25). Lo anterior, debido a dos razones fundamentales. 

La primera de ellas, es debido a la fluctuación en el precio internacional que no solo a la baja 

puede ocasionar pérdidas al pequeño productor, sino también a la alza, cuando una 

sobreproducción disminuye los precios internacionales a un nivel por debajo de los costos de 

producción, ocasionando que los productores abandonen sus cultivos ante la disyuntiva de 

vender por debajo del costo o dejar perder la producción al no ser recolectada y beneficiada 

(Centro De Estudios de Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2001). La segunda, tiene 

que ver con la poca eficiencia en el manejo de la cosecha y a la falta de paquetes tecnológicos 

(Firco, 2015), que se refleja en un bajo rendimiento del cultivo. El presente trabajo pretende 

crear una nueva cadena de valor a partir del subproducto de café denominado pulpa de café, 

que permita generarle ingresos extraordinarios al pequeño productor, un ingreso al laboratorio 

o planta procesadora de este residuo y, un ahorro en costos a la Industria. 

 

2. El Café en México 

 

México ocupa el quinto lugar como productor de café después de Brasil (45,342 miles 

de sacos de café), Vietnam (27,500 miles de sacos de café) y Colombia (12,500 miles de 

sacos de café). El quinto lugar por superficie de cultivo, con alrededor de 750 mil hectáreas. 

El noveno lugar por su rendimiento (2.02 Ton/Ha). El primer lugar en la producción de café 
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orgánico certificado. Y la nación productora con el menor nivel de consumo interno 

(FAOSTAT, 2015). El café se cultiva en quince estados de la República, concentrándose el 

91.4% del volumen y 93.3% del valor en cuatro de ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla y 

Oaxaca. Estos estados corresponden con las zonas de población indígena más alta del país, 

evidenciando que la producción de café está íntimamente ligada a la vida indígena (Early, 

1982; Moguel y Toledo, 1999; Hernández-Martínez y Córdova, 2011). Veracruz se posiciona 

como el segundo productor de café a nivel nacional y el cuarto en población indígena (INEGI, 

2014). Las entidades restantes, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, 

México Tabasco, Morelos, Querétaro y Michoacán, concentran el 8.6% del volumen y 6.7% 

del valor (SIAP-SAGARPA, 2016). 

Se observa en la Figura 1 que del periodo del 2000 al 2007 la superficie sembrada de 

café cereza fue aumentando hasta que del 2008 al 2014 empezó a disminuir en un 8%, por 

otro lado, la superficie cosechada de café cereza ha decrecido del 2010 al 2014, teniendo una 

eficiencia de superficie cosechada versus superficie sembrada del 94% aproximadamente, lo 

que refleja la falta de tecnología en la recolección del café cereza y a la pérdida de la cosecha 

debida a plagas como la roya y broca, envejecimiento de los cafetos (edad promedio de entre 

30 y 40 años) e impactos climáticos (sequias o lluvias abundantes a causa de huracanes) u 

otros factores (SIAP-SAGARPA, 2014).  

 

 

Figura 1: Superficie sembrada y cosechada de café cereza en México 
Fuente: Elaboración con datos de SIAP-SAGARPA, 2014 
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En la Figura 2 se observa que la producción ha ido disminuyendo paulatinamente en 

un poco más del 40% para el año 2014 en relación con el año 2000. Con relación al valor de 

producción este ha ido aumentando 1.6 veces, alcanzo un valor al año 2014 de 

aproximadamente $4800 pesos/Ton ó $4.8 pesos/Kg de café cereza procesado, debido a que 

las tasas de crecimiento de los precios superan la tasa de crecimiento de la producción.  
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Figura 2: Producción y valor de producción del café cereza en México 
Fuente: Elaboración con datos de SIAP-SAGARPA, 2014 

 

El precio del grano previo al tostado fue de $40.9 pesos/Kg, mientras que, el precio en 

anaquel al consumidor final de café no soluble está entre $60 a $80 pesos/Kg, dependiendo de 

su calidad y origen (SIAP-SAGARPA, 2014). El precio internacional en el período 2011-

2013 tuvo una tendencia a la baja, debido a que la oferta fue mayor que la demanda mundial. 

Sin embargo, éste se ha ido incrementando con el pasar de los años alcanzando un precio en el 

2014 de aproximadamente $44,000.0/Ton de grano de café procesado (United Nations 

Conference on Trade and Develoment, 2014). El rendimiento en la producción de café 

descendió de 2.6 a 1.8 Ton/Ha en el período 2000.2013 (SIAP-SAGARPA, 2014).  

 

3. El Pequeño Productor de Café en México 

 

Un pequeño productor posee una extensión que no sobrepasa las 2 hectáreas para 

trabajar su cultivo, además de una máquina despulpadora que separa la semilla de la pulpa de 

café. La obtención de la semilla de café se realiza habitualmente por beneficiado húmedo, en 
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este método se llevan los frutos al despulpador, que, mediante un sistema de discos y rodillos 

graduales de superficie áspera, elimina la pulpa por compresión sin dañar las semillas.  

En la mayoría de los casos (Figura 3), el productor primario no es quién da el valor 

agregado a su producción, sino que se han desarrollado mercados secundarios para las 

distintas fases de su comercialización como pueden ser secado, lavado, tostado, embazado, 

distribución y exposición en punto de venta. La semilla representa el negocio principal del 

productor y la pulpa de café es visto sólo como un residuo. Supóngase que el rendimiento de 

un pequeño productor es de 1.5 Ton/Ha y que como ya se dijo en promedio posee 2 hectáreas 

para el cultivo de café. Entonces cosechará 3 Ton de café cereza y 1.2 Ton de pulpa de café 

como se verá más adelante. 
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Figura 3: Diseño propuesto para el aprovechamiento de la Pulpá de Café por parte del 

Pequeño Productor 
Fuente: Elaboración Propia con datos de Sagarpa 2015 
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4. La Pulpa de Café 

 

 

La pulpa de café está compuesta del mesocarpio que es una capa de tejido esponjoso 

de 5 mm de espesor, es rico en azúcares y pectinas. Las semillas así obtenidas contienen aún, 

el endocarpio y el tegumento, una considerable cantidad de pulpa, por lo que se dejan 

fermentar por 12 a 48 horas, con cuyo procedimiento se descompone la pulpa residual bajo la 

acción de enzimas pectinolíticas propias del café y en ocasiones, con la participación de 

microorganismos, que se eliminan fácilmente durante el lavado. Las semillas se secan y se 

pasan por un descascarillador para retirar el endocarpio y de ahí se procesa (Belitz y Grosh, 

1997).  

De la producción de café cereza sólo el 6% (peso en base fresca) constituye la 

producción de café en polvo, el remanente que es el 94% son subproductos como el agua, 

mucílago, cáscara, pulpa de café etc. Ésta última representa el desecho más abundante 

producido durante el despulpado de la cereza del café, se estima que representa un 40% del 

peso en base fresca (Belitz y Grosh, 1997).  

La pulpa de café representa un 40% del peso en base fresca (Belitz y Grosh, 1997) y 

un 26% de pulpa de café en base seca (Urbaneja y col., 1996). Debido a que éste es rico en 

azúcares y pectina, se ha convertido en un serio problema por los grandes volúmenes que se 

producen, provocando problemas de contaminación por su alta demanda bioquímica de 

oxígeno y su rápida fermentación. Si se deposita sin tratamiento sobre terrenos o es vertida a 

los ríos, produce malos olores, fauna indeseable y eutroficación.  

 

Tabla 1: Composición química de la pulpa de café en base seca 

 Cantidad Referencia 

Fibra 30-40% Adams y Ghaly, 2007 

Azúcares 14.4-27% Adams y Ghaly, 2007; Antier y col., 1993 

 Fructosa 10-15% Antier y col., 1993 

 Sacarosa 2.8-3.2% Antier y col., 1993 

 Galactosa 1.9-2.4% Antier y col., 1993 

Pectinas 6.5–12.4 % Bressani y Braham, 1980; Antier y col., 1993 

Lignina 12.2-21.5% Bressani y Braham, 1980; Molina y col., 1990 

Celulosa 17.7-25.3% 
Bressani y Braham, 1980; Molina y col., 1990; 

Peñaloza y col., 1985 

Hemicelulosa 2.3 3.2% Bressani y Braham, 1980; Molina y col., 1990 

 Ácido clorogénico 3600-7000 mg/kg Labat y col., 2000; Torres-Mancera y col., 2011 
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 Ácido cafeico 1660-3100 mg/kg 
Benoit y col., 2006; Labat y col., 2000; Torres-

Mancera y col., 2011 

 Ácido ferúlico 100-240 mg/kg 
Benoit y col., 2006; Roussos y col., 1995; Torres-

Mancera y col., 2011 

 Ácido p-cumárico 80 mg/kg Benoit y col., 2006; Torres-Mancera y col., 2011 

 

En las pilas de pulpa de café la descomposición natural se lleva sólo a cabo en la parte 

superficial mientras que en las capas más profundas donde hay ausencia de oxígeno la pulpa 

se torna amarilla mostaza, en este punto la pulpa de café detiene su degradación (Aranda, 

1998). La composición química de la pulpa de café varía de acuerdo a varios factores como la 

variedad del cultivo, la composición del suelo de cultivo, la etapa de madurez del fruto, las 

prácticas y tratamientos aplicados (Tabla 1). 

 

5. Usos de la Pulpa de Café 

 

La pulpa de café es un subproducto que puede servir como abono y como alimento 

para ganado. Sus usos también incluyen la producción de composta, lombricomposta, 

aminoácidos, cultivo de hongos comestibles, producción de pectin-esterasa y 

poligalacturonasa, producción de biogás, bio-pesticidas y pro-bióticos (Martínez-Carrera y 

col., 2000). Algunos estudios utilizan la pulpa de café para la producción de biogás y en 

consecuencia de electricidad (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Energía obtenida de la pulpa de café en Tanzania 

 
Producción Metano 

Potencial de 

Electricidad 

Sustituto de 

combustible fósil 

Ton/año m
3
 CH4/unidad Millones kWh Ton de diesel 

Coffea robusta  97200 650 190 53198 

Coffea arabica 102000 730 223 62695 

 

La pulpa de café también es un material susceptible de ser aprovechado en la 

obtención de compuestos de alto valor agregado como el ácido clorogénico y los ácidos 

hidroxicinámicos que se encuentran en grandes cantidades en la pulpa de café. El ácido 

clorogénico es utilizado para la obtención de ácido quínico que puede transformarse a ácido 

shiquímico (Adachi y col., 2008) y ácido cafeico. También presenta propiedades 

antioxidantes y un efecto inhibidor en las enzimas responsables de liberar radicales libres e 
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hidroperóxido, in vivo previene daños ocasionados por la oxidación relacionados con el 

cáncer y enfermedades cardiovasculares (Asther y col., 2005).  

Otros ácidos hidroxicinámicos son el ácido ferúlico y ácido p-cumárico, los cuales se 

encuentran unidos por enlaces éster a los residuos de azúcar teniendo un papel importante en 

la estructura de la pared celular de las plantas. Los ácidos hidroxicinámicos presentan factores 

de protección a algunas enfermedades degenerativas crónicas como diabetes melitus y cáncer. 

Son de gran interés las enzimas que llevan a cabo la liberación y transformación de estos 

compuestos por su aplicación como potenciadores nutracéuticos. Entre las diferentes carboxil 

ester hidrolasas tenemos a las lipasas, feruloil esterasas, tanasas y clorogenato esterasas, que 

pueden ser usadas para modificar la estructura de muchos compuestos fenólicos, 

incrementando su actividad biológica (Mateos y col., 2006). 

Torres-Mancera y col. (2011) reporta que en la pulpa de café se tienen 3097 mg de 

ácido clorogénico/Kg de pulpa de café, 1985 mg de ácido cafeico/Kg de pulpa de café, 113 

mg de ácido ferúlico/Kg de pulpa de café y 81 mg de ácido p-cumárico/Kg de pulpa de café. 

Teniendo en cuenta que el valor en el mercado de estos ácidos hidroxicinámicos varía 

considerablemente debido a la pureza del producto se tomó un precio promedio (Sigma-

Aldrich; Fluka, 2014), además se tomó una eficiencia de extracción de los compuestos del 

60% (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Estimación del precio de los ácidos hidroxicinámicos por tonelada de pulpa 

de café generada del procesado de café cereza  

 Concentración 

(kg/Ton de pulpa 

de café) 

Costo de compuesto 

($ Pesos 

mexicanos/Kg) 

Costo Final 

($/Ton de pulpa de 

café) 

Ácido clorogénico 3.097 38,254.29 71084.12 

Ácido caféico 1.985 2,665.35 3174.43 

Ácido ferúlico 0.113 484.15 32.82 

Ácido p-cumárico 0.081 196.15 9.53 

 

 

Como se observa en la Tabla 3 sin tomar en cuenta las ganancias obtenidas por parte 

del ácido ferúlico y p-cumárico, el total de las ganancias obtenidas es de alrededor de $74 mil 

pesos, lo que resulta 1.5 veces mayor a lo obtenido por la venta del café en el año 2014 (49 

mil pesos). Siendo el más importante el ácido clorogénico, aportando cerca del 96% de las 
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utilidades, seguido del ácido cafeico con un 4%. Esto da un panorama interesante en el 

aprovechamiento de un residuo como es la pulpa de café, la cual generaría ganancias 

extraordinarias a los cafetaleros. Sin embargo, se requiere un análisis más fino debido a que 

no se ha tomado en cuenta los costos de obtención de los compuestos. 

 

6. Materiales y Métodos 

6.1. Ingenieria de proyectos 
 

Los datos tales como la producción (Ton), el rendimiento (Ton/ Ha) y el precio medio 

rural del café (Pesos/Ton) en México fueron obtenidos de SAGARPA, SIAP y SIACON 

2015. El Precio Internacional del café fue obtenido de United Nations Conference on Trade 

and Development, 2014.  El precio promedio Internacional del ácido clorogénico y de los 

ácidos hidroxicinámicos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich 2017 (Tabla 4).  

Los costos fijos y variables del laboratorio para la obtención de cada uno de los ácidos 

contenidos en la Pulpa de Café fueron estimados y cotizados. 

 

6.2. Modelo de optimización 

 

La metodología consistió en correr varios modelos de optimización, con diferentes 

precios de pulpa de café y restricciones a través del paquete estadístico General Algebraic 

Modeling Systems (GAMS). 

La optimización o programación matemática es un instrumento fundamental en la 

economía empleada para modelizar la asignación de recursos escasos entre fines alternativos, 

y resolver problemas de distribución económica desarrollados en la teoría del consumidor, 

teoría de la producción, economía del bienestar y equilibrio general, entre otros (Fernández, 

1999). 

El planteamiento general de un problema de programación matemática es el siguiente: 

Optimizar:         f (X1 , X2 , ...... , Xn)  

      Sujeta a:      g1 (X1 , X2 , ...... , Xn)  <   b1 

                          g2 (X1 , X2 , ...... , Xn)   <   b2 

                                  ............................. 

                         gm (X1 , X2 , ...... , Xn) <  bm 
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Forma abreviada:    

                                   Opt.  f ( x ) 

                                  s. a.   g( x ) <  b 

                    Dónde:     f  : R 
n
               R ,     x ε R 

n
  , 

                                     g : R 
n
                R

m
 ,    b ε R 

m
 

f: Función objetivo. Es la función definida de un dominio de R
n
 sobre R 

    Representa una descripción matemática y cuantificada del objetivo que se pretende  

    alcanzar. 

x: Vector de variables instrumentales o variables de decisión  

De los valores posibles de las variables, se elige aquel o aquellos que proporcionen el 

valor óptimo de la función f. 

Conjunto de Oportunidades (S): Llamado conjunto factible, es el conjunto de puntos X 

ε R 
n
 que cumplen todas y cada una de las restricciones y al mismo tiempo pertenecen al 

dominio de f. 

X    = {  xε R 
n
 / x ε S,  g(x) < b } 

Cada vector de X se llama solución factible. 

Luego, el problema de programación matemática consiste en elegir aquel o aquellos 

valores de las variables instrumentales pertenecientes al conjunto S, es decir x ε S, que 

proporcionen el mayor o menor valor de la función objetivo (f) (Hadjinicola y col., 2002; 

Tsiakis y col., 2008). 

Representación, en general :      Max  f (x) 

                                                s. a.  g (x) <  b 

 

6.3. Modelo del objeto de estudio 

 

Los modelos de optimización planteados para el presente trabajo fueron los siguientes: 

Max    µ1, p *X1 + µ2, p *X2 + µ3, p *X3 + µ4, p*X4------------------------------------(OBJ) 

s. a.   

0.32*X1 + 0.51*X2 + 8.85*X3 + 12.35*X4 ≤ 15---------------------------------------------

(R1) 

119.8*X1 + 190.9*X2 + 3312.1*X3 + 4622*X4 ≤ 5613.8----------------------------------

(R2) 
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59.9*X1 + 95.4*X2 + 1656.1*X3 + 2311*X4 ≤ 2806.9-------------------------------------

(R3) 

0.3*X1 + 0.4*X2 + 7.8*X3 + 10.8*X4 ≤ 14.2-------------------------------------------------

(R4) 

0.5*X1 + 0.8*X2 + 14.6*X3 + 20.4*X4 ≤ 25.8-----------------------------------------------

(R5) 

Dónde: 

X1=kilogramos de ácido clorogénico 

X2=kilogramos de ácido cafeico 

X3=kilogramos de ácido ferúlico 

X4=kilogramos de ácido p-cumárico 

µn, p = utilidad obtenida por cada uno de los Ácidos (n=1,…4) para cada precio de la 

Pulpa de Café 

La función objetivo se maximizará con el número de kilogramos de cada ácido 

hidroxicinámico tomando en consideración las 5 restricciones y cada uno de los precios de la 

pulpa de café que serán incorporados en los coeficientes (µn, p).  

En cuanto a las restricciones, la ecuación (R1) refiere a que, dadas las dimensiones del 

laboratorio, éste puede procesar a lo más 15 toneladas de pulpa de café diariamente para la 

producción de los ácidos hidroxicinámicos. Por otro lado, para disminuir los costos de 

producción y hacer, en consecuencia, más competitivos los precios de dichos ácidos, las 

ecuaciones (R2), (R3), (R4) y (R5) limitan al laboratorio a utilizar diariamente, no más de 

2806.9 litros de acetato de etilo, 5613.8 litros de etanol, 14.2 KW de electricidad y 25.8 m
3
 de 

agua. 

 

7. Resultados y Discusión 

 

En la Tabla 4 se muestra el precio promedio en pesos mexicanos de cada uno de los 

ácidos hidroxicinámicos. El precio de los diferentes ácidos hidroxicinámicos varía de acuerdo 

al proceso de obtención y a su pureza es así que se tomó una media de acuerdo a la calidad 

con la que se obtendría el producto que se estima será del 90% de pureza. 

 

Tabla 4: Concentración de cada uno de los Ácidos contenidos en la Pulpa de Café y su 

precio promedio en el mercado por kilogramo 
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Concentración Precio promedio por kilogramo 

(Kg/Ton de pulpa de café) ($ MNX/Kg) 

Ácido clorogénico 3.097 38,254.29 

Ácido cafeico 1.985 2,665.35 

Ácido ferúlico 0.113 484.15 

Ácido p-cumárico 0.081 196.15 

 

La utilidad por kilogramo obtenido en el laboratorio para cada uno de los ácidos 

hidroxicinámicos fue obtenida mediante la diferencia entre los ingresos (Tabla 4) y los costos 

de producción estimados de acuerdo a un laboratorio que procesa 15 toneladas de pulpa de 

café por día (Tabla 5). Es así que en la Tabla 6 se muestran los costos y utilidades que se 

obtendrían al variar el precio de la pulpa de café.  

Los Costos Variables se calcularon de la siguiente manera: 

 Materia Prima: Se estimó a partir de producir 1 Kg de cada uno de los ácidos 

hidroxicinámicos a partir de una extracción enzimática, utilizando un extracto 

enzimático producido por fermentación en medio sólido. 

 Mano de obra de operación: Se calculó con la siguiente fórmula salarios = (# 

empleados)(salario mínimo/día)(día), la cantidad de empleados se estimó en 35. 

 Mano de obra de supervisión: Se estimó a partir del 15% de la mano de obra de 

operación. 

 Servicios auxiliares: Se calculó a partir del consumo de electricidad que se estimó 

de 13.15 KW/h y 14.78 m
3
/día por un periodo de proceso de 20 horas.  

 Mantenimiento y reparación: se estimó como el 3 % de la inversión fija al año. 

Para la inversión fija se consideró el costo del equipo principal que fue de 

$6’085,200. 

 Suministro de operación: se estimó como el 15% de mantenimiento y reparación. 

Los Costos Fijo se calcularon de la siguiente manera: 

 Costo fijo de operación, fueron estimados como el 40% de la suma de los costos 

de mano de obra de supervisión y de operación. 

 Costo fijo de inversión, considera los impuestos sobre la propiedad, seguro de la 

planta y rentas, este no se consideró porque no se conoce aún el sitio específico. 
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Tabla 5: Costos para producir 1 Kg de cada uno de los ácidos hidroxicinámicos. 

Para producir 1 kg de 

compuesto 

Se requieren 0.32 

Ton 

Se requieren 0.51 

Ton 

Se requieren 8.85 

Ton 

Se requieren 12.35 

Ton 

Concepto 
Ácido 

Clorogénico 
Ácido Cafeico Ácido Ferúlico 

Ácido p-

Cumárico 

Costos variables 

Materia Prima 

Frasco ($) 9.4 9.4 9.4 9.4 

Acetato de etilo ($) 13682.6 21806.7 378410.4 528064.2 

Etanol ($) 15041.9 23973.1 416003.0 580524.0 

Pulpa de café ($)* variable variable variable variable 

Mano de obra de operación 

($) 2801.4 2801.4 2801.4 2801.4 

Mano de obra de supervisión 

($) 420.2 420.2 420.2 420.2 

Servicios auxiliares 

Energía eléctrica ($) 16.0 25.6 443.6 619.1 

Agua ($) 4.6 7.4 128.4 179.1 

Mantenimiento y reparación 

($) 500.15 500.15 500.15 500.15 

Suministro y operación ($) 75.02 75.02 75.02 75.02 

Costos fijos 

Costo fijo de operación ($) 1288.6 1288.6 1288.6 1288.6 

Costo fijo de inversión ($)         

*El costo de la pulpa de café se varió de un rango de precio de $2,000 a $15,000 MNX 

 

 

Tabla 6: Ingreso, Costo y Utilidad de cada Ácido para cada precio de la Pulpa de café 

  
Ácido Clorogénico Ácido Cafeico Ácido Ferúlico Ácido p-Cumárico 

ingreso 38254.29 2665.35 484.15 196.15 

costo2000 34480.06 52301.11 822865.06 1146243.22 

utilidad2000 3774.23 -49635.76 -822380.91 -1146047.07 

costo6000 35760.06 54341.11 858265.06 1195643.22 

Utilidad6000 2494.23 -51675.76 -857780.91 -1195447.07 

costo10000 37040.06 56381.11 893665.06 1245043.22 

Utilidad10000 1214.23 -53715.76 -893180.91 -1244847.07 
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costo12000 37680.06 57401.11 911365.06 1269743.22 

Utilidad12000 574.23 -54735.76 -910880.91 -1269547.07 

costo15000 38640.06 58931.11 937915.06 1306793.22 

Utilidad15000 -385.77 -56265.76 -937430.91 -1306597.07 

 

En la salida de GAMS (Tabla 7), se observa que, si se aumenta en una unidad la 

constante de la restricción R2, el valor marginal de la función objetivo para los diferentes 

precios de la pulpa de café: $2000, $6000, $10000, $12000 y $15000 se incrementarían en 

$31.50, $20.820, $10.135, $4.79 y $0.00, respectivamente, lo que indica una relación inversa 

entre el precio de la pulpa de café y su valor marginal en la función objetivo. 

 

Tabla 7: Valor marginal de cada restricción para cada precio de la pulpa de café 

                                 $2,000            $6,000              $10,000            $12,000            $15,000 

 
     ---- EQU R2             $31.504           $20.820           $10.135              $4.79               $0.00 

 

Por otro lado, en la Tabla 8 se observa que la producción de 46.86 Kg diarios de ácido 

clorogénico (X1) optimizan la función objetivo en $176,859.54, $116, 879.03, $56,898.53, 

$26,908.28 y $0.00 para los diferentes precios de la pulpa de café, mientras que el resto de 

ácidos hidroxicinámicos conformados por el ácido cafeico (X2), el ácido ferúlico (X3) y el 

ácido p-cumárico (X4), disminuyen la función objetivo en todos los casos.  

 

Tabla 8: Valor marginal de cada variable para cada precio de la pulpa de café 

                         $2,000             $6,000              $10,000            $12,000            $15,000 

---- VAR X2    -5.565E+4    -5.565E+4       -5.565E+4         -5.565E+4       -5.565E+4 

---- VAR X3    -9.267E+5    -9.267E+5       -9.267E+5         -9.267E+5       -9.267E+5 

---- VAR X4    -1.292E+6    -1.292E+6       -1.292E+6         -1.292E+6       -1.292E+6 

---- VAR F      176,859.54     116, 879.03     56,898.53           26,908.28            0.00                                       

 

Para un pequeño productor de café en México con una extensión de 2 hectáreas en 

promedio y un rendimiento de 1.5 Ton/Ha, sus ingresos extraordinarios son obtenidos 

multiplicando 1.2 toneladas de pulpa de café por el precio de la pulpa de café, información 

reportada junto con las utilidades del laboratorio en la Tabla 9.  

De lo anterior se concluye que el precio al que el laboratorio compraría la pulpa de 

café al pequeño productor sería de $12,000.00. 
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Tabla 9: Ingresos extraordinarios del pequeño productor y del laboratorio  

Precio Ingreso extraordinario del Utilidad del 

de la Pulpa de café  pequeño productor de café laboratorio  

$15,000.00 $18,000.00 $0.00 

$12,000.00 $14,400.00 $26,908.28 

$10,000.00 $12,000.00 $56,898.53 

$6,000.00 $7,200.00 $116,879.03 

$2,000.00 $2,400.00 $176,859.54 

 

Finalmente, considerando las cinco entidades federativas cafetaleras más importantes 

en México, se calcularon (Tabla 10) el número de pequeños laboratorios que podrían 

instalarse para la producción de ácido clorogénico.  

Tabla 10: Número de laboratorios Instalados por Entidad Federativa 

  Ton café cereza Ton pulpa Anual Ton pulpa Diario 
Numero de 

Laboratorios 

Chiapas 532600 213040 591.78 40 

Veracruz 369500 147800 410.56 28 

Puebla 203000 81200 225.56 15 

Oaxaca 117400 46960 130.44 9 

Hidalgo 30000 12000 33.33 2 

 

8. Conclusiones 

 

La producción de café en México, así como la sustentabilidad del Beneficio y el 

proceso de beneficiado, varían dependiendo de la región de que se trate y de las condiciones 

tecnológicas económicas y sociales que cada Beneficio tiene. En este sentido, los pequeños 

productores de café han sido los más perjudicados en sus ingresos, entre otras cosas, por el 

volátil comportamiento en los precios internacionales y sus malas prácticas agrícolas.  

Dichos productores completan sus ingresos realizando labores ajenas a la producción 

de café sin aprovechar al máximo su residuo, llamado pulpa, que es utilizada comúnmente en 

el lombricomposteo y la producción de hongos. Sin embargo, los grandes productores cuentan 

con infraestructura que les permite obtener a partir de la pulpa, productos de alto valor 

agregado que se venden muy bien en el mercado industrial. Para ello, la creación de una 

nueva red de valor conformada por el Pequeño Productor, Laboratorio e Industria, permitiría 
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que el pequeño productor generara un ingreso extraordinario de $14,400.00 en cada cosecha 

debido al pago de $12,000.00 por concepto de la tonelada de pulpa que el laboratorio 

realizaría.  

Por su parte, el laboratorio obtendría diariamente $26,908.28 de utilidad por la venta a 

la Industria Cosmética de ácido clorogénico, más barato que la competencia; lo cual, haría a 

dicha industria más competitiva y socialmente responsable dado que elevaría el nivel de vida 

de los pequeños cafetaleros. 
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