
147° CURSO BÁSICO DE CONTROL DE CALIDAD Y TACEO DE CAFÉ

FECHA Y HORA TEMAS
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16 de enero

9:00 am - 12:00 pm

Introducción al tema café
Introducción teórica al Análisis del Café Pergamino Introducción
teórica al Análisis del Café Verde en Grano Análisis Físico café
Introducción teórica a la Tostación, molido e infusión de café
Teoría del tostado. Introducción teórica
Resumen y Conclusiones

17 de enero

9:00 am - 12:00 pm

Introducción teórica del Análisis Sensorial del Café
Descriptores de evaluación
Fragancia, Acidez, aroma, cuerpo, balance, uniformidad, dulzura,
post gusto
Uso de Formatos
Introducción teórica al test triangular.
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18 de enero

9:00 am - 12:30 pm

Evaluación del Café en Pergamino: aspecto, olor, defectos
físicos.

- Muestreo de muestras, Trillado del café pergamino
- Cálculo de la merma y rendimiento
- Uso de la Ficha de Rendimiento
- Introducción Análisis del Café Verde en Grano
- Demostración de los diferentes defectos del café
- Conteo de defectos. Explicación
- Uso de la Ficha de Café Verde

19 de enero

9:00 am - 12:30 pm

Práctica del Tostado. Diversas muestras.
- Evaluación del aspecto físico de los granos tostados
- Práctica de la Catación. Diversos orígenes: Norte, Centro,

Sur
- Catación muestras con varios defectos del sabor
- Discusión sobre los resultados obtenidos / Repetición del

taceo
- Interpretación de los resultados

Test Triangular

Horario Virtual: 9:00 am - 12:00 pm 

Horario Presencial: 9:00 am - 12:30 pm

Materiales: 500 g de café verde, o café tostado en granos, o café molido



PROTOCOLO COVID PARA SESIONES DE CATACIÓN CAFÉ

Se usarán procedimientos y protocolos que tomen las precauciones de
seguridad necesarias para evitar la contaminación cruzada entre los
participantes del curso y personal. Todas las sesiones de cata a realizar se
llevarán a cabo de una manera que permitan el distanciamiento social y la
práctica de la higiene sanitaria.

Consideraciones generales:

● Medición de temperatura de todos los participantes.
● Uso permanente de desinfectante no perfumado o jabón antibacteriano

sin aroma
● Uso de mascarillas
● Distanciamiento en las sesiones de cata
● Todos los instrumentos y materiales utilizados para las sesiones de cata

y materiales en general como formularios, lápices, sacapuntas y otros
equipos de oficina no deberán ser compartidos. Los participantes deben
mantener sus propios suministros y evitar colocarlos en cualquier
superficie.

● El área de la sala de catación debe configurarse de manera que permita
la distancia adecuada.

● En todo momento, cualquier cosa que se utiliza comúnmente deberá ser
desinfectado regularmente: manijas de puertas, marcos, baños,
barandillas, interruptores de luz, etc. deje los artículos personales
separados de los demás.

Protocolo de Limpieza durante las sesiones de cata:

● La desinfección de tazas, cucharas, etc. usadas debe hacerse con agua
hirviendo o completamente sumergida en agua con detergente sin
perfume durante un mínimo de un (1) minuto antes de enjuagarse
completamente.

● Todas las superficies deben desinfectarse con una solución certificada
para eliminar el virus: solución blanqueadora al 10%, solución de alcohol
al 60% o más.

● Para la esterilización de desechos líquidos se harán agregando
blanqueador líquido (10%) con un tiempo de al menos 5 minutos antes
de su eliminación.

● La esterilización de la superficie debe ocurrir con frecuencia, entre
sesiones y al final del día como mínimo.

Protocolo para método de catación individual

El protocolo para la catación individual es proporcionar un método por el cual
los asistentes al curso puedan catar todos los cafés sin contaminación cruzada
de ningún tipo entre los panelistas.


