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EL CAFETO

• Crece entre los trópicos de Cáncer y Capricornio en altitudes de 200 y 2000 m.

• Ramas flexibles y hojas gruesas.

• La flor y su aroma recuerda al jazmín.

• El grano debe estar maduro para la recolección.

• El rendimiento del cafeto ostilará entre los 400g y los 2200g anuales.



VARIEDADES 
ARABICA
• El género coffee tiene más de 100 

variedades.

• Las especies más comerciales son 
Arabica y Robusta.

• El Arabica tiene gran cantidad de 
variedades y sub-variedades.

• Las sub-variedades se crean para 
resaltar las mejores cualidades de dos 
variedades Arabicas.

• La Robusta no tiene variedades.



ARABICA VS 
ROBUSTA



Diferencias en
beneficiados

• Gran cuerpo
• Dulzor
• Acidez baja
• Afrutado.

NATURAL O SECO LAVADO O HÚMEDO

• Cuerpo ligero
• Acidez brillante
• Afrutado
• Floral
• Taza limpia
• En general el beneficio de los

Arabicas es lavado





SABORES SEGÚN 
TIPO DE EXTRACCIÓN

• La extracción de un mismo café en 3 fases de 10 segundos:

• 1a FASE: Crema, aroma y acidez elevada SUB-EXTRACCIÓN

• 2a FASE: Redondea cuerpo, dulzor, aroma y descompone acidez EXTRACCIÓN CORRECTA

• 3a FASE: +cafeína,+ acidos tánicos, +amargor y -cuerpo



COMO DETECTAR 
UNA INCORRECTA 
EXTRACCIÓN



DATOS DEL ESPRESSO

• Crema atrigada, duradera y sin burbujas.

• Sabor redondo y equilibrado.

• Post gusto prolongado.



DATOS SOBRE LA CAFEÍNA
• 200mg-400mg consumo moderado.

• Depende del origen, variedad, gramaje, tiempo de 
extracción, método de elaboración.

• Disminuye cansancio, fatiga y potencia el esfuerzo fisico y 
mental.

• Llega a nuestra sangre a partir de los 30-45 min.



MÉTODOS DE EXTRACCIÓN



QUÉ ES UN BARISTA
• Un barista es el profesional

especializado en el café de alta
calidad, que trabaja creando nuevas y 
diferentes bebidas basadas en él, 
usando varios tipos de leches, 
esencias y licores, entre otros. 
También es el responsable de la 
presentación de las bebidas y puede
complementar su trabajo con arte del 
latte.



QUÉ ES UN Q GRADER

• El título de Q Grader es el máximo 
reconocimiento internacional para un 
catador y le permite trabajar en muchos 
ámbitos del entorno cafetero. Evalúan cafés y 
analizan su calidad. Los Q Arabica Graders
son los encargados de diferenciar los cafés de 
especialidad, ya que estos siempre provienen 
de la especie Coffee Arabica. Para 
considerarse de especialidad, un café debe 
presentar un nivel de calidad en taza de más 
de 80 puntos sobre 100.



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


