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Para mejorar el ingreso de los 
caficultores y sus familias, la 
Federación Nacional de Cafeteros 
lanzó el programa nacional de 
compra de pasillas, que invita a 
los productores a beneficiarlas 
adecuadamente para 
comercializarlas al mejor precio 
posible.

Lo invitamos a conocer este 
programa que fomenta las buenas 
prácticas de beneficio, secado y 
almacenamiento de las pasillas 
de finca para que el caficultor les 
saque el máximo provecho.
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Frutos sin 
despulpar 
(Guayabas)

Las pasillas de finca son 
los granos retirados en 
las diferentes etapas del 
beneficio del café, por sus 
diferencias físicas con 
respecto al café de mejor 
calidad, y se clasifican así:

¿Qué son 
las pasillas
de finca?

Pasillas lavadas
(Pasan el proceso de 

selección hasta llegar al 
tanque de fermentación

o al lavador)

Frutos de café 
flotantes

(Granos vanos, flotes 
o balseos)
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Se pueden generar por 
diversos factores 
relacionados con el 
manejo del cultivo 
como: nutrición, manejo 
de plagas, manejo de 
enfermedades y por las 
condiciones climáticas 
prevalentes que se 
hayan presentado en el 
ciclo de producción y en 
la época de cosecha. 

¿Por qué se 
generan las 
pasillas?



¿Cómo 
manejar
las pasillas 
de finca?

Es necesario manejar 
adecuadamente las 
pasillas para maximizar 
su valor comercial, 
evitando la alteración a la 
calidad  y que sean aptas 
para el consumo humano.

Las pasillas se pueden 
manejar de dos formas:

Reuniéndolas y secándolas 
juntas: Este proceso es más 
sencillo y económico de 
realizar en la finca cafetera, 
ya que se le da prioridad al 
café del proceso principal.

Realizando un proceso adicional 
de beneficio a las guayabas y 

cerezas flotantes: Este proceso 
permite recuperar una pequeña 

fracción de café, llamado 
segundas o café consumo, que
no debe mezclarse con el café 

pergamino seco.
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Diagrama 
Procesamiento de 
café pergamino y 
manejo de pasillas 
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Proceso adicional 
de beneficio

Despulpado sin 
agua. (Repasadora)

Remoción 
del mucílago

Secado

Clasificación por 
tamaño y eliminación 
de pulpa
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Recomendaciones para 
el manejo de las pasillas

Al igual que el café 
pergamino seco, las 
pasillas conservan alta 
humedad antes del 
secado, lo que las hace 
susceptibles al 
crecimiento de hongos 
que alteran el 
producto. Para evitar 
estos problemas deben 
seguirse las siguientes 
recomendaciones:

Separar las pasillas que resultan del 
beneficio principal y manejarlas de 
acuerdo a una de las dos opciones 
antes descritas.

1

Solarizar en marquesinas cerradas 
o canecas selladas con plástico las 
pasillas con broca.
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Almacenarlas en sitios libres de 
humedad y sobre estibas, donde 
puedan protegerse de la lluvia y luz 
solar directa o fuentes de calor.

Empacarlas en sacos o estopas 
limpias, libres de malos olores y 
residuos tales como químicos o 
combustible.

Protegerlas durante todo el proceso 
de insectos, roedores, animales 
domésticos y productos que las 
puedan contaminar

Secarlas en marquesinas o secadores 
mecánicos a la mayor brevedad y en 
capas delgadas y revolviéndolas 
continuamente para evitar riesgos de 
calidad y escape de broca.

Si se realiza el proceso de beneficio 
adicional, no almacenarlas húmedas 
por más de 24 horas y evitar mezclar 
las pasillas de varios días en un 
tanque. Además, limpiar y calibrar las 
máquinas y herramientas empleadas.

Retirarlas del secadero una vez la 
humedad esté entre 10% y 12%.
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Toman una muestra de 
200 gramos de la pasilla, 
las trillan y las limpian.

1

¿Cómo se 
calcula el precio 
de las pasillas?

Al momento de llevar 
el café a la cooperativa 
de caficultores se 
realiza el siguiente 
procedimiento para 
determinar su valor:

Se pasa la muestra de café 
por el tamiz de la malla 13.

2
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¡Las pasillas
también valen!



Una vez se obtenga el puntaje de la 
pasilla, se multiplica por el precio del día.4

Una vez que se pase la muestra de café, se 
toma la pasilla que quedó sobre la malla 
13 y se aplica la siguiente fórmula para 
determinar el puntaje.
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Peso en gramos que quedó sobre la malla 13

200 gramos
Puntaje = 

Doña Josefina quiere sacar el 
mayor provecho de sus pasillas de 
finca y mejorar la rentabilidad de su 
negocio.  Por esto,  sigue todas las 
recomendaciones de la FNC para 
darle mayor valor a este producto y 
al momento de venderlas se dirige 
a su Cooperativa de Caficultores 
porque sabe que allí le pagarán un 
precio justo.

Conozca cómo doña 
Josefina vende sus pasillas



Al momento de 
llegar a la 
cooperativa con una 
arroba de pasillas, el 
fiel le indica que le 
van a realizar un 
procedimiento para 
determinar el 
puntaje de las 
pasillas y así poder 
determinar su valor.

El fiel toma una muestra de 200 gramos 
de la pasilla, la trilla y las limpia.

Pasa la muestra por el tamiz de la 
malla 13.

Una vez que se pase la muestra de café, 
se pesa la pasilla que quedó sobre la 
malla 13. El resultado es 100 gramos. 
Con este dato se aplica la siguiente 
fórmula para determinar el puntaje.
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Una vez se obtenga el puntaje de la pasilla se 
multiplica por el precio del día que es de 
$600 por punto. (Este valor es de referencia 
para el ejemplo. El precio del día varía de acuerdo 
a las condiciones del mercado).
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Peso en gramos que quedó sobre la malla 13

200 gramos
Puntaje = 

100 gramos

200 gramos
Puntaje = = 50 puntos 

50 x 600 = $30.000 por arroba

Doña Josefina sale de la 
cooperativa motivada 
porque la Federación le 
compró sus pasillas en la 
cooperativa en donde 
reconocieron su esfuerzo.

Es que todo grano 
de café vale.




