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1. INTRODUCCIÓN
La estimación exacta de los rendimientos de los cultivos es importante para los beneficios 
agronómicos, empresariales y ambientales de la finca. Una estimación confiable de la 
cosecha permite a los productores y administradores de grupo convertirse en mejores 
administradores de fincas, ayuda a guiar la adopción de prácticas agrícolas sólidas y brinda 
transparencia a la cadena de suministro. Además, tener cifras precisas sobre los volúmenes 
certificados es esencial para la credibilidad del programa de certificación y el sistema de 
trazabilidad de Rainforest Alliance.

Esta guía cubre diferentes cultivos básicos y contextos de producción. Se describen 
principios básicos para permitir estimaciones de rendimiento más precisas, al tiempo que se 
reconoce que es posible emplear enfoques (metodologías) diferentes y más detallados y 
que actualmente se utilizan en algunos contextos.

Las estimaciones exactas de volumen permiten a los productores:
Manejar mejor su producción

•	 Estimar cuántos insumos (por ej. fertilizantes, plaguicidas) se necesitan;
•	 Tener una mejor comprensión del manejo de la finca;
•	 Observar el impacto de mejores prácticas agrícolas y de la optimización de la 

productividad; 
Manejar mejor las relaciones de mercado

•	 Estimar el suministro de productos certificados para el año venidero;
•	 Mejorar la confianza entre productor y comprador a través de indicar con mayor 

exactitud cuánto producto estará disponible para la venta;
Manejar mejor los medios de subsistencia; 

•	 Estimar el ingreso con exactitud para manejar mejor las finanzas de los hogares;
•	 Mejorar la posibilidad de acceso a préstamos/créditos de instituciones financieras.

El requisito 2.1.1 establece que el volumen estimado para el próximo año de certificación se 
determina anualmente con base en una metodología creíble aplicada por la administración 
del grupo o de la finca. Además, para la gestión del grupo, en cada ciclo de certificación, 
los inspectores internos visitan a una muestra representativa de los miembros del grupo y 
estiman el rendimiento del cultivo con base en una metodología confiable.

Tras la auditoria anual realizada por un Ente de Certificación, que verifica el rendimiento y los 
volúmenes estimados del cultivo, así como la credibilidad de la metodología empleada, el 
grupo ingresa los volúmenes estimados en el sistema de trazabilidad de Rainforest Alliance, y 
permite a los grupos vender su producto certificado a los compradores.

Tras verificar los volúmenes durante la auditoría externa, el grupo registra en el sistema 
de trazabilidad el volumen total cosechado. El grupo compara la cosecha real con las 
estimaciones de volumen para verificar que la metodología de estimación sea realista. 

Para asegurar que se emplee una metodología creíble siempre es esencial: poner a prueba 
la metodología;

•	 Capacitar a los usuarios;
•	 Verificar que la estimación refleje lo que se observa en el terreno;
•	 Continuamente monitorear la producción y los factores que la afectan (plagas y 

enfermedades, condiciones del tiempo).
•	 Al final del año de certificación, comparar la estimación con el volumen real 

cosechado;
•	 Para cada nuevo año de certificación, comparar el volumen estimado con las 

cosechas anteriores;
•	 Medir con el uso del Sistema métrico (kilogramos o Kgs.) o hectáreas (ha).

Esta guía de estimación de los rendimientos se refiere a la implementación de los requisitos 
1.2.10 del estándar, que indica las áreas de producción, y de los requisitos 2.1.1 y 2.1.2.
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2. SELECCIONAR UNA BUENA MUESTRA PARA ESTIMAR 
LOS RENDIMIENTOS

El rendimiento del cultivo es el volumen de cultivo producido por unidad de superficie de 
tierra o por planta en un año. Dependiendo del cultivo, el rendimiento se puede determinar 
utilizando diferentes tipos de productos (por ejemplo, café oro/pergamino, hojas verdes de 
té/té hecho).

Cultivo básico Estimación de 
campo

Producto secundario en el 
sistema de trazabilidad de 
Rainforest Alliance

Unidad de 
medida

Café Cereza Cerezas, pergamino, café 
oro

Kg

Cacao Granos secos de 
cacao

Granos secos de cacao Kg

Té Hojas verdes Té hecho Kg

Monocultivo
En el caso de monocultivos, el espaciamiento entre plantas es generalmente el 
mismo en toda la parcela. En estos casos, la estimación del volumen se puede 
hacer multiplicando el área de cultivo certificada del productor con una estimación 
del rendimiento promedio de las parcelas del productor:

       Imagen del cálculo 1: Volumen certificado estimado por miembro del grupo con monocultivo

Sistemas de producción diversificados
En sistemas de producción diversificados, el volumen total certificado no se puede calcular 
trabajando con la superficie de producción completa. Por lo tanto, se estima en base a la 
producción por árbol o arbusto. Luego, el volumen certificado total se calcula multiplicando 
el número de árboles/arbustos con el rendimiento promedio estimado por árbol/arbusto.

Imagen del cálculo 2: Volumen certificado estimado por grupo productor con el número de árboles/arbustos
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Ya sea que la estimación de volumen por productor se haga con base en la producción 
por árboles/arbustos o con base en la producción por área certificada (rendimiento), la 
administración del grupo puede eventualmente multiplicar el volumen certificado promedio 
de una muestra representativa de los miembros del grupo por el número total de miembros 
del grupo.

Imagen del cálculo 3: Volumen certificado estimado por grupo productor con una muestra representativa

Un aspecto crucial para obtener una estimación exacta a nivel de grupo es tener una 
buena metodología para seleccionar una muestra representativa de miembros del grupo. 
Aquí puede encontrar los pasos básicos para seleccionar una buena muestra: 

1. Elija el tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra puede depender de la superficie total de producción y de su 
homogeneidad. En áreas más diversas, el tamaño de la muestra debe ser mayor para tener 
una representación adecuada del área. El tamaño de la muestra puede cubrir del 5% al 10% 
del área total.

2. Elija a los miembros del grupo que incluirá.
Al preparar una muestra de los miembros del grupo, incluya los siguientes elementos como 
mínimo: 

- Productores que representan los rendimientos más altos y más bajos por hectárea en 
el grupo de productores, con base en las estimaciones de rendimiento anteriores, y 
los volúmenes reales, si se cuenta con esta información;

- Productores con áreas más pequeñas y más grandes;
- Productores con los que se cubran las diferentes características geográficas y 

climáticas en el área certificada; 
- De ser posible, seleccionar a los productores que realizaron estimaciones de 

rendimiento exactas en años anteriores, siempre que su área sea suficientemente 
grande como para representar a toda el área.

Es mejor no incluir a los siguientes:
- Productores que registraron diferencias significativas entre el rendimiento estimado y 

la cosecha del año anterior, ya que esto sugiere que su estimación del rendimiento 
no fue exacta;

- Productores que presentaron no conformidades en relación con la estimación de 
volumen, ya que es posible que su información no era exacta o confiable;

A estos grupos de productores primero es necesario enseñarles a hacer una estimación 
exacta de rendimiento, que se verifica durante la inspección interna.

3. Implemente la metodología de estimación de rendimientos con la muestra de los 
productores.

Esto se hace con el uso de los métodos expuestos en los capítulos que siguen.
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3. ESTIMACIÓN EXACTA DE RENDIMIENTOS
La exactitud del volumen certificado depende de dos parámetros: el rendimiento por área o 
por árbol/arbusto, y el área certificada. Los factores básicos que determinan el rendimiento 
son los siguientes:

•	  El número de todas las parcelas de la finca; 
•	 La ubicación y el tamaño de las parcelas de la finca para determinar el área 

certificada de la finca (que con frecuencia se mide con dispositivos de GPS); 
•	 El número y edad de las plantas;
•	 El espaciamiento entre plantas;
•	 El tipo de variedades/cultivares empleados.

Al determinar el área certificada, utilice una herramienta de GPS fácilmente disponible y 
considerada un método confiable cuando se emplea bien (vea el Anexo). Permite una 
recolección de datos más exacta y congruente que estimar ubicaciones o áreas con el uso 
de mapas en papel, o un compás, y mediciones de distancia. 

En varios países, las agencias del gobierno emiten títulos de propiedad oficiales que indican 
el tamaño de la finca. Estos documentos oficialmente reconocidos también se consideran 
un método confiable para determinar el tamaño del área certificada por productor. La 
administración del grupo debe, sin embargo, verificar durante las inspecciones internas que 
la finca no se ha dividido o vendido desde que se emitió el título oficial de propiedad.

La exactitud del rendimiento depende de muchos factores, incluidas condiciones 
ambientales y prácticas agronómicas implementadas por los productores. Cualquiera que 
sea la metodología a emplear, la estimación final debe ajustarse con base en la siguiente 
información:

•	 De haberlo disponible, el promedio local o posible rendimiento del área, para 
propósitos de comparación (por ej. proporcionado por los departamentos de 
Agricultura, los servicios de extensión, etcétera);

•	 Prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) implementadas;
•	 Manejo de fertilidad del suelo y nutrientes en el suelo;
•	 Estado de saneamiento del cultivo (presión de plagas y enfermedades, y su manejo);
•	 Sistema de cultivo (cultivos intercalados o monocultivos: la densidad del cultivo 

certificado afectará los rendimientos);
•	 Prácticas agrícolas (nivel de poda, manejo de malezas, irrigación, etc.);
•	 Condiciones del clima y patrón de precipitación (lluvia);
•	 Insumos laborales; 
•	 Método de cosecha;
•	 Calidad de los requisitos del producto cosechado, por ej. para el té: dos hojas y un 

brote, o tres hojas y un brote, etc. En el caso del café, solo granos cereza maduros/
mixtos/secos.

Estos aspectos de la producción de cultivos tienen un impacto significativo en el rendimiento 
de los cultivos. Ésta es una de las razones que explican la variación sustancial que se 
produce entre países, regiones, fincas e incluso dentro de las fincas. Una evaluación 
cuidadosa de cada uno de estos parámetros debería eventualmente traducirse en mejores 
estimaciones de la producción de los cultivos.

En el caso de grupos, para incrementar la exactitud de las estimaciones, Rainforest Alliance 
promueve el uso de las siguientes metodologías:

- Archivo digitalizado y centralizado con toda la información pertinente (consulte más 
adelante en esta guía).

- Base de datos histórica de los volúmenes cosechados para cada una de las parcelas 
de la finca, posiblemente también en formato digital. Entre otros propósitos, esto es 
para triangular los registros de una finca con las estimaciones locales de rendimiento 
de los cultivos hechos por institutos locales de investigación y/o por extensionistas o 
con mapas.
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4. CÓMO MEJORAR SUS ESTIMACIONES DE VOLUMEN 
CERTIFICADO

Aunque el proceso para estimar los rendimientos podría involucrar a diferentes personas 
de la administración del grupo o de la finca, es importante que una persona tenga una 
visión general de todo el proceso para asegurarse de que la metodología esté bien 
implementada y que los datos, las observaciones y los aprendizajes no se pierdan. 

Esta persona debe tener buen conocimiento de la producción de cultivos, saber leer y 
escribir y sentirse cómodo con los números. 

La persona responsable del proceso de estimación del rendimiento y el volumen debe ser la 
responsable de implementar los pasos que se muestran en la imagen que sigue.

Aunque este proceso puede implicar responsabilidades para diferentes personas dentro 
del grupo o la administración de la finca, es importante que una persona tenga una 
visión general de todo el proceso para asegurarse de que la metodología esté bien 
implementada y que los datos, las observaciones y los aprendizajes no se pierdan. Esta 
persona debe tener un buen conocimiento de la producción de cultivos, saber leer y escribir 
y sentirse cómodo con los números.

Imagen 1: Cómo mejorar sus estimaciones del volumen certificado 
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Los pasos que se muestran en la imagen 1 se describen en mayor detalle aquí:
1. Establecer una metodología creíble para calcular el área certificada y el rendimiento 

de cada productor

2. Emplear la metodología: 
a. Poner a prueba la metodología
b. Capacitar a la(s) persona(s) responsables de calcular los volúmenes
c. Calcular el volumen de una muestra representativa de las unidades de finca y 

de las fincas 

3. Comparar los datos
Hacer una verificación cruzada del volumen certificado de cada productor con la 
cosecha del (de los) año(s) pasado(s), las ventas totales del productor y los informes 
de inspección interna (requisito 1.4.1). Es necesario tomar en cuenta los riesgos que 
podrían influenciar las estimaciones de volumen. Esto puede incluir riesgos en la 
cadena de suministro: riesgos que influencian la exactitud de sus datos podrían darse 
en los centros de recolección en su cadena de suministro, o en el caso de múltiples 
certificaciones de los miembros de su grupo.

1. Mantener control de la producción real
Establecer un sistema para verificar la producción real. Esto puede hacerse, por 
ejemplo, a través de verificaciones periódicas con un número representativo de 
productores para recabar información sobre la condición del cultivo y las cantidades 
producidas.

2. Analizar los datos
Después de la temporada de cosecha, la producción real necesita compararse a la 
producción estimada. Si se detectan discrepancias entre los dos:

•	 Identificar la causa de las diferencias, y establecer medidas para prevenir la 
ocurrencia de dichas diferencias. Esto puede incluir mejorar su metodología 
(paso 1) y capacitar a su inspector interno (paso 1)

•	 Modificar el volumen certificado estimado en su lista de miembros del grupo 
(2.1.1) para el nuevo ciclo de certificación.
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5. ESTIMACIONES EXACTAS DE RENDIMIENTO DEL CACAO
La metodología de estimación del rendimiento y volumen que se explica a continuación 
depende del tiempo. La administración del grupo/finca debe evaluar primero los mejores 
meses para implementar la metodología. Dado que este método se basa en el recuento de 
las vainas, el mejor momento es justo antes del comienzo de la cosecha cuando las vainas 
no son demasiado pequeñas, en cuyo caso, sería posible que nunca alcancen la madurez, 
lo que daría lugar a una estimación inexacta.  

Luego de evaluar los mejores meses para llevar a cabo la metodología, y luego de 
determinar el área certificada, ya sea con una herramienta de GPS (polígono) o con 
documentos oficiales reconocidos, las estimaciones de rendimiento y volúmenes se calculan 
de la siguiente manera: 

Paso 1: densidad de los árboles de cacao productivos en las fincas muestreadas
Este primer paso para determinar la densidad de árboles productivos (número de árboles 
productivos por hectárea) se puede realizar en la finca de cada miembro del grupo. 
Alternativamente, se puede calcular para una muestra representativa de fincas (por 
ejemplo, para el número de la raíz cuadrada de todos los miembros del grupo). Se calcula el 
número promedio de árboles productivos por hectárea para estas fincas muestreadas y se 
aplica a todos los miembros del grupo. Las explicaciones siguientes se basan en un grupo de 
productores muestreados:

La densidad de árboles productivos puede determinarse con base en el (las) área(s) de la 
muestra. Para esto, se define un área o más de 10 metros por 10 metros (100m2) en una parte 
representativa de cada finca muestreada.

Si la finca no es homogénea, como guía general, el área de la muestra no debería estar en 
áreas donde no hay producción, como: 

a. Campos recién sembrados
b. Campos abandonados 

Al calcular el rendimiento general, el área de campos sin producción se debe dejar fuera.

En cada una de las áreas de la muestra, entonces se cuenta el número de árboles 
productivos. Si se define más de un área de muestra, se calcula el número promedio de 
árboles productivos por área de la muestra. 

Este conteo producirá el número de árboles productivos por 100m2. Este número luego 
necesita multiplicarse por 100 para obtener la densidad de árboles productivos por hectárea.

Imagen de cálculo 4: Densidad de árboles productivos en las fincas muestreadasa

Paso 2: densidad de árboles productivos para todo el grupo 

Una vez que se determina el número promedio de árboles productivos por hectárea para 
cada finca muestreada, se puede calcular el promedio de todas estas fincas muestreadas 
para obtener la densidad promedio de árboles productivos para todo el grupo.

Número 
de árboles 
productivos 

por área de la 
muestra (100 m2):

Número promedio 
de árboles 

productivos por 
hectárea.
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Imagen del cálculo 5: Número promedio de árboles productivos para todo el grupo.

N.B: El rango de densidad al que la productividad de los campos se optimizará es 800 a más 
o menos 1,300 árboles de cacao por hectárea (suponiendo que la finca no está intercalada 
con otros cultivos). Por debajo de este rango los productores no están haciendo el mejor 
uso del espacio en sus campos y se les anima a renovar sus campos.  Si se encuentran por 
encima de este rango, los árboles de cacao entran en competencia entre sí por los recursos 
(luz, nutrientes, agua), y la probabilidad de enfermedades incrementa. Se anima a los 
productores a retirar algunos de sus árboles para tener la mejor densidad de árboles. 

Pasos 3 y 4: Conteo de las vainas en los árboles productivos para cada miembro del 
grupo 
Una vez que la densidad de los árboles haya sido determinada y aplicada a todos los 
miembros del grupo, es necesario contar las vainas en los árboles productivos, y luego 
determinar el rendimiento estimado, y el volumen. El conteo de vainas se hace en la finca de 
cada miembro del grupo en un número representativo de los árboles productivos adyacentes. 
El número de árboles en los que se basa el conteo de vainas se basa en la densidad de 
árboles productivos para todo el grupo, dividido entre 100 (el resultado representa el número 
de árboles productivos que se encontrarían en un área de muestra de 10m x 10m.

Imagen del cálculo 6: Árboles productivos para hacer el conteo de vainas en cada finca.

Las vainas en este número de árboles productivos muestreados luego se cuentan en la finca 
de cada miembro del grupo:

Árbol Número de vainas por árbol productivo 
Árbol 1

Árbol 2

Árbol 3
Árbol 4
Árbol …
Árbol …
NÚMERO TOTAL DE VAINAS EN ÁRBOLES 
PRODUCTIVOS MUESTREADOS:

No se recomienda incluir vainas muy pequeñas (llamadas cherelles, de unos 5 cm de largo) 
en el recuento, ya que su probabilidad de alcanzar la madurez es relativamente baja. Si 
el recuento de las vainas se realiza una vez que la mayoría de las vainas han alcanzado 
la madurez, es importante preguntar al productor sobre la cantidad relativa de cacao 
cosechado en las últimas semanas para incluir este volumen en la estimación. 

Suma del número 
de árboles 

productivos por 
hectárea de todos 

los productores 
muestreados:

Número de 
productores 

muestreados:

Número promedio 
de árboles 

productivos por 
hectárea para 
todo el grupo

Número promedio 
de árboles 

productivos por 
hectárea para 
todo el grupo:

Número 
de árboles 

productivos en 
los cuales hace el 
conteo en cada 

finca.
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Pasos 5 y 6: cálculo del rendimiento estimado de cacao 
Una vez que se han contado las vainas en los árboles productivos, se puede calcular el 
rendimiento del cacao. 

El número de vainas por árbol se determina primero con base en la suma de vainas 
contadas en los árboles productivos muestreados:

Imagen del cálculo 7: Número promedio de vainas por árbol productivo.

El número promedio de vainas por árbol entonces se usa para calcular la producción 
promedio de granos de cacao, sabiendo que, en promedio, una vaina es equivalente a 
0.04 kg de granos de cacao:

Imagen del cálculo 8: Número promedio de vainas por árbol productivo

Finalmente, la producción de granos de cacao por árbol se multiplica por la densidad de 
árboles por hectárea para obtener el rendimiento:

Imagen del cálculo 9: Rendimientos estimados

Paso 7: Cálculo del volumen estimado y ajuste por las condiciones locales 
Como último paso, el rendimiento por hectárea se multiplica por el área total certificada 
para obtener el volumen estimado y luego se ajusta con base en los factores mencionados 
en el capítulo 3 de este documento.

Imagen del cálculo 10: Número promedio de granos de cacao producidos

Número total de 
vainas en árboles 

productivos 
muestreados:

Número 
de árboles 
productivos 

muestreados:

Número promedio 
de vainas por árbol 

productivo.

Número promedio 
de vainas por 

árbol: 0.04
Producción 

promedio de 
cacao por 
árbol (kg. /

árbol)

Producción 
promedio de 

cacao por árbol 
(kg./árbol)

Número 
promedio de 

árboles 
productivos por 

hectárea.

Rendimiento 
estimado (kg/ha)

Rendimiento 
(kg/ha):

Área certificada 
(ha):

Cantidad 
promedio de 

granos de cacao 
producidos (kg)
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Por ejemplo, sin control de plagas y enfermedades (como poca o ninguna poda y/o 
deshierbe, o remoción de vainas infestadas), se puede esperar que parte de las vainas se 
pierda y, por lo tanto, deba deducirse del volumen anual total estimado.

Imagen del cálculo 11: Cantidad final de granos producidos

Los pasos 3 a 7 también se pueden realizar con una muestra representativa de productores 
(idealmente, en la misma área de muestra utilizada para estimar la densidad de árboles 
- Paso 1), y luego extrapolar a otros miembros del grupo que tienen condiciones de
producción similares. Es particularmente importante en este caso comparar y ajustar el
valor del volumen estimado extrapolado con base en las observaciones de campo de los
inspectores internos y la información de producción del año anterior.

Uso de una metodología de observación de la adopción para estimar el 
rendimiento en cacao

Para el cacao, un método de estimación del rendimiento es el método de Observación de 
la Adopción. Se anima a los titulares de certificados a utilizar este método siempre que sea 
posible. El método se describe brevemente a continuación. 

El método puede dar como resultado una estimación robusta del rendimiento, pero su uso 
requiere primero una capacitación adecuada.
Habrá mayor orientación sobre el uso de este método disponible en Rainforest Alliance 
Learning Network a través de https://learn.ra.org/.

Mars Wrigley apoyó el desarrollo de las observaciones de adopción como una forma 
de observar las prácticas y condiciones de producción que se correlacionan con los 
rendimientos predominantes.

Esta metodología implica dos pasos principales:

Paso 1: Parcelación: 
Al comenzar a trabajar con la Observación de la Adopción por primera vez, la finca se 
divide en “parcelas homogéneas’”. Estas son partes de una finca donde las condiciones 
de los árboles son las mismas y donde los árboles necesitan todas las mismas intervenciones 
para lograr un alto rendimiento. Una parcela se puede indicar en un mapa de papel o, 
mejor, en un mapa digital. A menudo existen mapas digitales para toda la finca, en cuyo 
caso solo es necesario agregar los límites entre las parcelas dentro de la finca. Si toda una 
finca es homogénea, solo se indica una parcela para toda el área de la finca.

Paso 2: Reunión de información sobre la Observación de la Adopción:
El observador visita una parcela y hace 14 observaciones con respecto a criterios 
específicos:
Material de las plantas, 

1. Material de las plantas, genética
2. Edad de los árboles
3. Densidad de árboles
4. Salud de los árboles
5. Enfermedad debilitante
6. Poda

Producción 
promedio de 

granos de cacao 
por árbol (kg/

árbol)

Factor de ajuste
Cantidad final 
promedio de 

granos de cacao 
producidos (kg)
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7. Plagas, enfermedades y saneamiento
8. Deshierbe
9. Cosecha
10. Sombra
11. Condición física de las tierras de cultivo
12. Salud del suelo
13. Formulaciones para los fertilizantes y para la recuperación de nutrientes orgánicos
14. Aplicación de fertilizante y de nutrientes orgánicos

Las 14 observaciones se catalogan como buena/mala/ o buena/mediana/mala 
dependiendo de la observación. El sistema empieza con el supuesto de que un potencial de 
rendimiento objetivo ideal de 1.5 o 2.0 TM de cacao por año por hectárea se puede lograr. 

•	 Toda observación que se califique como buena apoyará el rendimiento objetivo 
potencial a lograrse.

•	 Las observaciones calificadas medianas o malas reducirán el potencial en cierto 
porcentaje dependiendo de su severidad.

El rendimiento final estimado en una parcela se deriva de la reducción del potencial para 
cada intervención con un punteo menor que bueno y el rendimiento de toda la finca se 
determina sumando los volúmenes de todas las parcelas.
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1. ESTIMACIONES EXACTAS DE RENDIMIENTO PARA CAFÉ
Después de haber mapeado el área, los titulares de certificados pueden hacer estimaciones 
de rendimiento siguiendo los siguientes pasos por miembro del grupo. Esta metodología se 
puede utilizar cuando hay café cereza en el campo.

Si hay más de una cosecha por año, las estimaciones de rendimiento toman en cuenta 
todas las cosechas. 

Paso 1: Conteo de árboles para calcular la densidad de plantas de café
Cuente los árboles productivos en una hectárea. Vea un ejemplo de la metodología en el 
Anexo 1. 
En este ejemplo hay 1500 árboles/hectárea.

Paso 2: Tomar una muestra 
En una parcela, dibuje un transecto/línea imaginaria. Este transecto tiene que pasar por 
áreas representativas de la finca en términos de variedad y edad de árboles y calidad 
del suelo. En esta línea, identifique tres puntos donde hay una buena diversidad de 
rendimientos. En cada punto, elija cinco árboles representativos en términos de rendimiento 
y siga los siguientes pasos.

IMAGEN DE LA LÍNEA 1 DEL TRANSECTO
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Paso 3: Contar ramas y cerezas
El conteo se debe realizar durante la cosecha. Para cada árbol, cuente el número de ramas 
y anótelo. Después, elija cuatro ramas de tamaño promedio en cuatro direcciones, cuente 
todas las cerezas que tienen las ramas y calcule el promedio. Una vez que tenga el número 
de cerezas por rama y el número de ramas por árbol, puede calcular el número de cerezas 
por árbol. Rellene el siguiente cuadro:

Paso 4: Estimación del rendimiento 
Para determinar el peso del café oro por árbol, haga el siguiente cálculo. 

El primer paso es calcular el peso promedio de las cerezas por árbol. Esto se puede hacer 
pesando las cerezas contadas y dividiendo el peso por el número de cerezas.
En este ejemplo hemos tomado 1/600kg como el peso de una cereza.

Imagen del cálculo 12: Peso promedio de cerezas por árbol

Lo rellena el 
productor/el personal 

técnico

Lo rellena el 
producto/el personal 

técnico

Lo rellena el 
producto/el personal 

técnico

Número de 
árboles

Número de 
ramas

Número de cerezas 
en una rama

Número de cerezas por árbol = número 
de ramas por árbol

Número promedio de cerezas por árbol = 2030 cerezas/árbol

Promedio de 
cerezas por 

árbol

Peso de una 
cereza

Peso promedio 
de las cerezas 

por árbol
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El segundo paso es calcular al peso del café oro por árbol utilizando la tasa de conversión 
de 1 a 7.7. Para este ejemplo: kg de café oro por árbol = 3.4/7.7 = 0.486kg de café oro por 
árbol.

Imagen del cálculo 13: Peso del café oro (exportable) por Árbol

Para obtener la estimación de rendimiento por hectárea, multiplique el número de árboles 
identificado en el Paso 1:

Imagen del cálculo 14: Estimación del rendimiento por hectárea

Paso 5: Estimación del volumen 

El último paso es multiplicar la estimación de rendimiento y el tamaño del área certificada 
para obtener el volumen estimado.

Peso promedio 
de las cerezas 

por árbol

Tasa de 
conversión de 
cerezas > café 

oro (exportable)

Peso del café 
oro (exportable) 

por árbol

Peso del café 
oro (exportable) 

por árbol

Número de 
árboles por 
hectárea

Rendimiento 
estimado por 

hectárea
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2. ESTIMACIONES DE RENDIMIENTO EXACTO PARA EL TE
A diferencia de los otros productos básicos mencionados, el té es un cultivo que se cosecha 
de forma continua (o casi continua) durante todo el año en la mayoría de las regiones. 
También se caracteriza por ciclos de poda de 3 a 5 años de duración. La producción de té 
varía con el año del ciclo de poda en el que se encuentra la parcela. 

El rendimiento se calcula para el año calendario, de enero a diciembre o para 12 meses, 
dependiendo del año financiero de cada una de las organizaciones productoras, por 
ejemplo, julio-junio/abril-marzo. 

Normalmente, para las fincas, el rendimiento se calcula en kilogramos de té elaborado por 
hectárea.
Las fincas pequeñas también pueden trabajar con cálculos en kilogramos de hojas verdes 
por arbusto, que se pueden convertir en kilogramos de hojas verdes por hectárea o acre. 
Esto luego se puede convertir en té elaborado por hectárea según las tasas de conversión 
de la fábrica. 

Las estimaciones del rendimiento en el té generalmente se basan en datos históricos. La 
estimación del rendimiento se ve influenciada, además, por los siguientes factores:

- El método de cosecha (cosecha mecánica o manual).
- La calidad deseada de la cosecha, p. ej. dos hojas y un brote o tres hojas y un brote, 

y el número de rondas de recogida/intervalo (varía de 1 a 4 rondas de recogida/mes 
/arbusto)

- La edad de los arbustos de té
- La etapa del ciclo de poda de los arbustos cosechados, la altura de la poda y otras 

prácticas de manejo, incluida la altura de la inclinación permitida.
- El programa de fertilización (tipo y cantidades de fertilizante aplicado, tiempo 

y condiciones durante la aplicación del fertilizante, método de aplicación, 
aplicaciones divididas o anuales, etc.).

- La cobertura del campo con arbustos (si está cubierto todo el campo o hay vacíos, 
por ej., ¿porque faltan arbustos, porque hay árboles de sombra, otros elementos en el 
campo?)

- Tipos de clones
- Espaciamiento entre plantas
- El tiempo transcurrido entre la cosecha y el pesaje (la temporada también afecta 

esto, por ej. la temporada seca a diferencia de la temporada lluviosa).

La estimación en el campo puede ser realizada a través de los siguientes 
pasos:

Paso 1:
La estimación del rendimiento empieza con el mapa de la finca, según el Requisito 1.2.10. Este 
mapa (para pequeñas fincas, también el registro de grupo) se puede utilizar para identificar 
áreas donde pueden existir diferentes características que influyen en el rendimiento en función 
de los aspectos mencionados anteriormente.

Paso 2:
Para los productores más grandes, el cálculo del rendimiento se basa en el área sembrada, 
que se verá claramente en los polígonos del GPS, y en los rendimientos históricos y otros 
factores, como se mencionó anteriormente.

En fincas muy pequeñas donde no hay una parcela consolidada para la cual se puede 
calcular el área, el cálculo del rendimiento se basa en el número de arbustos. Cuente 
los arbustos de cada una de las parcelas identificadas y clasificadas en función de las 
características pertinentes, incluido el ciclo de poda. Esto se hace para todas las fincas y 
parcelas establecidas.
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Paso 3:
El productor calcula los kilogramos promedio de producción por arbusto de té con base en 
los registros anotados en la fábrica sobre la productividad promedio por arbusto.

Paso 4:
La estimación de volúmenes para la temporada actual se calcula multiplicando el promedio 
de kg., de producción de hojas verdes por árbol (Paso 3) por el número de arbustos de té 
contados en el Paso 2.

Paso 5:
Las estimaciones de rendimiento para cada parcela se suman hasta eventualmente obtener 
un volumen general en hojas verdes.

Paso 6:
Las hojas verdes se convierten en té hecho utilizando la tasa de conversión local.

Éste es un cuadro con números a manera de ejemplo:

Parcela Área
(ha)

Número de 
arbustos
(#)

Rendimiento promedio 
por arbusto por ciclo de 
poda por año
(kg/arbusto/año)

Volumen general 
estimado para esta 
parcela
(kg)

Parcela 1 0.3 1200 1.8 1200x 1.8 =2160
Parcela 2 0.6 2000 1.7 2000 x 1.7 = 3400

Parcela 3

Parcela 4
Parcela …
Parcela …

En el contexto de la finca
Para la cosecha mecánica o la cosecha con tijeras, se pueden agregar residuos al producto 
cosechado. Para obtener los datos del volumen cosechado lo más limpios posible, se 
sugiere pesar el volumen nuevamente después de la limpieza o utilizar un método para 
calcular las tasas de conversión. Es importante anotar el método para dicha conversión en 
el documento de metodología de estimación del rendimiento.




