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GLOSARIO 

Agotamiento de la Capa de Ozono: Este indicador mide la degradación de la capa de ozono 

estratosférico de la Tierra causada por ciertos tipos de contaminantes, tales como los 

clorofluorocarbonos. La capa de ozono estratosférico de la Tierra desempeña un rol importante en 

el bloqueo de la luz ultravioleta y, cuando se degrada, permite que demasiada luz ultravioleta 

llegue a la superficie de la Tierra, dañando potencialmente la salud humana y ecológica.
1
 

Agotamiento de Recursos No Renovables: Una medición del agotamiento de los recursos no 

renovables por unidad funcional
2
 

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El 

cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 

externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el 

uso de las tierras.
3
 

Efectos Respiratorios de Partículas: La materia particulada representa una mezcla compleja de 

sustancias orgánicas e inorgánicas de distintas dimensiones capaces de quedar suspendidas en el 

aire. Dada la complejidad y variedad en términos de composición química de la materia particulada, 

su caracterización y cuantificación en el aire se realiza, por lo general, sobre la base de mediciones 

físicas, tales como PM10 (que cubre partículas con un diámetro menor que 10 μm) y PM2.5 (que 

cubre partículas con un diámetro menor que 2,5 μm)
4
. 

Eutrofización Acuática: La Eutrofización Acuática ocurre cuando excesivas cantidades de 

nutrientes llegan a sistemas de agua dulce u océanos. Puede resultar en la proliferación de algas y 

la desaparición de peces. Mientras que el fósforo es el principal responsable de la eutrofización en 

sistemas de agua dulce, el nitrógeno es el principal responsable de la eutrofización en aguas 

oceánicas.
5
 

Medidas de corrección: Son obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado.
6
 

Medidas de compensación: Son obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades,las regiones y localidades por los impactos o efectos negativos que no puedan ser 

evitados,corregidos o satisfactoriamente mitigados
7
 

                                                           
1
 THE CONSUMER GOODS FORUM, Protocolo Global sobre Sustentabilidad del Packaging, 2011, p. 40. 

2
Ibid., p. 54. 

3
 Ley 1523 de 2012. 

4
Ibid., p. 44. 

5
 THE CONSUMER GOODS FORUM Op. Cit, p. 51. 

6
 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Manual de Evaluación de estudios ambientales, 2002, p. 247. 

7
Ibid., p. 247. 
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Medidas de mitigación: Son obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar los impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural.
8
 

Medidas de prevención: Son obras o actividades encaminadas a prevenir y controlar los posibles 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el entorno 

humano y natural.
9
 

Potencial de Acidificación: El Potencial de Acidificación es el potencial de que una emisión 

química acidifique los ecosistemas. Las emisiones de sustancias acidificantes dependen en gran 

medida de la práctica industrial y la legislación ambiental.
10

 

Potencial de Ecotoxicidad del Agua Dulce: Este indicador mide la liberación de químicos que 

tienen efectos adversos sobre la fauna acuática de agua dulce. 

Potencial de Calentamiento Global (GWP): Es una medida de cuánto contribuye una unidad de 

masa de gas con el calentamiento global en comparación con el dióxido de carbono. Un producto 

con un valor bajo GWP sólo causa bajas emisiones de gases que contribuyen al calentamiento 

global. Los gases que deben ser mencionados en este contexto son, por ejemplo CO2, CH4, N2O, 

SF6, PFC y HFC. 

Sus valores se expresan en equivalentes de CO2 en relación con el efecto invernadero del dióxido 

de carbono. Debido al efecto característico de gases de efecto invernadero y sus diversas 

duraciones en la atmósfera, el potencial de calentamiento global es un tiempo de acción integral 

para un determinado horizonte temporal. Por ello, el horizonte temporal de referencia - 25, 100 o 

500 años - siempre se debe dar cuando se refiere a la categoría de Potencial de Calentamiento 

Global.
11

 

Potencial de agotamiento del ozono (PAO): Como el nombre implica, potencial de agotamiento 

del ozono (PAO), medido en R11 equivalente, es una medida de los efectos destructivos de los 

gases sobre la capa de ozono. La capa de ozono es el escudo de la tierra frente a la radiación UV 

y de esta manera evita el calentamiento excesivo de la superficie de la tierra. Consecuencias de 

agotamiento de la capa de ozono incluyen, entre otros, el crecimiento de tumores en seres 

humanos y animales, así como la interrupción fotosintética en plantas
12

. 

Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP): El Potencial de Creación de ozono 

Fotoquímico (POCP) es el potencial de creación de ozono a nivel superficial (es decir, ozono 

troposférico) mediante la transformación fotoquímica de emisiones de precursores de ozono. Los 

                                                           
8
Ibid., p. 247. 

9
Ibid., p. 247. 

10
 THE CONSUMER GOODS FORUM, Op. Cit, p. 49. 

11
 THE CONSUMER GOODS FORUM, Protocolo Global sobre Sustentabilidad del Packaging, 2011, p. 38. 

12
Ibid., p. 49. 
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principales compuestos precursores de ozono son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos 

orgánicos volátiles distintos del metano (NMVOC).
13

 

Resiliencia: Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar 

significativamente sus características naturales de estructura y funcionalidad, es decir, regresar a 

un estado similar al original una vez que la perturbación ha terminado.
14

 

Toxicidad, Cancerígena: Es sabido que muchos de los contaminantes liberados al medio 

ambiente causan cáncer. El indicador de Toxicidad, Cancerígena evalúa los resultados de salud 

potenciales relacionados con el cáncer que pueden ocurrir a causa de las emisiones asociadas con 

un producto o proceso determinado.
15

 

Toxicidad, No Cancerígena: Es sabido que muchos de los contaminantes liberados al medio 

ambiente causan efectos tóxicos nocivos a la salud humana. El indicador de Toxicidad, No 

Cancerígena evalúa los resultados de salud adversos no cancerígenos potenciales que pueden 

ocurrir a causa de las emisiones tóxicas asociadas con un producto o proceso determinado.
16

 

ACRONIMOS 

ACV   Análisis de Ciclo del Vida 

BECOLSUB Beneficio ecológico del café que da un manejo ordenado a los subproductos 

derivados del proceso de beneficio tradicional del café 

CENICAFE  Centro Nacional de Investigaciones de Café 

CML   Centrum Milieukunde Leiden 

CTU eco Comparative Toxic Unitsfor ecotoxicity impacts 

CTUh Comparative Toxic Units for human toxicity impacts 

DESIM  DES – Desmucilaginado o retiro del mucílago  LIM – Lavado y limpieza 

EPA  EnvironmentalProtection Agency 
 
FNC   Federación Nacional de Cafeteros 

GEI  Gases de Efecto Invernadero 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

IHOBE  Sociedad Pública de Gestión Ambiental (España) 

IPCC  Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

                                                           
13

Ibid., p. 47. 
14

 Ley1523 de 2012. 
15

 THE CONSUMER GOODS FORUM, Op. cit., p. 42. 
16

Ibid., p.43. 
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PAF  Potentially affected fraction of species 

R11  Compuestos químicos agotadores de la capa de ozono, como triclorofluorometano 

SETAC  Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

TRACI   Tool for the Reduction and Assessment of Chermical and other Environment 

Impacts 

VFBRN  Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolla bajo la metodología estudio de caso múltiple para identificar los 

aspectos e impactos ambientales significativos en la producción agrícola del café. Este requirió la 

implementación de la norma ISO 14.044: 2007 requisitos y directrices para los estudios de Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV), la información fue recolectada en 3 fincas cafeteras ubicadas en el 

municipio de Viotá Cundinamarca.  

El procesamiento de los datos fue realizado con el software GaBi 6, arrojando como resultados del 

potencial de calentamiento global en promedio de las 3 fincas 0.41 kg de CO2 equivalente y 

agotamiento del recurso agua de 0.03 m
3
 / kg de café pergamino seco, adicionalmente como 

complemento se elaboraron tres entrevistas a funcionarios de entidades del sector cafetero para 

conocer los proyectos de gestión ambiental, la viabilidad de la construcción de un complejo 

industrial en la zona y el desarrollo de la rueda estratégica de Ecodiseño 

(LifeCycleDesignStrategy,LiDS), finalmente los resultados contribuyeron a la formulación de 

lineamientos y estrategias para la producción agrícola del café en donde se involucran las partes 

interesadas las cuales deberán interactuar para poder entregar productos con menor impacto 

ambiental y costo de vida más bajo para así anticipar una ventaja sobre sus competidores  

La teoría que sustenta este proyecto es la Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales en 

la que se establece el entorno natural como un recurso de las organizaciones, limitante de éxito, la 

capacidad estratégica de tutelaje de producto desarrollada en este proyecto queda plasmada en 

los resultados del (ACV) y la rueda de LiDS. El tutelaje del producto favorece a que productores 

puedan identificar oportunidades de mejora para la prevención de la contaminación de sus 

actividades y la generación de una reputación positiva ante los clientes. 

Este proyecto propone una serie de acciones y actividades que pueden ser implementadas por las 

fincas para la mejora de su desempeño ambiental, previniendo la contaminación del medio amiente 

y cualquier riesgo para la salud humana, este presenta un modelo innovador en la forma de 

evaluar los impactos ambientales que no ha sido utilizado en la zona de estudio dando así nuevas 

pautas para mejorar el desempeño en las organizaciones, quienes cada vez se ven más 

presionadas a cumplir con estándares de calidad y de sostenibilidad para mantenerse dentro del 

mercado. 
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ABSTRACT 

This project is developed under the multiple-case study methodology to identify significant 

environmental aspects and impacts on agricultural production of coffee. This required the 

implementation of ISO standard 14.044:2007 requirements and guidelines for studies of life cycle 

analysis, information was collected on 3 coffee farms located in the town of Viotá, Cundinamarca. 

The data processing was performed with the GaBi 6 software, throwing as results of global warming 

potential average of the 3 farms: 

0.41 kg of CO2 equivalent and water footprint of 0.03 m
3
 / kg of dry parchment coffee (café 

pergamino seco). 

As further complement, three interviews were developed to officials of entities of the coffee sector to 

meet the environmental management projects, the feasibility of building an industrial complex in the 

area and the development of LIDS Ecodesign Strategic Wheel  

Finally, results contributed to the formulation of guidelines and strategies for agricultural production 

of coffee where stakeholders which must interact in order to deliver products with less 

environmental impact and lower cost of living in order to anticipate an edge over their competitors 

engage. 

The theory behind this project is the vision of the firm, based on natural resources, in which natural 

environment is set as a resource for organizations, limiting success, strategic capacity tutelage of 

product developed in this project is reflected in results (ACV) and LiDS wheel . 

Product tutelage that favors producers to identify improvement opportunities for the prevention of 

pollution of its activities and the generation of a positive reputation with customers. 

This project proposes a series of actions and activities that can be implemented by the farms to 

improve their environmental performance, preventing pollution of the environment and any risk to 

human health. This presents an innovative model for how to evaluate the environmental impacts 

which has not been used in the study giving new guidelines for improving performance in 

organizations who are increasingly more pressure to meet standards of quality and sustainability to 

stay within the current market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por décadas la cultura cafetera ha forjado el entorno social y económico del país, ha abierto la 

economía colombiana en el ámbito internacional; sin embargo, se ha visto afectada por el 

debilitamiento de los precios internacionales y la disminución de la productividad, lo que motivó una 

serie de medidas orientadas a la transformación productiva; la protección del precio, y el blindaje 

de los cultivos frente al cambio climático.
17

 En aras de contribuir a esta última medida para 

fortalecer el sector cafetero, el presente proyecto de grado busca definir lineamientos de ventaja 

competitiva para la producción agrícola del café a partir del componente ambiental, midiendo el 

potencial de calentamiento y agotamiento de recurso agua en tres fincas cafeteras ubicadas en el 

Municipio de Viotá – Cundinamarca, mediante la aplicación de la herramienta: Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV), detallada y descrita en la norma internacional ISO 14.044. 

La ventaja competitiva comprende el liderazgo de una organización frente a sus competidores, 

situación que puede darse a partir de precios agresivos para el consumidor o condiciones 

diferenciadoras que generen lealtad por parte de los clientes, una reputación positiva y la 

posibilidad de obtener mejores ingresos por el establecimiento de precios Premium
18

, donde los 

factores internos como externos son cruciales para el éxito competitivo, y entre los que se hace 

necesario incluir el entorno natural
19

, por consiguiente, con los resultados obtenidos del ACV del 

café pergamino seco, se buscó identificar los impactos ambientales significativos dentro los 

procesos de producción en las fincas estudiadas y formular lineamientos que permitan a estas 

implantar capacidades teniendo en cuenta sus recursos físicos y humanos. 

La base teórica del presente proyecto es la Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales – 

VFBRN, la cual desarrolla tres capacidades estrategias interrelacionadas que proporcionan un 

marco conceptual para incorporar el desafío del medio ambiente en la gestión estratégica, a fin de 

alcanzar la ventaja competitiva de una organización o sistema de producto. Las estrategias son: 

prevención de la contaminación, tutelaje de producto y desarrollo sostenible. Así, el presente se 

desarrolla bajo la estrategia tutelaje de producto, en donde el medio ambiente se integra con las 

                                                           
17

MUÑOZ, L. G. (2012). Fortalecimiento institucional: eje de la sostenibilidad para el sector cafetero 

colombiano. Ensayos sobre economía cafetera, Año 25 (No. 28), p. 5 – 13 
18

PORTER, MICHAEL. E. (1980). Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and 

competitors.New York: The Free Press. 
19

HART, STUART. L. (1995). A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
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partes interesadas para el diseño y desarrollo de productos con menores impactos y costos 

ambientales
20

. 

Adicionalmente a lo anterior, en una segunda fase del proyecto fueron contactados los 

representantes de instituciones nacionales que tradicionalmente ha intervenido con sus decisiones 

el rumbo del sector cafetero, para puntualizar en los impactos ambientales identificados desde 

estas y la percepción sobre el ciclo de vida del producto desde un enfoque ambiental, mediante la 

utilización de la Rueda Estratégica de Ecodiseño
21

. 

La utilización de los resultados de la primera y segunda fase del proyecto, permiten identificar los 

cambios que requiere el sistema de producción actual, esto puede implicar, la sustitución de 

materiales, cambio de proveedores, rediseño de productos y procesos, inversiones en innovación. 

Las recomendaciones hechas corresponden a prácticas de agricultura sostenible encontradas en la 

literatura consultada. 

Con lo anterior se generaron lineamientos de gestión ambiental para agregar este componente a la 

gestión estratégica de la cadena de producción agrícola del café, y definir elementos iniciales en la 

generación de ventaja competitiva a partir del mejoramiento y modificación de los sistemas de 

producción existentes, reducir la contaminación ambiental y el desarrollo de productos con costos 

de ciclo de vida más bajos que permitan obtener mayor rentabilidad para las partes interesadas. 

Por último, la presente investigación hace parte del Macroproyecto Viotá “Diseño, Implementación, 

Gestión y Proyección de la Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial Empresarial para el 

Centro y Occidente de Cundinamarca. Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región” en el que 

participa la Universidad Piloto de Colombia, lo que permite enriquecer el proceso de formación 

profesional del administrador y gestor ambiental en la medida que lo lleva a planear, gestionar, 

identificar y formular estrategias que contribuyan a incorporar los impactos ambientales generados 

por las organizaciones en su planeación estratégica, a partir de un proceso de investigación que 

servirá en otros contextos a los que se vea enfrentado durante el desarrollo de la profesión, este 

trabajo proporciona información para la toma de decisiones.  

                                                           
20

HART, STUART. L. (1995). A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
21

SOTO, G., HOPKINS, R., ANDERSEN, M., & VAN LIDTH DE JEUDE, M. (2003). Memoria del Taller 

Agricultura Orgánica una herramienta para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Organización de las Naciones Unidas para la 
agricultura y la alimentación. Turrialba, Costa Rica: Multiprint. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cada vez es más evidente la importancia que tiene el entorno natural para las organizaciones y se 

evidencia un creciente interés por reducir el impacto sobre el cambio climático y la conservación de 

los recursos asociados con las diferentes etapas del Ciclo de Vida de los productos, en los últimos 

años la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha venido revisando y evaluando si las 

operaciones que controlan pueden ser más eficientes y como reducir o mitigar el cambio climático, 

mediante la contabilización de los GEI generados en sus procesos
22

, sin embargo, el trabajo 

investigativo frente al tema es reciente en el contexto nacional e insuficiente frente a la necesidad 

de generar información que permita la toma de decisiones para el sector. 

La FNC ha avanzado en el desarrollo de estrategias para el cálculo y la gestión, reproducible y 

verificable de la huella de carbono, con la reciente NTC 5947 la cual fue avalada por el ICONTEC 

en diciembre de 2013 aportando conocimiento frente al tema y promoviendo a que otros sectores 

productivos del país adopten las herramientas desarrolladas para generar oportunidades de 

mejora
23

. 

Por su parte la producción de café pergamino seco genera varios impactos ambientales durante la 

fase de producción agrícola, algunos de ellos se mencionan a continuación
24

. 

 Instalación del cultivo: Contaminación del suelo por la filtración de agua con fungicidas, 

contaminación del agua por agro químicos. 

 Establecimiento: Erosión por las actividades de trazado, ahoyado, siembra y deshierbe; 

contaminación con residuos sólidos. 

 Crecimiento y desarrollo: Disminución del potencial productivo del suelo y contaminación 

del agua por fertilizantes químicos. En el manejo de plagas y enfermedades, se presenta 

contaminación de las fuentes de agua por el uso de agro químicos insecticidas y 

fungicidas, residualidad en el suelo de productos químicos; contaminación con residuos 

sólidos; intoxicación en humanos y fauna; contaminación del aire. 

 Renovación y manejo del suelo: Erosión del suelo por desprotección del suelo después de 

renovar el cultivo. 

                                                           
22

CAFÉ DE COLOMBIA. (Marzo de 2013). Café de Colombia. Recuperado el 2013, de Café de Colombia: 
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-
es/index.php/comments/medicion_y_gestion_de_la_huella_de_carbono_prioridad_para_del_cafe_de_colom 
23

 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, 16 Diciembre 2013., Disponible en Internet 
<http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/icontec_avala_y_certifica_medi
cion_de_huella_de_carbono_en_la_cadena_de_val/> 
24

MINISTERIO DE AMBIENTE., Impactos ambientales identificados en la Guía Ambiental para el Cultivo del 
Café 2002. 

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/icontec_avala_y_certifica_medicion_de_huella_de_carbono_en_la_cadena_de_val/
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/icontec_avala_y_certifica_medicion_de_huella_de_carbono_en_la_cadena_de_val/
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 Beneficio: Contaminación del recurso hídrico con subproductos del café y contaminación 

del aire por mal uso y mantenimiento de equipos de secado. 

A lo anterior, en el caso particular del municipio de Viotá y en términos generales, se han 

identificado otros impactos ambientales como: la contaminación del aire por la quema de residuos 

sólidos, debido a que el 98% de la población realiza incineración a cielo abierto; adicionalmente el 

cambio en el uso del suelo para ampliar las áreas de cultivo ha propiciado la tala indiscriminada de 

bosques en las zonas altas, alterando las reservas forestales y generando la disminución del 

caudal de las fuentes hídricas
25

 

Debido a la problemática ambiental mencionada y dado que, el componente ambiental es un factor 

determinante en el desarrollo del territorio, en el marco del Macroproyecto Viotá se contempla la 

evaluación de los impactos ambientales de las cadenas agrícolas de café, cacao, aguacate y 

mango; ya que estos productos, han sido reconocidos como estratégicos, si se tiene en cuenta su 

potencial comercial y de producción, en función del desarrollo sostenible de la región. 

Por otra parte, las políticas de crecimiento económico del municipio de Viotá están dirigidas al 

fortalecimiento y mejoramiento de las prácticas productivas para el desarrollo agropecuario – agro 

turístico, teniendo en cuenta esto, la historia cafetera y que treinta de sus cincuenta y ocho veredas 

son consideradas zona cafetera, explica porque este municipio es el primer productor de café del 

departamento
26

 percibiendo así que tiene un enorme potencial para ser usado. 

De lo anterior, la importancia de analizar los impactos ambientales significativos que podrían limitar 

el desarrollo y la obtención de beneficios para su población, la cual se concentra principalmente en 

la zona rural con el 54,5%, y quienes han sido afectados por conflictos socio políticos del país, 

dado que, del total de la población el 25,62% son personas desplazadas por la violencia y el 0,44% 

desmovilizados
27

. 

                                                           
25

CONCEJO MUNICIPAL DE VIOTÁ. (2012). Plan de desarrollo viotá territorio de paz y prosperidad 2012 – 

2015. Viotá - Cundinamarca: Concejo Municipal de Viotá. 
26

Ibid. 
27

Ibid. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto de grado como se mencionó anteriormente hace parte del Macroproyecto 

Viotá “Diseño, Implementación, Gestión y Proyección de la Investigación y Desarrollo del 

Complejo Industrial Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. Epicentro 

Viotá: Potenciando la Ciudad Región” en el que se analizan las cadenas productivas agrícolas 

del café, cacao, aguacate y mango.  

Sin embargo, este proyecto en particular se concentra en generar información sobre la producción 

de café pergamino seco y representa para el sector cafetero una fuente de información útil para la 

toma de decisiones, debido a que se sustenta en una herramienta internacionalmente reconocida 

en la comunidad científica como lo es: el Análisis del ciclo de vida (ACV).  

El ACV considera los aspectos ambientales y los impactos potenciales de un producto o de un 

sistema de servicio a lo largo de su vida - desde la adquisición de materias primas hasta la 

producción, uso y eliminación (de la cuna a la tumba). Esta información es muy importante y puede 

ser de gran ayuda en la identificación de oportunidades  los aspectos ambientales de un producto 

en distintas etapas de su ciclo de vida, para apoyar la toma de decisiones en la industria, 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales
28

.  

Por lo anterior mediante el análisis de tres fincas cafeteras en el municipio de Viotá, se pretende 

identificar oportunidades para el uso de la agricultura bajo parámetros de sostenibilidad, como una 

alternativa para modificar los sistemas de producción existentes, de encontrar que estos contengan 

prácticas perjudiciales para el ecosistema y la productividad a largo plazo.  

Estos lineamientos tendrán el propósito de aportar al desarrollo de la región incorporando prácticas 

de agricultura sostenible en la producción de café, centradas en la prevención de la contaminación 

a través de la sustitución de materiales, innovación de procesos, rediseño de producto y entrega de 

servicios, utilizando valiosas capacidades como la colaboración e integración de las partes 

interesadas
29, 30,31

 

                                                           
28

ARVANITOYANNIS, I. S. (2008). ISO 14040: Life Cycle Assessment (LCA) – Principles and Guidelines. En I. 

S. Arvanitoyannis, Waste Management for the Food Industries (págs. pág. 97 - 132). Elsevier Inc 
29

HART, STUART. L. (1995). A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
30

RUSSO, M., & FOUTS, P. (1997). A resource-based perspective on corporate environment performance and 
profitability. Academy of Management Journal, Vol. 40(No. 3), p. 534–559. 
31

SHARMA, S. (2000). Managerial interpretations and organizational context as predictors of corporate choice 

of environmental strategy. Academy of Management Journal, Vol. 43, p. 681-697. 
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Dichos lineamientos estarán basados en los resultados obtenidos del ACV y su relación con la 

teoría de la VFBRN, a fin de asegurar su pertinencia y coherencia en la obtención de la ventaja 

competitiva a través del tutelaje del producto y la prevención de la contaminación. 

A fin de asegurar la obtención de beneficios para el productor cafetero, quienes en su mayoría 

pertenecen a pequeñas o medianas organizaciones y las demás partes interesadas, vistos 

reflejados en la disminución de los costos de las materias primas, la simplificación y eliminación de 

pasos dentro de los procesos de producción para hacer más corto el ciclo y la transformación del 

producto
32

, siempre que sea posible. Además que, las relaciones existentes en el desempeño 

ambiental vs.el desempeño financiero, según estudios recientes sugieren que las pequeñas 

empresas pueden beneficiarse del desempeño ambiental, tanto o más que las grandes empresas. 

La evaluación de la implementación y utilidad de los estudios ACV, es otro aspecto tenido en 

cuenta en la realización del proyecto, dado que se busca identificar los beneficios que aporta esta 

herramienta a la generación del conocimiento y formulación de lineamientos de gestión ambiental 

en el sector agrícola, así mismo conocer las limitaciones de su aplicación en los procesos de 

producción agrícola. 

Lo anterior, permite un aporte a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la evaluación 

de impactos ambientales, utilizando el enfoque de análisis de ciclo de vida del producto (ACV) para 

la producción de Café, dado que la relación existente entre el desempeño ambiental y financiero 

son generalmente positivas, pues representan innovación y eficiencia operativa. 

Finalmente, este proyecto permite incorporar a la cadena productiva el concepto de eco-eficiencia, 

el cual se basa en la idea de que la contaminación es un desperdicio de recursos y representa 

gastos innecesarios para la empresa mejorando así la reputación, que se traducen en la 

legitimidad social
33

 y la satisfacción de los intereses de las partes interesadas
34

. La mejora de la 

eficiencia a través del desempeño ambiental reduce los costos y aumentan la innovación que 

llevan a una ventaja competitiva
35, 36, 37, 38, 39. 

                                                           
32

HART, STUART. L. (1995). A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
33

 Ibid 
34

FREEMAN, R. E., & EVAN, W. M. (1990). Corporate governance: A stakeholder interpretation. Journal of 

Behavioral Economics, No. 9, p. 337-359 
35

ARAGON-CORREA, J. A. (1998). Strategic proactivity and firm approach to the natural environment. 

Academy of management Journal, Vol 41(No. 5), p. 556-567 
36

CHRISTMANN, P. (2000). Effects of “Best Practices” of Environmental Management on Cost Advantage: The 
Role of Complementary Assets. Academy of Management Journal, Vol. 43(No. 4), p. 663-680 
37

KLASSEN, R., & WHYBARK, D. (1999). “Environmental Management in Operations: The Selection of 
Environmental Technologies. Decision Sciences, Vol. 30(No. 3), p. 601-631 
38

RUSSO, M., & FOUTS, P. (1997). A resource-based perspective on corporate environment performance and 
profitability. Academy of Management Journal, Vol. 40(No. 3), p. 534–559 
39

SHRIVASTAVA, P. (1995). Environmental Technologies and Competitive Advantage. Strategic Management 

Journa, Vol. 16, p. 183-200 
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3 OBJETIVOS 
 

Esta investigación se ha propuesto la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los impactos ambientales significativos en la producción de café y cómo estos podrían 

convertirse en recursos y generar capacidades para obtener ventaja competitiva para los 

productores y el potenciamiento de la zona con un centro agroindustrial? 

El objetivo de esta investigación es dar respuesta a dicha pregunta por lo que se plantean a 

continuación los objetivos: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Definir lineamientos ambientales para la producción agrícola de café, que favorezcan la  entrega de 

productos con menores impactos ambientales potenciales a la etapa agroindustrial, con el fin de 

generar ventaja competitiva, a partir de la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de 

producción actual de los caficultores en Viotá. Teniendo como fundamento teórico la Visión de la 

Firma Basada en los Recursos Naturales - VFBRN. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el análisis del ciclo de vida del café pergamino seco, para identificar los impactos 

ambientales significativos potenciales generados en las fincas cafeteras estudiadas.  

 Identificar las estrategias que necesitan ser abordadas para mejorar el desempeño 

ambiental del sector cafetero, a partir de la aplicación de la Rueda estratégica del 

Ecodiseño (Rueda de LiDS) en las instituciones que representan al sector. 

 Describir qué oportunidades de mejora ambiental pueden ser implementadas en las fincas 

cafeteras, a partir de la información recolectada en el ACV y la Aplicación de la Rueda de 

LIDS, bajo medidas de corrección, prevención, mitigación y compensación en las fincas, a 

nivel nacional y departamental. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1 Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales (VFBRN) 

 

La teoría Visión de la Firma Basada en los Recursos planteada por Wernerfetlen 1984, miró las 

organizaciones en función de sus recursos y no términos de sus productos, buscando encontrar 

opciones estratégicas para un crecimiento mayor con respecto a sus competidores, esta teoría 

considera aquellos recursos que se producen de manera conjunta con los productos (experiencia, 

conocimiento, personal calificado), donde la estrategia de crecimiento de manera general es 

encontrar un equilibrio entre la explotación de los recursos existentes y el desarrollo de otros 

nuevos
40

. 

A partir de la teoría anterior se generó un debate sobre las capacidades internas de la empresa 

versus los factores medio ambientales para la ventaja competitiva, la evidencia hasta el momento 

mostraba que tanto los factores internos como externos son cruciales para el éxito competitivo, sin 

embargo para el año de 1995, Stuart L. Hart encuentra que las teorías existentes sobre ventajas 

competitivas aun no incluían dentro de los factores externos el entorno natural, siendo este factor 

determinante y limitante del éxito deseado para las organizaciones y pese a la creciente magnitud 

de los problemas ambientales. 

Es por ello, que en búsqueda de llenar ese vacío teórico propuso que se incorporaran a la Visión 

de la Firma Basada en los Recursos, tres capacidades estrategias interrelacionadas que son: 

prevención de la contaminación, tutelaje de producto y desarrollo sostenible, asignándole por 

nombre:Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales – VFBRN
41

. Siendo el aporte más 

importante de esta: el reconocimiento de las limitaciones y los desafíos que plantea el entorno 

natural como el nuevo y más importante recurso.  

La Ilustración 1 muestra el Marco Conceptual de la VFBRN para cada una de las capacidades 

estrategias propuestas por Hart, en donde la reducción de la contaminación se logra a través de 

dos medios: el control y la prevención de la contaminación; en el control; se requiere que los 

efluentes sean almacenados, tratados y dispuestos adecuadamente, para asegurar esto se utilizan 

equipos para el control de la contaminación al final de los procesos.  

                                                           
40

WERNERFELT, B. 1984. A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 5(No. 2), 

pág. 171-180. 
41

HART, STUART. L. 1995. A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
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Mientras que, la prevención de la contaminación se realiza durante la fabricación del producto, 

mediante la sustitución de materiales, el reciclaje, la innovación de los procesos, entre otros. 

Lo anterior requiere la participación de los empleados y el recurso clave para lograrlo es la mejora 

continua, que se verá reflejada en ahorros significativos para la organización que decida adoptar 

esta capacidad estratégica, a medida que esta se implementa se requerirá de mayores cambios en 

el diseño y la tecnología del producto en el tiempo, para acercarse a una emisión cero, es decir 

que la organización se verá enfrentada a adquirir nuevas capacidades en la producción y 

operaciones. 

El tutelaje del producto como segunda capacidad estratégica implica la integración del medio 

ambiente y las partes interesadas en el desarrollo de productos y procesos, utiliza el análisis del 

ciclo de vida del producto como herramienta para el diseño y desarrollo de productos, evaluando 

los procesos desde la cuna hasta la tumba.  

Esta segunda capacidad permite que las empresas bajen los costos ambientales y mejoren su 

reputación frente a los clientes y productos sustitutos, puesto que implica la minimización del uso 

de recursos no renovables, evita el uso de sustancias toxicas y la utilización de recursos vivos 

fuera de su capacidad de renovación (resiliencia), dando origen a formas de producción y 

productos de bajo impacto ambiental, fáciles de reciclar o reutilizar. 

Desde el enfoque del tutelaje del producto las organizaciones pueden anticiparse a sus 

competidores, consiguiendo un acceso a recursos antes que ellos, el establecimiento de reglas y/o 

estándares que son elaborados específicamente para las capacidades de la organización.  

El desarrollo sostenible como tercera capacidad estratégica, pretende romper los vínculos 

negativos entre el medio ambiente y las actividades económicas, promoviendo la reducción de sus 

impactos ambientales negativos y la conciencia de la relación existente entre el consumo de 

materiales con la degradación ambiental, favoreciendo así también el desarrollo social y económico 

al tiempo que garantiza la integridad de los ecosistemas. 

Ilustración 1 Marco Conceptual de la VFRN 

 

Fuente:HART (1995). 
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Estas capacidades también pueden entenderse como etapas de una estrategia ambiental en las 

organizaciones ya que no contemplan la planificación de los negocios como lo únicamente 

importante, sino que ahora incluye los recursos y las capacidades para obtener ventaja 

competitiva, ya que los recursos son la unidad básica de análisis de las organizaciones y las 

capacidades son un paquete de recursos integrados para desarrollar una actividad que genera 

valor, como por ejemplo el diseño para la producción. 

Para la incorporación de dichas estrategias en las organizaciones, estas deben preguntarse si son 

ellas parte de la solución a los problemas sociales y ambientales o sin son parte del problema
42

. 

Para cada una de las capacidades estratégicas Hart formula las siguientes proposiciones, como 

puede apreciarse a continuación en la Ilustración 2. 

Ilustración 2 Proposiciones de las capacidades estrategias desarrolladas en la VFBRN 

 

Fuente: Adaptación del Autor, HART (1995). 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se aborda el Tutelaje del producto para que por medio 

del análisis del ciclo de vida del producto se identifiquen los impactos ambientales significativos de 

la cadena agrícola del café y sirva de insumo para la generación de lineamientos de gestión 

ambiental. 

                                                           
42

HART, STUART L.1997. Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World. Harvard Business Review, 64 

– 76. 



17 
 

Aunque los avances en prevención de la contaminación son más evidentes, no lo es así en el 

tutelaje de producto, el cual requiere mayor investigación e implementación
43

, dado que el tutelaje 

del producto es considerado la gerencia del producto pues no solamente se enfoca en minimizar la 

contaminación del proceso de fabricación, sino de todos los impactos ambientales del ciclo de vida 

desde la extracción de materiales para su fabricación hasta su distribución, uso y disposición final, 

asociando así la responsabilidad del productor a todas etapas del ciclo de vida producto
44

. 

Por medio del tutelaje del producto las firmas pueden rediseñar sistemas de productos para reducir 

responsabilidades y desarrollar productos con costos de ciclo de vida más bajos, anticipase a sus 

competidores y obtener ventaja competitiva mediante la construcción de una mejor reputación ante 

los clientes con productos diferenciados (productos verdes), en donde los proveedores, clientes y 

equipos internos de la organización participen en la estrategia, apoyando a minimizar los impactos 

ambientales a lo largo de la cadena, incluyendo de esta manera las partes interesadas dentro de 

los procesos de planeación y desarrollo de productos
45

. 

Cabe resaltar que en la VFBRN existe una interconexión entre las estrategias y una dependencia 

entre ellas, por ejemplo la integración de las partes interesadas asociadas a la estrategia de 

tutelaje de producto pueden ayudar a identificar oportunidades para reducir o prevenir las 

emisiones contaminantes
46

. Estas estrategias propuestas pueden ser implementadas 

secuencialmente o en paralelo
47

. 

Así, involucrar el Tutelaje de producto en una organización implica cambios en la sub estructura en 

la que el proceso de diseño de productos o especificación técnica, pueden producir a una 

redefinición de la industria, en la que la organización podría necesitar crear o desplegar 

capacidades dinámicas para establecer su estrategia ambiental, en la  Ilustración 3 se destaca la 

estrategia de tutelaje de productos
48

. 

 

 

 

 

                                                           
43

HART, S. L., & DOWELL, G. (September de 2011). A Natural-Resource-Based View of the Firm Fifteen 

Years After. Journal of Management, vol. 37(No. 7), pág. 1464-1479. 
44

SARKIS, J. (2012). Models for compassionate operations. International Journal of Production Economics, 

Vol. 139(No. 2), pág. 359-365. 
45

HART, STUART. L. (1995). A natural-Resouce-Based View of Firm. Academy of Management Review, 20(4), 

986 - 1014. 
46

 Ibid 
47

FOWLER, S. J., & HOPE, C. (2007). Incorporating sustainable business practices into company strategy. 

Business Strategy and Environment, No. 16, pág. 26 -38. 
48

Bowen, F., & Sharma, S. (2005). Resourcing corporate environmental strategy:Behavioral and resource 

based perspectives. Academy of Management Proceedings, pág. A1-A6 
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Ilustración 3 Tipos de recursos requeridos para una estrategia ambiental 

 

Fuente: (Bowen & Sharma, 2005) 

 

4.1.2 Análisis de Ciclo de Vida 

 

En 1993, la SETAC (Society of EnvironmentalToxicology and Chemistry) define por primera vez el 

termino ciclo de vida como: “Un procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y 

ambientales correspondientes a un proceso o a una actividad, que se efectúa identificando los 

materiales y la energía utilizada y los descartes liberados en el ambiente natural. La evaluación se 

realiza en el ciclo de vida completo del proceso o actividad, incluyendo la extracción y tratamiento 

de la materia prima, la fabricación, el transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutilización 

y el despacho final”
49

, asímismo elabora el código de prácticas para ACV, ya para el año de 1996 

el término Ciclo de Vida era un tema de discusión en diferentes disciplinas, y por ende ya se tenían 

distintas definiciones, como por ejemplo:  

Ciclo de vida económico: el ciclo de vida de un producto es una secuencia de actividades entre las 

que se incluyen la concepción del producto, su desarrollo, lanzamiento, fabricación, mantenimiento, 

madurez, reevaluación y renovación bajo la forma de un producto de nueva generación. De forma 

similar, el ciclo de vida del proceso es una secuencia de actividades entre las que se incluyen el 

desarrollo de los diseños de las instalaciones y procesos, arquitectura y construcción, operación y 

mantenimiento, y mejora eventual o retirada.  

Ciclo de vida físico: el ciclo de vida del producto es una secuencia de transformaciones de los 

materiales y energía que incluye la extracción y procesamiento de los materiales, la fabricación y 

ensamblaje del producto, la distribución, utilización y recuperación y reciclaje de los materiales del 
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producto. De forma similar, el ciclo de vida del proceso es una secuencia de transformaciones de 

los materiales y energía que incluye la extracción y procesamiento de los materiales utilizados en el 

equipo y suministro del proceso, la operación y control del proceso, la limpieza y mantenimiento del 

equipo y la eliminación y recuperación de residuos. 

Las anteriores definiciones son mencionadas Joseph Fiksel en 1996, donde adicionalmente 

enfatiza que un único proceso puede estar implicado en la producción de una variedad de 

productos diferentes, mientras que la producción de un único producto puede implicar una variedad 

de procesos diferentes, ambas posturas terminan intersectadas en las instalaciones donde se 

concibe el producto y se logra la producción a gran escala. 

La primera definición Ciclo de vida económico, era la que mayor sentido tenia puesto que 

proporcionaba el marco para la toma de decisiones empresariales en relación con las 

características del producto y las alternativas de costos, mientras que la noción del ciclo de vida 

físico comenzaba a ser un foco de atención de esfuerzos relacionados con el etiquetado 

medioambiental, el establecimiento de normas y la evaluación del rendimiento ambiental. 

Aunque este último tipo de evaluación del ciclo de vida era considerada más relevante para la 

sostenibilidad, era poco abordada por los grupos de desarrollo de productos, en los que el análisis 

del ciclo de vida se centraba en las comparaciones entre costos y rendimientos
50

. 

El método del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) ha sido aceptado en forma general en la comunidad 

científica ambiental como una base legítima sobre la cual comparar materiales, componentes y 

servicios alternativos. Su aplicación está bien estructurada para el caso de productos industriales 

fundamentalmente a través de las normas ISO.
51

 

Lo anterior, en respuesta al incremento de las preocupaciones por el deterioro ambiental y 

conciencia sobre la necesidad de conservar los recursos naturales, esta Organización Internacional 

para la Normalización realiza entre 1997 y el 2000. 

Actualmente, la ISO 14.040 e ISO 14.044 actualizadas en el 2006 son de carácter voluntario y 

establecen los principios, directrices y fases para los estudios de análisis de ciclo de vida.  
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Es de resaltar que el Análisis de ciclo de vida es una herramienta para la ecoeficiencia ya que 

permiten ecoinnovar y ecodiseñar, pero no es la única pues existen otras como: ecoindicadores, 

contabilidad medioambiental, DfX (metodología para el diseño), Análisis de valor, entre otras
52

.  

Hay quienes opinan que la expresión “Ciclo de vida del producto” induce a confusión con el 

conocido conceptotraído de la biología, que relaciona el tiempo con los ingresos por ventas de 

productos y proponen “ciclo total del producto” por ser más precisa; además, el ciclo de vida se 

refiere al producto genérico, en tanto que el ciclo total se concreta en un producto especifico y 

refleja la evolución en el tiempo
53

. 

A pesar de ello, el término ciclo de vida del producto es reconocido internacionalmente y se 

encuentra normado como se menciono anteriormente; sin embargo, tiene sus limitaciones, puesto 

que los estudios de ACV presentan varios inconvenientes entre los que encontramos: La definición 

de indicadores ambientales y su procedimiento de medida, pero no es el único, también genera un 

conflicto agregar los resultados para calcular el impacto global a lo largo del ciclo de vida. Esta 

agregación es imposible de forma directa porque la escala de los valores y las unidades de medida 

no son compatibles; no se puede sumar 3µg de Cadmio con 6.000 Kg de CO₂ (por citar dos 

medidas de indicadores correspondientes al ciclo de vida de un metro cuadrado de acero 

pintado)
54

. 

Sin embargo, el Análisis del Ciclo de Vida es una herramienta eficaz para evaluar las 

consideraciones ambientales en el proceso de diseño del un producto
55

, así también puede proveer 

información importante al interior de las organizaciones para identificar oportunidades de mejora en 

términos del uso eficiente de los recursos; dado que proporciona un mejor entendimiento de las 

descargas ambientales, la energía y materiales utilizados a través del ciclo de vida del producto, es 

por ello que las técnicas basadas en ciclo de vida del producto son valiosas para apoyar a las 

organizaciones a mejorar el desempeño en los negocios y el desempeño ambiental
56

, en la 

Ilustración 4 se observa las limitaciones y potencialidades identificadas por Millet y otros autores 

en el 2007 
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Ilustración 4 Limitaciones y potencial del ACV 

 

Fuente: (Millet, Bistagnino, Lanzavecchia, Camous, & Poldma, 2007) 

 

Por otra parte, las limitaciones de los ACV se dan por la subjetividad en la realización de hipótesis 

y elecciones sobre la incidencia ambiental de los componentes de un sistema y de las 

metodologías utilizadas para los inventarios y evaluación de impactos; así también, la obtención de 

los datos de inventario es una actividad laboriosa y, en ocasiones, la exactitud no es posible; la 

ausencia  de consideraciones espaciales y temporales en los datos del inventario utilizado para la 

valoración del impacto introduce incertidumbre en los resultados de dicho impacto. Un ACV 

completo requiere tiempo y recursos considerables. En la práctica no siempre es necesario 

realizarlos en toda su profundidad. En ocasiones, bastará un ACV simplificado, limitado a los 

aspectos más significativos del mismo
57

. 

Para efectos de la presente investigación, la fase de inventario del ciclo de vida, que implica la 

recopilación y la cuantificación de entradas/salidas se realizan a los procesos agrícolas ejecutados 

en la finca, conocido también como el límite de sistema “puerta a puerta” ya que existen varias 

formas de definir los límites de un sistema como puede apreciarse en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5 Límites de un sistema de producto 

 

Fuente: (IHOBE, 2009) 

 

4.1.2.1 Principios y fases del Análisis del ciclo de vida 
 

La norma ISO 14.040: 2007 establece que Los estudios de Análisis de ciclo de vida (ACV) tienen 

como propósito generar información para la toma de decisiones en el diseño y mejora de 

productos, el establecimiento de la planeación estratégica de organizaciones, la formulación de 

políticas públicas y marketing de productos; a partir de la medición del desempeño ambiental de 

uno o varios sistemas de producto, donde el resultado puede ser una aseveración comparativa; 

entendida como, la declaración ambiental de un producto catalogado como superior frente a otro 

que satisfaga la misma necesidad o deseo. 

Los estudios de ACV se dividen en 4 fases, ver Ilustración 6:  

Ilustración 6 Fases del ACV 

 

Fuente: ISO 14.040:2007 
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Definición de objetivo y alcance, donde se identifica el sistema de producto a estudiar, sus 

limitaciones, la profundidad y las razones de realización del estudio e interesados en los resultados 

y aplicación., como segunda fase, se tiene la realización del Inventario de Ciclo de Vida (ICV), 

obteniendo como resultado la identificación y cuantificación de las entradas y salidas de cada 

proceso unitario, que compone el sistema de producto y sirven de insumo a la fase No. 3 

Evaluación de Impactos de Ciclo de Vida (EICV), en el que se evalúan los impactos ambientales 

resaltando aquellos que sean significativos, para terminar en la fase de Interpretación del Ciclo de 

Vida, donde se analizan resultados de ICV y EICV con respecto al objetivo y el alcance del estudio, 

a fin de poder concluir, explicar las limitaciones y realizar recomendaciones a los procesos. 

Existen 2 tipos de estudios, el estudio de Análisis de Ciclo de Vida y el estudio de Análisis de 

Inventario de Ciclo de Vida, este último no debe confundirse con la etapa No. 2 del primero; sin 

embargo, para ambos casos existirán procesos iterativos que consisten en revisar los resultados 

de la fase antes de continuar con la siguiente, con respecto a lo planteado en el objetivo y alcance, 

pudiendo ser modificados por la generación de información adicional o faltante en las etapas. 

Finalmente, esta norma establece como principios: la apreciación todo el ciclo de vida, el cual parte 

de la extracción de los recursos naturales como materia prima, su proceso de transformación, uso 

del producto, reciclaje y/o reutilización de los materiales, tratamiento y disposición final. Un enfoque 

ambiental, transparencia e integralidad de la información. Además de la determinación de una 

unidad funcional y flujo de referencia a fin de que sea comparable con otros estudios, por lo que no 

es un resultado absoluto lo que se obtiene, sino relativo y de prospectiva, confiable por tener un 

enfoque iterativo y científico. 

Requisitos y directrices para la elaboración de un Análisis de Ciclo de Vida  

La norma ISO 14.044 de 2007 especifica los requisitos y directrices que se deben tener en cuenta 

en cada fase del estudio ACV e ICV, está realizada para que los resultados tengan una base 

científica y técnica, lo que proporciona confianza para los casos donde se requiera divulgar la 

información que compare productos o sistemas de producción. 

Esta norma, resalta la importancia en la recopilación de datos suficientes, reproducibles, que 

puedan ser validados mediante técnicas como: Análisis de incertidumbre, integridad, coherencia, 

calidad de los datos, y no siendo suficiente con ello la realización de una verificación de esta 

validación. 

Las fases mencionadas hacen referencia a: 

Fase 1 Definición del objetivo y alcance: Donde se tiene definido el uso previsto del estudio, 

publico al que van dirigidos los resultados, unidad funcional y flujo de referencia, la definición de las 

técnicas y metodologías en las fases para la recolección de datos, evaluación de impactos, 



24 
 

validación de la información, incluido si requiere de revisión crítica, tipo y formato de informe a 

entregar.  

Fase 2 Inventario del Ciclo de Vida: Consta de un balance de materia y energía, para lo cual es 

fundamental describir detalladamente los procesos unitarios del sistema de producto a incluir en el 

estudio, bien sea por diagramas de flujo u otras técnicas que muestren las interrelaciones de cada 

uno, para determinar entradas y salidas significativas; por lo que, se debe definir con anterioridad 

claramente los métodos, procedimientos y formatos que aseguren la recolección de información 

suficiente, antes de iniciar la toma de datos.  

Fase 3 Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida: Esta fase es excluida en los estudios de ICV; lo 

que no puede suceder para los estudios de ACV y más cuando estos son usados en la realización 

de aseveraciones comparativas, donde la comparación debe hacerse indicador a indicador. Esta 

evaluación inicia con la definición y selección de tipos de impactos organizados en categorías, y la 

selección de indicadores ambientales avalados internacionalmente; que permitan convertir los 

resultados del inventario en información para la toma de decisiones. El paso a seguir es clasificar 

los resultados del inventario entre las categorías seleccionadas y convertirlos a una unidad común 

y poder calcular los indicadores ambientales.  

Fase 4 Interpretación: Se realiza una evaluación de las fases anteriores para verificar que cumple 

con la norma y lo establecido en el objetivo y el alcance, es posible tener que realizar una 

modificación de estos, pero siempre deberá quedar documentada la justificación de los cambios; 

finalmente se concluye, se explican las limitaciones y se hacen las recomendaciones. 

Con toda la información recopilada se arma el informe del estudio, el cual es sometido a un 

proceso de revisión crítica mediante un panel de revisión compuesto por minino tres expertos entre 

internos y externos, que aseguren el cumplimiento de los requisitos del estudio. Sus observaciones 

deben estar dentro del informe final y se deben acoger todas sus disposiciones. 

Como podemos observar en el Anexo 8 -  Herramientas de informáticas para elaborar 

ACV, existen varias herramientas disponibles para elaborar estudios de análisis de ciclo de vida, 

entre ellos están: SIMAPRO, GABI, UMBERTO,  TEAM, entre otros. 

De los cuales, como puede apreciarse en la Tabla 1 GaBi es uno de los que ofrece más 

características para la realización de este tipo de estudios (14), seguido de UMBERTO y TEAM 

(13) en segundo lugar y SIMAPRO (6), tal y como puede apreciarse a continuación: 
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Tabla 1 Software utilizados en el Análisis de Ciclo de Vida de productos 

SIMAPRO GABI UMBERTO TEAM 

1. Disponibles 

protocolos para la 

realización guiada de 

ACVs. 

2. Posibilidad de 

modificación en 

cualquier momento de 

todos los parámetros 

del ciclo de vida del 

producto. 

3. Permite análisis tipo: 

LCA: Life Cycle 

Assessment y LCC: 

Life Cycle Cost 

4. Posibilita la 

redacción de informes 

de acuerdo con la 

normativa ISO de ACV 

5. Posibilidad de 

análisis de: 

incertidumbre de los 

datos, escenarios de 

fin de vida, análisis de 

sensibilidad y Monte 

Carlo. 

6. Permite exportar la 

información tanto en 

formato Ecospold y en 

Excel 

1. Descripción gráfica del 

ciclo de vida del producto 

mediante estructura 

jerárquica. 

2. Entradas y salidas 

asociadas a cada proceso. 

3. Flujos entre procesos. 

4. Posibilidad de 

modificación en cualquier 

momento de todos los 

parámetros del ciclo de 

vida del producto. 

5. Posibilidad de 

reutilización de procesos y 

planes creados en otros 

proyectos. 

6. Permite análisis tipo: 

LCA: Life Cycle 

Assessment, LCC: Life 

Cycle Cost y LCWT: Life 

Cycle Working Time. 

7. Alimentación de datos 

del ICV en formato fichas 

(similitud con SimaPro)  

8. Asignación posterior de 

cada dato del ICV a un 

dato concreto de la BBDD. 

9. Gran variedad de 

representación de los 

datos del análisis, tanto en 

lo referente al balance del 

sistema, como a la EICV. 

10. Redacción de informes 

de acuerdo a exigencias 

ISO de ACV. 

11. Posibilidad de 

asignación de cargas. 

12. Posibilidad de análisis 

de: escenarios de fin de 

1. Interface gráfica muy 

intuitiva que posibilita la 

elaboración de ciclos de 

vida de producto 

(diagramas SANKEY). 

2. CV completo. 

3. Procesos componentes 

del CV. 

4. Entradas y salidas 

asociadas a cada proceso. 

5. Flujos entre procesos. 

6. Alimentación de datos 

del ICV en formato fichas 

(similitud con SimaPro). 

7. Alta flexibilidad en lo 

concerniente a límites del 

sistema, con 

posibilidad de ser definidos 

individualmente. 

8. Permite análisis tipo: 

LCA: Life Cycle 

Assessment y LCC: Life 

Cycle Cost. 

9. Posibilidad de 

modificación en cualquier 

momento de todos los 

parámetros del ciclo de 

vida del producto. 

10. Gran variedad de 

representación de los 

datos del análisis, tanto en 

lo referente al balance del 

sistema, como a la EICV. 

11. Distintas intefaces para 

la conexión del programa a 

otras aplicaciones. 

12. Posibilidad de análisis 

de: escenarios de fin de 

vida, sensibilidad y Monte 

1.  Menú principal 

dividido en cuatro 

submenús muy 

intuitivo. 

2. Ventana de 

estructura de árbol CV. 

3. Diagrama de flujos y 

procesos. 

4. Lista de módulos 

disponibles. 

5. Lista de flujos 

disponibles. 

6. Introducción de datos 

con características 

similares a Gabi. 

7. Posibilidad de 

definición individual de 

límites del sistema. 

8. Disponibles 

protocolos para la 

realización guiada de 

ACVs. 

9. Posibilidad de 

modificación en 

cualquier momento de 

todos 

los parámetros del ciclo 

de vida del producto. 

10. Posibilita la 

redacción de informes 

de acuerdo con la 

normativa ISO de ACV 

11. Gran variedad de 

representación de los 

datos del análisis, 

tanto en lo referente al 

balance del sistema, 

como a la EICV. 

12. Posibilidad de 
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vida, sensibilidad y Monte 

Carlo. 

13. Permite la agrupación 

de procesos según tipo, 

nación, 

empresa y usuario definido 

(cumplimiento de VDA 

231-106 e 

Inventario de emisiones de 

gases de efecto 

invernadero. 

14. Permite exportar la 

información tanto en 

formato Ecospold y en 

Excel. 

 

Carlo. 

13 Permite exportar la 

información tanto en 

formato Ecospold y en 

Excel. 

 

análisis de: 

incertidumbre de los 

datos, escenarios de fin 

de vida, sensibilidad y 

Monte Carlo. 

13. Permite exportar la 

información tanto en 

formato Ecospold y en 

Excel. 

Fuente: Adaptación del autor (IHOBE, 2009). 

 

 

4.1.2.2 Análisis de ciclo de vida en agro cadenas 
 

Una agrocadena genérica en un país desarrollado incluye agricultura, agroindustria, 

comercialización y consumo final. La competitividad de estas se ve afectada por la localización de 

la cadena; dado que puede limitar actividades primarias, de industrialización o comercialización y la 

estructura de control, para el caso de las agrocadenas, el control está localizado en segmentos 

cercanos al consumidor. La Comisión Europea de Agricultura en 1997, opinaba que el ACV no 

proveía un marco suficientemente comprensivo para el análisis de sistemas agrícolas, porque 

estos tienen diferentes características a los sistemas industriales como: la evaluación del uso de la 

tierra, la biodiversidad, la calidad de la tierra y el uso de manantiales. Que no eran adecuadamente 

cubiertos por las categorías de impactos
58

. 

Otros obstáculos presentados en los estudios de ACV para agrocadenas, estaban asociados a la 

dificultad de definir los límites del sistema, por el hecho de que las materias primas usadas en la 

industria alimentaria son llevadas desde diferentes países y orígenes. Adicionalmente, la unidad 

funcional, definida como peso del producto bajo estudio, no siempre es razonable porque 

idealmente debería ser determinada por el uso y las preferencias del consumidor, influenciado a su 
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vez por aspectos de calidad del producto, tales como: conservación, calidad, textura, viscosidad y 

valor nutritivo. Otro aspecto a considerar, se refiere a la asignación de los impactos ambientales 

cuando existe rotación de cultivos, esto podría ser visto como un proceso indivisible y todas las 

cosechas, por lo tanto, serian co-productos, lo que puede ser un beneficio del cultivo previo o 

insumo aplicado al cultivo previo del sistema de producto a estudiar
59

 

En la literatura revisada se encontró un estudio realizado en Costa Rica en el año 2006 donde se 

utilizaba esta herramienta en el contexto de las cadenas agroindustriales de café, queso y mini 

vegetales de ese país, donde la agricultura es la que causa más problemas ambientales con la 

cadena de café, por el uso de agroquímicos y la forma del uso del suelo, el estudio reconoce que 

las opciones para reducir estos impactos están en el café orgánico y el café en sombra. En el 

beneficio del café el impacto más importante es hacia el agua. Para este estudio se utilizó una 

metodología denominada “paso a paso”, dentro de este estudio los autores mencionan que la 

Comisión Europea de Agricultura realizo un estudio para establecer como el análisis del ciclo de 

vida podría ser aplicada en la producción agrícola, analizando tres casos de métodos alternativos 

para el cultivo de trigo los cuales incluían diferentes tipos de fincas y procesos de producción
60

. 

Posteriormente, en el 2012 se realizaron dos experimentos agroforestales de café en Costa Rica y 

Nicaragua para calcular la huella de carbono e identificar los puntos críticos de las emisiones GEI 

en los diferentes sistemas de producción, niveles de insumos y tipos de sombra del café, 

concluyendo que el principal contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero para 

todos los sistemas de gestión fueron los aportes de nitrógeno orgánico e inorgánico, estas 

emisiones son provocadas por la aplicación de fertilizantes minerales y orgánicos del suelo y la 

descomposición de los residuos de la poda
61

. 

A nivel nacional, en diciembre de 2013 el gremio cafetero recibió por parte del ICONTEC la 

certificación de la metodología, desarrollada por la FNC para medir y gestionar la huella de 

carbono de la cadena de valor del café por medio de la NTC 5947 para el “Análisis de emisiones y 

remociones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de bienes y servicios” en 

la medición de la huella de carbono de la cadena de producción, transformación y comercialización 

del café. 

Entre los principales beneficios de este trabajo la FNC resalta el aporte que se realiza al 

conocimiento para que los otros sectores productivos adopten medidas para reducir los riesgos 

climáticos, promueve la creación de un lenguaje con respecto a la medición y gestión de la huella 
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de carbono, fomenta la competitividad del café de Colombia y de las organizaciones, identifica 

elementos diferenciadores que agregan valor a los productos, permite contar con información para 

que los consumidores tengan a disposición elementos que permitan una decisión efectiva de la 

compra.  

La medición de la huella de carbono en la cadena del café fue uno de los objetivos trazados del 

Plan Estratégico de la Federación, que apostando por la competitividad e innovación como parte 

de su propuesta de valor al caficultor, busca liderar iniciativas innovadoras que generen un impacto 

positivo en el medio ambiente
62

. 

 

4.1.3 Formas de Agricultura convencional y sostenible 

 

El concepto agricultura sostenible puede ser visto desde diferentes ópticas y autores; sin embargo 

para efectos del presente proyecto se adoptara el término de agricultura orgánica entendida como: 

un sistema de producción que busca la promoción y estímulo de la biodiversidad y la producción 

del suelo, se fundamenta en el uso mínimo de insumos externos en finca y la implementación de 

prácticas que restauren, mantengan y estimulen la armonía ecológica. Esta postura se basa en que 

los estándares orgánicos se han diseñado por autoridades gubernamentales, organizaciones 

internacionales (FAO, WHO Codex Alimentariux) y la Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica (IFOAM), agencias certificadoras acreditadas que monitorean los estándares 

orgánicos en la producción, procesamiento y manejo
63

. 

En el contexto de creciente dominio corporativo sobre los sistemas agroalimentarios, el desarrollo 

de estrategias para mejorar las condiciones de acceso a los mercados y para agregar valor a la 

producción agrícola es uno de los mayores desafíos enfrentados por la agricultura campesina
64

. 

El incremento de la producción de los agricultores comerciales en zonas bien regadas y de las 

industrias de las zonas urbanas es importante desde el punto de vista de los ingresos y la 

disponibilidad de alimentos. Sin embargo, es posible que sea de poca utilidad para reducir la 

inseguridad alimentaria y la pobreza de los pequeños productores rurales
65

.  
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En la agricultura orgánica se reconoce el rol que juegan los consumidores al reconocer que a 

través de la selección de sus productos, ellos pueden tener un efecto sobre la salud del planeta y 

el bienestar de los pequeños productores, mientras que el modelo de agricultura convencional se 

fundamenta en un sistema de producción de alta eficiencia, depende de un alto uso de insumos 

sintéticos, donde el manejo monocultivista se justifica como herramienta para lograr la mayor 

eficiencia del proceso productivo
66

. 

Por otro lado, la agricultura orgánica más que una tecnología de producción es una estrategia de 

desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento al uso de 

insumos locales, sino también en un mayor valor agregado y una cadena de comercialización más 

justa
67

. 

La definición propuesta por Codex Alimentarius en 1999, considera la agricultura orgánica como un 

sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de prácticas 

de manejo dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca, tomando en cuenta que las 

condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales. Esto se logra 

utilizando en lo posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en oposición a materiales 

sintéticos para satisfacer cualquier función específica dentro del sistema. Este sistema debe 

mejorar la diversidad del sistema, aumentar la actividad biológica del suelo, mantener la fertilidad a 

largo plazo, reciclar los desechos de origen animal o vegetal, promover el uso saludable del agua, 

el suelo y el aire, así como minimizar todas las formas de contaminación que pueden resultar de la 

producción agrícola. 

Además, La agricultura orgánica rescata las prácticas tradicionales de producción, sin descartar los 

avances tecnológicos no contaminantes pues los incorpora y adapta a cada situación particular
68

. 

La agricultura orgánica es también llamada agricultura biodinámica (que utiliza las fuerzas 

energéticas de todos los seres vivos y sus interacciones con el cosmos), o agricultura natural (que 

considera que la armonía y la prosperidad humana y de otros seres, puede ser alcanzada 

preservando los ecosistemas). 
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En estudio realizado por la IFAD en el año 2003, se encontró que la adopción de métodos de 

producción orgánica tuvo consecuencias positivas en los ingresos de los pequeños productores, la 

sostenibilidad de estos efectos depende de factores como, la capacidad de mantener o aumentar 

los rendimientos por hectárea (lo que depende en parte del uso de abonos orgánicos que 

compensen la extracción de nutrientes realizada por los cultivos) y la futura evolución de los 

precios de los productos orgánicos
69

.  

Los costos de producción dependerán de las características de los sistemas de producción 

anteriores, aquellos que hayan usado sistema de producción convencionales más cercanas a los 

sistemas y tecnologías orgánicas experimentaron un aumento en los costos de producción por 

introducir mejoras en sus tecnologías; por el contrario, aquellos productores que habían empleado 

insumos químicos antes de pasar a la producción orgánica lograron disminuir sus costos de 

producción, aun cuando enfrentaron mayores costos de mano de obra
70

. 

De igual manera, se encontró que aquellos productores que habían utilizado sistemas de 

producción cercanos a lo orgánico experimentaron un aumento en los rendimientos cuando 

empezaron a emplear métodos de producción orgánica. Al contrario, aquellos que habían aplicado 

insumos químicos obtuvieron rendimientos menores durante los primeros años de adopción. 

Algunos casos no mostraron cambios significativos en los rendimientos. Todos los productores 

orgánicos obtuvieron mejores precios por sus productos que los productores convencionales. 

Además, las tecnologías de producción orgánica exigen inversiones relativamente bajas y son 

intensivas en el uso de mano de obra
71

.  

Como conclusión de este estudio, se obtuvo que la producción orgánica puede ser una alternativa 

interesante para proyectos dirigidos a pequeños productores. Sin embargo, no debería ser 

visualizada como una única alternativa, sino como una de las varias posibilidades para mejorar la 

producción y los ingresos de los pequeños productores. 

Otro concepto que ha surgido es el de agroecología, el cual es un modelo de organización social y 

económico basado en un desarrollo equitativo y participativo, sostenible, holístico, ecológicamente 

equilibrado, económicamente viable y socialmente justa. La agroecología como proyecto político 

crea la necesidad de repensar los diseños institucionales para el cambio, nuevas estructuras como 

cooperativas de consumidores, de crédito, ferias, agroindustriales locales, canales de 

comercialización alternativos. Estas estructuras deben venir de la misma gente, por lo que es 

fundamental fomentar capacidades de gestión para aliviar situaciones de pobreza, puesto que no 
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se va aliviar la pobreza con el premio a lo orgánico, se alivia generando la capacidad en la gente 

para resolver sus propios problemas
72

. 

Retomando el concepto de la producción orgánica que también es llamada ecológica, se tiene que 

su objetivo es la producción de alimentos saludables, de la mejor calidad nutritiva, sin 

contaminantes y obtenidos mediante sistemas de trabajo sustentables. La agricultura orgánica 

certificada no es esencialmente más saludable que la producción bajo condiciones no orgánicas, 

ya que el contenido nutricional de un vegetal en particular no cambia. Pero la ausencia de residuos 

de pesticidas sintéticos en los productos orgánicos, definitivamente lo hacen más seguros para la 

salud
73

.Se observa un creciente interés en los productos orgánicos, el análisis de conducta de los 

consumidores en los diversos mercados, indican que la demanda supera significativamente a la 

oferta, ya que los consumidores no distinguen entre productos orgánicos y pseudo-orgánicos, la 

preferencia de estos productos es mayor en el segmento generacional que ronda los 35 años y se 

relaciona más directamente con el nivel educacional que con el nivel de ingreso
74

 

Durante el último medio siglo, se ha presentado un crecimiento poblacional, esto conlleva a una 

demanda creciente de alimentos y al aumento de la producción agrícola y pecuaria para satisfacer 

esta demanda siendo posible gracias a la expansión de la frontera agrícola. El costo ecológico ha 

sido alto, ya que la ampliación de superficies de cultivo ha resultado en grandes extensiones de 

bosque deforestado, erosión y la disminución de la fertilidad de los suelos, drenaje y relleno de 

humedales y pérdida de biodiversidad. La agricultura moderna tiende a la simplificación del 

ecosistema, el laboreo ha alterado los suelos por la adición y remoción de nutrientes, reducción de 

la acidez por la adición de cal, nivelación de superficies para facilitar el riego, entre otras
75

. 

Modificando así la estructura de los suelos y el paisaje, todo justificado por la posibilidad de 

incorporar recursos agrícolas al sistema económico. Los avances tecnológicos más importantes 

aplicados a la actividad agrícola han sido el control de plagas y enfermedades de los cultivos, el 

suministro de nutrientes específicos al suelo, la introducción de nuevas especies modificadas 

genéticamente y la mecanización. A finales de la década de los 50 del siglo XX se empiezan a 

plantear dudas sobre la sustentabilidad de los procesos agrícolas por la dependencia de los 

fertilizantes químicos y la destrucción de los hábitats naturales. En tal sentido surgen alternativas 
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tales como la agricultura orgánica, la agroecología, la agricultura sostenible y tecnologías limpias 

aplicadas a la agricultura
76

.  

Sin duda, en este nuevo siglo, la agricultura convencional avanza poco a poco hacia la 

agroecología o agricultura sostenible como una forma de mantener el equilibrio ecológico de las 

zonas agrícolas. Por otra parte, el comportamiento agrícola se fundamenta en indicadores que 

pueden agruparse con base en cuatro criterios: agrodiversidad, eficiencia del agroecosistema, uso 

del recurso de la tierra y seguridad alimentaria
77

. 

El uso del concepto de agricultura agroecología se generalizo a partir de 1992 cuando en la 

Cumbre de Rio, en el marco de la Agenda 21, se propone la producción de alimentos de manera 

sostenible (agroecológica) como estrategia para la conservación y gestión de los recursos para el 

desarrollo. Podría ser considerado como una técnica o instrumento metodológico para comprender 

el funcionamiento y la dinámica de los sistemas agrarios y para resolver los problemas técnico-

agronómicos que las ciencias agrarias convencionales no han logrado solventar. El término 

pretende recoger los aspectos positivos que se sintetizan a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2 Síntesis de los estilos de agricultura ecológica 

Estilo Natural Biodinámica Orgánica-Biológica Permacultura 

Fundador Fukuoka  

(Japón, 1978) 

Steiner 

(Centro Europa, 1913) 

Howard  

(Inglaterra, 1940) 

Mollison 

(Australia, 

1978) 

Bases Filosófico-

espiritual. 

Contra cultivo 

científico. 

Filosófico-espiritual. 

Antroposofía. 

No al Materialismo. 

Científico formal. 

Ecología 

Científico-

formal. 

Pautas No labrar, no 

fertilizar, no 

podar, no 

biocidas. 

Energizar procesos 

naturales con recetas 

especiales. 

Sustituir insumos 

sintéticos por naturales. 

Diseñar 

sistemas 

agrícolas 

integrados. 

(Rural-

urbano. 

(Ecología, 

Paisajismo) 

Elementos de la 

granja 

Naturaleza en 

delicado 

equilibrio 

Organismo-granja. 

Ritmos cósmicos. 

Mayor preocupación 

por degradación del 

suelo. 

Interrelacion

es de los 

elementos 

del 
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ecosistema. 

Biodiversidad Alta Alta Baja Alta 

Sustitución de 

Insumos 

- - + - 

Mercadeo Local Nacional/exportación Nacional/exportación Local 

Consumidor Campesinos 

autosuficientes

. 

Conocedor de 

antroposofía. 

Los de mayor poder 

adquisitivo y mayor 

conciencia ecológica. 

Agricultores 

locales 

urbanos con 

mayor 

conciencia 

ecológica. 

Expansión Baja Baja Alta Baja 

Biotecnología Se opone Se opone Se opone Se opone 

Sustentabilidad Alta Alta Baja Alta 

Fuente: (Marco Brown, y otros, 2003) 

De igual manera, las tecnologías limpias que pueden ser aplicadas a la agricultura durante las 

etapas de proceso agrícolas se sinterizan en laTabla 3: 

Tabla 3 Tecnologías Limpias Aplicadas a la Agricultura 

Etapas del proceso agrícola Tecnología limpia a ser aplicada Beneficios 

Siembra y recolección  Implantación de policultivos y 

rotación de cultivos. Reducción de 

la agricultura intensiva y fomento 

de la extensiva. Laboreo de 

conservación. Cultivo según 

curvas de nivel. 

Reducción de tiempo de 

exposición del suelo; aumento de 

niveles de nitrógeno; disminución 

de problemas con plagas, 

malezas y enfermedades; 

disminución de erosión por 

escorrentía. 

Riego y uso del agua Control del caudal y tiempo de 

duración del vertido. Riego por 

goteo. Lagunaje ecológico para 

tratamiento de aguas residuales. 

Disminución del proceso de 

erosión por agua. Aumento de 

humedad por planta. Extracción 

de materia prima a partir de aguas 

residuales. 

Mantenimiento del suelo Implantación de barreras vivas y 

cultivos de cobertura. Cubiertas 

inertes. Estimulación de la 

microflora, microfauna y lombrices 

en el suelo. 

Protección del suelo por erosión y 

mantenimiento de la 

biodiversidad. Reactivación del 

suelo como sistema biológico. 

Fertilización Uso de compost a partir de 

rastrojos. Abonos orgánicos 

(humus de lombriz). Inoculación 

de microorganismos y 

Restitución de nutrientes restados 

al suelo luego de recoger los 

cultivos. Fijación de nitrógeno 

orgánico. 
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leguminosas fijadoras de 

nitrógeno. 

Aplicación de Biocidas Utilización de animales 

beneficiosos, plantas repelentes 

intercaladas y preparados 

orgánicos. 

Disminución de la necesidad de 

utilizar biocidas de origen químico. 

Uso de Avances Biotecnológicos Plantas resistentes a plagas, clima 

y herbicidas. 

Plagasgenéticamente modificadas 

para beneficio del cultivo. 

Aumenta la productividad y 

disminuye el laboreo. 

Fuente: (Marco Brown, y otros, 2003) 

 

Sumado a lo anterior, La FAO define y presenta en la Conferencia de la Haya sobre la Agricultura, 

la Seguridad Alimentaria y cambio climático, otro nuevo concepto llamado Agricultura 

Climáticamente inteligente, la cual contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible ya 

que integra las tres dimensiones económico, social y ambiental, aborda además conjuntamente la 

seguridad alimentaria y los retos climáticos. Esta agricultura tiene tres pilares fundamentales que 

son: El aumento sostenible de la productividad agrícola y los ingresos; la adaptación y la resiliencia 

al cambio climático; y la reducción y/o eliminación de gases efecto invernadero, siempre que sea 

posible
78

. 

Teniendo en cuenta que el 90% de las fincas en el mundo tiene menos de dos hectáreas, da 

empleo a 1.300 millones de personas y domina el sector agrícola en los países en desarrollo. La 

agricultura a pequeña escala es multifuncional, dado que representa la mayor parte del empleo 

rural, la mayor parte de la producción de alimentos y la prestación de servicios ecosistemicos, 

contribuyendo a la preservación de los recursos naturales y la diversidad biológica y cultura en 

ámbitos rurales donde se realiza
79

. 

La pequeña agricultura es la columna vertebral de la agricultura y la seguridad alimentaria, no solo 

en países en vías de desarrollo, sino también en numerosos países industrializados. No solo 

alimenta a las familias sino que genera empleos y acelera el crecimiento de los negocios rurales, 

particularmente en el sector micro y pequeñas empresas; sin embargo, IFOAM reconoce que 

muchos campesinos viven en condiciones de extrema pobreza, que se encuentran en desventaja y 

que no tienen acceso a recursos y apoyo, lo que debe cambiar
80

. 

El acceso desigual de los campesinos a recursos (educación, capital, tierra, recursos naturales, 

bienes y servicios públicos) y la carencia de sistemas de información eficientes, capacitación y 
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asistencia técnica, generan diferencias en sus ingresos, en su capacidad de innovación y 

producción, así como en su participación en los mercados. El 75% de los pobres del mundo viven 

en áreas rurales y enfrentan carencias de reducción, salud y nutrición por la falta de servicios 

públicos, limitaciones para el ejercicio de sus derechos civiles y desigualdad en el acceso a las 

oportunidades de mercado. Una limitación principal de la agricultura a pequeña escala en los 

países en vías de desarrollo es la pobreza y la exclusión social, especialmente de las poblaciones 

indígenas. Para las mujeres agricultoras, la falta de acceso y control sobre los recursos acentúa el 

problema. Los campesinos, las poblaciones sin tierra, los jornaleros y los pueblos que viven del 

pastoreo, la caza y la pesca tradicionales están entre la gente más discriminada y vulnerable en 

muchas partes del mundo
81

 

Por otro lado, el pasado 11 de septiembre de 2013, según informe de la FAO denuncia que 1.300 

millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente, mientras que 870 millones de 

personas aguantan hambre, esto representa un gran costo económico y es causa de un grave 

daño a los recursos naturales de los que la humanidad depende para alimentarse. Esto es dado, 

cuando el producto es rechazado debido a su falta de estética y de calidad cuando estos son 

perfectamente consumibles. En eslabones anteriores, como la cosecha y la fase inicial de la 

cadena de suministro también se desperdician por las limitaciones financieras y estructurales en 

técnicas de recolección, en infraestructura de transporte y almacenamiento, a lo que se suman las 

condiciones climáticas que favorecen el deterioro de los alimentos
82

. 

Por lo anterior, la FAO afirma que, un mayor esfuerzo para equilibrar la producción con la demanda 

significaría no utilizar recursos naturales para producir alimentos que no sean necesarios, y en el 

caso de excedentes de alimentos se realice una reutilización dentro de la cadena alimentaria 

humana, se busquen mercados secundarios o se donen a miembros vulnerables de la sociedad. Si 

los alimentos no son aptos para el consumo humano, la siguiente opción es desviarlos para 

alimentar al ganado y cuando no sea posible la reutilización debe intentarse el reciclaje y la 

incineración con recuperación de energía y nutrientes de los residuos de alimentos, lo que 

representa una ventaja significativa respecto a tirarlos en los vertederos, donde son productores de 

metano, gas de efecto invernadero especialmente perjudicial
83

. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Recursos de una empresa 
 

En 1984 Biger Wernerfelt menciona que “Los recursos de una empresa son cualquier cosa que se 

puede considerar como una fortaleza o debilidad, normalmente los recursos de una empresa son 
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definidos como aquellos activos (tangibles e intangibles) que se encuentran de forma 

semipermanente en la empresa (See, Cuevas; 1980)” así tambiénplantea como ejemplos: la 

marca, el conocimiento de la tecnología, el personal calificado, contactos comerciales, maquinaria, 

procedimientos eficientes, capital, etc.
84

 

Estos recursos permiten a las empresas definir y poner en práctica estrategias que mejoren su 

eficiencia y efectividad, convirtiéndose en una fuente de ventaja competitiva sostenida. En el 

lenguaje del análisis estratégico tradicional, los recursos son considerados puntos fuertes y han 

sido clasificados en tres categorías: primera, recursos de capital físico en donde se incluyen la 

tecnología, la infraestructura y equipos utilizados, la ubicación geográfica y la forma de acceder a 

las materias primas. En segundo lugar, los recursos de capital humano conformados por la 

formación, experiencia, inteligencia, forma de relacionarse y visión de los administradores y 

trabajadores de la empresa. Finalmente en tercer lugar, los recursos de capital organizacional 

incluyen la planificación formal e informal, los sistemas de control y coordinación, las estructura de 

la organización, así también las relaciones entre los grupos de la organización o entre 

organizaciones
85

 

A continuación en la Tabla 4 se resumen diferentes aportes a la definición sobre lo que son las 

capacidades y los recursos de una organización y de los cuales depende la ventaja competitiva. 

 

Tabla 4 Capacidades Vs Recursos 

AUTOR 
CONCEPTOS 

CAPACIDADES RECURSOS 

Michael E. Porter 
 
Ventaja competitiva creación 
y sostenimiento de un 
desempeño superior(1991)

86
 

Competitive Strategy. 
Techniques for analyzing 
industries and 
competitors(1980)

87
. 

Las reglas de competencia están 
englobas en cinco fuerzas competitivas: 
la entrada de nuevos competidores, la 
amenaza de sustitutos, el poder de 
negociación de los compradores, el 
poder de negociación de los proveedores 
y la rivalidad de los competidores 
existentes. El poder de estas cinco 
fuerzas competitivas determinas las 
capacidades de una empresa del sector 
industrial para ganar tasas de retorno de 
inversión mayores al costo del capital 
(1991). 

La ventaja competitiva abarca el 
liderazgo de costos y 
diferenciación de los competidores 
como recursos importantes. La 
posición de bajos costos permite a 
la empresa usar precios agresivos 
y altas cantidades de volúmenes 
de venta; mientas que, la 
diferenciación logra lealtad en los 
clientes, reputación positiva y 
establecimiento de precios 
Premium.(1980) 
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Birger Wernerfelt 
 
 
The Link between 
Resources and Type of 
Diversification: Theory and 
Evidence (1991)

88
 

From critical resources to 
corporate strategy (1989)

89
 

A resource‐based view of 

the firm (1984)
90

 

La ventaja competitiva depende de la 
unión entre distintas capacidad internas y 
cambios externos, articulando de esta 
manera recursos de la firma. Las 
Capacidades son: tecnológicas, de 
diseño, de producción, de servicio y de 
obtención (1984). 

Los recursos finitos entendidos 
como los físicos y financieros que 
se pueden utilizar hasta el punto 
en que se han agotado, algunos 
como la maquinaria y equipo, se 
caracterizan por su capacidad fija 
(1991). Por el contrario, los 
activos intangibles normalmente 
se acumulan en una empresa a 
través del tiempo, y residen en el 
capital humano de la empresa en 
forma de conocimientos y 
experiencia; por ejemplo: Una 
formula química patentada, el 
nombre de la marca que se 
pueden utilizar en diferentes 
productos, capacidades de 
innovación y comercialización del 
personal (1989). 

David J. Teece 
 
 
Explicating dynamic 
capabilities: the nature and 
microfoundations of 
(sustainable) Enterprise 
performance (2007)

91
 

Dynamic Capabilities and 
Strategic Management 
(1997)

92
 

Las capacidades necesarias para 
mantener un rendimiento empresarial 
superior en una economía abierta son: 
fuentes de invención, innovación y 
capacidad de fabricación. Estas 
capacidades dinámicas le permiten a las 
empresas para crear, implementar y 
proteger los activos intangibles que 
apoyan el rendimiento del negocio a 
largo plazo. 
Las capacidades dinámicas se pueden 
desagregar en (1) la capacidad de sentir 
y dar forma las oportunidades y 
amenazas, (2) para aprovechar las 
oportunidades y (3) mantener la 
competitividad a través de la mejora, la 
combinación, protección y cuando sea 
necesaria la reconfiguración de los 
activos tangibles e intangibles de la 
empresa. Estas pueden referirse a 
capacidades para adaptarse a los 
cambios del cliente y oportunidades 
tecnológicas. (2007)Aunque las 
capacidades dinámicas comenzó como 
un "enfoque" para la comprensión del 
cambio estratégico, la identificación de 
nuevas oportunidades y la organización 
eficaz y eficiente son generalmente  
fundamental para la creación de riqueza 
(1997) 

Las empresas consisten en 
carteras de activos y 
competencias ("recursos") 
idiosincrásicos y de difíciles 
comercio; dentro de este marco, 
que la ventaja competitiva puede 
fluir en un punto en el tiempo de la 
propiedad de los activos escasos 
pero relevantes y difíciles de 
imitar, sobre todo los 
conocimientos (2007) 
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Jay B. Barney 
 
 
Firm Resources and 
Sustained Competitive 
Advantage (1991)

93
 

Se apoya en lo expresado por Teece 
como capacidades dinámicas y adiciona 
que cuando se están usando recursos 
heterogéneos, le permite a una empresa 
trabajar en constante movimiento. 

En la medida en que los activos 
físicos de una organización, la 
infraestructura, y la fuerza de 
trabajo cumplen estos criterios, se 
califican como recursos, Estos 
recursos son heterogéneamente 
distribuidos en la empresa, son 
diferentes, estables y generan 
ventaja competitiva porque son: 
valiosos, raros, inimitables y 
sustituibles. Estos recursos 
incluyen además los intangibles 
como: capacidades, procesos 
organizacionales, atributos e 
información y conocimientos que 
controlados por una empresa son 
capaces de implementar 
estrategias para generar 
efectividad y eficiencia, en el 
lenguaje de la estrategia 
tradicional los recursos son 
fuerzas (fortalezas) que una 
empresa puede usar para 
implementar y crear estrategias 
valiosas. 

Margaret A. Peteraf 
 
 
Managerial activities: A 
missing link in managerial 
discretion theory (2007)

94
 

Apoya el concepto de capacidades 
dinámicas de Teece, se puede mantener 
la ventaja competitiva dando respuesta a 
los cambios del medio ambiente. 
Helfat y Peterft concluyen (1) se debería 
abandonar el aprovechamiento de las 
capacidades dinámicas si no hay un 
desarrollo rápido de ese fundamento 
teórico (2) Independientemente del paso 
del desarrollo teórico se deberían 
reemplazar los esfuerzos con trabajo en 
los cambios estratégicos atados a 
mayores teorías organizacionales  
(2007) ella indica un desacuerdo en 
distinguir las capacidades sean 
dinámicas o de otro tipo. 
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Constance E. Helfat 
 
Dynamic Capabilities: 
Understanding Strategic 
Change in Organizations. 
(2007)

95
 

Define una capacidad dinámica como "la 
capacidad de una organización para 
crear, extender y modificar su base de 
recursos". La "base de recursos" incluye 
los "activos tangibles, intangibles y 
humanos (o recursos), así como las 
capacidades que posee la organización, 
el control, o acceso a una base 
preferencial (2007) Además indica que 
sólo cierta capacidad mínima para llevar 
a cabo una tarea, independientemente 
de si se hace bien o mal. 

  

Constance E. Helfat and 
Margaret A. Peteraf 
 
 
Understanding dynamic 
capabilities: progress along 
a developmental path 
(2009)

96
 

Están de acuerdo en favorecer una 
mayor dependencia de la teoría 
organizacional, argumentando que no 
hay aislamiento de las capacidades 
dinámicas de la teoría organizacional; 
más bien,  el fundamento amplio e 
integrador de las capacidades dinámicas 
proporciona una plataforma para un 
mayor desarrollo teórico de una gran 
variedad de perspectivas, los esfuerzos 
por ampliar los fundamentos 
macroeconómicos de las capacidades 
dinámicas son un indicador de ello. 

  

Zollo y Winter 
  
 
Deliberate Learning and the 
Evolution of Dynamic 
Capabilities (2002)

97
 

Capacidades dinámicas abordan 
directamente las preocupaciones 
arraigadas en la teoría del 
comportamiento, incluyendo el 
crecimiento de la organización, rutinas y 
procesos, aprendizaje organizacional y 
de gestión de toma de decisiones. 
 las capacidades dinámicas actúan sobre 
ordinario (es decir, operaciones)  

  

Stuart L. Hart. 
 
 
A natural resource based 
view of the firm (1995)

98
 

Son unidades básicas de análisis que 
incluyen los activos físicos y financieros, 
habilidades de los empleados y procesos 
de organización. Además que las 
limitaciones y desafíos que plantea el 
entorno natural sean contados como el 
nuevo y más importante recurso de las 
empresas. 

Prevención de la contaminación, 
Tutelaje de producto y Desarrollo 
sostenible. 

Leonard-Barton 
 
Core Capabilities and Core 
Rigidities: A Paradox in 
Managing New Product 
Development (1992)

99
 

Define las capacidades de núcleo como 
un conjunto que distingue y provee 
ventajas competitivas. Existen cuatro 
dimensiones de este conocimiento, las 
cuales son: (1) Sistemas administrativos, 
(2) sistemas técnicos, (3) habilidades de 

Son recursos unidos de manera 
estratégica, que forman 
capacidades de núcleo.  
Estas capacidades de núcleo 
crean características VRIS 
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conocimiento, (4)unidos por valores y 
normas. 
La primera dimensión se forma por 
conocimiento y habilidades de desplegar 
técnicas de conocimiento científico, la 
segunda dimensión se, se da por el 
despliegue de sistemas técnicos, 
resultados de años de acumulación 
codificación y estructuración de 
conocimiento tácito en las cabezas de las 
personas. la tercera dimensión se da por 
el sistema administrativo , representado 
por el modo en el que se crea 
conocimiento y la cuarta dimensión 
sostiene a las demás debido a que estas 
dimensiones se dan por la corriente en 
que lleve los valores la compañía.  
Las cuatro dimensiones de las 
capacidades de núcleo reflejan 
comportamientos acumuladores y 
creencias basadas en éxitos 
corporativos, una ventaja de estas 
capacidades, es el patrimonio único que 
no es fácil de imitar por los competidores. 

 

Fuente: Autor y Angélica Cabrera Gómez 

 

4.3 MACROPROYECTO VIOTÁ 
 

Macroproyecto Viotá resume: “Diseño, Implementación, Gestión y Proyección de la Investigación y 

Desarrollo del Complejo Industrial Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región” en el que participa la Universidad Piloto de 

Colombia con el fin de proponer lineamientos para la incorporación del valor agregado a los 

productos agrícolas de la zona y aunque el enfoque del presente proyecto de grado es la 

producción de café, el Macroproyecto Viotá contempla también las cadenas de aguacate, cacao y 

mango. 

En la Ilustración 7 se observa el organigrama del Macroproyecto Viotá y se sitúa el presente 

trabajo de grado como entregable del mismo.  
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Ilustración 7Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Equipo de investigadores Macroproyecto Viotá 

 

La Ilustración 8 muestra el contexto teórico del Macroproyecto Viotá, donde se puede apreciar 

que la teoría principal es La Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales (VFBRN), de la 

cual se desprende la capacidad estratégica tutelaje del producto en la que se utiliza el Análisis de 

Ciclo de Vida como herramienta para la evaluación de Impactos ambientales  a partir de la cual se 

construirán lineamientos y estrategias de gestión ambiental para la producción agrícola del 

municipio que permita obtener a los productores recursos para la generación de ventaja 

competitiva, el cumplimiento de la normatividad y requerimientos para el control de impactos e 

incentivos para el control de impactos.  
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Ilustración 8Contexto Teórico del MacroproyectoViotá 

 

Fuente: Equipo de investigadores Macroproyecto Viotá 

 

4.3.1 Viotá Cundinamarca 
 

El Municipio Viotá tiene una superficie total de 20.800 hectáreas, de las cuales 20.667 son rurales 

y solamente 133 corresponden a la parte urbana, está ubicado a 86 km de Bogotá, se encuentra a 

una altura que va desde los 560 a los 1.800 m.s.n.m. y una temperatura media de 25°C
100

.  

Este municipio, limita por el norte con Apulo, Anapoima y el Colegio, por el sur con Nilo y Tocaima. 

Por el oriente con Silvania, Tibacuy y Granada, por el occidente con Tocaima. La zona rural de 

Viotá tiene 58 veredas y concentra el 54.5% de la población, el 37.3% se ubica en la zona urbana y 

el 8.1% en los centros poblados; del total de población el 25.62% son desplazados y el 0.44% 

desmovilizados
101

.  
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De acuerdo con la Tabla 5, el 38.46% de la población del municipio tiene alguna de las 

necesidades básicas insatisfechas, esto podría deberse al retraso en su desarrollo por conflictos 

político armados, debido a que, en su territorio se desataron luchas campesinas en el país guiadas 

por ideas socialistas en el siglo XX, por la tenencia y uso de la tierra
102

. 

Tabla 5 Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI del Municipio de Viotá 

Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 

      
Año: 2010 

Expresión: Porcentaje de personas que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las 
necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece. Capta 
condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica 
y asistencia escolar.  

Unidad: Porcentaje 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

      
Código 
Dane 

Departamento Municipio 
Área oficial 
KM2 

Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas - NBI 

Rango 

25878 CUNDINAMARCA VIOTA 208 38.46 30,01 – 50 

Fuente: (SIGOT). 

 

El municipio de Viotá tiene 58 veredas, de las cuales La zona cafetera se encuentra distribuida en 

30 veredas y ocupa una extensión de 4.818 hectáreas aproximadamente, ocupada en su mayoría 

por pequeños productores
103

. 

En términos ambientales, la irregularidad de las lluvias y las prolongaciones de los periodos de 

verano originan eventualmente sequías que afectan el consumo humano, animal y el riego de 

áreas destinadas a la agricultura. La humedad y la amplia zona cafetera es propicia para que 

proliferen vectores transmisores de enfermedades como: Degue, leishmaniosis y chagas. El 

municipio no cuenta con industrias que produzcan un alto grado de contaminación; sin embargo, la 

actividad agropecuaria produce contaminación del agua, aire, suelo, causada por: desechos del 

procedimiento del café como son: cascaras y la llamada miel del café que son depositadas en las 

fuentes hídricas, a lo que se le suma, la inadecuada disposición de excrementos derivados de la 

agroindustria avícola y porcicola; así mismo, la fumigación de productos agrícolas con plaguicidas 

e insecticidas, productos químicos que pueden causar la contaminación de las aguas para 

consumo humano y agrícola por una mala técnica durante su aplicación, los animales y las 
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personas también pueden verse afectados al inhalar estas sustancias; la tala indiscriminada de 

bosques en las zonas altas ha alterado las reservas forestales  y nacederos de agua, afectando las 

zonas bajas del municipio en verano por disminución del caudal o en otros casos la ausencia del 

liquido
104

. 

Por otra parte, la maya vial municipal presenta deterioro avanzado principalmente por la falta de 

obras, mantenimiento rutinario y los largos periodos de lluvias, presentando graves afectaciones a 

la producción campesina, dado que obstaculiza la accesibilidad de la producción agropecuaria a 

los centros de comercialización. Otros aspectos a considerar son: la cultura y el turismo, los cuales 

están arraigados a su historia cafetera, la lucha por la protección de la clase obrera (recolectores 

de café), y el valor de su arquitectura representada en las casas de las haciendas
105

. 

La zona cafetera está localizada en zona de ladera (entre 1.800 y 1.000 m.s.n.m), estas oscilan 

entre los 15 y 90 grados de inclinación, el color de los suelos predominan los negros, formados por 

la procedencia y cenizas volcánicas, lo que lo hace suelos fértiles, con alto contenido de materia 

orgánica, en general los suelos son bien drenados, con algunas excepciones. El municipio en 

cuanto a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), esta promediado en 12,5 hectáreas. Esto se enfatiza 

en el sector cafetero, en donde se intensifica el uso del suelo, no obstante según lo define el 

Comité de Cafeteros establece como determinante de producción la Unidad Primaria Agrícola 

(UPA), la cual está tasada para el municipio en 2 hectáreas por familia. El municipio es 

considerado el primer productor de café del departamento, con participación del 28%
106

.  

En la Tabla 6, se aprecia que el cultivo de café tiene una participación del 55.6% dentro del total de 

hectáreas utilizadas para uso agrícola del municipio, seguido por los cítricos (10.6%), maíz (9.8%), 

plátano (8.1%), mango (5.2%), aguacate (4.6%), cacao (3.1%), entre otros. 

 

Tabla 6 Uso del suelo y tipo de cultivo agrícola 

USO TIPO DE CULTIVO HECTAREAS % PART 

AGRICOLA 

Café        4,818.00 55.6% 

Cítricos            923.00  10.6% 

Maíz            850.00  9.8% 

Plátano             700.00  8.1% 

Mango            450.00  5.2% 

Aguacate            400.00  4.6% 

Cacao            272.00  3.1% 
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Caña de azúcar            200.00  2.3% 

Mora               40.00  0.5% 

Lulo              10.00  0.1% 

Tomate de árbol                5.00  0.1% 

Otros productos de soporte 
alimentario como auyama, yuca, 
guayaba, guanábana, tomate, 
arveja, frijol.                5.00  

0.1% 

Subtotal        8,673.00 100% 

 

Fuente: (Plan de desarrollo Viotá 2012 -2015) 

 

Como complemento de la información anterior, se realizó una búsqueda en el sistema de 

información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial - SIGOT, donde se 

encontraron reportados los siguientes datos de la producción agrícola de café, cacao, aguacate y 

Mango en el Municipio de Viotá –Cundinamarca: Ver Tabla 7 

 

Tabla 7 Producción de café, cacao, aguacate y mango del Municipio de Viotá 

Producción Principales Productos / Producción Agrícola Total 

      Expresión: Número de toneladas producidas por municipio 

Unidad: Tonelada 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

      Departamento CUNDINAMARCA 

   Municipio VIOTA 

    Área oficial KM2 208 

    

      

AÑO 
PRODUCCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 
TOTAL CAFÉ CACAO AGUACATE MANGO 

2006 - - - 1,480.00 - 

2007 3,977.00 20.00 - 2,400.00 - 

2008 5,253.00 27.00 - 2,400.00 18,386.00 

Fuente: (SIGOT) 

Las casillas que no contienen valores, se debe a que los datos no se encuentran reportados para 

el municipio, se desconoce su causa; sin embargo, podemos confirmar que para el año 2008 el 
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café es el producto agrícola más importante dentro de la producción total a comparación de los 

otros productos seleccionados en la búsqueda realizada en el sistema; representando el 28,57% 

de la producción agrícola total, frente al 13,05% de la producción de mango y el 0.15% de cacao. 

En el Anexo 1 – Caracterización de la zona de estudio, se describe más detalladamente la 

localización, el relieve, la topografía, el contexto ambiental y social del municipio de Viotá, así 

también la caracterización de cada finca (Caso de estudio) visitada para la recolección de los 

datos.  

4.4 Café 
 

El café ha sido por más de un siglo el principal producto de la economía colombiana y, por lo tanto, 

el que mayor incidencia ha tenido en el desarrollo económico; sin embargo, la importancia 

económica del café no se limitó a su impacto en el crecimiento económico a través del aumento de 

las exportaciones sino que está vinculado con el desarrollo de otros sectores, como su interrelación 

con el transporte interno para facilitar el transporte y dar competitividad al café en los mercados 

internacionales
107

. 

Otro vínculo importante, es el que se produjo a través de la generación de empleo y la estructura 

social por sus sistemas de producción, una de las ventajas del café era su alta intensidad en el uso 

de la mano de obra y su demanda casi permanente, ya sea para el sostenimiento del cultivo o para 

la recolección; además que, el cultivo era apto para la producción en pequeñas propiedades y 

durante los años treinta el régimen de pequeña propiedad prospero generando beneficios en 

términos de la distribución del ingreso
108

.  

Adicionalmente, la producción del café también tuvo relación con las finanzas públicas, impacto en 

el desarrollo industrial, la conformación de un mercado interno e incidencia en el desarrollo 

institucional y con la política nacional
109

. 

Durante el periodo que siguió a la segunda guerra mundial, el café aparece como el segundo 

producto primario transado más valioso después del petróleo y en las últimas décadas ha sido el 

foco principal de muchas de las nuevas formas de regulación surgidas tales como etiquetas, 

certificaciones y códigos de conducta socioeconómicos y ambientales
110

. 
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El café como bebida es el resultado de una cadena de valor que comienza con la cereza producida 

por un árbol, requiere un clima templado sin cambios bruscos de temperatura y lluvias abundantes 

durante todo el año
111

. 

Actualmente, para propósitos comerciales se utilizan dos variedades que son: Coffea arabia y 

Coffea canephora (también conocida como robusta). Usualmente, la primera cosecha de un árbol 

de café tiene lugar después de dos años de sembrado y los rendimientos óptimos se alcanzan dos 

o tres años más tarde, a menudo, el café se cultiva junto con otra variedad de árboles que 

proporcionan sombra y ayudan a mantener la fertilidad de suelo y la humedad
112

. 

A continuación se describen las etapas y métodos de producción agrícola del café. 

4.4.1 Producción agrícola tradicional 

 

Cuando se hace referencia al café se trata de sus formas o estados: pergamino, verde, tostado, e 

incluye el café molido, descafeinado, liofilizado, líquido y soluble. En su proceso al mercadeo, el 

café recorre diferentes fases o estadios. En primer lugar, la Cadena comprende las actividades 

agrícolas que se realizan en finca, tales como siembra, recolección, beneficio y secado. En los 

diferentes momentos de esta última actividad, ya sea que se realice con máquina o al sol, el café 

es denominado sucesivamente café pergamino mojado, pergamino húmedo y pergamino seco, el 

cuál es el producto final de esta fase productiva. En seguida, el café pergamino seco se transporta 

a la trilladora, donde se procede a pelarlo, es decir, se le extrae por medio de máquinas 

especializadas, la película o endocarpio que lo cubre, convirtiéndolo en café verde, para después 

clasificarlo según tamaño y calidad del grano. El término “verde” no se refiere al grado de madurez 

del producto, sino al hecho de no ser aún tostado, donde el grano adquiere su color café 

característico
113

. 

En laIlustración 9, se puede apreciar todos los estados del producto que van desde la instalación 

del semillero hasta el café listo para tomar. 
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Ilustración 9 Flujo y transformación del café en la producción y el punto de consumo 

 

Fuente: Adaptación del autor (Daviron, y otros, 2005) 
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En Colombia, este café verde se destina directamente a la exportación. La producción orientada al 

consumo interno, llega hasta la etapa final del proceso productivo de la Cadena: tostión, molienda 

y empacado en el caso del café molido ya sea cafeinado, descafeinado, mezclado con azúcar, etc., 

o, después de un proceso ampliado que implica la torrefacción, molienda, evaporación y 

aglomeración, se producen extractos y cafés solubles, cuando el producto final son los 

concentrados y cafés instantáneos para disolver, bien sea para el consumo directo, o para 

incorporarlo como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios. Además de su 

consumo final en el mercado interno e internacional, el café también puede utilizarse como insumo 

en la industria. En este caso el grano es sometido a otro proceso para extraerle la cafeína, la cual 

es usada por empresas de refrescos y farmacéuticas, aunque en una proporción mucho menor que 

para su consumo directo, y sin recurrirse a la torrefacción
114

. 

4.4.2 Producción agrícola sostenible 

 

El proceso de cambio del manejo convencional hacia el ecológico ha respondido a un llamado de 

conversión. Las razones son muchas y entre ellas destacan la enfermedad de la familia o de los 

vecinos causada por los agrotóxicos, las consideraciones filosóficas o religiosas y el mejor precio 

de los productos orgánicos
115

. 

El beneficio ecológico del café BECOLSUB, que da un manejo ordenado a los subproductos 

derivados del proceso tradicional del café, una de las diferencias más importantes es el consumo 

de agua en el beneficio de una arroba de café pergamino seco. En el sistema tradicional puede 

llegar a utilizarse 500 litros de agua por arroba, mientras que, BECOLSUB utiliza 12 litros por 

arroba. Para saber dónde está el ahorro en la cantidad del agua, es importante comparar los dos 

sistemas de beneficio
116

, paso a paso: 

Despulpado: En el despulpado tradicional se consumen 5 litros de agua por kilo de café 

pergamino seco, esta cantidad representa el transporte del café cereza de la tolva a la 

despulpadora, y el despulpado en sí. Con el beneficio ecológico BECOLSUB el transporte del café 

cereza a la tolva de recibo se hace por gravedad, porque la tolva está ubicada encima de la 
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despulpadora. Al despulpar sin agua, se conserva la calidad del café y la maquina trabaja con la 

misma capacidad
117

. 

Fermentación: Por el sistema tradicional se fermenta el café en baba, es decir, el café despulpado. 

Este proceso demora entre 12 y 18 horas y busca la descomposición del mucílago o baba que 

cubre el café pergamino seco. Mientras que con el uso del BECOLSUB no se realiza fermentación, 

para retirar el mucílago se utiliza el DESLIM es una máquina que desmucilagina o quita el 

mucílago pero además lava el café y lo limpia, DESLIM es un equipo que forma parte de 

BECOLSUB
118

. 

Lavado: Tradicionalmente después de fermentar el café, se lava con el fin de retirar la baba o 

mucílago. Con el lavado, el mucílago fermentado va a quebradas y ríos contaminado el agua de 

consumo para las personas y otras fuentes de vida que viven de la finca para abajo. En el lavado 

tradicional el consumo de agua es de 20 litros por kilo de café pergamino seco, mientras que con el 

BECOLSUB se disminuye a menos de un litro. Es importante anotar que cuando se desmucilagina 

el café, se recupera el grano media cara y mucho de la gayaba resultante del despulpado. Al 

desmucilaginar el café, se debe proceder inmediatamente al secado del grano, esto hace que las 

pirámides de peso del café sean menores
119

. 

Para el manejo de subproductos, por el sistema tradicional se transporta la pulpa hasta la fosa de 

descomposición, implica un consumo de 20 litros de agua por kilo de café, con BECOLSUB, no se 

utiliza agua para el despulpado y el transporte de la pulpa, se hace con el tornillo sin fin, que 

además de transportar, ayuda a mezclar la pulpa con el mucílago. Por la cantidad de agua utilizada 

en el sistema de beneficio tradicional, en el despulpado y en el arrastre de la pulpa del café, la 

pulpa se llena de humedad, pierde nutrimentos, produce malos olores, se retrasa su 

descomposición y por tanto su utilización
120

. 

Para utilizar la pulpa y el mucílago en la alimentación de lombrices o como abono, se deben 

descomponer o compostar, para compostar la pulpa y el mucílago, se utiliza la fosa tradicional. La 

fosa debe estar cubierta con techo; así no se moja el contenido y no hay pérdida de nutrimentos. 

La alimentación de lombrices con pulpa y mucílago se llama Lombricultivo. El lombricultivo permite 

acelerar el proceso de transformación del café, convirtiéndolo en abono llamado humus. Para 

establecer el lombricultivo, se utilizan camas de esterilla, guadua o ladrillo. El ancho recomendado 

es de 1 m, la altura promedio de 40 a 50 cm y el largo es limitado por la disponibilidad de terreno o 

pulpa a procesar. Se recomienda aislar el lombricultivo del suelo, con plástico o una capa delgada 
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de cemento, esto permite que las lombrices no sean atacadas por plagas o escapen. El piso debe 

tener un desnivel para evitar la inundación de la cama cuando se utiliza riego, se debe techar el 

área del cultivo, para proporcionarle sombra y aislarlo de la lluvia directa
121

. 

El lombricultivo se inicia depositando las lombrices en la pulpa de una semana, para alimentar las 

lombrices se echan capas delgadas de pulpa mezclada con mucílago, máximo 4 cm de altura; de 

esta forma se facilita la aireación del cultivo y se mantienen las lombrices trabajando en la parte 

superior, la alimentación se puede hacer una o dos veces por semana. Para comenzar un 

lombricultivo en una finca de producción de 500 arrobas de café pergamino seco por año, se 

necesitan 13 m2 y 5 kg/m2 de lombriz
122

. 

4.5 Marco Normativo 
 

A continuación en la Tabla 8 se describe las principales características de los sistemas de 

certificación en café para cafés sostenibles: 

Tabla 8 Características de los sistemas de certificación internacional 

Nombre 

Autor u organizaciones 

que establecen 

estándares 

Características 

Cobertura 

geográfica y 

tamaño de la finca 

Orgánico Federación Internacional 

de Movimientos de 

Agricultura Orgánica 

(IFOAM) y asociaciones 

afiliadas 

Las agencias certificadoras 

acreditadas monitorean los 

estándares orgánicos de la 

producción, proceso y 

manejo; formalmente, los 

estándares básicos de 

IFOAM hacen referencia a 

temas relativos a la justicia 

social, pero no establece 

requerimientos 

Global, aunque la 

mayoría de los cafés 

orgánicos proviene 

de América Latina, 

especialmente 

México; todas las 

fincas. 

Comercio 

justo 

Organización 

Internacional de Comercio 

Justo (FLO) y 

organizaciones asociadas 

Precio mínimo de garantía 

a los pequeños 

agricultores registrados en 

las organizaciones que 

Global, aunque una 

cantidad 

considerable de café 

de Comercio Justo 
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para garantizar el 

comercio justo. 

cumplen con los 

estándares relativos al 

tema de desarrollo 

socioeconómico; las 

organizaciones sin ánimo 

de lucro que monitorean y 

establecen los estándares 

y median entre los 

productores registrados y 

los importadores de 

comercio justo. 

es comprado 

también en África; 

solamente pequeños 

agricultores. 

Café 

amigable 

con las 

aves 

Centro de las Aves 

Migratorias del 

Smithsonian (SMBC) 

Estándares mínimos sobre 

la cobertura vegetal y la 

diversidad de las especies 

para obtener el uso del 

sello; también incluye el 

manejo del suelo. 

Estándares 

aplicados solamente 

a los cafés de 

Latinoamérica; 

principalmente fincas 

grandes. 

Certificado 

de 

Rainforest 

Alliance 

Rainfores Alliance Fincas certificadas sobre la 

base de estándares de 

sostenibilidad; tiene en 

cuenta la protección del 

medio ambiente, la 

sombra, condiciones 

básicas para la mano de 

obra y de calidad de 

vivienda, y relaciones con 

la comunidad. 

Solamente países de 

América Latina; la 

mayoría grandes 

fincas pero también 

algunas 

cooperativas. 

Utz – 

Kapeh 

Fundación Utz – Kapen Código de conducta para 

los cafés que crecen de 

manera sostenible 

formulados por la base de 

“buenas prácticas 

agrícolas” establecidos por 

el grupo de compradores al 

detal europeos (EUREP); 

Incluye estándares de 

Principalmente en 

países de América 

Latina, pero está 

creciendo en Asia 

(India, Indonesia y 

Vietnam) y en África 

(Uganda y Zambia); 

la mayoría en las 

fincas grandes, 
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protección del medio 

ambiente y manejo, 

condiciones de vida y de la 

mano de obra. 

aunque también en 

algunas 

cooperativas. 

Fuente: (Daviron, y otros, 2005) 

 

Por otro lado en el contexto nacional, en la Tabla 9 se detallan las características del Código de 

Conducta para la Comunidad Cafetera 4C.  

Tabla 9 Código de Conducta para la Comunidad Cafetera 4 C 

Nombre 

Autor u organizaciones 

que establecen 

estándares 

Características 

Cobertura 

geográfica y 

tamaño de la finca 

4C Federación Nacional de 

Cafeteros 

 

Cenicafé 

 

Association for a better 

coffee world 

Es un código de conducta 

que promueve y fomenta la 

sostenibilidad de la 

caficultura y se basa en el 

mejoramiento ambiental, 

social y económico en la 

producción, el 

procesamiento posterior a 

la cosecha y la 

comercialización del café 

verde, principalmente, para 

el beneficio de todos los 

participantes de la cadena 

del café 

La asociación 4C es 

una organización 

mundial abierta, 

voluntaria y 

participativa que 

vincula los sistemas 

de producción – 

minifundistas, 

organizaciones/ 

asociaciones, 

plantaciones y fincas 

– siempre que estén 

organizadas en 

unidades lo 

suficientemente 

grandes. 

Fuente: (FNC, 2010) 

 

En cuanto a la normatividad ambiental vigente en laTabla 10, se listan las leyes y los decretos 

aplicables. 

 



54 
 

Tabla 10 Normatividad Ambiental Colombiana 

 

 

Fuente: Adaptación Autor. Guía Ambiental para el sub Sector Cafetero.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El diseño metodológico de este proyecto fue construido en colaboración con el equipo de 

investigadores del Macroproyecto Viota, en la Ilustración 10 se muestra como el desarrollo está 

influenciado teóricamente por la Visión de la firma basada en los recursos naturales, en la que se 

encuentra la capacidad estratégica “Tutelaje del producto”. 

Las organizaciones que adoptan esta estrategia incluyen las partes interesadas externas en los 

procesos de planificación y junto con la herramienta Análisis del Ciclo de Vida del producto hacen 

posible que las organizaciones puedan anticiparse a sus competidores por medio de la formulación 

de estrategias basadas en el conocimiento de los impactos ambientales potenciales. 

La selección de los casos de estudio (Fincas) también fue decisión del equipo de investigación y 

estuvo influenciado por la disponibilidad y el interés de participar en el Macroproyecto Viotá, de 

algunos productores de la zona. 

Cada finca representa un caso de estudio y cada producto una unidad de análisis, para efectos del 

presente proyecto la unidad de análisis y la unidad funcional está definida como: kg de café 

pergamino seco por hectárea, por cosecha. 

Ilustración 10 Diseño Metodológico Macroproyecto Viotá 

 

Fuente: Equipo de investigadores proyecto Viotá 
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La metodología Estudio de caso permite conservar lo holístico y característico de la vida real, 

favoreciendo de esta manera el análisis de los diferentes procesos llevados en cada finca cafetera 

visitada, que compone un caso particular. 

Además, el diseño de los estudios de caso obedecen a las necesidades de cada entorno particular, 

en la Ilustración 11 se observan las razones para elegir entre un estudio de caso simple ó múltiple 

(holístico e incrustado).  

Ilustración 11 Elección de un tipo de Estudio de caso 

 

Fuente: (Yin, 2009) 

 

Se observa que el caso simple con una única unidad de análisis puede representar una 

contribución significante al conocimiento y a la construcción de una teoría, representada por un 

conjunto de proposiciones consideradas verdaderas; donde los estudios de casos son usados para 

determinar si estas son correctas, también es utilizado cuando el caso represente una situación 

extrema, única o es un caso revelatorio, esta situación existe cuando un investigador tiene la 

oportunidad para observar y analizar un fenómeno previamente inaccesible a la investigación 

científica. 
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Por otro lado, el diseño de un caso simple, donde se puede involucrar más de una unidad de 

análisis, sucede cuando dentro de un solo caso, se presta atención a una sub-unidad o sub-

unidades de análisis. 

Para la presente investigación fue elegida el diseño de caso múltiple con una unidad de análisis, es 

decir, el mismo estudio puede contener más de un caso, y cada uno sirve a un propósito específico 

dentro del alcance global de la investigación, una visión es considerar los casos múltiples como los 

experimentos múltiples, es decir una lógica de repetición teórica. 

Finalmente, En casos múltiples incrustados uno puede recurrir a la conducción de una encuesta 

incluso para cada escenario del estudio de caso; por ejemplo, un estudio que le interesa la 

provisión de servicios en diferentes centros, cada centro puede ser un estudio de caso 

independiente, y se puedan reproducir resultados directos (repetición lineal) o condiciones 

contrastantes (repeticiones teóricas), pero, nunca bajo una lógica de muestreo (repetición 

estadística). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se desarrolló como un estudio de caso múltiple - 

holístico, en el que hubo tres casos representados por las condiciones particulares de tres fincas 

cafeteras del Municipio de Viotá. 

En este tipo de metodologías la selección de los casos de estudio no pretende seleccionar una 

muestra representativa de una población sino una muestra teórica
123

, los casos son extraídos del 

entorno real y representan situaciones verdaderas, por su parte estudios los casos múltiples se 

sigue una lógica de repetición, no de muestreo. 
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5.1 METODOLOGÍA 
 

A continuación se presenta la metodología empleada para lograr los objetivos planteados, la cual 

comprendió herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, tales como: Análisis de Ciclo de Vida 

del producto, la aplicación de la Rueda Estratégica de Ecodiseño – LiDS en la ejecución de 

entrevistas semi-estructuradas a representantes de entidades que influyen en el sector cafetero. La 

sumatoria de los resultados obtenidos se utilizó para la generación de lineamientos de ventaja 

competitiva. 

En ese orden de ideas, para el logro del primer objetivo específico: “Realizar el análisis del ciclo de 

vida del café pergamino seco, para identificar los impactos ambientales significativos potenciales 

generados en las fincas cafeteras estudiadas”, se desarrolló siguiendo las directrices planteadas 

en la norma ISO 14.044:2007. En la Ilustración 12 se establecen las fases para este tipo de 

estudios:  

 

Ilustración 12 Objetivo 1 Etapas de un ACV 

 

Fuente: ISO 14.040:2007 

 

Se inicio realizando la definición del objetivo del ACV, teniendo en cuenta que la aplicación prevista 

para  este estudio era la generación de información para la formulación de lineamientos a partir del 

componente ambiental y la toma de decisiones en cuanto a las acciones de mejoramiento para las 

fincas estudiadas. Posteriormente se procedió a describir el alcance del estudio, definiendo el 
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sistema del producto a estudiar, la función del sistema, la unidad funcional, flujos de referencia, 

límites del sistema de producto, procedimientos de asignación, categorías de impacto, entre otros 

puntos. 

Durante la fase de inventario fue necesario viajar a la zona de estudio en dos oportunidades, 

previamente el equipo de investigadores del Macroproyecto Viotá, coordinó la visita a tres fincas 

cafeteras interesadas en participar. Se elaboraron las plantillas para la recolección de la 

información a partir del Anexo A – Ejemplos de hojas de recopilación de datos de la Norma ISO 

14.044:2007. Por tanto, la información recolectada para el inventario corresponde a datos de 

entrada y salida proporcionados por los propietarios y trabajadores de las fincas principalmente, 

aunque también se requirió la revisión de literatura publicada por la FNC y FAO principalmente. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software GaBi 6, el cual reúne la experiencia 

de varios proyectos de consultoría a nivel mundial, GaBi 6 permite realizar seguimiento a los 

materiales, energía y flujos de emisiones al aire, suelo y agua, utilizados y producidos en el sistema 

de producto estudiado de manera automática. 

Por lo que, se procedió a crear los planes y subplanes
124

 del sistema de producto solicitados en la 

plataforma del Software, en los cuales se ingresaron los procesos
125

 que componen el sistema de 

producto y representan en conjunto los límites del sistema. 

Para calcular el inventario, se realizó un balance de masa o energía con los datos de entradas y 

salidas, obteniendo así una lista de estos, que deben estar relacionados con los procesos y la 

unidad funcional. 

GaBi 6 contiene una gran variedad de procesos almacenados en bases de datos por sectores, que 

en el transcurso del uso del software fueron identificados  y utilizados a medida que se ingresaba el 

inventario al programa, lo que permitió a la presente investigación mejorar la trazabilidad de los 

impactos de los materiales y energía utilizados en la producción de café pergamino seco. 

En la fase de Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida se identificaron los impactos ambientales 

potenciales a los que contribuyen las entradas y salidas del inventario del Ciclo de Vida. Para esta 

fase GaBi 6 permite clasificar y caracterizar la información en categorías de impacto en las que 

contribuye el sistema de producto, por medio de los métodos TRACI, CML 2001 y RECIPE, entre 
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otros, los cuales contienen los factores que deben aplicarse a las cantidades de distintas 

sustancias contenidas en los materiales, la producción de energía y los flujos de emisiones para 

que sea posible su asignación a determinada categoría de impacto. 

Finalmente, los resultados del análisis del inventario y la evaluación de impacto ambiental fueron 

analizados en la fase de interpretación del ciclo de vida, la cual servirá de insumo para la 

generación de propuestas de mejoramiento de la producción de café pergamino seco a partir del 

componente ambiental, dado que los recursos naturales que se ven afectados por prácticas 

inapropiadas, uso de sustancias prohibidas, la emisión de residuos, el gasto ineficiente de recursos 

hídricos, entre otros. Cada fase anterior, hace parte de un proceso iterativo en el que se revisó la 

información generada. 

Para el segundo objetivo específico “Identificar las estrategias que necesitan ser abordadas para 

mejorar el desempeño ambiental del sector cafetero, a partir de la aplicación de la Rueda 

estratégica del Ecodiseño (Rueda de LiDS) en las instituciones que representan al sector”, se 

realizó el siguiente procedimiento, tal y como puede apreciarse en la Ilustración 13. 

Ilustración 13 Objetivo 2 Aplicación de Rueda de LIDS 

 

Fuente: Autor 

 

Se elaboró un protocolo y formato de entrevista semi estructurada en la que se busca que 

funcionarios de entidades que representan o influyen en el sector cafetero evaluaran y calificaran  

ocho estrategias contenidas en la herramienta Rueda estratégica del Ecodiseño (Rueda de liDS). 

Esta herramienta organiza decisiones que están relacionadas con las etapas del ciclo de vida del 

producto en ocho estrategias que van desde la selección de materiales hasta la selección de 

técnicas para la optimización del sistema de fin de vida del producto, a diferencia del Análisis de 

Ciclo de Vida (ISO 14:044:2007) desarrollado en el primer objetivo, la Rueda de LiDS es una 

fuente de generación de ideas, que pueden ser abordadas para el diseño de productos desde la 

evaluación cuantitativa y percepción cualitativa de expertos sobre las etapas de desarrollo del 
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producto y no a partir de la medición de indicadores de impacto ambiental como resultado de un 

balance de masas de entradas y salida de materiales, energía y emisiones del producto. En la 

Ilustración 14 se pueden observar las ocho estrategias contenidas en la herramienta Rueda de 

LiDS. 

 

Ilustración 14 Rueda Estratégica de Ecodiseño (Rueda de LiDS) 

 

Fuente: Estrategias de Ecodiseño
126

 

 

Por medio de este objetivo, fue posible identificar cuáles son las estrategias de la Rueda de LiDS, 

que requieren mayor atención en el desarrollo del producto café pergamino seco y que deberían 

ser abordadas para el mejoramiento ambiental. La información fue recolectada en entrevistas 

realizadas a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación 

Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca. 

                                                           
126

Estrategias de Ecodiseño, Disponible en la web: 
<http://www.investigacionaccion.com.ar/catedragalan/archivos/9e368f8a981106e80776fbe7c0e7fb37_estrateg
iasdeecodiseno-moduloarev.pdf>, Consultado 15 septiembre 2013. 
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Para efectos del presente proyecto el nivel de alcance corresponde a la formulación de 

lineamientos y estrategias para la mejora del producto a partir del componente ambiental, por 

medio de la implementación de cambios que permitan disminuir el impacto ambiental, por ello la 

aplicación de la rueda de LiDS permitió la formulación de acciones para mejorar el desarrollo del 

producto,  precediendo el Análisis del Ciclo de Vida, que permite conocer y medir los aspectos 

ambientales del producto. 

Ambas herramientas, proporcionan un marco de referencia para la toma de decisiones, ya que 

hace posible analizar cuantitativa y cualitativamente la cadena agrícola del café. 

Los resultados de los objetivos 1 y 2 sirvieron de insumo para desarrollar el tercer objetivo 

especifico del presente proyecto, el cual consiste en “Describir qué oportunidades de mejora 

ambiental pueden ser implementadas en las fincas cafeteras, a partir de la información recolectada 

en el ACV y la Aplicación de la Rueda de LIDS, bajo medidas de corrección, prevención, mitigación 

y compensación en las fincas, a nivel nacional y departamental. En la Ilustración 15 se muestran 

los pasos desarrollados. 

 

Ilustración 15 Objetivo 3 Descripción de Oportunidades de Mejora 

 

Fuente: Autor 

El desarrollo de este objetivo consistió en desarrollar dos matrices para sintetizar las acciones de 

mejoramiento, en la primera parte a nivel de local; es decir, municipal. Puesto que los aspectos 

ambientales encontrados en el ACV se desarrollaron bajo la metodología estudio caso, la cual 

permite llegar a una generalización teórica por repetición de los eventos en los casos de estudio (3 

fincas).  

Así mismo, se desarrollo una matriz para las acciones que pueden ser tomadas a nivel nacional y 

departamental generadas a partir de la lluvia de ideas de los expertos entrevistados en las 

instituciones que toman decisiones e influyen con ellas directamente sobre el sector.  
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5.2 MÉTODOS 
 

A continuación en la Tabla 11 se presentan los instrumentos que fueron utilizados para la 

recolección de la información del presente proyecto de investigación por objetivo. 

 

Tabla 11 Instrumento para la recolección de la información 

OBJETIVO INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No. 1 

PV -01 CF - Caracterización de la finca 

PV-01-ILCA – Hoja de datos de análisis de inventario de ciclo de vida 

PV-01-PULCA – Hoja de Datos para procesos unitarios 

PV-01-TC – Transporte por carretera  

PV-01-EA – Emisiones al aire  

No 2 PV-01-EI – Entrevista semi estructurada, Parte 3 Rueda de LIDS 

No. 3 
Tabla 21 Identificación de oportunidades de mejora 

Tabla 22 Estrategias Rueda de LiDS Vs Lluvia de Ideas de mejora 

 

Fuente: Autor 

Por otra parte, para el procesamiento de la información en las fases de inventario y de la  

evaluación de impacto del ciclo de vida del producto se utilizó el software GaBi 6, el cual contiene 

una base de datos que a su vez alberga información de múltiples sectores, lo que permitió mayor 

sencillez en el momento de ingresar la información recolectada para el ACV
127

.  

Adicionalmente, GaBi 6 permite la utilización de metodologías científicamente reconocidas, las que 

se usaron para el presente proyecto fueron: TRACI creada por la EPA, CML 2001 desarrollado por 

Centre of EnvironmentalScience de la Universidad Leiden y RECIPE formulada por 

PréConsultants, esta última combina las ventajas de los métodos CML 2001 y Eco-Indicador 99. La 

ventaja del método CML es su solidez científica, mientras que la ventaja del Eco-Indicador 99 es su 

facilidad de interpretación
128

. 

                                                           
127

IHOBE. (2009). Análisis de Ciclo de vida y huella de carbono dos maneras de medir el impacto 

ambiental de un producto.IHOBE S.A. 
128

 Ibíd. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO Realizar el análisis del ciclo de vida del café 

pergamino seco, para identificar los impactos ambientales significativos potenciales generados en 

las fincas cafeteras estudiadas. 

 

6.1.1 Análisis del ciclo de vida del café pergamino seco 

 

El Municipio de Viotá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, se caracteriza por tener 

dentro de su territorio bastantes contrastes, en cuanto al clima, la precipitación, el relieve y la 

topografía; permitiendo así que gran variedad de productos agrícolas y pecuarios puedan 

desarrollarse; los suelos provenientes de cenizas volcánicas, los hace fértiles y con alto contenido 

de materia orgánica, adicionalmente los recursos hídricos están compuestos por un sistema de ríos 

y quebradas, características que han permitido al 67% del sector rural dedicarse exclusivamente a 

la producción agropecuaria. 

La economía de este municipio está basada en la producción de café, actualmente es reconocido 

como el primer productor del departamento, desempeñando un papel importante en el 

mantenimiento de las familias y la identidad cultural basada en la trayectoria cafetera.  

La cercanía con Bogotá, hace que este municipio sea visto como una fuente importante de 

alimentos que permiten abastecer los mercados locales, nacionales e internacionales. Es por ello, 

que comprender su carga ambiental a través del potencial de calentamiento global y otros 

indicadores como el agotamiento de los recursos naturales renovales y no renovales asociados a 

la producción agrícola del café, permitirá identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones 

que conlleven a que su productividad no se vea deteriorada junto con el deterioro ambiental, 

favoreciendo a que la productividad, no sea proporcional al daño. 

En el presente estudio se comparan las condiciones de los sistemas productivos y sus 

contribuciones a las categorías de impacto ambiental, de tres fincas cafeteras del municipio, 

buscando a partir de estos casos la identificación de los aspectos e impactos ambientales 

potenciales más significativos, mediante la metodología análisis del ciclo de vida definida en la ISO 

14.044:2007. 

En el Anexo 1 – Caracterización de la zona de estudio, se encuentran con mayor detalle la 

información sobre el municipio y las fincas objeto de estudio, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en cada una de las etapas del ACV: 
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6.1.1.1 FASE 1 – Objetivo y alcance 
 

Durante el desarrollo del análisis del ciclo de vida de la cadena agrícola del café, se definió que el 

objetivo de este estudio era identificar los aspectos e impactos ambientales potenciales más 

significativos en la producción, teniendo como límites del sistema los procesos llevados a cabo en 

la finca, inicialmente entendidos de manera general, como se observa en la Ilustración 16. 

Ilustración 16 Límites del sistema del producto – Café pergamino seco 

 

Fuente: Autor 

Cuando se hace referencia a los límites del sistema del producto, para efectos del presente 

proyecto se entiende como la opción de límite del sistema “puerta a puerta”, debido a que se 

incluyen únicamente los procesos desarrollados en la finca – Caso de estudio, contemplando así 

desde los procesos de entrada de materia prima hasta la salida del producto terminado.  

Lo cual difiere de otras opciones para definir los límites del sistema, como por ejemplo, “de la cuna 

a la tumba” donde se incluyen los procesos desde la extracción de materiales y la cadena de 

producción de energía, transformación, distribución, uso o vida útil, y finalmente la disposición final; 
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otra opción es “de la cuna a la puerta”, donde se incluyen los procesos desde la extracción hasta la 

entrada a la fase de producción; así también es posible que estudios de este tipo sean realizados 

“de la puerta a la tumba” contemplando los procesos a partir del uso hasta la disposición final del 

producto. 

Siguiendo con la definición del alcance del presente estudio, se definió que la unidad funcional 

corresponde a un kg de café pergamino seco por hectárea, por cosecha, y los flujos de referencia 

para la fase del inventario corresponden a las entradas y en las salidas del sistema del producto, 

como se muestra a continuación en la Ilustración 17: 

Ilustración 17 Flujos de referencia del sistema de producto 

 

Fuente: Autor 

Como se mencionó anteriormente, los casos de estudio corresponden a tres (3) fincas cafeteras 

del municipio de Viotá, en las que encontramos la siguiente distribución de productos agrícolas(Ver 

la Ilustración 18): 

Ilustración 18 Distribución de productos agrícolas en las fincas – Casos de estudio 

 

Fuente: Autor. 

 

Con el fin de evitar procesos de asignación, entre el café y su co-producto (plátano), durante la 

fase de recolección de la información para el inventario, se discriminaron los valores 

correspondientes al café.  
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La calidad de los datos dependió de la recolección de la información primaria aportada por los 

productores, la mayor parte de los datos fueron estimados por ellos, debido a que no tienen un 

sistema contable implementado para la administración de las fincas.  

En el Anexo 2 – Fase 1 ACV CAFÉ, se encuentran descritas todas las consideraciones que 

fueron tenidas en cuenta para esta etapa del estudio, siguiendo los requisitos de la norma ISO 

14.044. 

6.1.1.2  FASE 2 - Análisis del Inventario del Ciclo de Vida 
 

Durante esta etapa, se realizaron las entrevistas en las fincas y el diligenciamiento de los formatos 

previamente establecidos para la recolección de la información (Ver Anexo 7 – Formatos para la 

recolección de información), posteriormente se procedió a realizar un inventario de las entradas 

y salidas, verificando los vacíos presentes en la información aportada por los productores y la 

búsqueda de datos en fuentes secundarias que nos permitiera completar los datos faltantes, a 

continuación se presenta la información de manera global que se ingresó al software GaBi 6 por 

finca, en la Tabla 12 y Tabla 13 se encuentran expresados las cantidades de los flujos de entrada 

y salida al año.  

Tabla 12 Inventario de Entrada 

Entradas /año Und. Caso A Caso B Caso C 

Materia prima 

Semillas kg - - 2.00 

Almácigos
129

 kg 100.00 500.00 20.00 

Flujos Elementales 

Agua lluvia m3 134,080.00 214,527.97 375,423.00 

Agua de rio m3 18.00 30.00 120.00 

Tierra Ha 6.00 13.00 22.00 

Electricidad kWh 923.07 - 46,154.00 

Combustibles 

Diesel gal US 36.00 18.00 240.00 

Gasolina gal US 120.00 225.00 342.92 

ACPM gal US 
 

35.29 - 

Gas propano Kg 1,780.00 - 1,780.00 

Insumos y materiales 

                                                           
129

El almácigo hace referencia al lugar donde se siembran las plántulas de café, también reconocidas en el 
sector como chapolas (Semilla germinada) y se cuidan durante su desarrollo y crecimiento para 
posteriormente ser trasplantadas en el terreno durante el proceso de siembra del café, para efectos del 
presente proyecto el peso que se menciona en el ítem de almácigos hace referencia al peso de la chapola, 
sustrato y bolsa plástica utilizada por los caficultores. 
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Fertilizantes kg 22.00 12.00 277.00 

Insecticidas kg 4.80 - 2.00 

Fungicida kg - - 69.91 

Elementos 
plásticos 

kg - 25.00 2.40 

Elementos 
Metálicos 

kg 94.00 20.00 94.00 

Reciclaje 

Composta de café kg 3,536.00 3,000.00 2,536.00 

Sustrato kg 7,430.00 450.00 7,430.00 

 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 13 Inventario de Salida 

Salidas /año Und Caso A Caso B Caso C 

Producto 

Café pergamino seco kg 4,500.00 7,500.00 30,000.00 

Emisiones al aire 

Dióxido de carbono kg 370.52 4.21 17,818.80 

Residuos Sólidos 

Residuos orgánicos kg 3,000.00 5,000 5,000 

Plásticos kg 32.00 15.00 32.00 

Partes Metálicas kg 36.00 20.00 36.00 

Residuos domésticos kg 36.00 20.00 
 

Residuos Sólidos Peligrosos 

Embalaje de 
agroquímicos 

kg 20.00 - 20.00 

Residuos Líquidos 

Aguas Residuales m3 10.00 27.00 72.00 

 

Fuente: Autor 

 

GaBi 6, contiene dentro de su base de datos varios flujos de entradas y salidas que fueron 

seleccionadas e incluidas dentro de nuestro estudio, cada dato ingresado del software contiene 

información sobre el ciclo de vida de este, lo que permite que sean tomados en cuenta dentro de 

nuestros indicadores de categoría y que al final podamos obtener un reporte de inventario más 

robusto, en cuanto a la cantidad de datos reportados. 

En esta etapa de inventario, fueron redefinidos los límites el sistema de producto para cada caso 

de estudio, conservando el esquema general planteado en la fase 1 pero adaptado a cada caso 
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particular, por ejemplo en la Ilustración 19, se observa que en el Caso B, los procesos que limitan 

el sistema corresponden a germinación y almácigo, siembra, Mantenimiento del cultivo, Cosecha, 

beneficio y compostaje. Los cuales difieren de los casos A y C por omisión de alguno de estos o 

introducción otros procesos (Ver Anexo 3 - Fase 2 ICV CAFÉ).  

Por su parte, en el proceso de beneficio se contemplan las actividades de despulpado, 

desmucilaginado, fermentado, lavado y secado del café. En todos los casos el ACV del café 

contempla como proceso auxiliar el transporte. 

 

Ilustración 19 Plan del Análisis del ciclo de vida de la cadena productiva del café – Caso B 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Cada caso de estudio, tiene rendimientos y condiciones de producción diferentes, como puede 

apreciarse en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Producción de café y Rendimiento por hectárea 

CASO A CASO B CASO C 

Café (Ha) 6 Café (Ha) 13 Café (Ha) 22 

Kg / año 4500 Kg / año 7500 Kg / año 30000 

Rendimiento kg/ha-año 750 Rendimiento kg/ha-año 577 Rendimiento kg/ha-año 1364 

Fuente. Autor 

 

La descripción y cuantificación de los flujos de cada proceso se condensan en el Anexo 3 - Fase 2 

ICV CAFÉ, adicionalmente en este anexo se describen con mayor detalle los criterios de la calidad 

de los datos, el proceso de recolección y cálculo de los mismos, así también los procedimientos de 

asignación para el co-producto. 

 

6.1.1.3 FASE 3 – Evaluación de Impacto Ambiental del Ciclo de Vida 
 

Esta fase tiene como objetivo, cuantificar y valorar los impactos ambientales del ciclo de vida, 

asociados con los resultados del inventario, donde cada flujo fue asignado a una o varias 

categorías de impacto, con ayuda de las metodologías de caracterización CML 2001, TRACI y 

RECIPE, ofrecidas por el software GaBi 6, como puede observarse en la  

Tabla 15:  

 

Tabla 15 Categorías de impacto ambiental disponibles en GaBi 6 

CATEGORIA DE IMPACTO INDICADOR DE CATEGORIA 
MODELO DE 

CARACTERIZACIÓN 

Calentamiento Global [Kg CO2 – Equiv.] CML 2001 

Agotamiento de la capa de ozono [Kg R11 – Equiv.] CML 2001 

Toxicidad Humana, efectos 
cancerígenos 

[CTUh] 
 

TRACI 

Toxicidad Humana, efectos no 
cancerígenos 

[CTUh] TRACI 

Material particulado, Inorgánicos 
respirados. 

[Kg PM10 eq] RECIPE 

Formación de ozono fotoquímico [Kg NMVOC Equiv.] RECIPE 

Acidificación 
[Kg N or S Equiv.] 

 
CML 2001 



71 
 

Eutrofización Potencial [Kg P – Equiv.] CML 2001 

Ecotoxicidad [PAF m
3 
day/kg] TRACI 

Agotamiento de recursos, agua [m
3
] RECIPE 

Agotamiento de recursos, fósiles y 
renovables. 
 

Metal depletion 
[Kg Fe eq] 

 
 

Abiotic depletion fossil 
[Kg Oil eq] 

 
 

RECIPE 

Agotamiento de elementos 
abióticos 

[Kg Sb – Equiv.] CML 2001 

Fuente: Autor 

 

Una vez clasificados los flujos, se realiza una caracterización de estos, es decir, cada sustancia 

contenida en los flujos ingresados es asignada a una o varias categoría de impacto, según 

corresponda; sin embargo, como todas tienen un indicador diferente que impide la sumatoria, estas 

cantidades deben ser llevadas a una unidad de referencia por medio de factores de conversión, por 

ejemplo: para el potencial de calentamiento global la unidad de referencia es kg CO₂ equivalente, y 

aunque otros gases como el metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx) también afectan a esta 

categoría de impacto, para poder ser incluidas en este índice deben compararse con el gas de 

referencia, de allí la expresión “equivalente”, 1 kg de CH4 aporta 25 veces más calor que el CO₂, 

en esta conversión es donde juegan un papel fundamental los modelos de caracterización 

escogidos, que pueden variar en el reporte de sus resultados (Ver tabla de Metodologías en el 

Anexo 4 - Fase 3 EICV CAFÉ) . 

La evaluación de los impactos potenciales del sistema de producto consiste en relacionar los 

resultados del Inventario con cada categoría de impacto y reconocer cuales de sus entradas y 

salidas son las que están generando el mayor impacto negativo o positivo.  

Por su parte el uso de GaBi 6, proporciona confiabilidad al presente estudio, dado que, dentro de 

los requisitos presentes en la norma ISO 14.044, se establece que: las categorías de impacto, los 

indicadores y los modelos de caracterización deberían estar aceptados internacionalmente, 

además estos últimos deberían ser validados científica y técnicamente. 

En el Anexo 4 - Fase 3 EICV CAFÉ, encontrará los reportes de resultados para cada categoría de 

impacto y su respectivo análisis, adicionalmente los criterios para selección de los modelos de 

caracterización por cada categoría de impacto.  

A manera de síntesis a continuación se muestran únicamente los resultados de las categorías: 

Potencial de calentamiento global y agotamiento de recurso agua para los tres casos de estudio.  
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Ilustración 20 CASO A - Potencial de Calentamiento Global (100 años) 

 

Fuente: Autor 

 

En la Ilustración 20, se observa el reporte para el indicador de calentamiento global del Caso A, 

en donde se evidencia que el cambio climático causado por la descarga de gases efecto 

invernadero (GEI), como lo es el dióxido de carbono (Kg CO₂ equiv) generado por las actividades 

de los procesos de producción del café, en un horizonte de 100 años y conservando las prácticas 

actuales contribuiría de la siguiente manera: 

 Proceso de almácigo: una descarga de 2.589 kg CO₂ equiv por el consumo de recursos. 

 Proceso de siembra: una masa por consumo de recursos de 134.371 kg CO₂ equiv y por  

emisiones al aire 9.6 kg CO₂ equiv. 

 Proceso de reciclaje (Lombricultura): representado por la transformación de los residuos 

orgánicos en humus de lombriz, habrá contribuido con 57 kg CO₂ equiv por consumo de 

recursos y 0.32 kg CO₂ equiv por emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: potencialmente aportará una masa de 17.644 kg CO₂ equiv por el 

consumo de recursos, mientras que por emisiones al aire aportará 2.11 kg CO₂ equiv. 

 Proceso de mantenimiento de cultivo: con las prácticas actuales aportará 63.236 kg CO₂ 

equiv por el consumo de recursos, por emisiones al aire de 65.943 kg CO₂ equiv, por 

emisiones al agua dulce de 54.58 kg CO₂ equiv y por emisiones al agua de mar 9.27 kg 

CO₂ equiv. 



73 
 

 Procesos de transporte: por el consumo de diesel se habrá generado una contribución de 

40.260,43 kg CO₂ equiv. 

El proceso de cosecha no aporta al potencial calentamiento global. Sumando todos reportes de los 

procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual en 100 años habrá aportado 

en total 324.181,21 kg CO₂ equiv., lo que corresponde a que cada kg de café pergamino seco tiene 

un índice de calentamiento global de 0.72 kg CO₂ equiv. 

 

Ilustración 21 CASO B - Potencial de Calentamiento Global (100 años) 

 

Fuente: Autor. 

 

En la Ilustración 21 se muestra el reporte del potencial de calentamiento global para el caso B, la 

contribución por proceso de kg CO₂ equiv., en un horizonte de 100 años, será: 

 Proceso de siembra: generará una descarga de 214.988 kg CO₂ equiv por consumo de 

recursos, y 0.71 kg CO₂ equiv por emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: aportará por el consumo de recursos 30.000 kg CO₂ equiv y 0.5 kg 

CO₂ equiv por emisiones al aire. 

 Proceso de mantenimiento de cultivo: contribuirá con 2.43 kg CO₂ equiv. 

 Procesos de reciclaje (Compostaje): 0 Kg CO₂ equiv. 

 Procesos de transporte: aportará 55.508 kg CO₂ equiv. 

 Los procesos de cosecha y reciclaje, no aporta al potencial calentamiento global. Sumando 

todos reportes de los procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual 
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en 100 años habrá aportado en total 284.517,23 kg CO₂ equiv., lo que corresponde a que 

cada kg de café pergamino seco tiene un índice de potencial de calentamiento global de 

0.37 kg CO₂ equiv. 

 

Ilustración 22 CASO C - Potencial de Calentamiento Global (100 años) 

 

 

Fuente: Autor 

 

La Ilustración 22 muestra el reporte del potencial de calentamiento global del caso C, los procesos 

aportaran a este indicador de la siguiente manera: 

 Proceso de germinación y almácigo: 2.919 kg CO₂ equiv por consumo de recursos y 0.69 

kg CO₂ equiv por emisiones al aire. 

 Proceso de siembra: 129.232 kg CO₂ equiv por consumo de recursos, 83.945 kg CO₂ equiv 

por emisiones al aire, 43.678 kg CO₂ equiv por emisiones al agua dulce y 536 kg CO₂ equiv 

de emisiones al agua de mar. 

 Proceso de mantenimiento del cultivo: 203.172 kg CO₂ equiv por consumo de recursos y 44 

kg CO₂ equiv por emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: 17.644 kg CO₂ equiv por consumo de recursos y 2.11 kg CO₂ equiv 

por emisiones al aire. 

 Proceso de reciclaje (Compostaje): 0 kg CO₂ equiv. 

 Proceso de Transporte: 19.302 kg CO₂ equiv en general por consumo de diesel. 
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Los procesos de cosecha y reciclaje, no aportan al potencial calentamiento global. Sumando todos 

reportes de los procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual en 100 años 

habrá aportado en total 500.108,89 kg CO₂ equiv., lo que corresponde a que cada kg de café 

pergamino seco tiene un índice de potencial de calentamiento global de 0.16 kg CO₂ equiv. 

El promedio de los resultados de los casos de estudio, muestra que cada kg de café pergamino 

seco producido aporta 0.41 kg CO₂ equiv., al indicador del potencial de calentamiento global. 

Por otra parte, la Ilustración 23 muestra como los procesos de siembra, mantenimiento y beneficio 

son los que mayor consumo de agua demandan en el Caso C con 0.010 m
3
, por su parte en los 

Casos B y C son la siembra y el beneficio con 0.053 m
3
 y 0.036 m

3 
respectivamente. En promedio 

las tres fincas casos de estudio tienen un consumo hídrico de 0.03 m
3 

de agua por Kg de Café 

pergamino seco. 

Ilustración 23 Agotamiento de Recursos, Agua 

 

Fuente: Autor. 

 

6.1.1.4 FASE 4 – Interpretación del Ciclo de Vida. 
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Con el fin de concluir cuales son los aspectos e impactos significativos en la producción agrícola 

del café, que contribuyan a establecer las oportunidades de mejora para los casos de estudio, se 

analizan los resultados del inventario y la evaluación de impacto de los sistemas de producto en el 

proceso iterativo de la cuarta fase del estudio, detallado en el Anexo 5 – Interpretación de ACV,  

a continuación los resultados: 

 

a) Inventario del ACV CAFÉ 

Para los casos de estudio, se encontraron los siguientes hallazgos: 

Caso A: el balance de entrada nos muestra que los procesos de mantenimiento del cultivo y la 

siembra, son los que demandan mayor consumo de recursos renovables y no renovables, mientras 

que los procesos de beneficio, almácigo y transporte representan un nivel intermedio, finalmente 

los procesos de cosecha y lombricultura  no están siendo significativos, en cuanto a sus entradas. 

En el balance de salida de este caso de estudio, se tiene que el proceso de mantenimiento del 

cultivo genera unas emisiones al aire significativas e intermedias positivas para las emisiones 

sobre el agua dulce, lo cual puede darse ya que en este proceso el uso de ese recurso es bajo. 

Los demás procesos no tienen emisiones significativas, que ameriten ser analizados. 

En general, debe prestarse atención al consumo de agua, en las entradas al sistema de producto y 

en cuanto a los flujos de salida a las emisiones al aire, estas presentes en el proceso de 

mantenimiento. 

Caso B: En las entradas hay una demanda significativa de recursos renovables y no renovables en 

los procesos de siembra y beneficio, en cuanto al recurso hídrico. En las salidas las mayores 

emisiones generadas son por el consumo de combustible en el proceso de transporte. Los demás 

procesos como la cosecha, mantenimiento y compostaje no son representativos. 

Por lo anterior, la gestión ambiental debería estar direccionada a estrategias de ahorro y uso 

eficiente del recurso hídrico. 

Caso C: en primer lugar, se encuentra que el proceso de siembra es el que mayor demanda de 

recursos renovables y no renovables utiliza, en un segundo lugar se tiene el proceso de beneficio, 

el proceso de germinación y almácigo. En este caso no se refleja que el proceso de mantenimiento 

tenga valores significativos sobre la demanda de los recursos. 

En cuanto a las salidas, se observa que ningún proceso produce una emisión significativa sobre los 

recursos. 

Adicionalmente, se observa que los procesos de transporte en todos los casos de estudio aporta 

valores significativos o medianamente significativos sobre el consumo de recursos renovables y no 

renovables, así también, sobre las emisiones al aire y el agua, por tanto, la gestión para mejorar 
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este aspecto deberá estar relacionada con la planeación de la logística de compra de insumos y 

materiales y/o el despacho de productos desde la finca, que asegure sea eficiente con respecto a 

la capacidad del camión Vs la cantidad de materiales y productos transportados en cada viaje. 

 

b) Evaluación de Impacto ACV CAFÉ 

 

El potencial de calentamiento global para 1 kg de café pergamino seco, producido bajo las 

condiciones del sistema productivo de la finca Caso A es de 0.083 kg CO₂ equiv, mientras que la 

finca caso B genera 0.0087 kg CO₂ equiv, y  la finca caso C genera 0.023 kg de CO₂ equiv., 

teniendo en cuenta lo anterior y que en Colombia, una carga de café (125 kg) es la medida en que 

se cotiza en el mercado internacional tenemos que 1 carga de café en el Caso A tiene un índice de 

potencial de calentamiento global de 10.41 kg CO₂ equiv, en el Caso B 1.08 kg CO₂ equiv y en el 

caso C 2.91 kg CO₂ equiv. 

Los resultados de los indicadores de las categorías de impacto, pertenecientes al agotamiento de 

la capa de ozono, toxicidad humana con efectos cancerígenos y no cancerígenos, material 

partículado, formación de ozono fotoquímico, acidificación, eutrofización, ecotoxicidad, están 

asociadas al proceso de mantenimiento del cultivo, en el caso A, debido a que siempre refleja 

valores en los resultados a diferencia de los casos B y C, los cuales, en su mayoría aportan valores 

a estos indicadores por el proceso de transporte, en el que se consume diesel como combustible 

del automotor. 

Con el fin de comprender cuál de los tres casos genera mayor impacto negativo en la fase de 

Evaluación de impacto del ciclo de vida consolido la información reportada por cada categoría de 

impacto y se calculó la proporción de cada caso de estudio, no se tuvieron en cuenta los valores 

que representan impactos positivos como la ecotoxicidad en el suelo (Ver Tabla 16).  
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Tabla 16 Consolidación de los resultados y valoración de los casos de estudio 

 

Con la tabla anterior se observa que resultados obtenidos en los indicadores de las categorías de 

impacto reportadas presentan el siguiente comportamiento: La finca caso A, obtiene los valores 

más altos dentro de las categorías de impacto reportadas (832, 48%), seguida de la finca caso C 

(753,69%) y finalmente la finca caso B (213,83%).  

Por otra parte, se procede a verificar cuales son los procesos y los aspectos ambientales de la 

cadena agrícola del café pergamino seco que están afectando cada categoría de impacto:  
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Tabla 17 Categorías de impacto vs procesos agrícolas  

CATEGORÍA DE IMPACTO INDICADOR 
PROCESOS 
AGRICOLAS 

QUE LO GENERA 

Calentamiento global 
Kg CO2 – 

Equiv 

Beneficio, 
mantenimiento 

y siembra  

Emisiones de CO2, NOx por 
uso de energía eléctrica, 
Diesel, ACPM, Fertilizantes 
nitrogenados 

Agotamiento del ozono 
Kg R11 – 

Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte 

Agroquimico para el control 
de plagas (componente activo 
Clopirifos), y uso de 
combustibles.  

Toxicidad Humana, efectos cancerigenos 
Los casos de enfermedades 
presentadas por la presencia 
de sustancias tóxicas en los 
procesos que reportan valores 
para la categoria de impacto 
de toxicidad humana no son 
significativas. Pese a esto se 
evidencia que es por el uso de 
combustibles. 
 
Las casillas no valoradas 
corresponden a impactos 
potenciales positivos, en este 
caso sobre el recurso suelo y 
que se asocia con la aplicación 
de abonos organicos y 
productos biológicos para el 
control fitosanitario  

Aire  Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Suelo Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Agua Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Toxicidad Humana, efectos no cancerigenos 

Aire  Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Suelo Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Agua Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Material particulado 
Kg PM10 - 

Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 

Formación de Ozono 
fotoquímico 

Kg NMVOC 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 

Acidificación  
Kg SO2 - 

Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 

Eutrofización Kg P - Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte 
Uso de combustibles 

Ecotoxicidad 

Aire  
PAF m3 
day/kg 

Mantenimiento 
y transporte 

Uso de combustibles 
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Suelo 
PAF m3 
day/kg 

Mantenimiento 
y transporte 

Impacto positivo asociado al 
uso de abonos orgánicos y 
productos biológicos para el 
control fitosanitario 

Agua 
PAF m3 
day/kg 

Mantenimiento 
y transporte 

Uso de combustibles 

Agotamiento del recurso 
hídrico 

m3 

Germinación, 
Siembra, 
beneficio, 

mantenimiento 
y transporte  

Actividades de riego del 
cultivo, despulpado, 
desmuciligado y lavado del 
café 

Agotamiento de metales Kg Fe - Equiv 
Mantenimiento 

y transporte 
Uso de herramientas 
metalicas y dispocisión final 

Agotamiento de recursos, 
Fosiles 

Kg Oil - Equiv 
Mantenimiento 

y transporte 
Consumo de combustible 
fósiles 

Agotamiento de elementos 
abioticos 

Kg Sb - equiv. 
Germinación, 

almácigo y 
siembra 

Generación de residuos, 
aplicación de agroquímicos, 
consumo de agua 

 

Lo anterior nos muestra que el tamaño de la finca no es proporcional al daño ambiental 

ocasionado, se observa que el Caso A, el cual corresponde a la finca con menor área destinada a 

la producción de café genera resultados mayores en las categorías de impacto que el Caso C, que 

representa la finca con mayor extensión. 

Adicionalmente, se observa que el impacto ambiental negativo por el consumo de diesel es 

persistente en todas las categorías, esto se debe a que en el momento de ingresar este flujo en el 

software se encontró que estaba dentro de la base de datos de GaBi 6, por lo que fue extraído e 

incluido al sistema del producto en los tres casos del presente estudio, lo que puede haber influido 

en los reportes, puesto que la información de flujos que proporciona GaBi 6, contienen información 

sobre su ciclo de vida y esa trazabilidad queda registrada en el presente estudio. 

Lo mismo sucede con el flujo de gasolina consumido para el funcionamiento de los equipos de 

poda en los cultivos, además particularmente para el caso A, se tiene el consumo de un 

agroquímico con nivel de toxicidad moderado y de compuesto activo clorado, que estaría 

aportando a los indicadores mencionados. 

Situación que difiere con el caso B, donde el propietario manifiesta no utilizar ningún producto 

químico para el control fitosanitario, pero si una intensiva mano de obra para la limpieza de los 

cultivos, con el fin de evitar las plagas. 

Adicionalmente en el caso C, se obtuvieron datos que manifiestan un mayor consumo de productos 

para el control fitosanitario; sin embargo, al revisar las fichas técnicas se encontró que eran 
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productos con componentes activos biológicos, es decir, microorganismos benéficos que controlan 

las plagas del café, sin ocasionar impactos negativos significativos sobre el agroecosistema y que 

no dejan una trazabilidad química en el café. 

Se registran impactos positivos en el indicador de toxicidad humana con efectos no cancerígenos 

en el suelo para los procesos de transporte y mantenimiento del Caso C, lo cual se asocia a que no 

hay una emisión directa sobre el suelo. 

En el indicador de ecotoxicidad sobre el suelo, se reportan impactos positivos en el mantenimiento 

del cultivo, lo cual se produce por el uso de abonos orgánicos producto de la transformación de los 

residuos del café y la poda, ya sea por procesos de compostaje o lombricultivo, adicionalmente en 

el caso C por el uso de productos biológicos para el control fitosanitario 

Por otra parte, el índice de agotamiento del recurso agua para un 1 kg de café pergamino seco, 

con el sistema de producción de la finca Caso A es de 0.053 m3, en el Caso B es de 0.036 m3 y en 

el Caso C de 0.010 m3, teniendo en cuenta lo anterior la carga de café (125 kg) tiene un índice de 

agotamiento del recurso agua en el Caso A de 6.66 m3, en el Caso B de 4.58 m3 y en el Caso C 

de 1.25 m3. 

El agotamiento de recursos fósiles y renovables está asociado al proceso de mantenimiento y 

siembra, además del proceso de transporte. 

Se observa que el indicador de agotamiento de elementos abióticos, está relacionado con los 

procesos de germinación, almácigo y siembra. 

Al comparar los resultados obtenidos en los indicadores de las categorías de impacto, se encontró 

que la finca Caso A obtuvo los valores más altos, seguida de la finca Caso C y finalmente la finca 

Caso B. 

Inicialmente se consideró que la mayoría de los impactos estarían asociados a los procesos de 

transporte y mantenimiento, porque siempre reportaban resultados para cada indicador; sin 

embargo, la categoría de potencial de calentamiento global (100 años) en el que se incluyen 

indicadores de agotamiento de recursos, emisiones al aire y al agua, se obtuvo que: 

En el Caso A: 1 kg de café pergamino seco tiene un índice de potencial de calentamiento global de 

0.72 kg CO₂equiv; en el Caso B 1 kg de café pergamino seco tiene 0.37 kg CO₂equiv., y finalmente 

el Caso C cada 1 kg de café pergamino seco aporta 0.16 kg CO₂equiv. 

Al promediar los resultados de los casos de estudio, se observa que: 1 kg de café pergamino seco 

producido bajo los sistemas agrícolas de las tres fincas aporta 0.41 kg CO₂equiv., al indicador del 

potencial de calentamiento global. 

Al buscar información sobre estudios anteriores, se observa que es poca la información que se 

tiene sobre estudios similares publicados; sin embargo, durante consulta realizada se encontró que 



82 
 

en Costa Rica y Nicaragua se realizaron dos experimentos agroforestales para calcular la huella de 

carbono, encontrando que la huella de carbono de 1 kg de cerezas de café frescos (cereza) fueron 

entre 0,26 y 0,67 para kgCO2 equiv.bajo el sistema agrícola convencional, mientras que para 

sistemas de gestión ecológica fue de 0,12 y 0,52 kgCO2equiv.,siendo el principal contribuyente a 

las emisiones de gases de efecto invernadero para todos los sistemas de gestión los aportes de 

nitrógeno orgánico e inorgánico, las emisiones de óxido nitroso procedentes de entradas poda 

contribuyeron entre el 7% y el 42 %
130

, lo anterior no se menciona con el fin de hacer una 

aseveración comparativa, pues las condiciones son diferentes en cuanto a los métodos utilizados. 

Con los resultados anteriores hasta el momento del presente proyecto a continuación se presentan 

de manera general en la Tabla 18, los aspectos ambientales que deben ser manejados en cada 

uno los procesos de la cadena agrícola del café. 

 

Tabla 18 Aspectos e impactos ambientales de los procesos del café 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 

Germinación Consumo de agua  Agotamiento de recurso hídrico 

Almácigo 

Generación de residuos no 

peligrosos por consumo de 

bolsas plásticas 

Contaminación del suelo y aire 

Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

Aplicación de composta o 

humus de lombriz 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas del suelo 

Aplicación de agroquímicos 

para prevenir enfermedades 
Contaminación del aire, agua 

Siembra 

Aplicación de fertilizantes 

químicos nitrogenados  
Eutrofización de cuerpos de agua 

Aplicación de composta o 

humus de lombriz 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas del suelo 

Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

Mantenimiento Aplicación de agroquímicos Contaminación del suelo 

                                                           
130

NOPONEN, M. R., EDWARDS-JONES, G., HAGGARB, J. P., SOTO, G., ATTARZADEH, N., & HEALEY, J. 

R. (2012). Greenhouse gas emissions in coffee grown with differing input levels under onventional and organic 
management. Agriculture, Ecosystems and Environment(151), 6– 15 
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del cultivo para el control fitosanitario  

Aplicación de fertilizantes 

químicos. 
Eutrofización de cuerpos de agua 

Consumo de combustible 

Contaminación del aire 

Agotamiento de recursos no renovables 

Generación de residuos 

peligrosos por envases de 

agroquímicos 

Contaminación del suelo y aire 

Generación de residuos no 

peligrosos por deterioro de 

herramientas metálicas 

Contaminación del suelo 

Agotamiento de recursos de metal 

Quema de residuos sólidos 

agrícolas. 

Contaminación del aire 

Riesgos para la salud 

Beneficio 

(Despulpado, 

Fermentación, 

Lavado y 

Secado) 

Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos: pulpa y 

mucílago del café 

Contaminación del suelo y agua 

Vertimientos de agua residual Contaminación del agua 

Consumo de energía eléctrica 

Contaminación del aire 

Pérdida de biodiversidad 

Compostaje y 

Lombricultura 

Reciclaje de Residuos 

Orgánicos 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas del suelo 

Transporte Consumo de combustible 

Contaminación del aire 

Agotamiento de recursos no renovables 

 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente, durante la fase 1 del presente estudio se formularon tres suposiciones que se 

contrastan con los resultados, a continuación: 
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1. La producción de café pergamino seco en las fincas con mayor uso de agroquímicos 

inorgánicos tienen indicadores de impacto ambiental y de toxicología humana más 

significativos, a diferencia de aquellas que retornan al sistema de producción subproductos de 

sus desechos convertidos en composta o humus a partir de prácticas de compostaje y 

lombricultura. 

La finca, que dentro de su inventario reporta menores cantidades de agroquímicos usados en su 

producción (Caso B), no registra resultados significativos en los indicadores de las categoría de 

impacto, lo que corrobora que, la producción de café pergamino seco en las fincas con mayor uso 

de agroquímicos inorgánicos tienen indicadores de impacto ambiental y de toxicología humana 

más significativos, a diferencia de aquellas que retornan al sistema de producción subproductos de 

sus desechos convertidos en composta o humus a partir de prácticas de la lombricultura. 

Adicionalmente se encontró que la aplicación de productos biológicos para el control fitosanitario 

en el caso C, tampoco produce un reportes de resultados negativos entre los indicadores, lo que 

podría considerase como una alternativa ambientalmente aceptable para el control de plagas y 

enfermedades en el cultivo del café, debido a que sus componentes activos, no representan daño 

para la salud humana, ni el medio ambiente. 

Finalmente que la finca A, reporto indicadores ambientales más significativos por el uso de un 

agroquímico clorado, moderadamente tóxico, a pesar de ser la finca con menos extensión resulto 

provocar mayor impacto ambiental en las categorías que B y C, a pesar que el productor de la finca 

realiza la recolección del material orgánico para convertirlo en humus de lombriz. 

2. Los costos de producción en las fincas de agricultura convencional son mayores, a las que 

utilizan productos biológicos o subproductos de sus desechos convertidos en composta o 

humus a partir de técnicas de lombricultura. 

Existe una informalidad en el manejo administrativo de las fincas, que no permitió determinar los 

costos de producción en las fincas y determinar si  dichos costos son mayores, en las fincas que 

manejan agricultura convencional de aquellas que utilizan productos biológicos o subproductos de 

sus desechos convertidos en composta o humus a partir de técnicas de compostaje y lombricultura, 

por lo que el análisis económico del ciclo de vida de la cadena agrícola son aspectos a 

complementar en posteriores investigaciones. 

3. Las técnicas tradicionales utilizadas en producción de café en las fincas objeto de estudio, no 

representan impactos ambientales significativos, ni representan un riesgo para la salud de los 

trabajadores y familias que viven de esta labor. 

Mediante el presente estudio se pretendía determinar, si las técnicas tradicionales utilizadas en 

producción de café en las fincas objeto de estudio, no representaban impactos ambientales 

significativos, ni riesgos para la salud de los trabajadores y familias que viven de esta labor, 
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encontrando que la finca que utiliza agroquímicos en el proceso mantenimiento del cultivo reporta 

resultados en todos los indicadores junto con el proceso de transporte, lo que nos lleva a relacionar 

el uso de estos productos en la finca con el deterioro ambiental y efectos negativos sobre la salud. 

Las técnicas utilizadas actualmente si reportan impactos significativos.  

En el Anexo 4 - Fase 3 EICV CAFÉ se encuentran los resultados presentados gráficamente y el 

análisis realizado a cada categoría de impacto. 

 

6.1.1.5 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

 

El presente análisis de ciclo de vida de la cadena agrícola del café, es una herramienta que ayuda 

a comprender cuales son los aspectos e impactos ambientales potencialmente más significativos 

de las fincas cafeteras estudiadas, a partir de la identificación y cuantificación de las entradas y 

salidas de insumos, materiales, productos, subproductos, energía y recursos naturales necesarios 

para la producción del café pergamino seco. Estos aspectos, representan oportunidades de mejora 

para el sector caficultor, debido a que no existe una diferencia marcada entre los sistemas de 

producción en casos de estudio se podría ser generalizar. 

Los aspectos ambientales presentes en la producción agrícola del café, corresponden al consumo 

de agua en los procesos de siembra y beneficio, la aplicación de agroquímicos para la fertilización 

y control fitosanitario en la siembra y el mantenimiento, la inadecuada disposición de residuos 

sólidos en el mantenimiento, el consumo de combustible usado en los equipos de poda y 

automotores en el proceso de mantenimiento, la generación de vertimientos de aguas residuales 

en el proceso de beneficio donde se observó que se realiza ningún tipo de tratamiento antes de su 

disposición en las fuentes hídricas, el consumo de energía eléctrica en el proceso de beneficio y 

finalmente la quema de residuos. 

Los procesos que generan mayor impacto ambiental en las fincas cafeteras estudiadas, 

corresponden a: la siembra, el mantenimiento del cultivo y beneficio, adicionalmente se tiene el 

proceso de transporte, que aunque representa un proceso auxiliar de la cadena reporta resultados 

en todos indicadores ambientales analizados, por el consumo diesel como combustible. 

En promedio por cada 1 kg de café pergamino seco producido en las fincas – casos de estudio se 

generan 0.41 kg de CO₂ equiv., y un consumo hídrico promedio de 0.03 m
3
 de agua por kg de café 

pergamino seco. 

Las prácticas agrícolas realizadas por la finca A generan mayor impacto ambiental, seguida de la 

finca C y la B, según los resultados obtenidos en la puntuación de la valoración de las categorías 
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de impactos relacionadas con los casos de estudio donde se reporta para la finca A 43 puntos, 

para la finca B  22 y para la finca C 37 puntos. 

La gestión ambiental dentro de las fincas debe estar direccionada a corregir, mitigar, prevenir y/o 

compensar los impactos ambientales, entre los que se encuentran: el agotamiento de recursos 

hídricos, la contaminación del agua, suelo y aire. 

Se encontró que en los tres casos de estudio, las fincas hacen un aprovechamiento de sus 

residuos orgánicos provenientes de la pulpa de café y material vegetal generado en las actividades 

de poda del cultivo; sin embargo, a pesar del aprovechamiento que le dan a estos subproductos, 

los propietarios realizan aplicación de agroquímicos para complementar sus requerimientos de 

nutrición o el control fitosanitario de las plantas. 

 

6.1.1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
 

Durante el presente estudio, existieron las siguientes limitaciones: 

Este estudio tuvo limitaciones relacionadas con la recolección de los datos, debido a la falta del 

manejo de inventarios en las fincas cafeteras estudiadas, lo que incrementa el nivel de 

incertidumbre y disminuye el nivel de precisión sobre los datos de los flujos de entrada y salida.  

Falta en el manejo de inventarios y contabilidad por parte de los propietarios de las fincas impidió 

que nos permitieran obtener información más exacta sobre los flujos de entrada y salida. Además 

falto recolectar información sobre los costos del ciclo de vida de la producción del café. 

Las entrevistas y los recorridos en las fincas no permitieron profundizar en la recolección de la 

información, porque los tiempos destinados fueron insuficientes para efectuar mediciones que nos 

proporcionaran calcular datos más certeros. 

Los formatos para el registro de la información son útiles, pero por la informalidad de los 

productores no son eficientes, sin embargo permiten direccionar la formulación de las preguntas 

abiertas. 

Durante el presente, se presento el paro nacional agrario en Colombia, lo que impidió cumplir con 

el cronograma previsto y realizar la visita a una cuarta finca - Caso D. 

6.1.1.7 RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMAS INVESTIGACIONES 
 

Es recomendable que en las actividades de recolección de la información, los formatos sean 

socializados con anterioridad al personal de la finca en una visita previa, con el fin de anticipar los 

vacios existentes en la información y adoptar procedimientos para medirlos en campo, se 
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recomienda realizar preguntas abiertas, en las que los entrevistados puedan narrar sus actividades 

diarias y mensuales, posteriormente preguntar los datos específicos a partir de información previa. 

Es aconsejable para investigaciones fututas buscar el apoyo de la Federación Nacional de 

Cafeteros, para visitar fincas que estén implementando el Programa de Gestión Empresarial, en el 

que los extensionistas brindan capacitación a los productores sobre la gerencia de las empresas 

cafeteras y asistencia técnica para el manejo de los cultivos, puesto que se encontró en esta 

investigación, que los extensionistas del Municipio realizan capacitaciones y cuentan con material 

didáctico para la formación en gerencia empresarial de los caficultores. 

Para próximas investigaciones se podrían vincular a los estudiantes de grado 10 y 11 de los 

colegios del municipio para que participen en la recolección de los datos y la construcción de 

escenarios más aproximados a la realidad, para estos se deberá instruir en el manejo de los 

formularios de recolección de datos y el reconocimiento de los aspectos e impactos ambientales, 

así también vincular a los jóvenes de las fincas en la construcción del inventario del ciclo de vida 

de su finca. 

Cuando se realicen las visitas a las fincas es aconsejable que los grupos de investigación sean 

complementarios y se pueda trabajar en equipo. 

Cuando se realice una próxima investigación en el tema y el propietario no cuente con la 

información, será útil la construcción de instrumentos de fácil manejo para que el propietario en un 

lapso corto de tiempo (semana o mes) realice el ejercicio de consignar las entradas y salida de los 

insumos, materiales, energía, combustibles y agua (factura de acueducto), con el fin de mejorar la 

calidad de los datos. Esto, deberán ser acordado y socializado con el propietario, para garantizar 

su correcto diligenciamiento. 

Los factores de emisión para calcular los flujos elementales de salida, pertenecen a literatura 

científica, por tanto, para mayor precisión, se requiere de investigaciones más específicas para la 

región, que garanticen un cálculo más coherente a las condiciones del país. 

Se recomienda utilizar una unidad funcional superior para el cálculo del inventario como tonelada 

de producto o producción por hectárea, esto para que las cantidades de entrada y salida puedan 

ser manejadas de forma sencilla, puesto que en este estudio se observó que las unidades 

manejadas por kg son muy pequeñas y el reporte de resultados en las categorías de impacto son 

muy bajos. 

Los datos recolectados para el presente estudio en su mayoría fueron estimados por los 

productores de café, se recomienda utilizar protocolos para mediciones de cantidades en campo a 

fin de aumentar la credibilidad de los datos y disminuir el nivel de incertidumbre de los mismos.   

En el Anexo 5 – Interpretación de ACV se encuentra información más detallada sobre esta última 

etapa del estudio, adicionalmente en el Anexo 6 Informes de No 1 al No. 4 en los que se analiza 
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la utilidad de las plantillas para la recolección de la información y quedan consignados tres 

socializaciones realizadas sobre el presente proyecto y el manejo del software GaBi 6, finalmente 

en el Anexo 7 – Formatos para la recolección de información se encuentran las plantillas 

utilizadas en las salidas de campo y la entrevista semi estructurada que servirá para el desarrollo 

de los objetivos específicos 2 del presente proyecto. 

 

6.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO Identificar las estrategias que necesitan ser 

abordadas para mejorar el desempeño ambiental del sector cafetero, a partir de la aplicación de la 

Rueda estratégica del Ecodiseño (Rueda de LiDS) en las instituciones que representan al sector. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó una entrevista al Secretario Técnico de la Cadena 

del Café del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así también al encargado de la 

Coordinación de gestión empresarial del Comité de Cafeteros de Cundinamarca. En ambos casos 

fueron calificadas las estrategias de la Rueda LiDS. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en cada uno de los casos. 

A nivel Nacional 

A continuación la Tabla 19 muestran la calificación de las estrategias por parte del representante 

de la cadena del café del Ministerio de Agricultura. 

Tabla 19 Rueda de LIDS - Rueda Estratégica Del Ecodiseño -. Min. Agricutura. 

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATÉGICA DEL ECODISEÑO 

COMPONENTES DEL PRODUCTO - CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COMPONENTE CALIFICACIÓN 

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO 3 

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO 4 

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES 3 

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN 4 

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3 

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL USO 2 

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL 3 

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA 1 

  
1 En desacuerdo 

 
2 Poco de acuerdo 
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3 Medianamente de acuerdo 
 

4 de acuerdo 
 

5 Muy de acuerdo 
 

  
Respuestas de: 

 
NOMBRE: Asmed Orozco Quintero 

 
ENTIDAD: Ministerio de Agricultura 

 
CARGO: Secretario Técnico de la cadena de café  

 
FECHA: 21/10/2012 

  

Fuente: Autor 

 

En el Anexo 7 – Formatos para la recolección de información se encuentra registrada la 

información detallada de las calificaciones anteriores, con las que se construyo la  Ilustración 24,  

en donde se observa gráficamente la distribución de las calificaciones otorgadas por el funcionario, 

junto con sus observaciones. 

 

Ilustración 24 Rueda de LíDS, Componentes de la Cadena Agrícola del Café – Min. 

Agricultura 

 

Fuente: Autor. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se percibe que a nivel nacional:  

1. En la estrategia de selección de materiales de bajo impacto, los caficultores utilizan en la 

producción varios materiales renovables, reciclables y reciclados dentro de la finca; donde la 

madera producida en la renovación del cultivo, sirve de insumo para que pequeñas empresas 

se beneficien de su uso industrialmente, lo cual podría ser mayormente aprovechado.  

2. En cuanto a la reducción de uso de materiales, existe un problema en el sector en la medida 

en que no todo el café se vende como pergamino seco, hay lugares en los que se vende como 

cereza o pergamino húmedo, lo que provoca que el cafetero no perciba las mismas ganancias 

y pueda llegar a obtener perdidas en su actividad, es necesario que se estandarice el producto. 

3. La tercera estrategia se refiere a las técnicas para optimizar la producción, es un campo donde 

hay que trabajar fuertemente, hay semillas que están siendo estudiadas y podrían incrementar 

la producción hasta en un 30%, son más resistentes a las plagas y enfermedades.  

Durante esta entrevista no se identificaron opciones para minimizar los pasos de producción, el 

funcionario menciona que el café es de los productos más alineados del agro y que para 

reducir los costos se requiere no de la utilización de menos insumos sino la mano de obra, 

pero esta situación es muy difícil que se dé porque la mayor parte del café sembrado en 

Colombia está ubicado en las laderas. 

4. Para la estrategia de Optimizar el sistema de distribución, en algunas partes del país se están 

utilizando torres para transportar el producto por cable o cafeductos, lo que permite minimizar 

el tiempo de los procesos y bajar los costos por transporte de carga en algunas zonas 

cafeteras. Se requiere mayor implementación.  

5. En la reducción del impacto durante el uso, hay un trabajo enorme para que no se trabaje 

solamente con corriente eléctrica, y se incorpore al proceso energías alternativas eso 

disminuiría mucho los costos del procesamiento, adicionalmente se requiere buscar mercados 

para todos los subproductos del café.  

6. No hubieron comentarios por parte del funcionario, en la estrategia: optimización de la vida útil 

del producto. 

7. Para la optimización del sistema de fin de vida del café pergamino seco se podría recuperar la 

cascarilla del café, ese material serviría como abono a la producción. 

8. Finalmente, la estrategia para el desarrollo de un nuevo concepto de producto, es importante 

fomentar la industria del café ya que el valor agregado del producto es otorgado por empresas 

internacionales, que prestan el servicio a los productores, el valor agregado que se genera en 

el país es muy poco, este aspecto que podría ser mejorado. 
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La estrategia con el puntaje más bajo otorgado por el funcionario fue asignado a la optimización del 

sistema de fin de vida, seguida de la reducción del impacto durante el uso, áreas en las que se 

deben trabajar para mejorar el desempeño ambiental del producto. 

A nivel departamental y local 

 

En la Tabla 20 se aprecian los resultados de la calificación otorgada por el funcionario del Comité 

de Cafeteros de Cundinamarca. 

Tabla 20 Rueda de LIDS - Rueda Estratégica Del Ecodiseño -. Comité de cafeteros de 

Cundinamarca. 

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATEGICA DEL ECODISEÑO 

COMPONENTES DEL PRODUCTO - CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

COMITÉ DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA 

COMPONENTE CALIFICACIÓN 

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO 2 

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO 3 

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES 3 

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN  3 

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3 

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL USO 3 

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL 1 

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA  2 

  1 En desacuerdo 
 2 Poco deacuerdo 
 3 Medianamente deacuerdo 
 4 deacuerdo 
 5 Muy deacuerdo 
 

  Respuestas de: 
 NOMBRE: Néstor Javier Robayo 

 ENTIDAD: Comité de Cafeteros de Cundinamarca 

 CARGO: Coordinador de gestión empresarial 

 FECHA: 25/10/2012 

 Fuente: Autor 

 

Por su parte, la Ilustración 25 muestra gráficamente las calificaciones otorgadas por el funcionario 

del Comité de cafeteros para cada una de las estrategias de la Rueda LIDS. 
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Ilustración 25 Rueda de LIDS, Componentes de la Cadena Agrícola del Café – Comité de 

Cafeteros de Cundinamarca 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación se describe cada una.  

1. En la selección de materiales de bajo impacto, las bolsas utilizadas para los almácigos son de 

polipropileno, es un material que no se reutiliza ni se recicla y en el peor de los casos son 

quemadas o empacadas en lonas y enterradas, lo que genera una alta contaminación al no 

darle un manejo adecuado. Una solución podría ser el reciclaje de estos materiales y/o la 

utilización de bolsas biodegradables. Otro problema, es que algunos fertilizantes no se 

consiguen en la zona y se deben traer de exterior lo que genera un gasto de energía bastante 

alto por el transporte. 

2. En la segunda estrategia, reducción de uso de materiales menciona que no sabe cómo podría 

lograrse, propone que el producto se maneje a granel y no con costales. 

3. En cuanto a las técnicas para optimizar la producción, en el beneficio es donde se consume 

mayor energía y debería buscar ser más ecológico implementando energías alternativas. 

4. En la optimización del proceso de distribución, nombra que el transporte es ineficiente en 

términos de consumo de energía, sin embargo menciona que la federación ha tratado de ser 

eficiente en la medida que las bodegas de almacenamiento estén ubicadas cerca a los sitios 
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más cercanos a puertos o en sitios donde se tengan buenas condiciones para el 

almacenamiento. 

5. Reducción del impacto durante el uso, la cantidad de consumibles necesitados en la 

producción se generan por la compra de materiales de baja calidad, por ejemplo, la compra de 

las cuchillas más económicas para la guadaña provoca que mensualmente o antes el 

productor tenga que salir a comprar los repuestos. 

6. La optimización de la vida útil para el café pergamino seco dependerá de las condiciones de 

almacenamiento del producto, pues se requiere de bajas temperaturas y baja humedad relativa 

para que el producto pueda conservarse por más tiempo. 

7. La optimización del sistema de fin de vida, no aplica para este producto por ser de consumo. 

8. Finalmente, en el desarrollo de nuevo concepto debe ir enfocado al desarrollo industrial porque 

con el café pueden hacerse gran variedad de productos. La optimización de la vida útil fue la 

estrategia que menor calificación tuvo, con respecto a las demás. 

Se observa que las calificación a las estrategias planteadas por esta herramienta necesitan ser 

trabajadas mayormente por el sector para el mejoramiento de la calidad ambiental del producto 

café pergamino seco; esto debido a que, ninguna estrategia obtuvo el puntaje máximo y se percibe 

que existen vacíos en cuanto al abordaje de algunas de las estrategias, lo que nos permite concluir 

que existen oportunidades de mejora para el sector y necesidades de mayor de investigación en el 

tema. 

Tanto el análisis del ciclo de vida del café pergamino seco abordado en el objetivo especifico No. 1, 

como la aplicación de la Rueda estratégica de ecodiseño del objetivo 2, nos permiten obtener 

resultados cuantitativos y cualitativos para evaluar el ciclo de vida del producto, estas herramientas 

son complementarias en la medida que la primera aporta resultados a partir de las mediciones del 

impacto ambiental, mientras que la segunda representa un desglose de ideas para el mejoramiento 

de la calidad ambiental del producto a partir de los procesos de planeación y toma de decisiones 

durante el desarrollo del producto en cuanto a la selección de materiales, técnicas de producción, 

tratamientos del producto para su correcto tratamiento y disposición final, decisiones que se verán 

reflejadas en el deterioro ambiental medido a través de indicadores de impacto del sector.  

Durante el desarrollo del presente proyecto no fue posible que los funcionarios previamente a la 

aplicación de la Rueda de LiDS conocieran preliminarmente los resultados del Análisis del Ciclo de 

Vida del Café pergamino seco,  lo que hubiera representado que la lluvia de ideas se realizará a 

partir de dichos resultados, aumentando la relación que se pretendía obtener inicialmente entre 

estas dos herramientas.  

Sin embargo, fue posible obtener valiosos resultados durante la aplicación de la entrevista que 

sirven de insumo para el desarrollo del objetivo específico No. 3  
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6.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO Describir qué oportunidades de mejora ambiental 

pueden ser implementadas en las fincas cafeteras, a partir de la información recolectada en el ACV 

y la Aplicación de la Rueda de LIDS, bajo medidas de corrección, prevención, mitigación y 

compensación en las fincas, a nivel nacional y departamental 

Durante el primer objetivo específico se identificaron los aspectos ambientales a ser manejados 

dentro de las fincas por procesos, columna ASPECTO de la Tabla 21, a continuación las 

propuestas de corrección, prevención, mitigación y compensación propuestas. 

 

Tabla 21 Identificación de oportunidades de mejora 

ASPECTO CORRECCIÓN PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

Consumo de agua 
de río en los 
procesos de 
beneficio del café 
y la siembra. 

Se observa que 
las fincas 
conducen el agua 
hacia la finca de 
fuentes hídricas 
cercanas sin 
ningún tipo de 
concesión  se 
propone que la 
entidad 
competente 
genere programas 
para formalizar el 
Tramite del 
permiso de 
concesión de 
agua de rio 

Con el fin de 
prevenir fugas en 
los sistemas de 
conducción y 
almacenamiento 
del liquido se 
propone que los 
propietarios de las 
fincas programen 
un mantenimiento 
preventivo de 
tuberías, tanques. 
 

Se observaron 
durante los 
recorridos 
ninguna finca 
realiza 
aprovechamiento 
de agua lluvia 
que podría ser 
recolectada en 
los canales de 
los techos se 
recomienda la 
recolección de 
agua lluvia para 
labores de aseo 
y riego. 
Para disminuir el 
consumo de 
agua de rio se 
hace necesario 
mayor 
implementación 
de las 
tecnologías 
como ECOMIL y 
BECOLSUB 

La oferta de agua 
se ha visto afectada 
por la destrucción e 
la cobertura vegetal 
en la ronda de los 
ríos según 
declaraciones de 
los propietarios de 
las fincas esto 
perjudica la 
producción agrícola 
en la temporada 
seca (pocas lluvias), 
es aconsejable que 
se realicen jornadas 
de siembra para 
proteger las 
cuencas del 
municipio. 

Generación de 
residuos no 
peligrosos - 
domésticos 

En la zona se 
acostumbra la 
quema o entierro 
de basura, por lo 
que se 
recomienda: 
No quemar 
No enterrar  
No arrojarlas a las 
fuentes de agua 

Realizar una 
correcta 
segregación en la 
fuente que 
permita recuperar 
materiales 
reciclables 

Reutilización de 
residuos 
reciclables en 
actividades de la 
casa cuando sea 
posible o 
reciclaje 
mediante 
técnicas de 
compostaje en el 
caso de ser 
residuos 
orgánicos. 
Se requiere para 
el mejoramiento 
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de este aspecto 
que el municipio 
defina la logística 
para la 
recolección de 
residuos 

Aplicación de 
agroquímicos 
para control 
fitosanitario en los 
procesos de 
mantenimiento del 
cultivo 

Evitar el uso de 
agroquímicos con 
categorías 
toxicológicas 
peligrosas. 
 

Verificar que los 
productos usados, 
no se encuentren 
dentro de la lista 
de agroquímicos 
prohibidos. 
Intensificar las 
actividades de 
Re-Re y Limpieza 
de la maleza. 
 

Sustitución de 
insumos 
químicos para el 
control 
fitosanitario, por 
orgánicos o 
plantas 
repelentes 
intercaladas. 
Usar plaguicidas 
de acuerdo a la 
asesoría técnica 
únicamente 
Establecer 
cafetales con 
mayor densidad 
y resistencia a la 
roya, como la 
variedad 
Castillo® 

 

Aplicación de 
fertilizantes 
químicos en los 
procesos de 
siembra y 
mantenimiento del 
cultivo 

Evitar el uso de 
fertilizantes 
sintéticos, utilizar 
abonos orgánicos 

Sembrar especies 
fijadoras de 
nitrógeno. 
 

Aprovechar los 
residuos 
orgánicos 
mediante 
actividades de 
compostaje o 
lombricultura 

 

Consumo de 
combustibles 
(Gasolina, Diesel, 
Gas, ACPM), en 
los procesos de 
transporte y el 
mantenimiento del 
cultivo 

Aprovechar la 
leña de la 
renovación de 
cafetales como 
fuente de energía 

Realizar 
periódicamente el 
mantenimiento del 
vehículo y las 
revisiones técnico 
mecánicas  y de 
gases 

Planear la 
logística de los 
viajes para 
asegurar el uso 
de la capacidad 
de carga máxima 
de los camiones, 
en el transporte 
de productos 
terminados 

Jornadas de 
siembra de árboles 
como cercas vivas y 
en las rondas de los 
ríos.  

Generación de 
residuos 
peligrosos por los 
envases de 
agroquímicos 
utilizados en el 
proceso de 
mantenimiento. 

Cuando se 
termine el 
producto, realizar 
triple lavado, 
perforar los 
envases y 
almacenar para 
entregar en la 
sucursal de la 
FNC, más 
cercana 

Con el apoyo del 
servicio de 
extensión 
capacitar a los 
productores de 
café en manejo de 
sustancias 
peligrosas 

Fomentar la 
realización de 
jornadas de 
recolección de 
envases de 
agroquímicos por 
parte de la FNC. 
 

 

Aguas Residuales 
en el proceso de 
beneficio. 

Recolección de 
las aguas del 
proceso de 
beneficio y 
conducción a un 

Uso de avances 
tecnológicos para 
el proceso de 
Beneficio ECOMIL 
o BELCOSUB. 

Construcción de 
pozo séptico 
para evitar que el 
agua de los 
sanitarios sea 
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canal de 
infiltración 

vertida a cuerpos 
de agua 

Consumo de 
energía eléctrica 
en el proceso de 
beneficio 

 Secar el café al 
sol 

Utilizar bombillos 
ahorradores 
procurar que las 
instalaciones 
sean ventiladas y 
cuenten con 
aprovechamiento 
de luz solar 

 

 

Fuente: Autor 

 

Adicionalmente, en el segundo objetivo con la aplicación de la Rueda de LIDS a funcionarios del 

Ministerio y del Comité de Cafeteros de Cundinamarca, se generó una lluvia de ideas que podrían 

servir de propuesta para mejorar el desempeño del sector cafetero, quedando descritas en la 

Tabla 22. 

 

Tabla 22 Estrategias Rueda de LiDS Vs Lluvia de Ideas de mejora 

ESTRATEGIA RUEDA DE LIDS A NIVEL NACIONAL  

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO RURAL 

A NIVEL DEPARTAMENTAL  

COMITÉ DE CAFETEROS DE 

CUNDINAMARCA 

Selección de materiales de Bajo 

impacto (Materiales limpios, 

renovables, con menor contenido 

energético, reciclables) 

Fomentar el uso de la madera de 

café para construcciones en la 

infraestructura de las fincas  

Reciclar las Bolsas de 

polipropileno usado en los 

almácigos. 

Aprovechar la madera del café 

para actividades industriales y la 

creación de fábricas que 

aprovechen este material. 

Evitar la quema o el entierro de 

residuos. 

Dar preferencia a los insumos y 

fertilizantes locales. 

Reducción en el uso de materiales 

(Reducción en peso o reducción 

en volumen a transportar) 

Se requiere promover la 

estandarización del producto, 

como mínimo a café pergamino 

seco para que el cafetero no 

pierda su dinero por quedarse en 

el eslabón más primario. 

(Sin comentarios) 

Gestionar la construcción de 

beneficiaderos ecológicos 

comunales para los cafeteros que 

no cuenten con los recursos para 

instalar uno de manera 

independiente. 
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Técnicas para optimizar la 

producción (Técnicas alternativas, 

menor cantidad de pasos en la 

producción, menor consumo 

energético la fabricar, uso de 

energía más limpia, menos 

consumo de insumos) 

Continuar con los programas de 

investigación de semillas e 

insumos agrícolas biológicos para 

el control fitosanitario de los 

cultivos.  

Los beneficiaderos sean 

ecológicos para que se consuma 

menos agua y energía eléctrica. 

Evitar el uso de agroquímicos que 

no hacen rentable la producción y 

promover el uso de productos 

biológicos para el control 

fitosanitario. 

Uso de energías alternativas para 

evitar el uso de gasolina, ACPM y 

luz eléctrica. 

Optimización del sistema de 

distribución (Menos empaques, 

transporte y logística 

energéticamente eficiente 

Promover el desarrollo de torres 

cable y/o cafeductos para el 

transporte del producto en zonas 

de difícil acceso. 

Ubicar los sitios de 

almacenamiento del producto 

cerca a puerto o vías principales, 

en sitios estratégicos donde las 

condiciones climáticas no afecten 

el producto. 

Reducción del impacto durante el 

uso (Menor consumo de energía, 

menos consumibles, etc.) 

Promover el uso de energías 

alternativas para la minimización 

de los costos del primer 

procesamiento del café. 

Compra de materiales 

consumibles en la producción de 

buena calidad, para evitar el 

deterioro continúo. 

Buscar mercados para que todos 

los subproductos del café sean 

aprovechados y no se generen 

desperdicios. 

 

Optimización de la vida útil 

(Confiabilidad y durabilidad, 

estructura modular, diseño 

clásico) 

(Sin comentarios) Procurar que el almacenamiento 

del producto sea en lugares con 

baja humedad relativa y baja 

temperatura para que el producto 

pueda conservarse por más 

tiempo. 

Optimización del sistema de fin de 

vida (Reusó del producto, 

refabricación, reciclado de 

materiales) 

Recuperar la cascarilla del café 

pergamino seco, para ser 

aprovechado como abono.  

(Sin Comentarios) 

Desarrollo de nuevo concepto 

(Uso compartido del producto, 

integración de funciones, 

optimización funcional de 

productos) 

Cambiar el concepto del café 

como producto agrícola 

únicamente, fomentando la 

industrialización del café en el 

país para así generar mayor valor 

agregado al producto.  

Enfocar el concepto hacia el 

desarrollo agroindustrial de la 

cadena para aprovechar que con 

el café pueden hacerse muchos 

productos. 
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Fuente: Elaborada por el autor con los resultados de las entrevistas 

 

6.5 OBJETIVO GENERAL 

“Definir lineamientos ambientales para la producción agrícola de café, que favorezcan la entrega 

de productos con menores impactos ambientales potenciales a la etapa agroindustrial, con el fin de 

generar ventaja competitiva, a partir de la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de 

producción actual de los caficultores en Viotá. Teniendo como fundamento teórico la Visión de la 

Firma Basada en los Recursos Naturales - VFBRN.” 

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los anteriores objetivos específicos, a 

continuación se presenta una propuesta de lineamientos y estrategias de gestión ambiental para la 

producción agrícola del café  en la zona y se define la responsabilidad que tienen las posibles 

partes interesadas. Estas estrategias están formuladas teniendo en cuenta un centro agroindustrial 

en la zona, generara mayor presión sobre los recursos naturales y que de no plantearse 

estrategias ambientales para prevenir el deterioro, el desarrollo económico de la zona se verá 

afectado por el deterioro de los recursos naturales (Ver  Tabla 23) 

 

Tabla 23 Lineamientos y estrategias de Gestión Ambiental 

Lineamientos y estrategias de Gestión ambiental 

Stakeholders 

(P) Planifica y toma de decisiones (D) 

Dispone recursos financieros y técnicos 

(S) Supervisa la implementación (IE) 

Implementa y ejecuta 

M
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CONSERVACIÓN DE RECURSO HÍDRICO 

Construcción de sistemas de tratamiento de agua 

residual para los municipios del departamento. 

   P, 

D 
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Implementación de beneficiaderos de café ecológicos 

como ECOMIL y BECOLSUB, tecnologías que 

promueven un bajo uso de agua y energía. 

D P, D, I, 

S 

S IE IE IE 

Cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto 

a captación y canalización del recurso por parte de las 

fincas, control de parámetros de calidad del agua y 

vertimientos de agua residual a los cuerpos de agua. 

D D D P,D 

S 

D IE IE 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Promoción de una cultura ecológica, que incluya la 

importancia de la conservación de las fuentes 

hídricas, en especial, los nacimientos de agua y el 

respeto de los límites de los cuerpos de agua.  

D P, D, 

S 

P,

S 

P,S S IE IE 

Generación de sentido de pertenencia por el territorio 

y mayor participación de la comunidad en actividades 

de conservación, como jornadas de siembra de 

especies nativas del municipio. 

D P, D, 

S 

D, 

S 

S P,S IE IE 

 la conectividad para la biodiversidad mediante 

árboles y vegetación nativa 

D P, D, 

S 

D, 

S 

S P, 

D,S 

IE IE 

CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Revegetalización de las zonas de ladera y protección 

del suelo para evitar la erosión, desestimular la tala de 

árboles. 

P, 

S, 

D 

P, D, 

S 

D, 

S 

P, 

S 

D, S IE IE 

Aplicación de abonos orgánicos en la fertilización de 

los suelos y productos biológicos para el control 

fitosanitario.  

    S D, 

IE 

D, 

IE 

Aprovechamiento de los materiales reciclables de los 

residuos, el reciclaje de los desechos orgánicos y 

disposición adecuada de residuos peligrosos 

(Envases de agroquímicos). 

P, 

S 

P, S P P S D, 

IE 

D, 

IE 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Mejoramiento de la malla vial veredal, para disminuir 

la generación de material partículado y el daño del 

parque automotor del municipio. 

P P P P P P  
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Desestimular la quema de basuras, fomentando 

conocimiento sobre del daño ambiental y para la 

salud humana que causa esta actividad  

D P, D, 

S 

D, 

S 

S P, 

D,S 

IE IE 

Planeación de logística en la distribución de los 

insumos y materiales, así también para la entrega 

del producto terminado, procurando ocupar la 

capacidad de carga del camión transportador. 

P, S P, S P  S D, 

IE 

D, 

IE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTO 

Motivar la siembra de especies que complementen 

la alimentación de las familias y eviten la compra de 

alimentos que podrían ser cultivados en las fincas, 

además de la generación ingresos e interacción con 

los vecinos de los predios por el intercambio de 

productos. 

D P, D,  S  IE IE IE 

Promoción de actividades para el control fitosanitario 

de cultivos a partir de productos biológicos  

D P, D,  S  IE IE IE 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Socialización de prácticas que disminuyan el 

impacto del sistema productivo al medio ambiente, 

difundir la normatividad ambiental y acompañar y 

motivar a los productores al cumplimiento. 

P, D P, D,  S  IE IE IE 

Socialización de los beneficios de las certificaciones 

y los cafés especiales a los productores, mayor 

acompañamiento y apoyos de las instituciones para 

incrementar la acreditación de las fincas. 

P, S P, S P P S D, 

IE 

D, 

IE 

Motivar programas de desarrollo empresarial en 

donde la comunidad se asocie y genere 

Infraestructura comunitaria para la Implementación 

de centrales de beneficios para aquellos productores 

que no tiene los equipos para el proceso de 

beneficio del café  

D, P, 

S 

P, D, 

S 

D, 

S 

S P, 

D,S 

IE IE 
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 2013 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Elaboración de propuesta de investigación                           

2. Asesoría y Revisión del Proyecto semanal                           

3. Salida de Campo para recolección de datos                            

4. Caracterización de las fincas visitadas                            

5. Elaboración de inventario de ciclo de vida                            

6. Análisis de inventario y evaluación de 

impactos 

                          

8. Interpretación del Análisis del Ciclo de Vida                           

9. Realización de lineamientos ambientales                            

10 Ejecución de entrevistas                            

11. Elaboración de informe final                           

12. Socializaciones de avances del proyecto                           

 

Fuente: Autor. 
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PRESUPUESTO 
 

Aplicación de análisis de ciclo de vida en la cadena agrícola del café para la generación de 
lineamientos de ventaja competitiva. 

Estudio de caso 

    
Calculado 

Gastos totales 
   

5.135.000,00 

     
Salida de Campo - Municipio Viotá Valor 

 
Alimentos  Valor 

Tarifas de habitación de Hotel 35.000,00 
 

Alimentos 50.000,00 

Plantilla - 
 

Bebidas 10.000,00 

Equipo - 
 

Refrigerios 10.000,00 

Sub Total 35.000,00 
 

Total 70.000,00 

Noches Salidas de Campo 3,00 
   

Total Salidas de Campo 105.000,00 
   

   
Tiempo de Investigador - Estudiante Valor 

   
Salario Mes 900.000,00 

   
Meses 5,00 

   
Total Salario de Investigador 4.500.000,00 

   

   
Papelería Valor 

   
Planos Caracterización Fincas 30.000,00 

   
Fotocopiado/Impresión 250.000,00 

   
Encuadernación 60.000,00 

   
Total Papelería 340.000,00 

   

    
Transporte Valor 

   
Transportes  120.000,00 

   
Total Transporte 120.000,00 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis del ciclo de vida aplicado a los productos permite que las organizaciones conozcan los 

insumos, materiales y recursos que deterioran el entorno natural y la salud humana, esto les 

permite tomar decisiones para sustituir los materiales peligrosos, identificar actividades peligrosas y 

de baja eficiencia dentro de los procesos del sistema de producto. 

No es proporcional la contaminación respecto al tamaño de las fincas, se encontró que la finca de 

menor área usaba productos que registraban valores superiores en las categorías de impacto 

mayor que la finca con más extensión. 

La mayor problemática ambiental identificada en la cadena agrícola del café, está asociada a los 

vertimientos sin tratamiento ni control sobre las fuentes hídricas, actualmente la FNC ha 

desarrollado tecnologías que disminuyen el consumo de agua durante esta etapa, por ende se 

requiere que estas tecnologías sean promovidas. Así también el uso de energías alternativas para 

disminuir el consumo de electricidad.  

El sector cafetero colombiano está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas 

organizaciones, que no cuentan con la formalidad necesaria para conocer el costo sus 

operaciones, lo que impidió saber el costo del ciclo de vida de la producción agrícola del café 

pergamino seco, en este proyecto. 

Aunque no es propósito de este proyecto, el diseño de un producto nuevo, se pudo apreciar que al 

aplicar la Rueda Estratégica de Ecodiseño LiDS, se generó una lluvia de ideas que fueron 

enriquecedoras para proponer actividades de mejora durante las diferentes etapas del ciclo de vida 

del café pergamino seco. 

La capacidad estratégica del tutelaje del producto, permite que las organizaciones presten más 

atención a los proveedores que suministran los insumos para sus operaciones, compartiendo la 

responsabilidad sobre la calidad y los perjuicios que pueda traer el producto sobre el medio 

ambiente y la salud humana; así mismo, genera que los productos ofrecidos se diferencien entre 

los productos sustitutos. 

La cadena agrícola del café, genera diversos impactos ambientales que pueden ser prevenidos o 

minimizados en la medida que se desarrollen actividades para aprovechar los subproductos, 

actualmente se están desarrollando varias investigaciones en el tema, entre ellas, la generación de 

alcohol a partir del mucilago del café o la producción de concentrados para animales con la pulpa 

del café. La necesidad de generar un correcto aprovechamiento de estos subproductos se 

convierte en una posibilidad de negocio que podrían ser tratadas en próximas investigaciones. 
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Hubo una percepción positiva respecto a la construcción de un complejo industrial en el municipio 

de Viotá, por parte de funcionarios vinculados a las instituciones que coordinan del gremio 

cafetero, algunas razones mencionadas corresponden a: las condiciones climáticas del terreno 

favorecen la producción de diferentes productos agrícolas, la cercanía con la ciudad de Bogotá 

incentiva el comercio e intercambio de productos, evitaría la migración de población a las ciudades 

cercanas y por ende contribuiría al desarrollo social, económico de la zona, así también al 

fortalecimiento de la cultura cafetera tradicional del municipio. 

Como recomendación previa a la construcción de un complejo industrial en el municipio de Viotá, 

se requiere mayor indagación sobre la capacidad de producción mensual de los diferentes 

productos a transformar en el mismo, y paralelamente realizar un estudio de mercado que asegure 

la comercialización de los productos o identifique clientes potenciales de los mismos. 

En el tiempo en que fue desarrollada esta investigación, ICONTEC otorgó el aval y la certificación 

de la metodología desarrollada por la Federación Nacional de Cafeteros, para medir y gestionar la 

huella de carbono de la cadena de valor del café, la cual corresponde a la NTC 5947 para el 

“Análisis de emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante el ciclo de vida 

de bienes y servicios” en la medición de la huella de carbono de la cadena de producción, 

transformación y comercialización de café. Este es un valioso recurso para fomentar la 

competitividad del café de Colombia y de las organizaciones vinculadas a su comercialización en 

mercados nacionales e internacionales. 
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PARA PRÓXIMAS INVESTIGACIONES 
 

1. En esta investigación tuvo limitaciones relacionadas con la recolección de los datos, debido a la 

falta del manejo de inventarios en las fincas cafeteras estudiadas, lo que incrementa el nivel de 

incertidumbre y disminuye el nivel de precisión sobre los datos de los flujos de entrada y salida.  

Por ende, es necesaria la construcción de instrumentos de fácil manejo para que el propietario en 

un lapso corto de tiempo (semana o mes) realice el ejercicio de consignar las entradas y salida de 

los insumos, materiales, energía, combustibles y agua (factura de acueducto). Con el fin de mejorar 

la calidad de los datos. Esto, deberán ser acordado y socializado con el propietario, para garantizar 

su correcto diligenciamiento. 

Otro mecanismo que podría utilizarse para la recolección de los datos, es indagar en la sede del 

Comité de cafeteros en el municipio sobre las fincas están adheridas al Programa de Gestión 

Empresarial, desarrollado por la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Manual Mejía. 

Pues encontramos en esta investigación, que los extensionistas del Municipio realizan 

capacitaciones y cuentan con material didáctico para la formación en gerencia empresarial de los 

caficultores. 

2. Los factores de emisión para calcular los flujos elementales de salida, pertenecen a literatura 

científica, por tanto, para mayor precisión, se requiere de investigaciones más específicas para la 

región, que garanticen un cálculo más coherente a las condiciones del país. 

3. Se han identificado vacíos para generar un aprovechamiento de los sub productos del café, lo 

cual podría ser objeto de investigación para el desarrollo de proyectos empresariales que satisfaga 

la necesidad del gremio y prevenga la contaminación generada por estos. 

4. Para próximas investigaciones se puede utilizar metodología diseñada por la Federación 

Nacional de Cafeteros para la medición de la huella de carbono y realizar un comparativo entre esa 

metodología y la ofrecida por el software GaBi 6, para así identificar las diferencias entre los 

resultados que aporten al conocimiento y desarrollo de este tipo de estudios. 
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Anexo 1 – Caracterización de la zona de estudio 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

1. GENERALIDADES 

 

A continuación se presenta una caracterización general de los aspectos de la zona de estudio en 

cuanto a la localización, relieve, topografía, clima, suelos, recursos hídricos, entre otros. Así 

también, aspectos sociales y problemáticas ambientales identificadas en consulta realizada a 

documentos públicos elaborados por la alcaldía del Municipio de Viotá. 

 

1.1. Localización 

 

Viotá se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento de Cundinamarca, sobre el 

piedemonte de la Cordillera oriental, a 86 Km de Bogotá y a 12 Km de la carretera troncal que 

comunica el interior con el sur del país. Se localiza en las coordenadas geográficas 4º 27’ 00” de 

latitud norte y 74º 32’ 00” de longitud oeste, donde el clima y el relieve son muy variados, con 

registros de temperatura que oscilan entre 6º y 30ºC y precipitaciones entre 900 y 1900 mm, anual 

(Alcaldía de Viotá, 2012) 

Viotá tiene una superficie de 20.800 hectáreas de las cuales 20.667 son rurales y 133 urbanas. Se 

encuentra en la parte sur de la llamada provincia del Tequendama, la cual está integrada por diez 

(10) municipios, en su orden alfabético: Anapoima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La mesa, Quipile, 

San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá (Alcaldía de Viotá, 2012). 

El municipio tiene 20.567 hectáreas rurales aproximadamente, de las cuales 14.560 hectáreas 

corresponden a pequeños productores con minifundios menores de 5 hectáreas y las 6.107 

hectáreas restantes, son explotaciones mayores (Alcaldía de Viotá, 2012). 

A continuación, se presenta la ubicación geográfica del municipio a nivel nacional y departamental. 

 

 

 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

 

ACV CAFÉ 

 

 

 
Ubicación del Municipio de Viotá en el departamento de Cundinamarca – Colombia  

Fuente: (FNC, 2012; Gobernación de Cundinamarca, 2013) 
Adaptación: Marcela Wilches Cifuentes  

 
 

En el cual observamos que el 58.8% del área del departamento de Cundinamarca, tiene cultivos 

de café tecnificados, en los que las actividades de renovación de cafetales se realizan cada año, 
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cuando los lotes han cumplido su ciclo productivo. Las nuevas siembras son fundamentales para el 

sostenimiento de la actividad, pues gracias a ellas se mantiene en edad óptima la producción del 

parque cafetero. La tecnificación se ha promovido desde el servicio de extensión de la FNC, con la 

entrega de semillas e insumos para la construcción de los germinadores y/o almácigos, 

adicionalmente se cuenta con el Programa de Permanencia, Sostenibilidad y futuro PSF, por medio 

del cual se les facilita a los productores crédito para renovación de las áreas tecnificadas 

envejecidas (FNC, 2012). 

 
Adicionalmente, se presenta el mapa base del municipio y la ubicación de las fincas – casos de 

estudio visitadas, para la recolección de la información del proyecto. 

 

 
Localización de las zonas de estudio en el mapa político de Viotá, Cundinamarca.  

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca) 
Adaptación: Marcela Wilches Cifuentes 

 

 

 

B. Quinta de Arabia 

 

C. Hacienda ceilán 

 
A. Bajo ceilán las palmas 
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1.2. Relieve 

Fisiográficamente la zona se encuentra dividida en tres formaciones generales del relieve, a saber: 

formas aluviales, que comprenden a la planicie de inundación, diferentes niveles de terraza, 

abanicos y sus respectivos taludes; formas de colina, que comprenden a los valles coluvio – 

aluviales, laderas con influencia coluvial y laderas; finalmente, formas de montaña, integradas por 

los valles coluvio-aluviales, laderas con influencia coluvial, laderas y morrenas laterales y de fondo 

de valle glaciar (Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

1.3. Topografía 

 

La topografía de los suelos del municipio de Viotá, corresponde a un relieve bastante quebrado, la 

zona cafetera está localizada en zona de ladera. Estas laderas oscilan entre los 15 y 90 grados de 

inclinación, con altitud descendiente desde los 1800 hasta los 540m, donde se define que son 

suelos bastante ondulados (Alcaldía de Viotá, 2012) 

 

1.4. Contexto ambiental 

 

Siendo el promedio de altura del municipio 567 msnm la temperatura es de 25ºC en verano para 

las partes bajas y de 23ºC en invierno, las precipitaciones oscilan entre los 850 y los 1600 mm 

conforme a la estación meteorológica de Atala y la humedad relativa es del 60% en verano 

(Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

El municipio posee tres (3) pisos térmicos, a saber: Cálido, Con una cobertura del 41% de la 

superficie municipal facilitando la producción de ganado de cría, aves, cultivos de mango fino y 

caña de azúcar; el piso térmico medio, equivalente al 49% del área total donde prosperan los 

cultivos de café y plátano que soportan la economía de la región; y en el piso térmico frio, 

corresponde el restante 10% de la superficie que garantiza el desarrollo de ganado de leche 

(Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

Desde el punto de vista de las características físicas, los suelos en general presentan texturas que 

oscilan entre arcillosas hasta franco arenosas, estructura en bloques sub angulares en los primeros 

horizontes y carencia de ésta (masiva) en profundidad. En algunos perfiles en lugar de bloques sub 

angulares en los primeros horizontes, se ha desarrollado estructura prismática. En el color de los 
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suelos predominan los negros, formados por la procedencia de cenizas volcánicas, lo que lo hace 

suelos fértiles, con alto contenido de materia orgánica (Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

Los suelos en el municipio tienen una textura en general pesada y en algunas áreas con apariencia 

de clay-pan, mientras que la estructura es blocosa, sub angular y la del subsuelo prismática 

moderada, de consistencia muy dura en seco y pegajosa en mojado, el pH de los suelos es acido a 

muy ácido y la capacidad catiónica de cambio mediana a baja, las bases totales pobres a muy 

pobres, saturación total mediana a baja y fertilidad alta a baja (Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

En el Municipio se puede distinguir tres clases de flora, flora nativa o  flora autóctona de una zona, 

flora agrícola y de jardín, plantas cultivadas por los humanos y finalmente flora arvense o de la 

maleza. Esta clasificación fue aplicada tradicionalmente a las plantas que se consideraban 

indeseables (Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

Por otro lado, los recursos hídricos de la región están compuestos por un sistema de ríos y 

quebradas que a su vez generan condiciones morfológicas como cañadas y cañones en el 

territorio.  Este sistema está caracterizado por tres cuencas principales: el Río Apulo que cubre los 

municipios de Anolaima, Anapoima, Apulo, Cachipay, La Mesa y Zipacón; el Río Calandaima que 

comprende los municipios de Viotá, el Colegio, Anapoima, Apulo y Tocaima; y el Río Bogotá 

Cuenca Media que comprende los municipios de El Colegio, San Antonio del Tequendama y Tena, 

y la Cuenca Baja que comprende los municipios de Agua de Dios, Ricaurte, Girardot y Tocaima. 

Cabe anotar que los ríos Apulo y Calandaima, desembocan en el río Bogotá (Sánchez C & 

Cardenas) 

 

A continuación se presenta el mapa de cuencas hidrográficas y el mapa hídrico del municipio de 

Viotá, en el que encontramos quebradas, como: La ruidosa, la tora, la Juana, la San Juana, la 

mona, entre otras. 
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Mapa de cuencas hidrográficas (Gobernación de Cundinamarca, 2007) 

Adaptación: Marcela Wilches Cifuentes 

 

Mapa hídrico del Municipio de Viotá (Gobernación de Cundinamarca, 1998) 
Adaptación: Marcela Wilches Cifuentes 
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1.5. Principales usos agrícolas. 

 

A continuación se mencionan los principales productos agrícolas del municipio: 

 Cacao: Cultivo nuevo en la zona pero que ha tomado gran fuerza dentro de las alternativas 

de producción, por ser un cultivo que se cosecha permanentemente, las condiciones 

agroecológicas del municipio son excelentes para su desarrollo. Se estiman unas 272 Ha 

de cacao en el municipio (Alcaldía de Viotá, 2012).  

 

 Café: El municipio es considerado el primer productor del departamento, con participación 

del 28%. La zona cafetera se encuentra distribuida en 30 veredas ubicadas entre los 1000 

y los 2000 msnm y ocupa una extensión de 4818 Ha aproximadamente, ocupada en su 

mayoría por pequeños productores (Alcaldía de Viotá, 2012).  

 

 Plátano: Es el segundo renglón agrícola, ocupa alrededor de 700 Ha, pero se ha 

detectado problemas fitosanitarios por la presencia de las enfermedades: sigatoca negra y 

el moco, en unos cuantos cultivos, lo que hace pensar en el grave problema al que se 

enfrentará el productor en corto tiempo (Alcaldía de Viotá, 2012) 

 

 El mango: Es otro cultivo presente en la zona, para el cual se destinan unas 450 Ha. 

Aunque hay cultivos tecnificados, la producción está enmarcada por dos grandes 

cosechas; la de diciembre a enero y la de junio a julio, lo cual ocasiona una abundante 

oferta del producto durante estos meses, con una sensible caída en los precios del 

producto (Alcaldía de Viotá, 2012).  

 

 Los cítricos: Tienen una participación significativa dentro de la economía pues existen 

alrededor de 923 Ha destinadas a su cultivo, pero presentan el mismo problema del cultivo 

del mango, precios muy bajos durante las épocas de cosecha (Alcaldía de Viotá, 2012). 

 

 Aguacate: Otro cultivo excelente con gran oportunidad de mercadeo, al igual que cacao, 

es otra alternativa de ingresos económicos, se estima cerca de 400 ha (Alcaldía de Viotá, 

2012).  
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

USO TIPO DE CULTIVO 
ÁREA 
(Has) 

PARTICIPACIÓN  
(%) 

AGRÍCOLA 

CACAO 272.00 3.14% 

CAFÉ 4,818.00 55.55% 

CÍTRICOS 923.00 10.64% 

MAÍZ 850.00 9.80% 

PLÁTANO 700.00 8.07% 

MANGO 450.00 5.19% 

AGUACATE 400.00 4.61% 

CAÑA DE AZUCAR 200.00 2.31% 

MORA 40.00 0.46% 

LULO 10.00 0.12% 

TOMATE DE ÁRBOL 5.00 0.06% 

OTROS 5.00 0.06% 

TOTAL 8,673.00 100.00% 

 
Principales productos agrícolas del municipio de Viotá (Alcaldía de Viotá, 2012) 

Adaptación: Marcela Wilches Cifuentes  
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2. ANÁLISIS DE POSIBLES PROBLEMATICAS AMBIENTALES 

 

Dado que, el 67% del sector rural del Municipio del Viotá, se dedica con exclusividad a las 

actividades agropecuarias, se produce contaminación hídrica, atmosférica y del suelo, 

principalmente por la inadecuada disposición de los desechos generados en los procesos 

productivos. Particularmente, en la producción de café, las cáscaras o la llamada miel del café es la 

que más aporta contaminación a las fuentes hídricas. En las actividades de avicultura y 

porcicultura los excrementos son una fuente importante de contaminación atmosférica. Por otro 

lado, la fumigación con productos agrícolas como plaguicidas e insecticidas, entre otros productos 

químicos tienen importantes repercusiones sobre el agua, el suelo y la salud humana (Alcaldía de 

Viotá, 2012).  

En el municipio de Viotá, los prolongados períodos de sequía en la región en determinadas épocas 

del año ocasiona un impacto en el suelo de la zona, teniendo repercusiones principalmente en las 

actividades productivas allí realizadas, como la baja rentabilidad que ha tenido últimamente la 

agricultura en la región, lo que ha generado la necesidad por parte de los agricultores de buscar 

nuevos mercados como la ganadería, lo que genera que se tenga que adaptar importantes áreas 

para su mantenimiento, generando pérdida de  la biodiversidad y deterioro de los suelos, por tala 

indiscriminada de bosques y reservas forestales (Alcaldía de Viotá, 2012). 

Basados en consulta realizada a los problemas ambientales de las actividades agrícolas y 

pecuarias que se realizan en el municipio, tenemos que las actividades agropecuarias de manera 

general, afectan los recursos naturales del municipio de la siguiente manera:  

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

IMPACTOS GENERADOS 
AIRE AGUA SUELO PAISAJE 

PORCICOLA
1
 X X X X 

Contaminación por amoniaco, metano, material 

partículado, erosión, contaminación del suelo, 

alteración de las características físicas y químicas 

del suelo, consumo de agua, contaminación  del 

agua superficial y subterránea, deterioro del 

paisaje  

HORTIFRUTICOLA

2
 

X X X X 

Consumo de recursos hídricos, aportes de materia 

orgánica y vertimientos por plaguicidas, emisión 

de gases por combustión, emisiones de material 

                                                           
1
 Guía Ambiental para el Subsector Porcicola, Min.Ambiente, 2002  

2
 Guía Ambiental para el Subsector Hortifruticola, Min.Ambiente, 2006 
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partículado y olores, contaminación química del 

suelo, cambio de las propiedades físicas y 

alteración de la calidad microbiológica del suelo, 

disminución de la biodiversidad. 

AVÍCOLA
3
  X X X  

Generación de aguas residuales provenientes del 

lavado de los galpones, generación de residuos 

sólidos, emisiones de olores y contaminación 

atmosférica por el consumo de combustible. 

CAFETERO
4
 X X X  

Contaminación del aire por la aplicación de 

plaguicidas, mal uso y mantenimiento de los 

equipos de secado, contaminación del suelo por el 

uso de agroquímicos, erosión y generación de 

residuos sólidos, disminución del potencial 

productivo, contaminación del agua por uso de 

fertilizantes químicos y vertimientos de aguas 

residuales en el procesos de beneficio (miel y 

pulpa del café) 

 

 

.  

  

                                                           
3
 Guía Ambiental para el Subsector Avícola, Min. Ambiente, 2000. 

4
 Guía Ambiental para el Subsector Cafetero, Min. Ambiente. 2002. 
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3. CONTEXTO SOCIAL 

 

La zona rural de Viotá concentra el 54.5% de la población, el 37.3% se ubica en la zona urbana y 

el 8.1% en los centros poblados; del total de población el 25.62% son desplazados y el 0.44% 

desmovilizados (Alcaldía de Viotá, 2012), el 38.46% de la población tiene alguna de las 

necesidades básicas insatisfechas
5
. 

- Zona rural: Desde el punto de vista de densidad de la población, en el año 1985 se pudo 

establecer que había un promedio de 58 habitantes por kilómetro cuadrado. Si se hace la 

comparación con el año 1973 que presentó un equivalente a 59 habitantes por kilómetro 

cuadrado, se evidencia que no hay variación significativa. De los 14.786 habitantes censados 

en 1973 en Viotá, el 82.3% (12.167) pertenecían al área rural, mientras que en 1985, el censo 

DANE arroja un resultado de 77.2% (11.761) (Sánchez C & Cardenas). 

- Zona sub urbana: Un tipo de suelo Suburbano, es el desarrollado sobre los ejes viales de Viotá 

- Liberia, en el sitio denominado Puerto Brasil; otro lugar de desarrollo suburbano localizado 

actualmente, está sobre el eje vial El Cruce – San Gabriel en el sitio denominado Las Palmas. 

Aunque no reúnen los requisitos indispensables para caracterizar esta tipología, se acercan a 

ella y mantienen unos parámetros claros, indicados por la concentración de vivienda reunida y 

la serie de equipamientos colectivos que se desarrollan alrededor (Sánchez C & Cardenas). 

 

- Zona urbana: La población de la cabecera también presenta aumento desde 1975, lo cual ha 

permitido el desarrollo de actividades económicas Este desarrollo poblacional en el casco 

urbano se ve reflejado hacia las salidas para Santafé de Bogotá, el municipio vecino de 

Tocaima y hacia el sector denominado La Vega. Sobre estas zonas, estaban ubicados los 

grandes caminos que unían los diferentes pueblos de la región y cuyo ancho era en promedio 

de 20 metros. Esto dio la oportunidad para que la población rural realizara invasiones sobre 

dichos caminos, produciendo lo que en la actualidad son las zonas más marginadas del área 

urbana (Sánchez C & Cardenas). 

  

                                                           
5
 SIGOT  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS – CASOS DE ESTUDIO 

En esta sección se presenta un consolidado de datos para la caracterización de los predios 

visitados, durante la fase del inventario del ciclo de vida, los datos fueron obtenidos por el equipo 

de trabajo del Macroproyecto Viotá, los días 9, 10, 17 y 18 del mes de julio de 2013.  

Dichos datos, se recopilaron en las entrevistas con los productores, según formatos adaptados 

para el presente estudio, del Anexo A de la norma ISO 14.044:2006, toda la información fue 

estimada por el productor y no hacen parte de inventarios o sistemas contables, llevados por los 

propietarios de las fincas. 

4.1. CASO A – FINCA BAJO CEILAN LAS PALMAS 

Nombre de la Finca Bajo Ceilan Las 

Palmas 

Vereda Bajo Ceilan 

Área 9.5 Hectáreas  

Distancia al casco 

urbano 

8 Kilómetros 

Productos 
 

Café (ha) 6 

Aguacate (ha) 2 

Plátano (ha) 1 

Cacao (Ha) 0.5 

Área total cultivada  (ha) 9.5 
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4.1.1. PRODUCCIÓN 

En orden de importancia el producto principal de esta finca es el café (aprox. 20.000 árboles) y 

para darle sombra al cultivo hay plantaciones de plátano; en segundo lugar, se encuentra el 

aguacate (aprox. 200 árboles) y por último el cacao (Aprox. 200 árboles), los meses de mayor 

cosecha de café son marzo y abril. 

Se abastecen de productos y semillas para la producción en la cabecera municipal de Viotá 

(Distancia 8 km), en algunas ocasiones las semillas son conseguidas con los vecinos, en 1 Ha se 

cultivan de 100 a 150 árboles de café, utilizan Urea como abono y existe un área de lombricultivo, 

el humus obtenido sirve como fertilizante, utilizan agroquímicos de categorías toxicológicas fuertes 

para las plagas; sin embargo, se percibe que su uso es poco dado que el agricultor (padre) e hijo 

(Ing. Agrónomo) son conscientes que pueden arriesgarse a perder la producción por presencia de 

estas sustancias en el producto, a cambio realizan actividades de re-re (recoger los granos de café 

maduros del suelo) y limpieza (desyerbe con machetes y guadaña) para el control de plagas en el 

cultivo. 

El café es atacado por enfermedades como: la Roya (afecta el Follaje), la Broca (afecta el fruto) y 

palomilla (afecta la raíz) para combatirlas nace la necesidad de combinar la producción con otros 

cultivos, no hay fechas específicas para realizar las siembras y/o reemplazo de arboles, “las tierras 

están cansadas” expresan. Utilizan 10 kilos/año de un agroquímico llamado LORSBAN 

El café es vendido a 6 acopiadores (intermediarios) del municipio, quienes recogen el producto en 

la finca. El aguacate es recolectado por mano de obra contratada de quienes lo transportan hacia 

Fusagasuga (50 km) o Bogotá, asegurando así la calidad del producto al transportador. La 

producción promedio mensual de café es de 2 o 3 cargas mensuales. 

El aguacate tiene cosecha en los meses de Junio y Diciembre. 

4.1.2. ECONOMICO 

Los propietarios perciben que el café está tomando nuevamente fuerza, sin embargo, los precios 

no compensan lo que se invierte en la producción, por ello muchas fincas lo están reemplazando 

por el aguacate, cacao o ganado.  

Por otro lado, se han asociado agricultores (APROCAVI) para comenzar a producir café especial, 

este tipo de café tiene una comercialización diferente, su precio no es transable en la bolsa de 
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Nueva York como el convencional. Buscando de esta manera acortar la cadena entre el productor 

– cliente, quienes exigen mayor calidad y prácticas más limpias, además que se esperan mejorar 

los ingresos pues las ganancias del café no está llegando a los productores o lo hace en un 

porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta que una libra de café rinde 80 tasas, manifiestan que es 

un proyecto difícil pero que gracias a convenios internacionales que ahora existen los aranceles del 

café molido se han disminuido o están exentos, esto puede ser una oportunidad para mejorar los 

ingresos para los agricultores. 

También hay asociaciones de mujeres productoras de café y hay participación de la Fundación 

Espeletia. 

El precio de la hectárea en Viotá varia de 10 a 40 millones, su precio está influenciado por el 

acceso a la malla vial veredal y su cercanía a la cabecera municipal. 

4.1.3. SOCIAL 

La familia está compuesta por el padre, la madre y tres hijos, todos profesionales; entre ellos, el 

Ing. agrónomo Daniel Ibarra quien nos acompañó durante el recorrido, hace 36 años adquirieron la 

finca, el área total es de 9.5 hectáreas. 

Los trabajadores contratados son principalmente para la recolección del café aprox. se contratan 

16 personas en época de cosecha y se les paga el jornal de trabajo (30.000 a 35.000 Día), en el 

mes se pueden requerir 3 obreros para labores de recolección, limpieza de cultivos, entre otras 

actividades con la misma modalidad de pago. 

No les gusta asociarse porque han tenido malas experiencias con los vecinos. 

Algunas afirmaciones realizadas por el padre son que: en la zona no hay quien trabaje, porque se 

han ido de los campos,  por esta razón hay actividades que no pueden realizarse en el cultivo, 

porque no alcanza el tiempo para todo, además que se les dificulta encontrar a personas de 

confianza que no maltraten los cultivos. 

4.1.4. AGUA 

Aprovechan el agua lluvia como riego para los cultivos, esta finca no presenta problemas de agua 

pues cuenta con un nacimiento de agua dentro del predio y la cercanía del rio la pola, una 

quebrada pasa dentro del predio. Adicionalmente, se cuenta con el servicio de acueducto de la 

vereda.  
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Esta finca, también cuenta con un reservorio de agua, el Ing. Daniel manifiesta que en asocio con 

los vecinos han construido la captación del agua del rio aprox. 2 gal/min para el proceso de 

beneficio, se desconoce que tengan concesión. 

4.1.5. FAUNA 

El padre manifiesta que ha disminuido la cantidad de aves, entre ellos loros que transitaban por la 

zona, anteriormente eran nubes de pájaros. Hace algunos años encontró un pájaro que no había 

visto antes en la zona y con ayuda de uno de sus hijos (Biólogo), Entraron que era un ave 

proveniente de chile, él afirma que tuvo cría dentro de la finca pero que migraron y no ha vuelto a 

ver otro parecido.  

4.1.6. RIESGOS  

Los riesgos asociados a la producción del café, son en orden de importancia:  

 Mecánico: por la maquinaria utilizada en el proceso de beneficio. 

 Biológico: en la zona de la finca existen riesgos por picaduras de sancudos y mordeduras de 

serpientes. 

 Químico: por el consumo de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades de los 

cultivos. 

 

4.1.7.  ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA FINCA 

A continuación se presenta un esquema de la forma de la finca y la distribución de los productos en 

la finca, elaborado por el propietario de la finca. 
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CASO A – FINCA BAJO CEILAN LAS PALMAS  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN FINCA  

(Sin escala) 

CONVENSIONES 

 CAFÉ (6 Ha) 

 AGUACATE (2 Ha) 

 PLÁTANO (1 Ha) 

 CACAO (0.5 Ha) 

1 CASA FAMILIAR 

2 BENEFICIO DEL CAFÉ 

 CAMINO INTERNO 

 QUEBRADA 

 
RESERVORIO DE AGUA 

 

Área  cultivada (9.5 ha) 

Elaboró: Marcela Wilches Cifuentes 
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CASO A - REGISTRO FOTOGRAFICO 

No. FOTO Nombre Descripción 

1 

 

Cultivos 

En la finca se mantiene un 
sistema de policultivo, que es 

aquella agricultura que 
cosecha diferentes especies 
sobre el mismo terreno. En la 
presente se detalla cultivo de 

café, aguacate y plátano. 

2 

 

Beneficio 
Maquinaria para el proceso de 

despulpado del café. 

3 

 

Secado del café 
La etapa del secado se realiza 
a la intemperie, por la familia.  
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4.2. CASO B – FINCA QUINTA DE ARABIA 

Nombre de la Finca Quinta de Arabia 

Vereda San Gabriel  

Área 44,8 Hectáreas  

Distancia al casco 

urbano 

12 Kilómetros 

 

Productos 

Café (Ha) 13 

Aguacate (Ha) 1 

Plátano (Ha) 1 

Cacao (Ha) 0.5 

Cítricos 5 

Área total cultivada  (Ha) 20.5 

 

Esta finca fue comprada por el propietario actual hace 27 años, tiene un área total 44,8 ha, de las 

cuales 13 hectáreas están sembradas con café, otros productos sembrados se encuentran 

mezclados, estos son: plátano, aguacate (10.000 árboles), cítricos principalmente naranja y 

mandarina, banano, cacao (300 árboles que producen 30 kilos al mes) y un poco de Mango. 

Además se tienen potreros para ganadería, comentan que esta actividad está tomando fuerza en la 

zona porque su proceso productivo es menos costoso y da mayor rentabilidad pues los gastos 

principalmente son pagar por el ganado y realizar labores de lavado y vacunación semestral, no 

requiere tanta mano de obra, se piensa que los suelos y fuentes de agua apropiados para esta 

actividad. 

La distancia entre la finca y la cabecera municipal son 12 Km. 
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4.2.1. PRODUCCIÓN 

La semilla de café cuesta 300 ó 500 el arbolito, pero también se pueden conseguir la semilla por 

kilo y pueden salir aprox. 30.000 árboles, sin embargo para esta finca los árboles son comprados 

en viveros especializados en Viotá y son de variedad Castilla Naranja. 

Una vez sembrada la semilla, a partir del segundo año se obtiene la primera cosecha, la 

producción máxima de café está entre el segundo y quinto año del árbol, bajando su producción 

del quinto al séptimo año, al finalizar este periodo la mayoría de los árboles son reemplazados. 

Una carga de café contiene 125kilos, se tienen sembrados 60.000 árboles que producen al año 

aprox. 200 cargas al mes de café pergamino seco, cada carga de café producido la están 

vendiendo a 420.000 pesos pero eso no compensa el valor invertido en la producción, lo que 

desmotiva la producción, La finca está retomando nuevamente la producción del café pero 

enfocándose en especializar el café buscando que el café produzca una tasa buena 88%. 

Es utilizada la gallinaza de codorniz para la fertilización de los cultivos, su costo es de 9000 pesos 

el bulto, las labores de mantenimiento del cultivo consisten en limpiar y realizar plateo (limpiar la 

base de los árboles y recoger los frutos secos), para estas laborales guadañan en época de lluvias 

lo realizan 1 vez al mes y en época de verano 2 veces al mes, en promedio gasta 150.000 pesos 

en gasolina mensual, realizando esta labor y emplea 2 empleados, quienes son familiares del 

propietario.  

Los residuos de la etapa del beneficio del café se composta para el abono de cultivos, también 

utilizan en pequeñas proporciones abonos químicos como Triple 15 y potasio para la producción, 

se quiere ser los más orgánico posible. 

Utilizan ACPM aproximadamente 200.000 por cosecha, en el año son dos cosechas. 

4.2.2.  SOCIAL 

A las personas que trabajan en la finca se les paga por jornal 30.000, Nos manifiestan que en el 

municipio todas las personas están afiliadas al SISBEN y se les realiza contratos por prestación de 

servicio, no se contratan personas con otro tipo de contrato porque las personas no son constantes 

y requieren flexibilidad en su tiempo. 

Nos manifiestan que existen unos subsidios entregados a las personas del municipio que están 

afectando y desestimulando la productividad, pues en el caso de las mujeres prefieren quedarse en 

casa y embarazarse, ya que por cada niño reciben un subsidio y de eso se mantienen. Existen 
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subsidios para alimentación, vestido y vivienda. Además los jóvenes terminan sus estudios y se 

van del municipio. 

4.2.3.  INFRAESTRUCTURA 

En el municipio existe un retraso económico lo que ha producido falta infraestructura de vías y 

carreteras para la distribución de los productos y que no se cuente con un centro de acopio de 

productos. 

4.2.4.  AGUA  

La finca tiene un reservorio – piscina natural, de la cual se abastece las actividades de beneficio 

del café y cultivos. 

4.2.5.  ENERGIA 

Se cuenta con energía eléctrica. 

4.2.6.  ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA FINCA 

A continuación se presenta un esquema de la forma de la finca y la distribución de los productos en 

la finca, elaborado por el propietario de la finca. 
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CASO B – FINCA QUINTA DE ARABIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN FINCA 

(Sin escala) 

CONVENSIONES 

 CAFÉ (13 Ha) 

 AGUACATE (1 Ha) 

 PLÁTANO (1 Ha) 

 CACAO (0.5 Ha) 

 CÍTRICOS (5 Ha) 

1 CASA FAMILIAR 

2 BENEFICIO DEL CAFÉ 

3 CASA PREFABRICADA 

4 ESTABLO 

5 CASA AUXILIAR 

 ÁREA DE GANADO 

 CAMINO INTERNO 

 QUEBRADA 

 RESERVORIO DE AGUA 

Área cultivada (20.5 Ha) 

Elaboró: Marcela Wilches Cifuentes 
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CASO B - REGISTRO FOTOGRAFICO 

No. FOTO Nombre Descripción 

1 

 

Cultivos 

La finca tiene un sistema de 
producción de policultivo, 

actualmente está en proceso de 
tecnificación y renovación del 

cultivo de café 

2 

 

Beneficio 
Tolva de alimentación para que el 
café cereza inicie el proceso de 

beneficio. 

3 

 

Beneficio del café 
Maquinaria para el despulpado, 

desmuciligado del café y tanques 
de fermentación  
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4.3. CASO C – HACIENDA CEILÁN 

Nombre de la Finca Hacienda Ceilán 

Vereda Ceilán 

Área 76,8 Hectáreas  

Distancia al casco 

urbano 

23 Kilómetros 

 

Productos 

Café (ha) 22 

Aguacate (ha) 3 

Plátano (ha) 1 

Cacao (ha) 3 

Cítricos (ha) 2 

Área total cultivada  (Ha) 31 

 

La historia de la Hacienda Ceilan data desde 1920 en donde era administrada por Rafael Uribe 

Uribe y era uno de los beneficiaderos más grandes o importantes de la zona.  

En la actualidad, la Hacienda está ubicada a 30 minutos del casco urbano y en ella se encuentran 

cultivos de café, cítricos, aguacate y cacao, de igual manera existen cultivos de cebolla y papaya 

en menor escala los cuales son para consumo interno de los habitantes de la hacienda.  

4.3.1. PRODUCCIÓN 
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El policultivo en la región es una estrategia de agricultura que genera importantes beneficios para 

el desarrollo de los cultivos allí establecidos. En la Hacienda Ceilan se produce cacao, café, 

aguacate, mango, plátano y en menor escala de cebolla y tomate.  

Específicamente para el proceso del café y el cacao este se lleva a cabo en el beneficiadero el cual 

funciona una vez a la semana normalmente y en época de cosecha dos veces por semana, el agua 

utilizada para este proceso proviene de la quebrada la ruidosa.  

Actualmente se encuentran produciendo 50 Kg mensuales 100 matas de cacao representadas en 

0,64 ha y se encuentran en crecimiento 2000 matas del mismo (12,8 ha). Para el caso del café, 

existe alrededor de 100.000 árboles representados en un área de 22,4 ha y produce 20 cargas al 

mes cada una de 125 Kg. Por último el aguacate se encuentra en 3,2 ha. 

4.3.2.  ENERGIA 

En el momento se cuenta con el servicio de la red eléctrica del municipio y adicionalmente existen 

4 motores, dos de ellos son utilizados en el beneficiadero.  

4.3.3. AGUA 

Como se mencionó anteriormente, varios procesos se ven abastecidos por el suministro de agua 

proveniente de la quebrada La Ruidosa, sin embargo, también se cuenta con servicio de acueducto 

el cual genera un cobro mensual entre 7.000 y 15.000. 

4.3.4.  RESIDUOS 

Para el mantenimiento del cultivo de cacao y de los otros cultivos se usa abono orgánico el cual 

está compuesto por gallinaza, cal viva y roca fosfórica y es el personal de la hacienda el encargado 

de su respectiva preparación.  

El cultivo de cacao en Ceilan tiene un problema controlado el cual es llamado “mazorca negra” el 

cual es una enfermedad que afecta principalmente a las mazorcas de cacao. 

4.3.5. SOCIAL  

Hay 4 personas trabajando en el momento, en época de cosecha de café se contratan hasta 16 

personas, se trabaja de lunes a sábado de 7 am a 4:30 pm, el jornal está entre 22.000 a 30.000 

pesos. 

4.3.6.  ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA FINCA 
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A continuación se presenta un esquema de la forma de la finca y la distribución de los productos en 

la finca, elaborado por el propietario de la finca. 
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CASO C – FINCA HACIENDA CEILÁN 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN FINCA 

(Sin escala) 

CONVENSIONES 

 CAFÉ (22 Ha) 

 AGUACATE (3 Ha) 

 PLÁTANO (1 Ha) 

 CACAO (3 Ha) 

 CÍTRICOS (2 Ha) 

1 CASA FAMILIAR 

2 CASA AUXILIAR 

3 BENEFICIO DEL CAFÉ 

 ÁREA DE GANADO 

 CAMINO INTERNO 

 QUEBRADA 

 RESERVORIO DE AGUA 

 

Área cultivada (31 Ha) 

Elaboró: Marcela Wilches Cifuentes 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

 

ACV CAFÉ 

 

 
CASO B - REGISTRO FOTOGRAFICO 

No. FOTO Nombre Descripción 

1 

 

Hacienda Ceilán 
La finca tiene un sistema de 

producción de policultivo, 
altamente tecnificado 

2 

 

Café pergamino 
húmedo 

Escurridores de café y 
selección de los granos 

3 

 

Café pergamino 
seco 

En esta finca se utiliza 
maquinaria para el secado del 

café. 
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Anexo 2 – Fase 1 ACV CAFÉ 
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1 

 

APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA 
AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS 

DE VENTAJA COMPETITIVA. 

ESTUDIO DE CASO 

 

 
CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Fase 1 – Definición de Objetivo y Alcance 

  
OBJETIVO  

  
Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos en la producción agrícola de café 
pergamino seco, a través del análisis de ciclo de vida. 
 

 
ALCANCE  

  
A continuación se definen los factores requeridos antes de hacer el Análisis de Ciclo de vida. 
 

  REFERENCIA GEOGRÁFICA 
  

Colombia, Departamento de Cundinamarca, Municipio de Viotá. 
 
 
 

 
 

 
1. Sistema de producto a estudiar: 

 
La cadena de producción comprende las actividades 
agrícolas que se realizan en la finca, tales como siembra, 
mantenimiento, recolección, beneficio y secado. En los 
diferentes momentos de esta última actividad ya sea que se 
realice con máquina o al sol, el café es denominado 
sucesivamente café pergamino mojado, café pergamino 
húmedo o café pergamino seco, el cuál es el producto final 
de esta fase productiva. 
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CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN COLOMBIA 

 

 
 
2.  Función del sistema de 
producto: 
 

Producir café pergamino seco. 
 

 
3. Unidad Funcional: 
 

 
Kg de café pergamino seco por hectárea por cosecha. 
 

 
4. Flujos de referencia: 

 
Flujos elementales que entran al sistema: Agua lluvia, 
Agua de rio, radiación solar, suelo apto para agricultura. 
 
Flujos elementales que salen del sistema: Emisiones al 
aire, al agua o al suelo y radiación solar. 
 
Flujos de producto intermedio: Cerezas de café en árbol, 
cerezas de café cosechadas, café pergamino mojado, café 
pergamino húmedo. Se tiene como co-producto la producción 
de plátano, por árboles que aportan sombra al cultivo de 
café. 
 
Flujos de producto que entran: Materias primas, 
Maquinaria, herramientas, insumos. 
 
Flujo de producto que sale: Café pergamino seco. 
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SISTEMA DE PRODUCTO PARA EL ACV DEL CAFÉ PERGAMINO SECO 

 

 
 

 
5. Descripción del sistema: 

 
El sistema de producto está compuesto por los procesos 
unitarios principales y sus respectivos flujos. El esquema 
básico de los procesos es: 

 

A continuación se detallan uno a uno los procesos identificados del sistema de producto objeto de 
análisis:  
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6. Limites del sistema de producto: 

 
Los límites del sistema del presente ACV, comprende 
únicamente las actividades de cada finca objeto de estudio,  
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donde se incluye la adquisición y recibo de materia prima que 
ingresa a la finca, hasta la entrega del producto empacado en 
lonas (Café pergamino seco), que será entregado al proceso 
de transporte, para que este a su vez, lo entregue al proceso 
de trillado, y así dar continuidad con otros procesos de la 
cadena productiva. 
 
El criterio de corte del sistema es “puerta a puerta”, debido a 
que únicamente incluye los procesos de la fase de 
producción o para este caso la etapa de la producción 
agrícola de café, excluyendo así todos los procesos de 
extracción de las materias primas y los procesos de uso y 
fases finales de la vida del producto. 
 
De acuerdo a lo anterior, tenemos que los procesos unitarios 
llevados a cabo en la finca, que componen el presente 
sistema de producto son: Adquisición de materia prima, 
siembra, mantenimiento, recolección, beneficio, secado. 
 

 
7. Procedimientos de asignación: 

 
De las cuatro (4) fincas objeto de estudio se conoce el área 
total y el área asignada al cultivo café. Se sabe que el 
sistema agrícola que manejan es tradicional; lo que quiere 
decir que, es un sistema agroforestal donde se intercala la 
producción de café con siembras de plátano; ya que este 
suministra sombra al cultivo. Por tanto, el plátano termina 
siendo co-producto del sistema de producto del café 
pergamino seco. 
 
Adicionalmente, en algunas fincas los cultivos de café están 
dispersos en el área total y son acompañados de otros 
productos como cacao, aguacate, mango y algunos cítricos, 
estos no serán tenidos en cuenta para la asignación de las 
cantidades a registrar en las entradas y salidas del sistema 
de producto. 
 
Por lo anterior, se requiere de procesos de asignación, en el 
caso de las entradas y salidas entre el plátano y el café, sin 
embargo, con el fin de evitar la asignación se procurará 
discriminar los valores para café desde la recolección de los 
datos en finca, siempre que sea posible. 
 
Cuando no se pueda discriminar el dato de entrada o de 
salida únicamente para café, se realizará una asignación de 
masa o volumen de las entradas y salidas que se compartan, 
multiplicándolas por el porcentaje de ocupación de cada 
producto según el área total de uso agrícola; ejemplos de 
estas son: Fertilizantes químicos y orgánicos, productos para 
el control fitosanitario, insumos para las labores de 
mantenimiento como poda y deshierbe, radiación solar, 
cantidad de agua de rio y/o lluvia. 
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8. Categorías de Impacto 
seleccionadas: 

 
Las categorías de impacto seleccionadas pretenden abarcar 
los efectos ambientales del sistema de producto analizado, 
para este estudio se consideran las metodologías utilizadas 
por GaBi 6 para el reporte del balance, estas son CML 2001

1
, 

TRACI
2
 y ReCiPe en las cuales están contenidas las 

siguientes categorías de impacto: 
 

 Calentamiento Global [Kg CO2 – Equiv.] 

 Agotamiento del ozono [Kg R11 – Equiv.] 

 Toxicidad Humana, efectos cancerígenos [CTUh]  

 Toxicidad Humana, efectos no cancerígenos [CTUh] 

 Material particulado, Inorganicos respirados. 

 Formación de ozono fotoquímico [Kg NMVOC Equiv.] 

 Acidificación Potencial [Kg SO2 – Equiv.] 

 Eutrofización Potencial [Kg Fosforo – Equiv.] 

 Contaminación del aire [Kg NOx – Equiv.] 

 Ecotoxicidad [Kg DCB – Equiv.] 

 Agotamiento de recursos, agua [m
3
] 

 Agotamiento de recursos, minerales, fósiles y 
renovables. 

 Agotamiento de elementos abióticos [Kg Sb – Equiv.] 
 

 
9. Interpretación a utilizar: 

 
Lo primero es corroborar que los resultados del ICV y EICV 
se ajustan a la norma ISO 14.044 y al Objetivo y Alcance 
definido para el estudio. 
 
Esta fase incluye:  
 
La identificación de los problemas más importantes a partir 
de los resultados del ICV y la EICV o elementos de datos que 
contribuyen de manera significativa a los resultados para 
cada proceso identificado dentro del sistema de producto; 
estos pueden ser, consumo de energía, transporte, flujo de 
materiales, residuos, emisiones, etc. 
 
También identificar cuáles son los indicadores de categoría 
que son de especial interés o preocupación. 
 

 
10. Requisitos de los datos: 

 
La calidad de los datos se asegura con la recolección de 
información de fuentes primarias como lo son propietarios, 
trabajadores y residentes de las cuatro (3) fincas productoras 

                                                           
1
 La metodología CML, desarrollada en el Centro de Estudios Ambientales la Universidad de Leiden en los 

Países Bajos, aplica el valor máximo de las reservas y las tasas de extracción, que reflejan la gravedad del 
agotamiento de los recursos. 
2
 Método desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, utiliza valores de 

acidificación  del aire y eutrofización de agua distintos a los del método CML 
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de café, que serán visitadas. Adicionalmente se aceptan 
datos de información secundaria de libros y artículos de 
revistas especializadas en el tema. 
 

 
11. Suposiciones: 

 
El resultado del ACV demostrará que:   
 

1. La producción de café pergamino seco en las fincas con 
mayor uso de agroquímicos inorgánicos tienen indicadores 
de impacto ambiental y de toxicología humana más 
significativos, a diferencia de aquellas que retornan al 
sistema de producción subproductos de sus desechos 
convertidos en composta o humus a partir de prácticas de 
compostaje y lombricultura. 
 

2. Los costos de producción en las fincas de agricultura 
convencional son mayores, a las que utilizan productos 
biológicos o subproductos de sus desechos convertidos en 
composta o humus a partir de técnicas de lombricultura.  

 

3. Las técnicas tradicionales utilizadas en producción de café 
en las fincas objeto de estudio, no representen impactos 
ambientales significativos, ni representen un riesgo para la 
salud de los trabajadores y familias que viven de esta 
labor. 

 
 

12. Limitaciones: Algunas limitaciones del presente estudio, podrían 
presentarse por:  
 
Inexactitud de información primaria por desconocimiento o 
falta de manejo de inventarios y contabilidad por parte de los 
propietarios de las fincas. 
 
La información primaria y secundaria es muy imprecisa e 
incompleta, y difícil de precisar en el tiempo disponible para 
el presente estudio. 
 
Visitas y recorridos breves, no específicos en el tema 
ambiental, por presencia de otros investigadores que 
acompañan desde otras disciplinas (Social, mercadeo)  
 
Formatos para el registro de la información inapropiados para 
el sector agrícola. 
 
Recelo con información sobre algunos bienes o cantidades 
por parte de los propietarios. 
 
Tiempo limitado en los recorridos de las fincas que impidan, 
calcular datos más certeros. 
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Difícil acceso a la zona, por conflictos sociales, que impidan 
la realización de las visitas en los tiempos estipulados. 
 

13. Requisitos de la calidad de los 
datos: 

La calidad de los datos primarios se asegura con la 
legibilidad de las anotaciones sobre los formatos previamente 
establecidos a manejar durante las entrevistas 
semiestructuradas. También a partir del registro fotográfico, 
de video y grabaciones realizadas durante los recorridos. 
 
La recolección de los datos, se manejará por los formatos 
recomendados dentro de los anexos de la norma ISO 14.044, 
adaptados para este tipo de estudio. 
 
Se espera que el 70% de la información para el estudio, 
pertenezcan a datos estimados recolectados durante las 
entrevistas a los propietarios y trabajadores, el 30% restante 
sea calculado con información secundaria. 
 
Cuando los datos sean imprecisos, se encuentren 
incompletos o no se puedan determinar en las visitas, se 
recurre a información secundaria de bases de datos de libros 
y revistas especializadas en agricultura, también se acepta 
información obtenida de portales web de entidades públicas o 
privadas reconocidas en el sector agrícola. 
 

 
14. Evaluación: 

El objetivo de la evaluación es mejorar la fiabilidad del 
estudio, los tres (3) métodos que se deben utilizar  para la 
evaluación son: 
 

 Comprobación de la integridad: Verificar que los 
datos se encuentren completos, disponibles y sean 
reproducibles. 

 Verificación de la sensibilidad: determinar cómo los 
resultados se ven afectados por la incertidumbre de 
los datos, hipótesis, métodos de asignación y 
procedimientos de cálculo. 

 Control de coherencia: Comprobar que la calidad de 
los datos, los límites del sistema y métodos utilizados 
sean acordes al objetivo y alcance del estudio. 

 

 
15. Tipo de revisión: 

 
En este estudio no es necesario realizar algún tipo de 
revisión crítica, dado que no se pretende hacer alguna 
aseveración comparativa, ni es solicitado por quieres 
utilizarán la información resultante.  
 
La credibilidad y la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de la metodología, de datos, de interpretación y de 
coherencia con los principios de este tipo de estudios es 
ofrecido por el software GaBi 6, por tal motivo se omite la 
revisión del estudio por parte de un experto externo a este. 
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16. Tipo y Formato del informe: 

 
El informe tratará las diferentes fases del estudio, y los 
resultados obtenidos en cada una. Este deberá contener los 
siguientes elementos: 
 

 Información Administrativa (Nombre y dirección de 
quien realiza el ACV, Fecha del informe) 

 Definición del objetivo y ámbito de aplicación 

 Análisis de Inventario del Ciclo de Vida (Datos 
recolectados, procedimientos de cálculo, Formatos 
usados) 

 Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida 
(metodología, resultados) 

 Interpretación del Ciclo de Vida (Resultados) 

 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

 



112 
 

Anexo 3 - Fase 2 ICV CAFÉ 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA 
AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA LA GENERACIÓN DE 

LINEAMIENTOS DE VENTAJA COMPETITIVA. 

ESTUDIO DE CASO 

 

CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Fase 2 – Análisis del Inventario del Ciclo de Vida 

     PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL INVENTARIO 

     1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y EL ALCANCE 
 
Para esta segunda fase, el objetivo del estudio continúa siendo el mismo: Identificar los aspectos 
e impactos ambientales significativos en la producción agrícola de café pergamino seco, a través 
del análisis de ciclo de vida. 
 
Sin embargo, para esta etapa se encontró que el alcance, debía ser complementado en los 
siguientes aspectos: 
 

2. EL SISTEMA DEL PRODUCTO 
 
Debido a que la recolección de la información se realizo en tres finca caficultoras, cada una con 
situaciones particulares, el sistema del producto varia por cada caso, quedando plasmados 
gráficamente de la siguiente manera:  
 

CASO A - PLAN GENERAL  
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CASO A - SUB PLANES DEL PLAN GENERAL  

 

 

 
 

CASO B – PLAN GENERAL 
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CASO B – SUB PLANES DEL PLAN GENERAL 
 

 
 

CASO C – PLAN GENERAL 
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CASO C – SUB PLANES DEL PLAN GENERAL 

 

 

 

 
 
 
 

2.1 Requisitos de la calidad de los datos: Adicionalmente a lo establecido en la primera 
fase del estudio, se han definido como criterios de calidad de los datos los siguientes:  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Confiabilidad y 
reproducibilidad 

Los datos de los flujos de entrada para el inventario del ciclo de 
vida, se basan en estimaciones realizadas por los propietarios 
de las fincas, es de resaltar que actualmente, en su mayoría 
expresan no tener un sistema de inventarios implementado. 
Por su parte, los datos de los flujos de salida de emisiones 
atmosféricas fueron calculados a partir de factores de 
multiplicación IPCC y las cantidades usadas en combustibles, 
energía e insumos y consumibles agrícolas, en el caso de los 
vertimientos, se usaron fuentes secundarias y en cuanto a la 
disposición de residuos sólidos los datos fueron estimados por 
el propietario de la finca.  

Integridad Los datos fueron recolectados durante las visitas realizadas a 
las fincas caficultoras, y la utilización de formatos previamente 
elaborados. 

Tiempo Los datos de flujo representan el inicio las actividades que 
realizan dentro de la finca (o procesos) durante el año, sin 
fechas finales, dado que, durante el año se ejecutan las 
diferentes etapas. 
Se conoce el tiempo que dura cada etapa para la producción del 
café, pero este estudio no se tiene en cuenta la su totalidad, 
porque desde el momento de la germinación de la semilla hasta 
la primera recolección de la cosecha, se tarda más de un año, 
sin embargo, se encontró en las visitas anualmente se mezcla la 
realización de todas las etapas por la necesidad de renovación 
de árboles y las actividades de siembra, mantenimiento, 
cosecha y beneficio. 

Localización Los datos representan las operaciones de cada proceso,  
realizadas por los caficultores dentro de la zona de estudio: 
Viotá, Cundinamarca, Colombia. 

Tecnología Los datos representan el proceso y/o el material especificado, 
para la producción del café, estos, fueron procesados por el 
software GaBi 6.  

Incertidumbre Los datos de flujo incluyen estimaciones realizadas por 
propietarios de los promedios de las cantidades de entrada y 
salidas mensuales.  

Precisión Los errores en los datos de flujo de entrada como de salida, son 
indeterminados, ya que la información suministrada por el 
propietario no pudo ser verificada en este momento con algún 
tipo de registro físico contable o inventario que se lleve. 
Además, por las restricciones en el tiempo de duración de cada 
visita por finca. 
CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS DATOS 

Fuente: Autor 
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3. PREPARACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS DATOS 
 
Para la realización de esta fase, se adaptaron los formatos recomendados en la norma ISO 
14.044. Ver Anexos:  

 PV-01-CF CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

 PV-01-EA EMISIONES AL AIRE 

 PV-01-ILCA INVENTARIO LCA 

 PV-01-PULCA PROCESOS UNITARIOS 

 PV-01-TC TRANSPORTE DE CARRETERA 

     4. RECOPILACIÓN DE DATOS  
 
Los datos de flujos fueron recolectados en visitas de campo y asociados a los procesos unitarios 
de la cadena productiva, la fuente de los datos puede verse en el consolidado de la información 
por proceso. 
 
Los datos, cumplieron con la calidad de los datos establecidos en la fase anterior y con las 
observaciones en campo fueron complementados los criterios, con el fin de garantizar su 
comprensión y uniformidad fueron condensados en tablas de balance por proceso y por unidad 
funcional. 
 

4.1 Cálculo de los datos 
 
Los procedimientos de cálculo de los datos de entrada, corresponden a la multiplicación de la 
cantidad de los insumos o materiales utilizados, por el número de veces que se realiza la actividad 
o son aplicados en el año, debido que nuestra unidad funcional es kg de café pergamino-año; por 
ejemplo, si la aplicación de insecticidas, es una labor que realiza 2 veces al año y en cada 
aplicación se utiliza 1 Kg de producto, el dato a registrar son 2 Kg de insecticida. Así, se realiza 
con todos los demás materiales. 
 
Para la entrada de flujos elementales como agua lluvia en el proceso de siembra, se realizó la 
búsqueda de información de estaciones climáticas o pluviométricas cercanas al municipio,  que 
nos suministraran datos de lluvia anual en ml/m

2
, este dato fue convertido a mᵌ /Ha y multiplicado 

por el número de Has. destinadas al cultivo de café de cada finca. 
 
El consumo de energía en kWh, fue estimado con el pago de la facturación mensual dividido por el 
precio de un kWh en Colombia (Aprox. $130 COP) y multiplicado por 12 meses, así mismo, para 
el consumo de agua proveniente de acueductos el valor pagado mensual fue dividido por el precio 
de un m

3
 en Colombia y multiplicado por 12 meses, con el fin de relacionarlo con la unidad 

funcional 
 
Para el consumo de agua de rio, se observo es usada principalmente para el proceso del beneficio 
y que por cada 1 kg de café pergamino seco, se utilizan 4 Litros de agua, es decir que, cuando la 
cuando la producción son 1000 kg café pergamino seco/año, nuestro consumo de agua es de 
4000 L/año. 
 
Por otro lado, en cuanto a las salidas de materiales, los datos corresponden a estimaciones 
realizadas por el propietario de cada finca, multiplicado por la cantidad de veces que salen, por 
ejemplo, la residuos sólidos, si la cantidad aproximada son 3 kg/mes, al relacionarlo con nuestra 
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unidad funcional el dato registrado fue 36 kg/año. 
 
Para el cálculo de las emisiones por uso de combustibles, fertilizantes, fungicidas, herbicidas o 
consumo de energía, fue necesario realizar una búsqueda de los factores de emisión, para 
posteriormente multiplicarlos por la cantidad consumida; por ejemplo: para calcular las emisiones 

de CO₂ por la aplicación de urea, se encontró que el factor IPCC es de 0.2 t CO₂ equivalente por 

cada tonelada de urea aplicada. A continuación los factores de emisión: 
 

EMISIONES AL AIRE FACTOR IPCC
1
 

Emisiones de C02 por aplicación de CAL (t CO2 / t Producto) 

Limestone  0.12 

Dolomite 0.13 

Not precised 0.125 

Emisiones de C0₂ por aplicación de urea (t CO2 / t Producto) 

Urea  0.2 

Emisiones de N₂0 por aplicación de Nitrógeno (t CO2 / t Producto) 

Urea  0.01 

Mineral N fertiliser (Except Urea) 0.01 

Sewage /Aguas residuales 0.01 

Organic Fertilizers 0.01 

Emisiones equivalentes de CO₂ de la producción, el transporte, el 

almacenamiento y la transferencia de productos químicos agrícolas (t CO2 / t Producto) 

Urea  4.8 

Mineral N fertiliser (Except Urea) 4.8 

Phosphorus synthetic fertilizer 0.7 

Potassium synthetic fertilizer  0.6 

Limestone (lime) 0.6 

Dolomite (lime) 0.6 

Generic Lime 0.6 

Herbicides (Pesticides) 23.1 

Insecticides (Pesticides) 18.7 

Fungicides (Pesticides) 14.3 

Uso de combustibles (t CO2 / m
3
) 

Gasoil / Diesel 2.63 

Gasoline 2.85 

Gas Natural 0.002 

Propane  0.006 
 

 
Factor de emisión por consumo eléctrico anual: 
 

EMISIONES AL AIRE Kg de CO₂ eq / kWh 

                                                           
1
 Fuente: FAO  EX-Ante Carbon balance Tool  versión 4.0 (Agosto 2012) 
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Electricidad kWh / Año 0.385 

 
Así mismo, los datos recolectados fueron asociados para su reporte a los diferentes procesos de 
producción identificados en las visitas. 
 

4.2 Validación de los datos 
 
En el balance de materia y energía, no se presentan inconsistencias de saldos negativos, que nos 
reflejen un consumo superior a las cantidades de los flujos de entrada. 

     4.3 Ajuste de los límites del sistema 
 
En la primera fase del estudio, se definió un sistema de producto general, en la que se 
identificaron los procesos de manera general. En esta segunda etapa, puede apreciarse los 
procesos para cada finca de manera independiente. 

     5. ASIGNACIÓN  
 
El café tiene como coproducto el plátano, el cual durante su proceso de producción le ofrece sobra 
al cultivo de café, una vez recolectado ingresos adicionales al productor por la venta del plátano (o 
para consumo familiar), además de la producción de madera, que puede utilizada en la 
construcción de germinadores y/o invernaderos para obtener el almácigo de café. 
 
Para los diferentes casos de este ACV, no se tienen en cuenta dentro de la fase del inventario del 
ciclo de vida la infraestructura, es decir: germinadores, invernaderos, cuartos de almacenamiento 
de insumos y materiales, producto en proceso o terminado, etc. Así tampoco, la maquinaria 
utilizada en el proceso de beneficio, como lo son: la despulpadora, el desmucilaginador, el tanque 
de fermentación y el cilo de secado. 
 
Además, las cantidades de los flujos de entrada fueron discriminadas durante la recolección de 
información por parte de los propietarios de las fincas, con el fin de obtener únicamente las 
cantidades para la producción de café y evitar así la asignación de entradas y salidas al 
coproducto; sin embargo, al tener procesos de reciclado como compostaje y lombricultura, nos 
obliga a tener especial cuidado en cantidades de entrada y salida, para evitar la duplicidad de la 
información, es por ello que la cantidad que sale del proceso de compostaje, es la misma que 
ingresa al proceso de siembra, los residuos de café siempre serán superiores a esta cantidad y la 
pérdida de masa corresponde a la perdida de agua y la descomposición de estos residuos. 

     6. INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA  
 
A continuación se presenta el inventario del ciclo de vida, organizados por procesos y de manera 
separada para los casos de estudio. Se utilizó la base de datos profesional de GaBi 6 para extraer 
de esta los flujos de materias y energías encontrados, también se crearon flujos no presentes en 
esta base de datos, a continuación se especifican cuales fueron creados y cuales son de GaBi 6. 
 

6.1 Flujos de GaBi  
 
Diesel [Refinery Products], Raw Material, Unspecified [Material Resources], Carbon Dioxide 
[Inorganic Emissions To Air], Carbon Dioxide [Renewable Resources], Calcium [Non Renewable 
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Elements], Magnesium [Non Renewable Elements], Manganese [Non Renewable Elements], 
Molybdenum [Non Renewable Elements],  Nitrogen [Renewable Resources], Phosphorus [Non 
Renewable Elements], Potassium [Non Renewable Elements], Zinc [Non Renewable Elements], 
Manure [Waste For Recovery], Urea (Agrarian) [Agro Chemicals], Water (Rain Water) [Water], 
Polypropylene (PP, Unspecified) [Consumer Waste], Gasoline (Premium) [Refinery Products], 
Lorsban Insecticide [Agro Chemicals], Hazardous Waste (Deposited) [Stockpile Goods], Waste 
(Solid) [Waste For Disposal], Diethyl Ether [Organic Intermediate Products],  Electricity [Electric 
Power], Propane [Organic Intermediate Products], Water (River Water) [Water], Water (Waste 
Water, Untreated) [Production Residues In Life Cycle], Carbon [Organic Intermediate Products], 
Potassium Sulphate (Agriculture) [Agro Chemicals], Triple Superphosphate (Agrarian, 45% P2O5) 
[Agro Chemicals], Lime Finelime (Ground) [Minerals], Sulfur [Agro Chemicals], Fluorine [Non 
Renewable Elements], Phosphate (PO3) [Non Renewable Resources], Rock Phosphate [Mineral 
Fertiliser], Copper [Non Renewable Elements], Iron [Non Renewable Elements], Insecticide [Agro 
Chemicals], Pesticides, Unspecified [Hazardous Waste], Copper Sulfate [Inorganic Intermediate 
Products], Cyclohexanone [Organic Intermediate Products], Nonylphenol Ethoxylated [Agro 
Chemicals], Xylene (O-Xylene; 1,2-Dimethyl Benzene) [Organic Intermediate Products]. 

 

 
6.2 Flujos Creados por el Autor 

 

Compost Coffee [Plant Production], Coffee Plant [Plant Production], Seedling Coffee [Plant 
Production], Fertilizante Foliar [Agro Chemicals], Steel Part [Metal Parts], Banana [Valuable 
Substances], Cherry Coffee [Plant Production], Steel Scrap [Waste For Recovery], Crop Sack 
[Packaging], Coffee Waste [Consumer Waste], Parchment Coffee [Valuable Substances], Organic 
Matter [Organic Fertiliser], Metals Tools [Metals], Steel Scrap [Waste For Recovery], Fungicida 
Tricoderma [Agro Chemicals], Fungicide Sistemin [Agro Chemicals], Bacillus Thurigiensis [Agro 
Chemicals], Trichoderma Harzianum [Agro Chemicals], Fungicida Tricoderma [Agro Chemicals], 
Dimethoate [Pesticides To Agricultural Soil]. 

Los flujos marcados con equis (x), corresponden a flujos conectores de proceso. 
 
Las fuentes primarias corresponden a datos entregados por los propietarios de las fincas, las 
primarias y secundarias son datos construidos a partir de información primaria pero 
complementada con datos encontrados en la literatura o ficha técnica de los productos, la 
información secundaria es obtenida de literatura. 
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CASO A - INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA DEL CAFÉ PERGAMINO SECO 

   

TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO  

Diesel [Refinery products] Mass 24 kg X Estimated 
Consumo del combustible del camión, 
recorrido ida y vuelta de la finca a Viotá 

Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO  

Raw material, unspecified [Material resources] Mass 134 kg X Estimated Entradas de Insumos y materias primas Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.06312 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secundaria  

      
 
       

ALMÁCIGO 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 1000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria  

Raw material, unspecified [Material resources] Mass 134 kg X Estimated Peso de los insumos y materias primas Primaria  

Calcium [Non renewable elements] Mass 408 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 3,84% Primaria y secundaria 

coffee plant [plant production] Mass 80 kg 
 

Estimated Chapola o fosforo de café Primaria y secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 37 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 0.35% Primaria y secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 257 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 2.42% Primaria y secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 108 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 1.02% Primaria y secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 93 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 0.88% Primaria y secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Seedling coffee [plant production] Mass 100 kg X Estimated Almácigo de café Primaria 

Carbon dioxide [Renewable resources] Mass 1.365 kg   Calculated Emisiones por uso de fertilizantes  Secundaria 
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SIEMBRA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 2536 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria 

Fertilizante foliar [Agro chemicals] Mass 20 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Manure [Waste for recovery] Mass 7430 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Seedling coffee [plant production] Mass 250 kg X Estimated Almácigos de Café para sembrar Primaria  

Steel part [Metal parts] Mass 94 kg X Estimated Herramientas metálicas  Primaria 

Urea (agrarian) [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Water (rain water) [Water] Mass 134080 kg X Estimated 
Cantidad de Agua lluvia caida - Sistema de 
riego 

Secundaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Banana [Valuable substances] Mass 6100 kg X Estimated Coproducto del café Primaria y secundaria 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Cereza de café Primaria  

Polypropylene (PP, unspecified) [Consumer waste] Mass 12 kg * Estimated 
Residuos de Bolsas Plásticas, que contienen 
el almácigo 

Primaria  

Steel scrap [Waste for recovery] Mass 36 kg * Estimated Residuos metalicos de machetes Primaria  

  
            

COMPOSTAJE DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 1000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria 

Calcium [Non renewable elements] Mass 38.4 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 3,84% Primaria y secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 33.5 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 0.35% Primaria y secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 24.2 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 2.42% Primaria y secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 10.2 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 1.02% Primaria y secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 8.8 kg 
 

Calculated Composición de la composta de café 0.88% Primaria y secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 1000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria 

Carbon dioxide [Renewable resources] Mass 0.12858 kg   Calculated Emisiones por uso de fertilizantes  Secundaria 
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UREA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Urea (agrarian) [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Entrada de producto Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Urea (agrarian) [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo del producto  Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 9.6 kg 
 

Calculated Emisiones por uso de fertilizantes  Secundaria  

  
            

AGUA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Water (rain water) [Water] Mass 134080 kg   Calculated 
Cantidad de agua lluvia caída - Sistema de 
riego 

Secundaria  

  
            

  
            

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Gasoline (premium) [Refinery products] Mass 120 kg X Estimated Consumo de combustible para la guadaña Primaria  

Lorsban Insecticide [Agro chemicals] Mass 4.8 kg X Estimated Consumo de agroquímico - insecticida Primaria  

Steel part [Metal parts] Mass 60 kg X Estimated Partes metálicas Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Steel part [Metal parts] Mass 60 kg X Estimated Partes metalicas Primaria 

Hazardous waste (deposited) [Stockpile goods] Mass 20 kg X Estimated Residuos de envases de agroquímicos Primaria  

Waste (solid) [Waste for disposal] Mass 36 kg X Estimated Residuos sólidos generados  Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 1.2939 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible 

Primaria y secundaria 
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INSECTICIDA LORSBAN 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Diethyl ether [Organic intermediate products] Mass 4.8 kg X Estimated Componente activo del producto Primaria y secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Lorsban Insecticide [Agro chemicals] Mass 4.8 kg X Estimated Componente activo del producto Primaria y secundaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.06864 kg   Calculated 
Emisiones atmósfericas por el consumo del 
agroquímico 

Secundaria  

             

             

COSECHA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Producción de cerezas de café en árboles Primaria  

Crop Sack [Packaging] Mass 10 kg X Estimated Envases recolectores de café Primaria  

Polypropylene (PP) [Waste for recovery] Mass 20 kg X Estimated Materiales Plásticos Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Producción de cerezas de café recolectados Primaria  

             

BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Producción de cerezas de café recolectados Primaria  

Electricity [Electric power] 
Energy (net 
calorific 
value) 

3323.025
42 

MJ X Estimated Consumo de energía por uso de maquinaria Primaria y secundaria 

Propane [Organic intermediate products] Mass 
1780.188
27 

kg X Estimated Consumo en el secado por maquinaria Primaria 

Water (river water) [Water] Mass 18000 kg 
 

Estimated Agua utilizada en el beneficio Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

coffee waste [Consumer waste] Mass 2000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 
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Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 4500 kg X Estimated Café pergamino seco Primaria 

Water (waste water, untreated) [Production residues in 
life cycle] 

Mass 9600 kg X Estimated Vertimientos de agua en el beneficio Secundaria  

Carbon dioxide [Renewable resources] Mass 355.382 kg 
 

Calculated 
Emisiones generadas por consumo de 
electricidad 

Secundaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 2.106 kg   Calculated 
Emisiones por el uso de cilindro de gas 
propano 

Secundaria  

             

LOMBRICULTURA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Carbon [Organic intermediate products] Mass 558 kg X Estimated 
Componente Carbono orgánico del humus 
de lombriz (27.90%) 

Primaria y secundaria 

coffee waste [Consumer waste] Mass 2000 kg X Estimated Residuos de café para ser degradados Primaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 57 kg 
 

Estimated Componente del humus de lombriz (3.35%) Primaria y secundaria 

organic matter [organic fertiliser] Mass 1000 kg 
 

Estimated Componente del humus de lombriz (50%) Primaria y secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 1000 kg X Estimated 
Humus de lombriz a partir de la degradación 
de los residuos de café 

Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.3216 kg   Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria  

             

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINANDO FINCA - VIOTÁ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Diesel [Refinery products] Volume 0.07164 m3 X Estimated 
Combustible usado en el transporte de café 
pergamino seco hasta el centro de acopio en 
Viotá 

Primaria  

Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 4500 kg X Estimated Café pergamino seco empacado Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.1883 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secundaria 

 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

FASE 2 - ACV 
CAFÉ 

Versión 0 

Fecha 
18/11/2013 

 

INVENTARIO CAFÉ CASO B  

 
TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Diesel [Refinery products] Mass 114.1209 kg X Estimated 
Consumo del combustible del camión, 
recorrido ida y vuelta de la finca a Viotá 

Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

coffee plant [plant production] Mass 500 kg X Estimated Chapola o fosforo de café Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.4 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secundaria  

       

SIEMBRA DE  CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

coffee plant [plant production] Mass 500 kg X Estimated Chapola o fosforo de café Primaria 

compost coffee [plant production] Mass 3000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria  

Manure [Waste for recovery] Mass 450 kg X Estimated Gallinaza compostada  Primaria  

metals tools [Metals] Mass 20 kg X Estimated Herramientas metálicas  
 

Potassium sulphate (agriculture) [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo del producto Primaria  

Triple superphosphate (agrarian, 45% P2O5) [Agro 
chemicals] 

Mass 10 kg X Estimated Consumo del producto Primaria 

Water (rain water) [Water] Mass 214528 kg 
 

Estimated 
Cantidad de agua lluvia caída - Sistema de 
riego 

Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Cereza de café Primaria 
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GALLINAZA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Carbon [Organic intermediate products] Mass 109.8 kg X Calculated Composición de la gallinaza (24.4%) Primaria y Secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 9.09 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (2.02%) Primaria y Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 16.2 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (3.6%) Primaria y Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 4 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (0.83%) Primaria y Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Manure [Waste for recovery] Mass 450 kg X Calculated Gallinaza compostada  Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.05694 kg 
 

Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

  
       

TRIPLE 16 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 1.6 kg 
 

Calculated Composición Agroquímico  (16%) Primaria y Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 1.6 kg 
 

Calculated Composición Agroquímico  (16%) Primaria y Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 1.6 kg 
 

Calculated Composición Agroquímico  (16%) Primaria y Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Triple superphosphate (agrarian, 45% P2O5) [Agro 
chemicals] 

Mass 10 kg X Estimated Consumo del producto Primaria y Secundaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.00976 kg   Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

        

COMPOSTAJE DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 3000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria y Secundaria 

Calcium [Non renewable elements] Mass 192 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(3,84%) 

Primaria y Secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 18 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(0.35%) 

Primaria y Secundaria 
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Nitrogen [Renewable resources] Mass 121 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(2.42%) 

Primaria y Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 51 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(1.02%) 

Primaria y Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 44 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(0.88%) 

Primaria y Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 3000 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.6429 kg   Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

        

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Gasoline (premium) [Refinery products] Mass 642.9804 kg X Estimated Consumo de combustible para la guadaña 
 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

metals tools [Metals] Mass 20 kg X Estimated Herramientas metálicas Primaria  

Waste (solid) [Waste for disposal] Mass 20 kg X Estimated Residuos Sólidos  Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 2.4282 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secundaria 

        

COSECHA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Producción de cerezas de café en árboles Primaria  

Crop Sack [Packaging] Mass 15 kg X Estimated Envases recolectores de café Primaria  

Polypropylene (PP) [Waste for recovery] Mass 25 kg X Estimated Materiales Plásticos Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated 
Producción de cerezas de café 
recolectados 

Primaria  
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BENEFICIO DEL CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated 
Producción de cerezas de café 
recolectados 

Primaria 

Diesel [Refinery products] Mass 158.5013 kg X Estimated Consumo por uso de maquinaria Primaria 

Water (river water) [Water] Mass 30000 kg 
 

Estimated Agua utilizada en el beneficio Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

coffee waste [Consumer waste] Mass 4000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 7500 kg X Estimated Café pergamino seco Pirmaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.49707 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secudaria 

        

COMPOSTAJE DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

coffee waste [Consumer waste] Mass 4000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO 

compost coffee [plant production] Mass 3000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

        

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO FINCA -VIOTÁ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Diesel [Refinery products] Mass 57.06047 kg X Estimated 
Combustible usado en el transporte de café 
pergamino seco hasta el centro de acopio 
en Viotá 

Primaria 

Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 7500 kg X Estimated Café pergamino seco empacado Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN FUENTE DEL DATO 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.179103 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Primaria 
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INVENTARIO CAFÉ CASO C 

 
TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Diesel [Refinery products] Mass 760.8063 kg X Estimated 
Consumo del combustible del camión, 
recorrido ida y vuelta de la finca a Viotá 

Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Raw material, unspecified [Material resources] Mass 377 kg X Estimated Entradas de Insumos y materias primas Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 2.38804 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Secundaria 

             

GERMINACIÓN 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Raw material, unspecified [Material resources] Mass 377 kg X Estimated Entradas de Insumos  Primaria  

coffee seeds [seed] Mass 2 kg 
 

Estimated Entradas de materias primas Primaria  

Water (river water) [Water] Mass 1000 kg 
 

Estimated Agua utilizada para el riego Primaria  

SALIDAS            DESCRIPCIÓN 
  
FUENTE DEL DATO 
  

coffee plant [plant production] Mass 20 kg X Estimated Chapola o fosforo de café Primaria  

             

ALMÁCIGO 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Carbon [Organic intermediate products] Mass 5490 kg X Estimated Composición del sustrato (24.4%) 
Primaria y 
Secundaria 

coffee plant [plant production] Mass 20 kg X Estimated Chapola o fosforo de café Primaria  

Lime finelime (ground) [Minerals] Mass 5 kg X Estimated Agroquímico Primaria  

Sulfur [Agro chemicals] Mass 0.6 kg 
 

Estimated Composición de roca fosfórica (0.24%) 
Primaria y 
Secundaria 
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Manure [Waste for recovery] Mass 22500 kg X Estimated Composición del sustrato (10%) 
Primaria y 
Secundaria 

Polypropylene (PP) [Waste for recovery] Mass 2.4 kg X Estimated 
Bolsas para trasplante de chapolas o 
fósforos 

Primaria 

Calcium [Non renewable elements] Mass 56 kg 
 

Calculated Composición de roca fosfórica (22.41%) 
Primaria y 
Secundaria 

Fluorine [Non renewable elements] Mass 4 kg 
 

Calculated Composición de roca fosfórica (1.73%) 
Primaria y 
Secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 18 kg 
 

Calculated Composición de roca fosfórica (7.3%) 
Primaria y 
Secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 454 kg 
 

Calculated Composición del sustrato (2.02%) 
Primaria y 
Secundaria 

Organic Matter [Biomass] Mass 90000 kg 
 

Calculated Composición del sustrato (40%) 
Primaria y 
Secundaria 

Phosphate (PO3) [Non renewable resources] Mass 810 kg 
 

Calculated Composición del sustrato (3.6%) 
Primaria y 
Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 200 kg 
 

Calculated Composición del sustrato (0.83%) 
Primaria y 
Secundaria 

Rock Phosphate [mineral fertiliser] Mass 250 kg 
 

Calculated Cantidad de roca fosfórica Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Seedling coffee [plant production] Mass 250 kg X Estimated Almácigos de café Primaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.69 kg   Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes  Secundaria  

             

SIEMBRA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

compost coffee [plant production] Mass 2536 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria  

Fertilizante foliar [Agro chemicals] Mass 20 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Manure [Waste for recovery] Mass 7430 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Seedling coffee [plant production] Mass 250 kg X Estimated Almácigos de café Primaria  

Steel part [Metal parts] Mass 94 kg X Estimated Herramientas metálicas Primaria  

Urea (agrarian) [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria  

Water (rain water) [Water] Mass 134080 kg X Estimated 
Cantidad de Agua lluvia caída - Sistema de 
riego 

Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  
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Banana [Valuable substances] Mass 6100 kg X Estimated Coproducto del café Primaria y secundaria 

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Cereza de café Primaria 

Polypropylene (PP, unspecified) [Consumer waste] Mass 12 kg X Estimated 
Residuos de Bolsas Plásticas, que 
contienen el almácigo 

Primaria  

Steel scrap [Waste for recovery] Mass 36 kg X Estimated Residuos de herramientas metálicas Primaria 

  
            

COMPOSTAJE DE GALLINAZA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Carbon [Organic intermediate products] Mass 1812.92 kg X Calculated Composición de la gallinaza (24.4%) 
Primaria y 
Secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 150.086 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (2.02%) 
Primaria y 
Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 267.48 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (3.6%) 
Primaria y 
Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 66127 kg 
 

Calculated Composición de la gallinaza (0.83%) 
Primaria y 
Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Manure [Waste for recovery] Mass 7430 kg X Estimated Gallinaza compostada  Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 40.57 kg 
 

Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

  
            

COMPOSTA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

compost coffee [plant production] Mass 2536 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria 

Calcium [Non renewable elements] Mass 1148 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(3,84%) 

Primaria y 
Secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 104 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(0.35%) 

Primaria y 
Secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 719 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(2.42%) 

Primaria y 
Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 303 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(1.02%) 

Primaria y 
Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 262 kg 
 

Calculated 
Composición de la composta de café 
(0.88%) 

Primaria y 
Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  
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compost coffee [plant production] Mass 2536 kg X Estimated Compostaje de café preparado en finca Primaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 3.8205 kg 
 

Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

  
            

FERTILIZANTE FOLIAR 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Boron [Non renewable elements] Mass 0.012 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.006%) 
Primaria y 
Secundaria 

Calcium [Non renewable elements] Mass 0.006 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.030%) 
Primaria y 
Secundaria 

Copper [Non renewable elements] Mass 0.0024 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.012%) 
Primaria y 
Secundaria 

Iron [Non renewable elements] Mass 0.008 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.04%) 
Primaria y 
Secundaria 

Magnesium [Non renewable elements] Mass 0.02 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.10%) 
Primaria y 
Secundaria 

Manganese [Non renewable elements] Mass 0.012 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.06%) 
Primaria y 
Secundaria 

Molybdenum [Non renewable elements] Mass 0.0004 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.002%) 
Primaria y 
Secundaria 

Nitrogen [Renewable resources] Mass 4 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (20%) 
Primaria y 
Secundaria 

Phosphorus [Non renewable elements] Mass 4 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (20%) 
Primaria y 
Secundaria 

Potassium [Non renewable elements] Mass 4 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (20%) 
Primaria y 
Secundaria 

Zinc [Non renewable elements] Mass 0.004 kg 
 

Calculated Composición del fertilizante foliar (0.02%) 
Primaria y 
Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Fertilizante foliar [Agro chemicals] Mass 20 kg X Estimated Consumo de fertilizante  Primaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.0244 kg   Calculated Emisiones por el uso de fertilizantes Secundaria 

             

             

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Fungicida Tricoderma [Agro chemicals] Mass 60.6 kg X Estimated Consumo de fungicida Primaria  
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Fungicide Sistemin [Agro chemicals] Mass 9.31 kg X Estimated Consumo de fungicida Primaria  

Gasoline (premium) [Refinery products] Mass 342.9229 kg X Estimated Consumo de combustible para la guadaña Primaria  

Insecticide [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo de insecticida Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Steel part [Metal parts] Mass 94 kg X Estimated Herramientas metálicas Primaria  

Pesticides, unspecified [Hazardous waste] Mass 20 kg X Estimated Residuos de envases de agroquímicos Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 1.2939 kg 
 

Calculated Emisiones por uso de Agroquímicos Secundaria  

  
            

INSECTICIDA DIPEL 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Bacillus thurigiensis [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Componente activo del insecticida (6.4%) Primaria  

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Insecticide [Agro chemicals] Mass 2 kg X Estimated Consumo de insecticida Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.0374 kg 
 

Calculated Emisiones por uso de Agroquímicos Secundaria 

  
            

FUNGICIDA TRICHODERMA 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Copper sulfate [Inorganic intermediate products] Mass 57.6 kg X Estimated Compontente activo del fungicida  
Primaria y 
Secundaria 

Trichoderma harzianum [Agro chemicals] Mass 3 kg X Estimated Compontente activo del fungicida (30%) 
Primaria y 
Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Fungicida Tricoderma [Agro chemicals] Mass 60.6 kg X Estimated Consumo de fungicida Primaria  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.86658 kg 
 

Calculated Emisiones por uso de Agroquímicos Secundaria 

  
            

FUNGICIDA SISTEMIN  

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Cyclohexanone [Organic intermediate products] Mass 2.5 kg X Estimated Compontente activo del fungicida (25%) 
Primaria y 
Secundaria 
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Nonylphenol ethoxylated [Agro chemicals] Mass 0.5 kg X Estimated Compontente activo del fungicida (5%) 
Primaria y 
Secundaria 

Xylene (o-xylene; 1,2-dimethyl benzene) [Organic 
intermediate products] 

Mass 2.5 kg X Estimated Compontente activo del fungicida (25%) 
Primaria y 
Secundaria 

Dimethoate [Pesticides to agricultural soil] Mass 3.81 kg 
 

Estimated Compontente activo del fungicida (38.1%) 
Primaria y 
Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Fungicide Sistemin [Agro chemicals] Mass 9.31 kg X Estimated Consumo de fungicida Primaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 0.133133 kg   Calculated Emisiones por uso de Agroquímicos Secundaria 

             

             

COSECHA DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated Producción de cerezas de café en árboles Primaria 

Crop Sack [Packaging] Mass 10 kg X Estimated Envases recolectores de café Primaria 

Polypropylene (PP) [Waste for recovery] Mass 20 kg X Estimated Materiales Plásticos Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated 
Producción de cerezas de café 
recolectados 

Primaria 

             

BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

cherry coffee [plant production] Mass 9000 kg X Estimated 
Producción de cerezas de café 
recolectados 

Primaria  

Electricity [Electric power] 
Energy (net 
calorific 
value) 

3323.025 MJ X Estimated 
Consumo de energía por uso de 
maquinaria 

Primaria y 
Secundaria 

Propane [Organic intermediate products] Mass 1780.188 kg X Estimated Consumo en el secado por maquinaria Primaria  

Water (river water) [Water] Mass 18000 kg 
 

Estimated Agua utilizada en el beneficio Secundaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

coffee waste [Consumer waste] Mass 2000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 4500 kg X Estimated Café pergamino seco Primaria  
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Water (waste water, untreated) [Production residues 
in life cycle] 

Mass 9600 kg X Estimated Vertimientos de agua en el beneficio Secundaria 

Carbon dioxide [Renewable resources] Mass 355.382 kg 
 

Calculated 
Emisiones generadas por consumo de 
electricidad 

Secundaria 

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 2.106 kg   Calculated 
Emisiones por el uso de cilindro de gas 
propano 

Secundaria 

             

COMPOSTAJE DE CAFÉ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

coffee waste [Consumer waste] Mass 2000 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

compost coffee [plant production] Mass 2536 kg X Estimated Residuos de café  Primaria 

             

TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO FINCA - VIOTÁ 

ENTRADAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Diesel [Refinery products] Mass 380.4032 kg X Estimated 
Combustible usado en el transporte de café 
pergamino seco hasta el centro de acopio 
en Viotá 

Primaria 

Parchment Coffee [Valuable substances] Mass 30000 kg X Estimated Café pergamino seco empacado Primaria 

SALIDAS           DESCRIPCIÓN  FUENTE DEL DATO  

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air] Mass 1.19402 kg   Calculated 
Emisiones atmosféricas por el consumo del 
combustible  

Primaria 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA 
AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS DE 

VENTAJA COMPETITIVA. 

ESTUDIO DE CASO 

 
CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Fase 3 – Evaluación de Impacto Ambiental del Ciclo de Vida 

  
OBJETIVO  

  
Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos en la producción agrícola de café pergamino 
seco, a través del análisis de ciclo de vida. 
 
 

1. SELECCIÓN DE CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Durante la fase 1 del ACV, se mencionaron las posibles categorías de impacto a utilizar durante el presente 
proyecto, siendo estas las siguientes: 
 

CATEGORIA DE IMPACTO INDICADOR DE CATEGORIA 
MODELO DE 

CARACTERIZACIÓN 

Calentamiento Global [Kg CO2 – Equiv.] CML 2001 

Agotamiento de la capa de ozono [Kg R11 – Equiv.] CML 2001 

Toxicidad Humana, efectos 
cancerígenos 

[CTUh] 
 

TRACI 

Toxicidad Humana, efectos no 
cancerígenos 

[CTUh] TRACI 

Material particulado, Inorgánicos 
respirados. 

[Kg PM10 eq] RECIPE 

Formación de ozono fotoquímico [Kg NMVOC Equiv.] RECIPE 

Acidificación 
[Kg N or S Equiv.] 

 
CML 2001 

Eutrofización Potencial [Kg P – Equiv.] CML 2001 

Ecotoxicidad [PAF m
3 
day/kg] TRACI 

Agotamiento de recursos, agua [m
3
] RECIPE 

Agotamiento de recursos, fósiles y 
renovables. 
 

Metal depletion 
[Kg Fe eq] 

 
Abiotic depletion fossil 

[Kg Oil eq] 

 
 

RECIPE 

Agotamiento de elementos 
abióticos 

[Kg Sb – Equiv.] CML 2001 

 

 
Para la selección de las anteriores categorías de impacto, se revisó el reporte de resultado del Caso A, 
encontrando que cada modelo de caracterización ofrecido por el software GaBi 6 no contenían las mismas 
categorías de impacto como puede apreciarse en la siguiente tabla: 
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CATEGORIA DE IMPACTO 
Caso A 

METODOLOGÍAS 

CML 2001 TRACI RECIPE 
Potencial de Calentamiento 
Global 387 kg CO2 equiv. 387 kg CO2 equiv. 122 kg CO2 equiv. 

Agotamiento de la capa de 
ozono 8,86E-05 kg R11 equiv. 8,86E-04 

kg CFC 11 
equiv 8,86E-05 

kg CFC 11 
equiv 

Toxicidad Humana, efectos 
cancerígenos 100 Kg DCB equiv. N/A N/A N/A N/A 

Aire  
N/A N/A 

1.10E-06 
CTUh N/A N/A 

Suelo 
N/A N/A 

2.60E-08 
CTUh N/A N/A 

Agua 
N/A N/A 

3.00E-08 
CTUh N/A N/A 

Toxicidad Humana, efectos no cancerígenos  

Aire  
N/A N/A 

2.00E+03 
CTUh N/A N/A 

Suelo 
N/A N/A 

6.00E-06 
CTUh N/A N/A 

Agua 
N/A N/A 

1.60E-06 
CTUh N/A N/A 

Material particulado 
N/A N/A N/A N/A 1,58 Kg PM10 eq 

Formación de ozono fotoquímico 0,326 
Kg Ethene - 

equiv. 
N/A 

N/A 1,21 
Kg NMVOC 

Equiv 

Acidificación 1,76 Kg SO2 Equiv 98,3 
H + moles - 

Equiv. 1,55 Kg SO2 Equiv 

Eutrofización Potencial 0,405 Kg P – Equiv 0,587 Kg N Equiv. 5,41E-03 Kg P – Equiv 

Ecotoxicidad 0,455 
Kg DCB – 

Equiv N/A   N/A N/A  N/A 

Aire  
N/A N/A 11.4  PAF m

3 
day/kg  N/A N/A 

Suelo 
N/A N/A -8,13 PAF m

3 
day/kg N/A   N/A 

Agua 
N/A N/A 196 PAF m

3 
day/kg 0,163 Kg 1,4-DB eq. 

Agotamiento de recursos, agua N/A N/A N/A N/A 232 m3  

Agotamiento de recursos, fósiles y renovables  

Metal 
N/A N/A N/A N/A 0,311 Kg Fe eq 

Agotamiento de recursos fosiles 
9,50E+03 MJ N/A N/A 242 Kg OilEquiv. 

Agotamiento de elementos 
abióticos 1,66E-03 Kg Sb – Equiv N/A N/A N/A N/A 

 
Debido a las diferencias presentadas en los reportes de resultadosentre los modelos de caracterización 
ofrecidos por el software GaBi 6, se procedió a seleccionar las categorías de impacto por modelo de 
caracterización, esto puede verse reflejado en la tabla anterior.  
 
La elección de las categorías de impacto, fue tomada en primer lugar por omisión de la categoría de 
impacto en los otros modelos de caracterización; en segundo lugar, porque el reporte de resultados de la 
categoría de impacto de un modelode caracterización fue superior respecto a los otros; finalmente, porque 
los resultados se presentaban de manera desagregada por recurso natural, como sucede en las categorías 
toxicidad humana y ecotoxicidad. 
 

 
2. REPORTE DE RESULTADOS POR CATERGORIA DE IMPACTO DEL INVENTARIO DEL CICLO 

DE VIDA 
 
A continuación se presentan los resultados reportados porcada categoría de impacto seleccionada y su 
análisis, para los estudios de caso: 
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CALENTAMIENTO GLOBAL – CML 2001 

 

 
 

 
Según las gráficas anteriores podemos apreciar que en los Casos A y C, el proceso de Beneficio es el que 
más aporta al indicador de la categoría de calentamiento global, al relacionar este resultado con los flujos de 

entradas y salidas, se observa que las emisiones de CO₂ correspondientes al uso de electricidad para la 

operación de la maquinaria, son las que están produciendo la mayor contribución, superando a los procesos 
de transporte y uso de agroquímicos nitrogenados.  
 
El caso B debería presentar el mismo comportamiento, sin embargo, no se refleja por quesegún información 
aportada por el propietario, la maquinaria del proceso de beneficio usa ACPM como fuente de energía y 
utiliza energía solar para el secado del café pergamino humedo, diferente del Caso C, donde se cuenta con 
un silo de secado que consume energía eléctrica. 
 
Se observa que, en los casos A,B y C la siembra hace un aporte al indicador, lo que está asociado a la 

generación de emisiones de CO₂ por el uso de la tierra para agricultura y la emisión de gases efecto 

invernadero por el consumo de fertilizantes con contenido de nitrógeno, adicionalmente por la generación de 
vapor de agua debido a la evapotranspiración del lugar. 
 
Los valores por debajo del eje o negativos representan una disminución del impacto, lo que puede ser 
presentado por el uso de sustancias menos contaminantes, el único caso que presento este 
comportamiento fue el proceso de mantenimiento del Caso A. 
 
El transporte de materiales, insumos y producto terminado, también generan una contribución a este 

indicador, lo cual está asociado a la generación de CO₂ por el uso de combustibles fósiles y de óxido nitroso 

(N₂O) liberado por la combustión del diesel. 

 
Con los reportes anteriores, podemos inferir que la finca con mayor carga ambiental asociada a la categoría 
de calentamiento global corresponde a la finca del Caso C con una contribución de 700 Kg CO₂eq, seguida 

del caso A con 375 Kg CO₂eq y caso B  con 65 Kg CO₂eq.  

 
Lo que muestra una relación con el grado de tecnificación encontrada en la finca Caso C y guarda una 
proporción con tamaño de la finca con respecto a las demás, pues no solamente es la finca con mayor área 
total, sino con mayor área sembrada en café, en comparación con las demás. 
 
Al relacionar estos resultados con la unidad funcional se encontró que la huella de carbono calculada a 
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partir del modelo de caracterización CML 2011para 1 kg de café pergamino seco en la finca A es de 0.083 

Kg CO₂eq., mientras que en la finca caso B es de 0.0087 Kg CO₂eq.  y la finca caso C es de 0.023 Kg 

CO₂eq. 

 
 

AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO – CML 2001 
 

 
 
 
Las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en la producción de café a los procesos que utilizan 
combustibles como el diesel y la gasolina.  Adicionalmente, en el caso A se debe a que en el proceso de 
mantenimiento de este caso, se incluyo el consumo de un agroquímico (Lorsban) que tiene dentro de su 
componenteactivo clorpirifos (0,0 dietil, 0-3,5, 6-Tricloro, 2-piridil fosforotioato), usado  para el control de 
plagas, adicionalmente se reportaron residuos peligrosos por los envases de este producto que es 
moderadamente tóxico. 
 

 
TOXICIDAD HUMANA, EFECTOS CANCERIGENOS - TRACI 

 

 
 

 
Existen efectos cancerigenos sobre la salud humana por sustancias presentes en el aire, suelo y agua; 
asociados al proceso de mantenimiento del caso A, esto se debe a que se realiza la aplicación de 
agroquímicos para el control fitosanitario de los cultivos, con categorias de riesgo a la salud moderadamente 
tóxicas y la disposición de residuos. Además, en este proceso se requiere para el funcionamiento de la 
guadañala utilización de gasolina como combustible, así también se observa que los procesos asociados al 
transporte aportan a este indicador, por el uso de combustible;sin embargo no se evidencia que exista un 
riesgo significativo para la salud humana puesto que los casos de enfermedades por la cantidad de 
kilogrmamos emitidos de sustancias durante los mencionados procesos sumados no alcanzan a representar 
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1 caso de enfermedad.   
 

 
 

 
Por su parte los efectos cancerígenos sobre la salud humana del estudio de caso B, están asociados 
únicamente  a los procesos de transporte por el uso de combustibles, como sucede en el caso A y el Caso 
C que se muestra a continuación. 
 
 

 
 
 
 

TOXICIDAD HUMANA, EFECTOS NO CANCERÍGENOS - TRACI 
 

 
 

 
En el caso A, existen efectos tóxicos no cancerigenos para la salud humana, por sustancias presentes en el 
aire, suelo y agua, relacionadosal proceso de mantenimento, lo cual se presume es por el uso de los 
agroquímos.  
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Se observa que los procesos de transporte aportan negativamente al indicador por el uso de combustible en 
los recursos aire y agua, lo que no sucede con el suelo donde el indicador ambiental es positivo,lo que se 
asocia a que no hay una emisión directa al suelo, durante el consumo del combustible por parte del 
automotor, los valores presentados no evidencian un riesgo significativo para la salud humana ya que 
sumados no representan un caso de enfermedad presentado por los procesos. 
 

 

 
 

 
En el caso B como el caso A y C, exiten efectos tóxicos no cancerigenos para la salud humana sociados al 
uso de combustibles en los procesos de transporte presentes en los recursos aire y agua, el recurso suelo 
tiene un impacto positivo, que se asocia a que no hay una emisión directa sobre este recursos en el 
consumo del combustible por parte de los automotores.  
 
 

 
 
 

MATERIAL PARTICULADO - RECIPE 
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El material particulado, se relaciona con por los procesos de transporte por el uso de combustibles. En el 
caso A,  reporta indicador para el proceso de mantenimiento, el cual se asocia igualmente al consumo de 
combustible para operar la guadaña, en orden de mayor generación se tiene que el caso A es el que 
mayores aporte de PM10 realiza, seguido del caso B y el caso C.  
 

 
 

FORMACIÓN DE OZONO FOTOQUÍMICO – RECIPE  
 

 
 

La formación de ozono fotoquímico por compuestos orgánicos volátiles distintos del metano NMVOC, son 
generados en los procesos de transporte por el uso de combustible. El caso que presento mayor reporte del 
indicador fue el caso C, seguido del caso A y finalmente el caso B, lo que es coherente con la diferencia 
existente entre las distancias de cada finca con la cabecera municipal, en donde se adquieren todos 
insumos y materiales para la producción y se hace el acopio del café pergamino seco vendido los 
compradores de café pergamino seco. 
 
 

ACIDIFICACIÓN CML 2001 
 

 
 
El indicador de acidificación, está asociado a los procesos de transporte principalmente por el uso de 
combustibles que contienen azufre dentro de sus componentes como es en el caso colombiano, se observa 

que el caso con mayor reporte es el C con 2.4 kg SO₂eq, seguido del caso A con 1.6 kg SO₂eqy B con 0.5 

kg SO₂eq. 
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EUTROFIZACIÓN – CML 2001 

 
 

La eutrofización, según las graficas de reporte se asocian a los procesos de transporte, este indicador 
puede estar influenciado porque la información del diesel corresponde a las bases de datos de GaBi 6. Por 
tanto, se presume que las actividades y los productos agrícolas usados en la producción de café para los 
tres casos, entre los que esta la fertilización, no causan un impacto significativo sobre el ecosistema, que 
genere cantidades excesivas de nutrientes como el fosforo que produzcan un crecimiento excesivo de algas 
en los cuerpos de agua.  
 

ECOTOXICIDAD – TRACI 
 

 
 
En las gráficas anteriores se puede observar que en el caso A, el indicador de ecotoxicidad del aire, suelo y 
agua está asociado al uso de combustibles como el diesel y la gasolina en el caso del mantenimiento  de 
forma negativa. 
 

 
 
Al igual que el caso A, la categoría de impacto de ecotoxicidaden el caso B y C está asociada al uso de 
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combustible de forma negativa en el aire y en el agua, lo que difiere de la ecotoxicidad en el suelo que es 
positiva, lo cual puede deberse a que no se está haciendo una emisión directa sobre este recurso. 
 

 
 
 
 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS, AGUA  
 

 
  
Los procesos de siembra, mantenimiento y beneficio son los que mayor consumo de agua demandan en el 
Caso C con 0.010 m

3
, por su parte en los Casos B y C son la siembra y el beneficio con 0.053 m

3
 y o.036 

m
3 
respectivamente. En promedio las tres fincas casos de estudio tienen un consumo hídrico de 0.03 m

3 
de 

agua por Kg de Café pergamino seco. 
 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS, FÓSILES Y RENOVABLES - RECIPE 
 

 
 

La mayor demanda de recursos de metal están asociados a los procesos de mantenimiento y siembra, al 
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relacionarlo con el inventario vemos que para las actividades se requieren de herramientas metálicas que 
posteriormente se convierten en flujos de residuos.  

 

 
 

El agotamiento recursos fósiles, está asociado a los procesos de transporte por el uso de combustibles y al 
mantenimiento del cultivo por las actividades de poda, en las que se consume gasolina y diesel. 
 

AGOTAMIENTO DE ELEMENTOS ABIOTICOS 
 

 
 

Se observa que el indicador de agotamiento de elementos abióticos que refleja la tasa de extracción de 
recursos, está relacionado con los procesos de germinación, almácigo y siembra del café, en menor 
proporción el consumo de combustible. 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR CASO DE ESTUDIO  

 
Con el fin de identificar cuál de los estudios de caso aporta la mayor carga ambiental negativa en su 
producción agrícola, se consolidó la información de los valores totales de las gráficas anteriores de 
categorías de impacto (Parte A) y se calculó la proporción de cada caso (Parte B): 

 

 
 
Con la tabla anterior se observa que resultados obtenidos en los indicadores de las categorías de impacto 
reportadas presentan el siguiente comportamiento: La finca caso A, obtiene los valores más altos dentro de 
las categorías de impacto reportadas (832, 48%), seguida de la finca caso C (753,69%) y finalmente la finca 
caso B (213,83%).  
 
Por otra parte, se procede a verificar cuales son los procesos y los aspectos ambientales de la cadena 
agrícola del café pergamino seco que están afectando cada categoría de impacto:  
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CATEGORÍA DE IMPACTO INDICADOR 
PROCESOS 
AGRICOLAS 

QUE LO GENERA 

Calentamiento global Kg CO2 – Equiv 
Beneficio, 

mantenimiento 
y siembra  

Emisiones de CO2, 
NOx por uso de 
energía eléctrica, 
Diesel, ACPM, 
Fertilizantes 
nitrogenados 

Agotamiento del ozono Kg R11 – Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte 

Agroquimico para el 
control de plagas 
(componente activo 
Clopirifos), y uso de 
combustibles.  

Toxicidad Humana, efectos cancerígenos 
Los casos de 
enfermedades 
presentadas por la 
presencia de 
sustancias tóxicas en 
los procesos que 
reportan valores para 
la categoría de 
impacto de toxicidad 
humana no son 
significativas. Pese a 
esto se evidencia 
que es por el uso de 
combustibles. 
 
Las casillas no 
valoradas 
corresponden a 
impactos potenciales 
positivos, en este 
caso sobre el recurso 
suelo y que se 
asocia con la 
aplicación de abonos 
orgánicos y 
productos biológicos 
para el control 
fitosanitario  

Aire  Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Suelo Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Agua Cases 
Mantenimiento 

y transporte 

Toxicidad Humana, efectos no cancerígenos 

Aire  Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Suelo Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Agua Cases 
Mantenimiento 

y transporte  

Material particulado Kg PM10 - Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 

Formación de Ozono fotoquímico Kg NMVOC 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 

Acidificación  Kg SO2 - Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte  
Uso de combustibles 
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Eutrofización Kg P - Equiv. 
Mantenimiento 

y transporte 
Uso de combustibles 

Ecotoxicidad 

Aire  PAF m3 day/kg 
Mantenimiento 

y transporte 
Uso de combustibles 

Suelo PAF m3 day/kg 
Mantenimiento 

y transporte 

Impacto positivo 
asociado al uso de 
abonos orgánicos y 
productos biológicos 
para el control 
fitosanitario 

Agua PAF m3 day/kg 
Mantenimiento 

y transporte 
Uso de combustibles 

Agotamiento del recurso hídrico m3 

Germinación, 
Siembra, 
beneficio, 

mantenimiento 
y transporte  

Actividades de riego 
del cultivo, 
despulpado, 
desmuciligado y 
lavado del café 

Agotamiento de metales Kg Fe - Equiv 
Mantenimiento 

y transporte 

Uso de herramientas 
metalicas y 
dispocisión final 

Agotamiento de recursos, Fósiles Kg Oil - Equiv 
Mantenimiento 

y transporte 
Consumo de 
combustible fósiles 

Agotamiento de elementos abióticos Kg Sb - equiv. 
Germinación, 

almácigo y 
siembra 

Generación de 
residuos, aplicación 
de agroquímicos, 
consumo de agua 

 
 
Con la información anterior, se podría llegar pensar que la mayoría de los impactos están asociados a la 
etapa de mantenimiento del cultivo y transporte, debido a que estos registran valores en todos los 
resultados de los indicadores de las categorías, adicionalmente al ser el transporte un proceso con entradas 
auxiliares (el combustible no interactúa directamente con el producto, ni constituye una parte del mismo), se 
daría a entender que los impactos asociados a los procesos agrícolas como germinación, almácigo, 
siembra, cosecha y beneficio, no tienen entradas de materiales que representen un daño ambiental 
significativo. Aun cuando estos aportan al agotamiento del recurso hídrico y el potencial de calentamiento 
global.  
 
Para profundizar el análisis anterior, a continuación se presentan las gráficas del potencial de calentamiento 
global – GWP 100 años, de todos de los procesos de la cadena agrícola del café por cada finca, GaBi 6 
permite escoger distintas variables, sin embargo para este ejercicio se escogieron cuatro: uso de recursos, 
emisiones al aire, emisiones al agua dulce y salada. 
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CASO A - POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (100 años) 

 
 

 
 
En el caso A, el cambio climático causado por la descarga de gases efecto invernadero, como lo es el 

dióxido de carbono (Kg CO₂equiv) generado por las actividades de los procesos de producción del café, en 

un horizonte de 100 años y conservando las prácticas actuales contribuiría de la siguiente manera: 
. 
 

 Proceso de almácigo: una descarga de 2.589 kg por el consumo de recursos. 

 Proceso de siembra: una masa porconsumo de recursos de 134.371kg y por  emisiones al aire 9.6 
kg. 

 Proceso de reciclaje (Lombricultura): representado por la transformación de los residuos 
orgánicos en humus de lombriz, habrá contribuido con 57 kg por consumo de recursos y 0.32 kg por 
emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: potencialmente aportará una masa de 17.644 kg por el consumo de 
recursos, mientras que por emisiones al aire aportará 2.11 kg. 

 Proceso de mantenimiento de cultivo: con las prácticas actualesaportará 63.236 kg por el 
consumo de recursos, por emisiones al aire de 65.943 kg, por emisiones al agua dulce de 54.58 kg 
y por emisiones al agua de mar 9.27 kg. 

 Procesos de transporte: por el consumo de diesel se habrá generado una contribución de 
40.260,43 kg. 

 
El proceso de cosecha no aporta al potencial calentamiento global. Sumando todos reportes de los 
procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual en 100 años habrá aportado en total 

324.181,21 kg CO₂equiv., lo que corresponde a que cada kg de café pergamino seco tiene una huella de 

carbono de 0.72 kg CO₂equiv. 
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CASO B - POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (100 años) 
 
 

 
 

En el caso B, la contribución por proceso de kg CO₂equiv., en un horizonte de 100 años, será: 

 

 Proceso de siembra: generará una descarga de 214.988 kg por consumo de recursos, y 0.71 kg 
por emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: aportará por el consumo de recursos 30.000 kg y 0.5 kg por emisiones al 
aire. 

 Proceso de mantenimiento de cultivo: contribuirá con 2.43 kg. 

 Procesos de reciclaje (Compostaje): 0 Kg. 

 Procesos de transporte: aportará 55.508 kg. 
 
Los procesos de cosecha y reciclaje, no aporta al potencial calentamiento global. Sumando todos reportes 
de los procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual en 100 años habrá aportado en 

total 284.517,23 kg CO₂equiv., lo que corresponde a que cada kg de café pergamino seco tiene una huella 

de carbono de 0.37 kg CO₂equiv 
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CASO C - POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (100 años) 
 
 

 
 
En el caso C, los procesos aportaran al potencial de calentamiento global de la siguiente manera: 
 

 Proceso de germinación y almácigo:2.919 kg por consumo de recursos y 0.69 kg por emisiones 
al aire. 

 Proceso de siembra:129.232 kg por consumo de recursos, 83.945 kg por emisiones al aire, 
43.678 kg por emisiones al agua dulce y 536 kg de emisiones al agua de mar. 

 Proceso de mantenimiento del cultivo:203.172 kg por consumo de recursos y 44 kg por 
emisiones al aire. 

 Proceso de beneficio: 17.644 kg por consumo de recursos y 2.11 kg por emisiones al aire. 

 Proceso de reciclaje (Compostaje):0 kg. 

 Proceso de Transporte: 19.302 kg en general por consumo de diesel.  
 

Los procesos de cosecha y reciclaje, no aportan al potencial calentamiento global. Sumando todos reportes 
de los procesos de esta finca, si mantiene su sistema de producción actual en 100 años habrá aportado en 

total 500.108,89 kg CO₂equiv., lo que corresponde a que cada kg de café pergamino seco tiene una huella 

de carbono de 0.16 kg CO₂equiv. 

 
El promedio de los resultados de los casos de estudio, muestra que cada kg de café pergamino seco 

producido aporta en promedio 0.41 kg CO₂equiv., al indicador del potencial de calentamiento global. 
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Anexo 5 – Interpretación de ACV 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA 
AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS 

DE VENTAJA COMPETITIVA. 

ESTUDIO DE CASO 

 

 
CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Fase 4 –Interpretación del Ciclo de Vida 

  
OBJETIVO DEL ACV 

  
Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos en la producción agrícola de café 
pergamino seco, a través del análisis de ciclo de vida. 
 

 

1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ICV 

 
En la etapa del inventario del ciclo de vida del producto, se consideraron los datos correspondientes 
a la entrada de materia prima (semillas), insumos (fertilizantes, insecticidas, fungicida), flujos 
elementales (agua de rio y agua lluvia), consumo de energía eléctrica (kWh) y algunos consumibles 
(elementos plásticos, de madera y herramientas metálicas, entre otros) de cada proceso. 
 
Estas entradasy salidas de los proceso unitarios de nuestro sistema de producto expresadas en 
masa (kg) tienen un efecto, sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que el software 
GaBi 6 clasifica en alto, medio y bajo, reflejando cuales son los procesos más significativos que 
aportan a los indicadores de agotamiento de recursos o contaminación por emisiones, de la siguiente 
manera: 
 

Significativo 

Medianamente significativo 

No significativo 

 
 
Para los casos de estudio, se encontraron los siguientes hallazgos. 
 
Caso A: el balance de entrada nos muestra que los procesos de mantenimiento del cultivo y la 
siembra, son los que demandan mayor consumo de recursos renovables y no renovables, mientras 
que los procesos de beneficio, almácigo y transporte representan un nivel intermedio, finalmente los 
procesos de cosecha y lombricultura  no están siendo significativos, en cuanto a sus entradas.  
 
En el balance de salida de este caso de estudio, se tiene que el proceso de mantenimiento del 
cultivo genera unas emisiones al aire significativas e intermedias positivas para las emisiones sobre 
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el agua dulce, lo cual puede darse ya que en este proceso el uso de ese recurso es bajo. Los demás 
procesos no tienen emisiones significativas, que ameriten ser analizados. 
 
En general, debe prestarse atención al consumo de agua, en las entradas al sistema de producto y 
en cuanto a los flujos de salida a las emisiones al aire, estas presentes en el proceso de 
mantenimiento. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de la información del inventario:  
 

CASO A 
 

ENTRADAS 

  
ACV 
GENERAL 

BENEFICIO 
DE CAFÉ 
(CASO A) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO A) 

SIEMBRA 
CAFÉ 
(CASO A) 

ALMÁCIGO 
<u-so> 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

LOMBRI- 
CULTURA 
<u-so> 

Resources 237770.66 17644.62 63236.40 134194.97 2254.09 10191.79 10191.79 57.00 

Energy 
resources 225.62 0.00 85.86 0.00 0.00 69.88 69.88 0.00 

Non 
renewable 
energy 
resources 225.62 0.00 85.86 0.00 0.00 69.88 69.88 0.00 

Material 
resources 237545.04 17644.62 63150.54 134194.97 2254.09 10121.91 10121.91 57.00 

Non 
renewable 
elements 1706.62 0.00 0.54 90.90 1615.00 0.09 0.09 0.00 

Non 
renewable 
resources 53.96 0.00 45.50 0.00 0.00 4.23 4.23 0.00 

Renewable 
resources 235784.46 17644.62 63104.50 134104.07 639.09 10117.60 10117.60 57.00 

Water 233920.86 18000.00 61644.71 134080.00 0.00 10098.07 10098.07 0.00 

Air 1199.37 0.00 1174.19 0.00 0.00 12.59 12.59 0.00 

SALIDAS 

  
ACV 
GENERAL 

BENEFICIO 
DE CAFÉ 
(CASO A) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO A) 

SIEMBRA 
CAFÉ 
(CASO A) 

ALMÁCIGO 
<u-so> 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

LOMBRI- 
CULTURA 
<u-so> 

Deposited 
goods 

37.56 0.00 31.83 0.00 0.00 2.86 2.86 0.00 

Emissions 
to air 

79195.72 2.11 65943.22 9.60 0.00 6620.24 6620.24 0.32 

Emissions 
to fresh 
water 

3880.09 0.00 -3009.27 0.00 0.00 3444.68 3444.68 0.00 

Emissions 
to sea 
water 

139.23 0.00 54.58 0.00 0.00 42.33 42.33 0.00 

Emissions 
to 
agricultural 
soil 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Caso B:En las entradas hay una demanda significativa de recursos renovables y no renovables en 
los procesos de siembra y beneficio, en cuanto al recurso hídrico. En las salidas las mayores 
emisiones generadas son por el consumo de combustible en el proceso de transporte. Los demás 
procesos como la cosecha, mantenimiento y compostaje no son representativos. 
 
Por lo anterior, la gestión ambiental debería estar direccionada a estrategias de ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de la información del inventario:  
 

CASO B 
 

 
ENTRADAS 

  
ACV 
GENERAL 

BENEFICIO 
DE CAFÉ 
(CASO B) 

COSECHA 
DE CAFÉ 
(CASO B) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO B) 

SIEMBRA 
DE CAFÉ 
(CASO B) 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

BR: 
Diesel 
mix at 
refinery 
PE 

COMPOSTAJE 
DE CAFÉ <u-
so> 

Resources 274065.51 30000.00 0.00 0.00 214988.09 19384.95 9692.47 0.00 

Energy 
resources 199.37 0.00 0.00 0.00 0.00 132.91 66.46 0.00 

Non 
renewable 
energy 
resources 199.37 0.00 0.00 0.00 0.00 132.91 66.46 0.00 

Material 
resources 273866.15 30000.00 0.00 0.00 214988.09 19252.04 9626.02 0.00 

Non 
renewable 
elements 328.64 0.00 0.00 0.00 328.40 0.16 0.08 0.00 

Non 
renewable 
resources 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 8.05 4.02 0.00 

Renewable 
resources 273525.43 30000.00 0.00 0.00 214659.69 19243.83 9621.91 0.00 

Water 273338.04 30000.00 0.00 0.00 214528.00 19206.69 9603.35 0.00 

Air 35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 23.95 11.97 0.00 

 

SALIDA 

  ACV GENERAL 
BENEFICIO DE 
CAFÉ (CASO 
B) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO B) 

SIEMBRA 
DE CAFÉ 
(CASO B) 

BR: Diesel mix 
at refinery PE 

BR: Diesel mix 
at refinery PE 

Deposited 
goods 8 0 0 0 5 3 

Emissions 
to air 18891.91 0.50 2.43 0.71 12591.80 6295.90 

Emissions 
to fresh 
water 9827.75 0.00 0.00 0.00 6551.84 3275.92 

Emissions 
to sea 
water 120.76 0.00 0.00 0.00 80.51 40.25 
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Other 
emissions 
to sea 
water 118.83 0.00 0.00 0.00 79.22 39.61 

Emissions 
to 
agricultural 
soil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Caso C:en primer lugar, se encuentra que el proceso de siembra es el que mayor demanda de 
recursos renovables y no renovables utiliza. En un segundo lugar se tiene el proceso de beneficio, y 
el proceso de germinación y almácigo. En este caso no se refleja que el proceso de mantenimiento 
tenga valores significativos sobre la demanda de los recursos.  
 
En cuanto a las salidas, se observa que ningún proceso produce una emisión significativa sobre los 
recursos. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen de la información del inventario:  
 

CASO C 
 

ENTRADAS 

  
ACV 
GENERAL 

BENEFICIO 
DE CAFÉ 
(CASO A) 

GERMINACIÓN 
Y ALMÁCIGO 
DE CAFÉ 
(CASO C) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO C) 

SIEMBRA 
CAFÉ 
(CASO C) 

BR: Diesel 
mix at 
refinery PE 

BR: Diesel 
mix at 
refinery PE 

Resources 362545.59 18000.00 2542.00 0.00 203172.63 129145.07 9685.88 

Energy 
resources 952.52 0.00 0.00 0.00 0.00 886.07 66.46 

Non 
renewable 
energy 
resources 952.52 0.00 0.00 0.00 0.00 886.07 66.46 

Material 
resources 361593.06 18000.00 2542.00 0.00 203172.63 128259.01 9619.43 

Non 
renewable 
elements 68498.71 0.00 278.00 0.00 68219.54 1.08 0.08 

Non 
renewable 
resources 867.68 0.00 810.00 0.00 0.00 53.66 4.02 

Renewable 
resources 292226.67 18000.00 1454.00 0.00 134953.09 128204.26 9615.32 

Water 290727.97 18000.00 1000.00 0.00 134080.00 128044.63 9603.35 

Air 171.61 0.00 0.00 0.00 0.00 159.63 11.97 

SALIDAS 

  
ACV 
GENERAL 

BENEFICIO 
DE CAFÉ 
(CASO A) 

GERMINACIÓN 
Y ALMÁCIGO 
DE CAFÉ 
(CASO C) 

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO DE 
CAFÉ (CASO C) 

SIEMBRA 
CAFÉ 
(CASO C) 

BR: Diesel 
mix at 
refinery PE 

BR: Diesel 
mix at 
refinery PE 

Deposited 
goods 39.05 0.00 0.00 0.00 0.00 36.33 2.72 
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Emissions 
to air 90293.32 2.11 0.69 2.33 44.41 83945.31 6295.90 

Emissions 
to fresh 
water 46954.82 0.00 0.00 0.00 0.00 43678.90 3275.92 

Emissions 
to sea 
water 576.96 0.00 0.00 0.00 0.00 536.70 40.25 

Emissions 
to 
agricultural 
soil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Adicionalmente, se observa que los procesos de transporte en todos los casos de estudio aporta 
valores significativos o medianamente significativos sobre el consumo de recursos renovables y no 
renovables, así también, sobre las emisiones al aire y el agua, por tanto, la gestión para mejorar este 
aspecto deberá estar relacionada con la planeación de la logística de compra de insumos y 
materiales y/o el despacho de productos desde la finca, que asegure sea eficiente con respecto a la 
capacidad del camión Vs la cantidad de materiales y productos transportados en cada viaje. 
 

 

2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA EICV 

 
Durante la fase 3 del presente estudio, se analizaron los reportes de resultados de los indicadores de 
categoría de impacto, los cuales implicaron el uso de las metodologías de evaluación de impactos 
del ciclo de vida: CML 2001, TRACI y RECIPE disponibles en GaBi 6. 
 
Los resultados del presente estudio, representan la carga ambiental de las condiciones productivas 
de tres (3) fincas cafeteras, en el siguiente cuadro se relacionan las hectáreas destinadas al cultivo 
de café por finca, producción de café pergamino seco anual y rendimiento por hectárea. 
 

CASO A CASO B CASO C 

Café (Ha) 6 Café (Ha) 13 Café (Ha) 22 

Kg / año 4500 Kg / año 7500 Kg / año 30000 

Rendimiento kg/ha-año 750 Rendimiento kg/ha-año 577 Rendimiento kg/ha-año 1364 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados nos muestran que: 
 

 El potencial de calentamiento global para 1 kg de café pergamino seco, producido bajo las 
condiciones del sistema productivo de la finca Caso A es de 0.083 kg CO₂ equiv, mientras 

que la finca caso B genera 0.0087 kg CO₂ equiv, y  la finca caso C genera 0.023 kg de 

CO₂equiv., teniendo en cuenta lo anterior y que en Colombia, una carga de café (125 kg) es 

la medida en que se cotiza en el mercado internacional tenemos que 1 carga de café en el 

Caso A tiene un potencial de calentamiento global de 10.41 kg CO₂ equiv, en el Caso B 1.08 

kg CO₂ equiv y en el caso C 2.91 kg CO₂ equiv. 

 

 Los resultados de los indicadores de las categorías de impacto, pertenecientes al 
agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana con efectos cancerígenos y no 
cancerígenos, material partículado, radiaciones ionizantes, formación de ozono fotoquímico, 
acidificación, eutrofización, ecotoxicidad,están asociadas al proceso de mantenimiento del 
cultivo, en el caso A, debido a que siempre refleja valores en los resultados a diferencia de 
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los casos B y C, los cuales,en su mayoría aportan valores a estos indicadores por el proceso 
de transporte, en el que se consume diesel como combustible del automotor. 
 
Para el registro del consumo de diesel, en el software se encontró que este flujo estaba 
dentro de la  base de datos de GaBi 6, por lo que fue extraído e incluido al sistema del 
producto en los tres casos del presente estudio, lo que puede haber influido en los reportes, 
puesto que la información de flujos que proporciona GaBi 6, contienen información sobre su 
ciclo de vida y esa trazabilidad queda registrada en el presente estudio. 
 
Lo mismo sucede con el flujo de gasolinaconsumido para el funcionamiento de los equipos 
de poda en los cultivos, además particularmente para el caso A, se tiene el consumo de un 
agroquímico con nivel de toxicidad moderado y de compuesto activo clorado, que estaría 
aportando a los indicadores mencionados. 
 
Situación que difiere con el caso B, donde el propietario manifiesta no utilizar ningún 
producto químico para el control fitosanitario, pero si una intensiva mano de obra para la 
limpieza de los cultivos, con el fin de evitar las plagas.Adicionalmente en el caso C, se 
obtuvieron datos que manifiestan un mayor consumo de productos para el control 
fitosanitario; sin embargo, al revisar las fichas técnicas se encontró que eran productos con 
componentes activos biológicos, es decir, microorganismos benéficos que controlan las 
plagas del café, sin ocasionar impactos negativos significativos sobre el agroecosistema y 
dejan una  trazabilidad química en el café. 
 

 Se registran impactos positivos en el indicador de toxicidad humana con efectos no 
cancerígenos en el suelo para los procesos de transporte y mantenimiento del Caso C, lo 
cual se asocia a que no hay una emisión directa sobre el suelo. 
 

 En el indicador de ecotoxicidad del Caso C, se reportan impactos positivos en el 
mantenimiento del cultivo, lo cual se presume que es por el uso de productos biológicos para 
el control fitosanitario. 

 

 El agotamiento de recurso agua para un 1 kg de café pergamino seco, con el sistema de 
producción de la finca Caso A es de 0.053 m

3
, en el Caso B es de 0.036 m

3
 y en el Caso C 

de 0.010 m
3
, teniendo en cuenta lo anterior la carga de café (125 kg) tiene un agotamiento 

del recurso agua en el Caso A de 6.66 m
3
, en el Caso B de 4.58 m

3
 y en el Caso C de 1.25 

m
3
. 

 

 El agotamiento de recursos fósiles y renovables está asociado al proceso de mantenimiento 
y siembra, además del proceso de transporte. 

 

 Se observa que el indicador de agotamiento de elementos abióticos, está relacionado con 
los procesos de germinación, almácigo y siembra. 

 
Al comparar los resultados obtenidos en los indicadores de las categorías de impacto, se encontró 
que la finca Caso A obtuvo los valores más altos, seguida de la finca Caso C y finalmente la finca 
Caso B. 
 
Inicialmente se considero que la mayoría de los impactos estarían asociados a los procesos de 
transporte y mantenimiento, porque siempre reportaban resultados para cada indicador; sin 
embargo, la categoría de potencial de calentamiento global (100 años) en el que se incluyen 
indicadores de agotamiento de recursos, emisiones al aire y al agua, se observo el siguiente 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

FASE 4- ACV 
CAFÉ 

Versión 0 

Fecha 
25/11/2013 

 

 
7 

 

comportamiento:  
 
Caso A: Los procesos que más aportan al potencial de calentamiento global, en orden de 

importancia por sus contribuciones de Kg CO₂ equiv. son: 

 

 Siembra, por sus requerimientos de agua dulce, aunque en la zona de estudio la mayor parte 
del agua es aportada por el agua lluvia, sin embargo, en temporadas secas o de verano 
representarían una demanda significativa de agua de rio, adicionalmente en este proceso se 
genera un aporte de emisiones al aire por el consumo de fertilizantes. 

 Mantenimiento del cultivo, debido a las emisiones al aire generadas por el uso de 
combustibles y productos químicos para el control fitosanitario, el agotamiento de los 
recursos y las emisiones al agua dulce. 

 Beneficio, por el consumo de recursos, entre ellos el agua y la generación de emisiones al 
aire.  

 Almácigo, por consumo de recursos. 

 Lombricultura, por consumo de recursos y emisiones al aire en el proceso de transformación 
de los residuos orgánicos a un abono. 

 Cosecha, no genera aportes al indicador. 

 Transporte (proceso auxiliar),  por agotamiento de recursos, emisiones al aire y agua durante 
el ciclo de vida del diesel. 

 
Caso B: Los procesos que más aportan al potencial de calentamiento global, en orden de 

importancia por sus contribuciones de Kg CO₂ equiv. son: 

 

 Siembra, por demanda de recursos y emisiones al aire. 

 Beneficio, por su demanda de recursos y emisiones al aire. 

 Mantenimiento del cultivo, emisiones al aire. 

 Compostaje, no genera aportes al indicador. 

 Cosecha, no genera aportes al indicador. 

 Transporte (proceso auxiliar),  por agotamiento de recursos, emisiones al aire y agua durante 
el ciclo de vida del diesel. 

 
Caso C: Los procesos que más aportan al potencial de calentamiento global, en orden de 

importancia por sus contribuciones de Kg CO₂ equiv. son: 

 

 Siembra, por demanda de recursos, emisiones al aire y al agua. 

 Mantenimiento del cultivo, por demanda de recursos y emisiones al aire. 

 Beneficio, por demanda de recursos y emisiones al aire. 

 Germinación y almácigo, por la demanda de recursos y emisiones al aire. 

 Compostaje, no genera aportes al indicador. 

 Cosecha, no genera aportes al indicador  

 Transporte (proceso auxiliar),  por agotamiento de recursos, emisiones al aire y agua durante 
el ciclo de vida del diesel. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de la cadena agrícola del café de manera general que 
más aportan al potencial de calentamiento global, en orden de importancia por sus contribuciones de 

Kg CO₂ equiv. son: siembra, mantenimiento del cultivo, beneficio, germinación y almácigo, procesos 

de reciclaje (lombricultura y compostaje), cosecha y finalmente el transporte, por ser un proceso de 
entradas auxiliares al sistema de producto, que aunque contribuye en algunos casos mayor que los 
procesos llevados en la finca, no interactúa directamente con el producto, ni constituye una parte de 
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este.  

 
ASPECTOS AMBIENTALES  POR PROCESO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA DEL CAFÉ 

 
Con la información anterior y manera general, a continuación se presentan los aspectos ambientales 
que deben ser manejados en los procesos de la cadena agrícola del café. 
 

PROCESO ASPECTO IMPACTO 

Germinación Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

Almácigo 

Generación de residuos no 
peligrosos por consumo de 
bolsas plásticas 

Contaminación del suelo y aire 

Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

Aplicación de composta o 
humus de lombriz 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas del suelo 

Aplicación de agroquímicos 
para prevenir enfermedades 

Contaminación del aire, agua 

Siembra 

Aplicación de fertilizantes 
químicos 

Eutrofización de cuerpos de agua 

Aplicación de composta o 
humus de lombriz 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas del suelo 

Consumo de agua Agotamiento de recurso hídrico 

Mantenimiento 
del cultivo 

Aplicación de agroquímicos 
para el control fitosanitario 

Contaminación del suelo 
 

Aplicación de fertilizantes 
químicos nitrogenados. 

Eutrofización de cuerpos de agua 

Consumo de combustible 
Contaminación del aire 

Agotamiento de recursos no renovables 

Generación de residuos 
peligrosos por envases de 
agroquímicos 

Contaminación del suelo y aire 

Generación de residuos no 
peligrosos por deterioro de 
herramientas metálicas 

Contaminación del suelo 

Agotamiento de recursos de metal 

Quema de residuos sólidos 
agrícolas. 

Contaminación del aire 

Riesgos para la salud 

Beneficio 
(Despulpado, 
Fermentación, 

Lavado y 
Secado) 

Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico 

Generación de residuos 
sólidos orgánicos: pulpa y 
mucílago del café 

Contaminación del suelo y agua 

Vertimientos de agua residual Contaminación del agua 

Consumo de energía eléctrica 
Contaminación del aire 

Pérdida de biodiversidad 

Compostaje y 
Lombricultura 

Reciclaje de Residuos 
Orgánicos 

Mejoramiento de las condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas del suelo 

Transporte Consumo de combustible Contaminación del aire 
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Agotamiento de recursos no renovables 
 

CONCLUSIONES  
 

 El presente análisis de ciclo de vida de la cadena agrícola del café, es una herramienta que  
ayuda a comprender cuales son los aspectos e impactos ambientalespotencialmentemás 
significativos de las fincas cafeteras estudiadas, a partir de la identificación y cuantificación 
de las entradas y salidas de insumos, materiales, productos, subproductos, energía y 
recursos naturales necesarios para la producción del café pergamino seco. Estos aspectos, 
representan oportunidades de mejora para el sector caficultor, debido a que no existe una 
diferencia marcada entre los sistemas de producción en casos de estudiose podría ser 
generalizar. 

 

 Los aspectos ambientales presentes en laproducción agrícola del café, corresponden al 
consumo de agua, la aplicación de agroquímicos para la fertilización y control fitosanitario, la 
inadecuada disposición de residuos sólidos, el consumo de combustible usado en los 
equipos de poda y automotores, la generación de vertimientos de aguas residuales, el 
consumo de energía eléctrica y la quema de residuos. 
 

 Los procesosque generan mayor impacto ambiental en las fincas cafeteras estudiadas, 
corresponden a: la siembra, el mantenimiento del cultivo y beneficio, adicionalmente se tiene 
el proceso de transporte, que aunque representa un proceso auxiliar de la cadena reporta 
resultados en todosindicadores ambientalesanalizados, por el consumo diesel como 
combustible. 
 

 En promedio por cada 1 kg de café pergamino seco producido en las fincas – casos de 

estudio se generan 0.41 kg de CO₂ Equiv. y un consumo hídrico promedio de 0.03 mᵌ  de 

agua por kg de café pergamino seco. 
 

 Las prácticas agrícolas realizadas por la finca A generan mayor impacto ambiental, seguida 
de la finca C y la B, segun los resultados obtenidos en la puntuación de la valoración de las 
categorías de impactos relacionadas con los casos de estudio donde se reporta para la finca 
A 43 puntos, para la finca B 22 puntos y para la finca C 37 puntos. 
 

 La gestión ambiental dentro de las fincas debe estar direccionada a corregir, mitigar, 
preveniry/o compensar los impactos ambientales, entre los que se encuentran: el 
agotamiento de recursos hídricos, la contaminación del agua, suelo y aire. 

 

 Se encontró que en los tres casos de estudio, las fincas hacen un aprovechamiento de sus 
residuos orgánicos provenientes de la pulpa de café y material vegetal generado en las 
actividades de poda del cultivo; sin embargo,a pesar del aprovechamiento que le dan a estos 
subproductos,los propietarios realizan aplicación de agroquímicos para complementar sus 
requerimientos de nutrición o el control fitosanitario de las plantas.  

 

 La finca, que dentro de su inventario reporta menores cantidades de agroquímicos usados 
en su producción, no registra resultados significativos en los indicadores de las categoría de 
impacto, lo que corrobora que, la producción de café pergamino seco en las fincas con 
mayor uso de agroquímicos inorgánicos tienen indicadores de impacto ambiental y de 
toxicología humana más significativos, a diferencia de aquellas que retornan al sistema de 
producción subproductos de sus desechos convertidos en composta o humus a partir de 
prácticas de la lombricultura, suposición formulada en la primera fase de este estudio; sin 
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embargo, también se encontró que la aplicación de productos biológicos para el control 
fitosanitario, tampoco produce un reportes de resultados negativo entre los indicadores, lo 
que podría considerase como una alternativa ambientalmente aceptable para el control de 
plagas y enfermedades en el cultivo del café, debido a que sus componentes activos, no 
representan daño para la salud humana, ni el medio ambiente. 

 

 Existe una informalidad en el manejo administrativo de las fincas, que no permitió determinar 

los costos de producción en las fincas y determinar si  dichos costos son mayores, en las 

fincas que manejan agricultura convencional de aquellas que utilizan productos biológicos o 

subproductos de sus desechos convertidos en composta o humus a partir de técnicas de 

compostaje y lombricultura, por lo que el análisis económico del ciclo de vida de la cadena 

agrícolason aspectos a complementar en posteriores investigaciones. 

 

 Mediante el presente estudio se pretendía determinar, si las técnicas tradicionales utilizadas 

en producción de café en las fincas objeto de estudio, no representaban impactos 

ambientales significativos, ni riesgos para la salud de los trabajadores y familias que viven de 

esta labor, encontrando que la finca que utiliza agroquímicos en el proceso mantenimiento 

del cultivo reporta resultados en todos los indicadores junto con el proceso de transporte, lo 

que nos lleva a relacionar el uso de estos productos en la finca con el deterioro ambiental y 

efectos negativos sobre la salud. Las técnicas utilizadas actualmente si reportan impactos 

significativos. 

 Este estudio es el punto de partida para posteriores investigaciones en el análisis del ciclo de 
vida de producción de café pergamino seco, se requiere para las próximas intensificar las 
actividades de recolección de datos, ya que la calidad de los datos de fuentes primarias se 
vieron afectados por la falta de información y escaso tiempo en campo para hacer una mayor 
indagación y/o la aplicación de procedimientos decálculo para determinar flujos de entradas 
más exactos. 

 
 

LIMITACIONES 
 

Durante el presente estudio, existieron las siguientes limitaciones: 
 

 Falta en el manejo de inventarios y contabilidad por parte de los propietarios de las fincas 
que nos permitieran obtener información más exacta sobre los flujos de entrada y salida. 
Además de información sobre los costos del ciclo de vida de la producción del café. 
 

 Las entrevistas y los recorridos en las fincas que no permitieron profundizar en la recolección 
de la información, los tiempos destinados fueron insuficientes para efectuar mediciones que 
nos proporcionaran calcular datos más certeros. 
 

 Formatos para el registro de la información son útiles, pero por la informalidad de los 
productores no son eficientes, sin embargo permiten direccionar la formulación de las 
preguntas abiertas. 

 

 Durante el presente, se presento el paro nacional agrario en Colombia, lo que impidió 
cumplir con el cronograma previsto y realizar la visita a una cuarta finca - Caso D. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que en las actividades de recolección de la información, los formatos sean 
socializados con anterioridad al personal de la finca en una visita previa, con el fin de 
anticipar los vacios existentes en la información y adoptar procedimientos para medirlos en 
campo, se recomienda que las preguntas abiertas, en las que los entrevistados puedan 
narrar sus actividades diarias y mensuales, posteriormente preguntar los datos específicos. 
 

 Es aconsejable para investigaciones fututas buscar el apoyo de la Federación Nacional de 
Cafeteros, para visitar fincas que estén implementando el Programa de Gestión Empresarial, 
en el que los extensionistas brindan capacitación a los productores sobre la gerencia de las 
empresas cafeteras y asistencia técnica para el manejo de los cultivos. 
 

 Para próximas investigaciones se podrían vincular a los estudiantes de grado 10 y 11 de los 
colegios del municipio para que participen en la recolección de los datos y la construcción de 
escenarios más aproximados a la realidad, para estos se deberá instruir en el manejo de los 
formularios de recolección de datos y el reconocimiento de los aspectos e impactos 
ambientales, así también vincular a los jóvenes de las fincas en la construcción del inventario 
del ciclo de vida de su finca. 

 

 Cuando se realicen las visitas a las fincas es aconsejable que los grupos de investigación 
sean complementarios y se pueda trabajar en equipo.  
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Anexo 6 Informes de No 1 al No. 4 
 

 

 INFORME No. 1 Análisis de la Utilidad de las Plantillas Usadas en la Recolección de Datos  

 INFORME No. 2 Socialización de avances de proyectos de grado y uso de la herramienta 

estratégica Análisis de Ciclo de Vida ACV 

 INFORME No. 3 Socialización de la fase de recolección de datos para inventario del ciclo 

de vida, metodología y manejo del software GaBi 6 

 INFORME No. 4 Socialización sobre el manejo del software GaBi 6 
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INFORME No. 1 
Análisis de la Utilidad de las Plantillas Usadas en la Recolección de Datos 

 

Objetivo: Presentar el Análisis efectuado a las plantillas propuestas por 
la norma ISO 14.044 para la recolección de los datos. 

Fecha:  23 de Septiembre de2013 

Realizado por:  Angélica Cabrera Gómez 

  Marcela Wilches Cifuentes 

Presentado a:   Tomás Bolaños Silva – Líder del proyecto. 

Paulo Andrés Romero Larrahondo – Director de proyectos de 
grado. 

Alejandro Arango R. – Investigador del proyecto. 

Para la recolección de datos en las fincas, se han realizado (2) visitas al Municipio 
de Viotá – Cundinamarca. En la primera visita, se realizó la recolección de datos en 
la Finca Las Palmas y en la Finca Quinta de Arabia. La segunda visita, se realizó la 
recolección de datos en la Finca Hacienda Ceilán. 

Para la primera visita se llevaban las plantillas contempladas en el Anexo A 
Ejemplos de Hojas de Recopilación  de Datos de la norma ISO 14.044 y un formato 
de caracterización de la finca que fue la adaptación de un formato de auditoría del 
programa Florverde. 

Una vez que estábamos en primera  finca objeto de estudio, el Ingeniero Agrónomo 
Daniel Ibarra y su padre, comenzaron a hablar sobre el manejo de su finca, y sus 
aportes eran tan valiosos, que debimos voltear la hoja de los formatos y copiar lo 
que él decía. Cuando identificábamos que la información dicha por ellos, 
correspondía a alguna casilla dentro de los formatos los diligenciábamos.  

Para la recolección de los datos, también contábamos en ese momento con 
cámaras registrando así fotografías y videos del lugar, que fueron de utilidad para 
confirmar datos y registrar los que no fueron posibles anotar a mano. 
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En varias oportunidades las plantillas nos sirvieron, para formular y dirigir en la 
conversación, preguntas puntuales sobre los datos para elaborar el inventario y así 
lograr recolectar la mayor información posible para el análisis del ciclo de vida de los 
productos agrícolas. A continuación se tienen las siguientes observaciones sobre 
cada formato: 

 PV-01-CF CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA: Este formato nos permitió 
obtener datos de la finca sobre su localización, áreas de interés natural como 
nacimientos de agua, ríos y quebradas que cruzan cerca de la finca, las 
áreas de cultivo y su ponderación por producto, formas de riego utilizadas, 
fuentes de agua, información sobre los trabajadores y principales riesgos a 
los que están enfrentados, también la identificación de personal encargado 
de gestión ambiental y salud ocupacional, para terminar en la gestión 
financiera. 

Observamos en general, que por el tamaño de las fincas no es necesario 
que se cuente con una persona encargada del control ambiental; sin 
embargo, se percibe la necesidad de que exista un seguimiento a impactos 
asociados a la producción y disposición de residuos, además de la 
legalización de las captaciones y conducciones de agua de las quebradas 
cercanas a finca, y de la finca a las fuentes de agua por vertimientos. 

En lo que se refiere a gestión financiera, no fue posible recoger ningún dato, 
pues las personas no llevar un control sobre sus gastos, sin embargo, 
perciben que durante la venta de la cosecha no alcanzan a reunir lo que han 
invertido en la producción, esto es resaltado en las entrevistas realizadas. 

 PV-01-EA EMISIONES AL AIRE: El formato fue utilizado para marcar con 
una (x) los campos por tipo de combustible utilizado, pero el diligenciamiento 
de cantidades totales fue muy difícil de determinar por falta de precisión de la 
información aportada por los entrevistados. 

En ninguna finca, se encontró que tuvieran calderas. 

PV-01-ILCA INVENTARIO LCA: La información solicitada en el formato nos 
ayuda a direccionar las preguntas y a realizar una mejor observación 
participante de los posibles impactos, sin embargo, en campo es muy difícil 
determinar las cantidades y el tiempo utilizado en los recorridos no es 
suficiente para realizar algún tipo de muestreo o cálculo al respecto.  

Este formato, en el sector industrial puede ser de mayor utilidad, para el 
sector agrícola es necesario mayor seguimiento y trabajo en campo para 
determinar las cantidades con el agricultor, sobre emisiones atmosféricas, 
vertidos al agua y suelo.  

 PV-01-PULCA PROCESOS UNITARIOS: Los procesos dentro de la finca, 
no son determinados con facilidad pues ejecutan las actividades sin un 
procedimiento especifico y sus actividades son variables dependiendo del 
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cultivo y condiciones climáticas para la siembra, sin embargo se reconoce 
que existen actividades principales por producto que podrían ser reconocidos 
como los procesos que son: siembra, mantenimiento del cultivo, cosecha, 
empaque y embalado. El transporte es una actividad que ejecutan terceros. 

Sin embargo, en la forma en que son recolectado los datos no es útil 
centrarse en el formato, pues los propietarios van narrando sus actividades 
de forma aleatoria, lo que impide su diligenciamiento por proceso. 
Adicionalmente, tenemos que los propietarios no tienen un modo de 
contabilizar lo que utilizan, por lo que es muy difícil encontrar cantidades. 

Para la recolección de los datos, se recomienda solicitar al entrevistado que 
nos narre cuáles son sus actividades desde que empezar a preparar el 
terreno, hasta el empaque del producto y a medida que el vaya contando su 
historia, solicitarle cantidades aproximadas de los insumos y materiales 
utilizados que este nombre. 

 PV-01-TC TRANSPORTE DE CARRETERA: El formato nos ayudo a no 
olvidar preguntar al entrevistado sobre la distancia entre la finca y la 
cabecera municipal y ciudad más cercana. La capacidad del camión puede 
variar dependiendo del producto, mes del año y cantidad de cosecha 
recolectada. El transporte no hace parte de responsabilidad de la finca en la 
mayoría de los casos, sino de quien compra el producto; por ejemplo, en el 
caso del aguacate el transportador es el mismo que selecciona los frutos de 
cada árbol que son aptos para comercializarse. 

Este formato, no contempla los transportes realizados por los dueños y el 
personal de la finca que realiza los trabajos, consideramos que estos 
transportes también podrían ser considerados dentro del análisis, en los 
casos donde hay desplazamientos a las zonas urbanas por consumibles y 
cuando los empleados no viven cerca y cogen algún tipo de transporte como 
camiones de pasajeros o motos para llegar a la finca y trabajar,  y no 
únicamente la salida de producto  

En lugar de poner Nombre del producto intermedio, podría ponerse No. Viaje 
o propósito de transporte y destino; dejando las demás casillas como 
distancia, capacidad, carga real, regreso vacio iguales. 

Sería ideal que la información recolectada pudiera ser complementada en una 
segunda visita, para la validación de datos o recolección de información adicional. 
Es aconsejable que las visitas sean independientes a otros temas, para no perder el 
enfoque de la entrevista. 

Se concluye que no fueron de gran utilidad estas plantillas, debido a que al 
preguntar un dato específico, el hacendado, no tenía la respuesta o muchas veces 
era tan valioso lo que estaba hablando, que no valía la pena interrumpirlo. A su vez, 
el llevar un formato específico, hace perder la espontaneidad de la visita de campo.   
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Debido a que las visitas, se hacían en compañía de otros grupos de investigación, 
si, se tenía alguna pregunta específica, o se necesitaba una descripción detallada, 
era ideal ir con el hacendado a preguntar por ello, aparte de los grupos de 
investigación que nos acompañaban de otras facultades de la universidad.  

Se descubrió que cuando se le da la libertad de hablar al hacendado, es más 
específico en sus procesos, por ejemplo, con la siguiente  pregunta  cómo es un día 
normal en su finca? Es mucho más fácil acceder a información de esta manera, es 
más específica y la entrevista, se da de una forma más fácil. 

Para el caso de la segunda visita, armamos una serie de preguntas guía, para las 
entrevistas, esto nos fue de más ayuda, debido a que también por cada pregunta se 
dejó un espacio prudente, para poder anotar lo que decía el hacendado.  

Estas preguntas fueron hechas respecto a los datos, que se necesitaban, para el 
análisis de ciclo de vida. Fue mucho más fácil recolectar la información necesaria en 
la segunda visita y se recogieron datos de mejor calidad.  

Se recomienda por tanto entonces, que al momento de realizar un análisis de ciclo 
de vida en el sector agrícola, primero se conozca el campo de acción sobre el cual 
se va a trabajar, para poder tener en cuenta, los datos necesarios para realizar 
dicho análisis. 
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INFORME No. 2 
Socialización de avances de proyectos de grado y uso de la herramienta estratégica 

Análisis de Ciclo de Vida ACV 

  

Objetivo: Informar sobre la actividad de socialización interna de los 
avances del Macroproyecto y Proyectos de grado. 

Fecha:  23 de Septiembre de2013 

Realizado por:  Angélica Cabrera Gómez 

  Marcela Wilches Cifuentes 

Presentado a:   Tomás Bolaños Silva – Líder del proyecto. 

Paulo Andrés Romero Larrahondo – Director de proyectos de 
grado. 

Alejandro Arango R. – Investigador del proyecto. 

 

El día 19 de septiembre de 2013, de las 10 a.m hasta las 12 a.m., fue presentado a 
los estudiantes del curso electivo Análisis de Ciclo de Vida llevado a cabo, por el 
profesor Paulo Romero, la presentación “ACV, MACROPROYECTO Y PROYECTOS 
DE GRADO. ESTUDIO DE CASO: VIOTÁ (CUNDINAMARCA)”. 

Esta presentación que tenia por fin, contar la experiencia de la investigación y la 
utilidad de la herramienta, Análisis de Ciclo de Vida en su desarrollo. Teniendo por 
temas los siguientes: 

 Macroproyecto Viotá y proyectos de investigación 

 Objetivos 

 Enfoques Teóricos 

 Normas ACV 

 Diseño Metodológico 

 Zona de Estudio 

 Principales productos agrícolas 

 Problemática ambiental de la zona 

 Caracterización  

 Plantillas usadas en la recolección de datos 

 Análisis de la utilidad de las plantillas usadas 
 

Antes de abordar los temas anteriores cada estudiante contó, la forma en que surgió 
la idea de vincularse al Macroproyecto Viotá, y como logro convertirla en una 
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propuesta de proyecto grado.  Las cuales están definidas como entregables dentro 
de dicho Macroproyecto, en el que participa la Facultad de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Piloto de Colombia. 

Durante el desarrollo de los temas, se resaltó la importancia de la Visión de la Firma 
Basada en los Recursos Naturales de (Hart, 1995) y su relación con ACV. Se 
describió la metodología Estudio de Caso de Robert Yin, adoptada para el desarrollo 
de la investigación.  

Posteriormente, se dio a conocer los avances y las limitaciones que ha tenido la 
investigación en la aplicación de las normas ISO 14.044, durante este punto se 
debatieron con los estudiantes las diferencias entre análisis de ciclo de vida 
ejecutados el sector industrial vs. el sector agrícola.  

De lo que podemos observar, que los estudiantes reconocen que las diferencias más 
notables, están relacionadas a los insumos y materiales, así como a los métodos y 
las técnicas de producción. Adicionalmente, las opiniones sobre si, el sector 
industrial tiene mayor carga ambiental que el agrícola, los estudiantes nombrar que 
efectivamente el sector industrial es más contaminante, ya que utiliza varios tipos de 
maquinas, mayores productos químicos, que en la agrícola podrían ser 
reemplazados por técnicas de producción más limpia como compostaje y 
lombricultura.  

Otra observación al respecto, es que el sector industrial se concentra en ciertas 
áreas, mientras que el agrícola es más dispersa, lo que permite mayor dispersión de 
los contaminantes. 

Adicionalmente se realizo la descripción de la zona y de las caracterizaciones 
realizadas por finca, apoyándonos en planos realizados a mano alzada durante los 
recorridos y que posteriormente digitalizados en AUTOCAD. 

Como cierre de la presentación, se mostro un análisis de utilidad de las plantillas que 
propone la norma ISO 14.044, y perspectiva sobre su funcionalidad (Informe No. 1 
Análisis de la Utilidad de las Plantillas Usadas en la Recolección de Datos). 

Al finalizar la clase, tres  (3) estudiantes interesados, se acercaron al profesor, quien 
también es el Director de los Proyectos de Grado para saber si podrían vincularse a 
este proyecto. 

A continuación, la lista de asistencia a la presentación. 
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INFORME No. 3 
Socialización de la fase de recolección de datos para inventario del ciclo de vida, 

metodología y manejo del software GaBi 6 

  

Objetivo: Informar sobre los avances en recolección de datos en campo 
para el inventario del ciclo de vida, metodología utilizada e 
ilustrar con un ejemplo la delimitación de un sistema de 
producto y el manejo del software GaBi 6.  

Fecha:  10 de Octubre de2013 

Realizado por:  Jairo E. Contreras Camacho 

  Marcela Wilches Cifuentes 

Presentado a:   Tomás Bolaños Silva – Líder del proyecto. 

Paulo Andrés Romero Larrahondo – Director de proyectos de 
grado. 

Alejandro Arango R. – Investigador del proyecto. 

Durante esta jornada de socialización a los estudiantes del curso electivo Análisis de 
Ciclo de Vida, se realizó la presentación del proyecto “Aplicación del análisis de ciclo 
de vida del producto (ACV) en la cadena productiva del cacao como estrategia de 
ventaja competitiva ambientalmente sostenible. Caso Viota” la cual contenía: 

 Introducción. 

 Objetivos. 

 Diseño metodológico. 

 Formatos de inventario del ciclo de vida. 

 Esquema del Plan ciclo de vida de la cadena agrícola del cacao (Imagen 
GaBi 6) 

 Esquema de Procesos Unitarios (Imagen Gabi 6) 

 Esquema de entradas y salidas de flujos en cada proceso unitario (Imagen 
GaBi 6) 

 Certificaciones de producto sostenibles. 
 

Posteriormente, se expuso la forma en la que se construyo el sistema de producto 
para el análisis del ciclo vida, la unidad funcional y demás limitaciones del sistema, 
los cuales deben definirse en la primera etapa este tipo de estudios, tomando como 
ejemplo lo realizado en la cadena productiva del café pergamino seco. 

Se resaltó la importancia sobre la definición de los flujos que se deben tener en 
cuenta para la construcción del sistema del producto mediante un esquema de 
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procesos, seguidamente se mostró la delimitación del sistema de producto en finca, 
cerrando la presentación con los flujos de entrada y salida de cada proceso unitario 
definido, los cuales corresponden en la cadena agrícola del café a los siguientes: 

 Adquisición de Materia prima.  

 Siembra. 

 Mantenimiento. 

 Recolección. 

 Beneficio. 

 Secado. 
 

Finalmente, se mostraron los pasos para descargar el Demo del programa en la 
página <http://www.gabi-software.com/downloads/>.  

Dado que, se tenía instalado el demo en el  computador usado en momento de esta 
presentación, se procedió a mostrar como ingresar al programa, habilitar la base de 
datos y realizar los pasos para la construcción de los planes, sub planes, procesos e 
ingreso de flujos de entrada y salida, y la generación del balance de categorías de 
impacto que ofrece el programa. 

Quedando como compromiso para la próxima clase que cada grupo de trabajo 
definiera, para su proyecto de clase: 

 Unidad funcional. 

 Sistema de producto. 

 Procesos unitarios. 

 Entradas y salidas (organizadas en kg, m3, l, kWh). 
 
A continuación, la lista de asistencia a la presentación. 
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INFORME No. 4 
Socialización sobre el manejo del software GaBi 6 

  

Objetivo: Ingresar a GaBi 6 los datos recolectados de las entradas y 
salidas para la producción de una lata de gaseosa. 

Fecha:  17 de Octubre de2013 

Realizado por:  Saida Alejandra Romero Martínez 

  Marcela Wilches Cifuentes 

Presentado a:   Tomás Bolaños Silva – Líder del proyecto. 

Paulo Andrés Romero Larrahondo – Director de proyectos de 
grado. 

Alejandro Arango R. – Investigador del proyecto. 

 
Durante esta jornada de socialización se ingresaron en el software GaBi 6, los datos 
de un inventario de entradas y salidas propuestas por un estudiante del curso 
electivo Análisis de Ciclo de Vida, para la fabricación de una lata de gaseosa. 
 
Se tuvo en cuenta; el transporte de las materias primas hasta la planta de 
producción, procesos de corte y producción, en los que se tuvieron en cuenta los 
flujos correspondientes a: diesel (Kg), gasolina (Kg), peso de laminas de aluminio 
(Kg), la energía eléctrica utilizada en los equipos (kWh), el consumo de agua (gal 
US) y componentes activos de las emulsiones y tintas (kg) utilizadas en el etiquetado 
de una lata. 
 
Este procedimiento, permitió que los estudiantes del curso despejan las dudas 
mediante el ejemplo práctico, sobre la forma de acceder y activar la base de datos 
del software, la creación del proyecto junto con sus planes, sub planes, flujos y 
conexiones de procesos. 
 
Para terminar, se generó el balance y se indicaron los pasos a seguir para la 
generación del informe del estudio, con el fin de que cada grupo lo aplique para su 
proyecto final de la clase.  
 
A continuación, la lista de asistencia a la presentación. 
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Anexo 7 – Formatos para la recolección de información 
 

 PV-01-CF Caracterización de la finca. 

 PV-01-EA Emisiones al aire. 

 PV-01-ILCA Inventario LCA. 

 PV-01-PULCA Procesos Unitarios. 

 PV-01-TC Transporte de Carretera. 

 PV-01-EI Entrevista Institucional. 

 Listado de Asistencia (Socialización) 
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REGISTRO DE DATOS 

PRODUCTO 
(Marque x) 

UBICACIÓN:  

Cacao               

Café  ENTREVISTADO: CARGO:  

Aguacate  

Mango  FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

PREGUNTA UNIDAD  RESPUESTA  

1.1 Fecha de constitución de la empresa Año/Mes  
 

1.2 Nombre de la Empresa prestadora de salud Nombre   
 

1.3 Nombre de la administradora de riesgos 
profesionales 

Nombre  

1.4 Nombre de la caja de compensación Nombre  
 

1.5 Cuál es el nombre de la autoridad ambiental de su 
jurisdicción 

Nombre  

1.6 Nombre de la Vereda/ Municipio Nombre  
 

2. ENTORNO (Marque con una x indicando si la finca colinda con algunas de las siguientes áreas naturales. 

ÁREA NATURAL NOMBRE 

2.1 Humedal   
 

2.2 Zona de protección forestal   
 

2.3 Quebrada   
 

2.4 Rio   
 

2.5 Laguna   
 

2.6 Otro. Cual?    
 

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA UNIDAD GEOGRAFICA (FINCA) 

ÁREAS ESTRUCTURA SUSTRATO SISTEMA DE RIEGO 
** 

PRODUCTO Ha. total tipo 
producto 

Ha. Bajo 
invernadero 

Ha. 
Intemperie 

Ha. En 
suelo 

Ha. en 
artificial 

Ha. con 
cacho 

* 
Ha. 

con goteo 
Ha. 

con aspersión 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

*Suma toda la columna. 

** En esta columna se debe incluir la información de hectáreas regadas exclusivamente con cada uno de estos sistemas. 
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4. INDICE DE OCUPACIÓN 

ÁREA UNIDAD RESPUESTA 

4.1 Área Dura (Construcciones y vías pavimentadas) %  
 

4.2 Área Bajo invernadero (Producción) %  
 

4.4 Área a la intemperie (Producción) %  
 

4.5 Área verde o de mitigación ambiental (Reservorios, zonas verdes, 
compostaje, vías sin pavimentar, zonas de protección forestal) 

%  

5. FUENTES DE AGUA 

PREGUNTA UNIDAD RESPUESTA 

5.1 Número de fuentes superficiales Número 
 

 

5.2 Caudal total derivado de fuentes superficiales l/seg 
 

 

5.3 Concesión o merced total en aguas superficiales? Si el permiso existe 
anotar la concesión total 

l/seg o tramite  

5.4 Número de reservorios Número 
 

 

5.5 Capacidad total de almacenamiento de reservorios m3 
 

 

5.6 Área reservorios m2 
 

 

6. AGUA SUBTERRANEA. Información de pozos 

PREGUNTA UNIDAD POZO 1 POZO 2 POZO 3 

6.1 Nombre del pozo (Nombre particular) Nombre 
 

NO APLICA   

6.2 Estado del pozo Activo/ 
Inactivo 

   

6.3 Concesión o merced total en pozo. Si el permiso 
existe anotar la concesión total. 

l/seg o 
trámite 

   

6.4 Caudal total del pozo l/seg 
 

   

6.5 Profundidad del pozo Metros 
 

   

6.6 Horas de operación del pozo por día (según 
concesión) 

Horas    

6.7 El pozo tiene caudalímetro? Si/no 
 

   

7. COORDENADAS DE POZOS. Si las conoce diligencie las que correspondan. (GPS ó Cartesianas) 

PREGUNTA UNIDAD POZO 1 POZO 2 POZO 3 

7.1 Coordenadas GPS W: °, min, seg  
 

  

7.2 Coordenadas GPS N: °, min, seg  
 

  

7.3 Coordenadas X Cartesianas: Und.  
 

  

7.4 Coordenadas Y Cartesianas: Und.  
 

  

7.5 Cota (m.s.n.m) si se ha realizado nivelación 
topográfica. 

m.s.n.m  
 

  

Si tiene más de 3 pozos adicione una hoja con la información de los demás pozos. 
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8. GESTIÓN HUMANA (Promedio mensual de año anterior) 

PREGUNTA UNIDAD RESPUESTA 

8.1 Número de trabajadores (promedio anual) 
 

Número  

8.2 Número de trabajadores hombres (promedio anual) 
 

Número  

8.3 Número de trabajadores mujeres (promedio anual) Número  
 

8.4 Número de trabajadores en producción (desde auxiliares de producción hasta operarios) 
(promedio anual) 

Número  
 

8.5 Número de trabajadores en administración (desde supervisores hasta gerentes) Número  
 

8.6 Número de trabajadores con contrato fijo (promedio anual) Número  
 

8.7 Número de trabajadores con contrato indefinido (promedio anual) Número  
 

8.8 Número de trabajadores en Misión (promedio anual) Número  
 

8.9 Número de trabajadores / mes (promedio anual) Número  
 

8.10 Número de trabajadores sindicalizados (promedio anual) Número  
 

8.11 Número de trabajadores pacto colectivo (promedio anual) Número  
 

8.12 Número de trabajadores menores de 18 años (promedio anual) Número  
 

8.13 Jornada de trabajo semana (ejemplo 47 horas/semana) Horas/semana  
 

 
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS  Tipo de riesgo: Químico, ergonómico, físico, psicosocial, mecánico, biológico, locativos, incendio, explosión, 
eléctrico 
 

PRIMERO  
 

SEGUNDO  
 

TERCERO 
 
 

 
 

CUARTO 
 
 

 
 

 
ESTRUCTURA ORGANICA DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PERSONA 
ENCARGADA DE GESTIÓN HUMANA 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PERSONA 
ENCARGADA DE SALUD OCUPACIONAL 

NIVEL DE FORMACIÓN DE LA PERSONA 
ENCARGADA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Postgrado  
 

Postgrado  Postgrado  

Profesional 
 

Profesional Profesional 

Técnico 
 

Técnico Técnico 

Empírico 
 

Empírico Empírico 
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9. GESTIÓN FINANCIERA 

    

ETAPAS MANO DE OBRA  INGRESOS 

FAMILIAR PAGADA  PRECIO DE VENTA  

    CANTIDAD VENDIDA  

    INGRESO TOTAL  

      

    COSTO DE MANO DE OBRA 

    TOTAL DÍAS PAGADOS  

TOTAL DÍAS    COSTO POR DÍA  

    TOTAL   

SEMILLAS COMPRADAS    

 CANTIDAD COSTOS  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Proveedor 1    SEMILLAS  

Proveedor 2    ABONOS  

    PESTICIDAS  

    OTROS COSTOS  

TOTALES    TOTAL  

      

ABONO  INGRESO NETO 

 CANTIDAD COSTOS  INGRESO TOTAL  

Proveedor 1    TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA  

Proveedor 2    OTROS COSTOS   

    UTILIDAD BRUTA  

      

TOTALES    *Estimación mensual.  

      

PESTICIDAS    

 CANTIDAD COSTOS    

Proveedor 1      

Proveedor 2      

      

      

TOTALES      

      

OTROS COSTOS    

 CANTIDAD COSTOS    

Proveedor 1      

Proveedor 2      

      

      

TOTALES      
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REGISTRO DE DATOS 
PRODUCTO (Marque x) UBICACIÓN:  

Cacao               

Café  ENTREVISTADO:  
 
CARGO:  

Aguacate  

Mango  

EMISIONES AL AIRE 

 CANTIDAD TOTAL DE ENTRADAS 
TRANSPORTADAS 

CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE 

DIESEL 
 

  

GASOLINA 
 

  

GLP (Gas Licuado Petróleo) 
 

  

ACPM 
 

  

Otro ¿Cuál? 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

CALDERAS  UNIDAD RESPUESTA 

Número total de calderas que la empresa utiliza para desinfección de suelo y 
sustratos u otros usos 

Número  

POTENCIA, TIPO DE COMBUSTIBLE Y 
CAPACIDAD DE LA CALDERA 

UNIDAD CALDERA 1 CALDERA 2 CALDERA 3 

Potencia  
 

   

Crudo de castilla (Gals.) 
 

    

Kerosene (Gals.) 
 

    

ACPM (Gals.) 
 

    

Fuel Oil (Gals.) 
 

    

Carbón (Kg.) 
 

    

Gas (Gals.) 
 

    

Otro ¿Cuál? 
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OBSERVACIONES: 
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REGISTRO DE DATOS 
PRODUCTO (Marque x) UBICACIÓN: 

Cacao               

Café  ENTREVISTADO: 
 
 
CARGO: 

Aguacate  

Mango  
 

HOJA DE DATOS DE ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
UNITARIOS 

 LUGAR OBJETO 
DEL INFORME 

 

EMISIONES AL AIRE UNIDADES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

VERTIDOS AL AGUA UNIDADES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 
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VERTIDOS AL SUELO UNIDADES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

OTRAS EMISIONES O VERTIDOS UNIDADES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Describir cualquier  cálculo, recopilación de datos, muestreo o variación de la descripción de los procesos unitarios que sea 
especial (Adjuntar hojas adicional si es necesario). 

Aire – Inorgánicos: Cl₂, CO, CO₂, polvo/partículas, F₂, H₂S, H₂SO₄, HCl, HF, N₂O, NH₃, NOₓ, SOₓ; Orgánicos: hidrocarburos, PCB, 
Dioxinas, Fenoles; Metales: Hg, Pb, Cr, Fe, Zn, Ni. 
Agua – DBO, DQO, ácidos, Cl₂, CN

-
₂, detergentes/aceites, compuestos orgánicos disueltos, F

-
, iones Fe, iones Hg, Hidrocarburos, 

Na
+
, NH

-
₄, NO

-
₃, organoclorados, otros metales, otros compuestos nitrogenados, fenoles, fosfatos, SO₄

2-
, sólidos en suspensión. 

Suelo – Residuos minerales, residuos industriales mezclados, residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos (por favor listar los 
compuestos incluidos en esta categoría de datos) 
Otros – Ruido, Radiación, Vibración, olor, calor residual. 
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OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

TRANSPORTE DE 
CARRETERA 

PV-01-TC 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

1 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRODUCTO (Marque x) UBICACIÓN: 
Cacao               

Café  ENTREVISTADO: CARGO: 

Aguacate  

Mango  FECHA:  

NOMBRE DEL PRODUCTO 
INTERMEDIO 

TRANSPORTE POR CARRETERA  

DISTANCIA (Km) 
CAPACIDAD DEL 

CAMIÓN 
(Toneladas) 

CARGA REAL 
(Toneladas) 

REGRESO VACIO 
 (Si/ No)  

  
 
         

 
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     

OBSERVACIONES: 
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OBJETIVO Recoger información sobre planes, programas y proyectos 
sociales, económicos y ambientales actuales y futuros del 
sector cafetero, liderados por Instituciones 
gubernamentales y organizaciones que representen al 
gremio, especial aquellos dirigidos a la población de Viotá 
– Cundinamarca.  

MATERIALES Formato de entrevista 
Esfero de tinta color negro 
Grabadora y/o cámara de video 
Computador – Programa Word  

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

40 minutos 

PARTICIPANTES Ministerio de Agricultura. 
Federación Nacional de Cafeteros. 
Comité de Cafeteros de Cundinamarca. 

PASOS A SEGUIR  1. Elaboración  del Formulario de entrevista:  
Corresponde  a una Guía de entrevista 
semiestructurada elaborada que contiene 
preguntas claves. 

2. Establecer una entrevista con él funcionario: 
Se debe contactar a las personas encargadas de la 
cadena productiva del café del Ministerio de 
Agricultura y funcionarios de la Federación 
Nacional de Cafeteros o el comité de cafeteros de 
Cundinamarca. 
Acordar una sesión de entrevista para la aplicación 
del formulario, aclarándole que tendrá una duración 
aproximada de 40 minutos. 

3. Realización de la entrevista: 
Se aplicara el Formulario de entrevista y se 
solicitara permiso para  usar una grabadora de 
sonido durante la sesión, que servirá como registro 
de las respuestas y comentarios adicionales que 
surjan en el desarrollo de la misma. 

4. Análisis de la entrevista 
Se realizará la transcripción de la entrevista y de la 
información recogida dentro del formulario. 
Para el análisis de la información, se tiene prevista 
una sesión en grupo con los investigadores del 
Macroproyecto. 
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1. Identifíquese 
 
Guión: Buenos Días/tardes mi nombre es Marcela Wilches, muchas gracias por 
atender a esta entrevista. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia 
de la carrera de Administración y Gestión Ambiental, actualmente estoy 
desarrollando mi proyecto de grado el cual tiene por título “APLICACIÓN DE 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA 
LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS DE VENTAJA COMPETITIVA. ESTUDIO 
DE CASO”…. 

No. Entrevista 
 

01 - 2013 

Nombre entrevistador: 
Marcela Wilches Cifuentes  

Fecha: 
21 de Octubre 2013 

Hora: 
4 pm  

 
2. Datos Generales de encuestado 

 

Nombre Asmed Orozco Quintero 
Sexo (X) F  M x Tel. 310 853 44 80 Dir. Ministerio de Agricultura 

Ocupación – Cargo  Secretario Técnico de la cadena de café 

 

3. Parte 1 Entrevista – Reconocimiento de problemáticas ambientales del sector 

cafetero.  

 

Desde su experiencia ¿Cuáles considera son las principales problemáticas de la producción 

cafetera? 

 
Las problemáticas de la producción principalmente en los últimos dos años, finales de 2010, 2011 y 
2012 el problema fue climático, factores climáticos, caficultura renovada en un buen porcentaje que 
no había entrado en producción y otra parte una caficultura envejecida de baja producción. 
 
Esos tres factores hicieron que la producción cafetera del país se bajara a niveles de 7.5 y 7.8 
millones de sacos, 7.5 para el 2011 y 7.8 para el 2012, eso contrasta con la producción de este 
año que el clima ha sido excelente, que ingresaron 200.000 hectáreas renovadas al parque 
productivo y estamos hablando que este año puede estar en 10.2 ó 10.3 millones de sacos. 
 
Social 
 
En la parte social uno de los graves problemas que tiene el sector cafetero es el tema de salud y 
pensión, no hay una cobertura en salud y el caficultor no tiene todavía un proceso de acceso a una 
pensión a futuro, en eso se está trabajando ya, lo está trabajando el Ministerio del Trabajo y la 
federación nacional de cafeteros viene adelantando ese trámite para poder buscar las 
herramientas que permitan a un caficultor acceder a una pensión digna o a una vejez digna. 
 
Ambiental 
 
A partir del 2002, creo, hay una legislación ambiental que regula el tema de los vertimientos de 
agua y eso ha obligado a que el caficultor también cambie su manejo del beneficio de café. Eso se 
lo debe ampliar más el gremio como tal, porque ellos vienen adelantando todo un proceso de 
investigación ya sea con los Ecomil para el control de vertimientos de aguas residuales por la 
industria del café a las quebradas y a los ríos. 
 
En cuanto a residuos, hay de todo: sólidos, líquidos, esta desde la cereza, el mucilago, el mucilago 
es la baba del café que es bastante contaminante, muy contaminante. 
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Económico 
 
En lo económico, el grave problema fue este año, con el descenso acelerado del precio 
internacional del café, dos razones fundamentales: la variación del dólar por un lado y la otra es 
que como es un Comoditis el precio se fija en bolsa y este año los Comoditis han estado muy por 
debajo 
 
Otro 
 
El desplazamiento, que siempre será un  tema del agro colombiano, aunque aparentemente este 
año ha sido un poco más calmado el tema. El desplazamiento forzado, ese siempre ha sido un 
factor en el campo y en el sector cafetero es muy fuerte. Esperamos que con la paz la cosa 
cambie. 
 
Y específicamente para Viotá Cundinamarca. 
 
Primer productor de café del departamento de Cundinamarca, altamente tecnificado, Viotá no lo he 
recorrido, nunca lo he caminado he estado más en la región de Rio Negro, aquí en el 
departamento de Cundinamarca, conozco casi todo el país pero en Viotá nunca he estado, sé que 
es el primer productor. 
 
Hay alguna persona que vaya a Viotá, en representación del ministerio de agricultura. 
Cuando lo solicitan sí. 
 
Hay 4.196 hectáreas en café y tiene 2.503 caficultores y esta información es 31 de Julio del 
presente año 
 
¿Actualmente que planes, programas, proyectos está desarrollando la institución para mejorar la 
problemática ambiental? 
 
El Ministerio tiene proyectos a nivel nacional, no a nivel regional. Los proyectos a nivel nacional 
van desde las alianzas productivas, la idea es que los caficultores se asocien y formen una 
asociación y generen un canal de comercialización y el Ministerio de Agricultura los apoya en todo 
el proceso. 
 
Miremos que alianzas hay en Cundinamarca (Revisa información en su pc) No hay alianzas 
productivas en Cundinamarca todavía, es una de las cosas que le falta a Cundinamarca comenzar 
a trabajar. Lo que el Ministerio busca es que se hagan grupos de asociaciones y que no se trabaje 
como cafetero individual y que comiencen a generar valores agregados a la cadena productiva del 
café, entonces, que tengan un socio comercial que les compre el producto y el ministerio los apoya 
con un porcentaje de los costos de producción del producto que esta comercializando. 
 
También esta Mujer Rural que es un proyecto que maneja el Ministerio de Agricultura para todo el 
sector agropecuario del país, se buscan asociaciones de mujeres de mínimo 20 personas que 
tengan un proyecto productivo definido, no necesariamente tiene que ser el cultivo, sino que como 
mujeres pueden manejar talleres, tiendas, muchas cosas que se pueden hacer y el Ministerio las 
apoya con un capital semilla para su  actividad productiva. 
 
El Ministerio de Agricultura está apoyando a la Federación Nacional de Cafeteros en los últimos 
años con el servicio de extensión, con la asistencia técnica, este año se generaron recursos por 
10.000 millones de pesos para todo el servicio de extensión del país, 1500 extensionistas que 
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maneja el sector cafetero, el año pasado también, todos los años se les incentiva en la asistencia 
técnica a la federación de cafeteros para los caficultores. 
 
Actualmente, se apoya a todo el sector cafetero con el PIC, es un apoyo o un incentivo que se le 
da al caficultor cuando vende su café producido, café pergamino seco. Se le está dando por carga 
de café $165.000 y ya te doy el dato para Viotá de cuanto se ha entregado. No lo tengo Municipio.   
 
Viotá maneja 7 extensionistas. 
 
Al 17 de Octubre de 2013 se han destinado 17.175 millones de pesos para Cundinamarca, que se 
han entregado al 15.473 cafeteros en el departamento. 
 
Al 30 de Agosto de 2013, en Viotá se han entregado 1726 millones de pesos a 1.255 caficultores.  
 
 
¿Sabe usted que mecanismos se están utilizando para la conservación de los parques, 
zonas forestales y otras de interés ambiental que tiene el departamento de Cundinamarca, 
específicamente en las zona cafetera? Si  (___) No (_X__) ¿Cuáles? 
 
No. Lo que si te puedo decir es que desde el Ministerio nosotros no apoyamos ningún tipo de 
proyecto que este incluido en zona de parques o en área de amortiguamiento del parque, a no ser 
que así lo apruebe la entidad correspondiente, es decir, la Corporación Autónoma Regional, pero 
por lo general nunca lo aprueban. 
 
 
¿Existen investigaciones sobre ciclo de vida de la cadena agrícola del café o estudios de 
impacto ambiental, elaborados por esta institución? En qué año? 
 
Nosotros le aportamos un presupuesto al centro de investigaciones CENICAFE, actualmente para 
el 2012, entre el 2010 y el 2012 le aportamos 16.000 millones de pesos a CENICAFE a lo que 
corresponde al genoma del café y cambio climático. 
 
Ahora, en cuanto a medio ambiente nosotros hacemos un aporte también económico a lo que 
corresponde a la reforestación del sector cafetero. Entre el 2010 y el 2013 hemos aportado 22.000 
millones de pesos. 
 
Sabe usted si, la institución participa en el desarrollo de infraestructura como el 
mejoramiento de la malla vial veredal, centros de almacenamiento de producto o centros de 
formación para el trabajo? En las zonas cafeteras. 
 
Con respecto a la malla vial, eso es del Ministerio de Vías, eso no lo manejamos nosotros. 
 
Para los centros de acopio de producto, dentro de las alianzas productivas si lo tiene contemplado 
la asociación, se le aporta. 
 
Centros de Formación: SENA, lo que hacemos es un puente entre las instituciones, el SENA y la 
misma Federación para que se hagan capacitaciones, pero no solamente en la parte del cultivo, 
sino en la parte que tiene que ver con transferencia de tecnología, institucionalidad cafetera, en 
todo lo que tiene que ver con el proceso del café como tal. 
 
¿Qué papel cumple esta institución en la cadena productiva del café? 
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La política del Ministerio es generar mayor valor agregado, en la medida que generen mayor valor 
agregado siempre vamos a estar en ese campo.  
 
La cadena de café funciona en la medida en que cada eslabón se una bajo una sola premisa que 
es generar valor agregado para todo el sector de la cadena, entonces en el sector productivo como 
se genera valor agregado, en el sector comercial, en el sector industrial también. Nuestra tarea 
realmente es sentarlos en una misma mesa a todos los actores de la cadena productiva para 
buscar que ese valor agregado que se consiga se reparta equitativamente dentro de todos los 
eslabones de la cadena. 
 
En la medida que el valor agregado se reparta en toda la cadena, va a ser mucho más efectivo y  
vuelve la cadena más competitiva. 
 
¿Qué participación tienen las prácticas de agricultura sostenible en la producción actual de 
café? Cómo se está incentivando? 
 
Por medio de los cafés especiales. Los cafés especiales le agregan valor al producto, pero además 
vienen acompañados de sellos y verificaciones internacionales, entonces, hay un estándar no 
solamente de calidad del café, sino de la sostenibilidad del café en la zona donde está enmarcada 
el área cafetera. 
 
Que quiere decir, que no solamente tiene que ver con caficultura amable con la naturaleza, que se 
cumplan un mínimo de requisitos ambientales dentro de la producción, el tema de la protección de 
la salud de quienes están en el proceso del café.  
 
Hay varios sellos, el mínimo es el 4C, esta contempla parámetros mínimos de producción amigable 
con el medio ambiente. 
 
Rainforest ya se pasa de esos y se va direccionado hacia un mínimo de árboles por hectárea, de 
árboles de sombrío por hectárea. 
 
UTZ, que tienen que ver mucho con la parte de empleador-empleado, protección del empleado 
cuando hace sus labores, salir de productos altamente contaminantes, de sello rojo o alta 
peligrosidad. 
 
¿Cuál es el precio de una tonelada de café?  
 
El café no se maneja por toneladas, se maneja por cargas, una carga de café tiene 125 kg de café 
pergamino seco, diariamente Federación fija un precio mínimo, que sale en la página y en las 
noticias.  
 
Siempre sale en la página de la Federación de Cafeteros y está por zonas, hoy por ejemplo en 
Bogotá cuesta 404.000 pesos una carga de café. Fluctúa como fluctúa el dólar, como fluctúa el 
café en bolsa, porque depende de a como está fijado el precio internacional. 
 
Para que realmente sea rentable al caficultor se tiene el PIG, el PIG se justifica por el bajo precio 
de este año. A esos 404.500 pesos le agregamos 165.000 pesos que los da el Ministerio. 
 
Sabe si la federación les da algo adicional al PIG?, Como apoyo, no. La Federación es la 
administradora del recurso por parte del gobierno nacional. 
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2.  Parte 2 –  Complejo industrial 
 
¿Qué usos o valor agregado se le está dando a la producción de café? 
 
El 93% del café que se produce en el país se exporta y se exporta de ese ese 93%, el 90% se 
exporta como café pergamino seco, el resto se exporta industrializado como un proceso mayor de 
la cadena, por eso es que la Federación cuenta con la fábrica de liofilizado ubicada en Chinchiná y 
es lo que compras como Café Buen Día. 
 
En Chinchiná (Caldas) queda la fábrica de liofilizado, ese es el único complejo industrial que 
tenemos como gremio. El producto tiene una gama de opciones primero lo puede vender 
directamente a las cooperativas adscritas a la Federación Nacional de Cafeteros o la otra opción 
que tienen es venderlo a compradores particulares, y de esos si tenemos 90 grandes y como 700 
pequeños, es un lio completo. 
 
Lo básico para poder generar un mayor valor agregado en la parte productiva es cafés especiales, 
el manejo de sellos, para que sea competitivo y sostenible, y sostenible en todo el sentido de la 
palabra. Sostenible con el medio ambiente, sostenible con la región, sostenible en la parte social. 
 
Para que eso funcione en un municipio, el Ministerio tiene muchas herramientas que son las que le 
comentaba: alianzas productivas, mujer rural, asistencia técnica. 
 
El valor agregado en finca se da con cafés especiales, pero a esto yo le agregaría que ustedes 
pueden pensar en ascender  en la cadena de valor, ¿Cómo ascienden en la cadena de valor? 
Buscando un comercio justo, buscando un cliente, haciendo lo que hizo Antioquia, Antioquia dijo: 
“si, señores yo les voy a producir el café que ustedes quieren pero usted me lo compra.” Buscar un 
cliente comercial y luego pensar en temas productivos, pero además, no quedarse sino ascender 
en la cadena de valor, ya no volviendo a vender pergamino seco sino excelso que es el siguiente 
paso o ya industrializado: tostado, soluble que es lo mismo que liofilizado, también otros productos 
que empezaron a salir al mercado como: por ejemplo,  refrescos, bebidas. 
 
También, lo que pueden hacer es ir a los subproductos del café y buscarles un mercado, por 
ejemplo, en el Valle del cauca, a partir de los desechos del café esta generando tortas para el 
sector porcicola.  
 
Hay un estudio también en el Valle del cauca, para convertir el mucilago del café en alcohol, eso 
está en estudio, entonces fíjate que puedes darle mucho valor agregado. 
 
¿Considera usted que puede ser viable la construcción de un complejo industrial en la zona 
de Viotá - Cundinamarca? 
 
La viabilidad se la da muchas cosas. 1. El volumen de café que se produce en Viotá, habría  que 
mirar que tan productivo o improductivo es el café  de Viotá, aunque yo sé que son muy 
productivos, son bastante tecnificados y se ha invertido en caficultura joven. Está en zona óptima 
para café, es decir que está entre los 1200 y 1600 msnm. 
 
Por la cercanía de Viotá a Bogotá, ese impulso de industrialización es buenísimo, porque tienen 
todo. 
 
¿Que considera usted deba tenerse en cuenta en la construcción de un complejo industrial? 
 



 

 
 

Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Diseño, Implementación, Gestión y Proyección  de la 

Investigación y Desarrollo del Complejo Industrial 
Empresarial para el Centro y Occidente de Cundinamarca. 

Epicentro Viotá: Potenciando la Ciudad Región 
 

ENTREVISTA 

PV-01-EI 

 

 
 

Todas las etapas, el sector productivo, buscar altos grados de tecnificación, variedades más 
productivas, transferencia de tecnología para los caficultores, asociatividad ya sea por el SENA o 
por medio de la Federación Nacional de Cafeteros, eso en la parte productiva. 
 
En la parte industrial, el tema de manejo de las aguas residuales, el manejo de los residuos 
sólidos, la transformación de esos residuos para generar valor agregado a esos residuos, en la 
industrialización que es lo que requiere el cliente para poder entregarle el producto, si es café 
tostado, hoy en día está muy de moda los solubles, por si lo que quieren es buscar otras fuentes 
de comercialización, pero que no quede manco el proyecto.  
 
El problema con los proyectos industriales, es que los dejan mancos porque les falta la parte 
comercial, el cliente o a donde voy yo a llevar mi producto. 
 
No partan de lo que necesita el producto, partan de lo que necesita el cliente para entregarle como 
producto. 
 
¿Cómo participaría esta institución en el desarrollo, funcionamiento y gestión de este tipo 
de obras?. 
 
Con todos los proyectos nombrados alianzas productivas, mujer rural, reforestación. 
 
El proyecto debe ser completo, todos los eslabones, al proyecto que le veo? Que le hace falta la 
parte comercial, el cliente. Que requiere el cliente que nosotros le podamos dar o que ese sector 
cafetero le pueda dar. 
 
 

Muchas Gracias por su colaboración, que tenga un buen día! 

 

 



PRODUCTO

COMPONENTES DEL PRODUCTO CAFÉ

Materiales "limpios" 4

Materiales renovables 5

Menor contenido energético en materiales 4

Materiales reciclados 3

Materiales reciclables 4

PROMEDIO 4

Reducción en peso 3

Reducción en volumen a transportar 3

PROMEDIO 3

Técnicas alternativas de producción 5

Menor cantidad de pasos de producción 2

Menor consumo energético al fabricar 4

Energía más limpia al fabricar 3

Menos insumos y consumibles y/o más limpios 4

PROMEDIO 4

NIVEL ESTRUCTURA DE PRODUCTO CAFÉ

Packaging: Menos/ más limpio / reusable 3

Método de transporte energéticamente eficiente 4

Logística energéticamente eficiente 3

PROMEDIO 3

OBSERVACIONES 

Si aplicaria muchisimo, En finca si me interesa mucho el metodo de transporte

energetícamente eficiente, hay fincas que ya estan utilizando las torres para

transportar su producto, el cable. Otros utilizan los cafeductos, para transportar el

café por tuberia y eso minimiza procesos y costos

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATEGICA DEL ECODISEÑO

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN 

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO

OBSERVACIONES 

Las estrategias se formulan como actividades de toma de decisión que llevan a un "resultado positivo".

Por favor, movíendose en el sentido de las agujas del relog alrededor de la rueda de califique de 1 a 5 (siendo 1 en desacuerdo y 5 muy deacuerdo), las estrategias asociadas al

ciclo de vida del producto, desde la 1 a la 7 (opciones de mejora corto tiempo), la estrategia @ es una opción de mejora en el largo plazo, esta estrategia no se basa en el concepto

actual del producto sino que sirve para provocar discusión respecto de en qué medida el sistema - producto actual cumple con las necesidades de los usuarios. 

Cuando la respuesta no aplique N/A = Cero (0) 

En eso estamos tabajando mucho

Depende es que la gama del café da para todo, por ejemplo, la madera se esta

aprovechando en la parte industrial, entonces en la renovación de cafetales ya hay

unas pequeñas fábricas montadas en el pais que cogen la madera y la venden

como madera de café

Reducción de peso: Hay un problema serio en las partes en las que no se venden

café pergamino seco, sino que se vende como cereza o como humedo o como en

baba, que aun lo tenemos, así que no hemos llegado ni siquiera a estandarizar que

el producto sea pergamino seco. Tenemos regiones donde el cafetero pierde su

dinero porque se ha quedado en el eslabón màs primario, hay trabajo por hacer.

En las técnicas alternativas de producción hay que trabajar muy fuertemente, hay

muchas que se estan aplicando, hoy en día hay un estudio de 5 variedades más con

un incremento de la producción del 30% que no han salido al mercado, estan en el

proceso de investigación.

Como minimizar pasos de producción? No veo como seria, porque lo de fungicida y

plaguicidas es minimo, por lo general es biologico. El café es de los productos más

alineados en el agro. Lo que habria que mirar aquí es el tema de reducir costos de

producción y el problema grave de los costos de producción del café no son los

insumos sino la mano de obra. El tema es que como es un producto que se da en

ladera no se puede mecanizar, es dificil la mecanización y en los costos de

producción por mano de obra, el mayor volumén de mano de obra se va en la

recolección, porque se hace manual y con la escogencia del grano a diferencia de

Brasil que lo que hace es repelar el árbol, nosotros recogemos solo los rojos o

amarillos, el verde lo dejamos quieto, entonces tiene que ser muy manual y en

ladera menos.

Reducir los insumos en el sector cafetero es quitar la fertilización, herbicidas poco

se utilizan, los fungicidas son principalmente biologicos (hongos), Claro esta hay

grandes cafeteros que elevan sus costos de producción aplicando productos que no

vienen siendo tan rentables para el café pero los aplican, los que mas se utilizan son

hongos.



Menor consumo de energía 0

Fuente de energía más limpia 3

Necesita menos consumibles 2

Consumibles más limpios 4

Sin desperdicio de energia 3

Sin consumibles 0

PROMEDIO 2

NIVEL SISTEMA DE PRODUCTO CAFÉ

Confiabilidad y durabilidad 5

Fácil mantenimiento y reparación 0

Estructura de producto modular 3

Diseño clásico 4

Fuerte relación Usuario - Producto 5

PROMEDIO 3

Reuso del producto 0

Refabricación / "recauchutado" 0

Reciclado de materiales 4

Desarmabilidad 0

Recuperabilidad de materiales 3

Incineración segura 0

PROMEDIO 1

Desmaterialización 4

Uso compartido del producto 4

Integración de funciones 0

Optimización funcional de productos y componentes del producto 4

PROMEDIO 3

Respuestas de:

NOMBRE: Asmed Orozco Quintero

ENTIDAD: Ministerio de Agricultura

CARGOSecretario Técnico de la cadena de café 

FECHA: 21/10/2012

Hay un trabajo enorme en el sector cafetero, para que no se trabaje solamente con

corriente eléctrica, sino que se busquen alternativas como las pelton, paneles

solares, eso ayudaria mucho a reducir los costos del primer procesamiento que

tiene el café. 

Ya hay una parte de energia para trabajar en etanol

Sin desperdicio de energia, todo lo que sale del café se le debe buscar una opción.

Sin comentarios

Resuso, refabricación Desarmabilidad no aplica

El café pergamino seco tiene por ejemplo la cascarilla y se puede trabajar tambien

para la recuperabilidad de materiales.

Sin comentarios

Otras observaciones 

Ojala en Colombia se mirará el café desde lo industrial y no como producto agricola, porque es el problema que tenemos, llegamos hasta producir café. La industrialización es muy

poca en el país. Las tostadoras de café no estan ubicadas en nuestro país y las que hay ubicadas en el país no son nuestras. Nestle tiene 3 o 4 tostadoras de café que les hace

maquila a todos los productores de café y ha generado un valor agregado pero muy poco.

Otras tostadoras que existen son muy chiquiticas, es muy poco el café industrial que nosotros vendemos.

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA 

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL USO



COMPONENTE CALIFICACIÓN

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO 3

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO 

IMPACTO
4

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES 3

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN 
4

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL 

USO
2

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL 3

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA 1

1 En desacuerdo

2 Poco deacuerdo

3 Medianamente deacuerdo

4 deacuerdo

5 Muy deacuerdo

Respuestas de:

NOMBRE: Asmed Orozco Quintero , 

ENTIDAD: Ministerio de Agricultura

CARGO: Secretario Técnico de la cadena de café 

FECHA: 21/10/2012

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATEGICA DEL ECODISEÑO

COMPONENTES DEL PRODUCTO - CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ
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OBJETIVO Recoger información sobre planes, programas y proyectos 
sociales, económicos y ambientales actuales y futuros del 
sector cafetero, liderados por Instituciones 
gubernamentales y organizaciones que representen al 
gremio, especial aquellos dirigidos a la población de Viotá 
– Cundinamarca.  

MATERIALES Formato de entrevista 
Esfero de tinta color negro 
Grabadora y/o cámara de video 
Computador – Programa Word  

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

40 minutos 

PARTICIPANTES Ministerio de Agricultura. 
Federación Nacional de Cafeteros. 
Comité de Cafeteros de Cundinamarca. 

PASOS A SEGUIR  1. Elaboración  del Formulario de entrevista:  
Corresponde  a una Guía de entrevista 
semiestructurada elaborada que contiene 
preguntas claves. 

2. Establecer una entrevista con él funcionario: 
Se debe contactar a las personas encargadas de la 
cadena productiva del café del Ministerio de 
Agricultura y funcionarios de la Federación 
Nacional de Cafeteros o el comité de cafeteros de 
Cundinamarca. 
Acordar una sesión de entrevista para la aplicación 
del formulario, aclarándole que tendrá una duración 
aproximada de 40 minutos. 

3. Realización de la entrevista: 
Se aplicara el Formulario de entrevista y se 
solicitara permiso para  usar una grabadora de 
sonido durante la sesión, que servirá como registro 
de las respuestas y comentarios adicionales que 
surjan en el desarrollo de la misma. 

4. Análisis de la entrevista 
Se realizará la transcripción de la entrevista y de la 
información recogida dentro del formulario. 
Para el análisis de la información, se tiene prevista 
una sesión en grupo con los investigadores del 
Macroproyecto. 
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1. Identifíquese 

 
Guión: Buenos Días/tardes mi nombre es Marcela Wilches, muchas gracias por 
atender a esta entrevista. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia 
de la carrera de Administración y Gestión Ambiental, actualmente estoy 
desarrollando mi proyecto de grado el cual tiene por título “APLICACIÓN DE 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA 
LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS DE VENTAJA COMPETITIVA. ESTUDIO 
DE CASO”…. 

No. Entrevista 
 
 

02 

Nombre entrevistador: 
Marcela Wilches Cifuentes 

Fecha: 
25 de Octubre 2013 

Hora: 
3:00 p.m. 

 
2. Datos Generales de encuestado 

 

Nombre Daniel Fernando Chica Díaz  
(Daniel.Chica@cafedecolombia.com) 

Sexo (X) F  M x 
Tel.  321 4267291. 
3136600 - 3136700 Ext 1455 

Dir. Federación Nacional de 
Cafeteros - Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 10 

Ocupación – Cargo  Coordinador Proyecto Yarumo 

 

3. Parte 1 Entrevista – Reconocimiento de problemáticas ambientales del sector 

cafetero.  

 

Desde su experiencia ¿Cuáles considera son las principales problemáticas de la producción 

cafetera? 

 
Social 
 
La parte social se ha venido recuperando mucho, pero como tiene tanta cercanía con la ciudad de 
Bogotá la mano de obra se pone compleja de conseguir, y necesitamos una mano de obra de 
calidad. 
  
Ambiental 
 
Contaminación de fuentes hídricas, es la principal, porque del manejo de las arvenses ya ha 
mejorado, la parte de azadón ya no existe y manejan más que todo con machete que es más 
amigable para controlar la erosión. 
 
Económico 
 
Digamos que en general y en Viotá, el principal problema de la producción cafetera es el precio 
actual, el precio de venta del café. 
 
Cuando usted tiene un precio de venta alto o competitivo, los insumos no tienen tanto problema y 
sobre todo que los caficultores en Viotá en este momento están sembrando variedad castilla, al 
sembrar variedad castilla, es una variedad que administrada de una manera correcta de acuerdo al 
eco topo y de acuerdo a la zona agroecológica, no hay necesidad de aplicarle fungicidas para el 
control de la roya, entonces es una gran ventaja en cuanto al tema de costos y el tema ambiental. 
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Viota ha desarrollado una caficultura joven, productiva, una densidad alta, la cual al ser productiva 
es resistente a la roya porque es de variedad castilla.  
 
Otro? 
  
(N/A)  
 
Y específicamente para Viotá Cundinamarca. 
 
(Los aspectos nombrados anteriormente) 
 
¿Actualmente que planes, programas, proyectos está desarrollando la institución para 
mejorar la problemática ambiental? 
 
Si lo hacemos, pero lo hace directamente el servicio de extensionistas de Cundinamarca, hay un 
programa de reforestación por ejemplo. 
 
 
¿Sabe usted que mecanismos se están utilizando para la conservación de los parques, 
zonas forestales y otras de interés ambiental que tiene el departamento de Cundinamarca, 
específicamente en las zona cafetera? Si  (_X__) No (___) ¿Cuáles? 
 
Con el programa de reforestación actualmente, se han beneficiado especies nativas, pinos y 
eucaliptos. 
 
Hace poco estuve en un municipio en Caldas y tuve una discusión con un grupo que estudiaba 
precisamente educación ambiental, “que era el colmo que estuviéramos patrocinando esas 
especies, que eso acababa el suelo”, “bueno muéstreme los estudios que digan que realmente 
acaban el suelo y la otra es que aquí no se está talando bosque, aquí lo que se está haciendo es 
cogiendo unos potreros que están en altísima pendiente, que donde llueva de la manera que venía 
lloviendo está cambiando el uso, yo tengo estudios que demuestran que efectivamente si hay más 
biodiversidad en un bosque de pino y eucalipto, que lo que hay en un potrero”, te lo digo para que 
lo tengas en cuenta también. 
 
¿Existen investigaciones sobre ciclo de vida de la cadena agrícola del café o estudios de 
impacto ambiental, elaborados por esta institución? En qué año? 
 
No conozco. Como Federación Nacional de Cafeteros no tenemos estudios recientes de impacto 
ambiental, posiblemente haya en Alvarado pero recientes, no. 
 
Sabe usted si, la institución participa en el desarrollo de infraestructura como el 
mejoramiento de la malla vial veredal, centros de almacenamiento de producto o centros de 
formación para el trabajo? En las zonas cafeteras. 
 
Si, se tienen convenios, aunque no conozco bien para Cundinamarca. Pero eso se lo amplían en el 
comité de Cundinamarca, porque yo te puedo responder eso en general.  
 
En el país, se hacen convenios con gobernaciones, alcaldías, con particulares en el que se hace la 
coordinación para el mejoramiento de vías, educación rural, electrificación rural, para acueductos 
rurales, para el mejoramiento de viviendas, saneamiento básico.  
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Lo que hacemos con eso es cofinanciar, no es que nosotros vayamos directamente a hacerlo, 
como por ejemplo, en el mejoramiento de las vías, sino que se hace un convenio con el dueño de 
la vía. La federación no tiene vías y ¿Por qué no? porque es con plata del Fondo Nacional del 
Café, los caficultores siempre nos piden ese tipo de programas, pero como la vía no pertenece a la 
federación, ni el total de la maquinaria, ni el total de plata, entonces se tienen ese tipo de 
convenios. 
 
Si el dueño de la vía no participa, pues nosotros tampoco podemos participar. 
 
¿Qué papel cumple esta institución en la cadena productiva del café? 
 
Toda, desde el momento de la asesoría de cómo cultivar, se tiene el servicio de extensión, esta la 
parte de garantía de compra, la parte de capacitación, la parte de comercialización. Todo lo que 
hacemos es buscando el bienestar de la familia cafetera enfocada en la parte de producción y 
productividad. 
  
¿Qué participación tienen las prácticas de agricultura sostenible en la producción actual de 
café? Cómo se está incentivando? 
 
Ese tema, dentro de la misión de la Federación, es tener una caficultura competitiva y sostenible, 
entonces para ser competitiva y sostenible estamos buscando precisamente que el caficultor sea 
competitivo a nivel mundial, y en la parte de sostenibilidad con los tres pilares de la sostenibilidad 
que es lo social, lo ambiental y lo económico. 
 
Que sea todo amigable con el medio ambiente, con las practicas y con la parte social, que se 
pague el salario que se debe pagar.  
 
Estos programas están dentro de la parte de infraestructura que maneja la Federación Nacional de 
Cafeteros dentro de los comités departamentales, cada comité hace la ejecución de estas obras 
como tal. 
 
Por los clientes, aquí están muy enfocados en el tema de los cafés especiales, y esos cafés 
especiales tienen que cumplir un código de conducta (Rainforest, café orgánico, 4C, Comercio 
Justo), hay una serie de sellos que de acuerdo al cliente, ellos dicen: “Vea, si usted me cumple 
esto, yo le doy un sobreprecio por ese café” 
 
Hay una cantidad de cafés, hay unos que son exóticos, que es un café que tiene unas 
características especiales que les gusta a ciertos clientes y en lo que convergen todos estos sellos 
de cafés especiales, es que todos tienen que cumplir con el código de conducta y ese está basado 
en la sostenibilidad. 
 
Eso es en los cafés especiales, pero igual todo el café que sale de Colombia todos los clientes y el 
mercado internacional apuntan a que sea un café sostenible, por eso es que la capacitación que 
hacemos en la federación, tiene que ser equilibrada en la parte de sostenibilidad.  

 
 
¿Cuál es el precio de una tonelada de café?  
 
El precio del café es muy variable, eso depende mucho, porque como no es el precio interno, sino 
es un precio internacional, el negocio del café se negocia en la bolsa de Nueva York, entonces hoy 
puede estar en US$ 1.20 y mañana en US$ 1.35, o bajar a US$ 1.15. 
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Los cafés especiales también? Esos tienen un sobre precio, la tasa diferencial en la 
comercialización del café, hay que mirar la bolsa todos los días incluso en el mismo día puede 
cambiar varias veces, que eso es lo complicado y por eso para mí es muy difícil decirte una cifra 
exacta. Porque puede tener un diferencial de “café de Colombia más siete por calidad”, Hagamos 
un ejemplo, que este a 2 dólares más siete, quedaría en US $ 2.7, pero tiene un más nueve a parte 
del más siete por el tema  del sello especial, entonces eso se le convierte al caficultor, a nespresso 
que es uno de los más fuertes que hay en Colombia, entonces puede convertírsele que el café al 
caficultor estaba en 500.000 pesos, con la calidad le pagan 520.000, más 50.000 por café especial, 
entonces el café le está saliendo a 570.000 
 
 
Cuantas veces ha ido a Viota este año? Llevo 3 meses como Profesor Yarumo y a Viotá he ido 
una vez. 

 
2.  Parte 2 –  Complejo industrial 
 
¿Qué usos o valor agregado se le está dando a la producción de café? 
 
La federación Nacional de Cafeteros es de los caficultores precisamente y el valor agregado se 
está dando de muchas maneras, la fábrica de liofilizado en Chinchiná, las tiendas Juan Valdez y ya 
hay grupos asociativos que le están haciendo una transformación al café, se juntan entre ellos, 
consiguen un cliente, conservando lo mismo: la parte de sostenibilidad, la parte de calidad y de 
medio ambiente, cumpliendo los sellos y los códigos de conducta para generar el café.  
 
¿Considera usted que puede ser viable la construcción de un complejo industrial en la zona 
de Viotá - Cundinamarca? 
 
Sí, eso generaría que le llegue más valor por venta del café a los caficultores, genere empleo, se 
quedan los jóvenes, porque van a encontrar un aliciente que hace que no se vengan a aumentar 
cinturones de pobreza en las ciudades, porque, es que venirse para Bogotá, es una ciudad muy, 
muy costosa, impresionantemente, yo llevo aquí tres meses y estoy asustado, aquí todo es muy 
costoso. 
 
Si ellos se quedan allá, en lugar de venirse a ganar 600.000 pesos, allá van a vivir en su municipio, 
van a generar valor agregado, el municipio económicamente va a despegar, a mi me parece una 
idea excelente. 
 
¿Que considera usted deba tenerse en cuenta en la construcción de un complejo industrial? 
 
Que haya la materia prima para el fin que se tenga, que si es café hay esta, ese es uno. 
El mercadeo, que ese es donde todo el mundo queda frito. 
La viabilidad. 
 
¿Cómo participaría esta institución en el desarrollo, funcionamiento y gestión de este tipo 
de obras?. 
 
Total, Aquí, yo he visto de todo en la Federación de Cafeteros, la federación es de los caficultores 
y aquí he visto muchas cosas, desde que haya voluntad, desde que sea viable y desde que haya 
recursos económicos. 
 
 

Muchas Gracias por su colaboración, que tenga un buen día! 
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OBJETIVO Recoger información sobre planes, programas y proyectos 
sociales, económicos y ambientales actuales y futuros del 
sector cafetero, liderados por Instituciones 
gubernamentales y organizaciones que representen al 
gremio, especial aquellos dirigidos a la población de Viotá 
– Cundinamarca.  

MATERIALES Formato de entrevista 
Esfero de tinta color negro 
Grabadora y/o cámara de video 
Computador – Programa Word  

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

40 minutos 

PARTICIPANTES Ministerio de Agricultura. 
Federación Nacional de Cafeteros. 
Comité de Cafeteros de Cundinamarca. 

PASOS A SEGUIR  1. Elaboración  del Formulario de entrevista:  
Corresponde  a una Guía de entrevista 
semiestructurada elaborada que contiene 
preguntas claves. 

2. Establecer una entrevista con él funcionario: 
Se debe contactar a las personas encargadas de la 
cadena productiva del café del Ministerio de 
Agricultura y funcionarios de la Federación 
Nacional de Cafeteros o el comité de cafeteros de 
Cundinamarca. 
Acordar una sesión de entrevista para la aplicación 
del formulario, aclarándole que tendrá una duración 
aproximada de 40 minutos. 

3. Realización de la entrevista: 
Se aplicara el Formulario de entrevista y se 
solicitara permiso para  usar una grabadora de 
sonido durante la sesión, que servirá como registro 
de las respuestas y comentarios adicionales que 
surjan en el desarrollo de la misma. 

4. Análisis de la entrevista 
Se realizará la transcripción de la entrevista y de la 
información recogida dentro del formulario. 
Para el análisis de la información, se tiene prevista 
una sesión en grupo con los investigadores del 
Macroproyecto. 
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1. Identifíquese 

 
Guión: Buenos Días/tardes mi nombre es Marcela Wilches, muchas gracias por 
atender a esta entrevista. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia 
de la carrera de Administración y Gestión Ambiental, actualmente estoy 
desarrollando mi proyecto de grado el cual tiene por título “APLICACIÓN DE 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN LA CADENA AGRÍCOLA DEL CAFÉ PARA 
LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS DE VENTAJA COMPETITIVA. ESTUDIO 
DE CASO”…. 

No. Entrevista 
 
 

03 - 2013 

Nombre entrevistador: 
Marcela Wilches Cifuentes. 

Fecha: 
25 de octubre de 2013 

Hora: 
4:30 p.m. 

 
2. Datos Generales de encuestado 

 
Nombre Luis Francisco Useche Barbosa  - Líder departamental de 

extensión rural. (luisfrancisco.useche@cafedecolombia.com, 
Luis.useche@cafédecolombia.com.co) 
John Duque – Líder de extensionistas en el Municipio de Viotá 
(John.duque@cafédecolombia.com.co) 
Néstor Javier Robayo – Coordinador de gestión empresarial 
(nestor.robayo@cafedecolombia.com.co) 

Sexo (X) F  M X 
Tel.  (571) 312 5504 Dir. Comité de cafeteros de 

Cundinamarca – Cra 7 No. 72 
– 13 piso 10 

Ocupación – Cargo   

 

3. Parte 1 Entrevista – Reconocimiento de problemáticas ambientales del sector 

cafetero.  

 

Desde su experiencia ¿Cuáles considera son las principales problemáticas de la producción 

cafetera? 

 
Social 
 
En general de producción en el cultivo, tenemos inconvenientes de mano de obra en los momentos 
de recolección, en la región y el Viotá principalmente por ser el municipio más cafetero y la 
producción que hay. Por falta de mano de obra en momentos de alta producción. 
 
Hay una mano de obra calificada y reconocida pero no es suficiente, para la cantidad de 
producción que tiene el municipio. 
 
 
Ambiental 
 
En la parte ambiental, venimos haciendo un esfuerzo muy fuerte precisamente para mitigar los 
problemas en época de cosecha, tenemos primero, el descargue de todos los lixiviados, tenemos  
un cálculo de más o menos 10 o 12% de las fincas hacen un descargue directo y otras así este 
algo distantes pero igual en algún momento entra a ser una contaminación importante; sin 
embargo, tenemos 1030 fincas con la licencia de verificación 4C – Código Común para la 
Comunidad Cafetera, en donde en el plan de acción que se está desarrollando con ellos, ya se 
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están capacitando por parte del servicio de extensión para que se inicie de cierta manera a afrontar 
ese inconveniente que se está presentando. 
 
Fuera de eso, en campañas nuestras de hace más de 10 años, venimos trabajando con los 
caficultores para que estén construyendo la trampa grasas, algunos filtros, pero si, aun se sigue 
presentando. 
 
 
Económico 
 
En estos momentos hay una situación compleja frente al precio del café, aunque esperamos eso 
sea pasajero y en general no más. 
 
 
Otro 
 
(N/A) 
 
 
Y específicamente para Viotá Cundinamarca. 
 
(Los aspectos nombrados anteriormente) 
 
¿Actualmente que planes, programas, proyectos está desarrollando la institución para 
mejorar la problemática ambiental? 
 
Bueno, como te mencionaba en estos momentos la licencia 4C que se está implementando en 
1030 fincas en Viotá de las 3600, donde uno de los componentes fuertes es el ambiental dentro de 
ese código, tenemos en proceso de certificación 57 fincas con sellos socio ambientales, hay 16 
certificadas y 41 en proceso. 
 
¿Sabe usted que mecanismos se están utilizando para la conservación de los parques, 
zonas forestales y otras de interés ambiental que tiene el departamento de Cundinamarca, 
específicamente en las zona cafetera? Si  (__X_) No (___) ¿Cuáles? 
 
Está iniciando, nosotros en Viotá tenemos 27 viveros o núcleos de producción de almácigos y a 
partir de este año 2013, esos viveros no solo están produciendo material de almácigos de café, 
sino que empezaron a propagar material especies arbóreas de la región para sombrío de café y 
para programas de protección y reforestación, ya tenemos de esos viveros caficultores que se 
están capacitando con nosotros, con el SENA y ya empezaron a hacer esa propagación, están 
sacando la licencia ICA, licencia ambiental para ellos tener certificados sus viveros y poder 
propagar ese material. En sí, es lo único que existe en estos momentos. No solo están propagando 
material para los sombríos sino que también están propagando para poder contratar alguna 
reforestación o la protección de alguna quebrada 

 
 
¿Existen investigaciones sobre ciclo de vida de la cadena agrícola del café o estudios de 
impacto ambiental, elaborados por esta institución? En qué año? 
 
No. en cinco años que llevo en la zona no conozco ninguna investigación. A  nivel nacional, 
tenemos las que ha desarrollado CENICAFE en diferentes municipios cafeteros y se han 
consultado. 
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Sabe usted si, la institución participa en el desarrollo de infraestructura como el 
mejoramiento de la malla vial veredal, centros de almacenamiento de producto o centros de 
formación para el trabajo? En las zonas cafeteras. 
 
En vías, el comité como tal no está a cargo de manejar o conservar las vías, en un tiempo si fue 
muy importante los aportes que hacia la federación en si, hoy en día están 100% a cargo del 
municipio o la gobernación. 
Pero la infraestructura vial en Viotá es buena, en cuanto a redes, casi que todas las veredas y un 
muy buen porcentaje de fincas tienen muy buenas vías de acceso, el problema es el 
mantenimiento de ellas. 
 
De cierta manera si participamos, por que hacemos acopio de café para la participación de algunos 
concursos y la capacitación permanentemente con el servicio de extensión esta capacitando a toda 
la comunidad. En Viotá hay 7 extensionistas. 
 
¿Qué papel cumple esta institución en la cadena productiva del café? 
 
Bueno de manera general son tres, el primero es el servicio de extensión rural, hacemos un 
acompañamiento permanente a las familias cafeteras. El segundo, que es la garantía de compra 
de todas maneras, todos los caficultores al sacar su producto en el municipio tienen la facilidad de 
comercializarlo y  el tercero, la investigación que permanentemente entrega CENICAFE. 
  
¿Qué participación tienen las prácticas de agricultura sostenible en la producción actual de 
café? Cómo se está incentivando? 
 
Un 80% son prácticas de conservación desde los mismos sistemas que se están diseñando para la 
siembra de café y en todo el proceso, todo lo que es beneficio del mismo producto son prácticas. 
 
 
¿Cuál es el precio de una tonelada de café?  
 
El precio del café depende más del precio internacional en la bolsa de Nueva York y el dólar, 
nosotros directamente como servicio de extensión no podemos hacer nada para mejorar la 
problemática del precio porque obedece a variables económicas y no una variable técnica. Y 
nosotros somos es un servicio técnico, pero igual nos perjudica muchísimo e igual para hacer 
extensión tenemos que mantener motivada a toda la comunidad y es muy complejo con esos 
precios. 
 
2.  Parte 2 –  Complejo industrial 
 
¿Qué usos o valor agregado se le está dando a la producción de café? 
 
El uso es de exportación en un 100%, porque lo que sale para consumo es muy poco, el valor 
agregado, está liderado hacia los cafés sostenibles.  
 
El valor agregado que se está dando es: uno, hacia la promoción de cafés sostenibles, que esos 
en ultimas, van a llegar a un café especial, llámese 4 C, que es el Código Común para la 
Comunidad Cafetera, es una lista de verificación que tiene unos sobre precios a ese café, lo otro 
es café certificado Rainforest, básicamente esos dos sellos.  
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Qué se está haciendo? Estamos fortaleciendo una asociación de mujeres cafeteras, para lograr a 
través de esta asociación de mujeres buscar recursos para hacerlas más visibles y que realmente  
haya quien se pueda empoderar y fortalecer este grupo de mujeres, como un café social, un café 
exótico, en esa andamos.  
 
¿Considera usted que puede ser viable la construcción de un complejo industrial en la zona 
de Viotá - Cundinamarca? 
 
Viotá tiene una oferta ambiental incalculable, por suelos y por clima, tiene un piso térmico templado 
que va desde los 500 metros hasta los 2.200 o 2.300 metros, que todos son potencialmente 
productivos, pero tiene una debilidad, que no tiene agua para que las cosechas se puedan dar de 
una manera más adecuada y poder escalonar la cosecha de frutas y hortalizas, porque la cosecha 
de café es concentrada y estacional, pero los otros productos se pueden adecuar para sacar una 
mayor cantidad y mayor calidad, se puede hacer un distrito de riego para poder entregar el agua 
que requiere la producción agropecuaria.  
 
Además que es una despensa, y el plátano es bastante lo que se saca y otras frutas que todavía 
no han sido posibles de explotar porque hay toda la oferta ambiental pero no hay quien se le quiera 
medir, como por ejemplo la guanábana, porque todo el cinturón marginal bajo cafetero es optimo 
para cacao y también es optimo para guanábana. 
 
Claro que es viable porque: primero, es un municipio con una vocación agrícola grande; segundo, 
puede hacer parte de la despensa de Bogotá, está a 100 km  de la capital, donde viven cerca de 8 
millones de seres humanos que consumen, entonces tienen todas las posibilidades para que se 
desarrolle. 
 
Si se desarrolla y en ese municipio, es una oportunidad que la historia y el país le debe a ese 
municipio. 

 
¿Que considera usted deba tenerse en cuenta en la construcción de un complejo industrial? 
 
Que hagan una reunión no local, sino con interesados en que esto salga adelante, no con políticos 
sino con personas que tengan algún nivel de conocimiento de este municipio, tanto académicos, 
productores, e instituciones para escuchar la propuesta y desde la propuesta sacar un plan de 
acción y de ofertas que se puedan dar. 
 
Un diagnostico municipal con esas instituciones. 
 
¿Cómo participaría esta institución en el desarrollo, funcionamiento y gestión de este tipo 
de obras? 
 
Nosotros tenemos 7 extensionistas permanentes allá y esta la fuerza técnica y la institución que 
más funcionarios tiene al servicio de los productores de Viotá, por ser el mayor productor y mayor 
área sembrada en café y porque tiene una infraestructura allí que puede contribuir de una u otra 
manera a que la central de acopio de lo que se logre llevar se tenga, hay tres bodegas allí que 
están y que se pueden convertir en eso, centros de acopio. Obviamente, hay que consultárselo a la 
institución.  
 

Muchas Gracias por su colaboración, que tenga un buen día! 



PRODUCTO

COMPONENTES DEL PRODUCTO CAFÉ

Materiales "limpios"

3

Materiales renovables

4

Menor contenido energético en materiales

1

Materiales reciclados

1

Materiales reciclables 

4

PROMEDIO 3

Reducción en peso 3

Reducción en volumen a transportar 3

PROMEDIO 3

Técnicas alternativas de producción 4

Menor cantidad de pasos de producción 4

Menor consumo energético al fabricar 3

Energía más limpia al fabricar 1

Menos insumos y consumibles y/o más limpios 4

PROMEDIO 3

NIVEL ESTRUCTURA DE PRODUCTO

Packaging: Menos/ más limpio / reusable 4

Método de transporte energéticamente eficiente 2

Logística energéticamente eficiente 4

PROMEDIO 3

Menor consumo de energía 4

Fuente de energía más limpia 1

Necesita menos consumibles 4

Consumibles más limpios 4

Sin desperdicio de energia 3

Sin consumibles 1

PROMEDIO 3

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATEGICA DEL ECODISEÑO

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL USO

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN 

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO IMPACTO

Las estrategias se formulan como actividades de toma de decisión que llevan a un "resultado positivo".

Por favor, movíendose en el sentido de las agujas del relog alrededor de la rueda de califique de 1 a 5 (siendo 1 en desacuerdo y 5 muy deacuerdo), las estrategias asociadas al

ciclo de vida del producto, desde la 1 a la 7 (opciones de mejora corto tiempo), la estrategia @ es una opción de mejora en el largo plazo, esta estrategia no se basa en el concepto

actual del producto sino que sirve para provocar discusión respecto de en qué medida el sistema - producto actual cumple con las necesidades de los usuarios. 

Cuando la respuesta no aplique N/A = Cero (0) 

Un material que genera alto impacto contaminante, son las bolsas con las que se

hacen los almácigos, esas bolsas son de polietileno y es un problema porque se

utilizan durante 4 o 5 meses que dura el almácigo y despues cuando se va a hacer

la siembra, sobra todo ese material y es un material que no se reutilza. Entonces en

muchos casos se queman o los hechan dentro de una lona y los dejan por ahi, o los

entierran o inclusive muchas veces los dejan en el mismo lote, generando

contaminación, eso es algo que no tiene un manejo. y ese es un material que

genera alto impacto.

Deberian haber bolsas biodegradables para el vivero.

Los material renovables, cuando se realiza el germinador, normalmente en las

fincas se utilizan materiales renovables, para hacer el germinador se utiliza guadua,

madera.

Elementos con bajo contenido energetico, en ese punto estamos mal, porque por

ejemplo los fertilizantes no se consigen en la zona, hay que traerlos incluso del

exterior.

Las bolsas, se podrian reciclar, los empaques de los agroquimicos, es que no

necesitamos tanto material, es muy poquito.

No me imagino, no se como... uno utiliza bolsas, polisombra, empaques, si se

podría, con respecto al transporte del producto, se podria trabajar a granel y no con

costales o lonas, sino a granel podria ser una manera. Pero es muy poco lo que se

hace.

En el beneficio que es donde se consume energía, se busca hacer un beneficio

ecológico.

La energia más limpia como la eólica, no se tiene, antes hemos retrocedido, porque

antes se utilizaba el agua, la energia hidráulica para mover los beneficiaderos, ahora

todo es con gasolina o con ACPM o luz eléctrica.

OBSERVACIONES 

Resulta que la cantidad de consumibles, puede ser por la mala calidad del producto,

por ejemplo, la gente compra la cuchilla más barata, va a repercutir en en que

mensualmente le toque comprar otra cuchilla para la guadaña.

Todos los procesos tienen un despedicio de energia y sin consumibles no se puede

tampoco.

El transporte es ineficiente, viendolo en términos de consumo de energía.

Esto aplica más para el procesos de industrial.

Logística en el almacenamiento y transporte, en eso la federación ha tratado de ser

eficiente, se buscan bodegas de almacenamiento en sitios estrategicos, se buscan

los sitios más cercanos a puertos o a sitios que se tengan buenas codiciones para el 

almacenamiento.



NIVEL SISTEMA DE PRODUCTO

Confiabilidad y durabilidad 2

Fácil mantenimiento y reparación 0

Estructura de producto modular 0

Diseño clásico 0

Fuerte relación Usuario - Producto 5

PROMEDIO 1

Reuso del producto 3

Refabricación / "recauchutado" 0

Reciclado de materiales 4

Desarmabilidad 0

Recuperabilidad de materiales 0

Incineración segura 4

PROMEDIO 2

Desmaterialización 0

Uso compartido del producto 4

Integración de funciones 0

Optimización funcional de productos y componentes del producto 4

PROMEDIO 2

Respuestas de:

NOMBRE: Nestor Javier Robayo

ENTIDAD: Cómite de Cafeteros de Cundinamarca

CARGO: Coordinador de gestión empresarial

FECHA: 25/10/2012

Eso sería para aun proceso industrial, eso depende desde que nivel se este viendo,

porque si vamos a la agroindustria del café, con el café se hacen muchas cosas. 

Otras observaciones 

Para que lo tenga en cuenta: en el proceso, se puede manchar el pergamino, que es lo que recoge la semilla del café, de pronto lo dejo fermentar más del tiempo, es decir, despues

de que lo despulpo debo dejarlo de 12 a 18 horas, dependiendo de la temperatura del sitio para que el se fermente y suelte el mucilago, pero si lo dejo demasiado tiempo, hay gente

que recoge el café y todos los dias despulpa pero lava el café el sabado, entonces eso esta hecho un caldo de cultivo, esta muy fermentado y todo eso lo absorbe el café, entonces

despues cuando se hace la prueba de tasa el café sabe terrible, porque sale de muy mala calidad. Hay es donde uno deteriora el café, porque la planta de café se lo entrega de muy

buena calidad, cuando se recoge y hace el proceso de postcosecha es cuando se daña.

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA 

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL
Resulta que, para que el café pergamino seco se pueda mantener almacenado

depende de las condiciones de almacenamiento, depende de la temperatura y la

humedad relativa. Se necesita baja temperatura y muy baja humedad relativa, eso

es lo que define si el café puede aguantar más tiempo o no. Por ejemplo, Viotá es

un sitio muy malo para el almacenamiento porque la humedad relativa es altisima y

la temperatura.

Un sitio excelente para almacer café es Bogotá, porque tiene baja temperatura y

muy baja humedad relativa, entonces el café se puede conservar. 

Cuando hay mucha humedad relativa el café absorbe esa agua y se llena de mohos, 

no se puede guardar mucho tiempo. eso depende en viota.

La relación de usuario producto, depende de en que nivel de la cadena se este

mirando, porque el café, por ejemplo, yo puedo comprar un café en cereza o puedo

comprar café pergamino seco o comprar café excelso o comprar café molido,

entonces eso depende que estemos mirando.

Si hablamos de café pergamino seco se puede utilizar nuevamente.

La refabricación no aplica, porque como es un producto de consumo no se puede

hacer nada.



COMPONENTE CALIFICACIÓN

(@) DESARROLLO DE NUEVO CONCEPTO 2

1. SELECCIÓN DE MATERIALES DE BAJO 

IMPACTO
3

2. REDUCCIÓN DE USO DE MATERIALES 3

3. TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN 
3

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3

5. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DURANTE EL 

USO
3

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA ÚTIL 1

7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FIN DE VIDA 2

1 En desacuerdo

2 Poco deacuerdo

3 Medianamente deacuerdo

4 deacuerdo

5 Muy deacuerdo

Respuestas de:

NOMBRE: Nestor Javier Robayo , 

ENTIDAD: Cómite de Cafeteros de Cundinamarca

CARGO: Coordinador de gestión empresarial

FECHA: 25/10/2012

RUEDA DE LIDS - RUEDA ESTRATEGICA DEL ECODISEÑO

COMPONENTES DEL PRODUCTO - CADENA AGRICOLA DEL CAFÉ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

(@) DESARROLLO DE
NUEVO CONCEPTO

1. SELECCIÓN DE
MATERIALES DE BAJO

IMPACTO

2. REDUCCIÓN DE USO DE
MATERIALES

3. TÉCNICAS PARA
OPTIMIZAR LA
PRODUCCIÓN

4. OPTIMIZACIÓN SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓN

5. REDUCCIÓN DEL
IMPACTO DURANTE EL USO

6. OPTIMIZACIÓN DE VIDA
ÚTIL

7. OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE FIN DE VIDA

calificacion
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Anexo - Herramientas de informáticas para elaborar ACV 

A continuación se indican varias  de las herramientas disponibles para elaborar estudios de análisis 

de ciclo de vida. 

Nombre Desarrollador Enfoque Características 

SIMAPRO PRE- 
Consultants 

Genérico - Disponibles protocolos para la realización guiada de ACVs. 
- Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos los 
parámetros del ciclo de vida del producto. 
- Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment y LCC: Life Cycle 
Cost 
- Posibilita la redacción de informes de acuerdo con la normativa ISO de 
ACV 
- Posibilidad de análisis de: incertidumbre de los datos, escenarios de fin 
de vida, análisis de sensibilidad y Monte Carlo. 
- Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y en Excel. 
http://www.pre.nl/pre/default.htm 

GABI Instituto de 
ciencia y 
ensayos de 
polímeros 
(IKP) 
y la 
universidad de 
Stuttgart en 
colaboración 
con PE 
EUROPE 
GMBH 

Genérico - Descripción gráfica del ciclo de vida del producto mediante estructura 
jerárquica 
- Entradas y salidas asociadas a cada proceso. 
- Flujos entre procesos. 
- Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos 
los parámetros del ciclo de vida del producto. 
- Posibilidad de reutilización de procesos y planes creados en 
otros proyectos. 
- Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment, LCC: Life 
Cycle Cost y LCWT: Life Cycle Working Time. 
- Alimentación de datos del ICV en formato fichas (similitud con 
SimaPro) 
- Asignación posterior de cada dato del ICV a un dato concreto de la 
BBDD. 
- Gran variedad de representación de los datos del análisis, 
tanto en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 
- Redacción de informes de acuerdo a exigencias ISO de ACV. 
- Posibilidad de asignación de cargas. 
- Posibilidad de análisis de: escenarios de fin de vida, 
sensibilidad y Monte Carlo. 
- Permite la agrupación de procesos según tipo, nación, 
empresa y usuario definido (cumplimiento de VDA 231-106 e 
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y 
en Excel. 
- http://www.gabi-software.com/ 

UMBERTO ifu Hamburg 
GMBH 

Genérico - Interface gráfica muy intuitiva que posibilita la elaboración de 
ciclos de vida de producto (diagramas SANKEY) 
- CV completo. 
- Procesos componentes del CV. 
- Entradas y salidas asociadas a cada proceso. 
- Flujos entre procesos. 
- Alimentación de datos del ICV en formato fichas (similitud con 
SimaPro) 
- Alta flexibilidad en lo concerniente a límites del sistema, con 
posibilidad de ser definidos individualmente. 
- Permite análisis tipo: LCA: Life Cycle Assessment y LCC: Life 
Cycle Cost. 
- Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos 
los parámetros del ciclo de vida del producto. 
- Gran variedad de representación de los datos del análisis, 
tanto en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 
- Distintas intefaces para la conexión del programa a otras 
aplicaciones. 
- Posibilidad de análisis de: escenarios de fin de vida, 
sensibilidad y Monte Carlo. 
- Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y 
en Excel. 
- http://www.umberto.de/en/ 

TEAM ECOBILANPR Genérico - Menú principal dividido en cuatro submenús muy intuitivo. 



ICEWATERH 
OUSECOOPE
RS 

- Ventana de estructura de árbol CV. 
- Diagrama de flujos y procesos. 
- Lista de módulos disponibles. 
- Lista de flujos disponibles. 
- Introducción de datos con características similares a Gabi. 
- Posibilidad de definición individual de límites del sistema. 
- Disponibles protocolos para la realización guiada de ACVs. 
- Posibilidad de modificación en cualquier momento de todos 
los parámetros del ciclo de vida del producto. 
- Posibilita la redacción de informes de acuerdo con la 
normativa ISO de ACV 
- Gran variedad de representación de los datos del análisis, 
tanto en lo referente al balance del sistema, como a la EICV. 
- Posibilidad de análisis de: incertidumbre de los datos, 
escenarios de fin de vida, sensibilidad y Monte Carlo. 
- Permite exportar la información tanto en formato Ecospold y 
en Excel. 
https://www.ecobilan.com/uk_team.php 

AIST-LCA 4 National 
Institute of 
Advanced 
Industrial 
Science and 
Technology 
(AIST), Japan 

Genérico - Elaboración de base de datos propia: Sustancias químicas, 
productos de hierro y acero y gestión de residuos. 
- Utilización del concepto TPI (Total Performance Indicator) en el 
que se valoran tanto aspectos ambientales como parámetros 
de coste. 
- Exportable a Excel. 
- http://unit.aist.go.jp/lca-center/ci/activity/software/nire/nirever4/ 
outline.html 

BEES 4.0 National 
Institute of 
Standards and 
Technology 
(NIST), USA 

Materiales 
de 
construcci
ón 

- Apoyado por el Programa de Compra Verde del EPA y el 
laboratorio de investigación del fuego y la construcción. 
- Contiene aproximadamente 200 productos, clasificados según 
UNIFORMAT II, clasificación estándar de ASTM. 
- Informes conformes a ISO de ACV. 
- Dispone de la metodología TRACI. 
- Las fases de análisis e interpretación se realiza a través de la 
American Section of the International Association for Testing 
Materials (ASTM). 
- Las bases de datos se pueden exportar a Excel. Está actualizado y es 
gratuito. Muy descargado. Contiene aprox. 
200 productos, clasificados según UNIFORMAT II, clasificación 
estándar de ASTM. 
- Exportable a Excel. 
- http://www.bfrl.nist.gov/oae/bees.html 

CMLCA 
4.2 

Leiden 
University, 
Institute of 
Environmental 
Sciences 
(CML), 
Holland 

Genérico - Parte de las bases de datos CML-IA, Ecoinvent y ETH96. 
- Métodos EICV: CML2001, EDIP, EPS, TRACI, Impact 2002+, etc. 
- Posibilidad de análisis de sensibilidad y Monte Carlo. 
- Exportable a Excel. 
- http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/software/cmlca/ 

LSP University of 
Amsterdam 
(IVAM), 
Holland 

Municipios
, 
planes 
urbanístic
os y 
desarrollo 
de 
proyectos 

- Medición del perfil de sostenibilidad de un emplazamiento 
(Location Sustainability Profile). 
- Dispone de un estándar de comparación de 10 modelos 
diferentes. 
- jkortman@ivam.uva.nl 

E3DATABA 
SE V2.3.3 

Ludwig- 
Bölkow- 
Systemtechnik 
GmbH, 
Germany 

Genérico - Herramienta centrada en los sistemas energéticos, sus 
repercusiones en el ciclo de vida y su coste (Ee Energy- 
Emission-Economy). 
- Sistema de gestión Firebird SQL. Software basado en Borlan- 
Delphi. 
- Exportable a Excel. 
- www.e3database.com 

ECO-BAT 
3.0 

Haute Ecole 
d’Ingénierie et 
de Gestion du 
Canton de 
Vaud, 
Switzerland 

Construcci
ón y 
edificación 

- Más de 60 materiales de construcción calculados a partir de 
Ecoinvent. 
- Métodos EICV: Ec99, UBP (Ecopoints97), Impact2002+. 
- http://www.eco-bat.ch 

ECODESIG Ecomundo, Genérico - Herramienta ACV online. 



N X-PRO 1.0 France - Especialmente indicada para personal no experto en metodologías 
ACV. 
- Parte de las bases de datos ELCD (European Reference Life 
Cycle Data System). 
- Utiliza CML2001 como método EICV, aunque es configurable. 
- http://wp2.ecodis.org 

EIME 9.0 Bureau Veritas 
CODDE, 
France 

Eléctrico – 
electrónico 

- Utiliza una amplia variedad de base de datos: BUWAL, DEAM, 
IDEMAT, datos de APME (Association of Plastics Manufacturers 
in Europe), etc. 
- Método EICV: Concepto de Ecobalance. 11 categorías de 
impacto fijadas por Ecobilan. 
- Responde a cumplimiento legislativo de RoHs, WEEE y EuP. 
- Recomendada por EPA, EPD, BV, FIECC (French Federation of 
Electrics, Electronics and Comunication industries). 
- www.codde.fr/eng/EIMELicences.html 

ENVIRON 
MENTAL 
IMPACT 
ESTIMATOR 
3.0.2 

Athena 
Sustainable 
Materials 
Institute, 
Canada 

Construcci
ón y 
edificación 

- Diferencia tipologías de construcciones. 
- Dispone de BBDD propia. 
- Disponible el “Ecocalculator”, el cual permite realizar ACVs de 
materiales de construcción. 
- Dispone de método de EICV propio. 
- www.athenasmi.org 

EPD TOOLS 
SUIT 2007 

ITKE 
Environmental 
Technology 
Inc, China 

Genérico / 
construcci
ón 

- Información únicamente disponible en chino. 
- Estandariza la recogida de datos (EPD inputer) de acuerdo a 
un determinado PCR, que luego exporta (EPD verifier) a un 
organismo de certificación de EPDs. 
- www.itke.com.cn/software 

EVERDEE 
2.0 

ENEA, Italian 
National 
Agency for 
New 
Technology, 
Energy and 
the 
Environment. 

Genérico - Herramienta ACV gratuita, disponible online y en castellano. 
- Dispone de base de datos propia. 
- Paso de caracterización según CML2001. 
- Proporciona valores para diferentes categorías de impacto. 
- Permite importar datos. 
- www.ecosmes.net 

GEMIS 
4.42 

Oeko Institut 
(Institute for 
applied 
Ecology), 
Darmstadt 
Office, 
Germany 

Genérico - Herramienta ACV gratuita y descargable a través de su 
página web. 
- Además de las habituales.Evalúa categorías de impacto no 
communes en otras herramientas, como CER (Cumulated 
Energy Demand), CMR (Cumulated Energy Requirement). 
- Disponible en castellano. 
- www.gemis.de 

GREEN-E 
1.0 

Ecointesys – 
Life Cycle 
Systems, 
Switzerland 

Genérico - Herrramienta integradora de la metodología ACV en la 
gestión empresarial. 
- Utiliza como base de datos Ecoinvent, aunque el usuario 
puede configurar su propia base de datos. 
- Por defecto utiliza como método de EICV Impact2002+, 
aunque se pueden configurar otros métodos. 
- Información exportable en Excel. 
- www.green-e.ch 

JEMAI LCA 
PRO 2 

JEMAI, Japan 
Environmental 
Management 
Association for 
Industry 

Genérico - Utiliza base de datos propia, compuesta de 1000 datos fijos 
más 500 para la versión japonesa. 
- Diversos métodos EICV: Ec95, EPS2000, Ecopoints97. 
Configurable por el usuario. 
- Cumple con los estándares ISO de ACV. 
- www.jemai.or.jp/english/lca 

KCL-ECO 
4.0 

Oy 
Keskuslaborat
o 
rio- 
Centrallaborat 
orium Ab, 
KCL, 
Finland 

Genérico / 
Forestal 

- Herramienta sencilla y de larga experiencia. 
- Utiliza base de datos propia, aunque puede incorporar 
Ecoinvent. 
- Métodos EICV: Ec95 y DAIA98 (Finnish impact assessment 
method). 
- Importa y exporta información en formato Ecospold y Excel. 
- www.kcl.fi/eco 

LEGEP 1.2 LEGEP 
Software 
GmbH, 
Germany 

Construcci
ón y 
edificación 

- Herramienta muy completa para el sector de la construcción 
sostenible. 
- Utiliza como base de datos Ecoinvent. 
- Utiliza como método EICV CML2001, aunque se pueden 



configurar otros métodos. 
- www.legep.de 

LTE-OGIP 
5.0 

t.h.e. Software 
GmbH, 
Germany 

Construcci
ón y 
edificación 

- Permite analizar los cambios en el edificio, pero no para 
compararlos. 
- Utiliza básicamente Ecoinvent como base de datos, aunque 
dispone de otras secundarias como BEK o NPK. 
- Solamente dispone de valores agregados: CER, CED 
(Cumulated Energy Demand), etc. 
- Métodos EICV disponibles: Ec99, Ecopoints97, GWP100a. 
- Permite exportar la información en Excel y en pdf. 
- www.the-software.de/ogip/einfuehrung.html 

REGIS 2.3 Sinum AG, 
Germany 

Genérico - Software ACV que apoya a la gestión empresarial desde el 
enfoque de la ecoeficiencia. 
- Dispone de Ecoinvent y BUWAL entre otras como bases de 
datos. 
- Métodos EICV disponibles: Ec95, Ec99, Ecopoints97, IPCC. 
- Disponible en castellano. 
- Permite exportar la información en Ecospold, Excel y CSV. 
-http://www.sinum.com/htdocs/e_software_regis.shtml 

SABENTO 
1.1 

ifu Hamburg 
GmbH, 
Germany 

Químico - Dispone de base de datos propia SABENTO. 
- Analiza categorías de impacto susceptibles de ser afectadas 
por el sector químico. 
- www.sabento.com 

TESPI ENEA, Italian 
National 
Agency for 
New 
Technology, 
Energy and 
the 
Environment. 

Genérico - Herramienta ACV gratuita y disponible online. 
- Orientada a PYMEs. 
- http://www.ecosmes.net/ 

TRAINEE GreenDeltaTC 
GmbH, 
Germany 

Genérico / 
ferroviario 

- Inicialmente diseñada para el sector ferroviario, se ha 
generalizado con el paso del tiempo. 
- Utiliza bases de datos propias. 
- Actualmente se encuentra en plena fase de desarrollo junto a 
PRE CONSULTANTS, con el objetivo de ser una herramienta 
ACV de software libre. 
- http://www.openlca.org/ 

USES-LCA 
2.0 

Radboud 
University 
Nijmegen, 
Holland 

Agricultura
, 
silvicultura 
y 
caza 

- Herramienta gratuita basada en Excel muy específica para el 
sector primario. 
- Utiliza bases de datos propias. 
- Mide el impacto ambiental en TEFs (Toxic Equivalent Factors) y 
otras unidades que comprenden daños tóxicos al ser humano 
y al medio ambiente. 
- http://www.ru.nl/environmentalscience/research/life_cycle/mu 
ltimedia_toxic 

ECO -IT   desarrollada para IHOBE y 
que permite el cálculo simplificado de ACV (en base a la metodología 
RECIPE) y Huella de Carbono de modo integrado. 
Esta herramienta, de fácil manejo, está disponible de modo gratuito 
para las empresas del País Vasco a través de la página web de IHOBE: 
www.ihobe.net. 

 

Fuente: IHOBE. (2009). Análisis de Ciclo de vida y huella de carbono dos maneras de medir el 

impacto ambiental de un producto.IHOBE S.A 

 

 


