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RESUMEN 
 

El proyecto en mención esta relacionado con desarrollar e impulsar estrategias 
para el mejoramiento del cultivo de café en la finca la marcada vereda la gloria 
municipio del libano tolima con la aplicación de una agricultura ecológica 
relacionada con técnicas de control biológico y eliminación de fungicidas y 
pesticidas que están deteriorando las condiciones ambientales en dicha región. 
 
De igual manera este tipo de trabajo busca motivar y comprometer a todas 
aquellas organizaciones, técnicos y productores de café dándoles a conocer la 
importancia de masificar el cultivo de café organico por que con ello se logra 
disminuir los costos de producción y mejorar las condiciones del medio ambiente. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se selecciono la finca la marcada vereda la 
gloria municipio del libano tolima en la cual se hizo un trabajo de campo 
relacionado con esta nueva técnica y en la cual a los campesinos se les informo 
sobre los beneficios de esta nueva estrategia en la producción del café ecológico. 
esta finca fue escogida por que reunia las condiciones y características para 
desarrollar el trabajo de campo allí se realizaron las actividas propias en todo el 
proceso del cultivo del café ecológico. 
 
En el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta los antecedentes como fue la 
historia del café, las técnicas tradicionales, la información de fuentes primarias, 
secundarias para realizar el trabajo de campo en mención. de igual manera se 
explica la metodología utilizada, los resultados obtenidos al igual que las 
conclusiones y recomendaciones que el grupo investigador pudo evidenciar en el 
desarrollo de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El objeto del presente proyecto es plantear algunas estrategias que conduzcan al 
mejoramiento del cultivo del café ecologico en La Vereda La Gloria Municipio del 
Libano. estas estrategias apuntan a hacer una caracterizacion en toda la cadena 
de este cultivo de tal manera que conlleven a un desarrollo ecologico en todas las 
fases de la produccion ,beneficiando la parte ambiental y logrando con ello un 
equilibrio armonico en todo el proceso de este producto. 
 
En el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta la accion participativa de las 
personas que directa o indectamente estan comrometidas en el proceso de 
produccion del café. una de las estategias fundamentales esta relacionada con el 
control biologico en la implementacion de los subproductos del café como son 
pulpa y el mucilago. de igual manera se destaco la importancia de la participacion 
directa y activa de todas aquellas personas que de una manera u otra intervienen 
en el cultivo del café . 
 
Por lo anterior es necesario desarrollar una agricultura ecologica de tal manera 
que se reduzcan la aplicación de insumos que alteren el medio ambieinte y por 
consiguiente la cadena de los nichos ecologicos que alli conviven constituyendo 
una base fundamental que promuevan el cultivo del café sin alterar la parte 
ambiental y logrando con ello obtener un café de mejor calidad y beneficioso para 
la salud de las personas que lo consuman. 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de una estategia de accion participativa en 
el cual toman parte activa todas aquellas personas vinculadas con el cultivo del 
café en esta region mencionada. 
 
Este trabajo esta estructurado en varios capitulos , 1 esta relacionado con el 
planteamiento del problema,  2 hace referencia  a la justificacion el 3 con los 
objetivos, 4 se plantea los marcos de referencia el 5 se describe la metodologia, 
en el 6 hace referencia a los resultados de la investigacion, el 7 se tuvieron en 
cuenta las alternativas, propuestas , el 8 hace una descripcion del contexto de las 
variedades de café especialmente la variedad castillo, en el 9 se plantea las 
conclusiones , y en el 10 las recomendaciones. 
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1. PROBLEMA 
 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Con  la llegada del cultivo del café a colombia se empieza un proceso estructural 
en el sector agrario el cual ha sufrido transformaciones considerables por que 
muchas tierras que eran dedicadas a otros cultivos , estos fueron desplazados 
para hacer plantaciones de café como fue el arabigo y el borbon, este tipo de café 
no requeria para la epoca la aplicación de insecticidas ni fungicidas solo se 
requeria el sombrio, tampoco se le suministraban abonos quimicos, pues las 
tierras eran muy ricas en estos nutrientes organicos pero con la llegada de una 
nueva variedad de café como lo fue el caturra aparecieron plagas asociadas a 
estos cultivos que se fueron extendiendo a lo largo y ancho por las plantaciones, 
hecho que motivo la utilización de insecticidas, fungicidas y abonos quimicos que 
de una manera u otra dañaron los ecosistemas y el café como producto final 
perdio su calidad. 
 
Por lo anterior los organismos encargados de hacer este control de calidad han 
venido recomendando a los productores de café unas nuevas estrategias que 
conlleven a la eliminacion progresiva del uso de estos insecticidas y fungicidas y 
se recurra a una nueva tecnica como es el control biologico para asi de esta 
manera garantizar el equilibrio en los ecosistemas y por consiguiente en el 
mejoramiento del medio ambiente logrando con ello obtener un producto final que 
garantice  mejores condiciones de vida en la salud de todas aquellas personas 
que utilizan la bebida del café sin riesgos a adquirir enfermedades asociadas a los 
insecticidas y fungicidas. 
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2.  JUSTIFICIÓN 
 
Con la llegada del cultivo del café a colombia se empieza a desarrollar una 
agroindustria la cual cambia el panorama agricola en muchas regiones del pais 
aspecto que repercutio de una manera considerable en la economia nacional, 
puesto que ha sido un soporte en la produccion de bienes de capital 
estrechamente vinculados con la industria nacional y con el aumento del mercado 
tanto interno como externo. 
 
se puede decir que el cultivo del café en su primera epoca ocupo uno de los 
principales regiones de la economia agricola absorviendo un buen porcentaje en 
la oferta de trabajo, pero de igual manera la masificacion de este cultivo conllevo 
a problemas asociados como el caso de una economia informal produccion una 
alteracion ciclica entre la oferta y la demanda, situacion que se refleja en los 
precios internos y externos de este producto. 
 
con la introduccion de otras variedades de café diferentes a el arabigo y a el 
borbon como fue el caso de la variedad caturra aparecieron una serie de 
enfermedades y plagas que no pudieron ser controladas y se tuvo q recurrir al 
uso de insecticidas, fungicidas situacion que altero los sistemas ecologicos y por 
consiguiente daños ambientales que hoy estamos evidenciando en la alteracion 
de los recursos naturales y por consiguiente la variacion de los tiempos de estado 
del clima por que esta situacion conllevo a la destruccion de bosques, 
nacimientos de agua y hoy vemos las consecuencias de la implementacion de 
este monocultivo. 
 
El Departamento del Tolima al igual que el Municipio del Libano no ha sido ajeno 
a este fenomeno por estas razones expuestas es que se hace necesario y 
urgente la implementacion de nuevas tecnicas en la produccion de este café, 
estas nuevas estrategias tienen que ver con el control biologico y poder lograr la 
eliminacion gradual de los insecticidas, fungicidas y abonos quimicos que 
conlleven mas tarde a una produccion de café para lograr asi unas mejores 
condiciones de salud en la poblacion colombiana. 
 
por estas razones este trabajo busca impulsar unas nuevas estrategias en la 
produccion de café ecologico y por tal motivo se escogio La Vereda La Gloria y 
concretamente la Finca la Marcada en el Municipio del lLbano por que era un 
espacio apropiado en el cual se facilitaba un estudio piloto que garantizara una 
investigacion mas especifica de acuerdo con los objetivos planteados en el 
desarrollo del proyecto. 
   
por lo tanto, hablar hoy de producción ecológica es hablar de una actividad en 
rápido crecimiento.  un sistema de producción asociado a elementos tan 
estimados actualmente como el respeto y conservación del medio ambiente o la 
calidad y la seguridad alimentaria, que responde al reto de la sociedad por 
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avanzar en el marco de la sostenibilidad y es que, desde hace unos años, el 
desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los principales paradigmas de las 
sociedades contemporáneas.  Utopia o metáfora, se nos muestra como un ideal al 
que se ha de tender, aunque a su formulación (aquel desarrollo capaz de 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de  las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, 
sencilla pero imprecisa, haya que darle forma mediante acciones prácticas en 
todos nuestros campos de actuación. 
 
Durante el pasado siglo, el progreso de las técnicas agrarias ha permitido 
satisfacer las crecientes demandas de alimentos, tanto en cantidad como en 
calidad.  En este sentido, no se debería eludir la gratitud contraída con los 
avances tecnológicos y de conocimientos, pero a su vez se ha cometido excesos; 
donde se debe   aprender  de los errores para reconducir la   relación con el  
medio ambiente. 
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3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Impulsar estrategias para el mejoramiento en el cultivo del café ecológico en la v 
Vereda la Gloria Finca la Marcada Municipio Libano Tolima. 
 
 
3.2  OBJETIVOSESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar el estado actual de los cultivos de café y sus posibles aspectos 

ambientales relacionados con la producción. 
 

 Identificar las principales características de las estrategias ambientales en la 
producción del café ecológico.   
 

 Generar propuestas que motiven la implementación de estategias ecológicas 
para la producción del café.
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1.1 Historia del café.  
 
La palabra café se deriva del árabe kahwah (caua), llegando hasta nosotros 
através del vocablo turco kahweh (cave). Lo que los diferentes pueblos fueron 
adaptando el vocablo a su pronunciación, casi siempre conservando el vocablo 
turco que le sirvió de raíz, así: café en español, francés y portugués, café o 
enrumita, coffe en inglés, coffea en latín, kaffe en  sueco y dinamarqués.1 
  
Cuentan las leyendas que el pastor kaldi llevaba su rebaño de cabras a pastar en 
las faldas de una montaña, y observaban que estas se mostraban eufóricas 
después de consumir las hojas, cogollos y frutos de cierto arbusto.  El comunico 
esta inquietud a los monjes de un monasterio cercano, quienes fueron a conocer 
la planta, cogieron varios granos rojos y prepararon una infusión que resulto muy 
amarga y de mal sabor. Accidentalmente cayeron algunos granos al fuego, que al 
quemarse emanaron un agradable  aroma.  Los monjes decidieron tostar los 
granos y después prepararon la infusión, resultando una bebida menos amarga, 
aromática y tónica.  Estos hechos parece que ocurrieron aproximadamente por  el 
año 900 de nuestra era. La difusión de su cultivo y consumo solo se inició en el 
siglo XVI en el año1740.  Sin embargo, los abisinios desde tiempo inmemorial 
utilizaban el café de dos maneras: tortas preparadas con frutos  secos  triturados 
y mezclados con mantequilla salada, o en infusión en agua, hirviendo el polvo 
obtenido de los granos tostados.2  
 
 
4.1.2  Clasificación botánica 
 
 
Grupo: Fanerógamas  

Clase: Angiospermas 

Subclase: Dicotiledóneas  

Orden: Rubiales  

Familia: Rubiáceas 

                                                           
1
  CONSUMER.  Aprender a comer bien.   en línea , consultado el 12 de noviembre de 2013 .  

Disponible en: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/ 
curiosidades/  2001/07/05/34968.php  
2
 Ibíd. 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/
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Género:                Coffea. 
 
Especies:     Coffe arabica3,  
 
-  Cadena cultivos ecológicos. La agricultura ecológica podría convertirse en 
una solución viable para muchos de los problemas del campo, como el uso 
excesivo de pesticidas, enfermedades, migración hacia las ciudades o los bajos 
ingresos de los productores rurales; dado que este tipo de agricultura tiene 
características amigables con el medio ambiente y en algunas situaciones es más 
rentable por factores como la escasez del producto o la diferenciación en el  
mercado.4 
 
Así, la producción ecológica representa la posibilidad de una mejora substancial 
en la salud de los productores y consumidores; así como en la capacidad de 
producción a largo plazo de los suelos. 
 
En Colombia, la información de costos de la agricultura ecológica es aún 
incipiente y está sujeta a procesos de investigación y divulgación en curso. Sin 
embargo, existen algunas experiencias en agricultura ecológica, en las cuales ha 
participado5 
 
El IICA, entidad que cuenta con algunos datos, así por ejemplo, existe una finca 
en Puerto Lleras, Meta, que con base en la capacitación sobre elaboración debio-
preparados, estima que el costo de fertilización química bajó considerablemente 
utilizando este bio-insumo y aplicando aproximadamente 1 litro por planta en 
aspersión total. En consecuencia, la satisfacción del productor ha sido total, 
observando que donde se aplica se establecen plantas de pringamoza (material 
vegetal utilizado en el proceso de elaboración del biofertilizante).6 
 
 
4.1.3 La producción ecológica  en Colombia 
 
 
Situación actual de la producción ecológica.  Colombia viene incursionando 
en el mercado de productos agrícolas ecológicos desde1998.  Para  1999 el país 
ya contaba con 20 mil hectáreas certificadas como ecológicas, en el 2001 con 25 
mil y en el 2003 alrededor de 30 mil hectáreas y más de 63 empresas 
certificadas. 7 
                                                           
3
 CAFÉ Y ASOCIADOS. El café.  en línea , consultado el 12 de noviembre de 2013 .  

Disponible en:  http://cafeyasociados.files.wordpress.com/2008/09/cafe-clase-21.pdf 
4
ACADEMIC.UPM. Botánica del café. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. 

Disponible en: http://academic.uprm.edu/mmonroig/id51.htm 
5
  INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA.   La 

C7Competitividad de las Cadenas Agroproductivas.  .  [en línea], [Consultado el 8 de septiembre 
de 2012]. Disponible en:   books.google.com.co/books?id=-niU32tEHs0C 
6
 Ibíd.  

7
 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA.   Op. Cit. P. 16 

http://academic.uprm.edu/mmonr%20oig/%20%20id51.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CDMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.fontagro.org%2Forganizaciones%2Finstituto-interamericano-de-cooperaci%25C3%25B3n-para-la-agricultura-iica-bogot%25C3%25A1-colombia&ei=jzHPU_b-GKHesASAuoDoAg&usg=AFQjCNGBJ7TmEFtwXu6qp2vDIYCHEztVtQ&sig2=wBdTUz5KkiAVHKNnk7Pugg&bvm=bv.71667212,d.cWc
http://books.google.es/books/about/La_Competitividad_de_las_Cadenas_Agropro.html?id=-niU32tEHs0C
http://books.google.es/books/about/La_Competitividad_de_las_Cadenas_Agropro.html?id=-niU32tEHs0C
http://books.google.es/books/about/La_Competitividad_de_las_Cadenas_Agropro.html?id=-niU32tEHs0C
http://www.iica.int.ni/
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Actualmente, se cuenta con casi 37 mil hectáreas de productos ecológicos.  Los 
productos que Colombia está certificando como ecológicos (Rainforest Alliance) 
son los mismos, en los cuales se tienen ventajas comparativas normales y con 
los cuales se es competitivo en los mercados internacionales y en los que se 
cuenta además con volúmenes adecuados como café, banano, panela, aceite de 
palma, azúcar y bananito entre otros.  Hay también nuevos productos de 
exportación que por falta de un tamaño adecuado de la oferta no se exportan 
normalmente y que en el mercado de productos ecológicos, si han encontrado un 
nicho de mercado adecuado a la limitada oferta, tales como frutas procesadas, 
hierbas aromáticas, vinagres finos, pulpa de guayaba,carne de búfalo, hortalizas, 
leche, leguminosas, piña, naranja, café liofilizado y cítricos.8  
 
 
4.1.3.1 Café ecológico.   
 
Esta producción  para el año 1999 se distribuye en el  país de la siguiente 
manera: 68.45% en el departamento del Magdalena, 14.7% en Santander, 10.7% 
en el Cesar y la Guajira, el 4.01% en Antioquia y el 2.14% en el Cauca9. 
 
Así por ejemplo, en el departamento del Magdalena, hay 18.000 hectáreas 
cafeteras que producen 160.000 sacos de 70 kilos, de las cuales 7.300 están 
dedicadas a la producción del millón de kilos de café ecológico certificado que es 
exportado.  Para el 2004, la Federación de Cafeteros de Colombia estimala 
producción de café ecológico en 25 mil sacos de70 Kg. 
 
 Actualmente la Federación de Cafeteros está terminando una guía ICONTEC 
sobre cultivo de café orgánico en la cual se tienen en cuenta las condiciones 
específicas de Colombia parael cultivo y desarrollo por partede los caficultores. 
Empresas Certificadas que producen café orgánico son: Comité Departamental 
de Cafeteros de Santander en Bucaramanga, Sociedad Orgánica Agropecuaria, 
Tatamáen Pereira, Asoorgánicos en Armenia, Asociaciónd e pequeños 
caficultores de Ocamonte en San Gil, Agropecuaria Berlín en Barranquilla, 
Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia en Riofrio Valle, Cooperativa 
de Caficultores de Aguadas en Caldas, Cooperativa de Caficultores de Salamina 
en Salamina Caldas, Cooperativa del Sur del Cauca CosurcaenPopayán,Ecobio 
de Colombia en Santa Marta, Fabrica de Café Liofilizado en Chinchina, 
Fundación Colombia Nuestra en Cali, Grupo Ingruma en Riosucio, Hacienda La 
Rochela en Trujillo, Hacienda Las Flores en Bucaramanga, Hacienda Santa Rita 
en San Gil, Trilladora Moca en Santa Marta. 
 

                                                           
8
 BIOMANANTIAL.  Op. Cit. P. 19  

9
PROEXPORT. Café ecológico en Colombia. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012].  

Disponible en: www.//proexport,gov.com 

http://www.biomanantial.com/cafe-sostenible-a-204-es_es.html?id_reviews=17098
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4.1.4  Comercialización de productos ecológicos.  
 
Para comercializar los productos ecológicos, estos deben estar certificados 
(Rainforest Alliance) , por una entidad autorizada para tal efecto. La certificación 
es una práctica destinada a proteger los intereses de consumidores y productores 
ecológicos de manejos fraudulentos que puedan hacer pasar un producto 
convencional por ecológico. La certificación puede ser para la totalidad del predio 
o para una parte de éste y es renovable actualmente.   
 
El mercado colombiano todavía es muy reducido debido a una falta de cultura 
sobre los productos ecológicos.  Presenta una productividad más baja comparada 
con la agricultura convencional, y los productos son ofrecidos con sobre precio al 
consumidor. Sobre estos aspectos faltan estudios para identificar con mayor 
precisión y fundamento las ventajas y desventajas de la agriculturae cológica. Si 
se analiza la estructura de comercialización de productos en general, se observa 
que en Colombia sigue la tendencia mundial de urbanismo y concentración en 
Supermercados de Cadena (60%)10. 
 
 
4.1.5 Caficultura ecológica.  
 
La caficultura ecológica es una forma de producción intensiva y equilibrada que 
trata de buscar una concordancia entre los sistemas tradicionales y las prácticas 
de manejo de la caficultura ecológica moderna. Esta caficultura se basa en el 
manejo sostenible de los recursos naturales, a saber: la tierra, el agua, la 
vegetación (germoplasma) y los animales, asegurando una base productiva 
estable y rentablea largo plazo. La caficultura ecológica posibilita el desarrollo 
independiente y sostenido, económicamente viable, ecológicamente saludable y 
socialmente justo para los agricultores y los caficultores, permitiendo además 
desarrollar y crear propuestas productivas afines a la diversidad cultural de nuestro 
planeta11.  
 
Es un sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la 
utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de 
síntesis, u organismos genéticamente modificados (OGMs)– ni para abono ni para 
combatir las plagas-, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez  
que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente. Todo ello 
de manera sostenible y equilibrada.12 

                                                           
10

MAGISTER.COM.  Documentos de grupo de cultivo de café. [en línea], [Consultado el 20 de 
septiembre de 2012].Disponible en: grupos.emagister.com 
11

  SCRIBD.  Caficultura econlógica.  [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 
2012].Disponible en: http://es.scribd.com/doc/128289588/caficultura-ecologica-1 
12

 LURDENOK.  ¿Qué es la agricultura ecológica. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 
2012]. Disponible en: http://www.lurdenok.com/Portals/0/Documentos/ Kontsumorako% 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Abonos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://www.lurdenok.com/Portals/0/Documentos/
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Los principales objetivos de la agricultura ecológica son la obtención de alimentos 
saludables de mayor calidad nutritiva, sin la presencia de sustancias de síntesis 
química y obtenidos mediante procedimientos sostenibles. Este tipo de agricultura 
es un sistema global de gestión de la producción, que incrementa y realza la salud 
de los agrosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo13. 
 
Esto se consigue aplicando, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 
contra posición a la utilización de materiales sintéticos para desempeñar cualquier 
función específica del sistema.  Esta forma de producción, además de contemplar 
el aspecto ecológico, incluye en su filosofía el mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus practicantes, de tal forma que su objetivo sea lograr la sostenibilidad 
integral del sistema de producción agrícola;  o  sea,  constituirse  como  un  
agrosistema social,  ecológico  y económicamente sostenible.14 
 
La agricultura ecológica debe concebirse como parte integrante de un sistema de 
producción agraria sostenible y como una alternativa viable a un enfoque más 
tradicional de la agricultura. Desde la entrada en vigor de la legislación 
comunitaria sobre agricultura ecológica en 1992, se cuentan por decenas de 
miles los productores que han optado por este sistema de producción, como 
consecuencia del mayor conocimiento por parte de los consumidores de los 
productos derivados del cultivo ecológico, y de una demanda creciente de los 
mismos15.  
 
La agricultura ecológica se diferencia de otros sistemas de producción agrícola en 
varios aspectos. Este tipo de agricultura favorece el empleo de recursos 
renovables y el reciclado en la medida en que restituye al suelo los nutrientes 
presentes en los productos residuales.  Aplicada a la cría de animales, regulala 
producción de carne y aves de corral prestando particular atención al bienestar de 
los animales y a la utilización de piensos naturales.16  
 
La agricultura ecológica respeta los propios mecanismos de la naturaleza para el 
control de las plagas y enfermedades en los cultivos y la cría de animales, y evita 
la utilización de plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, hormonas de 
crecimiento y antibióticos, así como la manipulación genética.  Como alternativa, 

                                                                                                                                                                                 
%20arrazoi_cast.pdf 
 
13

 WIKIPEDIA.  Agricultura ecológico.  [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. 
Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica 
14

 LOCAFÉ. Café orgánico [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: 
www2.gtz. de/dokumente/bib/02-5036 
15

 BOOKSHOP.  Agricultura ecológica.  [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. 
Disponible en: bookshop.europa.eu/.../agricultura.../KF4001682ESD_001.pdf;... 
16

 BIOMANANTIAL.  ¿Qué es un producto bio?.  [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 
2012]. Disponible en:  http://www.biomanantial.com/que_es_un_producto_bio-es.html 
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http://www.biomanantial.com/reciclado-k-618-1-es.html
http://www.cocinasana.eu/bolognesa-de-soja-pasta-con-carne-vegetal/
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los productores recurren a una serie de técnicas que contribuyen a mantenerlos 
ecosistemas y a reducir la contaminación. La agricultura ecológica respeta los 
propios mecanismos de la naturaleza para el control de las plagas y 
enfermedades en los cultivos y la cría de animales, y evita la utilización de 
plaguicidas, herbicidas, abonos químicos, hormonas de crecimiento y antibióticos, 
así como la manipulación genética. Como alternativa, los productores recurren a 
una serie de técnicas que contribuyen a mantenerlos ecosistemas y a reducir la 
contaminación. 
 
Medidas de control. Los procedimientos de aplicación de dichos Reglamentos 
revisten asi mismo gran importancia, ya que garantizan que todos los productores 
que alegan  cumplir los requisitos para ser considerados agricultores ecológicos, 
estén inscritos en el organismo de control competente de su país.  A su vez, tales 
organismos han sido designados por autoridades encargadas de comprobar su 
capacidad para administrar los regímenes de forma justa y eficaz. y están sujetos 
a la reglamentación por ellas establecida. 
 
El control abarca todas las fases del proceso de producción, incluido el 
almacenamiento, la transformación y el envasado. Una vez al año, como mínimo, 
se realizan inspecciones en las explotaciones, y también tienen lugar controles 
sin previo aviso. En caso de infracción a las normas, está prevista la aplicación de 
sanciones que incluyen, entre otras cosas, la supresión inmediata del derecho a 
alegar la condición de ecológico en relación con el producto de que se trate; 
dichas sanciones pueden endurecerse cuando el incumplimiento reviste mayor 
gravedad.  Los productores agrarios están obligados a mantener un registro 
meticuloso de sus actividades y en el caso de los ganaderos, llevar registros 
completos de sus sistemas de gestión del ganado.17 
 
 
 
4.1.6 Efectos beneficiosos de la agricultura ecológica sobre el desarrollo 
rural. 
 
La agricultura ecológica y la agricultura integrada brindan así mismo auténticas 
oportunidades a distintos niveles y contribuyen a la revitalización de las 
economías rurales a través de un desarrollo sostenible.  El crecimiento del sector 
de la agricultura ecológica está ofreciendo ya claramente nuevas oportunidades 
de empleo en ámbitos tales como la producción, la transformación y los servicios 
afines. Además de las ventajas de tipo ambiental, estos sistemas de producción 
agrícola pueden aportar importantes beneficios en términos económicos y de 
cohesión social de las zonas rurales.18 
 
 

                                                           
17

 BIOCAFE.  Café orgánico. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: 
www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5036 
18

 BIOMANANTIAL.  Op. Cit. P. 25 

http://www.biomanantial.com/agricultura-clave-para-detener-degradacion-medioambiental-a-813.html
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http://www.biomanantial.com/agricultura-ecologica-desarrollo-sostenible-a-1696.html
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4.1.7  Aspectos fundamentales en la agricultura ecológica. 
 
El fundamento científico de la agricultura ecológica es la agroecología, ciencia 
integradora que se ocupa del estudio de la agricultura desde una perspectiva 
global: considerando no sólo el aspecto técnico o agronómico, sino también los 
otros aspectos: el social, el económico y el medio ambiental.19 
 
El objetivo de la agroecología es conseguir que la actividad agraria, desde 
cualquiera de los cuatro puntos de vista considerados, sea sostenible (capaz de 
perdurar indefinidamente en el tiempo y por sus propios medios, con el mínimo de 
apoyo exterior). Las técnicas de agricultura ecológica constituyen el aspecto 
agronómico de la agroecología.  Se aplican con el objetivo de conservara largo 
plazo la fertilidad del suelo y de que el agricultor sea lo más autosuficiente posible, 
tanto en fertilizantes como en fitosanitarios20.  
 
Las razones de los agroecólogos para oponerse al empleo de técnicas de 
agricultura convencional no son solo agronómicas: no se introdujeron en su día en 
respuesta a una necesidad real, sino porque después de las guerras mundiales 
había excedentes de productos químicos que ya no podían absorber otras 
actividades; causan problemas de desertización, especialmente graves en climas 
tropicales cuando se aplican técnicas desarrolladas para climas templados, como 
se ha visto en los países que aplicaron la llamada "revolución verde"; tampoco la 
manipulación genética aplicada en agricultura responde a las necesidades de los 
agricultores sino, desde el punto de vista de los agroecólogos, a la estrategia de 
ciertas grandes empresas para consolidar su posición.21 
 
Considerando el punto de vista social, también es objetivo de la agricultura 
ecológica que el trabajo del agricultor esté bien considerado socialmente, y que su 
producción sea remunerada en lo que realmente vale.  Otro objetivo importante, 
aunque probablemente no sea el principal, es proporcionar al consumidor 
alimentos nutritivos y seguros en cantidad suficiente. Es de destacar que en este 
punto el concepto de "nutritivo" y de "seguro" que se le garantiza al consumidor va 
más allá de lo aceptado oficialmente por las autoridades:se considera nocivo 
cualquier contenido de residuos de fitosanitarios en los alimentos, aunque esté por 
debajo de los límites máximos de residuos que se permiten con carácter general 
en la normatividad.22 
 

                                                           
19

 Ibíd.   
20

 BIOMANANTIAL, OP. CIT. P. 24 
21

 SANTOESTEVO. Manual  fundamentos de la agricultura ecológica.  http://www.santoestevo. 
com/curruncho_verde/curruncho_verde_archivos/2.1.%20manual%20fundamentos%20de%20la % 
20 agricultura%20ecologica.pdf 
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Ibid. 
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Objetivos de la Agricultura Ecológica. Los fines de la agricultura ecológica han 
sido definidos en su manual por el IFOAM (International Federationof Organic 
Agriculture Movements), que es la organización no gubernamental que agrupa a 
las asociaciones de agricultores, centros de investigación y organismos de control 
que se ocupan de la agricultura ecológica; son los siguientes, y resumen lo que se 
entiende por sostenibilidad en la agricultura: 
 

 Producir alimentos de elevada calidad nutritiva en suficiente cantidad. 
 

 Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario, 
comprendiendo los microorganismos, flora y fauna del suelo, las plantas y los 
animales. 
 

 Mantener e incrementar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 
 

 Emplear en la medida de lo posible recursos renovables en sistemas agrarios 
organizados localmente. 
 

 Minimizar todas las formas de contaminación producidas por las prácticas 
agrícolas. 
 

 Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y de su entorno  
 
Permitir que los productores agrarios lleven una vida acorde con los derechos 
humanos reconocidos, cubran sus necesidades básicas,obtengan unos ingresos 
adecuados,  reciban satisfacción de su trabajo y dispongan de un entorno natural 
sano. 
 

 Tener en cuenta el impacto social y ecológico del sistema agrario. La unidad 
productiva está considerada como un sistema ecológico que trata de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
producir un circuito cerrado. Utilizando sobre todo, recursos propios o locales: 
compost, guano/estiércol, abono verde, barbecho dirigido. 

 
El abono verde favorece la vida del suelo, conserva e incrementa el contenido del 
humus y mejora el abastecimiento de agua; de esta forma mejora la alimentación 
de las plantas que incrementan sus defensas contra plagas y enfermedades. 
 
La cobertura permanente y uniforme protege los suelos tropicales del lavado, de 
la erosión y del calor excesivo. 
 
Los cultivos asociados y la rotación de cultivos equilibran las exigencias mutuas 
de las plantas, permiten el uso óptimo del suelo y del espacio y reducen los 
ataques de plagas o enfermedades,disminuyendo así los riesgos de una mala 
cosecha. 

http://www.biomanantial.com/sostenible-k-475-1.html
http://saludnatural.biomanantial.com/tag/flora-medicinal/
http://www.plantas-medicinales.es/damiana-planta-afrodisiaca/
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La integración de árboles en el sistema de cultivos (agrosilvicultura, 
agroforesteria) reduce el consumo de agua en épocas de sequía y crea un 
microclima favorable.   Los árboles mejoran el abastecimiento de las plantas con                                                             
sustancias  nutritivas y contribuyen a la protección contra la erosión.  También 
son proveedores de leña, madera, forraje y de una gran variedad de frutas. 
 
El control de arvenses se realiza mecánica y manualmente.  El control de plagas y 
enfermedades se efectuó por medio de preparados biológicos a base de plantas.  
 
Para el control de plagas no se usan plaguicidas u otros insumos químicos 
sintéticos.  Se busca principalmente un manejo preventivo de plagas y 
enfermedades a través de diversas prácticas culturales. 

 

4.1.8 Condiciones para una caficultura ecológica. 

 

 La caficultora ecológica considera dentro de su visión holística del desarrollo los 
siguientes aspectos: 
 

 Practica de producción orgánica 
 

 Protecciòn al medio ambiente Aspectos  como : la practica de producción 
organica igual  la protección al medio ambiente sociales y económicos de 
las personas involucradas en el proceso.  El café orgánico se cultiva en un 
sistema de producción sostenible,  donde el uso de fertilizantes, plaguicida, 
herbicidas, fungicidas, o cualquier otro tipo de producto químico le quedan 
prohibidos. El café solo podrá calificarse como orgánico cuando se 
comprueba que la unidad productiva se ha implementado un programa de 
manejo ecológico en todas las áreas de cultivo ecologico. 

 
El plan de manejo considera los siguientes aspectos: 

 

 Conservación de suelos 

 Rejuvenecimiento del cafetal 

 Fertilidad del suelo 
 
El desarrollo de la caficultura ecológica en cada unidad productiva debe 
contemplarse el mejoramiento del medio ambiente y las condiciones de vida23. 
 
 
 

                                                           
23

 IFOAM.ORG.  Caficultura ecológica. [enlínea], [consultadoel20deseptiembrede2012]. 
Disponibleen: www.ifoam.org/growing_organic/.../caficultura_ecológica 
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4.1.9 Climas y suelos.  
 
El medio ambiente para que el cafeto prospere y dé cosechas satisfactorias se 
genera a partir de la interacción de múltiples factores Abióticos y bióticos, entre los 
cuales se debe resaltar: clima, suelo, material genético (germoplasma) y los 
sistemas de producción como: clima, humedad relativa, temperatura óptima y 
suelos. 
 
 
 
4.2  MARCO GEOGRÁFICO 
 
Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima.Tiene 
una temperatura media de 20°C. Sus actividades económicas son la agricultura, la 
ganadería y la minería. Su población es de 41.650 habitantes (según el censo de 
2005). El municipio del Líbano se localiza al norte del departamento del Tolima; su 
cabecera está situada sobre los 45º 55´ de latitud norte y los 75º 04´ de longitud 
este del meridiano de Greenwich. (Anexo A) 
 
 
Figura 1.  Mapa de Ubicación del Líbano (Tolima). 

 

Fuente:  Comité Municipal de cafeteros Libano Tolima 

Figura 2.  Mapa límites del Líbano (Tolima). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
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Fuente: Comité Municipal de Cafeteros Libano Tolima 

 
 
4.2.1 Límites del municipio 
 
Norte: con los municipios de Villahermosa y Armero Occidente: con el municipio de 
Murillo24 
 
Oriente: con los municipios de Lérida y Santa Isabel Sur: con el municipio de Santa 
Isabel 
 
Extensión total:                            299.44 km² 
Extensión área urbana:               3.28km² 
Extensión área rural:                   296.16 km² 
Altitud (metros sobre el nivel del mar):              1.565  
Temperatura media:                                          20 centígrados 
Distancia de referencia:             120 kilómetros a Ibagué. 
 
El desarrollo socio-económico de la región fue orientado por sus fundadores hacia 
la explotación de una importante potencia minera y hacia el cultivo del café, que ha 
llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y 
cultura libanense.25 
 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 

                                                           
24

  FISCHER WORRINGHOMBERG, Isabel y ROBKAMP, Robert. Guía para la Caficultura 

Ecológica. [en línea], Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: http:/www2. gtz. 
de/dokumente/bib/02-5036.pdf. 
25

 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ. Aspectos generales del municipio de Libano. [en línea], 
[Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: <http://www.unibague.edu. co/ 
sitios/biblioteca/tolima/libano/aspectos.html 

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5036.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5036.pdf
http://www.unibague.edu.co/sitios/%20biblioteca/%20tolima/libano/%20aspectos.html
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Las normas que aplican a la caficultura son creadas para establecer reglas, que se 
apliquen a los cultivos con base en mecanismos orgánicos, regulando el manejo 
de los recursos naturales renovables, la defensa del medio ambiente y sus 
respectivos elementos. 
 
 
4.3.1  Tasas retributivas por contaminación hídrica. El Decreto 1594 de 1984, 
reglamentario de la Ley 9 de 1979 y del Decreto Ley 2811 de 1974, reguló la tasa 
retributiva por vertimientos, la cual estuvo vigente hasta la Ley 99 de 1993. Esta 
establece en el primer inciso de su artículo 42. 
 

 Decreto 2667 del 21 de diciembre de2012. Por la cual se reglamenta la tasa 
retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 
 

 Decreto 3100 del 31de octubre de 2003. Reglamenta las tasas retributivas por 
la utilización directa del agua como receptor de vertimientos puntuales. 
 

 Resolución 372 de mayo de 1998.  Actualiza las tarifas mínimas de las tasas 
retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 
 

 Resolución 1433 de diciembre 27 de 2004.  Se reglamenta el artículo 12 del 
Decreto 3100 de 2003 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

PSMV.
15

 
 
 

4.3.1.1   Normatividad ambiental para emisiones 
 
 
 Decreto 2107 de 1995, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad 
del Aire. 

 

 Decreto 948 de 1995, Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33o, 73o., 74o., 75o.y 76o. del Decreto- ley 2811 de 1974; los 
artículos 41o., 42o., 43o., 44o., 45o., 48o. y 49o. de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 
de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del aire.26 
 

 Resolución 601 de 2006, por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire 
o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

                                                           
26

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Tasas retributivas por contaminación hídrica. [en línea], 
[consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en:  <http://www. minambiente. 
gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1296&conID=7918 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1594_260684.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0009_240179.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_2811_181274.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_2811_181274.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ley/ley_0099_221293.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/decreto/dec_2667_211212.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_3100_301003.pdf
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto2107_19951230.htm
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto0948_19950605.htm
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Resolucion601_20060404.htm
http://www/
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 Resolución 619 de 1997, Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 
 

 Resolución 0898 de1995, Por la cual se regulan los criterios ambientales de 
calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de 
uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos                                                                                                                                                                                        
combustión  interna de vehículos automotores. 
 
 
4.3.1.2  Normas vigentes claves de la gestión en biodiversidad y la 
institucionalidad ambiental nacional 
 

 Ley 2 de 1959.  Sobre economía forestal de la Nación y conservación de 
recursos naturales renovables. 
 

 Decreto ley 2811 de 1974, código nacional de los recursos naturales renovables 
y  no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio 
común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo 
que son de utilidad pública e interés social.  Regula el manejo de los recursos 
naturales renovables, la defensa del ambiente y sus  elementos. 
 

 Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el sistema 
nacional ambiental  (sina). Reforma el sector publico encargado de la gestión 
ambiental, exige la planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los 
principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias 
son la definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del sina 
encabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento 
ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan 
causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas 
las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.27 
 

 Decreto 2372 de 2010, reglamenta el decreto – ley 2811 de 1974, la ley 99 de 
1993, ley 165 de 1994 y el decreto- ley 216 de 2003, en relación con el sistema 
nacional de áreas protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y otras 
disposiciones. 
 
 
 
 

 Decreto 3572 de 2011, crea la Unidad Administrativa Especial, se determina sus 
objetivos, estructura y funciones (Unidad Administrativa Especial Parques 

                                                           
27

  CEMPRE. Normas cafeteras vigente. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. 
Disponible en: http://www.cempre.org.co/P2_2.asp?Id_Notas=1,10 

http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Resolucion619_19970707.htm
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Resolucion0898_19950823
http://www.cempre.org.co/P2_2.asp?Id_Notas=1%2C10
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Nacionales Naturales de Colombia). 
 

 Decreto 3573 de 2011, crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 
Anla-y se dictan otras disposiciones.28 
 
 

4.3.1.3  Normas para la Agricultura Ecológica 
 
 
 Resolución 0187 del 31 de julio de 2006, Tiene la finalidad de proteger a los 

productores contra la presentación ilegitima de otros alimentos como productos 
agropecuarios ecológicos, ya los consumidores contra practicas erróneas en el 
sistema de producción ecológica. 
 

 R. 0150/2003 (ICA): Reglamento técnico de registro y control de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo. 

 

 R.0375/2004 (ICA): Reglamento técnico de registro y control de Bioinsumos y 
Extractos vegetales. 
 
 
 Resolución 0148 del 2004, para su otorgamiento, el productor se debe acercar 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con una carta de la entidad 
certificadora debidamente acreditada por la SIC y autorizada por el MADR, en la 
que se respalda el cumplimiento del proceso de certificación.29 
 
 
4.3.1.4 Normas vigentes  
 

 Conpes 3484, Política Nacional de Transformación productiva y promoción de 
MIPYMES (2007). Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 
Superior. Política Nacional de Producción y Consumo. Bogotá: CONPES, 2007. 
(Conpes 3484) 
 
 

 Conpes 3582, Política Nacional de Ciencia y tecnología (2009). Coordinación  
Nacional para la  P laneación de la  Educación Superior. Política Nacional de 
Producción y Consumo. Bogotá: CONPES, 2009. (Conpes 3582) 
 

 Conpes 3375, Medidas sanitarias y fitosanitarias (2005). Coordinación nacional 
para la planeación de la educación Superior. Política Nacional de Producción y 

                                                           
28

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Normas vigentes claves de la gestión en biodiversidad y 
la institucionalidad ambiental nacional: Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad 
y sus servicios eco-sistémicos. [en línea], [Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: 
http:// www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/250712_politica_nacional_biodiversidad.pdf 
29

Ibid.  
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Consumo.  Bogotá: CONPES, 2005. (Conpes 3375)30 
 
 Conpes 3397, Política sectorial de turismo (2005).  Coordinación Nacional para 
la Planeación de la Educación Superior. Política nacional de producción y 
consumo. Bogotá: CONPES, 2005. (Conpes 3397) 
 
 
4.3.2 Red de Agricultura sostenible (RAS). 
 
La Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), apoyada por el programa 
de agricultura de Rainforest Alliance, coordina el desarrollo y revisión de normas y 
políticas para la RAS. 
 
La RAS esla más grande y antigua coalición de ONG que trabaja para mejorar las 
condiciones de producción agrícola en el trópico, a través del desarrollo de 
requisitos para el manejo responsable de fincas.  Las fincas que cumplen con los 
requisitos y normas vinculantes son reconocidas con el sello Rainforest Alliance 
Certified.  Desde 1992, más de 400,000 fincas pequeñas, medianas, grandes y 
cooperativas, en 35 países del mundo, han cumplido con las normas de la RAS; 
que garantizan la protección de los trabajadores y de la vida silvestre, la 
conservación de los recursos naturales y apoya la viabilidad financiera de las 
fincas. 
 
Los procesos de desarrollo de normas, cumplen con los requisitos del Código de 
Buenas Prácticas para el  Desarrollo  de  Normas  Sociales  y Ambientales de 
International Social and Environmental Accreditationand Labeling (ISEAL) Alliance 
 
En el 2005, la Red de Agricultura Sostenible aprobó la versión de la norma, que 
dio origen a la actual estructura de la norma con diez principios: 
 

 Sistema de gestión social y ambiental 

 Conservación de ecosistemas 

 Protección de la vida silvestre. Conservación de recursos hídricos 

 Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Relaciones con la comunidad 

 Manejo integrado del cultivo 

 Manejo y conservación del suelo 

 Manejo integrado de desechos31 

                                                           
30

 HUMBOLDT.  Normas para la agricultura ecológica.  [en línea],  [Consultado el 20 de 
septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/download/ norma.pdf 
31

 RAINFORES ALIANCE. Norma para Agricultura Sostenible, versión abril de 2009. [en línea], 
[Consultado el 20 de septiembre de 2012]. Disponible en: www.rainforest-
alliance.org/es/agriculture/standards 

http://sanstandards.org/sitio/sections/display/10
http://sanstandards.org/sitio/sections/display/10
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/certification
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/certification
http://www.isealalliance.org/content/standard-setting-code
http://www.isealalliance.org/content/standard-setting-code
http://www.isealalliance.org/content/standard-setting-code
http://www.isealalliance.org/
http://www.isealalliance.org/
http://www.humboldt.org.co/download/%20norma.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/
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En el 2008, el comité internacional de normas y equipos técnicos de la RAS 
realizaron otro proceso de consulta pública de acuerdo con los requisitos del 
código de buenas prácticas para el Establecimiento de Normas Sociales y 
Ambientales  de  ISEAL Alliance.  La Norma para Agricultura Sostenible incorpora 
el manejo ambiental, social, laboral y agronómico de las fincas que cultivan los 
productos definidos en la Política de Certificación de Fincas de la Red de 
Agricultura Sostenible (RAS).32 
 
El  Addendum  se diseñó originalmente para permitir la implementación de 
mejores prácticas en plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar y de soya. 
Fortalece la definición de la RAS de conservación de ecosistemas y de paisajes, 
uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero y derecho de uso de 
tierras.  
 
Estos nuevos criterios ahora están incluidos en la Norma para Agricultura 
Sostenible y aplican para todos los cultivos autorizados por  la RAS. 
 
A partir del 1 de enero del 2011 en adelante este documento es la versión 
vinculante de la norma para todas las fincas.  Consecuentemente, este 
documento sustituye a los dos documentos versión abril de 2009 arriba 
mencionados  e incluye todos sus contenidos. 
 
 
4.3.2.1 Normas de certificación RAS (Rainforest Alliance). 
 
La Red de Agricultura Sostenible es una coalición de organización es 
conservacionistas independientes, sin fines de lucro, que fomenta la sostenibilidad 
social y ambiental de actividades agrícolas; mediante el desarrollo de normas y la 
certificación de fincas que cumplan con dichas normas.  Cada organización 
miembro de la Red de Agricultura Sostenible provee los servicios de certificación 
a los productores y las empresas agrícolas en su país, y aporta los conocimientos 
y la experiencia para el desarrollo de la norma para Agricultura Sostenible. 
 
Los principios de la agricultura sostenible y la norma que los apoya, se 
desarrollaron mediante un proceso de comunicación con múltiples actores clave 
en América Latina entre 1991 y 1993. Las primeras fincas de banano se 
certificaron con la norma de 1994. Desde entonces, la norma ha sido probada en 
cientos de fincas de todos los tamaños, en diversos países mediante las 
auditorías y otras actividades de certificación. 
 

                                                           
32

ADDENDEM. Criterios adicionales de l a  R AS . Abril de 2009. [en línea], [consultado el 20 de 
septiembre  de 2012]. Disponible en:  aturacert.org/.../6_2_ EX-I- RAS-11-1_Anuncio_ RAS_ 
Addendum. 
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Al principio de 2003, Rainforest Alliance, como secretaría de la Red de Agricultura 
Sostenible, empezó una revisión detallada de la norma versión 2002 con el 
objetivo de producir norma más ajustada a la realidad agrícola así como a la 
misión de la Red de Agricultura Sostenible. 
 
Rainforest Alliance es la secretaría de la Red de Agricultura Sostenible,y 
administra los sistemas de certificación. La Red de Agricultura Sostenible usa el 
sello Rainforest Alliance-certified. 
 
El objetivo de la norma es suministrarle una medida de desempeño social y 
ambiental y buenas prácticas de manejo a una finca. El cumplimiento se evalúa a 
través de una auditoría que establece el nivel de concordancia de las prácticas 
ambientales y sociales de la finca con los criterios de la norma. 
 
Es importante destacar que el cumplimiento con la norma se evalúa en 
comparación con los criterios, no con los indicadores. 
 
Los indicadores “indican” cómo parecen buenas prácticas de manejo o prácticas 
no aceptables. En este sentido, los indicadores orientan a la finca en su esfuerzo 
por cumplir con esta norma, y pueden cambiar según las condiciones encontradas 
en diferentes países, regiones oculturas.33 
 
 
4.3.3 Sistema de Gestión Socio Ambiental. 
 
El sistema de gestión social y ambiental es un conjunto de políticas y 
procedimientos manejados por el productor o por la administración de la finca 
para planificar y ejecutar las operaciones de manera que se fomenten la 
implementación de las buenas prácticas de manejo en esta norma. El sistema de 
gestión es dinámico y se adapta a los cambios que surgen. También incorpora los 
resultados de evaluaciones internas o externas para fomentar la mejora continua 
en la finca. La escala y complejidad del sistema de gestión social y ambiental 
dependen del tipo del cultivo, el tamaño y complejidad de las operaciones 
agrícolas y los factores ambientales y sociales internos y externos en la finca. 
 
Como parte de su responsabilidad ante el medio ambiente, la CAF se encuentra 
elaborando el Plan Institucional de Gestión Ambiental, que involucra a todo su 
personal, orientado a promover el ahorro y uso eficiente del agua y la energía al 
interior de sus instalaciones administrativas; así como a promover prácticas de 
reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos. El Plan pretende también 
propiciar un ambiente de trabajo saludable; además de estimular espacios de 
intercambio y comunicación permanente entre sus colaboradores. 
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5.  METODOLOGIA 
 
 
Para la realización del presente trabajo se tuvo encuenta la encuesta de pregunta 
abierta, la cual se aplico a los campesinos que están vinculados directamente en 
la producción del café en esta región esta selección de los encuestados se hizo a 
la azar de igual manera se consultaron en forma directa las fuentes primarias con 
personas vinculadas con el cultivo del café  con las cuales se permitio hacer un 
diagnostico preciso con base en esta información hacer el diagnostico respectivo, 
de la misma manera se consultaron fuentes secundarias que permitieron una 
mayor información y el suministro de datos importantes para el desarrollo del 
proyecto. 
 
De igual manera se realizaron varias visitas acompañados por los técnicos del 
Comité de Cafeteros y en estas visitas se hicieron varias reuniones con los 
propietarios de las fincas para darles a conocer los objetivos del proyecto. La 
estructura de la encuesta puede verse en el cuadro No 1 y No 2. 
 
Las fincas visitadas corresponden a las veredas de: 
Pradera Alta 
Pradera Baja 
Las Rocas 
La virginia 
La Tigrera 
La Gloria 
 
De estas visitas se selecciono la Finca la Marcada de la Vereda La Gloria Del 
Municipio del Libano por que fue la que ofrecio mejores condiciones por el tamaño, 
ubicación e interés del propietario y del grupo investigador 
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Encuesta 
 
Grupo de caficultores en el Municipio del Líbano–vereda La Gloria, dedicados a la 
siembra de cafés ecológicos, que tienen como objetivo la comercialización. 
 

Cuadro 1.  Formato de encuesta para caficultores de Cultivos tradicionales  

 
 

Nombre del caficultor 
 
 
  
 

Nombre de la finca y ubicación geográfica 
 
 
 
 
 

Hectáreas y variedades sembradas de café 
 
 
 
 
 

Capacidad productivaal año: 
 
 
 
 
 

¿Con que certificaciones cuenta su finca? 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
De igual manera para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas( Analisis Dofa) 
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5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
5.1.1  Información primaria 
 
 Encuestas  

 Recolección de información a la comunidad 

 Visitas de los extensionistas del comité de cafeteros  

 Reuniones con los dueños de las fincas 
 
 
 
5.1.2  Información secundaria 
 

 www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo1.pd 

 www.federacion de cafeteros. org/ static/ files/ 8 Capitulo 6.pdf 

 www.oirsa.org/.../MANUALCAFEORGANICOpara  

 tolima.federaciondecafeteros.org › nuestros cafeteros34 
 
Guía para la caficultura ecológica.   
(web.catie.ac.cr/información/rafa/rev32/53.pd), 
 
Información suministrada por el Comité Nacional de Cafeteros 
(www.federaciondecafeteros.org/static/files/Tolima3.pdf), acompañamiento de 
los extensionistas a los que les corresponde el área de la finca: Jazmín Medina y 
Carlos Arturo Rojas. 
 
Para obtener la información primaria se realizó conversaciones con los caficultores 
de la vereda, recorrido por los predios de los cafeteros que aceptaron y apoyaron 
el proyecto. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
34

 CATIE.AC.  Guía para la caficultura ecológica.  [en línea], [consultado el 20 de septiembre  de 
2012]. Disponible en:  web.catie.ac.cr/información/rafa/ rev32/ 53.pd), 

http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo1.pd
http://www.oirsa.org/.../MANUAL
http://tolima.federaciondecafeteros.org/fnc/inc_nuestros_cafeteros/118
http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/Tolima3.pdf)
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Cuadro 2.  Formato de Encuesta para caficultores de café ecológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
Esto se realizó en el 2012 con los respectivos caficultores. Se realizó en 5 fincas 
de la vereda: 
 

 Pradera Baja 

 Pradera Alta 

 Las Rocas 

 La Tigrera 

 La Virginia 

 

Se realizó con el fin de que los caficultores de la zona conocieran nuevas 
prácticas agrícolas con base en procesos ambientalmente sostenible. 
 
 

 
Nombre de la finca y ubicación geográfica 
 

 
 
Hectáreas y variedades sembradas de café 
 

 
 
Capacidad productiva al año 
 

 
 
¿Con que certificaciones cuentasufinca? 
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6.   RESULTADOS 
 
 
 
Los resultados obtenidos en las 5 veredas, que permitieron la intevencion y el 
acompañamiento para la realización del proyecto de caficultura ecología fueron 
satisfactorios,  ya que se pudo explicar e intevenir como iba hacer la aplicación del 
mismo, teniendo una buena acogida por parte de los caficultores de la zona. 
 
Las fincas para el levantamiento de la información se hicieron previas 
indagaciones con caficultores de la región y extensionistas del comité de 
cafeteros. Las fincas fueron: 
 
 Pradera  Baja 

 Pradera  Alta 

 Las Rocas 

 La Tigrera 

 La Virginia 
 
 
Figura 3.  Ubicación de las fincas para el levantamiento de la información 

 

 
Fuente:  autores 
 
 
El analisis de la información recopilada muestra que: los caficultores de la zona 
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tienen disposición para aplicar estas nuevas practicas agrícolas que se les está 
fomentando para asi obtener más beneficios que se verán reflejados a corto plazo. 
 
Se determinó que la finca con mayor interes para participar en el desarrollo del 
proyecto es La Marcada, ya que se cuenta con la voluntad del dueño y un            
área determinada para para implementar acciones tendientes al mejoramiento del 
cultivo de café.  
 
 

6.1  ENCUESTA EN  HOGARES CAFETEROS 
 
 
Para recolectar la información primaria a los productores seleccionados se les 
aplico un formato de entrevista semiestructurada (Anexo A), esta fue previamente 
validada en cinco hogares y realizados los ajustes pertinentes. Los criterios la 
selección de los hogares fueron: la presencia del núcleo familiar dentro de la 
finca; tipo de caficultura (campesina y ecológica). 
 
El resultado de la encuesta fue satisfactorio, ya que hubo buena disposición por 
parte de los trabajadores de la finca, poniendo en consideración las propuestas 
sugeridas para mejorar y ser beneficiados por estas buenas prácticas agrícolas.35 
 
 
6.1.1  Fincas cafeteras.   
 
Según muy pocos caficultores disponen de registros de seguimiento de su 
actividad productiva, en este sentido nosotros lo que quisimos fue lograr que ellos 
llevaran una agenda con sus respectivas actividades para así tener a mano costos 
y producción generados en la finca. 
 
Producción de café como producto agrícola principal, pero ahora con nuevos 
conocimientos sobre los criterios de calidad y valor agregado. 
 
También han mejorado sus procedimientos de producción, están mejor 
organizados y poseen más conocimientos del concepto del mercado, y sus 
diferentes opciones. 

  
El manejo de los cafetales ahora se realiza podas, limpiezas y fertilización con 
productos que ellos mismos han aprendido a preparar, con tendencia hacia la 
producción ecológica. 

                                                           
35

 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE TOLIMA.  Producción de café en el Libano 
(Tolima).[en línea], [Consultado el 14 de agosto de 2014]. Disponible en: <http: // www. 
Federación decafeteros.org/static/files/tolima3.pdf> 
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Durante el proceso de secado se realiza en un secadero limpio, donde no haya 
tierra y donde no tengan acceso animal, niños u otras personas ajenas al proceso. 
También saben que deben empacarlo en sacos limpios y apropiados, así como no 
guardarlos en sitios donde haya contaminaciones. 
 
 
6.1.2  Estado actual del café en el municipio 
 

De acuerdo a la información suministrada por el comité municipal de cafeteros del 
libanotolima ejercen las              siguientes funciones: 
 
Capacitación a 65 extensionistas sobre temas relacionados con la calidad del café, 
en los procesos de producción, cosecha, beneficio y comercialización. 
 
El servicio de extensión ha capacitado a 1.304 caficultores para mejorar los 
procesos de cosecha, beneficio y comercialización del café. 
 
En el centro cafetero de capacitación – CECAF del Líbano, 210 productores han 
recibido capacitacion, buscando mejorar sus conocimientos y competencias que 
les permita conocer y adoptar las buenas practicas agrícolas, recomendadas por 
cenicafe para producir café de alta calidad. 
 
6.1.3  Aspectos biofisicos de la zona. 
 
Suelo: deformación de cenizas y esquistos volcánicos por la influencia del volcán 
nevado del Ruiz que se encuentra a 13 km en línea recta. 
 
En la zona cafetera prevalecen suelos jóvenes que no tienen un perfil definido, por 
lo cual hay que clasificarlos desde el punto de vista de su material de origen.  Los 
ideales son los provenientes de cenizas volcánicas que contienen alofano y le 
imprimen ciertas características al suelo como:menor densidad aparente, mayor 
porosidad, mayor retención de humedad a pesar de una alta velocidad de 
infiltración, mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor fijación de nutrientes 
especialmente el fosforo,  ph generalmente ácido (5,0 a 6,0)36 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 CENICAFE.  Sistema de producción capítulo 1.  [en línea], [consultado el 1 de mayo de 2014].  
Disponible en: http://www.cenicafe.org/es/documents/LibroSistemasProduccionCapitulo1.pdf 
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Cuadro 3.  Clima y suelo en el Líbano.  Finca la Marcada 
 

CLIMA SUELO 

Altitud - 1400m Textura- franco 

Lluvia - 3200mm Mo ( material orgánico) -  9,4% 

Díaslluviosos-174días Profundidad- 70 cm 

Temperatura-20c Densidad aparente- 0,7 

Brillo solar - 1.700 horas año Porosidad–alta 

Evaporación potencial-  1.098mm Material parental- cenizas volcánicas 

Excesohídrico- 2.149 mm Clasificación- typicdystrandept 

Fuente:autores 
 
 
 
La información recopilada de los caficultores y los extensionistas muestra que 
actualmente el cultivo en la vereda seleccionada (La Gloria) presenta las 
siguientes caracteristicas: 
 
70%  pequeños  cafeteros 
 
30% Grandes cafeteros con predios entre las 60 y 200 Ha con un máximo de 
1`000.000 de árboles de café 
 
Los extensionistas y los caficultores muestran que en general no se realizan 
prácticas agrícolas limpias en el cultivo (utilización de agroquímicos), y la 
producción se limita a un producto básico sin valor agregado, es importante 
mencionar que en general en el momento del beneficio se pueden utilizar aguas 
limpias y productos biológicos. 
 
En general en la zona se utiliza el cultivo tradicional de la siguiente manera, según 
datos recopilados del dueño de la finca La Marcada, que menciona elementos 
relacionados con calidad, tiempo de cosecha,  precio y procesos.  
 
CALIDAD: Excelente calidad, no se abonaba, ni fumigaba, bajo  sombra de 
guamo santafereño, deshierbado  a mano. 
 
TIEMPO: Se sembraban los árboles grandes  1 cosecha al año. 
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PRECIO: El pacto mundial del café (organización internacional del café (oic)  
sistema de mercado que le había dado resultados favorables a los productores de 
café durante casi tres décadas: el pacto establecía cuotas de producción, lo que 
permitía mantener a raya la oferta, garantizando niveles razonables de precios 
para los agricultores en todo el planeta. 
 

Abonos de mayor uso en la caficultura ecológica 
 
Sólidos, líquidos  y frescos 
Estiércol 

Orina 
Purín 
Estiércol  semilíquido (excremento y orina fermentada) 
Enmiendas minerales 
Bentonita 
Escorias thomas 
Ceniza de madera 
Cal dolomite o dolomita 
Roca fosfórica 
Polvo de cantera 
Polvo de basalto 
Magnesio potásico 
Yeso 
 
 
Productos estimulantes 
 
 Compost de estiércolvacuno 

 Fermentos húmicos 

 Compost y lombriano 

 De estiércol 

 De residuos vegetales 

 De basura doméstica 

 De mantilla de bosque 
 
 
PROCESO DEL CAFÉ: el proceso actual del café está descrito a continuación 
(cuadro 4), con algunos aspectos ambientales e impactos al producto y al 
ambiente, estos se construyeron con información de Caficultores y extensionistas. 
 
La contaminación ocasionada por  la industria cafetalera en el proceso de 
beneficio del café, constituye también un serio problema. El procesado del fruto se 
realiza  generalmente mediante el llamado “Beneficio Húmedo del Café”, donde se 
consume  grandes cantidades de agua y casi el 80% del fruto se considera de 
poco o nulo valor económico y por consiguiente es designado como desecho, el 
cual se vierte generalmente en los ríos, generando malos olores, contaminando 
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dichos ríos, más los propios problemas sociales que esta situación trae aparejado, 
sobre todo, limitaciones con sus usos con fines recreativo y de sustento familiar 
por la contaminación de los ríos en épocas cafetaleras.37 
  
Cuadro 4.  Proceso del café 

 
 

Procesos 
 

 
Aspectos 

 
Impactos (producto) 

 
Impacto 

Ambiental 

 
 

Recolección 
del café 

 
 
 
 

 
En esta etapa se cosechan 
únicamente los granos que 
alcanzan el estado de 
madurez completa, 
normalmente de color rojo o 
amarillo, ya que los verdes 
dañan el sabor de la taza de  
Café.  
 
Todo este proceso se 
desarrolla de forma manual.  

 
 

X 

 
 
Los contaminantes 
de este proceso 
son la pulpa o el 
desecho solido que 
es vertido 
generalmente a las 
fuentes hídricas lo 
que genera una 
contaminación 
orgánica. 

 
 
 
Despulpado 

 
 
 

 
El café maduro contiene 
mucilago, lo que permite el 
despulpado  con solo 
presionar la cereza, por lo 
tanto no se usa  agua para 
despulpar el café. 
 

 
Proceso inadecuado  de 
recolección del grano. 
 
Los granos verdes o 
inmaduros presentes 
entre las cerezas 
inmaduras dan a la 
bebida un gusto crudo.  
 
Reposo innecesario del 
grano antes del 
despulpado. 
 
Fermentación de granos 
rezagados en la 
despulpadora. 
 

 
Contaminación de 
suelos, a partir de la 
cascarilla del café. 
 
Contaminación de 
suelos, a partir de la 
cascarilla del café. 

                                                           
37

  PÉREZ.  impacto ambiental en el cultivo y procesamiento del café. 2002. [en línea], [consultado 
el 2 de mayo de 2014].  Disponible en:   www.monografias.com/.../impacto-ambiental-cultivo-
procesamiento-cafe 
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Remoción 
del mucilago 
 
 
 
 
 

 
Utilización de agua para la 
remoción del mucilago. 
En esta parte del proceso, 
los granos permanecen en 
reposo durante xxxx 
aproximadamente. 

 
X 

 
Uso irracional del 
agua. 
 
Inadecuado manejo 
de las aguas mieles 

 
 

Lavado 
 
 
 
 
 

Con agua limpia se retiran 
los restos de mucilago que 
quedan en el grano y se 
eliminan los Azúcares. 
 
 

 
Lavado insuficiente. 
 
Grano fermentado. 

 
Alto consumo de 
agua. 
Uso irracional del 
agua. 
 
 

Cuadro 4.  Proceso del café.  Continuación 

 
Procesos 

 

 
Aspectos 

 
Impactos (producto) 

 
Impacto 

Ambiental 
 
 

Secado 
 
 
 

Después de lavar, se 
exponen los granos al sol 
para que el grado de 
humedad disminuya, 
facilitandosu conservación. 
El grano seco se empaca en 
sacos limpios facilitando su 
traslado. Más adelante, se 
retira la cáscara que cubre el 
grano, llamada pergamino. 
 

 Rehumedecimiento del 
café. 

 

 Sobresecado (granos 
que fueron expuestos 
al secado en un 
periodo largo de 
tiempo. 

 

 Secado sobre tierra. 
 
 

 
 
Impacto sobre 
utilización de 
nuevas tecnologías 
aplicadas al 
secado del café. 

 
 
Almacenamie
nto del café 

 
 
 

 
 
Empacado en sacos de 
fique, arrumado sobre 
estibas limpias, en una 
Bodega ventilada, seca, 
limpia y con condiciones 
frescas (temperatura). 
 

 
 

 Almacenamiento del 
café muy húmedo. 

 
 

 Café reposo pierde 
sus características 
originales (acidez, 
aroma, cuerpo). 

 

 Rehumedecimiento 
del café ya secado. 

 
 

X 

Fuente:  autores 
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6.1.4  Los residuos del procesamiento del café pueden generar un beneficio.  
 
El Centro Nacional de Investigaciones de Café recientemente han demostrado que 
los residuos del beneficio del café como la pulpa y el mucilago se puede utilizar 
como fuentes para la obtención de etanol, tal afirmación se basa  en el alto 
contenido que presentan dichos subproductos en azúcar, base para la producción 
de etanol, de hecho los niveles de azúcar es apreciados en estos son incluso 
mayores que en otros vegetales utilizados, de una tonelada de café cereza  se 
podría obtener  hasta 19,24 litros de etanol.38 
 
La pulpa es bastante rica en nutrientes, puede servir de base para un buen abono 
El mucílago y las aguas mieles pueden ser utilizados en bio-abonos o en 
alimentación animal. Asimismo, la cascarilla puede utilizarse también como parte 
del compostaje. 
 
El uso de agua mieles se convierte en un elemento esencial para recuperar el 
cultivo de café, debido a su alto contenido en Nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, 
fósforo, potasio, magnesio entre otros minerales.La disponibilidad de estos 
nutrientes es de inmediato y la experiencia adquirida por los productores es que se 
puede enriquecer con harinas de rocas, cenizas y para mejorar pH puede utilizar 
microorganismos de montaña o puede usar cal.39  
 
Para enriquecer con minerales a un barril de 150 litros de aguas mieles, puede 
usarse 5 libras de ceniza, 10 libras de harinas de rocas de diferentes colores, 
mezclar muy bien para aplicar a las plantas, las experiencia de aplicación ha sido 
de 1 a 2 litros por planta, las dosis pueden variar de acuerdo a la concentración 
del mucilago entre más concentrado es mejor40. 
 
 
6.1.5 Impacto sobre utilización de nuevas tecnologías aplicadas al secado 
del café. 
 
En Colombia el secado del café se ha realizado tradicionalmente mediante dos 
métodos: el secado solar y el secado mecánico, existiendo la necesidad de 
realizar investigaciones buscando que estos procesos cada día sean más 

                                                           
38

 PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD.   Informe sobre asuntos de la región. [en línea], 
[consultado el 12 de  mayo de 2014].  Disponible en: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/240-644-1-
SM.pdf 
39

 CAFÉ ORGÁNICO MARCALA S.A. – COMSA- Aguas mieles del café una oportunidad de 
nutrición no explorada. . [en línea], [consultado el 12 de  mayo de 2014].  Disponible en:  
http://www.cafeorganicomarcala.net/aguas-mieles-del-cafe-una-oportunidad-de-nutricion-no-
explorada/ 
40

 CAFÉ ORGÁNICO MARCALA.  Aguas mieles de café una oportunidad de nutrición no explorada.  
[en línea], [consultado el 12 de  mayo de 2014].  Disponible en: http://www.cafeorganicomarcala. 
net/ aguas-mieles-del-cafe-una-oportunidad-de-nutricion-no-explorada/ 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/240-644-1-SM.pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/240-644-1-SM.pdf
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eficientes  y menos contaminantes  desde el instante en que se diseñan  los 
equipos hasta la operación y mantenimiento de los mismos41.  

 
El secado mecánico históricamente se ha realizado con diferentes combustibles 
como el carbón mineral, combustibles derivados del petróleo y subproductos del 
proceso como el cisco o la cascarilla del café, este último es considerado el 
combustible más económico, pero presenta fuertes impactos ambientales 
principalmente por la emisión de partículas y CO2 que son mayores cuando se 
utilizan combustibles sólidos42. 
 
Por otra parte, hacen referencia a implementaciones pequeñas de cultivos con 
prácticas tendientes a una producción limpia, ecologica, que pueda generar algun 
valor agregado, sin embargo se continúa con la producción a plena exposición 
 
 
6.1.6  Caficultura ecológica 
 

caficultura ecologica+ valor agregado 

 
 
CAFICULTURA ECOLOGICA + VALOR AGREGRADO 
 
CALIDAD: Excelente comparable con la caficultura tradicional. 
 
TIEMPO: Producción a libre exposición el cafetal da 2 cosechas al año. 
 
PRECIO: El precio del  café  cambia de acuerdo a la bolsa de nueva york (oferta y 
demanda) 
 
De esta manera, los mismos caficultores expresan que es muy importante para 
sus negocios, explorar alternativas para producir un mejor café, que se pueda 
transformar en la finca o la vereda para incrementar el precio y obtener mejores 
beneficios económicos, lo cual concuerda con el objetivo de este proyecto y es lo 
que llama la atención de los caficultores. 

 
6.1.7  Estado actual del café pergamino 
 
Producción actual - Café sin valor agregado. 
 

                                                           
41

 SCRIBD.  Hacia la mejora del secado mecánico del café en Colombia.  . [en línea], [consultado el 
12 de  mayo de 2014].  Disponible en: http://es.scribd.com/doc/145876370/Hacia-la-mejora-del-
secado-mecanico-del-cafe-en-Colombia 
 
42

 Ibíd. 

Recolección del café 

cereza 

Despulpado 

Fermentación 

Lavado 

Secado 

Tostado 

 

http://es.scribd.com/doc/145876370/Hacia-la-mejora-del-secado-mecanico-del-cafe-en-Colombia
http://es.scribd.com/doc/145876370/Hacia-la-mejora-del-secado-mecanico-del-cafe-en-Colombia
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Café con valor agregado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
6.1.8 Características del café tostado.   
 
Una vez tostado, el café tiene una vida útil corta. En tan sólo dos semanas, el café 
pierde mucho de su sabor y se puede desarrollar un sabor rancio. Los granos 
enteros se almacenan mejor que el café molido ya que el aceite en los granos 
todavía no ha sido expuesto al aire, lo que hace que el aceite y el sabor se 
evaporen. Comprar granos enteros y molerlos según sea necesario para cada 
gestación asegurando que cada taza tenga un mejor sabor, pero los granos 
tostados exigen almacenamiento adecuado para que conserven su sabor durante 
tanto tiempo como sea posible. 
 
El café para que mantenga su calidad debe ir en un empaque llamado trilaminar 
que  no permite que el oxígeno, la luz y la humedad hagan contacto directo con el 
aire, lo que permite mejor conservación del grado requisito que exige el INVIMA. 
El café después de abierto en 1 mes puede llegar a perder sus propiedades 
organolépticas. 
 
 
6.1.9  Nueva comercialización de café 
 
PODS: los pods son monodosis de café para preparar una bebida personal.Las 
monodosis “blandas” de café también llamados pods o pads son un formato de 
filtro redondo y sellado. En su interior contiene café tostado y molido. El pod es de 
aproximadamente 7 cm de diámetro, contiene 6 gr de café y permite realizar un 
café de filtro sin desperdiciar la bebida.43 
 
Cada pod contiene la dosis óptima para preparar una taza de café de 4 onzas. 

                                                           
43

  BACOCAFÉ.  ¿Qué es un pod o pad de café.  [en línea], [consultado el 12 de  mayo de 2014].  
Disponible en: http://bacocafe.co/blog/cafeteras/que-es-un-pod-o-pad-de-cafe 

Trillado 

Tostado 

Molido 

http://bacocafe.co/blog/cafeteras/que-es-un-pod-o-pad-de-cafe
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Ventaja de los pods: es un producto  de café el cual guarda su aroma natural 
siendo práctico a la hora de su preparación y generando un factor ambiental 
positivo. 
 
Comercialización:  la comercialización de los pods de café es de manera directa, 
donde se realiza  una venta directa desde el fabricante hacia el consumidor 
directo; por lo que se maneja un  propio canal de distribución en el cual el producto 
se vende en lugares específicos como oficinas, empresas donde se venderá el 
producto con una idea de preparación fácil, rápida y practica sin afectar tiempo de 
producción laboral de los empleados, sin tener precios exagerados. 
 
Precios: el precio de los pods de café en el mercado oscila entre $ 8.940 y 
$10.430 para 12 unidades cada una de 7,5 g.44 

 

6.2  RESULTADOS DEL OBJETIVO 2 

 
6.2.1  Protección de la vida silvestre.   
 
Las fincas certificadas bajo la Ras (red de agricultura sostenible) son refugios para 
la vida silvestre residente y migratoria especialmente para las especies 
amenazadas o en peligro de extinción.  Las fincas certificadas  protegen  áreas  
naturales que  contienen alimentos para los animales silvestres o que sirven para 
sus procesos de reproducción y cría. Se llevan a cabo programas y actividades 
especiales para regenerar o recuperar ecosistemas importantes para la vida 
silvestre en las fincas certificadas. A la vez, las fincas, sus dueños y sus 
trabajadores toman medidas para reducir y eventualmente eliminar el cautiverio de 
animales silvestres, a pesar de las raíces tradicionales de esta práctica en muchas 
regiones del mundo.45 (Anexo C) 
 
 
6.2.2 Conservación de recursos hídricos.  
 
 El agua es vital para la agricultura y para las familias que dependen de ella. Las 
fincas certificadas realizan acciones para conservar el agua y evitar su 
desperdicio. Previenen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
mediante el tratamiento y monitoreo de aguas residuales. La Norma de agricultura 
sostenible incluye medidas para prevenir la contaminación de aguas superficiales 
causada por el escurrimiento de sustancias químicas o sedimentos. Las fincas que 

                                                           
44

 CAFÉ DE COLOMBIA.  El café de Colombia:  preparación y conservación del café.   [en línea], 
[consultado el 12 de  mayo de 2014].  Disponible en: http://www.cafedecolombia.com/particulares/ 
es/el_ cafe_ de_ colombia/preparaciones/conservacion_del_cafe/ 
45

 RAINFOREST ALLIANCE. Norma para agricultura sostenible. [en línea], [consultado el 12 de  

mayo de 2014].  Disponible en: Rainforest-Alliance. . 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/%20es/el_%20cafe_%20de_%20colombia/preparaciones/conservacion_del_cafe/
http://www.cafedecolombia.com/particulares/%20es/el_%20cafe_%20de_%20colombia/preparaciones/conservacion_del_cafe/
http://www.rainforest-alliance.org/es
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no ejecutan estas medidas deben garantizar mediante un programa de monitoreo y 
análisis de aguas superficiales que no degradan los recursos hídricos, hasta que 
cumplan con las acciones preventivas  estipulantes46. 
 
 

6.2.3  Manejo integrado de desechos.   

 
Las fincas certificadas están ordenadas y limpias. Los trabajadores y habitantes de 
las fincas cooperan con el aseo y están orgullosos de la imagen que presenta la 
finca. Existen programas para manejar los desechos según su tipo y cantidad 
mediante actividades de reciclaje, reducción y reutilización de los desechos. Los 
destinos finales de los desechos en las fincas se administran y diseñan para 
minimizar posibles impactos en el medio ambiente y en la salud humana. Fincas 
certificadas han evaluado los servicios de transporte y tratamiento suministrados 
por sus contratistas y conocen los usos y destinos finales de los desechos 
generados en la finca47.  
 
La finca deberá contar con un programa de manejo integrado para desechos 
generados en la finca. 
 
No se permite el uso de botaderos ni la quema de basura a cielo abierto.  Solo se 
permite la quema de desechos en unos incinerados diseñados para tal fin. Y que 
cuenta con los estudios técnicos para determinar el tamaño, la ubicación óptima y 
las medidas de mitigación para minimizar el impacto ambiental y humano. 

 
El depósito final o semi-permanente de los desechos en la finca debe estar 
diseñado y manejado de manera que se reduzcan los riesgos de contaminación 
del medio ambiente y de daños a la salud humana, su ubicación debe concordar 
con la legislación vigente en cuanto a distancias de viviendas y otras áreas de 
actividad humana, de cauces y fuentes de agua y de áreas de conservación. 
 
Las fincas no deben transferir desechos a personas o empresas sin comprobar 
que el tratamiento o el uso y destino final de estos cumplan con los requisitos 
legales y de esta norma, no se deben regalar desechos o materiales que hayan 
tenido contacto con agroquímicos u otras sustancias toxicas o nocivas sin 
comprobar que se usaran para fines semejantes que no representen un peligro 
para la salud humana o que produzcan impactos ambientales negativos. 
 
La finca debe estar limpia y sin acumulación es de desechos de ningún tipo con el 
objeto de mantener una imagen positiva y contribuir al bienestar de los 
trabajadores. La finca debe realizar actividades educativas periódicas para los 

                                                           
46

  Ibíd.  
47

 ANACAFÉ. Red de Agricultura Sostenible.  [en línea], [consultado el 12 de  mayo de 2014].  
Disponible en:  www.anacafe.org/glifos/index.php?title=04AMB:Rainforest  
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trabajadores y habitantes de la finca. 
 
 
La finca debe implementar prácticas para reducir las emisiones de gases 
invernadero e incrementar la captura de dióxido de carbono. Estas prácticas 
incluyen coberturas de suelo, siembra de árboles u otras plantas perennes. 
Adquisición y manejo apropiado de fertilizantes y combustibles.48 
 
Cenicafé ha emprendido diversas investigaciones para beneficio de las familias 
cafeteras, las cuales se constituyen en los siguientes pasos: 
 
Económica: contribuirá diferenciar la producción del café de Colombia (cambio 
climático, trazabilidad, denominación de origen, huella de carbono, biodiversidad, 
cuencas hidrográficas, huella de agua, entre otros), aumentarla eficiencia de los 
factores de producción y mejorar la calidad del café de Colombia. 
 
Ambiental: proponer sistemas de producción sostenibles ambientalmente,para 
preservar y hacer uso racional de los recursos naturales (suelo, agua, aire, flora y 
fauna) de la zona cafetera. 
 
Social: contribuir, en asocio permanente con el Servicio de Extensión,a la 
adopción de la tecnología y buenas prácticas por parte de los cafeteros,para 
solucionar los problemas de la caficultura y aportar a su desarrollo y progreso. 
 
La priorización de las investigaciones se realiza con base en diferentes criterios, 
tales como el impacto geográfico del proyecto, el aporte de la investigación en el 
incremento de la producción, el consumo, y la diferenciación que genere valor 
agregado y desarrollos científicos que apunten a recuperar, estabilizar y aumentar 
la producción. 
 
 

 
6.2.4  Alternativas de Gestión Ambiental para mejora del café.  A partir de los 
datos obtenidos en la vereda y las conversaciones continuas con los productores y 
extensionistas, especificamente con la Finca La Marcada, se construyó la 
siguiente propuesta de alternativas desde la Gestión Ambiental para el 
mejoramiento del Cultivo y que pueden ser aplicadas en la vereda.  
 
Implementación de Tecnologías Apropiadas   a los pequeños productores de 

café,  para recuperar la fertilidad de los suelos, incrementar los rendimientos por 

hectárea de café, elevar la calidad del producto y mejorar los ingresos a las 

familias cafeteras. 
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 FISCHER WORRINGHOMBERG, Isabel y ROBNKAMP, Robert.  Op. cit. p. 30 
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o Fertilización: recuperar la fertilidad de los suelos, reutilizando los residuos de 

la finca para optimizar la estructura  del suelo. 

 

o Implementación de Sombrío y diversificación agrícola: el sombrío se debe 

determinar en el momento en el que después de establecidos los niveles de 

sombreamiento adecuados para el cultivo se debe iniciar el plan de manejo de los 

arboles (podas). 

 

 Reforestación en los ecosistemas aledaños en la región (cuenca):  integrar 

como parte de  las actividades, la plantación de árboles, con el fin de evitar la 

erosión de los suelos, recuperar los ecosistemas, proteger las fuentes de agua y 

lograr un equilibrio ambiental.  

 

 Estándares  de sostenibilidad: cumplimiento de las buenas prácticas de 

cultivo de café en conformidad a normas internacionales de certificación 

sostenible.Ifoam, Iseal,Rainforest Alliance, BirdFriendly (café amigable con las 

aves) BatConservationInternational,UtzKapehCertified. 

 

 Asistencia técnica: asistencia a los agricultores con insumos, junto a una 

aplicación gradual de tecnologías apropiadas con el fin de lograr elevar la 

competitividad en el mercado.  

 

 Fortalecer la oferta: Existe la necesidad de fortalecer la oferta nacional con 

más y mejor café  para satisfacer las exigencias del mercado global, incorporando 

a más pequeños productores a la producción sostenible del café, cumpliendo 

estándares internacionales. 

 
De la mano de las alternativas construidas con la comunidad, se plantea también 
algunas alternativas que puedan aportar al control de impactos no solo en los 
cultivos ecológicos o de agricultura limpia, sino también a los cultivos tradicionales,  
 
 
6.2.5  Control de impactos ambientales en el cultivo tradicional.  
 
La aplicación de químicos a los cultivos de café ha sido de toda la vida, ya que 
con estos fungicidas se puede controlar y exterminar las distintas enfermedades 
que le dan al cultivo, la nueva ola de cultivos ecológicos es reciente y la respuesta 
entre los caficultores ha sido favorable. 
 

Es necesario aplicar estrategias de educación ambiental que incentiven la 
disminución del impacto ambiental, económico y social que provoca el cultivo y el 
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beneficio del café. 
 

 Informar a los antes mencionados sobre el efecto que provoca, la 
deforestación, el monocultivo, uso de agroquímicos, y el vertimiento de los 
desechos de los residuales del café sobre el medio ambiente, y sobre las 
alternativas para reducir estos efectos. 
 

 Realizar mayores esfuerzos por identificar y profundizar sobre el diagnóstico 
de la contaminación ambiental originada por cultivo y el procesamiento del café. 
 

 Ofrecer información específica sobre las distintas alternativas de solución y las 
consecuencias (técnicas, económicas y organizativas), que tienen a nivel de 
beneficio para fomentar el desarrollo de criterios de solución entre las diferentes 
opciones técnicas ofrecidas. 
 
Es necesario crear conciencia social de la necesidad del cambio, desde la 
escuela en la educación básica, y de forma permanente desde todas las 
instancias y organizaciones. 
 
 

 

7.  ALTERNATIVAS 
 
 
Desde la gestión ambiental la sociedad en su conjunto han venido adquiriendo, 
cada vez con mayor fuerza, una conciencia frente al deterioro que se viene 
presentando. Por un lado, más consumidores demandan productos que no 
generen daños a su salud y, a su vez, que en sus procesos productivos minimicen 
o eliminen, en lo posible, los impactos ambientales y sociales negativos que se 
puedan causar. Esta situación conlleva a que los productores que deseen ofertar 
sus productos en los diferentes mercados asuman posiciones más amigables con 
el medio ambiente.49 
 
 
Cuadro 5. Comparativo de cultivo actual y cultivoecológico 
 
 

CARACTERIZACION ESTADO ACTUAL CARACTERIZACION CULTIVO 
ECOLOGICO 

CONTROL QUIMICO CONTROL BIOLOGICO 

                                                           
49

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y  PROTECCIÓN SOCIAL. El café. [en línea], [consultado 
el 12 de  mayo de 2014].  Disponible en:  www.minambiente.gov.co/documentos/Café.pdf 



54 
 

Mancha de hierro 

 
IMPACT125SC (fungicida sistémico del 
grupo de los triazoles cuya principal 
actividad biológica se concentra en royas, 
oídios, Cercos pora, Septoria y otros 
agentes causales De enfermedades). 

Mancha de hierro 

 
SULFATO   DE   COBRE   (Es   un 
fertilizante de excelente solubilidad que 
permite su aplicación por vía edáfica, riego 
por aspersión, riego por goteo, inyección 
directa a la raíz, riego por manguera o 
aspersión foliar). 

 

ALTO100SL (Fungicida sistémico y de 
contacto que actúa de manera rápida. 
Efectivo contra un amplio rango de 
enfermedades causadas por hongos). 

 
OXICLORURO   DE   COBRE   (El 
oxicloruro de cobre es un compuesto 
químico con la fórmula Cu2(OH)3Cl. Se 
trata de una sustancia sólida cristalina 
verdosa que se encuentra de forma natural 
en algunos yacimientos de minerales). 

BROCA 

 
ENDOSULFAN (Es un insecticida y 
acaricida órgano clorado. Es un disruptor 
endocrino). 
 
MALATION (El malatión es un insecticida 
órgano fosforado sintético. En estado puro 
es un líquido incoloro). 
 
CONTROL DENEMATODOS 
 
LORSBAN (insecticida órgano fosforado 
de amplio espectro y recomendado para el 
control de plagas en diversos cultivos). 

 

BROCA 
 
BEAUVERIA BASSIANA  (Es un hongo 
deuteromiceto que crece de forma natural 
en los suelos de todo el mundo. Su poder 
entomo patógeno le hace capaz de 
parasitar a insectos de diferentes 
especies). 
 
 
CONTROL DENEMATODOS 

 
PSILOCIBINA (Es un alcaloide derivado 
de la psilocibina y encontrado en la mayor 
parte de los hongos psilocibios). 
 

 
CONTROL DE NEMATODOS 
 

MALATION (El malatión es un insecticida 
órgano fosforado sintético. En estado puro 
es un líquido incoloro). 

 
CONTROL DE NEMATODOS 

 
HIDROLATO  DE   HIGUERILLA (sirve 
para controlar los nematodos evitando que 
estos perforen, succionen los elementos 
de las plantas). 

 
CALENDULA (La caléndula atrae, debido 
al colorido de sus flores, insectos 
benéficos por lo que puede ser empleada 
en siembras asociadas; intercalada con 
yerbabuena es excelente para el control de 
nematodos y moscas blancas). 

Fuente: guía técnica para el cultivo de café 



55 
 

 
 
7.1  PROPUESTAS 
 
 
Con base en los resultados obtenidos, las conversaciones con los productores, 
miembros del comité de cafeteros a partir de una aproximación participativa para 
la construcción de unas propuestas, se mencionan a continuación los elementos 
apropiados por la comunidad. 
 
Esta propuesta busca potencializar la producción de café en terminos de la calidad 
del grano, las propiedades organolepticas del producto, a partir de elementos que 
involucren aspectos sociales y sobre todo los ambientales considerando el entorno 
natural del cultivo y la salud del ecosistema y la población humana. 
 
 
La propuesta cuenta con aspectos ambientales que deben ser contemplados y 
dan respuesta a las principales problematicas del entorno y los impactos 
posiblemente generados por el cultivo.  
 
Cuadro 6.  Buenas prácticas agrícolas para el proceso del café 

Manejo de suelo 
Recomendaciónes 
 
Incorporar el material vegetativo  producto de 
las labores de manejo de sombra  y de tejido 
para favorecer a la protección del suelo. 
 

Indicadores o criterios de cumplimiento 
 

 Evidencias visuales en el campo 
 

La incorporación al suelo de los subproductos 
obtenidos del  beneficiado, deberá realizarse 
una vez estos, se encuentren compostados o 
procesados. 
 

 Registro del proceso de 
compostaje o de procesamiento de 
abonos. 

 Verificación de campo. 

Manejo  de sombra 
Recomendaciónes 
Elaborar un programa  de manejo de sombra 
de acuerdo a las condiciones  ambientales y 
plan de nutrición que permitan sostenibilidad 
en el sistema de cultivo y la consistencia en la 
calidad del café. Este programa debe contener 
al menos densidad de arboles por área, %  de 
entrada de luz, tipos y épocas de manejo. 
 

 

 Plan de nutrición de la finca. 

 Registro de cosechas. 

 Registro de calidad de taza. 

Manejo integrado de plagas 
Recomendaciones 
Elaborar un programa MIP de la finca, 
partiendo de muestreos oportunos. El 

 

 Registros de muestreo. 

 Reportes de aplicación y resultados  
del programa MIP por plagas. 
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programa debe dar prioridad a las siguientes 
prácticas: cultural, etológico, biológico y como 
última opción el uso de los productos 
fitosanitarios focalizado. 
 

 

Manejo de agro insumos 
Recomendaciones 
El uso de productos fitosanitarios para la 
prevención  y control de plagas  deberá estar 
debidamente justificado y sujeto a las 
normativas técnicas nacionales e 
internacionales.  
 

 Recomendaciones técnicas de 
aplicaciones de personal 
capacitado. 

 Normativas técnicas nacionales e 
internacionales. 

 Registro de muestreo. 

Fuente:  Ica. Guía de buenas prácticas.  [en línea], [consultado el 2 de junio de 2014].  
Disponible en: http://iica.int/Esp/regiones/central/guatemala/ Documents/ GUIAS%20 DE 
% 2 0 BUENAS%20FRACTICAs.pdf 

 
7.1.1 Analisis Dofa 
 
Cuadro 7.  Análisis DOFA 

 

 
FORTALEZAS: 

 Suelos adecuados para las 
actividades 

 Gente capacitada por el comité y 
particulares. 

 Adaptación de las especies 

 Empleo de mano de obra 

 Riqueza hídrica 

 Organizaciones comunales 

 Alternativas de producción 

 Generación de productos de 
autoconsumo 

 Precios de productos 

 
DEBILIDADES: 

 Practicas agrícolas inadecuadas 

 Débil visión agroempresarial 

 Zonas de conflicto de uso del 
suelo 

 Deterioro del entorno ambiental 

 No hay incentivos de protección 

 Falta de cobertura asistencial 

 utilizacion inadecuada de abonos 
quimicos sin una asistencia 
tecnica que garantice la 
utilizacion de estos quimicos 

 
OPORTUNIDADES: 

 Mercadeo regional 

 Tecnología aceptable 

 Importancia para creación de 
centros de acopio. 

 Incremento de la producción de 
café ecológico. 

 
AMENAZAS: 

 Aumento incidencia y severidad 
de enfermedades y plagas 

 Precios versus problema general 
de comercialización 

 Régimen climático 

 Destrucción y degradación del 

http://iica.int/Esp/regiones/central/guatemala/%20Documents/%20GUIAS%20%20DE%20%25%202%200%20BUENAS%20FRACTICAs.pdf
http://iica.int/Esp/regiones/central/guatemala/%20Documents/%20GUIAS%20%20DE%20%25%202%200%20BUENAS%20FRACTICAs.pdf
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 Eliminación de insecticidas y 
fungicidas que alteren los 
ecosistemas. 

 Implementación masiva en la 
producción de café organico 

 
 

recurso suelo e hídrico. 

 Baja competividad, sin 
proyección al futuro 

 Presencia de grupos armados 
 

Fuente:  autores 

 

  



58 
 

Cuadro 8.  Ficha técnica ambiental conservación del suelo 

 
 
OBJETIVO 

 
Estado actual de los cultivos de café  y sus posibles aspectos ambientales  
relacionados con la producción 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto Ambiental : 

SUELO: 
 
Fenómenos Erosivos 

Tipodemedida 

Preventiva Mitigación Corrección Compensación 

La región del Líbano    se 
caracteriza por su relieve y alta 
pendiente; las siembras 
inadecuadas en cualquier cultivo 
se han convertido en la principal 
amenaza a causa de la erosión; 
es por eso que los nuevos 
productores deben como aportar 
en la prevención de este 
fenómeno. 

 
 
 
 
 
 

X 

   

 

POSIBLES _CAUSAS EFECTO 

Cultivar de forma  inadecuada en áreas de alta pendiente 

Deforestación 

Sistemas agrícolas erróneos 

Intensidad del cultivo 

MEDIDAS AMBIENTALES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Cortoplazo Medianoplazo Largo plazo 

Cafetal bien establecido Alta 
densidad y buen manejo de 
podas genera buena cobertura 
sobre el  suelo 

 
 

X 

  

EFECTOS ESPERADOS 

Se mantiene y acondiciona el suelo permitiendo una alta tasa de infiltración del agua 
Aumenta la materia orgánica del suelo por la acumulación de materia vegetal  

Suelos conservados y protegidos de efectos erosivos 
Las acciones  propuestas ayudaran  a  la recuperación de los suelos degradados 
 
 

 Fuente: COMITE NACIONAL DE CAFETEROS LIBANO TOLIMA 

 

Tabla 1.  Presupuesto.  (Datos por hectárea para la siembra de 5000 árboles) 
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23.000 VALOR JORNAL DIARIO 

207.000 LLENADO DE BOLSAS 

57.500 CHAPOLAS EN UN DIA 

29.900 APLICACIÓN DE NEMATICIDAS 

2.320 APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS 

23.000 RESIEMBRA CHAPOLA 

143.750 TRAZADO ESTACAS 

575.000 HOYADO 

143.750 DISTTRIBUCION ALMACIGOS EN LOTE 

143.750 APLICACIÓN DE COMPOST 

115.000 DESYERBA 

287.500 LIMPIA DEL LOTE 

 
1.296.000 6 ABONADOS AL AÑO 

 
3.047.470 

COSTO TOTAL 

 
 
 
Para la realización del presupuesto tomamos 5000 arboles como base ya que es 
lo que se puede sembrar en 1 ha que es 2 metros de calle por 1 entre cada árbol, 
sacando el coste de todas las actividades relacionadas con el establecimiento del 
café , para saber el valor unitario dividimos el valor total de la hectárea por 5000 
que es el total de arboles por hectárea. Para saber el valor total se multiplica el 
valor unitario por el numero de arboles sembrados. 
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7.2  PROPUESTA  
 

Para realizar la propuesta se realizo un levantamiento de información en el 
Municipio del Libano con el Comité de Cafeteros en el cual nos genero la 
información sobre las veredas mas cercanas a la zona rural para implementar el 
proyecto piloto demostrativo, de acuerdo a la información suministrada logramos 
hacer un reconocimiento de las veredas mas cercanas con un potencial para 
desarrollar el proyecto ,después de este paso la vereda con mayor potencial para 
desarrollar el proyecto es la Vereda La Gloria Finca La Marcada , luego de un 
proceso participativo con las familias caficulturas se logro tener un acercamiento 
con un caficultor logrando el espacio de 3 ha con 15.000 arboles llegando a el 
acuerdo de que al momento de la producción cuando se haga la venta a la 
cooperativa de caficultores se le de por venta el 20% de la ganancia.   
 
El Ministerio de Agricultura como orientador de las políticas del sector 
agropecuario a nivel nacional, tiene como herramientas de la política un portafolio 
de servicios dirigido a proveer recursos para la competitividad del sector 
agropecuario, al cual se accede mediante convocatorios o fondos concursales 
esta oferta es de cobertura nacional lo que implica una competencia  
entreregiones por los recursos50. 
 
A su vez, el tejido organizativo en estas regiones se basa en la existencia de 
condiciones previas adecuadas, relacionadas con la potencialidad agroecológica 
para el cultivo. 
 
También se contemplan las condiciones socioeconómicas y organizativas que se 
adaptan a metodologías de transferencia de tecnología de campesino a 
campesino u otras metodologías grupales y los criterios básicos para impulsar 
propuestas de comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL La cadena de cultivos ecológicos 
en Colombia [en línea],[Consultado el 20 de agosto de 2012]. Disponible en: http:// www. 
agronet.gov. co/www/docs _agronet/20051121601_caracterizacion_ecologicos.pdf. 
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8. PROPUESTA DE INVESTIGACION 
 
 
Mediante este proyecto y de manera participativa con algunos de los caficultores 
de la vereda, especialmente con la finca La Marcada, se pretende mejorar las 
condiciones del café,  utilizando técnicas de caficultura ecológica. 
 
Por el momento, la finca la Marcada, acepta la propuesta, destina 3 hectáreas 
para el cultivo de café ecológico y su posterior beneficio y transformación para 
venderlo al mercado como grano trillado y tostado.  
 
A continuación se presenta la propuesta general para la implementación de 
caficultura ecológica en la Finca La Marcada Vereda La Gloria, Libano Tolima. 
 
Esta propuesta fue presentada al Dueño del predio y a los extensionistas del 
comité con el fin de realizar los ajustes pertinentes en cuanto al tipo de 
información requerida y los procedimientos que se pueden desarrollar en la finca.   
 
 
La propuesta se encuentra construida de la siguiente manera: 
 
 
 Contexto: importancia del café variedad castillo 

 Origen del café castillo 

 Selección de la variedad castillo 

 Plantación del cafetal 

 Trazado del cafetal 

 Selección de semilla 

 Manejo del vivero 

 Diseño del cafetal(cultivos asociados) 

 Germinadores y almácigos 

 Siembra 

 Zoqueo 

 Selección de chupones 

 Control integrado de arvenses 

 Fertilización 

 Manejo integrado de broca 

 Recolección y poscosecha 
 
PROYECTO: caficultura ecológica.Siembra de café castillo nueva variedad de 
café con resistenciaa la roya, Finca La Marcada 
Extensión:3 HA 15.000 árboles 
Lugar: vereda- LA GLORIA, finca LA MARCADA- municipio LÍBANO, (anexo B.) 
 

Cuadro 9.  Alternativas de gestion 
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Propuesta 

 

 
Alternativas de gestión 

 
Aguas mieles 

Tratamiento  de aguas residuales del 
proceso de beneficio. 

 
Enfermedades y plagas 

Manejo biológico (variedad castillo 
resistente a enfermedades y plagas). 

 
Reforestación de las micro 
cuencas 
 

Conservación de la cantidad y calidad del 
agua, Especies nativas. 
 

Comunidad 
 

Educación ambiental. 
 

Suelos Selección y localización adecuada de los 
cultivos. 
 

Fuente:  autores 

 
 
8.1 CONTEXTO: CAFÉ CASTILLO NUEVA VARIEDAD DE CAFÉ CON 
RESISTENCIA A LA ROYA 
 
La formulación del programa de mejoramiento  genético tendiente a la obtención 
de variedades con resistencia a la roya del cafeto, que se inició en 1968, permitió 
a cenicafe en una primera etapa, entregara los caficultores colombianos 
variedades con resistencia a la enfermedad y con atributos agronómicos similares 
a los de las variedades tradicionales utilizadas en Colombia destacadas por su 
productividad y calidad.51  
 
Es la enfermedad fungosa más importante que afecta a los cafetos. Sobre ella se 
han escrito muchas páginas y se han desarrollado muchísimos trabajos de 
investigación. En estas líneas trataremos de presentar un resumen entendible 
para todo aquel que esté interesado en el mundo del café, pero que no sea 
agrónomo o persona de campo. Ataque e infección El ataque de la Roya al cafeto 
se inicia con la liberación de sus -esporas-, la estructura reproductiva más 
importante de este hongo, que puede persistir año tras año en este estado. Entre 
3 y 12 horas después, estas germinan. Para ello se sirven de una especie de tubo 
de germinación que va avanzando sobre la gota de agua hasta encontrar una 
estoma abierta en el envés de la hoja. 
 
 
                                                           
51

 CENICAFE. Mejoramiento genético del café.   [en línea],[Consultado el 20 de agosto de 
2012]. Disponible en: http://biblioteca.cenicafe. org/ bitstream/10778/401/1/avt0337.pdf 
 

http://biblioteca.cenicafe/
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Figura 4.  Café Castillo 

 
 
Fuente:autores 

 

La disciplina de mejoramiento genético,estableció tres aspectos básicos: 
 
 Adoptar la diversidad genética como estrategia general para el desarrollo de 

nuevas variedades, formando cultivares compuestos de coffea arábica 
agronómicamente competitivos. 
 

 Utilizar el hibrido de timor como fuente de resistencia completa e incompleta a 
la roya del cafeto, el cual además, es poseedor comprobado de tolerancia a la 
enfermedad de las cerezas del café (CBD). 
 

 Usar variedades tradicionales como básicas para los cruzamientos con la 
finalidad de obtener cultivar es de fácil aceptación entre los agricultores por sus 
excelentes atributos y adaptación a las condiciones de la zona cafetera. 
 
La investigación continuada ha permitido obtener nuevos componentes que han 
mejorado las características iníciales de las variedades, tales como el tamaño del 
grano, conservando la resistencia a la roya para amortiguar el efecto ocasionado 
por la aparición cada vez más frecuente de nuevas razas del hongo. 
 
La selección de nuevos componentes de porte bajo, luego del conocimiento 
adquirido acerca de la dinámica de la roya del cafeto en las diferentes regiones 
productoras durante más de 22 años de cultivo en presencia de la enfermedad, 
considerando además los atributos agronómicos sobresalientes como la 
productividad y la granulometría, permitió la selección de la variedad castillo. 
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8.1.1 Origen del café Castillo.  
 
Para obtener la variedad se utilizaron como progenitores la variedad caturra y el 
hibrido de timor, recursos genéticos ampliamente conocidos. La variedad caturra, 
por el porte bajo de sus plantas permite el establecimiento en altas densidades de 
siembra, el hibrido de timor, ha sido utilizado como progenitor resistente en 
programas de mejoramiento genético de varios países. Posee al menos cinco 
factores de resistencia incompleta. 
 
En su obtención se combinó la medida de resistencia completa e incompleta 
utilizando el método desarrollado en los últimos años por cenicafe. Este ha 
permitido la evaluación exhaustiva de numeroso germo plasma para su utilización 
dentro de un nuevo esquema de producción de variedades poseedoras de esta 
resistencia, para lograr resistencia durable al patógeno dentro de una estrategia 
de diversidad genética.   
 
Adiciona a las características de producción y del grano, el proceso de 
mejoramiento fue asistido por evaluaciónes de laboratorio realizadas en el centro 
internacional de las royas del cafeto-CIFC (sigla en portugués). 
 
 
Figura 5.  Origen café Castillo 
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Fuente: autores 
 
8.1.2 Selección de la variedad castillo.   
 

La variedad compuesta por la mezcla de los mejores materiales resultante de este 
proceso de selección por atributos agronómicos, fue denominada variedad castillo.  
Oficialmente fue entregada a los caficultores por parte de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia mediante resolución del comité directivo No.03 del 13 
de mayo de 2005. 
 
 
Tabla 2.  Selección de la variedad Castillo 

 
 
Estación 
Experimental 

 
Municipio 
(departamento) 

 
Latitudnorte 

 
Altitud 
(msn) 

 
Lluvia 
mm/año 

Brillo 
solar 
horas/año 

 
Temp 
°c 

 
Ecotopo* 
cafetero 

Trinidad Líbano(Tolima) 4°55’ 1.430 2.128 1.558 20,0 207 B 

Fuente:  autores 

 
 

Características agronómicas. Resistencia a plagas y enfermedades: al igual 
que las variedades cultivadas, la variedad castillo es susceptible a plagas como 
el minador de la hoja y la broca del café. 

 
Defectos del grano: los defectos del grano son similares a los de las variedades 
caturra y Colombia. 
 
Calidad en taza: el panel de investigación de Cenicafe, realizó numerosas 
pruebas: doblemente ciegas, descriptivas, cuantitativas y sensoriales, sobre 
muestras de café maduro en comparación con los testigos comerciales típica, 
caturra, borbón, y Colombia. De los resultados, se destaca que la calidad de la 
variedad castillo y la de las otras variedades cultivadas en el país son muy 
homogéneas. 
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Figura  6. Variedad café castillo 
 

  
Fuente: autores 
 
 
Manejo agronómico: la variedad castillo, requiere del uso adecuado y oportuno 
de las prácticas para el establecimiento y manejo de los cafetales 
recomendadas por Cenicafe, entre las cuales se encuentra la selección de 
material de siembra (colinos), densidades de siembra superiores a 5.000 tallos o 
plantas/ha, así como los planes de fertilización basados en los análisis de 
suelos y en el reconocimiento de las condiciones particulares de los lotes, y el 
manejo integrado de plagas y arvenses, entre otros. 
 
 La variedad castillo es un compuesto que permite su utilización exitosa en 
diversidad de ambientes similares o diferentes. Su conformación  genética es 
garantía de estabilidad en sus atributos agronómicos y de resistencia a roya, 
permite su siembra en las diferentes zonas donde la roya del cafeto es un factor 
limitante a la producción, como también en regiones donde la enfermedad no 
tiene mayor incidencia. En esas regiones de mayor altitud les permite a los 
productores beneficiarse del mayor potencial productivo, de la excelente 
granulometría, y de la ventaja por ahora intangible de la tolerancia a la 
enfermedad de las cerezas del café52. 

                                                           
52

CENICAFE.Ciencia y tecnología para el cultivo del café.Manizales:Cenicafé,2010. 
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8.2  PLANTACIÓN DEL CAFÉ ORGANICO 
 
Escogencia del terreno. Los mejores suelos para el cultivo del cafeto son los 
francos de estructura granular que presentan buena aireación y permeabilidad 
moderada. En estos suelos las raíces pueden extenderse con facilidad y 
disponen de buena cantidad de aire y agua.  Además, el cafeto precisa que los 
suelos sean profundos, puesto que las raíces penetran hasta más de 1,50 m de 
profundidad. 
 
En suelos pesados de topografía plana el café no prospera, ya que requiere de 
un buen drenaje, tanto interno como externo. 
 
Los suelos de mal drenaje y gredoso se caracterizan por colores azul grisáceo y 
verde grisáceo, mientras que los suelos más fértiles se reconocen por su color 
negro, pardo rojizo o pardo amarillo. 
 
 
 

8.2.1 Trazado  del  cafetal (distancia  y  densidades  de  siembra  en  los 
cafetales). La distancia de siembra, conocida también como densidad de 
siembra, es la distancia que hay entre plantas en el surco; así como la distancia 
entre surcos y determina el número de cafetos y a sembrados por unidad de 
superficie (ha). No existen distancias de siembra predeterminadas para el café, 
no obstante se establecen teniendo en consideración varios factores, entre los 
que se destacan: 
 
 
La pendiente del terreno y su fertilidad. A mayor pendiente, mayor distancia de 
siembra. 
 
 
La altitud. Los distanciamientos más estrechos son empleados en zonas más 
altas donde los cafetos se desarrollan en forma más lenta que aquellos cafetales 
ubicados en zonas de menor altura 
 
* La variedad de café que se desea cultivar las variedades deporte pequeño 
permite distancias más cortas que las variedades de porte alto. 
 
* Número de plantas por sitio el sembrar dos plantas por sitio exige un mayor 
distanciamiento entre surcos a fin de evitar el autosombreamiento del café y 
facilitar las labores culturales. 
 
* El sistema de poda los cafetos descopados requieren mayores distanciamientos 
que los cafetos a libre crecimiento. 
 
* El sistema de siembra en cafetales con sombrío las densidades de siembra son 
menores queen cafetales a plenaexposicióndel sol. 
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* Los asocios que se van a establecer en la medida que se quiera diversificar el 
cafetal con cultivos de pancoger, frutales o maderables se reduce la densidad de 
siembra de café. 
 
* Las prácticas culturales y plan de abonamiento la densidad de siembra puede 
aumentar de acuerdo a la capacidad de abonamiento orgánico y las prácticas de 
conservación de suelos. 
 
* Presencia de enfermedades y plagas en áreas de presencia de broca se 
recomiendan distancias más amplias que ayuden a limitar la propagación y facilitar 
las medidas de control de esta plaga. 
 
 
Figura 7.  Preparación de compostaje para el llenado de bolsas 

 

 
 
Fuente: autores 

 

8.2.2 Selección de semilla. En condiciones de campo, pese a la aparente 
uniformidad de las plantas de un cafetal, la producción varía mucho de cafeto a 
cafeto, pudiendo oscilar la producción de cerezas entre 50 y 2.000 gr por planta y 
año. No obstante este  fenómeno,  los cafetales de baja producción reciben los 
mismos cuidados y ocasionan los mismos gastos, excepto de cosecha, que 
aquellas plantas de alto rendimiento.53 
 
Por ello es necesario seleccionar y marcar en cada cafetal aquellos cafetos de 
gran vigorosidad y mayor producción (plantas madres) para luego obtener de 
estos las semillas para los replantes, las resiembras o las nuevas plantaciones. 
 
 
 

                                                           
53

 CENICAFE.  Op. Ci. P. 56 
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Criterios de selección de plantas madres 
 

 Buena forma del árbol. 

 Rapidez en su desarrollo y fructificación. 

 Fructificación abundante. 

 Cosechas abundantes año tras año y poca presencia de granos vanos. 

 Buena forma y excelente calidad del fruto. 

 Resistencia a plagas y enfermedades. 
 
Un cafeto en buen estado tiene un tronco recto y normalmente grueso y sus 
ramas primarias no están ni muy distantes ni muy juntas. 
 
La rapidez del desarrollo solo se puede conocer mediante el seguimiento del 
cafetal desde el momento de su plantación y, señalando en cada lugar o terreno 
los cafetos que crecieron y fructificaron en menor tiempo. 
 

La producción se mide por superficie productora y esta a su vez por el número de 
nudos en cada rama fructífera. Así de dos ramas de igual longitud y vigor será 
más productora la que tenga mayor número de nudos. Teniendo en cuenta que 
en todo cafetal hay cafetos que producen ramas con mayor número de nudos se 
aprovecha esta particularidad para la selección de semilla. 
 
La buena calidad del fruto se juzga por dos aspectos: las cualidades físicas son 
peso, densidad, forma y color del grano; las cualidades químicas                                                      
son aquellas que le dan al café su aroma y sabor. 
 
Figura 8.  Fosa de descomposición de la cereza (compostaje) 

 

  
Fuente:  autores 
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-  Proceso de selección de semilla.  La selección de semilla es muy importante, 
ya que mediante este proceso se pueden obtener cafetos sanos y vigorosos, 
resistentes a plagas y enfermedades que garanticen una abundante producción de 
alta calidad. De ninguna manera la semilla ha de ser producto de una recolección 
de fruto Salazar y aún menos debe utilizarse como material de propagación 
aquellas plantas que germinan en forma espontánea de bajo de los cafetos en 
producción. Con este procedimiento se realiza una “selección al revés”,  puesto 
que por lo general se propagan plantas defectuosas. 
 
Cabe mencionar que de cultivos comerciales como lo es la variedad Colombia, no 
es recomendable seleccionar semilla debido a que su gran variabilidad genética no 
permite garantizar una uniformidad en la morfología y producción de la siguiente 
generación. 
 
Durante el proceso de selección y beneficio de la semilla de café han detenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
Seleccionar aquellos cafetos productores de semilla que se destacan por su 
vigor, su resistencia a plagas y enfermedades así como por una producción alta y 
estable con un bajo porcentaje de grano vano, caracol o gigante. Han de elegirse 
cafetos que no sean demasiado jóvenes ni demasiado viejos. Por medio de esta 
práctica las características favorables de las mejores plantas se transmitirán a las 
futuras plantaciones. 
 
Cosechar únicamente frutos sanos, que hayan alcanzado su plena madurez, de 
las ramas centrales (primas y secundarias) del cafeto, seleccionando los frutos de 
las ramas que se encuentran entre el tercero y noveno brote de fructificación. El 
momento óptimo para recoger semillaes durante el segundo pase de la cosecha. 
Despulpar las cerezas a mano para no dañar el grano. 
 

Poner a fermentar la semilla por unas 12 a 18 horas, tiempo suficiente para que 
se desprenda el mucilago. 
 
Lavar las semillas y eliminar aquellas que puestas en un recipiente con agua 
flotan, las que presentan lesiones, las picadas por insectos, las pequeñas y las 
malformadas. Dejar secar la semilla como máximo un día al sol y terminar de 
secarla a la sombra hasta obtener humedad del 14%, teniendo cuidado de 
removerla cada día para garantizar un secado uniforme. 
 
Después de seleccionada la semilla a de sembrarse lo antes posible por perder 
con el tiempo su poder degerminación. En caso de guardarla durante algunos 
días, deberá almacenarse en un sitio seco y fresco en un recipiente de vidrio o en 
bolsas que faciliten la aireación. De 5 kg de “café cereza” se obtienen 
aproximadamente 1 kg de semilla. Esto equivale a 3.500 semillas de las cuales se 
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puede obtener 3.000 cafetos fuertes y vigorosos para la siembra de 0,75  a 1 ha 
de café orgánico. 
 
 
-  Llenado de bolsas 
 
 
Germinador. Es indispensable que toda unidad productiva cafetera prepare 
anualmente su germinador para establecer nuevas áreas de café, renovar las 
plantas improductivas y llenar los espacios libres que por diversas causas se 
presentan en las plantaciones. La época apropiada para establecer el germinador 
es 7 u 8 meses antes de la época. 
 
Época adecuada para la construcción de germinadores según la ubicación 
geográfica: 
 
 
Colombia: 

 Abril-julio en el sur del país 

 Septiembre–octubre en el norte del país 

 Enero–septiembre en el centro del país 
 

Construcción del germinador. El germinador ha de construirse en un lugar 
sombreado, de fácil acceso, cercano a una fuente de agua para riego y protegido 
de los animales domésticos. 
 
Para obtener aproximadamente 3.000 chapolas ha de sembrarse un kilo de café 
pergamino. El germinador, elaborado con guadua, tabla, ladrillo u otro material ha 
detener para esta cantidad de semilla un tamaño de 1 m de ancho por 1 m de 
largo y 20 cm de altura. En caso de sembrar más semillas, es necesario adecuar 
el largo del germinadora las necesidades. 
 
Para mejorar el desarrollo de las futuras chapolas, se puede mezclar la tierra del 
semillero, con uno o dos kilos de tierra mi corrizada para café. Por medio de esto 
se logra en el momento de la germinación que las raíces queden inoculadas con 
hongos micorrizogenos y que en la rizosfera de las plantas predominen 
microorganismos benéficos para su desarrollo y nutrición. 
 
Con el fin de acelerar el proceso de germinación han de remojarse las semillas 
previamente a la siembra por unas 24 horas. 
 
La siembra del café se realiza alvoleo o en surcos paralelos. Para la siembra al 
voleo es indispensable colocar sobre el sustrato húmedo del germinador las 
semillas esparcidas uniformemente y apretarlas suavemente para que queden 
bien en contacto con el sustrato,  luego se tapa la semilla con una capa de arena 
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de 2 cm de espesor.  Para la siembra en surcos paralelos se recomiendan 
distancias de 5 cm uno del otro 
 
Las semillas se colocan en el surco a una distancia de 1cm, respectivamente. 
Empleando este sistema caben 700 semillas m2. Para facilitar este surcado, es 
recomendable usar un rastrillo con puntas de madera. 
 
El riego del germinador se debe efectuar con agua limpia y chorro fino, cada vez 
que sea necesario (por la mañana o por la tarde);  con el fin de mantener húmedo 
el sustrato. A los 45 días comiencen a germinar las semillas (estado de fosforito), 
han de quitarse paulatinamente las hojas o costales; para que las plantas se 
adapten poco a poco a la luzsolar. 
 
Las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero a partir del estado de 
fosforito y a más tardar cuando el primer par de hojas este abierto, es decir, en 
estado “mariposa” o “chapola”. Esto ocurre entre los 55 y 77 días; después de 
sembrado el café. No obstante es preferible trasplantar las plántulas en estado de 
Fòsforo por deteriorarse menos el material. 
 
- Trasplante de las plántulas de cafetos a bolsa. Es preferible trasplantar el café 
en días nublados, en las primeras o últimas horas del día. Antes de iniciar con el 
trasplante, es necesario cerciorarse que la tierra en las bolsas este húmeda; de lo 
contrario se deberá aplicar riego. 
 
Para sacar las plántulas en estado de fosforito o chapola del germinador, sea floja 
el sustrato y se retiran con   cuidado procurando que no queden directamente 
expuestas al sol. Deberán seleccionarse del germinador las mejores plántulas 
eliminando las débiles, las malformadas, las amarillas y las de raíces quebradas, 
torcidas o malformadas a través de este proceso se garantiza la calidad. 
 
Si es necesario trasladar las plántulas hasta lugares distantes, se deberán 
acondicionar en una canasta con tierra húmeda o envolverlas en costales, de 
manera que las raíces permanezcan protegidas y húmedas. 
 
Para trasplantar la plántula a la bolsa, se hace un hoyo en la tierra al centro de las 
bolsas con un palo cónico de punta aguda. Su profundidad debe ser superior al 
largo de la raíz de la chapola. Si la raíz supera el largo de la raíz de la bolsa, ha de 
practicarse un despunte que permita conservar la verticalidad de la raíz en la 
bolsa. La raíz principal de la plántula de café debe quedar en dirección recta, tal 
como crecía en el germinador. Finalmente se aprieta la tierra contra las raíces, 
haciendo presión hacia los lados de la plántula con el palo de ahoyar. Ha de 
evitarse que queden bolsas de aire alrededor de la raíz. Una vez finalizada la labor 
de trasplante se debe regar la planta con suficiente agua. 
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Figura 9.  Germinador de las semillas de café para su trasplante  a la bolsa 

 

  
Fuente: autores 
 
 
Durante la fase de trasplante, se recomienda por lo general efectuar una segunda 
aplicación de micorrizas en relación de 30 a 50 gramos por chapola, aplicándola 
directamente en el hoyo, con el fin de garantizar el directo contacto la raíz. 
 

8.2.3  Manejo del vivero. El vivero ha de mantenerse con una humedad óptima 
por medio de riegos que deben realizarse por la mañana o preferiblemente por la 
tarde. Los desyerbe de los almacigos se realizan por lo general mensualmente 
para garantizar un óptimo desarrollo de las plántulas se puede aplicar purín de 
estiércol u ortiga a manera de abono foliar cada 15 días o cuando se presenten 
síntomas de amarillamiento o mancha de hierro. 
 

Ha de tenerse cuenta de no “sobreabonar” las plántulas a los dos meses del 
trasplante, se puede aplicar 50 gramos de compost, humus o lombri abono por 
planta o guano descompuesto cada 30 días. 
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Figura 7. Guardado de compostaje para el llenado de las bolsas 
 
 

 
 
Fuente: autores 
 
 
En caso de presentarse ataques de roya (hemileiavastatrix) aplicar caldo bordelés 
o caldo súper magro (contienen sulfato de cobre), teniendo en cuenta no sobre 
pasarse en la dosis de aplicación, ya que el cobre en mayor concentración es 
fitotoxico. 
 
En zonas óptimas para el cultivo del café podrán trasplantarse las plantas al sitio 
definitivo 5 o 6 meses después de establecidas en el vivero cuando tengan de 2 a 
3 cruces. En condiciones menos favorables esto puede demorar incluso entre 7 y 
8 meses. Si se han seguido las practicas recomendadas, las plantas deben tener 
un follaje verde y frondoso, estar vigorosas y no presentar secamiento o 
malformación del tallo, mancha de hierro, síntomas de enanismo y deficiencias 
nutricionales.  La raíz ha de estar completa, vigorosa, bien formada y con muchas 
raicillas, sin pudriciones ni malformaciones, libre de ataques de nematodos y 
palomilla (dismycoccussp, planosoccusso.) y no atravesar la bolsa. Las plantas 
que no reúnan las características antes mencionadas deberán desecharse, de lo 
contrario afectaran en forma negativa la futura cafetera (plantas enfermas, poca 
producción, etc.) 
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Figura 10.   Caficultura ecológica. 

 

  
Fuente: autores 

 
Figura 11. Sembrado de café 

 

 
 
Fuente: autores. 
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En la caficultura ecológica se recomiendan densidades de siembra de 2.500 hasta 
5.000 cafetos por hectárea.  La observación personal sobre el desarrollo de 
árboles sanos y frondoso en la misma región puede dar una buena orientación 
sobre la distancia de siembra más recomendable para el trazado de nuevas 
plantaciones. Lo ideal es dejar una distancia entre planta y planta, de manera que 
las ramas situadas en la parte inferior de las plantas casi no se entrelacen (apenas 
de 5 a 10 cm) y no se hagan sombra mutua. De esta forma la parte inferior de la 
planta no se palotea y permanece durante más tiempo productivo. 
 
 
Tabla 3.  Distancias de siembra y densidades para diferentes variedades de café 

 

 
 
Variedad de café 

 
 

Distancia 

Densidad de 
númerodeplantas 

porhasegúnel 
sistemadesiembra 

cuadradoo 
rectangular 

 
Triangulo 

Porte bajo 
 (catuai,caturra 
pache,variedad 
Colombia, catimor, 
sanBernardo) 

1.40 x1.60 
1.50 x1.80 
1,70 x1,70 
2,00 x1,50 
2,00 x2,00 

4.464 
3.704 
3.460 
3.333 
2.500 

5.154 
4.276 
3.995 
3.849 
2.887 

 
Porte mediano y alto 
(Typica,criollo, 
bourbon,tabi) 

 
2,50 x1,50 
2,00 x2,00 
2,50 x2,00 
3,00 x2,00 
2,50 x3,00 
3,00 x3,00 

 
 

2.666 
2.500 
2.000 
1.666 
1.333 
1.111 

 
 

3.079 
2.887 
2.309 
1.924 
1.539 
1.283 

Café robusta 2,50 x2,50 1.600 1.848 

Fuente: autores: Datos Federación Nacional de Cafeteros 

 
 
8.2.4  Diseño del cafetal:  cultivos asociados. Dentro de la caficultura ecológica 
se asegura a partir de una diversidad ordenada dentro de los cultivos mas 
eficiente del suelo, del agua y del espacio, una mejor conservación del suelo, un 
optimo aprovechamiento de la energía solar, una reducción de los problemas de 
plagas y enfermedades, una regulación más eficiente de las malezas, un 
mejoramiento de la bioestructura del suelo y una máxima estimulación de la 
actividad del edafon (enecologia y pedologia) se llama edafona la biota especifica 
del suelo. La palabra aplica al suelo (edaphos) el modelo de la palabra plancton. 
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La parte fundamental del edafon consiste en microorganismos procarioticos, 
hongos y pequeños animales. Por su actividad biológica el suelo alcanza muchos 
de los rasgos de su composición e incluso de su estructura; y por la actividad 
matabolica del edafon el suelo es la sede de procesos fundamentales para los 
ciclos de los elementos, que la mantienen a disposición de la vida.) asi como una 
mayor productividad por área. En este sentido los cafetos asociados con otros 
cultivos permiten obtener buenas y variadas cosechas en un mismo predio lo que 
posibilita mejorar sustancialmente la seguridad alimentaria de las familias 
campesinas y obtener además diferentes productos agrícolas generadores de 
ingresos adicionales. 
 
Los cultivos que se pueden asociar al café son muchos y aun mayores son sus 
posibilidades de combinación. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
algunas reglas básicas para garantizar el éxito de un buen asocio: 
 

 Asociar cultivos de enraizamiento profundo junto a los enraizamiento superficial. 
 

 Asociar plantas con reducidos de desarrollo radicular con plantas con gran 
desarrollo radicular. 
 

 Asociar y rotar cultivos fijadores de nitrógeno (frijol). 

 

 No asociar cultivos que sean susceptibles a determinados patógenos. 

 

 Lograr una máxima intercepción de luz por área foliar mediante un optimo 
aprovechamiento del espacio aéreo. 
 

 Obtener una máxima producción de biomasa para aportarla como materia 
organica al suelo. 
 
Para hacer el diseño del cafetal es importante tener claridad sobre los cultivos 
que se vayan a asociar al café (frutales, maderables) la permanencia de estos 
cultivos que durante los primeros años de vida se dan dentro del café (anual, 
bianual o permanente), la demanda de espacio y su distribución física dentro del 
cafetal (en las calles, como barreras, homogéneamente repartidas). 
 
Debido a la gran diversidad de arreglos culturales solo se mencionaran algunas 
posibilidades de asocio: en un sistema agroforestal cafetero pueden establecerse  
en las calles del café cultivos semestrales o anuales durante los primeros dos o 
tres años de establecido el cafetal. Como cultivos se presentan el frijol 
(phaseolussp), la yuca (manihotesculenta) etc., siempre y cuando se manejen 
bajos los criterios de la producción ecológica. El cafetal se puede diseñar de tal 
forma que se incluyan barreras de platano (musap.) que generen ingresos a partir 
del segundo año de siembra. Asi mismo se pueden establecer barreras de frutales 
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como cítricos (citrussp) aguacate o palto (perse americana) y otros. Junto a estos 
cultivos se pueden incorporar como sombrio permanente y distribuir 
uniformemente sobre el predio árboles maderables finos que tengan función de 
alcancía para el caficultor. 
 

 Frutales 

 Mango 

 Mandarina 

 Naranja 

 Limones 

 Guayaba (anselma, grosella,arazá, peraderio) 

 Guanábana 

 Aguacate 

 CultivosAsociados 
 Plátano-Yuca54 

 

8.3   INDICADORES   DE  RENDIMIENTO   DE  MANO DE OBRA DE LA 
CAFICULTURA 
 
 
8.3.1 Germinadores y almácigos. Los almácigos son canteros especiales donde 
se ponen a germinar las semillas para después transplantar las plantitas a los 
envases. En los almácigos se brindara a las plantitas todo lo necesario para 
desarrollarse, mediante sombra, humedad, protección contra vientos y suelo rico. 

En general, se utiliza una superficie de 0.5m
2  

 

De almacigo por cada 1000 plantas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54

 CAFÉ DE COLOMBIA. Variedad café Castillo. [enlínea], [Consultado el 20 de agosto de 2012]. 
Disponible en: www.cafedecolombia.com/cci-fnc-es/.../cci2-pn-variedad_castillo. 

http://www.cafedecolombia.com/cci-fnc-es/.../cci2-pn-variedad_
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Figura 12.  Almacigo primera etapa 

 

 

 
Fuente: autores 
 
 
Figura 13.  Almacigo segunda etapa 

 

 
Fuente: autores 
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Cuadro 10.  Construcción del germinador 
 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
UNIDAD 

 

 
DATO NACIONAL 

 
Construcción del 
germinador 

 
Metros cuadrados/ jornal 

 
3 

 
Llenado de bolsas 

 
Bolsas/jornal 

 
545 

 
Siembra de chapolas 

 
Chapolas/jornal 

 
2043 

 
Aplicación de nematicidas 

 
Bolsas/jornal 

 
3600 

Aspersiones de 
agroquímicos 

 
Bolsas/jornal 

 
49625 

Resiembras Bolsas/jornal 1165 

Fuente:autores: Datos Federación Nacionalde Cafeteros 

 
8.3.2  Siembra 
 
Cuadro 11.  Rendimiento en siembra 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DATO NACIONAL 

Desrame Arboles/jornal 700 

 
Eliminación de árboles con sierra manual 

 
Arboles/jornal 

 
336 

 
Retirada del material grueso 

 
Arboles/jornal 

 
700 

Trazo Estacas/jornal 800 

 
Hoyado 

 
Hoyos/jornal 

 
200 

 
Distribución de colinos en el  lote 

 

 
Colinos/jornal 

 

 
800 Aplicación de materia orgánica y 

Correctivos 
 
Hoyos/jornal 

 
800 

Siembra Colinos/jornal 250 
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Fuente:autores: Datos Federación Nacionalde Cafeteros 
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8.3.3 Zoqueo 
 
Cuadro 12.  Rendimiento en zoqueo.. 

 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DATO  NACIONAL 

 
Desyerba del desrame 

 
Jornales/ha 

 
8 

 
Desrame 

 
Arboles/jornal 

 
700 

 
Corte con sierra manual 

 
Arboles/jornal 

 
336 

 
Desinfección 

 
Arboles/jornal 

 
2600 

 
Recogida y sacada de leña 

 
Arboles/jornal 

 
700 

 
Resiembras 

 
Sitios/jornal 

 
98 

 
Fuente:autores: Datos Federación Nacional de Cafeteros 

 
 
8.4  SELECCIÓN DE CHUPONES 
 
Cuadro 13.  Rendimiento en selección de chupones 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
UNIDAD 

 

 
DATO  NACIONAL 

Primera selección de 
chupones 

 
 

 
Arboles/jornal 

 
 
 

428 
Segunda selección 
chupones 
 
 

De Arboles/jornal  
657 

Otras selecciones chupones  
 

Arboles/jornal 657 

Fuente:autores datos Federación Nacionalde Cafeteros 
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8.5  CONTROL INTEGRADO DE ARVENSES 

 
Cuadro 14.  Rendimiento manejo integrado de arvenses 

 

 
ACTIVIDAD 

 
UNIDAD 

DATO 
NACIONAL 

 
Plateo manual de 0 a 12 meses 

 
Arboles/jornal 

 

 
400 

 
Plateo manual de 12 a 24 meses 

 

 
Arboles/jornal 

 

 
400 

 
Plateo manual mayor de 24 m 

 

 
Arboles/jornal 

 

 
600 

Desyerba con machete de 0 a 12 
meses 

 

 
jornales/ha/vez 

 

 
20 

Desyerba con machete de 12 a 24 
meses 

 

 
jornales/ha/vez 

 

 
17 

 
Desyerba con machete mayor de 24 
m 

 

 
jornales/ha/vez 

 

 
14 

Aplicación de herbicida con 
fumigadora de espalda de 0 a12 m 

 

 
jornales/ha/vez 

 

 
5 

Aplicación de herbicida con 
fumigadora de espalda de 12 a 24 
m 

 
 

 
jornales/ha/vez 

 
 

 
5  

Aplicación de herbicida con 
fumigadora de espalda mayor de 
24m 

 
jornales/ha/vez 

 
5 

 
Fuente:autores: Datos Federación Nacional de Cafeteros 
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Figura 14.  Cafetal en el sombrío adecuado y árboles asociados 

 

 
Fuente:autores 
 
 
8.6  FERTILIZACION 
 
Cuadro 15.  Rendimiento en fertilización 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DATO NACIONAL 

 

 
Fertilización convencional  de 0 a 24 meses 

 

 
Sitios/jornal 

 

 
993 

 
Fertilización convencional mayor de 24 
meses 

 

 
Sitios/jornal 

 

 
818 

Fuente:autores 
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Figura15. Árbol en producción 

 

 
Fuente: autores. 
 
 
8.7  MANEJO INTEGRADO DE BROCA 
 
Tabla 4.  Rendimiento en manejo integrado de broca 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DATO NACIONAL 

 
Repase poscosecha 

 
Jornales/ha/vez 

 
2 

 
Aplicación con bomba manual 

 

 
de 

 
espalda 

 
Jornales/ha/vez 

 
1 

 
Aplicación con bomba estacionaria 

 
Jornales/ha/vez 

 
2 

 
Evaluación del nivel de infestación 

 
horas/30 árboles 

 

 
Evaluación de la recolección de la cosecha 

 
Horas/10 árboles 

 

Fuente: Datos Federación Nacional de Cafeteros 
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Figura 16. Finca la marcada 

 
 

Fuente: autores 
 
 
8.8  RECOLECCION Y POSCOSECHA 

 
Tabla 5. Rendimiento en recolección y poscosecha 

 

 
ACTIVIDAD 

 
UNIDAD 

DATO 
NACIONAL 

 
Recolección al jornal 

 
Kg de café cereza/jornal 

 
65 

 
Recolección al contrato 

 
Kg de café cereza/jornal 

 
95 

 
Beneficio–mano de obra 

 
Arrobas/jornal 

 
17 

 
Energía 

KW/arroba de café 
Pergamino seco 

 

 
Combustible 

Cantidad/ arroba de café 
Pergamino seco 

 

Fuente:autores: Datos Federación Nacional de Cafeteros 
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Figura 17.  Cafetales y flora silvestre. 

 
 
Fuente: autores 

 
Figura 18.  Marquesina para el secado del café 

 
Fuente: autores
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8.9  Politicas de Gestion Ambiental que se realizan en el Municipio del 
Libano 
 

Cuadro 16 

 

 
 
 

ACTORES 

Grupos ecológicos y ambientalistas que visitan e invitan 
a los caficultores que realicen actividad en pro del 
ambiente y la sensibilización por la preservación de los 
recursos naturales como lo son: ECOVIDA, GECOVEL, 
CIDEA. Además de la participación de las instituciones, 
a que contribuyan con el control sobre las talas, 
quemas, rocerias, la conservación de cuencas hídricas 
y sobre todo la capacitación ambiental. 
 
 
 
lacapacitación ambiental 

 

SERVICIOS DE 
APROVISIONA 

MIENTO 

La finca la marcada cuenta con productos maderables 
como lo son la leña y la madera, recursos hídricos que 
son nacimiento de agua y un acueducto veredal, 
productos alimenticios como lo son el platano, yuca y 
demás frutales. 

 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
CULTURALES 

Los primeros asentamientos que hubo en el libano Tolima 
fueron las tribus panches, pantagorasmarquetones y bledos 
que fueron los primeros pobladores de esta región. Hacia 
mediados del siglo XIX, se presento un nuevo movimiento 
colonizador y conquistador de aventureros antioqueños del 
sur, hacia la vertiente selvática, en busca de tierras, baldios y 
minas sin dueño, con el fin de ser adquiridos por títulos del 
esfuerzo e incorporados a la economía nacional. El desarrollo 
socioeconómico de la región, fue orientado por sus 
fundadores hacia la explotación de un importante potencial 
minero y al cultivo del café, el que ha llegado a ser el 
elemento característico y principal de la economía, sociedad 
y cultura libanense.En cuanto a TURISMO se encuentra el 
parque nacional natural los nevados que se extienden en 
58.300 hectareas que toca los municipios de Villamaria en 
Caldas, Pereira y Santa Rosa de Cabal en Risaralda, Salento 
en Quindío. 
 
 
 
VillahermosayLíbano,herveoeIbaguéenelTolima,estásituadoe
nlapartemásaltadelacordilleracentral,queenconjuntoseconsid
eralamáselevadadelastrescadenasenquesedividenlosandes 
colombiano. 

 
 

POLITICAS 
ECONOMICAS Y 

SECTORIALES 

El proceso económico del municipio del libano Tolima, en 
gran parte de la población del libano Tolima, se encuentra en 
niveles de pobreza, no cuentan con oportunidades de 
ingresos dignos que les permita elevar su nivel de vida ,por 
ellos se hacen necesario capacitación para acceder a la vida. 
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Cuadro  12.  Síntesis de biodiversidad y aspectos ecosistémicos. Continuación 

 

  
 
 
 

SISTEMADE 
GESTIÓN   SOCIAL 

Y AMBIENTAL. 

El sistema de gestión social y ambiental es un conjunto de 
políticas y procedimientos manejados por el productor por la 
administración de la finca para planificar y ejecutarlas 
operaciones de manera que se fomenten en la 
implementación de las buenas practicas de manejo en esta 
norma. El sistema de gestión es dinamico y se adapta a los 
cambio y se adapta a los cambios que surgen. También 
incorpora los resultados de evalucaiones internas o 
externas para fomentar la mejora continua en la finca. La 
escala y complejidad del sistema de gestión social y 
ambiental depende del tipo del cultivo, el tamaño y 
complejidad de las operaciones agrícolas y los factores 
ambientales y sociales  internos y externos en 
La finca. 

 
 
CAPACIDAD DE 
GESTION DE LAS 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

El comité departamental de cafeteros del Tolima ha tenido 
como propósito permanente el aseguramiento del bienestar 
del caficultor y su familia, para lo cual gestiona recursos de 
inversión que permitan atender y satisfacer las necesidades 
básicas de infraestructura comunitaria y domiciliaria, 
capacitación y educación , protección social y ambiental, lo 
mismo que en proyectos para competitividad de la 
caficultura. 
 

Fuente:Datos Federación Nacional de Cafeteros 

 
 

De acuerdo con la política nacional para la gestión integral y sus servicios 
ecosistemicos. 

 

 La biodiversidad debe ser una alternativa de bienestar para las comunidades 
locales independientemente de los mecanismos que se utilicen desde el estado o 
el sector privado, para ayudar en su conservación. 

 

 Es indispensable retomar el enfoque ecosistemico del CDB, sobre el cual los 
mecanismos financieros son solo una herramienta tradicional para la gestión de 
la biodiversidad.55 

                                                           
55

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Síntesis de Biodiversidad y Aspectos Ecosistémicos [en 
línea].[Consultado en 20 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.ut.edu.co/ 
academicos/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/documentos_tecnicos/plan%20de%20ordena

http://www.ut.edu.co/
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8.10  DISTRIBUCIONES SECTORES DE LA FINCA 
 
Figura 19.  Distribuciones sectores de la finca 

 
 
 
 

 

                                      20% 

                                      15% 

                                       10% 

                                         5% 

                                           0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores

                                                                                                                                                                                 
cion  % 20forestal%20resumen%20ejecutivo .pdf 

 
Especies endémicas 
 
 
Especies migratorias 
 
 
Árboles maderables 
 
 

Frutales 
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8.11  ASPECTOS DE LA FINCA 
 
Figura 20.  Aspectos de la finca 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CULTIVO DE CAFE 

Cultivo sostenible ya 
que la variedad 
sembrada todo el año 
producción, no se 
utilizan abonos 
químicos, ni 
insecticidas, 
fungicidas 

 

El Suelo de esta zona se 
encuentra en un ecotipo 7 que 
son tierras con capas de cenizas 
volcánicas, estas capas 
permiten la producción de café 
de alta calidad, la altura sobre el 
nivel del mar las ubica en la 
zona en que las corrientes de 
aire caliente que suben del valle 
del rio Magdalena, por los 
cañones de los ríos Gual iy 
Guarino se encuentren con las 
corrientes de aire frio que se 
desprenden del Nevado, lafinca 
La Marcada se encuentra en 
línea recta a 23 km del Volcán 
Nevado del Ruiz. 

 

No existe ningún tipo de 
impacto sobre el medio ya 
que las prácticas que se 
realizan son amigables con 
el medio ambiente, las 
bolsas que se utilizan en el 
semillero a la hora de su 
siembra estas bolsas son 
incineradas en estufas para  
evitar Contaminación a cielo 
abierto. 

La finca la Marcada cuenta 
con un nacimiento de Agua 
(Quebrada la cajita) que se 
encuentra en óptimas 
condiciones ya que 
estudios previos dieron que 
sus aguas son de Ph 
neutro, el nacimiento no 
tiene lugar de habitación 
sobre él , los vertimientos 
que se encontraron son de 
partículas vegetales. Su 
medición dio para uso para 
1.200 usuarios. 

 

FEDERACION 
NACIONAL DE 

CAFETEROS 

ZONA 
INTERVENIDA 
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Tabla 6.Ejes estratégicos 

 
Fuente: autores 

 
 
Según el análisis se puede concluir que el Municipio del Líbano cuenta con 
una zona geográficamente privilegiada para los Cafés Especiales, el cual, 
cada uno de los caficultores pertenecientes a dicho programa, se han 
preocupado por mejorar la trazabilidad con el uso de las buenas practicas 
desde la siembra hasta la taza, mediante la obtención de diferentes 
Certificaciones reconocidas por los estándares Internacionales. 
 

 
8.12   METODOLOGIA PARA EL CULTIVO  DEL CAFÉ ESPECIAL 
 
Consecución de semillas que deben ser escogidas de árboles más 
productivos o adquiridas en puntos de semillas certificadas como las tiendas 
del comité de cafeteros. 
 

 Llenado de bolsas con tierra y enriquecida con lombrinaza 

 Trasplante de chapola a la bolsa fumigado con lixiviados de lombrinaza 

 Adecuación del terreno para la siembra, trazado y hoyado. 

 Trasplante de las plantas a los 6 meses de hecho el germinador al sitio 
definitivo, previa selección de las mejores y las más robustas. 

 

Abonando cada 2 meses después de trasplantado el primer año con 30 gramos 
hasta 50 gramos y fumigada con productos de baja toxicidad de sello verde o de 
síntesis orgánica amigables con el medio ambiente,  2 años con 50 gramos hasta 
llegar a 80 gramos, 3 años hasta 100 gramos 3 veces al año. 
 

 Recolección de café bien maduro. 

 Lavado con agua limpia y tanques limpios 

 Secado preferiblemente al sol 
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 Empacado en costales de cabuya preferiblemente nuevo. 

 Salida al Mercado especializado. 
 

8.12.1 Planeación ambiental 

 
• Minimizar los efectos negativos de la actividad cafetera en el entorno. 

 
• Maximizar los beneficios de la actividad cafetera, en cuanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
al aprovechamiento racional de los recursos naturales,mejorar lacompetitividad. 

 

• Cumplir con la normatividad ambiental. 
 
• Destinar los recursos requeridos para la implementación de las medidas 
ambientales  necesarias. 
 
Normalmente, cuando el productor de café se prepara para establecer el cultivo, 
considera un conjunto importante de variables para obtener la mejor cosecha.  
Por ejemplo: 

 
Planifica la época de   siembra, selección a el terreno y la semilla a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
utilizar, el método de control de malezas, las técnicas de labranza, el control de 
plagas y el manejodeenfermedades ylas actividades de cosecha yposcosecha. 
 
 

8.12.2  Programas de Cafés Especiales. En procura de generar mayor valor 
agregado al café y mejorar los ingresos del caficultor, el comité del Tolima, 
continúo las actividades encaminadas a lograr el posicionamiento del  café 
regional en los mercados de cafés especiales56. 
 
Asesoramiento de 2 millones de kilos recibidos en almacafe, provenientes de los 
programas regional Tolima, capacitación de 48 técnicos en el laboratorio del 
CENAF en Líbano de análisis físico y sensorial del café. 
 
Para el agrónomo su plan va encaminado a evaluar, planificar y administrar 
sistemas agropecuarios con criterios de sustentabilidad yde competitividad;prever 
la generación, desarrollo,aplicación y enseñanza de conocimientos científicos y 
tecnológicos; contribuir en la creación e implementación de políticas que 
promuevan el desarrollo agropecuario equitativo, y dar respuesta a las demandas 
del ámbito agropecuario. 

                                                           
56

 CECODES.Reportes Federación Nacional de Cafeteros: sostenibilidad. [en línea], [consultado 
el 2 de julio de 2014].   Disponible en:  http://www.cecodes.org. co/reportes/archivos/federacional 
cafeteros/informe_sostenibilidad_esp.pdf 
 

http://www.cecodes.org/
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En compañía de Cenicafe se logró contribuir a una caficultura sostenible, 
adelantando estudios sobre la biodiversidad de la zona cafetera. Particularmente 
se destacaron los estudios sobre avifauna en las zonas cafetera que ha servido 
para reconocer numerosas especies de aves tanto nativas, como migratorias que 
se encuentran en las fincas cafeteras. Estos estudios son de una gran 
trascendencia no solo para orientar las políticas conservacionistas y de 
protección de la biodiversidad, sino además son importantes para el desarrollo de 
mercados alternativos para el café. 
 

Desde agosto de 2012, el terreno se ha venido preparando para en mayo de 2013 
destinar un espacio para el café ecológico. Sin embargo se continua a la fecha con 
el esquema presentado el cual a la luz de los anteriores comentarios, debe ser 
dinamico y suceptible de modificaciones de acuerdo al seguimiento que se le 
practique de este momento en adelante, involucrando no solo los aspectos 
ambientales y de producción sino identificando las dificultades para el 
mantenimiento del cultivo a largo plazo. Un factor determinante, según 
conversaciones con el productor, es el precio final que se pueda lograr con el 
grano proveniente de este tipo de agricultura y los beneficios o apoyos que el 
gobierno a través de la Federación y/o diferentes instituciones puedan brindar al 
pequeño productor.  
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de investigación se pudo concluir lo 
siguiente: 
 
Existe en la actualidad una información clara relacionada con las nuevas 
practicas agrícolas en la producción del café organico en la medida de que los 
campesinos siguen con las practicas tradicionales del cultivo del café. 
 
Cuando se hace el trabajo de campo con los campesinos dedicados a la 
producción de café se pudo evidenciar que al brindarles una información clara y 
precisa sobre las nuevas practicas en la producción del café organico 
demostraron interés por implementar esta estrategia. 
 
Las respuestas cuando se explico la necesidad de implementar los controles 
biológicos por que se lograron demostrar los grandes beneficios que se obtienen 
en la medida en que se logra mejores condiciones ambientales relacionadas con 
su entorno y que ayudan para garantizar una vida mas sana y unas mejores 
condiciones de vida. 
 
Se logro demostrar que en la producción de este café ecológico se reducen 
sustancialmente los costos de producción incrementando las ganancias en la 
venta del producto final. 
 
Los campesinos que están vinculados directamente con esta actividad 
demostraron estar motivados para masificar este cultivo en toda las fincas y 
poder asi lograr asi obtener un café de excelente calidad y que sea muy cotizado 
en el mercado interno y externo. 
 
Antes de conocer el proyecto se evidencio cierto rechazo a estas nuevas 
estrategias por que ellos están muy apegados a la caficultura tradicional, pero 
cuando se les explica los beneficios de esta practica se evidencio un cambio de 
actitud y se comprometieron a desarrollar este tipo de estrategia por que 
finalmente ellos son concientes en la necesidad de mejorar las condiciones 
ambientales que son causadas por el uso indiscriminado por el uso de 
insecticidas, fungicidas y pesticidas las cuales generan un deterio de los 
ecosistemasy por consiguiente perdida no solo en el cultivo del café sino en otros 
productos. 
 
. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
 
Con base en la información obtenida en el desarrollo del trabajo de investigacion 
se permite hacer las siguientes recomendaciones: 
 
Es comprometer a todas las instituciones estatales y privadas relacionadas con el 
cultivo del café para que los campesinos vinculados con esta actividad obtengan 
una información clara y precisa relacionada con los beneficios de iomplementar los 
controles biológicos en estas plantaciones y poder lograr un café de mejor calidad 
y que no afecte la salud de las personas que lo consumen.  
 
Mediante talleres,charlas, seminarios, foros etc, motivar a los productores de café 
no solo en estas veredas en mención del proyecto sino en todas las zonas 
cafer¡teas para que pongan en practica los controles biológicos y asi garantizar un 
desarrollo armonico con el medio ambiente y evitando la contaminación y daños 
de los ecosistemicos. 
 
Aprovechar todos los recursos de la tecnología como los medios masivos de 
comunicación, internet para realizar una campaña permanente a los campesinos 
cultivadores de café para que cambien la forma tradicional de este cultivo y se 
comprometan a masificar la producción de café organico y por consiguiente la 
eliminación de fungicidas, pesticidas que están causando grandes daños al 
ecosistema. 
 
Capacitar a los lideres comunitarios en la implementación de nuevas tecnologías 
en el desarrollo del cultivo ecológico. 
 
Condicionar los prestamos que hacen las entidades crediticias como hace el 
Banco agrario para que los campesinos se comprometan a desarrollar estas 
nuevas estrategias ambientales en el cultivo del café organico estos incentivos en 
los créditos pueden ser con rebajas de intereses, ampliación de pagos, 
condonación de deudas para aquellos cultivadores que estén comprometidos con 
el impulso y desarrollo de esta nueva tecnología en la producción de café 
organico. 
 
Motivar a todas aquellas organizaciones vinculadas con el comité de cafeteros, 
cooperativas para que le den un mejor precio a este tipo de producto y 
comprometer de esta forma a los campesinos en el cultivo del café organico 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo  A. Localización del municipio del Líbano 

 
Entrevista semiestructurada 
 
 
 

 
 
Fuente: Comité Municipal de Cafeteros del Líbano Tolima 
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Anexo B.  Estructura de la finca. La  Marcada 
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Anexo C.  Aves  de la región de la finca la Marcada 
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Anexo D.  Análisis de los factores en el cultivo del café el castillo de la Finca La 
Marcada 

 

 
 

 



106  

 

 
 
 
 

 



107  

 

 
 

 



108  

Anexo E.  Mapas de ubicación 

 

 

 

Fuente: Comité Municipal de Cafeteros Libano Tolima 
 
 
 


