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Resumen
La presente investigación, cuyo objetivo es proponer un manual de buenas prácticas
logísticas que contribuyan a la optimización del proceso de aprovisionamiento, producción
y distribución de café tipo castillo, en la vereda la Aurora del Municipio de Cunday Tolima,
y objetivos específicos conceptualizar, caracterizar los procesos logísticos y proponer una
guía de buenas practicas logísticas. Se presenta como un proyecto factible que propone
soluciones correctivas a la falta de un sistema logístico en el proceso de producción del café,
cuyo problema fue estudiado por medio de un trabajo de campo con una investigación tipo
descriptiva, recolectando información por medio de entrevistas a los cafeteros, principales
distribuidores y participantes de dicho proceso, se verifico que una gran porción de la muestra
desconoce la aplicación de prácticas logísticas y métodos de maximización de los recursos y
estrategias enlazando esto a la poca claridad de los procedimientos.

Abstract
This research, whose objective is to propose a manual of good logistical practices that
contribute to the optimization of the process of supplying, production and distribution of
castle-type coffee, on the sidewalk of the Municipality of Cunday Tolima, and specific
objectives to conceptualize, characterise the logistical processes and propose a guide of good
logistical practices. It is presented as a feasible project that proposes corrective solutions to
the lack of a logistical system in the coffee production process, whose problem was studied
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through a field work with a descriptive type of research, collecting information through
interviews with coffee growers, main distributors and participants in the process, it is found
that a large portion of the sample does not know the application of logistical practices.

Introducción

Colombia es un país que ha ido de la mano de la agricultura en toda su historia, siendo
beneficiada con un territorio fructífero con características de suelo y clima adecuadas para la
producción de un sin número de cultivos, a beneficio y sustento de toda la población
productora; del mismo modo se contempla como actividad básica agroalimenticia y una
actividad económica fundamental
Así mismo se considera fundamental estructurar las estrategias aplicadas al agro colombiano
específicamente al proceso de producción del café con el fin de fortalecer la producción
regional y por ende la nacional de cada uno de los cultivos, mejorando la vida rural y el
desarrollo económico de la región.
El cultivo del café se convirtió en el más importante de Colombia; ya que por medio del
desarrollo del producto se destacó su calidad siendo reconocido a nivel mundial.
En lo que respecta al 2019 la caficultura colombiana creció 9,5%, tres veces más que la
economía nacional medida en términos de Producto Interno Bruto (PIB); la actividad cafetera
industrial creció 10,3%, lo que confirma el importante aporte de la producción de cafés de
mayor valor agregado a la economía colombiana DANE Cuentas Nacionales 2019 (Prensa
FNC).
La variedad de café producida en Colombia es la Arábica proveniente de África, la cual
es producida en todas las regiones cafeteras, entre estas: Antioquia, Huila, Nariño, Santander,
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Sierra nevada, Tolima y el denominado eje cafetero los cuales son Caldas, Risaralda y
Quindío. En enero la producción de café colombiano creció 14,6%, con casi 1,3 millones de
sacos frente a 1,1 millones en el mismo mes de 2018. El mayor volumen en producción,
coincidente con el pico de cosecha principal, contribuyó a ese importante aumento. Bogotá,
febrero 5 de 2019 (Prensa FNC)

El departamento del Tolima está ubicado en el centro de Colombia, región caracterizada
por sus extensos cultivos acompañados de hermosos cafetales, lleno de personas
comprometidas que se esfuerzan en cada una de estas labores agrícolas. Este departamento,
cuenta con un potencial agrícola similar al de otros de Colombia, caracterizado por sus
condiciones climáticas y de suelo, razón por lo cual es reconocido por sus grandes
propiedades para la producción de café, al ofrecer un aroma pronunciado, acidez, sabor
afrutado y un cuerpo medio, haciendo de este un café distinguido por una buena taza.
De acuerdo con lo anterior, en este estudio se hará énfasis en las prácticas logísticas de la
producción del café tipo castillo variedad reconocida por su resistencia a plagas y clima, en
donde se resaltará la importancia de una buena manipulación de la materia prima y prácticas
de esta, con el fin de hacer de este un proceso más eficaz y eficiente. Lo anterior con el
propósito de generar una guía de buenas prácticas, para el café como herramienta ilustrada y
documentada, para el agricultor, que le permita desarrollar estrategias que incrementen una
mayor eficiencia en sus actividades. Por medio de la investigación y del trabajo de campo se
buscarán las estrategias logísticas utilizadas y de la misma forma las faltantes, por ende,
proposiciones para su mejora.
La Federación Nacional de cafeteros, tiene dividido por seccionales el departamento del
Tolima, según la producción de café, así que de esta manera encontramos las subdivisiones
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de: Chaparral, Fresno, Ibagué, Líbano, Planadas, Rio Blanco, Rovira y Villarrica. Para la
presente investigación se ha tomado la seccional de Villarrica como ejemplar para la
investigación, la cual está conformada por los municipios de Alpujarra, Dolores, Icononzo,
Melgar, Prado, Purificación, Suarez, Villarrica y Cunday. Siendo este último municipio el
seleccionado para indagar las fincas caficultoras en donde manifiestan ser interesados en el
establecimiento de acciones de mejora implementando prácticas logísticas.

Descripción Del Problema

El café colombiano es uno de los productos del agro más sobresalientes entre el algodón,
caña de azúcar, banano, arroz, cacao, flores etc, este es reconocido por sus atributos de
calidad, suavidad y un aroma que degusta al consumidor; esta dinámica es apoyada
directamente por la Federación Nacional de Cafeteros, la cual respalda el producto desde el
árbol a la taza, comprometidos con su calidad e intervienen en cada proceso de producción,
mediante la colaboración al campesino y de su familia por medio de capacitaciones de
modalidades y prevenciones en la cosecha, entrega de semillas, asesoramiento,
acompañamiento, servicios post cosecha, beneficios con la cedula cafetera y canales de
información que divulgan la importancia de un buen tratamiento y beneficios de este.
El café es sin duda un producto especial cuya calidad depende de numerosos factores
como condiciones climáticas, fertilización y prácticas agrícolas; el cual requiere una debida
supervisión, ya que en la producción de este se presentan situaciones que son de manejo
complejo y variados por ser un proceso ambiental con dependencia al ser humano y sus
prácticas en cada uno de los pasos de proceso de producción cultivación, cuidado,
fumigación, abono, cogida y hasta el transporte, creando así la necesidad de una
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estandarización oportuna de las acciones e interacciones de los procesos logísticos con el fin
de organizar el proceso productivo.
El comité departamental de cafeteros del Tolima, manifestó “El sector cafetero del
Tolima sigue consolidándose como uno de los más importantes del país, 38 de los 47
municipios del departamento se dedican a la producción de café, aportando a la
economía de más de 60.000 familias, así dijo.”
La estructura caficultora del Tolima tiene diversas variables fundamentales las cuales son
catalogadas con el fin de llevar un orden adecuado según la producción del sector, entre esas
se encuentran las principales veredas cafeteras, en que puesto están ubicadas según la
producción, que participación tienen en la producción regional con un promedio en donde se
evidencia el promedio de hectáreas productoras y tipos de caficultura.
Recalcando, La Federación Nacional de cafeteros, tiene dividido por seccionales el
departamento del Tolima, según la producción de café. Para la presente investigación se
realizará en la seccional de Villarrica, la cual está dividido por subregiones productoras, en
este caso la Vereda la Aurora, del municipio de Cunday, Tolima, con una participación en la
producción cafetera, de 168 veredas, las cuales registran 8.119 fincas.
Tabla 1estructura de la caficultura seccional villa rica

Seccional
Villarrica
Villarrica
Villarrica
Villarrica
Villarrica
Villarrica
Villarrica
Villarrica

Municipio
Alpujarra
Cunday
Dolores
Icononzo
Melgar
Prado
Purificacion
Suarez

Veredas Fincas
19
32
33
28
9
12
3
1

1.440
896
2.452
1.418
138
538
124
1

Área en café por variedad (hectáreas)
Cenicafé
Castillo Caturra
Colombia
1
901
82
8
246
836
90
0
181
1.915
33
7
673
910
326
269
81
9
77
618
27
237
149
7
46
1
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Villarrica
Total
Villarrica

Villarrica

31

1.112

885

47

1

210

168

8.119

6.296

622

17

1.939

Fuente: Elaboración propia, información tomada documento proporcionado por el comité departamental de
cafeteros de control regional 2019

El municipio Cunday, cuenta con 32 veredas, conformadas por 896 fincas, de las cuales
453 corresponde a la Vereda la Aurora, y en la cual se desarrollará el presente proyecto. Es
de aclarar que las 453 fincas son productoras de café tipo castillo; claramente se evidencia
que la variedad de café que tiene más participación por hectáreas cultivadas es la tipo Castillo,
la cual es considerada como una de la más estable y duradera en el proceso productivo, según
fuente de información cafetera “Es la variedad recomendada por la Federación Nacional de
Cafeteros dentro del Plan de Choque contra la Roya, que busca sustituir las áreas cafeteras
que actualmente se encuentran en variedades susceptibles, especialmente en Caturra, por
variedades resistentes.” (Cenicafe, 2011, p. 2).
Tabla 2estructura de la caficultura seccional villa rica, lista de cobertura de veredas

Seccional
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA
VILLARRICA

Lista de cobertura
ARABIA
BELGICA
BERLIN
EL GUARUMO
LA ARADA
LA AURORA
LA FILA
MARAYAL
MONTOSO
SAN ANDRES
SAN JOSE
SAN PEDRO
VILLA ESPERANZA

Área café
(hectáreas)
Caficultores
31
diciembre
959,0
726
544,1
483
636,9
470
714,5
441
963,9
595
624,4
422
872,3
730
520,2
376
802,4
419
960,8
755
780,2
575
1.188,2
664
475,8
303

Fincas
780
512
525
636
806
453
784
414
456
870
771
816
321

Área fincas
(hectáreas)
3.772,4
2.564,0
4.200,6
1.915,7
5.264,9
2.547,2
3.328,9
2.180,4
2.452,7
6.043,5
3.106,1
4.795,8
2.467,6
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Fuente: Elaboración propia, información tomada documento proporcionado por el comité departamental de
cafeteros de control regional 2019

Este municipio tiene actividades sobresalientes en el sector agrícola y ganadero, en donde
sus cultivos sobresalientes son el café, caña panelera, cacao y plátano, las cuales tienen un
buen desarrollo y un futuro próspero también siendo un sector turístico. El tiempo, Cunday
historia y pasado, (1995)
Actualmente, los cultivos de café en el municipio de Cunday, tienen el apoyo de la
Federación Nacional de Cafeteros; sin embargo, el desarrollo de esta región se ha visto
estancada por la poca colaboración prestada por parte de las diferentes entidades o de
prestación de servicios en cuanto al transporte, que permitan que el proceso de producción y
de distribución del grano cultivado se dé a conocer en el mercado regional y nacional.
De igual forma, que no existe una agremiación de productores que les permita ser más
competitivos a nivel local y nacional, si no que cada uno de los productores vende su producto
al mejor postor, lo que los pone en desventaja frente a mercados como los del Eje Cafetero.
Con la intención de mejorar exponencialmente este proceso productivo, según lo
evidenciado en las practicas empleadas por los caficultores del café tipo castillo, en procesos
específicos como aprovisionamiento de materias primas, cultivación, manipulación,
recolección y almacenamiento del café; identificando falencias en aprovechamiento de
tiempos, organización de espacios y rendimiento, haciendo este proceso más eficaz y
eficiente, por lo cual llegara a ser más productivo.
Unas apropiadas prácticas agrícolas aplicadas a estos cultivos son una gran estrategia para
el aprovechamiento y maximización de la rentabilidad de la producción de café, el manejo
de las materias primas y manipulación las “cuales pretenden asegura la calidad e inocuidad
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de los productos agropecuarios y este aseguramiento de calidad se asume principalmente
como un proceso normativo”. (¨Admindefinca¨, 2015 ).
Figura 1
Diagrama de ishikawa

Nota. Análisis general del proceso de producción del café. Elaboración propia

Formulación del Problema
¿Cómo optimizar los procesos logísticos de aprovisionamiento, producción y distribución
de café tipo castillo en la vereda la Aurora del municipio Cunday Tolima?
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Objetivo General

•

Proponer un manual de buenas prácticas logísticas que contribuyan a la optimización
del proceso de aprovisionamiento, producción y distribución de café tipo castillo, en
la vereda la Aurora, del municipio de Cunday Tolima.

Objetivos Específicos

•

Conceptualizar los procesos logísticos de aprovisionamiento, producción y
distribución.

•

Caracterizar los procesos logísticos que se desarrollan en el aprovisionamiento,
producción y distribución que se realizan en la vereda la Aurora del municipio de
Cunday Tolima.

•

Diseñar una guía de buenas prácticas logísticas en aprovisionamiento, producción y
distribución del café “tipo castillo” en el municipio de Cunday Tolima.
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Justificación

La presente investigación se enfocará en estudiar las prácticas logísticas adecuadas para
las operaciones de producción del café “tipo Castillo”; la logística es una tendencia mundial,
ya que da la relevancia adecuada al tratamiento de las redes de suministro en contraste con
la gestión y planificación de las ocupaciones como el suministro, producción,
almacenamiento y transporte. De la misma forma, contar con los recursos indicados en el
momento y lugar oportuno no es tarea fácil, es por esto que es fundamental contar con un
departamento encargado de las operaciones logísticas haciendo así este un factor competitivo
disminuyendo tiempos y costos, considerando lo dicho hasta aquí como algunos de los
problemas más comunes en las actividades que la logística requiera.
Colombia, tiene la fortuna de contar con uno de los mayores complejos logísticos e
industrial de café del mundo, conocido como ALMACAFE, brazo logístico de la federación
nacional de cafeteros que optimiza todos los procesos de distribución y exportación; sin
embargo, en logística interna, existe un desconocimiento por parte de los productores y
comercializadores del producto en lo referente a la implementación de unas adecuadas
prácticas de aprovisionamiento, producción y distribución , la situación que se evidencia en
la Vereda la Aurora, del municipio de Cunday, en donde a los agricultores se les exige el
cumplimiento de una normatividad, previamente establecida por estas instituciones,
designando para la implementación y verificaciones de estas a personal inexperto o no apto
para el desarrollo de estas actividades.
Teniendo en cuenta lo anterior, esos fueron los motivos que conllevan a la investigación
de las practicas logísticas de aprovisionamiento, producción y distribución del café tipo

17
castillo, en la vereda la Aurora, del municipio de Cunday - Tolima, basados en una serie de
irregularidades que se detectaron en un primer acercamiento durante la comercialización de
la compra y venta del café, así como de insumos en puntos veredales, específicamente en la
vereda la Aurora del Municipio de Cunday, Adherido a la Seccional de Villarrica.
Por lo anterior, con la presente investigación, se pretende dar a conocer las falencias que
se vienen presentando en la producción de este producto, con el objeto de proponer un manual
de buenas prácticas logísticas, que contribuya al desarrollo y eficiencia de esta actividad, en
los productores de café tipo castillo de la vereda la aurora, Municipio de Cunday, Tolima.

Delimitación

El presente proyecto de investigación será desarrollado en la seccional de Villarrica,
Tolima, en donde se encuentra la subdivisión del Municipio de Cunday en la vereda la
Aurora, se realizarán encuetas y visitas a 45 fincas de las 453 registradas según estadísticas
de la Federación Nacional de Cafeteros.
Para ello, se analizarán los procesos de aprovisionamiento, manipulación y producción
del café tipo “Castillo” identificada como una de las variedades más manejadas en la zona
objeto de estudio. Así mismo, se tendrá de primera mano los puntos de vista de los
caficultores sobre todos los aspectos derivados del proceso productivo del café, permitiendo
de igual forma, analizar comerciantes intermediarios, en este caso, puntos centrales de
compra y venta del café verde y pergamino, establecidos en el corregimiento de la Aurora,
con el cual se permitirá identificar diversos aspectos y directrices correspondientes con la
que es manejada la materia prima. Por último, con la información recolectada y las vivencias
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de cada una de las visitas, se pretende identificar cada uno de los procesos y proponer mejoras
en las practicas logísticas.

Marco Teórico
Aspectos logísticos.
Cualquier empresa, por grande, mediana o pequeña tiene la necesidad de contar con una
adecuada organización que le permita mantener un ritmo de trabajo continuo y evitar que
esto influya de manera negativa en su negocio. Es acá donde la logística ejerce su
importancia.
Según Díaz, Sánchez, a. r., Andrés Fernando. (2013).
Para que todo negocio articule todas sus actividades que le permita ser más
competitiva, pero para ir más atrás y ver cómo se ha desarrollado este
concepto se puede observar que desde el inicio de la humanidad, el hombre
ha necesitado consumir productos y ha tenido que trasladarse hasta el lugar
donde se encontraban dichos productos o quedarse a vivir allí, pues las
personas no estaban en condiciones de transportar sus alimentos, o no existía
un sistema de transporte como hoy en día; pero solo a partir de la mitad del
siglo veinte las empresas se han preocupado de hacerlo de una forma confiable
y a bajo costo, de tal manera la como lo habla el autor (García, 2006).
“concepción de integrar la perspectiva de los manejos de costos y la provisión
de servicios al problema primario de la trasportación de un bien, es lo que el
hombre ha denominado logística”. (p.26).
Durante los años 50, la importancia de la logística aumenta ya que los países
económicamente fuertes para esta época, pasaron de un exceso de demanda a
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un exceso de oferta, en el que se quedaron estancados con grandes cantidades
de mercancías, después de haber terminado la segunda guerra mundial, y por
supuesto, el inicio de la reconstrucción de Europa. Este fenómeno logra que
la logística sea reconocida por las grandes economías y la noción de manejo
de costos se introdujera dentro del concepto de la logística, configurándose
como un esfuerzo relativamente simple.
Las estrategias logísticas han aumentado la efectividad y la eficiencia de una organización
sin importar el tamaño o el posicionamiento en el mercado, pues bien, las compañías han
notado la importancia y la relevancia que contienen su implementación en términos de
variables de costo, calidad y preferencias del consumidor.
La logística determina de forma lógico como llevar acabo las actividades y procesos que
determinan el abastecimiento, la producción, y distribución de un producto, con el fin de
satisfacer la necesidad de los consumidores, mejorando notablemente los costos que se
requieren, así aumentado la ganancia a los clientes obteniendo un producto de mejor calidad
por un precio justo y a los productores mejorando la calidad de sus productos.
El Council of Logistics Management (CLM, 1985) define la logística como
una parte del proceso de la cadena de suministros que planea, implementa y
controla el eficiente y efectivo flujo y almacenamiento, de bienes, servicios e
información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el
propósito de satisfacer los requerimientos del cliente.
El propósito de este proyecto es destacar la importancia y relevancia de los aspectos
logísticos en temas de aprovisionamiento, producción y distribución, determinando cada uno
de las variables que interfieren en el proceso, generando una planeación eficiente y
obteniéndole al cliente un producto confiable y al mejor precio.
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Abastecimiento.
En el momento en el que se construye el plano eficiente de la planeación
agregada con sus respectivos parámetros, como tasa de producción, fuerza de
trabajo, tiempo extra, nivel de capacidad de las máquinas e inventario
disponible; se está presentando una cadena de suministro que trabaja en
conjunto y está optimizando su desempeño. Ya que de lo contrario se
presentaría pérdidas en ventas, utilidades y capacidades. Chopra & Meindl,
(2008).
Según la norma UNE (ISO -28000, 2008) “Conjunto relacionado de recursos y procesos
que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de
productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte”
El proceso de abastecimiento de una organización no solo va enfocado en la adquisición
de materias primas para la elaboración de sus bienes, tiene énfasis en la construcción de una
alianza estratégica, entre proveedores que suministran este proceso e intervienen factores
como costos, beneficios, calidad y sobre todo oportunidad de hacer parte de la red de
suministro de la organización, con el propósito de trabajar conjuntamente para el
cumplimiento de los objetivos de cada una de las organizaciones participantes.
Proveedores
Un proveedor es un actor trascendental para la gestión de suministro, porque
abastece las empresas para el desarrollo de sus actividades.
Es importante señalar, que antes de lograr beneficios producto de las alianzas
estratégicas con proveedores, es necesario pasar por un sólido proceso de
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preselección y selección: Preselección, la preselección de proveedores tiene
por objeto, hacer un filtro entre los diferentes proveedores para lograr
determinar quiénes reúnen los factores mínimos para poder ser un proveedor
confiable y que garantice unos estándares mínimos para el trabajo. Para la
preselección se establecen una serie de criterios de obligatorio cumplimiento:
• Legalidad de la constitución de la empresa
• Experiencia mínima en la comercialización de los materiales
• Capacidad de respuesta
• Garantías mínimas
• Certificaciones y/o normas técnicas obligatorias
• Dependiendo de las necesidades de la empresa, el tipo de producto del cual
se van a abastecer y el uso que se le vaya a dar a estos, cada organización va
estableciendo el grupo de criterios que le parezcan pertinentes para estructurar
el filtro citado.
• En este filtro, es necesario que las empresas candidatas cumplan el 100% de
los requisitos para poder pasar al filtro de selección. Cabe anotar que, para
este caso, las respuestas únicamente pueden ser dos: “cumple” o “no cumple”.
• De esta forma, se comprende que el proveedor que supere este filtro, cumple
con los requerimientos básicos y no tener que emprender un proceso de
selección y de puntaje de cada factor con proveedores que no tuviesen las
competencias suficientes. (unidad 2. gestión de abastecimiento. (s. f), 2011).
Es de fundamental importancia, la selección del proveedor que más se adapte a las
necesidades de la organización en temas del abastecimiento de materias primas mediante una
evaluación y selección de los posibles candidatos, para determinar cuál será parte de la
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alianza estratégica de la empresa. Es recomendable, fijar criterios mínimos que debe de
cumplir este aspirante, algunos de los factores son: precio, calidad, capacidad instalada,
tiempo de respuesta, confiabilidad, legalización y composición del equipo de trabajo.
Cabe resaltar que no solo se debe contar con un solo proveedor de dicha materia prima,
es recomendable tener un proveedor primario, secundario y terciario, lo que indica que ellos
también serán parte de la red de suministro por si se presenta alguna eventualidad.

Etapas del proceso de compras
El origen del proceso de compra en las empresas, está determinado por la
necesidad de satisfacer una solicitud o demanda del cliente interno (cualquier
área de la empresa, pero principalmente el área productiva o la que desarrolla
la actividad económica de la empresa), ya sea de bienes o servicios.
Igualmente, se puede generar el proceso cuando dentro de las políticas de la
empresa está establecido que debe mantenerse un nivel de inventario
predeterminado por los consumos calculados.

Solicitud de cotizaciones
Una vez seleccionados los proveedores que cumplen con los requisitos de
calidad, cumplimiento y capacidad productiva, se hace una solicitud formal
para cotizar productos o servicios requeridos. Sin embargo, la práctica más
común consiste en que se llega a acuerdos, convenios o contrato de suministro
o abastecimiento con el proveedor, gracias a los cuales se concretan precios
de venta, términos de negociación y condiciones de despacho aplicables para
periodos de tiempo determinados. En este caso, no se requiere solicitud de
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cotización de la elaboración de un pedido con cargo al convenio o contrato
establecido.

Aprobación de cotización o factura pro-forma
Cuando se ha evaluado debidamente la cotización recibida o la factura proforma remitida por el proveedor, con base en las políticas adoptadas por la
empresa y éstas cumplen con los requisitos, se formaliza la aceptación de las
mismas mediante la generación de una orden de compra, que debe conservar
las características y condiciones de la cotización o la factura pro-forma.

Procesamiento de la orden de compra y de despacho
¨El proveedor de acuerdo a sus políticas internas y a los acuerdos
preestablecidos, debe evaluar y tramitar las órdenes de compra recibida y
preparar los despachos correspondientes.

Aspecto financiero
El proveedor y el comprador deben haber llegado a un acuerdo en cuanto a
los términos comerciales. Esto se refiere básicamente, a definir si se efectúan
pagos anticipados, contra entrega, créditos a cierto plazo, entre otros, o si se
requieren documentos que soporten o garanticen los pagos, los términos de
validez de las ofertas, descuentos especiales y todos aquellos puntos que
incidan en la negociación, que deben estar contemplados previamente en las
políticas de las empresas. (unidad 2. gestión de abastecimiento. (s. f), 2011)
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El proceso de compra es vital para la eficiencia de la productividad, este se encarga de
suministrar las materias primas en las cantidades exactas para la elaboración de bienes, es
necesario realizar con anterioridad una planeación, determinando las cantidades requeridas
en el stock de seguridad teniendo como referencia a los proveedores que los suministran y el
tiempo en que son despachados. Una vez se tenga establecido la alianza con los diversos
proveedores, se establecen las políticas de compra y la organización establece parámetros
como el tiempo del despacho, plazos para el pago, métodos de entrega, siendo ajustados y
definidos conjuntamente por las dos o más partes.

Producción.
Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores
productivos se transforman en productos. La transformación crea riqueza, es
decir, añade valor a los componentes o inputs adquiridos por la empresa. El
material comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer
las necesidades de los clientes a medida que avanza a través del proceso de
producción, es necesario que en los procesos se identifiquen todos los inputs
que se utilizan para obtener los outputs. Todos los procesos se componen de
tareas, flujos y almacenamiento. Dentro de las tareas se tienen las esenciales,
auxiliares, de apoyo, superfluas; en los flujos de producción existen el
estático, funcional, secuencial (Fernández, Fernández y Avella 2006) y, según
estos mismos autores se establece una tipología de sistemas: producción por
proyectos, artesanal, en masa, continua, por lotes, producción justo a tiempo
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(Jit). ( Huamani,Gutierrez, Proltal, Sanchez, P., Arnold, Hilda, Juan carlos.
(2017) ).
El proceso de producción se despliega variedad de actividades que componen la
transformación de las materias primas en la realización de un producto en determinado
estado, para llevar a cabo este proceso se debe de determinar la metodología de producción
dependiendo de la clase de producto que se quiere realizar, se debe de tener en cuenta
aspectos como la calidad que se desea obtener y cumplir con el tiempo estimado para la
realización de este, para el cumplimiento del compromiso con el cliente.
La Producción es una función fundamental de toda organización. Comprende
aquellas actividades responsables de la creación de los bienes y servicios que
son las salidas o resultantes de toda organización. Puesto que toda
organización tiene una salida que es un bien y/o un servicio, toda organización
realiza una variedad de actividades productivas. La producción concierne a la
creación de bienes y servicios; implica el diseño, planificación,
funcionamiento y control de los sistemas que producen bienes y servicios.
Estos sistemas son cualquier proceso o procedimiento que transforma un
conjunto de entradas (los recursos adquiridos por o suministrados a la
organización) en salidas (los productos que la organización vende o
distribuye). Las entradas son alguna combinación de seres humanos,
materiales, dinero, máquinas y métodos (tecnología). La transformación
puede ser física, como en la manufactura, local como en el transporte,
temporal como en depósito (almacenado) o transaccional como en la
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comercialización al por menor. Las salidas pueden ser tangibles o intangibles,
un bien o un servicio, o simplemente satisfacción. (Richard J. Tersine. 1985).
La producción va acompañada de procesos de entrada que se relacionan con la mano de
obra humana, la aplicación de tecnología y los insumos, el proceso de salida hace referencia
a los insumos ya expuestos a una transformación obteniendo un producto que es intervenido
por factores como medios de transporte para ser trasladados al lugar de su disposición,
también hace parte las bodegas físicas para almacenar el producto o simplemente la
comercialización para satisfacer una necesidad.

Distribución.
El Transporte de Mercancías como toda actividad encaminada a trasladar los
productos desde un punto de origen hasta un lugar de destino. Es conveniente
aclarar aquí dos conceptos concretos.
Los puntos de origen y destino se deben de encontrar en lugares
geográficamente separados, ya que los traslados dentro de un área de trabajo,
tales como una nave industrial, almacén, fabrica, etc. que se realizan con
máquinas especiales, se consideran para todos los efectos como actividades
de “manipulación de productos”.
• Se entiende por mercancía, todo producto terminado, debidamente
envasado, empaquetado o embalado, que constituye la base del tráfico
mercantil. El tema del transporte de mercancías es abordado desde 3
perspectivas: Aspectos legales y reglamentarios del tráfico de mercancías,
aspectos logísticos de la distribución comercial y aspectos económicos de la
gestión de transporte. (Anaya Tejero, Julio Juan. 2009).
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El transporte de mercancías es una estrategia logística muy importante en términos de
costos, pues bien es un factor crítico que puede llegar a aumentar el precio de nuestro
producto si no se emplea la estrategia adecuada para la disminución del costo de este.
Según Ballou (2011) (como se citó en Molina,2015) dice que “es importante el transporte
porque es un servicio de bajo costo y de disponibilidad inmediata, más específicamente es un
sistema eficiente y económico que contribuye a una mayor competencia.” (p.21).
Este autor nos habla de la importancia del transporte en la producción y comercialización
de productos, pues bien, este factor es una alianza y beneficio en temas de estrategia, al tener
esa libre disponibilidad de él, si se llega a presentar alguna eventualidad en el cronograma, la
flexibilidad que se puede llegar a ser.
Wheelen T.& Hunger J. (2011) (como se citó en Molina,2015) expresaron que “la
importancia de la logística está en entender el método más eficaz que deben utilizar las
empresas para emplear la capacidad de almacenamiento, transporte y distribución, para
lograrla ansiada ventaja competitiva.” (p. 16).

Bowersox, D. Closs, D. Cooper, M. (2012) (como se citó en Molina,2015) indica que “el
desempeño del transporte es vital para la adquisición, la fabricación y la atención al cliente, si
aquello no es confiable la mayoría de las actividades comerciales no funcionarían este
consumiría tiempo, recursos financieros y ambientales.” (p.21).
Monterroso (2010) (como se citó en Molina,2015) indica que “la importancia y el costo
del transporte es una de las constantes preocupaciones de los administradores, por ello algunos
establecimientos económicos han decidido separar esta área para darle la atención específica.”
(p.21).
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Chase & Aquilando (2009) (como se citó en Molina,2015) consideran que “los métodos
para encontrar la ruta más corta y económica, llevan a adoptar una solución computarizada,
que depende de un modelo logístico” (p. 20).
Según Carro y González (2010) (como se citó en Molina,2015) “la logística ofrece varios
beneficios como por ejemplo contar con disponibilidad para satisfacer los requerimientos
internos de la producción y los procesos de entrega a los canales de comercialización y a los
clientes, con el propósito de facilitar el tratamiento de los pedidos.” (p.10).
Mora Aníbal (2010) (como se citó en Molina,2015) refiere que “algunas veces es más
satisfactorio mantener un transporte lento, pero de bajo costo, en cambio, en otras ocasiones,
se prefiere rapidez para alcanzar las metas operativas del negocio.”(p.22).
Los diferentes puntos de vistas de estos autores van directamente dirigidos a la
importancia del factor transporte en la distribución de los productos, es clave en la
disminución de los costos y disposición de él, si no se administra puede llegar a dejar de ser
competitiva la organización, no siempre el producto depende de la calidad para su éxito, si
no en la eficiencia en las practicas logísticas a lo largo de la cadena de suministro incluidos
los costos del transporte para posicionarse en el mercado.
La relevancia del transporte, es el factor más costoso de toda la operación, por esto se busca
implementar estrategias como transporte compartido, tercerizar la operación, o simplemente
adquirir vehículos propios para llevar a cabo esta actividad.

29

Marco Conceptual

La finalidad que conlleva proponer prácticas logísticas en la producción y distribución del
café tipo Castillo en el Municipio de Cunday Tolima en la Vereda la Aurora lleva un largo
proceso de búsqueda por medio de diferentes perspectivas y teorías con el fin de encontrar el
medio correcto el cual lleve al mejoramiento y estandarización del proceso; esto es realizado
con el fin de que las personas comprendan la importancia de la logística y su aplicación en
el ámbito de la agricultura.

Logística.
Según Eduardo A. Arbones Malisani considera que:
La logística se refiere a la planificación, organización y control del conjunto
de las actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de
materiales y productos desde la fuente al consumo, para satisfacer la demanda
al menor coste, incluidos los flujos de información y control.
Según los autores Donald J. Bowersox, David J. Closs y Bixby Cooper definen a la
logística como:
El trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de
suministro. Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de
suministro y ocurre dentro de esta; es el proceso que crea un valor por la
oportunidad y el posicionamiento del inventario. La logística es la
combinación de la administración de pedidos, el inventario, el transporte, el
almacenamiento, el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda la
red de una planta. La logística integrada sirve para vincular y sincronizar la
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cadena de suministro general como un proceso continuo y es esencial para la
efectiva conectividad de la cadena de suministro.
Sin lugar a duda la logística cubre una cantidad de estratégicas y lineamientos para que
cualquier proceso productivo funcione de manera óptima, reflejándose estrictamente en el
aumento de la competitividad, con una coordinación optima de todos los factores que
influyen calidad, servicio, precio y confiabilidad ofreciendo el mejor producto o el mejor
proceso para la fidelización del cliente.
Estrategias de implementación
Las estrategias logísticas son implementadas con el fin de determinar los objetivos con
claridad haciendo que se desarrollen de la mejor manera gestionando la producción y todos
los aspectos que conllevan al producto final.
•

Políticas de estrategias de producción: la logística integral debe dar
respuestas a las estrategias productivas de la compañía como en los flujos
de tiempo y de información, políticas de stocks, flujos de producción,
almacenaje y movimiento de materiales.

•

Políticas de Aprovisionamiento: Se plantean políticas para las estrategias
de compra, conexión de la red de proveedores y estrategias de gestión de
transporte.

•

Estrategia Logística como metodología en la compañía: Es la evaluación
metodológica más rentable de distribución de productos manteniendo los
objetivos en niveles de servicio deseado, enfocado a cualquier proceso
directo al producto en la cadena de suministro.
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•

Métodos de Reducción de Costos: Se refleja en el proceso de fabricación
en cuanto a tiempos, eliminación de cuellos de botella, correcto
abastecimiento de las materias primas, Just intime es decir mejores
prácticas logísticas. (Camargo, Ramos, Wilches, Agamez, Carrillo,
Gonzales, Guerra, E., yeisi, Jennifer, Manuel, Andrea, Juan, Eldin. 2015).

Café.
El café, el grano tan conocido por todo el mundo es recolectado por campesinos en
extensos cultivos de plantas tropicales, las cuales ofrecen un producto muy variable ya que
se pueden utilizar en presentación de fruto, tostados, molidos, enteros los cuales son usados
para bebidas de infusión de calidad y consumo diario.

Cultivos.
El café de variedad Arábica que se produce en Colombia, requiere de condiciones
climáticas específicas para su optima producción; Este es un producto proveniente y
producido de las zonas tropicales, este cultivo exige condiciones especiales de temperatura,
y altura sobre el nivel del mar.
Las condiciones ideales para el cultivo se encuentran entre los 1.200 y 1.800
metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas que
oscilan entre los 17 y los 23 grados centígrados y con precipitaciones cercanas
a los 2.000 milímetros anuales, distribuidas a lo largo del año. Si bien estas
condiciones son las más comunes, también es posible producir un café
sobresaliente a alturas marginalmente superiores o con niveles o frecuencia
de precipitación diferentes. Correa (2015).

32
Tipos de árbol de café.
El café tiene una gran variedad de semilla dependiendo del lugar de cosecha, ya que
depende de ciertas características autóctonas de los suelos cultivadores y propiedades, de la
misma manera genera cambio en sus características en el sabor, cuerpo o el aroma, las más
conocidas y cultivadas son las siguientes:
•

Castillo

•

Caturra

•

Cenicafé

•

Catimor

•

Tabi

•

Típica

Buenas Prácticas logísticas en el cultivo de café.
Según Guía ambiental para el sector cafetero, FNC se entienden como buenas prácticas:
•

Adecuadas instalaciones para el beneficio del café

•

Elección adecuada de proveedores

•

Áreas de almacenamiento de insumos, materiales y agroquímicos

•

Buenas prácticas de recolección del café

•

Proveedores eficientes

•

Transporte:
✓ Verificar la limpieza del vehículo
✓ Evitar olores que contaminen el café

33

Café tipo Castillo.
La Federación Nacional de Cafeteros, con la Resolución 03 del 13 de mayo
de 2005, liberó la Variedad Castillo y sus compuestos regionales, variedades
que fueron desarrolladas en el Centro Nacional de Investigaciones de Café
(Cenicafé) a partir del cruzamiento entre la variedad Caturra y el Híbrido de
Timor. Son variedades compuestas, de porte bajo, adaptadas a la zona cafetera
colombiana, de alta producción, elevada resistencia a la roya y excelente
calidad en taza.
La Variedad Castillo adoptó su nombre del investigador de Cenicafé, Jaime
Castillo Zapata (1928–2001), quien junto con Germán Moreno concibieron y
desarrollaron la estrategia que dio origen a la primera variedad compuesta con
resistencia genética a la roya, que fue la variedad Colombia (15), así como las
primeras generaciones que dieron origen a la Variedad Castillo. (Jaime
Castillo Zapata 1928–20019.
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Marco Espacial

La investigación de prácticas logísticas en el proceso productivo del café tipo castillo será
realizada en el marco del municipio de Cunday Tolima enfocado en la vereda la Aurora, la
cual cuenta con 453 fincas productoras de café según estadísticas brindadas por la Federación
Nacional de Cafeteros, el propósito será encuestar 45 fincas productoras.

Figura 2
Mapa Veredal de Cunday

Nota. Esquema del ordenamiento territorial de Cunday – Tolima. Tomado de ¨ Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC¨[imagen] Recuperado en agosto de 2015

Según el esquema del ordenamiento territorial de Cunday
“El Corregimiento La Aurora Esta conformado por un Centro Poblado del
mismo nombre, con Personería Jurídica N° 424 del 12 de agosto de 975, se
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encuentra localizado a los 4° 01’ latitud Norte y 74° 35’ de longitud al Oeste
de Greenwich, sobre una altitud de 1400 m.s.n.m. en la vertiente occidental
de la cordillera Oriental; con un área del Centro Poblado de 9,5 Has. que
comprenden al perímetro. Este Corregimiento, además, está conformado por
siete Veredas como son Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Roble, La Hoya
Santa Isabel, La Pepina, Las Catorce, San Francisco y San Vicente. “

Marco Normativo
El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto,
está motivado y fundamentado básicamente en los siguientes lineamientos mencionados a
continuación:
•

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: ¨Es una reconocida asociación
que contribuye y promueve los cultivos de café en Colombia y a su posterior
exportación a mercados internacionales, la cual busca contribuir al agricultor
apoyándolo y asesorándolo, cooperando para el bienestar del caficultor colombiano.

•

Comité Nacional de Cafeteros
Está conformado por representantes del Gobierno Colombiano y de los
departamentos cafeteros. Por el Gobierno participan los Ministros de
Hacienda, Agricultura, Comercio Exterior, y el director de Planeación
Nacional; por

los

cafeteros, un representante de cada uno de los 15

departamentos cafeteros, elegido por cada Comité Departamental de
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Cafeteros y aprobado por el Congreso Nacional de Cafeteros. (Página web
principal Comité nacional de cafeteros).
•

Organismo de Certificación del Producto: ¨Esta certificación conlleva el desarrollo
de un gran número de actividades, dependiendo del producto a certificar. Entre estas
acciones, las más habituales son la inspección de los procesos de fabricación,
los ensayos de las muestras realizadas por el organismo de certificación
correspondiente y la auditoría de calidad. ¨ (CTMA consultores, 2017).

•

Icontec Internacional: ¨Tiene como objetivo de responder a las necesidades de los
diferentes sectores económicos, a través de servicios que específicos al desarrollo y
competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus
productos y servicios. ¨ (Página web principal Icontec. Normatividad)

•

Registro Invima: ¨trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los
colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y
uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de
vigilancia sanitaria. ¨ (Página web principal Invima Normativa de proceso de
abastecimiento)
o Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia 1991
▪

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización.

▪

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en
la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la
seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
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El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores
y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de
este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar
procedimientos democráticos internos. (const., 1991, art.78).

Normativa de proceso de producción.
o

Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia 1991
•

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

•

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

•

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias
y estimulará el desarrollo empresarial.

•

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

•

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (const.,
1991, art.333).
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Normativa de proceso de distribución.
o Ley 336 de 1996, del Estatuto General de Transporte
▪

Esta ley tiene como objetivo dar a conocer los principios y los criterios
que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del
Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre
y su operación en el Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105
de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. (ley 336,1996).

METODOLOGIA
Este trabajo es una investigación de tipo descriptiva, el propósito es identificar los
procesos de aprovisionamiento, producción y distribución de café tipo castillo que se están
desarrollando en la vereda la Aurora, del Municipio de Cunday.
La metodología de este trabajo está basada en el autor Sampieri (2014) quien aclara que
¨La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican
al estudio de un fenómeno o problema. ¨ (p.4).
El procedimiento de este trabajo está basado en la visita a fincas productoras de café tipo
castillo en la Vereda la Aurora del Municipio de Cunday, Tolima, con el objetivo de poder
recolectar información estructurada para identificar los procesos que se están llevando a cabo,
con el propósito de utilizar la información recolectada para la formulación de estrategias que
permitir la toma de decisiones mediante los costos asociados a las buenas prácticas logísticas.
La finalidad de este trabajo es proponer una guía de buenas prácticas logísticas en los
procesos de aprovisionamiento, producción y distribución del café “tipo castillo” en el
municipio de Cunday, Tolima.

39
El alcance de esta investigación se basa desde el abastecimiento, la producción y la
comercialización del café tipo castillo.
El trabajo se centrará en una investigación de naturaleza mixta, abarcada en métodos
cuantitativos y cualitativos, desarrollando datos, métodos y patrones que serán útiles para la
investigación.
Utilizando Fuentes y herramientas de información como lo son:
•

Primarias: Artículos de Investigación, Tesis, Informes Institucionales.

•

Secundarias: Libros, Revistas, Informes Técnicos.

Procesos logísticos a tener en cuenta en el café tipo castillo

Proceso logístico de aprovisionamiento.
Este proceso se basa en todas las actividades a realizar para la adquisición de materias
primas para llevar a cabo el proceso de producción o realización de un producto.
Según Chopra & Meindl, (2008).
En el momento en el que se construye el plano eficiente de la planeación
agregada con sus respectivos parámetros, como tasa de producción, fuerza de
trabajo, tiempo extra, nivel de capacidad de las máquinas e inventario
disponible; se está presentando una cadena de suministro que trabaja en
conjunto y está optimizando su desempeño. Ya que de lo contrario se
presentaría pérdidas en ventas, utilidades y capacidades.
Uno de los factores de aprovisionamiento es tener en cuenta las condiciones o
composiciones de materias primas, que no permiten el almacenamiento, lo cual se deben
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suministrar las cantidades exactas para la producción. De otra forma determinar la demanda
a la que se quiere satisfacer.
El proceso de aprovisionamiento va directamente proporcionado a la planificación, el
estudio de mercado, la capacidad de producción, el poder de endeudamiento para la
adquisición de materias primas, el compromiso de los proveedores para el cumplimiento de
las fechas y tiempos determinados y sobre todo determinar un sistema de inventarios,
teniendo en cuenta su rotación y su composición, tal como se ve en la siguiente imagen.
Figura 3
Proceso logístico de aprovisionamiento

Nota. El éxito de la gestión de aprovisionamiento no va solamente direccionado a la planificación de los
procesos mencionados anteriormente va en conjunto con la Gestión de la calidad. Elaboración Propia basado
en ¿Qué es la logística de aprovisionamiento? logycom (2019).
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La toma de decisiones en beneficio de generar valor agregado al proceso y sobre todo al
mínimo costo posible cumpliendo con cada una de las condiciones de los productos y los
parámetros establecidos para llevar a cabo el proceso de aprovisionamiento.

Proceso logístico de Producción.
La producción es la transformación que sufre una materia prima en la elaboración de un
producto terminado o semielaborado, el proceso logístico de producción va más allá de la
transformación, se encarga de la planificación, la implementación y el control para llevar a
cabo este proceso.
Según (Fernández, Fernández y Avella 2006) define la producción como:
Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores
productivos se transforman en productos. La transformación crea riqueza, es
decir, añade valor a los componentes o inputs adquiridos por la empresa. El
material comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer
las necesidades de los clientes a medida que avanza a través del proceso de
producción, es necesario que en los procesos se identifiquen todos los inputs
que se utilizan para obtener los outputs. Todos los procesos se componen de
tareas, flujos y almacenamiento. Dentro de las tareas se tienen las esenciales,
auxiliares, de apoyo, superfluas; en los flujos de producción existen el
estático, funcional, secuencial y, según estos mismos autores se establece una
tipología de sistemas: producción por proyectos, artesanal, en masa, continua,
por lotes, producción justo a tiempo (Jit). ( Huamani,Gutierrez, Proltal,
Sanchez, P., Arnold, Hilda, Juan carlos. (2017) ).
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El objetivo del proceso logístico de producción es aprovechar cada uno de los recursos lo
máximo posible para disminuir costos en la producción y generarle un valor agregado a este
producto, una de los factores más críticos en los costos es la adquisición de las materias
primas.
Características del Proceso Logístico de Producción
Figura 4
Características del Proceso Logístico de Producción

Nota. Uno de los factores clave de las organizaciones es el proceso de producción, para realizarlo se debe de
emplear técnicas y estrategias para generar productos de calidad y al mejor precio, con el propósito de ser más
competitivos y generar preferencias en el mercado.Elaboración Propia basado en Nuño, Patricia. (2017).

Proceso logístico de Distribución.
El proceso de distribución es el momento de salida del producto de la fábrica, la cual es
la encargada de gestionar el traslado de la mercancía para ponerla en disposición de los
diferentes canales de distribución.
Según Ballou (2011) (como se citó en Molina,2015) dice que “es importante el transporte
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porque es un servicio de bajo costo y de disponibilidad inmediata, más específicamente es un
sistema eficiente y económico que contribuye a una mayor competencia.” (p.21).
Uno de los costos más altos es el transporte, lo que en este proceso se debe determinar la
estrategia al momento de ser contratado el medio en que se trasladará la mercancía.
Estrategias de distribución para disminuir costos en el transporte:
•

la tercerización del proceso a empresas encargadas de distribución.

•

la compra de una flota de transporte propia que se adapte a la necesidad.

•

Utilizar carga compartida con diferentes empresas que cumplan con las condiciones
de compartimiento de materiales para ser transportado.

Canales de distribución
•

Mayorista: se emplea en el método de comprar por lotes y grandes cantidades de la
misma referencia de producto para luego ser vendido al detallista.

•

Detallista: el comerciante le compra la mercancía al mayorista o directamente al
fabricante para luego ponerlo a disposición del consumidor o cliente final, las
estrategias del detallista son:
✓ Almacenes de cadena.
✓ Tiendas
✓ Supermercados
✓ Auto servicios

•

Venta al Usuario final: en este proceso el fabricante no utiliza intermediarios para
poner en disposición su producto al consumidor o cliente final, por consiguiente, tiene
contacto directamente para satisfacer la necesidad.
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Desarrollo

Para llevar a cabo la producción del café se debe de determinar geográficamente el área
en la que se pretende desarrollar el cultivo, pues bien, se necesita de características
específicas y terrenos acortes para generar una produciendo en perfectas condiciones.

Las características del cafeto y su producción están acotadas por límites
geográficos comprendidos por los Trópicos de Cáncer y de Capricornio. A
nivel mundial, se cultiva en más de 70 países ubicados en esta franja,
destacando de manera importante Brasil, Colombia, Indonesia, India y más
recientemente Vietnam (AMECAFE, 2012).
Según Figueroa, Hernández y Pérez (2015) Las características que definen
básicamente sus cualidades dependen mayoritariamente de sus variedades y
de su procedencia. Como todas las plantas, el café necesita de condiciones
ambientales especiales para su producción, tal como lo explican:
- Temperatura: esta debe ser entre los 17 a 26ºC. La temperatura es muy
importante porque si es menor a 16 grados se pueden quemar los brotes, y si
la temperatura sobrepasa los 27 grados hay más riesgo de deshidratación de
la planta con reducción de la fotosíntesis.
- Altura: La altura apropiada para la producción del café es de entre 900 a
1600 metros sobre el nivel del mar. Si se cultiva el café a menor altura, los
costos de producción aumentan, ya que se reduce la calidad de los granos de
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café. En cambio, si se cultiva a mayor altura de la aconsejada, se produce un
menor crecimiento de las plantas.
- Vientos: Los vientos también son importantes en la producción del café,
porque si los vientos superan los 30 Km. /h se produce un daño en la planta
con la caída de hojas, rotura de flores y frutos y deshidratación de las yemas.
- Lluvias: El agua natural que reciben las plantas es esencial, pero si es
excesiva puede ser perjudicial. Por ello, el rango establecido de
precipitaciones necesarias para la producción de café es de, entre 1,000 a
3,000 milímetros/año. Si llueve más se producen hongos, y si reciben menos
lluvias la producción disminuye, porque se reduce el crecimiento de las
plantas de café.
- Humedad: La humedad es también muy importante y va de la mano de las
precipitaciones. Si la humedad relativa es mayor a 90.0% hay riesgo de que
la planta se enferme con hongos.
Por ello, se aconseja que el ambiente tenga en un 65.0 a 90.0% de humedad.
(p.57).
El cultivo de café necesita condiciones ambientales mínimas para la producción, por esto,
los factores claves son; la temperatura, las plantas no pueden estar sometidas a temperaturas
menores de 16 ºC o mayores de 27 ºC, lo que ocasionan quema o deshidratación del cultivo,
otro de los factores que se deben de tener en cuenta, es la altura, la cual debe de estar
aproximadamente entre 900 a 1600 metros sobre el nivel del mar, los vientos del aérea donde
es ubicada las plantas de café son muy importantes, pues no pueden ser tan fuertes por que
provoca la ruptura del tallo de la planta y sus frutos, la lluvia es un factor de beneficio en la
producción, pues ayuda a generar minerales y contribuir con el crecimiento y fortalecimiento
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de la planta, pero si se es expuesta a bastantes lluvias se van a contraer hongos, lo que
aumenta el esfuerzo por mantener la calidad del producto y por ultimo tenemos la humedad
lo que no debe de ser mayor a 90%, puede generar riesgos en el cultivo.
Al terminar el proceso de cultivación y producción del café, se debe de determinar la
actividad de distribución e identificar sus componentes como, lo son las entradas, donde se
ven involucradas diferentes aspectos como la logística, las áreas administrativas que ejercen
control en términos de costo y calidad.
Teniendo en cuenta los aspectos importantes en el proceso de cultivación y los factores
que intervienen en él, se realiza los días 25, 26, 27, 28 y 29 de febrero del presente año,
fueron visitadas 45 fincas, 2 puntos de compra venta de café de la Vereda la Aurora, y de
igual forma a la cooperativa de caficultores de Icononzo como trabajo de campo de esta
investigación, se entrevistaron con el objetivo de identificar estrategias y parámetros
implementados por los caficultores para el aprovisionamiento, producción, almacenamiento
y distribución en sus cultivos.

Aprovisionamiento de Materias Primas.
El suministro de materias primas, en este caso catalogado como principal la semilla de
café ya que es la primer adquisición fundamental, posterior a la disposición del suelo para su
siembra, debe ser adquirida en una organización como Cenicafe, la cual tenga las condiciones
agronómicas para desarrollarlas y manipularlas de manera adecuada, teniendo la capacidad
de manejar la genética con el fin de perfeccionar aspectos en cuanto a la resistencia de la
planta con el fin de certificarla con un alto factor de calidad, ya que de este aspecto depende
su correcta germinación y por ende su producción; refiriéndose a una organización encargada
de brindar la mejor semilla bajo estándares de calidad, asegurando la garantía del producto
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con mejores condiciones, evitando por completo la compra en lugares que no cuenten con
los parámetros para la manipulación de la semilla, esta actividad influye directamente en el
ciclo de vida del cafeto ya que se ve afectada en su genética o no germine en el momento de
la siembra; es por esto que Cenicafé es una empresa garantizada, certificada y confiable la
cual trabaja en la mejora continua de la semilla de café, siendo acompañada y asesorada por
la Federación Nacional de Cafeteros.
Cuando la semilla es entregada al cafetero hay que tener en cuenta que debe ser un proceso
eficaz y eficiente tanto del transporte como del manejo de la planta en su producción ya que,
si la semilla es almacenada por mucho tiempo o transportada de forma inadecuada tendrá
repercusiones y no se podrá poner en aplicación la garantía de producción por parte de la
organización, el comité departamental es el encargado de velar por las técnicas aplicadas por
medio del asesoramiento a los caficultores, el Ingeniero Agrónomo a cargo del sector en este
caso la Aurora se toma la tarea de especificar a cada uno de ellos, los cuidados especiales al
que debe ser sometida la materia prima, cuestiones como temperatura y forma en la que se
debe realizar la germinación, el ingeniero agenda citas para la supervisión del proceso con el
fin de asesorar totalmente al cafetero.

Almacenamiento de la Materia Prima.
En este caso se identifica un almacenamiento exterior a cielo abierto que de la misma
manera está en estado de cultivación, es decir la semilla es plantada y posteriormente
depositada en bolsas biodegradables permitiendo el cuidado especial de la planta desde el
inicio de su producción, este es un proceso realizado en una pequeña área de fácil acceso para
facilitar su debida supervisión; así mismo hay que tener en cuenta las herramientas a utilizar
como el compostaje o abono echo de materia orgánica y el riego de agua frecuente al que
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debe ser sometido el semillero, el cual garantiza su correcta germinación; este proceso por
lo general tiene una duración aproximada de 2 a 8 meses, en donde debe estar ubicado
estratégicamente para proteger la planta.

Distribución de la Materia Prima.
Los estándares establecidos para los cuidados del proceso de germinación durante en la
etapa de almacenamiento son realizados en un periodo requerido según la necesidad de la
planta y su desarrollo; por consiguiente se procede a la cultivación en el lugar definitivo,
considerándolo según el alcance del tipo de café en este caso Castillo, factores como la altura
del tallo dan a conocer la resistencia que estará preparada la planta para iniciar el proceso de
desarrollo para su posterior producción, dicha altura se aproxima que es de15 a 20 cm, el lote
debe estar bien estructurado con espacios entre la planta cafetera 2mx2m para que cuando
crezcan se facilite el abono, plateada y cogida del café.
Figura 5
Siembra de café

Nota. Proceso de siembra de café. Elaboración propia
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La siembra es considerada una etapa primordial para el desarrollo vegetativo de la planta ya
que en este tiempo de cuidado y de supervisión la planta se desarrolla y se acondicionan
completamente a la tierra, inicia la floración y las hojas cubren totalmente las ramas del
cafeto, Este es un periodo que tiene una duración aproximadamente de 11 meses, donde la
planta se fortalece para iniciar su proceso lucrativo, este proceso culmina hasta la primera
floración del cafeto hace referencia a su inicio productivo del café.

Aprovisionamiento de Fertilizantes y Abonos líquidos.
Para el desarrollo de la producción del café uno de los factores fundamentales es el
enriquecimiento de la planta o protección por medio de los fertilizantes y abonos líquidos;
Se evidencio que la adquisición de estos productos es más accesible en la región ya que
resultan ser más confiables a la hora de compra por aspectos como sellos de seguridad, tablas
de contenido, etiquetas, fechas de vencimiento o sellos de empresas certificadas por el ICA
(Instituto agropecuario colombiano), cumpliendo la función de identificarlas aptas para
comercializar o comprar el producto de manera responsable en cualquier establecimiento.
Estos productos son de fácil diversificación en la vereda la Aurora, ya que los
transportadores de carga hacen rutas claves para el aprovechamiento del vehículo automotor,
es decir, los encargados de los puntos de compra, transportan la mercancía hasta el punto
requerido de distribución, y en su retorno cargan abono y fertilizantes para la vereda por
encargo o abastecen puntos de venta.
En cuanto a la elección del producto es fundamental no realizar cambios de marca para la
utilización de abonos o fertilizantes, ya que puede llegar a afectar el cultivo en cuanto el
crecimiento de la planta, producción y sobre todo la calidad, lo que puede llegar a dejar
pérdidas monetarias y afectaciones en el terreno, por esto, se deben favorecer con estrategias
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dirigidas a los proveedores para lograr un proceso productivo de calidad y de la misma
manera generar un nivel de confianza y fidelización con los productos a implementar en el
cultivo.

Almacenamiento de Abonos y fertilizantes líquidos.
Se pudo evidenciar que el producto finalmente descargado después de su respectiva
compra y transporte a la vereda La Aurora del municipio de Cunday, es comercializado de
manera inmediata en consecuencia que en la mayoría de las ocasiones es comprado por
encargo,

siendo esta la razón fundamental por la que no cuentan con una bodega

especializada para este producto, sin embargo, si llega a ser necesario el descargue es
realizado en el mismo lugar en el que apilan el café arriesgando el producto en caso de mal
manejo de los fertilizantes; también se encontró un punto de distribución principal el cual
ratifica que no cuentan con una bodega dirigida para este producto en especial, puesto que
no se trae en grandes cantidades y su rotación es periódica prefiriendo tenerlo en el stock de
venta.
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Figura 6
Tienda insumos agricolas vereda la Aurora

Nota. Instalación de la tienda insumos agrícolas ubicada en la vereda la aurora. Elaboración
Propia

Distribución de Abonos y Fertilizantes líquidos.
La adquisición de estos productos va dependiendo según la preferencia que tenga la
persona, es decir, en primera medida tienen en cuenta la cercanía del punto de distribución o
de venta a la finca, identificando confiabilidad, manipulación y precios bajos. se pudo
evidenciar que los caficultores en su mayoría prefieren evitar la compra a los proveedores de
la zona, procurando adquirir el producto en ciudades alternas para conseguirlo más
económico.
El caficultor lleva la mercancía a la finca de la forma más accesible, ya sea contratando
un vehículo de carga o particular, cabe resaltar que no es adecuado para el transporte de carga
pesada.
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Los fertilizantes líquidos en su mayoría requieren un uso estricto y adecuado en donde se
refleja una mayor responsabilidad por su nivel de toxinas expuestas por una mala
manipulación. Estos actúan de manera instantánea o a largo plazo generando enfermedades
como cáncer gástrico y de testículo, malformaciones de nacimiento, hipertensión y
metahemoglobinemia este“ es un trastorno sanguíneo por el cual se produce una cantidad
anormal de metahemoglobina, una forma de hemoglobina que tiene una enorme afinidad por
el oxígeno y que no lo cede en los tejidos” según (Bioecoactual), hay que mencionar además
que no existe un sistema de recolección adecuada para los envases de estos y son desechados
de forma inmediata sin seleccionarlos, en ocasiones son desechados en el cultivo dejándolo
en abandono total llegando al caso de reutilización.

Mano de obra en el proceso de Producción.
La producción del café tipo castillo requiere un trabajo especializado y un mantenimiento,
debido a que desde el momento de la siembra de la semilla se genera una dependencia de la
plata con el humano para su sostenimiento y cuidado, es indispensable que el cultivo
tecnificado este supervisado, y que lleve el correcto tratamiento como deshierbe manual o
fumigación, abono, realizar el llamado pepeo cuando la planta lo requiera; todo esto con el
fin de evitar desperdicios y plagas que afecten o dañen el cultivo por completo como Broca
y Roya en lo que sigue su propagación; haciendo que su tratamiento sea semanal o quincenal,
ya en temporada de Cosecha y mitaca es requerido un gran número de colaboradores para su
cogida y descerezada, estos no actúan por medio de un contrato, su trabajo es totalmente
informal y se les paga a diario lo elaborado.
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Mano de obra en el almacenamiento o producción.
El despulpe por medio mecánico del café tipo castillo es realizado posterior a la
recolección total del grano de la cosecha por el personal de trabajo; bajo la supervisión del
encargado se realiza el respectivo peso de lo recolectado, de ahí se dispone al desplazamiento
al beneficiadero con disposición en la tolva, este proceso requiere un personal conocedor que
se tome la tarea de supervisar el flujo del café en la tolva con el fin de evitar contratiempos
y estancamientos mientas el café es despulpado y que para esto se requiere un personal que
se encargue de la supervisión hasta el embalaje del café mojado. Cabe resaltar que el personal
trabajador no dispone de capacitaciones ni de un equipo especial para operar en el proceso,
se identifica como forma básica de cuidado, disminución de riesgos, señalamientos y
protocolos de buen manejo de la materia en la instalación más no del personal.
En ocasiones las fincas no cuentan con un beneficiadero de café adecuado y con la
capacidad de almacenamiento, ya que se limitan con el cumpliendo de la función básica de
procesar el café, es decir el lavado del grano y fermentación.
Figura 7
Beneficiadero de cafe

Nota. Infraestructura beneficiadero de café. Elaboración Propia
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Se evidencia claramente que la infraestructura en la mayoría de las instalaciones de las
fincas de la vereda la Aurora, no cumplen con la normatividad adecuada para ser utilizadas
por los trabajadores ya que no son lo suficientemente resistentes por ser construcciones de
años estando expuestas a la intemperie; en cuanto al almacenamiento en tiempos de cosechas
de acuerdo a la cantidad descerezada en toneladas no presenta la resistencia requerida y
seguridad adecuada para la protección del café

Mano de obra en la distribución.
El espacio de trabajo de los colaboradores de la compraventa de café debe tener un
continuo mantenimiento por parte de ellos, entre estos la acomodación de los bultos en las
bodegas, puesto que resultan tener una técnica aplicada de apilación para así evitar accidentes
laborales o el desaprovechamiento del espacio en la bodega según su rotación. cuando el café
se encuentra en estado pergamino puede llegar a generar molestias al personal en su
manipulación, por esto se considera indispensable el uso de tapabocas y ropa adecuada para
evitar picazón y alergias respiratorias; en cuanto al café verde requiere una acomodación
especial de rotación rápida debido a que en la mayoría de casos se encuentra embalado y
almacenado húmedo, se evidenciara que por un periodo de tiempo iniciara el proceso de
fermentación dañando la semilla por completo generando molestias en el personal de trabajo
considerando que es un espacio cerrado.
El almacenamiento de este producto requiere cuidados especiales que son sin lugar a duda
de gran importancia, la exposición del café mojado al aire libre requiere de un espacio
indicado y un operador que contribuya al proceso de secado para eliminar la presencia de
olores, conociendo aun así que en el primer establecimiento de compra venta el lugar no es
el indicado para manipular esta mercancía.
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Figura 8
Manipulación del café punto compra y venta

Nota. Proceso de manipulación del café punto de compra y venta. Elaboración Propia

Distribución del Cafetero.
La distribución del café mojado o verde en la vereda la Aurora Cunday, Tolima cuenta
con una participación del 51,1% es decir que los caficultores venden el café de manera
inmediata, de modo que cuenta con una sola transformación después de su cogida y
descerezada; los principales puntos de venta del café son Icononzo, Girardot y Armenia; esta
venta cuenta con una frecuencia de cada quince a veinte días hasta llegar a las dos grandes
cosechas del año.
En relación con el transporte de los insumos y de la misma manera del café Tipo Castillo
es realizado en su mayoría en vehículos particulares, por carreteras de terreno destapado u
trochas.
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Figura 9
Vías de la Aurora

Nota. Infraestructura vial vereda la aurora del municipio de Cunday – Tolima. Elaboración Propia

En cuanto al transporte de carga realizado desde las fincas hasta el establecimiento de
compra venta, es considerado un pilar fundamental para poner a disposición el producto,
considerado según lo encuestado se puede reconocer que en la mayoría de las ocasiones a los
caficultores se les facilita el transporte y a unas pocas no, ya que consideran que tiene un alto
costo para el transporte.
El sostenimiento de un cultivo de café este siendo tan fructífero en esta región, es
evidenciado un gran esfuerzo y compromiso; lo que con una administración adecuada
ejecutando planes por medio de estrategias logísticas las cuales asegurando la eficiencia del
proceso y generando ganancias.
El 93,3%, de las personas encuestadas manifestaron que el transporte para el movimiento
de su producto se les facilita y tan solo al 6,7% se les dificulta; la forma de contratación se
hace de forma informal a través de contratos a terceros, cabe aclarar que no todos los
vehículos no se encuentran en buenas condiciones tecno mecánicas, y en estándares de
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seguridad, así mismo, el servicio de transporte ofrecido es tipo mixto (Pasajeros y Carga), lo
que incrementa riesgos en el desplazamiento por las condiciones de la carretera,
mantenimiento de los vehículos y la forma como es acomodada la carga, sin existir una
nivelación de peso, poniendo en riesgo al conductor y personas que utilizan este servicio.
Figura 10
Medios de transporte a disposición del caficultor

Nota. Medios de transporte para el traslado del café tipo castillo. Elaboración Propia

Es cierto, se presentan muchas irregularidades con el transporte contratado, sin embargo,
existe un grupo menor de vehículos que si cuentan con las condiciones mínimas de seguridad
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que garantizan un buen desplazamiento. Así mismo, en un menor número hay agricultores
que cuentan con su propio vehículo.

Distribución del punto de compra y venta.
Las condiciones del transporte sin lugar a duda mejoran, puesto que las rutas son
nacionales, en vías concurridas y en vehículos de carga adecuados, el café tipo castillo es
distribuido principalmente a Girardot, Ibagué, Armenia y Bogotá, por ser ciudades necesitan
el permiso de conducción, seguros, control de peso de mercancía, asegurando que el recorrido
sea adecuado disminuyendo riesgos en carreteras. El trasporte sin lugar a duda es uno de los
principales participantes en el proceso de la competitividad entre las actividades que generan
valor por esto es fundamental que en este caso no abandonen las buenas prácticas para crear
un buen sistema de distribución para un flujo eficiente de mercancías.

Almacenamiento del Café en el punto de Compra y Venta.
El abastecimiento anual de este comercio depende de las dos grandes producciones del
cultivo de café conocidas como la cosecha y mitaca, hasta el momento de recolección entrega
todos los recursos disponibles para lograr rentabilidad y calidad del grano a comercializar,
de esta manera cuenta con un graneo mensual el cual dispone a la organización tener siempre
la bodega en estado disponible, ya que cuentan con el espacio y la rotación adecuada para el
correcto abastecimiento.
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Punto de compra venta I.
Con el propósito de conocer a fondo el funcionamiento del proceso productivo del café
tipo castillo se visitó y se realizó un análisis de todo el establecimiento en el que se manipula,
en este caso cuentan con dos personas las que están a cargo del establecimiento Álvaro y
Camilo Cardozo padre e hijo, que durante años han estado a cargo del negocio familiar, el
cual funciona en la casa de ellos siendo adecuada de manera empírica para el manejo, compra
y venta de café y reventa del mismo. Sin embargo; su infraestructura no es la adecuada para
el correcto almacenaje y manipulación del producto, evidenciando presencia de humedad y
poca circulación del aire.
Figura 11
Instalaciones de punto y compra venta I
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Nota. Infraestructura de la compra y venta I. Elaboración Propia

Dependiendo de las condiciones ambientales como humedad, temperatura, altura, lluvia
y de más son indispensables para el cultivo, y su cuidado, ya que permite que se realice una
producción graneada es decir que semanalmente inspeccionan la planta y escogen el grano
que ya está maduro y listo para el despulpe; a este lugar llega parte de la producción según
la necesidad del caficultor o puede llegar la cosecha completa almacenándola para una venta
en mayor cantidad.
El factor del pago en esta administración depende de la calidad del producto ofrecido fuera
del factor de rendimiento, conforme a su compra proceden al secado en el establecimiento
con el fin de aumentar el valor para su posterior venta, generando mayor ganancia y de esta
manera hacer rentable el proceso. El establecimiento cuenta con las herramientas básicas para
la manipulación palas, costales, trilladora manual y por último bascula.
Figura 12
Maquinaria compra venta I

Nota. Maquinaria disponible en compra y venta I. Elaboración Propia
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Considerando ahora el proceso de secado del café tipo castillo después de su compra, es
realizado en las instalaciones externas del establecimiento con el fin de exponerlo al sol
eliminando un gran porcentaje de humedad del grano, de la misma forma una cantidad es
almacenada en los zarzos de la casa siendo un proceso más largo de secado, cabe resaltar que
el exceso de calor en el grano puede perjudicar su calidad quebrándolo y dañando su forma
tradicional de la pepa, El establecimiento, también cuenta con el silo en donde el grano es
secado aproximadamente entre 25 a 30 horas, en este caso dependiendo de la cantidad y
capacidad de la maquinaria.
Figura 13
Silo de café

Nota. Silo de café compra y venta I. Elaboración Propia

Con respecto a la mano de obra, en cosecha se emplea un cargador adicional a las 2
personas que continuamente laboran allí, estos trabajadores no cuentan con ningún tipo de
protección para la manipulación del café, ni para el cargue y descargue del mismo. Así
mismo, no cuentan con un área establecida como un Muelle, sino que por el contrario

62
improvisan adaptando unas tablas para nivelar el camión con él piso, aumentando riesgos
para el personal de trabajo.
Los vehículos del establecimiento son de propiedad de los señores Cardozo, cuentan con
la capacidad y los estándares de seguridad para movilizar el producto, principalmente al
municipio de Girardot Cundinamarca los establecimientos de secado de café ubicados allí, o
a la cooperativa CafiTolima, ubicado en el municipio de Icononzo Tolima.
Figura 15
Vehículos de carga

Nota. Vehículos de carga compra y venta I. Elaboración Propia

Punto de compra venta II.
Este establecimiento es administrado por Miguel Chávez el cual ha sido el encargado de
aprovisionar la vereda la Aurora de insumos y prestación de servicios como lo son la compra
y venda de café tipo castillo, este establecimiento cuenta con la infraestructura más adecuada
en la región, siendo a la que más recurren los cultivadores de café en la vereda la Aurora;
cuenta con una bodega especializada estrictamente para el manejo del café por áreas de
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secado, recolección, embalaje y carga, manejadas por 5 operadores divididos en cada una de
las tareas mencionadas anteriormente.
Figura 16
Instalaciones de compra y venta II

Nota. Infraestura de la compra y venta II. Elaboración Propia

El establecimiento cuenta con 4 vehículos automotores de carga aptos para el desarrollo
de esta actividad, disponibles para el transporte inmediato de la mercancía, este
establecimiento está encargado de la distribución de café tipo castillo principalmente a
Armenia Quindío en donde el café de la vereda es valorado como café de calidad.
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Figura 17
Mercancía de compra y venta II

Nota. Producto para su posterior distribución. Elaboración Propia

Población y Muestra
•

Población: La presente investigación está dirigida a los 422 agricultores productores
de café tipo castillo de la vereda la Aurora del municipio de Cunday Tolima que
ejercen como actividad económica la producción y comercialización de este producto
agrícola.

•

Muestra: Con el fin de llevar a cabo la recolección de datos necesarios para el
desarrollo de la investigación y el planteamiento de una solución a la problemática
expuesta en el presente documento, se tomó como muestra de población a los 45
agricultores de las fincas ubicadas en la vereda la Aurora del municipio de Cunday,
de los cuales 422 caficultores que ejercen como actividad económica la producción y
comercialización de café tipo castillo.

•

Tamaño de la muestra:
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Teniendo en cuenta el resultado de la entrevista realizada al funcionario del Comité
Departamental de la Aurora, se pudo establecer que en la vereda la Aurora existe 453
fincas, de las cuales 422 son caficultoras. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el
tamaño de la muestra haciendo uso de la siguiente ecuación (Castellanos, 2011):

𝑛=

(𝑁) ∗ (𝑍)2 ∗ (𝑃) ∗ (𝑄)
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + ((𝑍 2 ) ∗ (𝑃) ∗ (𝑄))

Tabla 3nivel de confiana de la muestra

Nivel de Confianza

Z alfa

99.7%

3

99%

2,58

98%

2,33

96%

2,05

95%

1,96

90%

1,645

80%

1,28

50%

0,674

Z: Nivel de confianza = 95%
P: Proporción de éxito = 95%
Q: Proporción de fracaso (Q = 1-P) = 5%
N: Tamaño del universo= 422
e: Margen de error = 6%
n: Tamaño de la muestra =45
(422) ∗ (1,96)2 ∗ (0,95) ∗ (0,05)
𝑛=
(0,06)2 ∗ (422 − 1) + ((1,96)2 ∗ (0,95) ∗ (0,05))
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𝑛 = 45,34
𝑛 ≈ 45

INSTRUMENTOS USADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Encuesta.
Técnica de investigación
Universo Objetivo
Fechas de recogida

Tamaño de la muestra

Objetivo General
Preguntas Realizadas
Muestreo
Numero de Encuestadores

Ficha Tecnica
Encuesta presencial
Productores y distribuidores de café Tipo Castillo

25, 26, 27, 28 y 29 de febrero 2020

45 Caficultores
2 Compra y venta
1 Cooperativa de caficultores del tolima
Preguntas sobre concepto basico de logística de
aprovisionamiento, producción y distribución del café
tipo castillo
Cuestionario en anexos
453 Fincas
422 Fincas productoras
2

El tamaño de la población encuestada fue de 45 fincas y sus respectivos caficultores
dedicados al café tipo castillo en la vereda la Aurora Cunday, la encuesta tenía la finalidad
de conocer el proceso de aprovisionamiento, producción y distribución que se está llevando
a cabo en el proceso productivo.
El trabajo de campo que se desarrolla en esta investigación está dirigida a tres partes
fundamentales que intervienen en el proceso, denominados caficultores, compradores y
Almacafe u otras entidades comercializadoras de café, las cuales son encargadas de promover
la calidad y tecnificación de los cultivos cafeteros a nivel nacional.
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Encuesta realizada a los caficultores de la vereda la Aurora.
Encuesta 1
¿Conoce o sabe usted que es logística?

% de participación

1. ¿Conoce o sabe usted que es logística?
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

46,7%

31,1%
22,2%

SI

NO

MUY POCO

Opciones

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

El interrogante, ¿Conoce o sabe usted que es logística? El 31, 1% de los caficultores saben
el significado, la magnitud de esta palabra y conocen la importancia de la aplicación de este
concepto, tratando de emplearlo a su medida en los cultivos, desarrollando determinadas
actividades claves para el proceso, el 71,9% de la población encuestada no saben o tienen
muy poca información de este concepto.
La logística enfocada a los caficultores es la base del desarrollo de las actividades
planeadas y organizadas que van directamente desde el suministro de las materias primas
hasta el momento que son entregadas a los consumidores, al adoptar este concepto se
pretende ayudar a los caficultores a mejorar su proceso en términos de calidad y costos, pues
bien el almacenamiento y transporte del producto en cualquiera de sus fases, representa un
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margen en términos monetarios que intervienen en el precio de venta que proporcionalmente
afectan las ganancias de estos productores.
Encuesta 2
¿Tiene algún estándar para la producción de café?

2. ¿Tiene algún estándar para la producción de café?
46,7%

50,0%

% de participación

45,0%
40,0%

35,6%

35,0%
30,0%
25,0%

17,8%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
SI

NO

La técnica tradicional

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según el interrogante ¿Tiene algún estándar para la producción de café?, El 82,3% de los
caficultores aplican una técnica en sus cultivos de café basada en lo estipulado
tradicionalmente, el acompañamiento del comité departamental de cafeteros en temas de
tecnificación y asistencia de cada uno de los procesos con el objetivo aportar directamente a
la calidad del café.
Las técnicas desarrolladas en la cultivación del café se vienen abordando años atrás, pues
bien, cada caficultor determina su forma y estrategia para llevar a cabo este proceso, con el
fin de monitorear todo el proceso eliminando riesgos o contagio de plagas en los cultivos, La
federación de cafeteros se forma con el fin de ser un apoyo para ellos, guiándolos
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técnicamente para que sus tierras maximicen su productividad, y sus cultivos tengan los
cuidados y medidas pertinentes para cultivar semillas de calidad, así creando una
competitividad en el gremio cafetero.
La encuesta realizada nos arroja que el 17,8% de los caficultores de esta muestra aun no
adoptan ninguna técnica o acompañamiento de un ente para el seguimiento en la producción
de sus cultivos, lo que implica que están desarrollando el proceso empíricamente.

Encuesta 3
¿Cuántas hectáreas productoras de café tiene la finca?

3.

¿Cuántas hectáreas productoras de café tiene
la finca?

% de participación

20,0%
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

17,8%

15,6% 15,6%
11,1%
6,7%

6,7%
4,4%
2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según el interrogante ¿Cuántas hectáreas productoras de café tiene la finca? La
información recolectada en la vereda la Aurora Cunday, nos arroja que el 70% de estas fincas
tiene capacidad entre 1 a 4 hectáreas productoras de café tipo castillo y un 30% están entre 5
a 9 hectáreas.
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Lo que se desea en esta investigación es promover la calidad del café que es producido en
esta vereda, pues bien, no se considera una zona cafetera de gran impacto como lo es el Huila
o Antioquia, el café que es producido en la vereda la aurora cumple con los parámetros
necesarios para ser competitivo en el mercado.
Encuesta 4
¿La producción del café que tan frecuente es?

% de participación

4.
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

¿La producción del café que tan frecuente es?
37,8%
33,3%

13,3%
8,9%

6,7%

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según la interrogante ¿la producción del café que tan frecuente es?, El 6,7 % realiza un
graneo semanalmente y el 84, 4 % de las fincas de la vereda la aurora recolecta café entre 15
a 30 días, lo que podemos identificar que la región cumple con las condiciones climáticas
como lo es la temperatura, humedad, los vientos y la lluvia para el sostenimiento del cultivo
y su producción. Mientras que el 8, 9% de las fincas recoge en la cosecha y mitaca.
Cada región posee características climáticas que conducen a un comportamiento
específico de la planta y determinan su productividad de acuerdo a la oferta (Jaramillo, 2005).
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Encuesta 5
¿Hasta qué proceso lleva usted su café?

5.

¿Hasta qué proceso lleva usted su café?
51,1%

% de participación

60,0%

48,9%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

0,0%

0,0%
Café en Pulpa

Café Mojado

Café Pergamino

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según la interrogante ¿hasta qué proceso lleva usted el café?, El 51, 1% de los caficultores
lleva su semilla hasta el proceso del Café verde para su posterior venta y un 48,9% completa
el proceso productivo del secado es decir café Pergamino.
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Encuesta 6
¿Se le facilita el transporte del café desde la finca al punto de compra y venta?

6.

¿Se le facilita el transporte del café desde la
finca al punto de compra y venta?

% de participación

93,3%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
6,7%

20,0%
0,0%
SI

NO

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según el interrogante ¿se le facilita el transporte del café desde la finca al punto de compra
y venta? Al 93,3 % de los dueños o encargados de las fincas productoras de esta semilla se
les facilita el transporte utilizando como medios carros propios, alquilados o animales de
tracción para el desplazamiento hasta las instalaciones de compra, para el 6,7% no se les
facilita la movilización, lo que implica incurrir con altos costos de transporte que no son
compensados en el pago de su producto.
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Encuesta 7
¿Le genera ganancia el valor en el que vende su semilla?

7.

¿Le genera ganancia el valor en el que vende
su semilla?

% de participación

51,1%
51,5%
51,0%
50,5%
50,0%
49,5%
49,0%
48,5%
48,0%
47,5%

48,9%

SI

NO

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según la interrogante ¿le genera ganancia el valor en el que vende su semilla?, El 51, 1%
de los caficultores manifiestan que el esfuerzo y la dedicación a la producción de café tipo
castillo no se ve reflejado en el pago adquirido de este producto, mientras que el 48,9% se
encuentra satisfecho con el precio al que es pagado su café.
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Encuesta 8
¿Quién le suministra los insumos agrícolas como pesticidas y fertilizantes?

8.

¿Quién le suministra los insumos agrícolas
como pesticidas y fertilizantes?
66,7%

% de participación

70,0%
60,0%
50,0%

40,0%
30,0%

17,8%

15,6%

20,0%
0,0%

10,0%
0,0%
En la Aurora

En Cunday

Icononzo

Lugar Externo

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

Según la interrogante ¿quién le suministra los insumos agrícolas como pesticidas y
fertilizantes?, esta es una variable que resulta del proceso logístico ya que se refleja el
sobrecosto del transporte de la mercancía, los caficultores en un 66,7% prefieren tomarse el
tiempo de comprar los insumos agrícolas en ciudades alternativas a las brindadas en la región.
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Encuesta 9
¿Le proporcionan a usted asesoramiento técnico o capacitaciones?

% de participación

9.

¿Le proporcionan a usted asesoramiento
técnico o capacitaciones?
95,6%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
2,2%

20,0%

2,2%

0,0%
Si, Comite
Departamental La
Aurora

Muy Pocas Veces

No

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los caficultores

La Federación Nacional de cafeteros asigna al municipio de Cunday e Inter veredal un
comité departamental que se encarga de organizar y promover el gremio de caficultores de
cada departamento, tiene como objetivo gestionar programas, acciones y controles técnicos
que beneficien al productor, lo cual el 95. 6 % de los caficultores reciben este apoyo de la
entidad, y tan solo un 4,4% no lo recibe asesoría.

Análisis de encuestas realizadas a los comerciantes de compra y
venta de la Vereda la Aurora del Municipio de Cunday – Tolima.

Uno de los objetivos a realizar en este trabajo investigativo es identificar la metodología
que es utilizada en los puntos de compra y venta de café a la que acuden los caficultores
encuestados de la región, estos puntos de venta se encuentran ubicados en la vereda la aurora
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del Municipio de Cunday- Tolima, fueron dos centros de atención a los que se fueron
encuestados.
Encuesta 10
¿Luego de comprarle café a los caficultores, lo vende de manera inmediata o le adiciona algún proceso como secado o
trillado?

1.

¿Luego de comprarle café a los caficultores, lo vende de manera
inmediata o le adiciona algún proceso como secado o trillado?

% de participación

50%

50%

50%
40%

30%
20%
10%
0%

Secado

Se Vende Igual Como Se
Compra

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

El 50% de los distribuidores de Compra y venta de café le adicionan al producto un
proceso adicional luego de su compra, mientras el otro 50% lo vende tal cual como es
comprado a los caficultores de la vereda.
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Encuesta 11
¿Considera que su bodega tiene la capacidad suficiente para la cantidad el producto comprado teniendo en cuenta su
rotación?

2.
¿Considera que su bodega tiene la capacidad suficiente
para la cantidad el producto comprado teniendo en cuenta su
rotación?

% de participación

100%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

El 100% de los centros de compra y venta de café tipo castillo tienen predestinada la carga
y las capacidades que van a comprar y almacenar, lo cual cuenta con el espacio suficiente
para llevar a cabo cada proceso ya sea el secado del producto o el almacenamiento.

78
Encuesta 12
¿Tiene usted las precauciones adecuadas para sus trabajadores y el cuidado de la materia prima?

3.
¿Tiene usted las precauciones adecuadas para
sus trabajadores y el cuidado de la materia prima?
60%

% de participación

50%

50%

50%
40%

30%
20%
10%
0%
SI

NO

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

La encuesta arrojo que el 50% de las compras y ventas de la vereda la Aurora concordaron
que adoptan las medidas sanitarias y de protección para el cuidado de sus trabajadores para
el desempeño de sus actividades sin ningún riesgo, pero el otro 50% no cuenta con medidas
de protección para sus trabajadores.
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Encuesta 13
¿El vehículo en el que transporta los bultos tiene la capacidad para esta actividad o presenta sobre carga?

4.
¿El vehículo en el que transporta los bultos tiene la
capacidad para esta actividad o presenta sobre carga?

% de participación

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Si, Se pesa en Bascula

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

El 100% de las compra y ventas encuestadas cumplen con los requerimientos de
movilidad y medios de transporte, se identificó que se utiliza camiones NPR y de estacas
para el desplazamiento, cumpliendo su capacidad estimada.
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Encuesta 14
¿A qué lugar distribuye principalmente el café?

5. ¿A qué lugar distribuye principalmente el café?
50%

50%

% de participación

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Girardot

Neiva y Armenia

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

Las compra y ventas de café tipo castillo de la Vereda la Aurora les distribuye la semilla
procesada que es comprada a los caficultores de la vereda, el cual, el 50% es distribuido a
Girardot y el otro 50% a Neiva y Armenia.
Encuesta 15
¿Le ve un futuro prometedor a la producción regional usted como distribuidor, comprador y vendedor de la semilla?

6.
¿Le ve un futuro prometedor a la producción regional
usted como distribuidor, comprador y vendedor de la semilla?

100%

% de participación

100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI

Opción
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Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

Las compras y ventas coinciden en promover el cultivo de café tipo castillo en la región,
conocen la calidad y la capacidad de las fincas, identifican el potencial en cultivo de áreas
consideradas cafeteras y tiene la esperanza puesta en la región, para su posterior crecimiento.
Encuesta 16
¿Es rentable para usted este oficio?

7.

¿Es rentable para usted este oficio?
50%

50%

% de participación

50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

Poca Rentabilidad

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

Para el 50% de las compra ventas es rentable su actividad de compra y distribución de
café tipo castilla, pero para el otro 50% no, el incurrir en costo de transporte y
almacenamiento disminuye su % de rentabilidad, estos procesos suelen ser los más costosos
de la operación.
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Encuesta 17
¿Bajo qué estandarización de precio usted paga el café y que factores tiene en cuenta?

8.

¿Bajo qué estandarización de precio usted paga el café y
que factores tiene en cuenta?

% de participación

50%

50%

50%
40%
30%

20%
10%
0%
Federación De Cafeteros

Federación De Cafeteros y
Depende De la Calidad

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

La estandarización de precios de compra y venta de café en todas sus presentaciones y
tipos lo genera la Federación De Cafeteros, lo cual el 50% de las compras y ventas de Cunday
se rigen de acuerdo a la entidad, pero un 50% lo hace de igual forma a la semilla más
producida sin embargo existen estándares de calidad mayores que generan un sobreprecio
por sus procesos con mejores técnicas y cuidados.
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Encuesta 18
¿Le proporcionan a usted asesoramiento técnico o capacitaciones?

9.

¿Le proporcionan a usted asesoramiento técnico o
capacitaciones?

% de participación

100%
100%

80%
60%
40%
20%
0%
Empirico

Opción

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a los comerciantes de café

Las personas que desempeñan la actividad de compra, venta y distribución de café tipo
castillo en la Vereda la Aurora del municipio de Cunday lo están haciendo Empíricamente,
pues no reciben ningún asesoramiento por parte de la Federación De Cafeteros o por
iniciativa propia a adoptar teorías administrativas para mejorar el desempeño de sus
actividades.
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Encuesta Cafitolima
Encuesta 19

¿Bajo qué condiciones de estandarización de precio usted paga el café y que factores tiene en cuenta?

1.

¿Bajo qué condiciones de estandarización de precio usted paga el
café y que factores tiene en cuenta ?
50%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pago de sellos de calidad

Benéficia a personas certificada

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
Encuesta 20
¿Trabaja usted para que los caficultores alcancen niveles de competitividad que les permita tener un
adecuado nivel de vida ?

2.
¿Trabaja usted para que los caficultores alcancen
niveles de competitividad que les permita tener un adecuado
nivel de vida ?

100%
100%
50%

0%

Si se presta asesoramiento técnico y formulacion de fertilizantes
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Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
Encuesta 21

¿En qué medio de transporte los caficultores le suministran la mercancía?
3.

¿En qué medio de transporte los caficultores le suministran la
mercancía ?
25%

25%

25%

25%

25%

Monteros

20%

chivas

15%

Caballos
camión

10%
5%
0%

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
Encuesta 22
¿Considera usted que cuenta con un vehículo automotor acorde con la mercancía y cantidad a transportar,
supliendo con las rutas establecidas?

4. ¿Considera usted que cuenta con un vehículo automotor
acorde con la mercancía y cantidad a transportar, supliendo
con las rutas establecidas?

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SI

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
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Encuesta 23
¿Considera que el transporte es una misión difícil en la hora de comercializar?

5. ¿Considera que el transporte es una misión difícil en la hora de
comercializar ?

100%
100%
80%
60%

40%
20%

0%
NO

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
Encuesta 24
¿A qué lugares distribuye principalmente su mercancía?

6. ¿A que lugares distribuye principalmente su mercancía ?
50%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Centro de acopio ALMACAFE

Agencia del salado en Ibagué
ALMACAFE

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
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Encuesta 25
¿Cuenta con un sistema de almacenamiento adecuado, como cantidad apilada?

7 ¿Cuenta con un sistema de almacenamiento adecuado, como cantidad
apilada?

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
Encuesta 26
¿Considera que es una actividad económica prometedora para la región?

8.

¿Considera que es una actividad económica prometedora
para la región ?

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Probablemente

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima
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Encuesta 27
¿Con cuántos operadores cuenta en este momento, es un trabajo rentable para ellos teniendo en cuenta
cosechas?

9. ¿Con cuantos operadores cuenta en este momento, es un trabajo
rentable para ellos teniendo en cuenta cosechas?

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
3

Nota. Elaboración Propia basada en la encuesta realizada a la cooperativa de caficultores del Tolima

Nuestra visita a la cooperativa de caficultores del Tolima, agencia Icononzo, Cafitolima,
fue un referente claro para evidenciar las practicas logísticas implementadas en el proceso de
compra y venta del café, en primera medida especifican que el pago del café pergamino es
realizado según los sellos de calidad, los cuales son estandarizados factor de rendimiento y
de sobre precio siendo solo así la forma de pago diferente a la establecida, el encargado del
establecimiento es un promotor para que los caficultores alcancen los niveles de
competitividad brindando asesoramiento técnico y formulación de fertilizantes; el
aprovisionamiento es realizado en vehículos automotores contratados por los caficultores o
en la mayoría de los casos en caballos, motos, monteros todo esto con el fin de cumplir a toda
manera la venta del café, se evidencia que esta es una actividad económica aceptable y
prometedora para cada uno de los cultivadores y trabajadores de la región. Cafitolima cuenta
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con la infraestructura y subdivisión adecuada para el manejo de la materia prima, con los
vehículos adecuados y personal tanto administrativo y de carga.

Guía de buenas prácticas logísticas en aprovisionamiento,
producción y distribución del café “tipo castillo” en el municipio
de Cunday Tolima

Recomendación aprovisionamiento de materias primas.
El material de siembra en primera medida debe ser elegido teniendo en cuenta la variedad,
siempre cuando se adapte a las condiciones climáticas y al suelo del lugar, con el fin de
garantizar su óptimo rendimiento, una buena elección de las materias primas ayudara a
eliminar costos futuros debido a la resistencia del cafeto a plagas y demás exposiciones
naturales; para esto es fundamental el asesoramiento técnico tanto como para la elección,
germinación y producción de este, siendo el inicio para una buena práctica aplicada al café.
Se considera fundamental la elección de semillas de calidad desarrolladas a la necesidad
del cliente es decir resistentes, las cuales deben ser adquiridas por empresas certificadas,
confiables y cuidadosas que respeten el proceso y apliquen la logística en medida que
culmine el producto evitando cualquier daño en las semillas que serán entregadas al
caficultor, en la recepción de esta, se debe tener a disposición un vivero el cual es el punto
de partida de este, protegiendo el proceso principal de la planta y permitiendo que se
desarrolle y se enriquezca para su vida productiva, teniendo en cuenta aspectos como
ubicación estratégica con fácil acceso para la supervisión y de la misma manera cerca al lote
de cultivación definitiva, disponibilidad de agua, protección de insectos, sol y lluvia en
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exceso. Agrolearning. Buenas prácticas para la producción del café. Recuperado de
https://agrolearning.com/recursos/herramientas/herramientas_productores/guiaBPA_Cafe.p
df
Figura 18
Consideraciones de la manipulación de la semilla de cafe

Nota. Elaboración propia tomada de la fuente; Federación nacional de cafeteros, & Alvarado
Alvarado, G. (2004). (cenicafe)

Recomendaciones Almacenamiento de la Materia Prima.
Lo evidenciado en la investigación de este trabajo se identificó que en la vereda la aurora
municipio de Cunday, los caficultores no almacenan la semilla lo que posteriormente van
directamente a la plantación.
Aun así, se debe de tener en cuenta estos aspectos importantes para el almacenamiento
adecuado de la semilla. ¨una semilla es el embrión de una planta rodeado de una envoltura
seminal, o testa, que está provisto de una reserva de alimento¨ Almacenamiento de semillas.
(echocommunity2010, junio 1).
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Si la semilla no es almacenada correctamente puede contraer problemas al caficultor al
momento de la cultivación y germinación de la producción de esta semilla, a tal punto de la
perdida de ese cultivo.
Pasos para almacenar correctamente:
•

La semilla debe ser guardada en recipientes secos y limpios, estos pueden ser también,
estopas, sacos, o costales, el objetivo del adecuado empaque es para que no aumente
la humedad de la semilla.

•

Al momento de envasar la semilla identificar las cantidades adecuadas que van entre
10kg a 25 kg.

•

El lugar de almacenamiento de la semilla debe de tener una temperatura entre los 16
y 18°C y una humedad entre el 70% y 80%.

•

Apilar los sacos en palets para evitar el contacto directo con el piso.

•

Las semillas se deben almacenar solas sin tener contacto con otros materiales.

•

Al momento de ser transportada la semilla se debe evitar ser expuesta a factores
climáticos, ya que estos pueden hacer que disminuyen su poder germinativo.

•

Es necesario la demarcación de los bultos, especificando la fecha del lote y el peso
(kg).

•

Establecer una gestión de inventario.

Para la gestión de inventario se recomienda utilizar un método PEPS (Primero en entrar,
primero en salir), se caracteriza por ser utilizada para productos perecederos, en este caso las
semillas entre menos tiempo se almacenes es mejor, más eficaces y menos riesgo de pérdida.
El objetivo de este método es las primeras semillas en entrar, son las primeras en salir para
proceso de germinación.
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Recomendaciones de Almacenamiento de la semilla en proceso de
producción.
Este proceso se refiere a la siembra de la semilla al aire libre, pero no en el lugar en que
se va a llevar a cabo el cultivo, esta actividad se es explicada anteriormente.
Para este proceso se debe ejecutar un almacenamiento al aire libre, el cual la semilla en
producción no se ve afectada a la exposición de los factores climáticos. Se debe tener en
cuenta:
•

Utilizar bolsas biodegradables como medio de embalaje de protección para la planta

•

Un riguroso cuidado

•

Riego constante

•

Utilización de abonos hecho de material orgánico.

El almacenamiento de esta semilla en producción es de vital importancia para el éxito del
proceso de germinación de la planta, por esto es necesario el cuidado de este cultivo.

Recomendaciones distribución de la materia prima.
Se debe agregar que el desplazamiento de los almácigos debe tener las precauciones para
la protección de la integridad de la planta y calidad fitosanitaria, al tener en cuenta que el
vivero está ubicado en la misma finca de siembra definitiva debe ser transportada en una
canastilla plástica carullera reforzada, esta canasta brinda un transporte higiénico, es
totalmente práctica, lavable, apilable y resistente a cambios de temperaturas
(multiempaques), de manera que es apta para el transporte del café por sus medidas ya que
cuenta con un largo de 53cm, ancho 35cm, altura 30cm con una resistencia de 1950 gramos,
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permitiendo cargar los almácigos optimizando el espacio agilizando el proceso de
desplazamiento al cultivo que de la misma manera deberá estar estructurado de forma
específica para aprovechar al máximo la productividad de sus hectáreas.
Según la Federación Nacional de Cafeteros (2015) el suelo constituye un
recurso que debe ser aprovechado de la mejor manera posible. Esto se
consigue con un adecuado ordenamiento del cultivo, el cual está basado en un
buen trazado que permite no desperdiciar espacios y acomodar el mayor
número de árboles por unidad de superficie. Para el trazado se usa material de
la misma finca (estacas, varas y piolas), y se recomienda en surcos a través de
la pendiente. (cap 6).

Recomendaciones Aprovisionamiento de Fertilizantes y Abonos
líquidos
Para determinar el fertilizante y el abono a utilizar en el cultivo de café depende del tipo
de café a cultivar y el suelo en que se realizara la producción.
Los componentes mínimos que debe de tener un fertilizante son:
•

Nitrógeno: Favorece el crecimiento del cafeto, aumenta el contenido de
proteínas y la producción de hojas, como mínimo un fertilizante debe de
contener un 15% de Nitrógeno.

•

Fósforo: Aumentan las raíces, se desarrolla el fruto, forma compuestos
energéticos de ADN, como mínimo un fertilizante debe de contener un
3% de Fosforo.

•

Potasio: Da resistencia a la planta contra enfermedades, ayuda a la
fotosíntesis, mejora la calidad del grano, como mínimo un fertilizante
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debe de contener entre 10% y 15%. (Nutrientes Necesarios para el Cultivo
de Café. (s. f.).2018)
Para la compra de un fertilizante y abono se debe de tener en cuenta estos aspectos pues
cada fertilizante contiene estos nutrientes en diferentes porcentajes dependiendo el suelo en
el que se cultivara.
Se recomienda la compra de estos materiales con el proveedor de confianza, el cambio de
marcas o de proveedores constantemente puede afectar a su cultivo y su producción.
Para evitar alguna perdida se recomienda implementar como estrategia alianza con su
proveedor, esto no quiere decir que tenga un único proveedor, puede conformar su red donde
se tenga un proveedor primario, secundario y terciario, cada uno de ellos ofrezca la calidad
y las condiciones que se adapte a la necesidad.
Ventajas de alianza con el proveedor:
•

Mejor calidad

•

Compromiso y colaboración mutuo para la calidad del producto final

•

Reducción de costos

•

Flexibilidad en el costo

•

Reduce tiempos de compra y suministro de materiales

En el caso de las fincas y en el almacén de venta de fertilizantes y abonos de la vereda la
Aurora del Municipio de Cunday, se maneja de forma directa sin tener espacio de
almacenamiento en ninguno de los dos lugares, pero al momento de tener gran cantidad de
estos materiales se debe de tener en cuenta aspectos de almacenamiento como:
•

Un recinto cerrado donde los fertilizantes y abonos no estén expuestos a factores
climáticos como sol, agua y lluvia.
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•

Mantener las temperaturas dependiendo las recomendaciones de los fertilizantes y
abonos a almacenar.

•

Adaptar palets para almacenar los fertilizantes y abonos encima de ellos.

•

Establecer un límite de pilas sobre el palets, el sobrepeso puede ocasionar un
accidente.

•

Al almacenar fertilizante y abonos se debe de dejar como mínimo un metro de
distancia entre la pared del recinto y la palets para apilar los bultos.

•

Verificar la compatibilidad de los productos al momento de ser almacenados.

•

Implementar un sistema de inventario de primeras en entrar, primeras en salir.

Recomendaciones para Almacenamiento de Abonos tanto en el
proceso de distribución y almacenamiento.
El abono debe ser almacenados adecuadamente, ya que en el momento que tengan
contacto con el ambiente externo del embalaje inicia su desintegración deliberando las
sustancias nutritivas para la planta, es por esto que se recomiendan las siguientes
precauciones:
•

El producto debe estar en un lugar cerrado

•

Almacenarlo en una bodega limpia libre de polvo y humedades

•

Utilizar estivas

•

Mantener sellados los bultos

•

Buen manejo de inventario, permitiendo que el producto rote de manera rotativa

•

Evitar temperaturas altas y radiación solar directa

•

Verificar la compatibilidad de los productos al momento de ser almacenados
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•

Adaptar palets para almacenar los fertilizantes y abonos encima de ellos

•

Establecer un límite de pilas sobre el palets, el sobrepeso puede ocasionar un
accidente

Figura 18
Disposición del abono

Nota. Elaboración Propia tomada por las autoras (2020) La Aurora Tolima

Recomendaciones para almacenamiento y disposición de los envases
de plaguicidas y fertilizantes líquidos.
Las bodegas que se adapten para la disposición de este tipo de productos deben tener
condiciones especiales para minimizar riesgos de envenenamiento, disposición inadecuada,
vertimientos en agua y de más accidentes provocados por el mal uso de fertilizantes líquidos
de alto rango toxico.
•

Debe estar seca y ventilada, construida en materiales resistentes al fuego
como cemento, acero, adobe o ladrillo
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•

Contar con las condiciones de seguridad y cerramiento que eviten el
acceso libre de menores de edad, animales, personal no autorizado y que
no esté capacitado en la manipulación de plaguicidas y equipos de
aplicación.

•

Se deben mantener los plaguicidas en su envase original con la etiqueta
legible

•

Debe tener el equipo correcto para hacer mediciones, de forma que el
manejo y el llenado se pueda hacer de acuerdo con las instrucciones de la
etiqueta, en cuanto a la preparación de mezclas. (Agrolearning. 2020).

El posconsumo de plaguicidas genera un gran problema ambiental ya que el ciclo de los
plásticos no es completado para ser reutilizados, se propone su devolución por medio de un
acopio de estos residuos peligrosos, deben ser sometidos a una limpieza estricta eliminando
el mayor porcentaje toxico que quede de la sustancia en el envase para ser almacenados en
un lugar resistente al fuego sin exponerlo al medio ambiente, todo con el fin de recolectar
unos determinados envases para ser devueltos al proveedor y por ende al fabricante
eliminando causantes de contaminación cumpliendo con la red logística aplicada.

Recomendaciones Mano de obra en el proceso de Producción y
Distribución.
Uno de los cuidados que se debe de tener en el proceso de cultivación de la semilla de
café, es la presencia de hongos, insectos y bacterias, que pueden interferir en el proceso,
disminuyendo la posibilidad de producción, la calidad y alterando factores económicos como
aumentó en gastos para combatir estas plagas, o perdida de semillas para la germinación.
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Cabe resaltar que la presencia de estos factores no es del todo malo, algunos ayudan al
crecimiento y la producción de la semilla, pero se debe de identificar la clase y que tipo de
beneficios o perjuicios contraen.
La presencia de estos factores se convierte en plagas y enfermedades que afectan
directamente en la planta y otros procesos como se menciona anteriormente, una de las
soluciones para combatir este problema es la aplicación de plaguicidas, existen diferentes
tipos dependiendo cada una de las plagas que esté presente en el cultivo, para la aplicación
se debe de tener medidas de protección para los trabajadores que no afecten su estado de
salud, porque pueden llevar a ser tóxicos.
Indumentaria mínima
•

Gafas industriales

•

Tapabocas

•

Traje protector que cubra brazos y piernas completamente

•

Guantes

•

Botas de caña alta de tipo impermeable

La utilización de estos implementos ayuda a mejorar la mano de obra calificada, se
recomienda que después de utilizar estos elementos de protección se debe de tener cuidado
en el lavado y no tener contacto con otras prendas diferentes a este trabajo, pueden quedar
partículas contaminantes.

Recomendación mano de obra en el proceso distribución.
Al beneficiadero llega la recolección de café transportada por medios de tracción animal
diariamente en periodos de cosecha en donde se evidencia mayores cantidades de café
recolectado y se ve al máximo su capacidad, debe existir para un óptimo funcionamiento y
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un flujo efectivo de entradas y salidas con el fin de maximizar las actividades para un mayor
rendimiento tanto del trabajo y del espacio de trabajo, considerando que en la mayoría de las
ocasiones estas son infraestructuras antiguas debe existir una supervisión frecuente con el fin
de prevenir riesgos en el proceso de transformación de la materia, se propone la implantación
de señalización industrial y guías prácticas con seguimientos para que los trabajadores tengan
en cuenta y estén informados para desenvolverse en el área de trabajo.
Esta área de trabajo debe ser inspeccionada mediante las etapas productivas permitiendo
almacenar la mercancía de forma segura y confiable. De la misma manera el espacio debe
ser subdividido por áreas delimitadas de manipulación de la mercancía, zonas de carga y
descargue y almacenamiento del café con el fin de asegurar un mayor rendimiento en la
actividad.
Para definir la distribución correcta de los elementos dentro de un beneficiadero de café, se
debe tener en cuenta:

• La parte húmeda, donde se recibe la café cereza. En esta área también se
debe considerar el manejo de la pulpa del café.

• La tolva.
• La zona de la despulpadora
• Los tanques de fermentación
• Los sistemas de lavado y clasificación
• El tanque escurridor
• El área seca, la cual consta del área del silo secador y de las bodegas de
café y combustible. (Pelaez, Suarez, 2010)
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Recomendaciones Distribución del punto de compra y venta.
Como se mencionó anteriormente la carga es distribuida a nivel nacional a las ciudades
de Girardot, Ibagué, Armenia y Bogotá, se debe de tener en cuenta aspectos importantes
como la legalidad del transporte y los cuidados para ser transportada.
Aspectos a tener en cuenta al momento de transportar el café:
•

Debe ser transportado en estopas, sacos, o costales debidamente embalados

•

El vehículo en el que se va a desarrollar el transporte debe de ser limpio y seco

•

No se debe de transportar con diferentes materiales que pueden ser contaminantes

•

Tener un manejo de los residuos

•

Se debe determinar el tipo y en qué proceso se encuentra el café al momento de ser
transportado, ejemplo si se lleva café seco se debe de utilizar un vehículo cubierto
para evitar que se moje.

Aspectos legales para ejecutar el transporte de carga:
•

Contrato de transporte (si se realiza con una empresa encargada al transporte de
carga nacional)

•

Definir el vehículo, si se adaptan el peso a transportar con las dimensiones de el

•

Seguro de protección a la carga

•

Seguro del vehículos (soat)

•

Tecnomecánica vigente

•

Conductor debidamente capacitado

•

Licencia de transito vigente

Decreto 173 de 2001, Articulo 7
(Decreto 173, 2001, art.7)
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•

Manifiesto de carga: Es el documento que ampara el transporte de
mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado
por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para
llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro
del territorio nacional.

•

Registro nacional de transporte de carga: Es el conjunto de datos
relacionados con la identificación, propiedad y especificaciones técnicas
de los vehículos de transporte terrestre de carga que circulan en el
territorio nacional.

•

Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga: Es la
persona natural o jurídica que celebra contratos de transporte terrestre de
carga directamente con el operador o empresa de transporte debidamente
constituida y habilitada.

•

Vehículo de carga: Vehículo autopropulsado o no, destinado al transporte
de mercancías por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la
prestación de servicios especializados.

Recomendación de Almacenamiento del Café en el Punto de
Compra y Venta.
Una bodega con estructura física adecuada y limpieza según la necesidad del producto es
fundamental, en este caso siendo el café lo necesita, ya que es para el consumo humano y
debe encontrarse en condiciones aptas de almacenaje, estas medidas ayudaran a conservar el
producto de la mejor manera conservando su calidad e integridad. evitando así mercancía
maltratada, de igual modo es indispensable un lugar adecuado para desempeñar este tipo de

102
tareas para que permita al trabajador desempeñarse óptimamente y de la mima forma
eliminando cualquier riesgo de un accidente laboral.
¨Realizar una adecuada aplicación garantiza que las dosis programadas lleguen realmente
al cultivo y se logre el efecto indicado. Esta labor debe hacerse tomando en cuenta la
seguridad del ambiente y de los operarios, si existen productos que puedan ofrecer riesgos. ¨
(Agrolearning. 2020)
Figura 19
Apilacion de vultos de cafe

Nota. Elaboración Propia tomada por las autoras (2020) La Aurora Tolima

Recomendaciones para los Puntos de compra venta.

Como anteriormente se ha mencionado la primera compra y venta tiene problemas al
momento de almacenar el producto, siendo expuesto a factores climáticos que intervienen en
el proceso, se debe de tener en cuenta estas recomendaciones:
•

Se debe llevar un control del proceso de secado y la humedad final del
producto.
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•

No se debe almacenar café húmedo.

•

Si se tiene café húmedo, este café debe estar en constante movimiento para
evitar calentamientos, desarrollo de hongos y daños en la calidad física y
de taza.

•

El producto debe empacarse en sacos de yute, cabuya o polietileno, secos
y limpios. Se debe prestar especial atención a la bodega de
almacenamiento.

•

No debe presentar encharcamientos ni humedad.

•

Se debe almacenar el café sobre estibas o tarimas limpias, separado 30
centímetros de las paredes y del techo

•

En el transporte, se debe prestar atención a la higiene de los vehículos y
evitar que el producto se exponga a un posible humedecimiento y
contaminación.

•

Se debe disponer adecuadamente de los residuos, manejo de cascabillo y
pulpa de café. (Bustamante, Hernando, van, Torres, Romero, F., Carlos,
Niels, Gerardo, René. 2013).

De igual forma en esta compra venta no se cuenta con los implementos necesarios para la
protección de los trabajadores para desempeñar una actividad en el punto 17.6 se habla más
a fondo de las Recomendaciones Mano de obra en el proceso de Producción y Distribución.
Sin embargo, estos son los utensilios básicos para la protección del trabajador:
•

Gafas industriales

•

Tapabocas

•

Traje protector que cubra brazos y piernas completamente
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•

Guantes

•

Botas de caña alta de tipo impermeable

CAFITOLIMA
La cooperativa de caficultores regional está encargada de prestar el servicio de
comercialización del café de manera eficaz y eficiente, procurando el mejoramiento
permanente de las condiciones económicas, sociales y culturales de sus asociados y de la
comunidad en general (cafitolima).de la misma manera presta el servicio de venta de
fertilizantes, agro-insumos y otros tipos de productos agrícolas y simultáneamente se realiza
un asesoramiento técnico para el manejo del cultivo.
La compra del café pergamino es realizado según lo impuesto legalmente por la
Federación Nacional de Cafeteros, en otro caso como los sellos de calidad los cuales varían
según el factor de rendimiento, benefician a personas con certificados de sellos sobre precios
los cuales son: regional Tolima, regional Tolima 4c, 4c, rainforest, practic y microlotes;
identificando a estos como garantía de los servicios cumpliendo con buenas prácticas
aplicadas al proceso.
La organización cuenta con dos vehículos de carga a disposición del transporte de la
mercancía la cual es distribuida principalmente a Almacafe Ibague-Tolima, es una empresa
de la Federación Nacional de Cafeteros prestante de servicios de naturaleza logística con
características estratégicas y de gestión propia, posicionado como el primer operador
logístico 4PL en Colombia (Almacafe), la mercancía tanto de abonos, fertilizantes y café
presenta una excelente rotación puesto que este es un establecimiento ubicado
estratégicamente a las zonas cafeteras de este sector del Tolima.
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Figura 19
Apilación de cafe en bodega de cafitolima

Nota. Elaboración Propia tomada por las autoras (2020) La Aurora Tolima

El establecimiento cuenta con un personal administrativo, secretaria, una persona encargada
de la carga o dos en tiempo de cosecha, estos trabajan por medio de contratación oficial y
cuentan con la protección y seguros necesarios para desempeñar su trabajo de la mejor
manera.
Los caficultores en su mayoría prefieren vender aquí su café a pesar de que el transporte
se complique por la distancia y costos, sin embargo, la recursividad y accesibilidad hace que
sea posible el transporte en monteros, chivas, caballos etc. Y en cuanto a los grandes
vendedores cuentan con vehículos de carga de su propiedad.
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Figura 20
Cooperativa de Caficultores

Nota. Elaboración Propia tomada por las autoras (2020) La Aurora Tolima

Cafitolima cuenta con las herramientas necesarias para realizar la elección del mejor café
y la infraestructura adecuada para su manipulación, con el fin de identificar el nivel de
humedad, tamaño, peso y diversas características clave para la calidad del grano.
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Figura 21
Stand de inspección de la semilla

Nota. Elaboración Propia tomada por las autoras (2020) La Aurora Tolima

Conclusión
Sin lugar a duda, interactuar con los caficultores fue de gran aprendizaje, quien mejor
que ellos puede especificar los puntos de vista de manera más clara y honesta sobre el estado
de esta actividad económica prometedora para la región; Para ello, se tuvo la oportunidad de
visitar 45 fincas productoras de café tipo castillo de un total de 453 de la vereda la Aurora,
Tolima, además dos puntos de compra y venta existentes a disposición del caficultor y de la
misma forma se visitó una de las organizaciones intermunicipales con más frecuencia por los
productores de café de la Vereda la Aurora, esta es Cafitolima una entidad comprometida
con el sector productor el cual ofrece el servicio de compra de café pergamino. fue de agrado
encontrar que dentro de esta población con bajo acceso a la educación superior se puedan
encontrar productores de café que conocieran y aplicaran la logística en su cultivo y en sus
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prácticas en la agricultura, indiscutiblemente es gratificante saber que en las fincas en las que
aplican son las más fructíferas de la zona, de igual modo aplicando la logística de manera
completa las haciendas productoras son subdivididas por lotes con el fin de llevar una
contabilidad precisa para saber anualmente cual fue la producción total de café tipo castillo,
realizan señalamientos ecológicos, áreas de trabajo o de peligro al que se exponen los
trabajadores, especifican también normas de seguridad y técnicas clave para realizar el
trabajo de campo, utilizan abonos amigables con el medio ambiente, disponen de lugares
adecuados para el almacenamiento de abonos y fertilizantes, al mismo tiempo cuentan con
una infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad, áreas de descerezo, secado
y distribución, conviene destacar el compromiso con el manejo óptimo de los vehículos de
carga e implementación de normas aun así siendo vehículos manejados de manera interna en
la vereda; de modo que estos son ejemplares claros en la hora de implementar la logística en
este proceso.
En contraste con lo anterior, cabe resaltar que no todas las fincas tienen el mismo uso de
recursos y de prácticas operativas óptimas para la producción productiva de la cultivación de
café tipo castillo, se evidencia un porcentaje de personas encuestadas de un 46,7% que
prefieren aferrarse en las practicas antiguas y el empirismo, haciendo que el proceso de
implantación de prácticas optimas por colaboradores de la federación nacional de cafeteros
sea más complicado en cuestiones si convence o no a la persona para su posterior aplicación;
siendo así, se considera útil una guía práctica en donde se enseñe la forma óptima de la
utilización de cada proceso en esta operación.
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ANEXOS
Guía de buenas prácticas logísticas en aprovisionamiento,
producción y distribución Del café “tipo Castillo” en el municipal
de Cunday Tolima
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Encuesta a caficultores para Propuesta de buenas prácticas
logísticas en la producción de café “Tipo Castillo” en el Municipio
de Cunday Tolima.
Nombre Del Entrevistado: ________________________________________________
Nombre De La finca: ____________________________________________________
1. ¿Conoce o sabe usted que es logística?
a) Si
b) No
c) Muy poco
2. ¿Tiene algún estándar para la producción de café?
a) Si
b) No
c) La técnica tradicional la cual se desarrolla en siembra, nutrición de suelos y
prevención de enfermedades en la planta, recolección y desereso
3. ¿Cuántas hectáreas productoras de café tiene la finca?
4. ¿La producción del café que tan frecuente es? ¿cuál ha sido su máxima cosecha?
5. ¿Hasta qué proceso lleva usted su café?
a.
b.
c.

Café en Pulpa
Café Mojado
Café Pergamino

6. ¿Se le facilita el transporte del café desde la finca al punto de compra y venta?
7. ¿Le genera ganancia el valor en el que vende su semilla?

8. ¿Quién le suministra los insumos agrícolas como pesticidas y fertilizantes?
a. En la Aurora
b. En Cunday
c. Icononzo
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d. Lugar Externo
Si no es cualquiera de las anteriores, ¿Cuál?

9. ¿Le proporcionan a usted asesoramiento técnico o capacitaciones?
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Encuesta a Compra y venta para Propuesta de buenas prácticas
logísticas en la producción de café “tipo castillo “en el Municipio de
Cunday Tolima.
Nombre Del Entrevistado: ________________________________________________
1. ¿Luego de comprarle café a los caficultores, lo vende de manera inmediata o le
adiciona algún proceso como secado o trillado?

2. ¿Considera que su bodega tiene la capacidad suficiente para la cantidad el producto
comprado teniendo en cuenta su rotación?

3. ¿Tiene usted las precauciones adecuadas para sus trabajadores y el cuidado de la
materia prima?

4. ¿El vehículo en el que transporta los bultos tiene la capacidad para esta actividad o
presenta sobre carga?

5. ¿A qué lugar distribuye principalmente el café?

6. ¿Le ve un futuro prometedor a la producción regional usted como distribuidor,
comprador y vendedor de la semilla?

7. ¿Es rentable para usted este oficio?

8. ¿Bajo qué estandarización de precio usted paga el café y que factores tiene en
cuenta?

9. ¿Le proporcionan a usted asesoramiento técnico o capacitaciones?
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Encuesta a Cafitolima para Propuesta de buenas prácticas
logísticas en la producción de café “tipo castillo “en el Municipio de
Cunday Tolima.
Nombre Del Entrevistado: ________________________________________________

1. ¿Bajo qué estandarización de precio usted paga el café y que factores tiene en
cuenta?

2. ¿Trabaja usted para que los caficultores alcancen niveles de competitividad que les
permita tener un adecuado nivel de vida?

3. ¿En qué medio de transporte los caficultores le suministran la mercancía?

4. ¿Considera usted que cuenta con un vehículo automotor acorde con la mercancía y
cantidad a transportar, supliendo con las rutas establecidas?

5. ¿Considera que el transporte es una misión difícil en la hora de comercializar?

6. ¿A que lugares distribuye principalmente su mercancía?

7. ¿Cuenta con un sistema de almacenamiento adecuado, como cantidad apilada?

8. ¿Considera que es una actividad económica prometedora para la región?

9. ¿Con cuántos operadores cuenta en este momento, es un trabajo rentable para ellos
teniendo en cuenta cosechas?
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