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INTRODUCCIÓN

Durante muchos años la economía de numerosas familias ha sido y sigue siendo el cultivo
del café, uno de los principales pilares de la economía y producción agrícola de Colombia
y actualmente de algunos municipios del departamento del Cauca; cuyo conocimiento ha
sido heredado tradicionalmente, donde hoy día no solo el llamado hombre de la casa
sueña con el cultivo del café como fuente de trabajo para construir su futuro y el de su
familia, sino también el de muchos jóvenes y mujeres que hacen parte de las nuevas
generaciones, constituyéndose para ellos esta práctica en una alternativa de crecimiento
económico, individual, local y regional.

En la última década estos grupos ejercen gran presión para convertirse en cultivadores y
ser parte del gremio cafetero, su dormancia empieza a despertar y sus exigencias para el
acompañamiento técnico con miras a un cambio tiene preocupados a directivos del
gremio que con gran impaciencia y con mucha visión quieren apoyar este despertar en las
nuevas generaciones.

Se ha encontrado en el departamento del Cauca una problemática rural considerable,
debido a la falta de oportunidades que encuentran los jóvenes y mujeres para acceder al
trabajo y la tenencia de tierra como fuentes primaria generadora de bienestar y desarrollo
económico; estas circunstancias abrieron la puerta a diferentes actividades por parte del
Comité de Cafeteros diseñando la estrategia denominada Mujeres Y Jóvenes Con Pasión
Por La Tierra, proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el
municipio de Popayán, buscando fortalecer a este sector en proyectos productivos de tipo
agropecuario cuyo eje central es el café, brindándoles asistencia técnica y acceso a
créditos Para crear su empresa cafetera, permitiendo mejorar de esta manera su calidad
de vida.
La realización del presente trabajo apoyó de forma social y técnica el proyecto “Mujeres
y Jóvenes con Pasión por la Tierra” de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
logrando con ello el fortalecimiento de su organización, consolidando su estabilidad,
sostenibilidad y un futuro dentro de la caficultura, con buenas prácticas agrícolas
encaminadas a reducir impactos ambientales, una mayor productividad, menores costos
de producción y mayor rentabilidad para satisfacer y mejorar su calidad de vida;
beneficiando en forma directa a doscientas mujeres ubicadas en doce veredas del
municipio de Popayán; a través de la aplicación metodológica del sistema de extensión
rural, en el cual se identificaron las principales herramientas para estimular la
organización y consolidación de las mujeres, planeando también la elaboración y trámite
de proyectos productivos que les permitan diversificar sus ingresos, por otra parte, se
brindó apoyo en la renovación de cafetales y se realizó la caracterización y planificación
de fincas integrales de café.
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1. MARCO TEÓRICO
El proyecto “Mujeres y Jóvenes con Pasión por la Tierra” de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia fue creado en el año 2010 y tiene como finalidad Inicialmente
disminuir el porcentaje de mujeres y jóvenes desempleados en la zona cafetera del
departamento del Cauca, quienes a su vez implementarán agro-empresas comunitarias,
con los beneficiarios del programa, luego de ser capacitados en temas de carácter
técnico, económico y social, logrando así, volver productivas fincas que antes de entrar
en acción el proyecto, no lo eran donde además la mujer tendrá un empoderamiento en
todos los contextos como fuerza constructiva y aportante. (FNC, 2010a)
1.1 PROYECTO “MUJERES Y JÓVENES CON PASIÓN POR LA TIERRA”.

Este proyecto busca generar alternativas de empleo y acceso a la tierra, para 10.000
mujeres y jóvenes, cuyos padres o esposos que posean tierras inexplotadas,
subutilizadas o que por razones de tipo económico, estén en situación de abandono,
deterioro o de improductividad y que su área sea suficiente para entregar en arrendo a
uno o más de sus hijos y/o esposas, por lo menos una (1) hectárea de tierra, para que
sean implementados en ella proyectos productivos de tipo agropecuario, cuyo eje
fundamental sea el cultivo del Café; mediante modelos de producción y administración
eficiente, viables, sostenibles, replicables y de autoabastecimiento familiar. Adaptado
Proyecto mujeres y jóvenes con pasión por la tierra (FNC, 2010a).

Logrando de esta manera el aprovechamiento de tierras improductivas, con el objetivo de
establecer proyectos productivos que aporten ingresos para su sustento económico, así
mismo que las mujeres y jóvenes beneficiarios, presenten resultados con visibilidad en
aspectos de tipo técnico-social, fruto de las capacitaciones y el acompañamiento en estas
áreas, además impulsar la creación de asociaciones de tipo comunitario, y de esta
manera lograr una inclusión activa y participativa de la mujer en todos los contextos,
favoreciendo un equilibrio en las relaciones de género.

Según la FNC (2010a) El Comité de Cafeteros a través de su Servicio de Extensión,
conformará un equipo técnico social para brindar acompañamiento, asesoría,
programación y desarrollo de todas las actividades complementarias a que haya lugar,
para alcanzar los objetivos propuestos en esta actividad tales como:
1.1.1 Plan de capacitación. Este método está encaminado en apoyar y brindar el
suficiente acompañamiento técnico y social.

1.1.1.1 Acompañamiento técnico. Se realiza a través de un programa de capacitaciones
teórico-prácticas con base a tecnología del café, cultivos de pan coger, huerta casera y
seguridad alimentaria, gestión empresarial, cafés especiales y la certificación de fincas.
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1.1.1.2 Acompañamiento social. Está esquematizado en una serie de talleres temáticos
sobre motivación, actitud positiva y auto estima, comunicación, dialogo y vivencias de
familia, compromisos y estatutos, trabajo en equipo y cohesión social, además talleres
enfocados a la conformación organizacional y participación comunitaria y de desarrollo
desde la perspectiva e igualdad de género, del rol de mujer y su participación activa en la
sociedad.
1.1.2 Sostenibilidad. Dentro de este plan de acompañamiento se ofrecen dos tipos de
sostenibilidad.

1.1.2.1 Sostenibilidad social. Esta forma de acompañamiento brinda oportunidades a
las nuevas generaciones de caficultores y caficultoras tales como cohesión social,
conformación organizacional y participación comunitaria, desarrollo desde la perspectiva e
igualdad de género y participación activa en la sociedad.
1.1.2.2 Sostenibilidad financiera. Se encuentra encaminada a apoyar a los jóvenes y
mujeres beneficiarias en sus proyectos productivos mediante su inclusión en los
diferentes programas; donde las labores de sostenimiento, manejo del cultivo y demás
actividades que demanden mano de obra, será aportada por la comunidad beneficiaria.

1.1.3 Impactos esperados. Dadas todas las herramientas necesarias durante el
programa se pretende alcanzar metas donde las mujeres y jóvenes con acceso al trabajo
y a la tierra construyan su proyecto de vida en condiciones dignas y sostenibles; crear
empresas productivas y rentables; equidad de género con igualdad de oportunidades en
las actividades productivas y toma de decisiones, así como la participación comunitaria y
gremial, cuyas organizaciones estén fortalecidas y que estas nuevas generaciones
participen del programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro, generando empleo y
desarrollo regional como productores de café tecnificado y de alta calidad, aplicando
buenas prácticas agrícolas encaminadas a reducir los impactos ambientales y una mayor
productividad con menores costos de producción y mayor rentabilidad de sus cultivos
llevando su empresa a contar además con una producción de comida en cultivos
asociados y la comercialización de excedentes intercalados con el café.
1.2 PROGRAMA MUJER CAFETERA.

En el año 2005, se creó el Programa Mipymes Cafeteras impulsado por la Gerencia
General de la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo compromiso era implementar la
Política de Competitividad Cafetera, que busca fomentar el emprendimiento de las
mujeres como una manera de fortalecer su participación en la actividad cafetera,
promover ingresos complementarios que les permita además, tener una mayor autonomía
económica. (Observatorio de asuntos de género, 2008)
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Hoy día el programa es llamado Mujer Cafetera y con él la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia busca dar un enfoque transversal de género, que incluya el
fortalecimiento de una cultura de mayor equidad en la Institucionalidad y continuar con el
desarrollo de estrategias dirigidas a la implementación de programas de capacitación,
apoyando proyectos que privilegien la participación política, social y económica de las
mujeres, así como también la consolidación de procesos organizativos, implementando
la Política de Competitividad Cafetera.

Esta política tiene como objetivo gestionar el desarrollo de alternativas que complementen
el ingreso de las familias cafeteras, mediante la creación y fortalecimiento de micro,
pequeñas y medianas empresas, que privilegien la participación de la mujer rural,
fundamentado en cuatro ejes: Asociatividad, Equidad de Género, Orientación al Mercado
y Responsabilidad Social-Medioambiental.

Actualmente el proyecto mujer cafetera es una organización conformada por un grupo de
mujeres, de distintas poblaciones sin distinción de etnia, ideología, posición, condición,
edad y territorio, comprometidas con la promoción de la equidad de género (Tabla 1).
Como apoyo a la implementación de la política nacional de mujeres constructoras de paz
y desarrollo, y las directrices estratégicas establecidas por la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia (FNC), cada uno de sus miembros tiene derecho a recibir a través
del Servicio de Extensión, capacitación, acompañamiento técnico y social en las
actividades, tendientes a mejorar las condiciones del cultivo y de su propio bienestar.
(FNC, 2010b).

Esta organización está estructurada y liderada por una Junta Dinamizadora, conformada
por una presidente y cuatro mujeres líderes electas por votación democrática por un
periodo de un (1) año; las cuales trabajan en comisiones para gestionar iniciativas
específicas para la mujer en las diferentes áreas.

Tabla 1. Participación de la mujer en la comunidad cafetera.
Participación de La Mujer en la Comunidad Cafetera
Población
Familias
Comité
Comité
Cafetera
Cafeteras
Municipales Departamentales
356
15
1’972.721
500.000
Miembros
Miembros
4.260
180

Mujeres

47%
(927.179)

Hombres

53%
(1’045.542)

Productoras
19%
(95.000)
Productores
81%
(405.000)

Fuente: FNC, 2008
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Miembros
10%
(426)
Miembros
90%
(3.834)

Miembros
5%
(9)
Miembros
95%
(171)

Los principios fundamentales del programa mujer cafetera establecidos por la FNC (2008)
se basan en la equidad de género y la asociatividad, donde este primer principio enmarca
el trato diferencial y en ocasiones preferencial, que requieren las personas o grupos en
razón de su situación de desventaja, lo que facilita garantizar mayor acceso a la igualdad
en el goce de sus derechos. El enfoque de género en el desarrollo rural, busca construir
relaciones de equidad y solidaridad entre hombres y mujeres. Reconoce que estos son
actores del desarrollo, y que deben tener acceso a los recursos, decisiones y a los
beneficios que este trae. Y el segundo principio la asociatividad que desarrolla y
promueve la organización, participación y el liderazgo de las mujeres, por medio de
asociaciones y redes empresariales originadas por medio de los consejos Participativos
de Mujeres Cafeteras; Red Nacional de Mujeres Cafeteras.

Este programa se estructura jerárquicamente por medio de un organigrama de consejos
participativos como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Organigrama Consejos Participativos.

Fuente: FNC, 2008

1.3 ABONOS ORGÁNICOS (COMPOSTAJE).
Según Aldana (2005) La palabra compost proviene del latín y significa “puesto junto” y
básicamente enuncia el proceso a través del cual se obtiene un fertilizante, mediante la
descomposición bioquímica de los desechos orgánicos. El compost bien maduro aporta
al suelo elementos nutritivos que mejoran la capacidad de retención de la humedad y
favorecen el drenaje y la aireación.
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El compost no aporta solamente materia orgánica al suelo, lo vivifica, y estimula la
proliferación de los microorganismos "útiles" que elaboran los antibióticos, las auxinas y
otras sustancias bióticas. Donde deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones
planteadas por Aldana (2005).
1.3.1 Condiciones para el compostaje. Para un adecuado compostaje deben tenerse en
cuenta algunas condiciones:
1.3.1.1 Aireación. El proceso de descomposición de la materia orgánica es realizado por
los microorganismos aeróbicos que requieren oxígeno para su actividad. La aireación
depende de factores como el tamaño de la pila de compost, el tamaño de las partículas
que la conforman, el tipo de material y la humedad que contiene.

Para favorecer la aireación debe voltearse el compost, aunque, con prácticas adecuadas
de aireación al momento de construir la pila, como por ejemplo adicionar suficiente
cantidad de material vegetal y la ubicación estratégica de postes aireadores, puede
reducirse el número de volteos y con ello ahorrar mano de obra en la elaboración del
abono.
1.3.1.2 Humedad. La humedad debe mantenerse entre un 40 y 60 %; una forma práctica
de determinar su contenido adecuado es empuñando un poco del material; éste no debe
producir gotas de escurrimiento entre los dedos y al abrir la mano debe conservar su
forma de terrón sin desmoronarse. La humedad excesiva debe manejarse con volteos a la
pila y evitando el exceso de agua lluvia; en lo posible deben hacerse las pilas bajo techo
para controlar mejor los niveles de humedad; debe evitarse la inundación del sitio de
compostaje.
1.3.1.3 Temperatura. La temperatura depende de una adecuada humedad y aireación, y
varía de acuerdo a la fase de descomposición en que se encuentre la pila. La temperatura
máxima ideal es de sesenta (60) grados centígrados; a esta temperatura se causa la
muerte a muchos microorganismos patógenos y semillas de plantas espontáneas;
temperaturas por encima de sesenta (60) grados pueden producir la muerte de muchos
aerobios descomponedores y por lo tanto, deben evitarse haciendo volteos y/o
humedeciendo la pila.

1.3.1.4 pH. El rango ideal para la actividad de los microorganismos aeróbicos está entre
6.5 - 8; la producción de ácidos orgánicos en el proceso de descomposición puede
rebajar un poco el pH y por esta razón se recomienda la adición de fuentes cálcicas a la
pila para asegurar un pH adecuado, teniendo en cuenta no exceder las cantidades para
que éste no resulte dañino a los microorganismos.
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1.3.1.5 La relación C/N. La materia orgánica está constituida por sustancias como
azúcares, almidones, proteínas, celulosa, hemicelulosa, lignina, etc., éstas a su vez están
químicamente formadas por cadenas de carbono (C), mientras menor sea el tamaño de la
cadena de C, mayor es la facilidad para su descomposición; contrariamente, materia
orgánica con contenidos altos de C (celulosa y ligninas) son de lenta y demorada
descomposición (partes leñosas de las plantas por ejemplo). Los microorganismos
hidrolizan estas cadenas de C para dividirlas y liberar los nutrientes, para lo cual requieren
nitrógeno (N); los requerimientos de N varían para cada especie de microorganismo pero
en general se requiere una (1) parte de N por cada treinta (30) partes de C que tengan
que ser hidrolizados.

1.3.2 Manejo del compost. Para el adecuado manejo de los compost se hace necesaria
la aplicación de las siguientes prácticas.

1.3.2.1 Tamaño de las pilas. Se da al montón de compost una forma alargada. Su
sección transversal debe ser triangular o trapezoide. Sus dimensiones son las siguientes:
1 a 1,80 metros de alto, 2 a 3 metros de ancho en la base, de 0,50 a un (1) metro en la
cumbre y la longitud deseada. Estas dimensiones son las más apropiadas en la medida
en que tiene lugar la descomposición biológica, la pila pierde volumen, hasta llegar a ser
del 40 al 80 % de su tamaño inicial.

Se obtiene una fermentación óptima con una mezcla muy homogénea que no contenga ni
trozos grandes, ni zonas secas, demasiado esponjosas o compactas. Se recubre todo con
una delgada capa de tierra, paja o cama de ganado, con el fin de preservar la capa
externa del desecamiento o de una humidificación demasiado fuerte por la lluvia. Un
compost cubierto convenientemente no se daña en general, por acción de la intemperie.
1.3.2.2 Ubicación del compost. Se busca una zona de compostaje permanente, en un
sitio fácil y en cualquier momento, accesible para los vehículos. A menudo, también se
hace el montón en la proximidad de los campos a los que está destinado. En el huerto, se
reserva un pequeño rincón para el montón de compost.

El emplazamiento del compost debe estar bien drenado. Y en la medida de lo posible, el
terreno elegido debe estar en una ligera pendiente. Los lugares húmedos o de agua
estancada no permiten una buena fermentación.
1.3.2.3 Evaluación del compost terminado. Durante la fermentación, la paja o los otros
materiales se degradan y la estructura fibrosa del resto de residuos vegetales, se
transforma progresivamente en una masa más o menos fina, granulosa, esponjosa y que
se desmenuza con facilidad. El color pasa del gris o del castaño claro al castaño oscuro.
El compost maduro tiene un olor agradable.
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1.3.2.4 Pruebas de verificación. Reducción del volumen de la pila o montón: Volumen
final igual a 1/3 del volumen inicial; cambio en la coloración: paso en húmedo de un color
cenizo sin brillo a un oscuro brillante hasta alcanzar un negro intenso al convertirse
finalmente en humus; cambio en el olor: de un olor penetrante y desagradable se pasa a
un olor agradable a tierra mojada; cambio en la textura: se experimenta cuando al apretar
un poco de humus en la mano se siente seco; en el inicio del proceso el material era de
consistencia húmeda.
1.3.2.5 Beneficios del compost. El compost contribuye a hacer disponibles los
elementos nutritivos presentes en el suelo. Incrementa la eficacia de los elementos
nutritivos adicionales. Las carencias en oligoelementos aparecen raramente en los suelos
fertilizados con compost. El aporte de compost mulle el suelo y facilita los trabajos. Mejora
la riqueza, la capacidad de retención de la humedad, el drenaje y la aireación del suelo.
Contribuye a impedir la erosión y a procurar los antibióticos y los otros factores que
protegen las plantas o estimulan su crecimiento.
1.4 CONSERVACIÓN DE SUELO.

La erosión es el arranque y el arrastre del suelo por el agua y por el viento. En la zona
cafetera el principal agente de erosión es la lluvia. La conservación de suelos se
consigue mediante prácticas y obras para prevenir o remediar la erosión y aprovechar
mejor los suelos y las aguas. Las prácticas de conservación buscan sostener los
rendimientos del suelo y mantener la fertilidad natural por el mayor tiempo posible.
(Ospina y Saldías, 2005).

Las áreas montañosas constituyen entornos particularmente frágiles. El monocultivo de
café puede causar un significante deterioro de la calidad del suelo y una creciente
erosión. Se ha documentado que en áreas de alta precipitación pluvial se pierde cerca de
tres veces más de nitrógeno del suelo en plantaciones sin sombra comparativamente a
aquellas áreas bajo sombra, disminuyendo considerablemente el rendimiento y la
productividad de los cafetales.
1.4.1 Prácticas de conservación de los suelos. Puede ser preventiva y de control de la
erosión.

Según estudios realizados por Gómez y Rivera (1993) encontraron los métodos más
sencillos para prevenir la erosión, conservar los suelos y su fertilidad, especialmente para
proteger la zona de ladera. Se ha encontrado que las siguientes prácticas son prioritarias
como apoyo a un programa integral de conservación de suelos que se deben aplicar no
solo cuando se cultiva café si no cualquier otra especie en suelos pendientes y con
regiones de alta pluviosidad anual:
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Selección y localización apropiada de los cultivos, teniendo en cuenta los requerimientos
ecológicos mínimos de la relación suelo-clima-planta.
Siembra directa en contorno, a través de la pendiente, con mínima disturbación del suelo
(labranza cero).
Fertilización apropiada, con base al análisis químico de los suelos.
Conservación de las plantas de cobertura de porte bajo en las calles de los cafetales
(coberturas nobles), que actúan como disipadoras de la energía del agua por impacto y
escorrentía, y favorecen la infiltración.
Desyerbas con manejo y control integrado para favorecer la selectividad de las “cobertura
nobles” y su dominancia poblacional.
Siembra de barreras vivas como limoncillo, pasto imperial entre otros a través de la
ladera.
Sombrío en los cafetales en suelos con pendientes fuertes, susceptibles a la erosión
principalmente a la remoción en masa.
Coberturas muertas de hojarascas y ramillas de cafetos provenientes del zoqueo,
esparcidos en el suelo sin provocar interferencia económica.
Acequias de ladera, en regiones lluviosas y suelos con pendientes menores a 40% y de
longitudes largas, profundas, pesadas y resistentes a la erosión por remoción en masa.
Zanjillas de desagüe en regiones lluviosas y suelos con pendientes mayores al 40 %,
poco profundos o con el primer horizonte estable y el segundo susceptible a la erosión.
Terrazas individuales, en zonas secas o semisecas.
Conducción de agua de escorrentía a sitios protegidos con vegetación natural, piedras o
escombros de construcciones, para disipar la energía del agua.
Amarre de las riberas de los ríos, cañadas, líneas de agua, drenajes naturales y bases de
taludes, dejando preferiblemente la vegetación natural y en su defecto, estableciendo
vegetación multistrata de protección apropiada y manejo de la misma.

1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Es la satisfacción adecuada de las necesidades de alimentos de un individuo, familia,
comunidad, región o país, no sólo diarias, sino a lo largo del año. Estos alimentos deben
ser nutricionalmente adecuados, es decir, deben llenar todos los requerimientos de
calidad, cantidad y variedad, de manera que los individuos puedan llevar una vida sana y
activa, especialmente si se considera que es un derecho humano básico.

Los principales factores que influyen en la seguridad alimentaria son, el suministro de
alimentos, el acceso al trabajo y a servicios básicos (educación, salud, vivienda) y se
sustenta en la disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos; es decir, los
alimentos deben existir en una cantidad tal que sean suficientes para la población.
Además deben distribuirse y estar disponibles localmente y ser alcanzables para todos y
utilizarse del mejor modo posible para que las personas se alimenten bien y estén sanas.
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La mejor manera de promover la seguridad alimentaria es producir, procesar, almacenar y
distribuir los alimentos localmente, promoviendo también la disponibilidad diaria, con
independencia de factores climáticos y de mercados foráneos. En vista de que el hambre
se origina por conflictos políticos y sociales, desastres ecológicos, realmente la causa
principal de la inseguridad alimentaria es la pobreza crónica, en la que las personas no
poseen los recursos para producir o adquirir el alimento.

En la seguridad alimentaria, la mujer tiene un papel preponderante, puesto que
culturalmente ha sido la promotora de la conservación y del almacenamiento de semillas,
sin contar su papel en el manejo y cuidado de los animales y como productora de la
huerta casera. Además es ella quien aporta los vínculos culturales que aseguran la
nutrición, los cuidados e ingresos para la familia. (Aldana, 2005).

Según Ulloa (2002) describe los programas que incluyen la seguridad alimentaria, cuyo
objetivo es recuperar la cultura de la producción de alimentos en las fincas de los
pequeños productores de café, para mejorar su nutrición y a la vez liberar los recursos
económicos que genera el café para la satisfacción de otras necesidades.

Producir alimentos en la finca es mejor y más económico, pues se cuenta con todos los
medios suficientes para satisfacer esta necesidad básica de los seres humanos, la
alimentación, así superar los problemas de sustentación de los caficultores y de sus
familias con una dieta más completa y balanceada.

Las familias aprenden y crean conciencia de la importancia de producir y mantener
alimentos limpios y frescos en la finca para su propio consumo, en vías hacia una
seguridad alimentaria sostenible. En este Programa intervienen actores como la
comunidad cafetera, el Servicio de Extensión de la Federación, los Comités
Departamentales de Cafeteros, autoridades locales, la gobernación, las UMATA (Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), ONG y Organizaciones de Base, según el
departamento. Donde existan mayores índices de necesidades básicas insatisfechas,
donde los caficultores tengan menos de cinco (5) hectáreas en café y donde las familias
tengan niños menores de diez (10) años.

El objetivo del Programa es recuperar la cultura de producción de alimentos en las fincas
de los pequeños productores de café, para mejorar su alimentación y a la vez liberar los
recursos que genera el café, para la satisfacción de otras necesidades logrando de esta
manera volver a tener alimentos: frutas, hortalizas, verduras y proteína de origen animal y
vegetal, permitiendo mejorar la nutrición y la alimentación, y a la vez reducir los costos por
este concepto de las familias cafeteras. Crear además el hábito alimentario y de
producción en la propia finca.
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Uno de los resultados de esta propuesta de seguridad alimentaria es que la familia
cafetera compre solo aquellos alimentos que no pueda producir en la finca, como el
arroz, la sal, el aceite, entre otros; pues hoy en día los caficultores compran cada vez
más, aquellos alimentos que antes producían con sus mismas manos; afectando sus
ingresos y hasta la salud, porque los productos de la finca siempre son frescos y sanos
(FAO, 2000).
1.6 PLANIFICACIÓN DE FINCAS.

Dentro de la asistencia técnica juegan un papel importante dos grandes temas que son
las capacitaciones grupales y la colaboración en forma individual, generalmente
priorizados en un diagnóstico previo, dejando de lado la integralidad sin tener en cuenta
las variables ecológicas, económicas y sociales, únicas de la unidad de producción que
permiten priorizar las diferentes actividades a desarrollar. Dada estas circunstancias
anteriores se pretende trabajar una metodología de acuerdo a un plan de manejo integral.

Una de los aspectos de mayor importancia en la investigación en sistemas de producción
consiste en el uso de metodologías apropiadas, que aporten alternativas a los problemas
identificados y orienten a su vez programas de extensión. Pero para llegar a determinar
los aspectos a ser trabajados, es necesario tener un conocimiento profundo del sistema
objeto de estudio por medio de la caracterización.

La caracterización consiste en la obtención del modelo real de producción del sistema,
logrando identificar los conflictos y dificultades operativas y las interacciones existentes,
tanto entre los diferentes agroecosistema como entre el sistema y su entorno. La manera
como se guíe la caracterización será definitiva en la definición de las alternativas y de los
programas de investigación que se realicen. (Londoño, 2008).

Dentro del proceso de caracterización las pautas metodológicas aplicables para el estudio
de las fincas son:
Identificación – ubicación
Mapa de uso actual del suelo en el predio
Historia del predio / propietario
Condiciones biofísicas del área donde se ubica la finca
Caracterización de subsistemas
Indicadores de sustentabilidad
Planificación
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1.7 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.

Según Ospina y Marín (2006) Consiste en el tratamiento de aguas del lavado del café en
estanques, donde los microorganismos consumen la contaminación del agua residual.
Pérez et al. (2008) argumentan que tradicionalmente la pulpa del café que resultan del
beneficio, ha sido depositada a las corrientes de agua, lo que genera un aumento
considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumento de la carga de sólidos
totales, incremento en la temperatura del agua, generación de olores y pérdida de la
calidad visual. Es bien una forma de contaminación severa del agua que se da en las
épocas de cosecha y que imposibilita su aprovechamiento para acueductos, afecta la
fauna acuática y limita los usos recreativos. Sin embargo los residuales sólidos que se
generan, que están constituidos fundamentalmente por la parte del fruto llamada pulpa,
contienen cantidades apreciables de lignina, celulosa, hemicelulosa, azúcares, elementos
inorgánicos tales como: Na, K, P, entre otros, lo que propicia que la pulpa del café pueda
tener diversos usos en dependencia de los fines propuesto en un determinado contexto
social.

El beneficio del café tradicionalmente requiere el uso de agua, cuyas cantidades oscilan
entre 40 y 60 litros para la obtención de un (1) Kg. de café pergamino seco, junto con los
métodos de transporte, despulpe, fermentación, clasificación y lavado. En cuanto al cultivo
del café, es imperativa la adopción de tecnologías que minimicen el uso del agua en los
procesos de beneficio, tales como las que viene desarrollando actualmente el país, como
el llamado "beneficio ecológico", que según los resultados hasta ahora obtenidos logran
bajar el consumo desde 40 a 60 litros hasta menos de un (1) litro por kilogramo de café
pergamino seco. Con relación al vertimiento de las aguas de beneficio a las corrientes de
agua, se ha planteado la filosofía de que "la disminución en los volúmenes de agua
vertida equivale a una disminución en la contaminación generada", así no se opere
directamente en la descontaminación de las corrientes. Tal actitud es consecuente con la
implementación de los "beneficios ecológicos" de que se hablaba antes. Existen otras
opciones que favorecen a la disminución del consumo de agua en las plantas de
beneficios de café, como es la recirculación del agua en el propio beneficio y purificación
de las aguas residuales por diferentes métodos ya sea para su vertimiento como para la
recirculación, entre otras.
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2. METODOLOGÍA

La práctica social se realizó desde el 23 de noviembre del 2010, hasta el 23 de mayo de
2011, en el departamento del Cauca, en 23 veredas cafeteras del municipio de Popayán.
(Figura 3).
2.1 LOCALIZACIÓN.

La localización del municipio de Popayán está dada de la siguiente manera:

2.1.1 Macro Localización. El Departamento de Cauca está situado en el suroeste de país
entre las regiones amazónica, andina y pacífica; localizado entre los 00º58’54’’ y
03º19’04’’ de latitud norte y los 75º47’36’’ y 77º57’05’’ de longitud oeste. Cuenta con una
superficie de 29.308 km2, lo que representa el 2.56% del territorio nacional. Limita por el
Norte con el departamento del Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de
Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo y por el Oeste con el océano
Pacífico.
2.1.2 Micro Localización. El municipio de Popayán capital del departamento del Cauca,
se encuentra localizado en el Valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al
suroccidente del país, en las coordenadas 2°26´39” de Latitud norte y 76°17´37” de
longitud oeste, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al Oriente con los
municipios de Totoró y Puracé, al sur con los municipios de Sotará y Puracé y al
occidente con los municipios de El Tambo y Timbío. Con una extensión territorial de 512
km², su altitud media es de 1760 metros sobre el nivel del mar, su precipitación media
anual de 1.941 mm, su temperatura promedio de 14/19 °C. (Martínez, 2011).

El siguiente mapa geográfico de Popayán muestra la zona objetivo donde se desarrolló el
proyecto (Figura 2).
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Figura 2. Mapa veredas beneficiadas Municipio de Popayán.

2.2 ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MUJERES.

Para la ejecución del Proyecto Mujeres y Jóvenes con Pasión por la Tierra, se hizo una
convocatoria en la cual se socializaron los lineamientos del proyecto entre los caficultores
que atiende la seccional Popayán (Municipio de Popayán) inscribiendo a todas aquellas
mujeres interesadas, de las cuales fueron favorecidas 721 mujeres.

Para la socialización de la práctica social, se empezó con la citación a reuniones a través
del consejo participativo, para su convocatoria, información, programación y compromisos
de las mujeres con el proyecto.

El apoyo técnico y social al proyecto se programó, utilizando la metodología del servicio
de extensión del Comité de Cafeteros del Cauca seccional Popayán, realizando las
actividades por medio del calendario mensual. (Anexo A).

2.2.1 Reuniones. Se hicieron mensualmente con las veintitrés (23) representantes del
Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras (CPMC), seleccionadas una (1) por vereda
para desarrollar capacitación, seguimiento y gestión de propuestas participativas
concluyentes de cada reunión.

Estas reuniones se realizaron el segundo viernes de cada mes. (Tabla 2). En cada
reunión se propuso el orden del día para su desarrollo y se levantó un acta la cual sirvió
para el seguimiento correspondiente de las actividades en campo. (Anexo B)
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Tabla 2. Reuniones con el Consejo Participativo de Mujeres.
Reunión

Mes

Objetivo

1
2
3
4
5
6
7

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Socialización y programación del proyecto
Análisis del Consejo participativo
Oficina de la mujer
Elección de la Junta Dinamizadora
Gestión proyectos con la Alcaldía
Informe gestión de proyectos – resultados
Entrega de información a la Junta dinamizadora.

Mujeres
Asistentes
18
15
17
12
12
11
15

Para elección de la Junta Dinamizadora el programa Mujer Cafetera, consta de un
reglamento en el cual el CPMC del Municipio de Popayán, donde hacen parte todas
aquellas mujeres que pertenecen al programa, están lideradas por una junta
Dinamizadora, conformada por la Presidente y cuatro (4) mujeres líderes electas por
votación democrática por un periodo de un (1) año, por lo cual se eligió la Junta entre las
coordinadoras de cada una de las veredas.

Se realizó la reunión con el CPMC en el Comité de Cafeteros de Popayán con doce (12)
mujeres, y se nombró como presidente a María Cristina Gonzales, y demás miembros a
Lucelly Capote, Yamileth Sánchez, Luz Aida Cotazo y Carmen Alicia Rojas. (Anexo C).
De este consejo participativo se acordó una reunión con la junta el primer viernes de cada
mes para desarrollar agendas de propuestas.

2.2.2 Capacitaciones. En atención a las inquietudes manifiestas por CMPC en las
diferentes reuniones, se gestionaron capacitaciones (Tabla 3) ante el SENA, apoyadas
con instructores y la FNC en continuo acompañamiento por la trabajadora social del
programa y por el ingeniero del laboratorio, obteniendo con lo anterior la posibilidad de
mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Se realizó en cada vereda una reunión, para desarrollar los temas acordados para las
capacitaciones, apoyadas de talleres con ejercicios y dinámicas grupales, haciendo
participar a las mujeres en el desarrollo de los temas.

La capacitación sobre el tema Almendra Sana, se realizó en el laboratorio del Comité de
Cafeteros de Cauca seccional Popayán, donde se hizo una conferencia sobre los defectos
del café y el nuevo sistema de compra.
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Tabla 3. Temas de capacitación.
Actividad
Organización
comunitaria

Entidad

Beneficiarias

FNC

CPMC

Liderazgo

FNC

CPMC

CPMC
Social

Equidad
género

de

Organización
comunitaria y
liderazgo
Violencia
intrafamiliar
Comercializaci
ón del café y
almendra sana

Técnica

Otros

FNC
Todas las Veredas
(12)

FNC

Vereda La Sabana
Vereda La Calera

FNC

Vereda Danubio

FNC

CPMC

Abonos
orgánicos

SENA

Vereda La Sabana,
Vereda Julumito

Café

SENA

Vereda La Sabana,
Vereda Julumito

Sistemas
Modistería

SENA
SENA

Junta Dinamizadora
Vereda Danubio

Lugar
Comité de
Cafeteros
Cauca
Comité de
Cafeteros
Cauca
Comité de
Cafeteros
Cauca
Comité de
Cafeteros
Cauca
Salón comunal
La Sabana
Escuela La
Calera
Salón comunal
Danubio
Laboratorio
Comité de
Cafeteros
Cauca
Finca de
mujeres vereda
La Sabana y
Julumito
Finca de
mujeres vereda
La Sabana y
Julumito
Mes de Julio
Mes de Julio

2.2.3. Giras. Se realizaron dos (2) giras cafeteras (Tabla 4), con el Consejo Participativo
de Mujeres, en donde se trabajaron temas como: Superación personal, organización y
motivación y relevo generacional; a través de fincas modelo de pequeños caficultores
donde se mostró como con pocos recursos, se puede lograr tener una empresa cafetera
exitosa.

Tabla 4. Giras cafeteras con el CPMC.
Gira Cafetera
1

Mes
Noviembre

Lugar
Vereda la Rejoya, Finca de Yolanda Dorado,
Popayán
2
Marzo
Vereda Cenégueta, Cajibío y Vereda Los
Naranjos, Piendamó
Total Mujeres beneficiadas de las giras
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Beneficiarias
13
50
63

Durante las giras programadas se llevaron a cabo la exposición de temas, tales como
superación personal, organización y motivación, y el relevo generacional, a través de
fincas piloto de pequeños caficultores, en donde se mostró cómo con pocos recursos se
puede llegar a tener una empresa cafetera exitosa.

Por otra parte en la visita a la finca de la señora Yolanda Dorado de la vereda La Rejoya
en el municipio de Popayán, se evidenció que las mujeres son capaces de llevar a cabo
procesos técnicos agropecuarios, a pequeña escala, para levantar y sostener una finca
cafetera basándose en la organización, dedicación y esfuerzo.

Las empresas cafeteras Don Marcos de la vereda de Cenégueta en el Municipio de
Cajibío y Alto Grande, vereda Los Naranjos en el Municipio de Piendamó (Figura 9),
conformadas por trece (13) familias, surgieron a través del Proyecto Jóvenes
Sembradores de Paz, el cual facilito, las condiciones para adquirir la tierra y
establecimiento del cultivo de café, iniciando así la creación de su empresa, no más que
con ganas de salir adelante, demostrado hoy día que con sacrificio, esfuerzo y dedicación,
tanto de ellos como de sus familias, se puede salir adelante, digno ejemplo de superación
entre cafeteros. La participación de las mujeres en estas actividades se registró en el
listado de asistencia del Comité de Cafeteros utilizado para actividad grupal. (Anexo D).
2.3 RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CAFÉ.

Para la renovación de cafetales y siembras nuevas se trabajó con las mujeres que tenían
café en estado de almácigo y con la variedad Castillo Regional el Tambo.
2.3.1 Capacitación. Se desarrolló en las veredas adscritas a la práctica social y en fincas
de los participantes, donde se llevaron a cabo reuniones y tres (3) visitas a finca (VF) de
lunes a jueves, donde se trabajó en diferentes contenidos (Tabla 5), la parte teórica
apoyada con instrumentos como papelógrafo, tablero, marcadores, carteleras,
computador, videobeam y videos; la parte practica con demostración de método (DM),
demostración de resultado (DR) y herramientas adecuadas para cada tema, con la
metodología aprender haciendo. Las visitas a finca se registraron en el listado de
asistencia del Comité de Cafeteros utilizado para esta actividad. (Anexo E).

Tabla 5. Contenidos de capacitación.
Tema
Conservación de Suelos
Trazado Ahoyado y Siembra
Abonos Orgánicos
Día de Campo
Revisión de Siembras

Vereda
La Yunga, Rio hondo, Danubio, Los Cerrillos.
La Calera, La Mezeta, San Rafael, Cerrillos, Danubio,
La Yunga, Rio Hondo, Las Mercedes, Santa Rosa,
Julumito, La Sabana, Villa Nueva.
La Calera, Santa Rosa.
Vereda Las Piedras Municipio De Timbío
Todas Las Veredas
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2.3.1.1 Conservación de suelos. Esta capacitación se realizó utilizando la metodología
demostrativa en campo, en las diferentes veredas, apoyada con instrumentos de trabajo
como el agro nivel, caballete, tablero, pita, entre otros. Los temas trabajados fueron:
Definición de trazado, importancia, diferentes trazos y ventajas.
2.3.1.2 Ahoyado y siembra. Se realizaron en forma teórico práctica, en una finca
seleccionada por las participantes, con tarea y revisión por el mismo grupo para dar la
calificación buena, regular, excelente y su posterior replicación en cada finca de las
beneficiarias.

2.3.1.3 Abonos orgánicos. Se trataron temas sobre la utilización, preparación,
producción, procesamiento, cualidades y aplicación en el café y otros cultivos.
2.3.1.4 Día de campo. Los temas desarrollados durante la actividad “Mujer Cafetera”,
consistieron en: planificación de fincas, manejo de aguas residuales del café y
conservación de suelos, seguridad alimentaria, control de roya y fertilización del café y
equidad de género, los cuales fueron evidenciados a través de cinco estaciones con
duración de treinta (30) minutos en cada una de ellas, dirigido por los pasantes de los
diferentes grupos del programa.

Estación 1. Planificación de fincas. Se mostró la importancia de planificar una unidad
productiva, desde su identificación, ubicación, mapa de uso actual del suelo,
caracterización de subsistemas, flujos de energía, interacciones entre componentes e
indicadores de sustentabilidad para llegar a tener una empresa cafetera exitosa.

Estación 2 .Tratamiento de aguas residuales y conservación de suelos. Se expuso la
importancia en el manejo de residuos del beneficio del café, los componentes de
tratamiento primario de aguas residuales, del lavado del café para disminuir la cantidad de
contaminación del agua usada en el beneficio. En cuanto a la conservación de suelos se
habló de la erosión, las prácticas preventivas y su respectivo control.

Estación 3 .Seguridad alimentaria. Se enseñó sobre la Huerta casera como una opción
para producir alimentos en la finca, que contribuyan a la nutrición familiar, disminuir la
compra de alimentos que ellos mismos pueden producir como lo son las hortalizas y a la
vez liberar los recursos económicos que genera el café para la satisfacción de otras
necesidades.

Estación 4 .Manejo contra la roya (Hemileia vastatrix Berk & Br) y fertilización. En esta
estación se trataron temas como etapas del cultivo del café, su nutrición, métodos de
aplicación y sus costos. Para el manejo de la roya (Hemileia vastatrix Berk & Br) se trató
sobre su desarrollo, control y prevención de la enfermedad.
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Estación 5. Equidad de género. En esta última estación se discutió sobre de la definición,
el marco político y normativo de los derechos de la mujer dentro de la Federación
Nacional de Cafeteros como asociatividad.
2.3.2 Cedulación. Se diligenciaron los días viernes en horarios de oficina del Comité de
Cafeteros del Cauca seccional Popayán con el formato empresarial para cedula cafetera,
previa verificación de requisitos FNC para cedula cafetera o tarjeta cafetera inteligente;
presentando la fotocopia de cedula de ciudadanía y la tenencia de la tierra, para hacer el
respectivo trámite ante la oficina seccional y luego ante la oficina central, hasta entregar la
tarjeta plástica inteligente, que lo acredita como cafetero federado de la región.

2.3.3 Créditos. Se realizaron las visitas a fincas, se tomaron datos, se actualizó en el
Sistema de Información Cafetera SIC@, se diligenció el formato de solicitud y se entregó
a la oficina seccional para que se hiciera el trámite en el banco. Las actividad de
cedulación y créditos se registraron en el listado de asistencia del Comité de Cafeteros
utilizado para visita a oficina. (Anexo F).

Para el cubrimiento de motivación y promoción de la práctica social con las beneficiarias
que no fueron atendidas en forma directa, se invitó a las coordinadoras a las
capacitaciones en las veredas de cobertura directa, esta actividad se hizo en coordinación
con los extensionistas del Comité de Cafeteros del Cauca Seccional Popayán.

2.4 ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Esta actividad se desarrolló en forma participativa, aplicando el formato reglamentado por
la Junta Dinamizadora donde
se elaboraron dos (2) proyectos productivos
complementarios al cultivo del café. (Tabla 6)
2.4.1 Huerta casera. Denominado “Huerta casera para las mujeres beneficiarias del
programa Mujer Cafetera en el municipio de Popayán, Departamento del Cauca” con el fin
de gestionar recursos para una población de 721 mujeres pertenecientes al programa.
2.4.2 Tanques tina. Denominado “Mejoramiento en la infraestructura productiva con
tanques tina en las fincas cafeteras del programa Mujer Cafetera en el municipio de
Popayán, Departamento del Cauca” buscando mejorar el proceso de beneficio manejado
en las fincas, optimizando la calidad del café y aportar en la disminución de pérdidas en el
valor agregado del producto final, para beneficiar a 300 mujeres que cuentan con una (1)
hectárea de café sembrado.
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Tabla 6. Gestión de cofinanciación para los proyectos.
Proyecto
Huerta Casera

Tanques Tina

Entidad
Municipio de Popayán
Municipio Popayán
Gobernación de Popayán
Cofinanciación Comité Cafeteros
Cauca
Comité Departamental Cauca

Fecha
03 de diciembre de 2010
11 de abril de 2011
26 de abril de 2011
09 de mayo de 2011
09 de mayo de 2011

2.5 CARACTERIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE FINCAS INTEGRALES DE CAFÉ.

Dentro de la planificación y diseño de fincas se utilizó la metodología participativa integral
propuesta por Londoño (2008). (Anexo G). Además se aplicó la metodología de
indicadores de sustentabilidad para su caracterización y recomendaciones técnicas.
2.5.1 Diagnóstico y caracterización de la unidad productiva. Para lograr el análisis
se tuvieron en cuanta las siguientes características.
2.5.1.1 Identificación y ubicación del predio. Se investigó literatura en el Plan de
Ordenamiento Territorial POT sobre las condiciones ambientales de la zona, y se
realizaron preguntas al productor como nombre de la finca, mayordomos,
administradores, tenencia de tierra, vías de acceso entre otras.
2.5.1.2 Mapa uso actual del suelo. Se hizo un recorrido de la unidad productiva
identificando las áreas, donde además se destacaron componentes del uso actual del
suelo por subsistemas, cultivos, especies, estimando la superficie, recalcando el cultivo
del café.

2.5.1.3 Historia del predio. Se desarrolló una serie de preguntas que permitieron
conocer las principales actividades productivas y económicas, relacionándolas con el nivel
de experiencia, conocimiento y formación de la mano de obra que emplea la unidad
productiva.

2.5.1.4 Subsistema agrícola. Se utilizó la metodología del semáforo (entradas y salidas),
que permite analizar el flujo de energía, materia e información para el mantenimiento de
los recursos naturales, optimizando el uso agrícola de los mismos y eficiencia del sistema.
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2.5.1.5. Descripción del componente agrícola. Se realizó una descripción de especies y
aportes al sistema que determina todas aquellas labores de manejo del cultivo como
estado fitosanitario, producción, comercialización, factores limitantes, impactos y
externalidades.
2.5.1.6. Clases de interacciones. Se realizó la representación gráfica y esquemática
para determinar las distribuciones e interacciones entre los componentes del subsistema
integral café por medio de arreglos espaciales.
2.5.2. Indicadores de Sustentabilidad del predio. Evalúan la capacidad productiva del
sistema en el tiempo, las potencialidades y los indicadores de sustentabilidad. (Anexo H).

2.5.3. Planes de manejo para la unidad productiva. Se evaluó el diagrama de telaraña
y los indicadores de sustentabilidad para proponer la planificación de la unidad productiva.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aunque en el país siempre que se habla de café, se piensa en campesinos rudos y
fuertes que lo siembran, cuidan, recogen y lo benefician, muy pocos se acuerdan de las
chapoleras o de las seleccionadoras del grano; durante décadas las mujeres han tenido
una gran participación en esta actividad. De los 560.000 caficultores registrados en el
país, el 20% son mujeres, muchas de ellas, madres cabeza de hogar. Desde 2005, la
FNC viene trabajando en el programa mujeres cafeteras, con el fin de apoyar sus
iniciativas productivas, incrementar sus ingresos y promover los agronegocios. El
programa incluye productoras, recolectoras y esposas de caficultores que quieren
prepararse y ser productivas. Además, ofrece talleres de capacitación y asesoría para el
acceso a microcrédito (IICA, 2010).
El Proyecto “Mujeres y jóvenes con pasión por la tierra” de la FNC en el Municipio de
Popayán, asoció a 721 beneficiarias distribuidas en veintitrés (23) veredas (Tabla 7). De
las cuales recibieron durante la práctica social atención directa 200 y las 551 restantes se
cubrieron con sistemas grupales multiplicadores de extensión rural.

Tabla 7. Consolidado de beneficiarias en el Municipio de Popayán.
Distritos
Popayán I
Popayán II
Popayán – Totoró
Santa Rosa
Total

Veredas
4
8
5
6
23

Total Mujeres
181
255
138
147
721

La práctica social tuvo como eje central doce (12) veredas del Municipio de Popayán
(Tabla 8).

Tabla 8. Veredas para el proyecto de práctica social.
Distrito – Veredas
San Rafael
Popayán I
3
La Calera
La Mezeta
Las Mercedes
Cerrillos
Popayán II
5
Danubio
La Yunga
Rio Hondo
Popayán – Totoró
2
Julumito
Villa Nueva
Santa Rosa
2
La Sabana
Santa Rosa
Total
12 Veredas
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No. de Mujeres
52

70

41
37
200

La primera estrategia del proyecto promueve Consejos Participativos de Mujeres
Cafeteras, liderados con el apoyo de la FNC. Estos buscan facilitar y fortalecer los
procesos organizativos de las mujeres, para mejorar su incidencia desde el nivel local,
con los Comités Cafeteros departamentales y municipales. A septiembre de 2009 se
habían realizado 14 talleres con 602 mujeres participantes y 111 CPMC conformados con
5.175 mujeres de todo el país (IICA, 2010)

Siguiendo con esta directriz, se consolidó el CPMC municipio de Popayán, cuyo objetivo
es lograr una instancia de alcance local, que permita promover el papel de la mujer
dándole un espacio a su voz como miembro fundamental de esta comunidad cafetera,
donde desarrolle su capacidad organizativa y fortalezca su participación, para contribuir a
la solución de sus necesidades específicas, con un enfoque de equidad, impulsando su
desarrollo integral y fortaleciendo su perspectiva de género a nivel gremial e institucional.

Una vez consolidado el CPMC, las mujeres solicitaron el trámite y la capacitación para
darle forma, estructura y diligencia al proyecto, dándose paso a la formación y
estructuración de la Junta Dinamizadora (Figura 3), el día 25 de Febrero del año 2011,
eligiendo democráticamente entre 12 mujeres coordinadoras de las diferentes veredas,
donde se desarrolló la práctica social, a cinco (5) mujeres como miembros de la Junta
Dinamizadora del CPMC del municipio de Popayán. De igual manera gracias al interés y
eficacia del programa, se logró presentar y aprobar el reglamento del CPMC, que regirá a
las beneficiarias del proyecto (Anexo I).

Figura 3. Elección Junta Dinamizadora.

Con la Junta Dinamizadora ya conformada, se empezó a escuchar las voces de las
mujeres, lo que permitió descubrir que en el campo hay un nuevo liderazgo, y con miras a
incrementar su participación en la toma de decisiones al interior de la Federación, se
llevaron a cabo siete (7) encuentros del CPMC (Tabla 2), previstos durante la práctica
social (Figura 4), reuniones de las cuales se alcanzó la gestión y los recursos necesarios
para las actividades presentadas en la tabla 9.
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Figura 4. Reunión mensual CPMC.

Tabla 9. Reuniones, resultados y asistencia de la Junta Dinamizadora.
Reunión

1

Mes

Febrero

Resultados

Secretaria de
Salud

Mujeres
Asistentes

Brigadas De
Salud. En
Proceso.
4

Oficina de la
Mujer
Gerente
Ejecutivo FNC

2

Marzo

3

Abril

Audiencia con
el Gobernador

4

Mayo

Video practica
social (Alcaldía)

Capacitaciones
Violencia
Intrafamiliar.
En Proceso.
Cofinanciador
Proyecto
Tanques Tina
Cofinanciador
Proyecto
Tanques TinaTitulación De
Tierras Para
Las Mujeres
Video

3

4

5

Según el observatorio asuntos de genero (2008), las mujeres están dotadas de valores
como empuje, organización y trabajo, es el momento de aprovecharlos y pensar en
organizarlas y mirar que existen posibilidades como empresarias, a nivel micro, mediano y
pequeño. Esto mediante la agregación de valor a su producto, o mediante la
transformación del mismo, sin dejar de lado la capacitación y el aprendizaje constante.
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Dada estas capacidad e interés del CPMC y gracias a las reuniones y a la consecución de
recursos, se logró también desarrollar veinticinco (25) capacitaciones (Tabla 10),
beneficiando a 541 mujeres cafeteras en diez (10) temas sociales (Figura 5, 6, 7), como
logro adicional de la práctica social, parámetros establecidos en el convenio con la
Universidad del Cauca, en coordinación con el SENA y programas internos que se
desarrollaron con el servicio de extensión, lo que permitió ampliar los conocimientos en la
parte técnica del cultivo del café. Los temas relacionados con sistemas y modistería
quedaron programados para el mes de julio del 2011.

Figura 5. Capacitación organización comunitaria y liderazgo. a. Vereda La Sabana b. La
Calera.

a.

b.

Figura 6. Capacitación liderazgo CPMC.
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Figura 7. Capacitación comercialización del café y almendra sana.

Tabla 10. Número de capacitaciones y beneficiarias.
Actividad
Organización
comunitaria
Liderazgo
Equidad
de
género
Social

Técnica

Organización
comunitaria
y
liderazgo
Violencia
intrafamiliar
Comercialización
del
café
y
almendra sana
Abonos
orgánicos

Capacitaciones
1
1

14

21

CPMC
CPMC
Todas las Veredas
(12)
Vereda La Sabana

2

70

Vereda La Calera

1

32

Vereda Danubio

2

40

CPMC

2

21

Vereda La Sabana

31

Vereda Julumito
Vereda La Sabana
Vereda Julumito
Junta
Dinamizadora y
CPMC
Vereda Danubio
541

12

15
20
200

Beneficiarias
CPMC

Café

2

21
31

Otros

Sistemas

1

15

Modistería
10

1
25

10

TOTAL
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Como resultado de la aplicación de esta metodología, las participantes identificaron una
serie de necesidades, en calidad de mujeres en la dinámica cafetera; así como un
conjunto de oportunidades frente a la creación del CPMC, donde se hizo referencia a
preocupaciones comunes, presentes en todas las capacitaciones, las asistentes
coincidieron en identificar necesidades prioritarias, en términos de calidad de vida, a partir
del mejoramiento de las condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos y mejoras
en la infraestructura vial.

Visibilizaron el rol de la mujer como sujeto de derechos, fortaleciendo su formación y
autoestima, para adquirir nuevas destrezas en temas como tecnologías de información,
proyectos productivos, participación política y liderazgo de la mujer, entre otros.

Adicionalmente, como parte del proceso, las mujeres identificaron una serie de
oportunidades y desafíos a corto y mediano plazo, que se presentan a partir de la
realización de las capacitaciones, al interior de la institucionalidad cafetera y en el núcleo
familiar, buscando el establecimiento de alianzas estratégicas con entidades
gubernamentales, para el mejoramiento de sus condiciones laborales y su calidad de vida.

Por otra parte, con el fin de lograr el reconocimiento de las necesidades de las mujeres
cafeteras a partir del análisis de su realidad, así como de fomentar la comunicación entre
líderes cafeteras, el intercambio de experiencias y potenciando sinergias entre las
iniciativas existentes a nivel municipal, se cumplió con uno de los principales objetivos que
consistió en la realización de dos (2) giras cafeteras (Figuras 8), donde se hizo visible el
testimonio de mujeres cafeteras líderes, de las veredas Cenégueta (Cajibío) y los
Naranjos (Piendamó), constituyéndose en una evidencia construida de manera
participativa y práctica, que permitió tener una visión integral de la caficultura, a través de
los ojos de las sesenta y tres (63) mujeres beneficiadas (Tabla 4).
Figura 8. Gira CPMC Municipio de Cajibío a. Vereda Cenégueta “Empresa cafetera Don
Marcos”. b. Municipio de Piendamó Vereda Los Naranjos “Empresa cafetera Alto grande”
c. Finca de Yolanda Dorado Popayán Vereda La Rejoya.

a.

b.
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c.

Para recuperar, estabilizar y aumentar la producción cafetera en Colombia, la FNC de la
mano del Gobierno Nacional, continua afianzando la cultura de la renovación de cafetales
a través de sus programas, mediante entrega de apoyos e incentivos, adaptados a las
necesidades de cada tipo de cultivo. Como resultado de esta renovación la estructura de
la caficultura se ha modificado significativamente. Los cafetales que en 2006 llegaban al
54% hoy representan cerca del 69% del área total plantada, mientras que la densidad del
cultivo aumentó de 5.198 árboles/hectárea en el 2006 a 5.904 en el 2010 (Prosperidad
cafetera, 2010)

Así mismo, por iniciativa propia de las mujeres cafeteras participantes del proyecto, y su
compromiso con la renovación, se logró renovar 70.1 Hectáreas de café variedad Castillo
regional El Tambo (Tabla 12), que además de aumentar la productividad, es una variedad
resistente a los efectos de la roya (Hemileia vastratix berk y br). Conjuntamente a esta
renovación, se fortalecieron mediante una serie de capacitaciones, sus conocimientos
previos en la parte técnica del cultivo del café, desde la etapa de germinación, hasta la
etapa de siembra, logrando beneficiar a 638 mujeres en doce (12) Veredas, en las cuales
se realizaron 176 visitas de asistencia técnica a fincas como se muestra en la tabla 11 y
las figuras 9, 10, 11, 12.

Tabla 11. Número de reuniones (R), demostraciones de método (D.M.), visitas a finca
(V.F.) y mujeres capacitadas.
Actividad
Trazo-ahoyado-siembra

R
12

D.M.
12

Asistencia
185

V.F.
36

Mujeres Capacitadas
221

Conservación de suelos
Abonos orgánicos
Día de Campo
Revisión de siembras
Total

4
4
1
21

4
4
5
25

110
57
110
462

15
12
113
176

125
69
110
113
638
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Figura 9. Capacitación trazado y conservación de suelos a. vereda Cerrillos b. vereda
Danubio c. vereda La Yunga.

a.

b.

c.

Figura 10. Capacitación Ahoyado vereda Santa Rosa.
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Figura 11. Capacitación compostaje vereda Santa Rosa.

Figura 12. Revisión de siembras a. vereda Santa rosa b. vereda San Rafael c. vereda Los
Cerrillos d. vereda Villa Nueva e. vereda La Meseta f. vereda la Calera.

a.

b.

c.

d.
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e.

f.

El desafío más importante de las mujeres cafeteras, consiste en aprovechar todas las
oportunidades que les están brindando, buscando la rentabilidad de su sector y siendo
empresarias del campo, desde el reconocimiento, el respeto por las diferencias y la
integridad de la mujer. Ya que se están ofreciendo tantas posibilidades de fortalecer a la
mujer productora y empresaria, un reto más resulta el acceso a créditos y micro créditos,
que permitan a las mujeres cafeteras contribuir con el ingreso familiar, bien sea como
productoras, recolectoras, esposas de caficultores y microempresarias. Por tal motivo se
promovió la cedulación cafetera de las mujeres, para fortalecer su participación en el
gremio cafetero, como mecanismo de apropiación de líderes capaces de replicar los
conocimientos adquiridos al interior de su comunidad (Observatorio de Asuntos de
género, 2008).

Los Comités Departamentales se focalizarán con base en la información del SIC@, a los
potenciales beneficiarios del programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro PSF,
teniendo en cuenta para ello la edad de los cafetales, el área sembrada, la variedad
utilizada y el historial crediticio de los productores. Para el trámite de los nuevos créditos
se realizarán con la cooperación del Banco Agrario, Banco de Bogotá y Davivienda, tales
créditos se realizaron previa verificación de los requisitos establecidos por la FNC, a
través de la Tarjeta o Cédula Cafetera, que además de ser el instrumento de identificación
de los cafeteros federados, funciona como una tarjeta bancaria. Permitiendo recibir el
pago de su cosecha, los apoyos del gobierno o de la Federación, en sus diferentes
programas, así como participar en las elecciones cafeteras entre muchos otros servicios
(FNC, 2010c)

Para cumplir con este objetivo, se tramitaron un total de 113 créditos para la instalación y
sostenimiento y renovación de 70,1 hectáreas de café, para un total de 350.625 árboles
de café sembrados (Anexo K), (Tabla 12). En esta tabla el total renovado se obtiene de un
promedio de siembra entre 1.000 y 2.000 árboles por mujer participante del programa. Y
con ello también se logró el trámite de ochenta y cinco (85) solicitudes de cedulas
cafeteras (Anexo J).
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Tabla 12. Número de créditos tramitados, cedulas cafeteras tramitadas y área renovada.
Distrito – Vereda

Popayán I

Popayán II

PopayánTotoró

San Rafael
Gualimbio
La Calera
La Mezeta
Las Mercedes
Bajo Cauca
Cajete
Cerrillos
Danubio
Tablón
La Yunga
Rio Hondo
Siloe
Julumito
Los Tendidos
Santana

Santa Rosa

Total

Villa Nueva
Puelenje
La Mota
La Sabana
San Antonio
Santa Rosa
Calibio
23

Créditos

Cedula
Cafetera

13
5
6
6
11
2
4
10
5
2
7
10
1
3
3

12
4
5
4
6
3
3
3
6
1
3
5
5
2
9
3
4
5
2
85

3
8
3
5
4
2
113

Área
Renovada (Ha)
8.27
3.05
1.91
3.495
10.66
1.92
1,98
6.71
3.79
1.3
11.08
8.42
0.83
2.08
2.52
2.11
2.96
1.34
2.20
3.03
1.54
70.125

La cedula cafetera o tarjeta, no solo es una herramienta para acceder a los beneficios,
sino además el instrumento de identificación de nuestros cafeteros federados, soporte de
legitimidad en la participación activa de los caficultores, para elegir a sus representantes
ante los Comités Departamentales y Municipales. Cuya renovación de líderes cafeteros
contribuye a la consolidación de la democracia participativa, y la generación de ideas
renovadoras para el fortalecimiento institucional, dicha participación se ve reflejada en los
intereses, la vocación democrática y liderazgo de las mujeres cafeteras (Prosperidad
cafetera, 2010)

Como otro resultado importante dentro de la práctica social, fue la realización del primer
día de campo (Figura 13), donde se presentó la veracidad, el compromiso y la
organización del proyecto Mujer Cafetera, mostrando a 110 mujeres beneficiarias, el
desarrollo de la mujer rural caficultora, a través de la metodología de estaciones, donde
los temas tratados fueron explicados y evidenciados, en la finca Pino Pardo de la señora
Socorro Salazar, ubicada en la vereda Las Piedras municipio de Timbío, motivando e
incentivando a las mujeres beneficiarias a su autogestión, emprendimiento y
reconociéndolas como agentes de desarrollo rural en la caficultura, no solo como base de
los valores de la familia, sino como promotora del progreso de la empresas cafeteras.
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Figura 13. Día de campo Mujer Cafetera.

A pesar que muchos proyectos de seguridad alimentaria, se han enfocado en huertas
caseras, y no han llegado a feliz término, porque los actores estatales forman estos
proyectos, pero no continúan con el seguimiento, ni con la cobertura; y en otras
ocasiones muchos de estos beneficiarios se enraízan a estas ayudas, fracasando así con
los programas.

Sin embrago el proyecto de huerta casera a las beneficiarias del proyecto (Figura 14 ),
pretende sembrar hortalizas para el aprovechamiento alimenticio de la familia, además,
brindar una alternativa sostenible, que servirá de plataforma para ser replicado a nivel de
la comunidad cafetera, así obtener una opción de seguridad alimentaria libre de
agroquímicos, favoreciendo no solo a la salud, sino también, el presupuesto económico,
por la disminución de gastos dentro de la canasta familiar y favorecer con ello a la
consecución de otros elementos necesarios, y por consiguiente generar una conciencia
ambiental y la protección de los recursos naturales (Tabla 13).

Figura 14. Diseño huerta casera
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Para la selección de hortalizas se tuvo en cuenta las condiciones climáticas,
requerimientos nutricionales de suelo, pero sobre todo el aporte nutricional y las
condiciones óptimas para cada una de las hortalizas seleccionadas, así contribuir con una
adecuada alimentación y un mercado representativo de las mismas; las escogidas fueron
Zanahoria (Daucus carota), Cilantro (Coriandrum sativum), Cebolla (Allium cepa), Acelga
(Beta vulgaris var. cicla), Espinaca (Spinacia oleracea) y Lechuga (Lactuca sativa L.).

Tabla 13. Resumen ejecutivo Huerta Casera.
Nombre del
Proyecto.

Descripción.

Localización.
Beneficiarios.
Diseño y
presupuesto de
la Huerta

Impacto.
Costos Totales
del Proyecto en
Pesos.

Resumen
Huerta casera para beneficiarias del programa Mujer Cafetera en el municipio
de Popayán, Departamento del Cauca.
Las huertas pequeñas cerca de la casa familiar tradicionalmente han hecho una
contribución importante a la nutrición familiar, estas pueden ayudar a
proporcionar una variedad significativa en la dieta y lograr los aportes
nutricionales requeridos, entre ellos vitaminas minerales y carbohidratos.

Una de las propuestas para la seguridad alimentaria es hoy en día la huerta
casera, la cual facilitara a ellas y sus familias la garantía de producción de
variados alimentos necesarios dentro de la canasta familiar y la cual traerá
beneficios tales como la compra solo de aquellos alimentos que no se puedan
producir en la finca, como lo son los granos y cereales; ya que actualmente
mucho de su capital generado por el café es invertido en la compra de todos
estos productos afectando así sus ingresos que pueden ser invertidos en
mejorar su calidad de vida.

El municipio de Popayán es actualmente uno de los principales productores de
café, sin embargo por la cultura cafetera y la indiferencia de los caficultores en
la aplicación de nuevas estrategias de cultivo diferentes al café, busca canalizar
esfuerzos en la ejecución de proyectos que oriente a las familias cafeteras,
para que asuman conciencia de que pueden cambiar esta situación a través de
la implementación de huertas caseras, garantizando así la obtención de
productos básicos para su alimentación.
Departamento del Cauca
Zona centro: Municipio de Popayán
721 mujeres caficultoras y sus familias vinculadas al programa Mujer Cafetera
beneficiarias.
Anexo L.
Con este proyecto se pretende tener un impacto positivo y garantía de
obtención de alimentos de buena calidad, mejorando y variando así la nutrición
de las familias caficultoras y a la vez liberar los recursos económicos que
genera el café para la satisfacción y mejora de su calidad de vida.
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

COMUNIDAD

721

$196.100

$141.388.100

$71.379.000
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APORTE
COFINANCIADOOR
$70.009.100

Las mujeres además de realizar las prácticas de manejo del cultivo muy esmeradamente,
siembran sus inquietudes por tener una estructura adecuada, para realizar la práctica de
beneficio, la cual se ve reflejada en la presentación y calidad del café. En busca de
fortalecer estas iniciativas de las mujeres cafeteras, así como de aprovechar ese
entusiasmo generado por la participación dentro del programa y sus ganas de trabajar por
el campo, mejorando con ello sus condiciones y su calidad de vida, tanto para ellas, como
para sus familias, surgió el proyecto de Tanques Tina (Figura 15 ), que pretende obtener
un mejoramiento del beneficio manejado en sus fincas y optimizando la calidad del café,
logrando con esta práctica un valor agregado en su producto final. (Tabla 14).

Figura 15. Tanques tina

Tabla 14. Resumen ejecutivo Tanques Tina.

Nombre del
Proyecto.

Descripción.

Resumen
Mejoramiento en la infraestructura productiva con tanques tina en las fincas cafeteras
del Programa Mujer Cafetera en el municipio de Popayán departamento del Cauca.
Anexo M.
La zona cafetera en el municipio de Popayán departamento del Cauca tiene un gran
potencial para la producción, en donde se han sumado las mujeres en la renovación
de cafetales envejecidos y siembras nuevas; en esta etapa inicial participaran 300
mujeres beneficiadas que hacen parte del programa mujer cafetera, que se
encuentran distribuidas en 24 veredas del municipio las cuales tienen en promedio un
área de 0.4 a 1 ha de café sembrado.
El proceso de beneficio es uno de los factores más importantes para obtener café de
alta calidad y en el municipio las caficultoras no cuentan con una buena
infraestructura para realizarlo, desconociendo a veces el valor agregado que este
aporta al producto. La falta de recursos, el conocimiento suficiente para resolver los
problemas de defectos físicos y de tasa del café generados por estos inadecuados
procesos les ha impedido obtener un valor agregado para su café y consolidarse
dentro del negocio.
Dada la importancia del proceso del beneficio del café se pretende con este proyecto
beneficiar a las productoras mediante el establecimiento de tanques tina que permitan
mejorar el proceso de beneficio manejado en las fincas cafeteras, optimizando la
calidad del café y aportando menores pérdidas en el valor agregado del producto
final.
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Tabla 14. Resumen ejecutivo Tanques Tina (Continuación)
Localización.
Beneficiarios.

Componentes del
Proyecto.

Resultados.

Impacto.
Costos Totales del
Proyecto en Pesos.

Departamento del Cauca
Zona centro: Municipio de Popayán
300 mujeres y sus familias vinculadas al programa Mujer Cafetera del municipio de
Popayán.
Equipos de procesamiento de café: Mejoramiento del proceso de beneficio
Asistencia técnica: Apoyo técnico para el fortalecimiento de la producción sostenible
de café.
Capacitación: Educar e ilustrar un nuevo conocimiento, adopción y aplicación de los
criterios de la calidad sostenible en las fincas del programa mujer cafetera.
300 Fincas apoyadas para el mejoramiento de los procesos de beneficio por medio de
tanques tina.
300 Mujeres cafeteras aplicando prácticas adecuadas en el beneficio del café.
300 Mujeres cafeteras recibiendo apoyo teórico-técnico para fortalecer la producción
sostenible de café.
Con este proyecto se pretende lograr un impacto positivo en la calidad del café, así
como el mejoramiento de la infraestructura para su beneficio, como también un
aumento significativo de los ingresos de las beneficiarias del programa.
COSTO
COSTO
APORTE
CANTIDAD UNITARIO
TOTAL
COMUNIDAD
COFINANCIADOOR
300

$984.000

$295.200.000

$112.200.000

$183.000.000

3.1 DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

De las 200 fincas correspondientes a mujeres cafeteras beneficiadas, durante el
desarrollo de la práctica social, se seleccionaron diez (10), de las cuales se expone la
finca San Antonio como modelo de la metodología implementada para la caracterización y
planificación realizada en cada una de ellas (Anexo N). Para efectos demostrativos de los
resultados obtenidos durante la experiencia, se realizó una descripción general de las
unidades productivas, en cada uno de los ítems específicos para la caracterización,
tomando como referente las siguientes pautas.
3.1.1. Identificación y ubicación de los predios. Las fincas caracterizadas pertenecen a
las mujeres cafeteras beneficiarias del proyecto, ubicadas en el municipio de Popayán,
departamento del Cauca, como a continuación se describe en la tabla 15, las
características más relevantes de los predios caracterizados.
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Tabla 15. Identificación y ubicación de los predios.
Propietario

Vereda

Tenencia
tierra

San Antonio

Luz Aida Cotazo

La Sabana

Propia

Bella Vista

Alba Y. Narváez

Santa rosa

Arrendo

La Laguna

Luz Aida Astudillo

La Yunga

Arrendo

Casa Pueblo

María C. Gonzales

Julumito

Propia

La Cecilia

María L. Chantre

La Tetilla

Propia

La Esperanza

Yamileth Sánchez

Mota

Arrendo

El Paraíso

Nelly Sánchez

Santa Rosa

Propia

Los Naranjos

María I. Luligo

La sabana

Propia

Pueblo Solar

Laura Camacho Y.

Julumito

Arrendo

María T. Rosero

Mota

Arrendo

Predio

El hueco

Localización
geográfica
N 2°33’102’’
W 76°35’805’
N 2°31’653’’
W 76°40’195’’
N 2°30’713’’
W 76°44’680’’
N 2°28’682’’
W 76°38’88’’
N 2°32’5’’
W 76°40’5’’
N 2°32’743’’
W 76°38’651’’
N 2°32’743’’
W 76°38’651’’
N 2°31’702’’
W 76°40’149’’
N 2°28’67’’
W 76°38’867’’
N 2°33’124’’
W 76°38’609’’

Altitud
(msnm)

Área
total (Ha)

1.727

0.65

1.797

3.5

1.668

7

1.734
1.856

0.2
2
13

1.733
1.788

2

1.678

1

1.726

0.3

1.704

1

3.1.2. Uso actual del suelo. La tabla 16 muestra un resumen, de los principales
componentes, que hacen parte de las actividades agropecuarias, desarrolladas en las
unidades productivas caracterizadas.

Tabla 16. Resumen uso actual del suelo de los predios.
Predio
San Antonio

Bella Vista

La Laguna

Café Área (Ha)
0.21

1

2

Casa Pueblo

0.15

La Cecilia

0.72

Otros Subsistemas

Observaciones

Plátano (Musa paradisiaca)
Guadua (Guadua
angustifolia)
Guamo (Inga sp)
Yuca (Manihot esculenta)
Plátano (Musa paradisiaca)
Pino (Pinus spp.)
Eucalipto (Eucalyptus
globulus)
Naranja (Citrus sinensis)
Heliconias (Heliconia bihai)
Guayabo (Psidium guajava)
Guamo (Inga sp)
Bosque

Huerta
y
galpón
para
autoconsumo. Lombrices para
abono.

Plátano (Musa paradisiaca)
Caña (Saccharum
officinarum)
Plátano (Musa paradisiaca)

Sombrío
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Los nacimientos se encuentran
desprotegidos y tienen un uso
inapropiado.
Utilizados como barreras vivas
y linderos de la finca. No se
encuentran bien definidas las
zonas de bosque que deben
ser protegidas.
Galpón para autoconsumo.
Aunque la quebrada no nace
en el predio, es un punto de
referencia de los linderos de la
finca.

Sombrío

Tabla 16. Resumen uso actual del suelo de los predios (Continuación)

La Esperanza

El Paraíso

3

1.4

Guamo (Inga sp)
Guadua (Guadua
angustifolia)
Guadua (Guadua
angustifolia) Maíz (Zea
maíz)
Nacedero
Plátano (Musa paradisiaca)

Los Naranjos

1

Pueblo Solar

0.3

El hueco

1

Plátano (Musa paradisiaca)
Guadua (Guadua
angustifolia)
Plátano (Musa paradisiaca)

No
se
encuentran
bien
definidas las zonas de bosque
que deben ser protegidas.
Pollos de engorde.

Fuentes de agua protegidos
con
guadua
(Guadua
angustifolia)
Nacimiento
Sombrío
Protección de nacimiento
Sombrío

Las unidades productivas anteriormente descritas, tienen destinado de su área total un
30% para el cultivo del café, un porcentaje bajo en relación a la extensión disponible, ya
que las demás áreas están destinadas a otros cultivos poco representativos y áreas sin
explotar, lo que demuestra que los caficultores no están aprovechando la totalidad de
capacidad productiva de su tierra, sin embargo, las mujeres actualmente están
comenzando a establecer sus cultivo con el ideal de ampliar sus predios para ser
explotados de forma más productiva y rentable.

Una de las principales fuentes de sombra, es proporcionada por los establecimientos de
cultivos como, el Plátano (Musa paradisiaca) y el Guamo (Inga sp.), con una proporción
de sombrío del 32.8%, según el brillo solar y la altitud de esta zona.

Por otra parte, los nacimientos en dichos predios se encuentran actualmente
desprotegidos, y tienen un uso inapropiado, incluyendo entre tantas factores el acceso de
animales (Bovinos, equinos y mulares), por lo cual disminuye la salida de agua.

Las zonas boscosas no se encuentran bien definidas, las cuales deberían estar
protegidas; entre estas áreas hay unas muy densas, pero se encuentran intervenidas y
con una gran cantidad de rastrojo, lo cual impide en gran parte que este recurso sea
aprovechado. El área donde se haya el bosque equivale a un 5% de la fincas, y en
algunas ocasiones sirve de linderos para los predios.
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Dentro de las unidades productivas las construcciones instaladas son mínimas, solo
cuentan con una casa principal donde vive la mujer caficultora y su familia, un
beneficiadero y un parabólico, que en la mayoría de los casos son propiedad de sus
esposos.
3.1.3. Historia de los predios. En la mayoría de las unidades productivas, se encontró
que han llegado a propiedad de las mujeres cafeteras por herencia de sus padres, los
cuales han heredado esta vocación cafetera desde sus antecesores; en muchos otros
casos estos predios se encuentran en calidad de arrendo, para poder desarrollar su
actividad beneficiosa, el cultivo del café.

Dentro de estos predios la principal actividad lucrativa encontrada es el cultivo de café
(Coffea arábica), donde se destacan las variedades Típica y Caturra, así como también
los cultivos de caña de azúcar (Saccharum officinarum); por otra parte también se
evidenció que la cobertura vegetal, se haya disminuida o en menor cantidad, ya que
anteriormente era mayor a la encontrada hoy; en cuanto los cuerpos de agua que aún se
conservan presentan un nivel significativo de contaminación, antes estos cuerpos eran
claros en comparación a los de hoy.

Las mujeres beneficiarias del proyecto, tienen un grado de escolaridad de enseñanza
media, ya que muchas de ellas solo han alcanzado un nivel de formación, conocimiento y
experiencia gracias a la culminación de sus estudios de bachillerato.

Hoy día alrededor de las caficultoras hay grandes instituciones, las cuales prestan apoyo
y capacitaciones en muchos puntos vulnerables de su desarrollo intelectual, social, y
económico, entre ellos se encuentran, La Federación Nacional de Cafeteros, con sus
programas de Renovación de Cafetales y Mujer Cafetera, la UMATA, el SENA y el Banco
Agrario para capacitaciones especiales y el desarrollo de proyectos agropecuarios.

3.1.4. Subsistema agrícola. En la Figura 16 se observan las entradas y salidas del
subsistema café de los 10 predios caracterizados, donde se demuestra que la pulpa no
está siendo aprovechada, y que no existe tratamiento de aguas mieles en las fincas de las
mujeres donde se tiene beneficio, por lo que se presenta un impacto negativo y
contaminante del medio ambiente.

52

Figura 16. Representación gráfica del subsistema café.
ENTRADAS
NO CONTROLADAS

SALIDAS

SUBSISTEMA CAFÉ

Viento
CO2
Energía
Altitud
Temperatura
Humedad
Latitud
Longitud

VALORADAS
Económicos
Venta de café
No Económicos
Autoconsumo, Maíz, Plátano,
Guamo

NO VALORADAS

CONTROLADAS
Variedad semilla café
Jornales
Fertilización
Abonos
Pesticidas
Empaque

Residuos de cosecha
Pulpa y mucilago de Café
para abonó orgánico.

IMPACTOS (+)
Genera empleo
Genera ingresos para el productor
Aumento calidad de vida

INTERFERENCIAS
Plagas y enfermedades
Mancha de Hierro (Cercospora coffeicola)
Muerte descendente (Phoma sp.)
Palomilla (Dysmiccocus sp.)
Broca del Café (Hypothenemus hampei)

IMPACTOS (-)
Desgaste del suelo
Contaminación con residuos
del beneficio del café

Cambios climáticos
Lluvias y heladas

3.1.5. Descripción del componente agrícola. A continuación se presenta de manera
organizada, el contenido y estructura del componente agrícola café, en las unidades
productivas donde se desarrolló la práctica social.

La variedad de café sembrada es Castillo regional el Tambo, a una densidad de 1.3 m x
1.5 m, a una densidad de siembra de 5.128 árboles/hectárea. Los suelos tienen una
pendiente promedio del 30%, y son de color es negro, de estructura franco arenosa, de
una profundidad efectiva de 30 cm; provenientes de cenizas volcánicas, lo que refleja un
alto contenido de materia orgánica. Estos suelos son conservados mediante las prácticas
realizadas, como el trazo en curvas de nivel a través de la pendiente. En condiciones
generales, estos cultivos no presentan problemas de importancia económica, a pesar que
son suelos ácidos.

Las enfermedades más comunes encontradas en los predios, se presentan por Muerte
descendente (Phoma sp) y Mancha de hierro (Cercopora coffeicola), los cuales
manifiestan una incidencia de 5% y 10% respectivamente, y el tipo de control que se
realiza es químico-sintético. Las plagas más comunes encontradas son palomilla
(Dysmicoccus sp.) y la broca del café (Hypothenemus hampei), pero su incidencia es muy
baja.
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Solo el 2% de los predios estudiados cuentan con análisis de suelos, sin embargo los
demás predios realizan prácticas tales como, corrección de pH, utilizando 100 gramos de
cal dolomítica más un (1) kg de materia orgánica descompuesta por hoyo de 30 cm x 30
cm x 30 cm, y fertilización a los dos meses de sembrado el café y de ahí en adelante cada
4 meses, aplicando urea y DAP en forma de corona, de la siguiente manera:

Mes 1 Urea 12gr DAP 9gr.
Mes 4 Urea 20gr.
Mes 7 Urea 25gr.
Mes 10 Urea 22gr DAP 11gr.
Mes 13 Urea 35gr.
Mes 16 Urea 28gr DAP 13gr.

Las desyerbas se realizan cuatro (4) veces al año, efectuadas principalmente de forma
manual, aunque también manejan la guadañadora y fumigación con bomba de espalda.
La primera cosecha de café se presenta entre los meses de abril a junio, y la llamada
traviesa o segunda cosecha se presenta entre diciembre y enero.

Igualmente encontramos factores que limitan la producción en las unidades cafeteras,
entre ellos podemos destacar enfermedades como, la mancha de hierro (Cercospora
coffeicola) y la muerte descendente (Phoma sp); Causadas principalmente por cambios
en los factores ambientales como son las lluvias y las heladas.

Algunos de estos predios donde se desarrolló la práctica social, cuentan con un buen
equipamiento para llevar a cabo las labores de beneficio del café, pero como se mencionó
anteriormente excepto con el manejo de aguas residuales. Sin embargo estas fincas
generalmente son generadores de empleo, utilizan prácticas de conservación de suelo y
medio ambiente, a pesar que un gran número de ellas tienen alta dependencia de
insumos agropecuarios, reflejado esto en el uso de productos químicos-sintéticos para el
control de enfermedades.

Las unidades hoy en día cuentan con la asesoría del servicio de extensión de la
Federación Nacional de Cafeteros, así como también de instituciones como el Banco
Agrario, la UMATA y el SENA. La comercialización y el mercado de su producto líder el
café, se realiza directamente y sin intermediarios, aunque en muchas ocasiones esta
actividad se ve opacada y disminuida, ya que el acceso a los créditos es complicado y
demorado en la institucionalidad cafetera.

3.1.6. Clases de interacciones. En la figura 17 se plasma la interacción entre los
diferentes componentes de las 10 (diez) unidades productivas y el subsistema café, en
donde este juega un papel importante como fuente principal de ingresos.
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Figura 17. Interacciones entre Componentes.

3.2. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DE LOS PREDIOS.

Los diez (10) predios fueron evaluados por medio de la metodología de indicadores de
sustentabilidad teniendo en cuenta componentes ambientales, sociales y económicos de
la capacidad productiva (Tabla 17), para así obtener un promedio general y reflejar estos
resultados en la figura 18.

Tabla 17. Indicadores de sustentabilidad de los predios
PREDIOS
Ag.
San Antonio
Bella Vista
La Laguna
Casa Pueblo
La Cecilia
La Esperanza
El Paraíso
Los Naranjos
Pueblo Solar
El Hueco
Total

3.5
3.5
4.0
2.0
3.0
4.0
3.5
3.0
2.0
2.0
2.8

Indicadores
Ambientales
Sue. Bos.
C.
Nut.
3.2
2.2
3.0
3.0
2.0
2.5
3.3
3.0
2.8
3.0
2.0
2.5
3.0
2.5
2.6
3.5
3.5
3.5
3.2
3.2
2.8
3.2
2.0
3.0
3.0
2.0
2.5
3.0
2.5
3.0
3.0
2.2
3.0

N.
Com.
3.7
3.5
3.6
3.0
3.2
3.7
3.5
3.3
3.0
3.4
3.0
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Indicadores
Económicos
Ing.
Mer.
Agrot.
4.0
3.8
3.7
3.5
3.5
4.2
3.4
3.4
3.0
3.7
3.5

4.0
3.5
3.6
3.3
3.2
4.2
3.5
3.5
3.3
3.4
4.0

3.0
2.5
2.6
2.3
2.2
3.0
2.7
3.0
2.4
3.0
3.0

Indicadores
Sociales
Seg
B.
. Al.
Fam
4.0
5.0
3.8
4.2
3.8
4.5
3.5
4.0
3.4
3.5
4.0
5.0
3.7
4.0
3.7
4.0
3.4
4.0
3.5
4.5
4.0
4.3

Ind.
Total
por
Finca
3.5
3.2
3.4
2.9
3.0
3.8
3.3
3.2
2.8
3.2

Figura 18. Indicadores de sustentabilidad unidades productivas Mujer Cafetera.
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Analizando los diferentes indicadores de sustentabilidad y su aplicabilidad en los
diferentes campos ambiental, económico y sociocultural, y cruzándolos con los aspectos
encontrados en las unidades productivas, las cuales actualmente se encuentra en un
proceso de transformación, gracias al Servicio de Extensión y a la participación de
estudiantes de la Universidad del Cauca, en convenio para apoyar la labor social de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se puede diferenciar y calificar cada uno
de estos indicadores, teniendo en cuanta el papel que juegan las interacciones dentro de
las unidades productivas.

Se es claro que la calificación encontrada está sustentada en los parámetros productivos
de los predios en su estado actual y en un contexto general, así mismo se hace una
propuesta de mejoramiento a cada indicador en miras de su aplicabilidad, y con el tiempo
llegar a alcanzar la calificación ideal.

El primer recurso calificado fue el agua donde se obtuvo una estimación de 2.8, ya que en
la mayoría de los predios no existen sistemas para un aprovechamiento de aguas para los
cultivos; las prácticas de implementación de aguas lluvias son pobres y no son las más
adecuadas para los proyectos que se tienen, aunque los predios cuentan con servicio de
acueducto y alcantarillado, no llevan a cabo prácticas de protección y conservación de los
cuerpos de agua.
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El recurso suelo obtuvo una calificación de 3.0, debido a que solo el 2% de los predios
cuentan con el análisis de suelos; además se evidencian procesos erosivos, debido a la
ausencia de coberturas vegetales, así como la utilización de agroquímicos-sintéticos y uso
excesivo del azadón con el cual se ha degradado el suelo.

El recurso bosque se estimó con una valoración de 2.2, pues no existen métodos de
protección, ni conservación y la presencia de fauna y flora es escasa.

En cuanto al recurso cíclaje de nutrientes arrojo un valor de 3.0, ya que no se realizan
prácticas de descontaminación de los residuos, tales como plástico, vidrio y desechos
orgánicos.

Por otra parte las practicas realizadas en cuanto a conservación, manejo y
restablecimiento de recursos naturales y de biodiversidad son pocas y algunas veces
nulas. Los arreglos espaciales de café y plátano utilizados son coincidentes en tiempo y
espacio, por lo que el recurso nivel de complejidad obtuvo una calificación de 3.0.

Respecto a los ingresos de los predios, son ajustados para el bienestar de la unidad
productiva y la familia cafetera, esto debido a que su principal rentabilidad es el café, por
consiguiente se valoró este recurso en 3.5.

Se otorgó un calificación de 4.0, al recurso mercado, ya que el principal producto obtenido
de la finca es comercializado como café pergamino seco y es empacado en sacos de
fique, vendido en su totalidad en un punto de referencia de oferta y demanda directo y sin
intermediarios.

La agrotransformación es un proceso que se realiza en la finca, en lo que se refiere a la
cosecha y beneficio del café, por lo que se apreció en 3.0 su calificación. Anteriormente
habían pocos procesos de agregación, retención y valor agregado respecto al mercado,
que a su vez es un recurso poco explotado, actualmente se desarrolló conjuntamente con
los extensionistas de la FNC, la implementación de las buenas prácticas y los beneficios
del café de buena calidad, y se inculco en las caficultoras los incentivos y beneficios
obtenidos por almendra sana, la cual es pagada a mejor precio, recibiendo bonificación
especial y categorización dentro de los programas de cafés especiales como Rain Forest.

Para calificar el recurso seguridad alimentaria se tuvo en cuenta las personas que
dependen de la finca, las cuales tienen acceso a alimentos de gran valor nutritivo,
provenientes de la huerta y de algunos árboles frutales, para los que se tiene en cuenta
la disponibilidad de semillas certificadas, avaladas directamente por los proveedores
garantizando su adaptabilidad y calidad; complementario a estos están los producidos
por un galpón de tipo artesanal, lo que tasa a este recurso en 4.0.
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Por medio de la empresa cafetera establecida en las unidades productivas se sostiene el
núcleo familiar, garantizando el sostenimiento del hogar y sus servicios, teniendo además
acceso a educación, salud y alimento; dadas estas circunstancias el recurso de bienestar
familiar alcanza la valoraciones más alta entre los demás indicadores 4.3.
3.3. PROPUESTA PLANES DE MANEJO PARA LOS PREDIOS.

Teniendo en cuenta el anterior diagrama de telaraña (Figura 18), donde se ilustra y se
evidencia la calificación obtenida por los diferentes indicadores de sustentabilidad en los
predios caracterizados, se tuvo en cuenta que entre dichos predios hay fincas de mejor
calificación con un promedio de 3.8 y menos calificadas de 2.8 (Tabla 17), se propone la
siguiente planificación para los diferentes ítems, en miras de lograr el ideal de la
metodología aplicada.

Para el recurso agua que obtuvo una baja calificación, se deben implementar en los
predios sistemas de manejo y tratamiento de aguas residuales. Elaboración de prácticas
para aprovechamiento de aguas lluvias y realizar actividades de protección y
conservación de los cuerpos de agua con la siembra de guadua, la cual defiende el suelo
de la erosión y brinda refugio a algunos animales, además el aislamiento y señalización
de las fuentes aguas para evitar la contaminación y que la comunidad conozca, respete y
valore este recurso.

Para el recurso suelo se propone realizar el respectivo análisis de suelos, con ello
efectuar los aportes nutricionales reales que este necesita. Además, hacer un manejo
adecuado de coberturas para minimizar del impacto causado por escorrentía, así como
también minimizar el uso de herramientas manuales de uso agrícola que lesionen el suelo
e implementar en los predios las siguientes prácticas para su conservación:

Aplicación de materia orgánica procurando aumentar la cantidad de nutrientes y su
aprovechamiento por las plantas, buscando además retener agua en las zonas secas,
como también mejorar la estructura y la relación aire-agua del suelo.
En las zonas de erosión se debe implementar la corrección de cárcavas y derrumbes.
Aplicar una fertilización apropiada basándose en un previo análisis de suelo.
Promover la conservación de las plantas de cobertura de porte bajo, en las calles de los
cafetales (Coberturas nobles), las cuales actúan como disipadoras de la energía del agua,
causada por su impacto y escorrentía favoreciendo la infiltración.
Realizar desyerbas con manejo y control integrado de arvenses, para favorecer la
selectividad de las coberturas nobles y su dominio poblacional.
Sembrar barreras vivas de limoncillo (Cymbopogun citratus) a través de la ladera.
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En el bosque se debe realizar el inventario de especies encontradas para conocer sus
productos y servicios. Sembrar otras especies nativas que favorezcan la protección de los
recursos naturales de fauna y flora, favoreciendo el medio ambiente y la conservación de
la biodiversidad.

Para el Ciclaje de Nutrientes, desarrollar prácticas de las tres R reducir, reciclar y reutilizar
y concientización ambiental en la unidad productiva. Por tal motivo se recomienda
canalizar todos los procesos involucrados del beneficio del café y otros donde el recurso
agua sea utilizado mediante tuberías de conducción, que permitan verter estas aguas a
estanques artesanales de manejo de los residuos líquidos, cuyos requerimientos y
especificaciones son de un bajo costo, y donde las aguas recolectadas con los
deshechos del café llegarán, y por diferentes procesos de separación de elementos
contaminantes como de precipitación, densidad, lixiviación o colado, podrán ser utilizadas
mediante tuberías subterráneas perforadas permitiendo que el agua ya manipulada en
dichos métodos puedan ser de nuevo incorporada al suelo mejorando de algún modo las
condiciones del suelo e impidiendo la contaminación ambiental. En la Figura 16 se
muestra el modelo implementado en la finca piloto San Antonio.

Figura 19. Sistema de tratamiento de residuos líquidos. a. Aguas mieles b. Aguas
residuales.

a.

b.

Por otro lado el manejo de residuos sólidos se debe realizar empleando prácticas como
de pilas de compost, lombricultura y la huerta casera, utilizando los elementos y residuos
biodegradables, incluyendo los residuos de la cocina, de tal forma que se aprovechen
estos residuos como generadores de abonos orgánicos y su aplicabilidad en los suelos,
mejorando así las condiciones de aireación, de nutrición, de humedad e incremento de
microorganismos benéficos, esta práctica no solo beneficia las plantaciones las cuales se
aplica, sino también la economía ahorrando gastos en fertilizantes y abonos sintéticos.
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Conjuntamente es favorable proyectar el tamaño de las pilas de compost a composteras
para la producción de café, donde su utilización puede llegar a reemplazar el uso de
abonos y fertilizantes comerciales, de igual manera suplir el abonamiento hasta una
quinta parte del área sembrada en café durante un año, lo cual beneficiaria a estos
pequeños productores reduciendo costos en la obtención del café, además la
estandarización de esta práctica permitiría que en un plazo de 5 años haber abonado el
total del cultivo orgánicamente, con elementos propios obtenido por la unidad productiva.

De igual forma para el Nivel de complejidad se hace necesario la implementación de un
sistema agroforestal, como un método de producción integrado con café ambientalmente
sano, garantizando con esta combinación la producción, la conservación de los recursos
naturales y un desarrollo humano equilibrado, donde participan especies nativas e
introducidas, anuales y perennes, en varios estratos, de diversas especies leñosas y
herbáceas, las cuales se distribuyen con diseños espaciales y temporales determinados
por los productores.

Dadas estas interacciones ambientales se pretende, optimizar la producción agropecuaria
con nuevas oportunidades, a fin de mejorar la calidad de los alimentos, y generar un
ingreso adicional, rehabilitar los suelos degradados y efectos positivos sobre los demás
componentes. Por otra parte favorecer la entomofauna biológica del suelo y las diferentes
sinergias del agroecosistema, donde reciclaje de nutrientes y la materia orgánica,
influencien sobre el microclima, la humedad y la conservación del suelo, propiciando el
aumento en biodiversidad, el mejoramiento del paisaje, la captura de CO2, la producción
de oxígeno y amortiguamiento del cambio climático.

En estos espacios se imita la estructura de biodiversidad, protección a plagas,
enfermedades y malezas, y el ciclo de nutrientes de un bosque natural integrando, con
ello la presencia del componente animal puede favorecer algunos aspectos como la
diseminación de semillas, lo cual favorece la germinación, y los árboles proporcionaran
un microclima favorable para ellos. Estos sistemas son de gran relevancia para la
protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas hidrográficas.

En cuanto a ingresos, se deben optimizar las técnicas, las buenas practicas y el beneficio
del café, para así darle un valor agregado al producto y favorecer su rentabilidad,
mediante los incentivos y reconocimientos de calidad a través de la bonificación por
Almendra Sana, las son pagadas como grano de buena calidad por kilo, por cada punto
porcentual por encima del 75% de Almendra Sana sobre el precio.

Mejorar los procesos de agrotransformación implementando nuevas tecnologías y buenas
prácticas para el beneficio del café, de esta manera lograr la certificación, dentro de los
Programa de Cafés Especiales, Como Rain Forest donde se asegura que los productos al
cual se aplica, cumplen con las reglas y estándares de calidad establecidos en las normas
de certificación y Sistema de gestión social y ambiental.
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Motivar a las mujeres caficultoras a que mantengan o incrementen los cultivos con el
desarrollo de la huerta casera, para garantizar una seguridad alimentaria, recuperando a
través de esta las prácticas de las familias cafeteras y el aprovechamiento de la
biodiversidad que ofrecen las zonas rurales para conseguir parte significativa de su
sustento alimentario en la finca, que proporcione una adecuada nutrición, en variedad e
inocuidad de los alimentos, con base en los recursos a disposición, culturalmente
aceptables y a un bajo costo a mediano y largo plazo.

Este proyecto ofrece a las familias favorecidas, con la siembra de hortalizas un medio
para abastecer necesidades alimenticias y de ingresos, contribuyendo con la mejora de su
alimentación y a la vez liberar los recursos que genera el café, para la satisfacción de
otras necesidades y rentabilidad para su sostenibilidad económica.

Las técnicas empleadas actualmente para el desarrollo de la huerta casera, serán
evidenciadas a través de los extensionistas, con el fin de que la comunidad se motive a
replicar el proyecto y producir comida en su finca para su propio consumo, una vez visto
con sus ojos que es posible. Así contribuir al ahorro en la compra de productos, ahorros
que subsanan otras necesidades como salud, educación, recreación, entre otros. Y por
último mantener y fortalecer la unión del núcleo familiar con la participación conjunta y
esparcimiento continuo, para mantener el bienestar familiar.
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4. CONCLUSIONES

Del apoyo social y técnico desarrollado durante la práctica social en el municipio de
Popayán en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el servicio
de extensión se logró la organización y consolidación de las mujeres que participan del
Proyecto “Mujeres y Jóvenes con Pasión por la Tierra”, obteniendo fortalecer el consejo
participativo de mujeres cafeteras (CPMC) y la elección de la junta dinamizadora, llevando
con esto su participación, organización e interés dentro de la institucionalidad cafetera del
municipio; buscando ser reconocidas mediante la personería jurídica para su estructura
reciamente conformada.

Contando con el auxilio de la Universidad del Cauca, El SENA y los programas internos
del servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se
formalizaron y se desarrollaron veinticinco (25) capacitaciones en diez (10) temas sociales
beneficiando 541 mujeres y en temas técnicos a 638 mujeres en las doce (12) veredas
que abarca el proyecto, de igual forma se diligenciaron capacitaciones complementarias
en temas como sistemas y modistería para su ejecución en el mes de julio del año en
curso.
Entre las doce (12) veredas participantes del proyecto “Mujeres y Jóvenes con Pasión por
la Tierra” se llevaron a cabo 176 visitas a fincas, dos (2) giras cafeteras en las cuales se
benefició a 63 mujeres participantes, con la demostración de proyectos ya establecidos,
de igual forma se desarrolló el primer día de campo cuyo tema principal fue la “Mujer
Cafetera”, en la finca Pino Pardo ubicada en la vereda Las Piedras en el municipio de
Timbío, con la participación de 110 mujeres beneficiarias del proyecto.

Con la asesoría técnica y el acompañamiento del Comité de Cafeteros Cauca Seccional
Popayán, las mujeres beneficiarias del proyecto en las diferentes veredas alcanzaron la
renovación de 70.125 hectáreas de café variedad castillo, para un total de 350.625
árboles de café sembrados, cuyo promedio de siembra por mujer participante oscila entre
1.000 y 2.000 árboles de café. Así como también se ejecutó el trámite de 85 solicitudes de
cedulas cafeteras y la planificación de 113 créditos para el sostenimiento del café
renovado por medio del programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF), el cual
otorga el 40% de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
Otros de los objetivos alcanzados por el proyecto “Mujeres y Jóvenes con pasión por la
tierra” durante la experiencia social fueron la elaboración y trámite de proyectos
productivos y complementarios al cultivo del café, tales como la huerta casera y los
tanques tina, que permiten a las mujeres diversificar los ingresos y garantizar para ellas y
su familias una seguridad alimentaria. De la misma manera se logró la caracterización y
planificación de diez (10) fincas integrales de café de mujeres favorecidas, donde la finca
San Antonio fue la escogida como demostrativa para modelar los resultados obtenidos
durante la ejecución de todo el proyecto.
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Durante el acompañamiento técnico y social en el establecimiento y diseño de sistemas
productivos integrales de café, se desarrollaron actividades preventivas contra la erosión;
se implementaron cultivos intercalados al café para contribuir con la seguridad alimentaria
de la familia cafetera. También se capacitó en el aprovechamiento de residuos sólidos del
café, utilizando prácticas de compostaje, y en la implementación de sistemas de manejo
de aguas residuales, tema de gran importancia para contribuir con el mantenimiento,
cuidado y protección del medio ambiente.

Dentro de la ejecución de la práctica social se alcanzó como experiencia propia el
afianzamiento y la visión particular de la mujer, para alcanzar ideales propuestos más allá
de la iniciativa del proyecto, articulando e integrando el café con la parte económica,
social, cultural, educativa y de bienestar consigo misma y de la familia, buscando no solo
alcanzar grandes méritos con el cultivo del café, sino propios para fortalecimiento de su
personalidad dentro del marco intelectual, muy diferente al pensamiento del caficultor
masculino tradicional.
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5. RECOMENDACIONES

Hacer una planificación estratégica de los proyectos productivos antes de ser socializado
con el gremio cafetero, para así establecer y medir los alcances que se pueden lograr con
las ayudas que se brindan a los caficultores.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha sido y sigue siendo la mano
derecha del caficultor colombiano, para el desarrollo productivo de la empresa cafetera,
brindando apoyo, asistencia técnica y auxilios económicos, pero hoy día este auxilio es
tomado por el caficultor como una obligación de servicios, por tal motivo se hace
necesario que la FNC inculque sentido de pertenencia por ellos, por sus tierras y su
producción.

Teniendo en cuenta que el Proyecto Mujer Cafetera toma como eje central el beneficio de
la mujer caficultora, se sugiere a la FNC que este proceso de incorporación de la mujer
como nuevo miembro del gremio, sirva para lograr un desarrollo conjunto, completo y
sostenible dentro su núcleo familiar, sin dejar de lado al hombre como miembro de esta
sociedad.

Realizar seguimiento y continuidad a los programas recientemente incorporados por la
institucionalidad cafetera, ya que éstos crean gran expectativas dentro de los participantes
y a su vez puede llegar a fracasar en el camino por falta de apoyo de la institución.

Para los procesos de cedulación cafetera y créditos de renovación del café, debe
buscarse una solución estratégica la cual permita a la administración diligenciar de
manera más eficiente estos trámites, y así logre el caficultor acceso a las ayudas que
brinda la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ya que durante el desarrollo de
la práctica social el gremio manifestó su inconformidad por la demora.

Al gremio cafetero le hace falta apropiarse de su empresa y por ende de su cultivo sin
estar a la expectativa de ayudas institucionales; por tal razón se hace necesario incentivar
por medio de bonificaciones el trabajo dentro del núcleo familiar, en las labores del cultivo
del café, para no desterrar su trabajo de campo por el de la ciudad, sino buscar recursos
propios aprovechando la tierra y la mano de obra conjunto con la aplicación de nuevas
técnicas y políticas de mercado, inculcadas durante la práctica social para mejorar así el
beneficio y calidad de café.

Integrar la empresa cafetera dentro de los marcos educativos, sociales y de conservación
del medio ambiente, para que los constituyan dentro de la nueva tendencia agropecuaria
autosostenible y agroforestal.
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La Universidad del Cauca debe fortalecer los conocimientos sobre métodos de extensión
rural, estratégicamente planeados, ejecutados y evaluados, mediante el cual, a través de
un sistema se incorporen procesos educativos informales, que mejoren los métodos y
técnicas aplicadas al aprendizaje, capaces de inducir en la población rural la adopción e
innovación para el mejoramiento progresivo tanto en su calidad de vida como de bienestar
del productor.
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ANEXOS
ANEXO A. Programación calendario mensual.
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
PROGRAMA JOVENES Y MUJERES CON PASION POR LA TIERRA
EXTENSION RURAL - PROGRAMACION MENSUAL
MES:

NOMBRE DEL PASANTE:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

MUNICIPIO
LUNES

MUNICIPIO
MARTES

MUNICIPIO
MIERCOLES

MUNICIPIO
JUEVES

MUNICIPIO
VIERNES

MUNICIPIO
SABADO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

LUNES
ACTIVIDAD

MARTES
ACTIVIDAD

MIÉRCOLES
ACTIVIDAD

JUEVES
ACTIVIDAD

VIERNES
ACTIVIDAD

SABADO
ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

LUGAR

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

LUNES
ACTIVIDAD

MARTES
ACTIVIDAD

LUGAR

LUGAR

MUNICIPIO

MUNICIPIO

______________________________________________
FIRMA
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ANEXO B. Acta Reunión

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
ACTA REUNIÓN

Código: GO-F-0006
Fecha: 11/02/201
Versión: 02

ACTA No: ____
FECHA
LUGAR
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN
OBJETIVO DE LA REUNIÓN
ASISTENTES
INVITADOS
EXCUSAS
COMPROMISOS

Nº

TAREA

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN PROXIMA REUNIÓN
FECHA
LUGAR
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN
PERSONA QUE AGENDA
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FECHA DE FINALIZACIÓN
(Indique día, mes, año)

ANEXO C. conformación Junta Dinamizadora.
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ANEXO D. Registro de asistencia a actividad grupal.
CODIGO: FE-EX-F-0004

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
FECHA: 07/12/2009

REGISTRO DE ASISTENCIA ACTIVIDAD GRUPAL

PROGRAMA:

VERSION: 2

EXTENSIONISTA:

OBJETIVO:
DIA

MES

MUNICIPIO:
MATERIALES A UTILIZAR (Si
aplica)

DISTRITO:

METODO DE EXTENSION:

DEPARTAMENTO:

No

NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE ASISTE

SECCIONAL:

No IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

NOMBRE DE LA FINCA

CONSECUTIVO- ID:

VEREDA

TIPO DE BENEFICIARIO
Caficultor
Beneficiario (No
Propietario
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Familiar

Trabajador

caficultor)

CODIGO SICA

FIRMA

AÑO

ANEXO E. Registro de Recomendaciones.
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ANEXO F. Registro atención recibida en oficina.
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ANEXO G. Metodología participativa integral propuesta por Londoño, adaptada de la
FAO.
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
INGENIERÍA AGROPECUARIA
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS I

GUÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Una de los aspectos de mayor importancia en la investigación en sistemas de producción consiste
en el uso de metodologías apropiadas que aporten alternativas a los problemas identificados y
orienten a su vez programas de extensión. Pero para llegar a determinar los aspectos a ser
trabajados, es necesario tener un conocimiento profundo del sistema objeto de estudio por medio
de la caracterización.
La caracterización consiste en la obtención del modelo real de producción del sistema, logrando
identificar los conflictos y dificultades operativas y las interacciones existentes, tanto entre los
diferentes agroecosistema como entre el sistema y su entorno. La manera como se guíe la
caracterización será definitiva en la definición de las alternativas y de los programas de
investigación que se realicen. (Manrique, Prager, 2001).
1. IDENTIFICACIÓN – UBICACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Finca
Propietario (s)
Administrador:
Teléfono, email, dirección
Tenencia de la Tierra (propietario, arrendatario, poseedor, adjudicatario, …)
Área total
Cuenca /Micro cuenca (s)
Vereda
Otros…
Corregimiento
Municipio
Departamento
Localización geográfica (Coordenadas)
Altitud (casa principal, y rango)
Vías de acceso, distancia a cabecera municipal
Investigador (diligenciado por)
Fecha.

MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO EN EL PREDIO
1. Usos del suelo (por subsistemas, cultivos, especies), estimando la superficie bajo cada uso de
la tierra.
2. Destacando entre otros aspectos: linderos, colindancias, divisiones internas, vías de acceso,
vías y caminos internos, ríos y cuerpos de agua, construcciones e infraestructura).
3. Existen varias alternativas para elaborar el mapa, las cuales pueden ser secuenciales y/o
complementarias
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Se puede partir de un mapa o croquis existente.
Con el propietario se puede elaborar un mapa a mano alzada de la finca (desatacando
linderos, colindancias, divisiones internas, caminos, ríos, construcciones, usos del suelo,
entre otros).
El mapa preexistente o el croquis a mano alzada, se verifica, complementa y ajusta recorriendo la
finca con el productor. En este punto es importante establecer o verificar áreas. También se pueden
establecer prioridades según la visión del productor.

Con base en esta información, cada estudiante dispondrá de un mapa de la finca para efectos de
trabajo (diagnóstico, planificación). Para ello se recomienda disponer de los mapas en un sistema
de información geográfico (o medio electrónico).
RESUMEN USO ACTUAL DEL SUELO
USO - SUBSISTEMAS
(Cobertura, cultivos, pastos, bosques, cuerpos de agua,
…)

ÁREA

OBSERVACIONES

HISTORIA DEL PREDIO / PROPIETARIO
Uno de los aspectos más importantes para adelantar el proceso de planificación es el conocimiento
de la historia del predio y la familia o propietario. Esto brinda a quienes inician el acercamiento la
información que permite cimentar las bases del entendimiento y la comprensión, No existe un
formato ni una guía preestablecida para orientar esta información, la habilidad de lo que
técnicamente se requiere y el deseo de querer construir son lo que prima (Arango).
Algunas de los aspectos que pueden resultar relevantes para la caracterización son los siguientes:






Desde cuándo está vinculado con el predio, con la región.
Cuáles han sido las principales actividades productivas y económicas en la zona; qué
cambios se han registrado.
Cómo encontró el predio (bosques, potreros, cultivos, mejoras). Cuáles son las principales
actividades desarrolladas para transformarlo, los principales cambios identificados.
Cuáles han sido las principales experiencias en el proceso productivo: positivas, negativas,
aprendizajes.
Nivel de experiencia, conocimiento y formación por parte del propietario y quienes lo
apoyan (familia, administrador, trabajadores) con relación a las principales actividades
productivas.

Instituciones que prestan o han prestado apoyo en la finca y la región. Qué proyectos han tenido
con ellas, y cuáles han sido los resultados

CARACTERIZACIÓN DE SUBSISTEMA
Una vez se tenga el panorama general de la Finca, se procederá a la caracterización de los
principales subsistemas de producción, seleccionados en función de la importancia para el
productor y el interés del curso (SIPA II)
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8.1 SUBSISTEMA AGRÍCOLA
SUBSISTEMA AGRÍCOLA 1: _______________________________________________
SUBSISTEMA MAIZ
ENTRADAS

SALIDAS

NO CONTROLADAS

VALORADAS

CONTROLADAS

NO VALORADAS

INTERFERENCIAS

IMPACTOS (+)
RECURSOS

IMPACTOS (-)

V. Gutiérrez – E. Rendón

UNICA
UCA

DESCRIPCIÓN COMPONENTE AGRÍCOLA 1
Especies:
Variedad:
Lote:
Área:
Etapa del cultivo:
Arreglos:
Distancias de siembra,
Densidad:
Características del suelo: topografía (pendiente), análisis de suelos, color, textura, estructura, profundidad de campo, …
Estado del suelo: niveles de erosión, prácticas de manejo y conservación, drenaje,
Estado nutricional: deficiencias
ESTADO FITOSANITARIO:
Nombre plaga

Nivel de daño (%)

Tipo de control

Incidencia

Nombre Enfermedad

Nivel de daño (%)

Tipo de control

Incidencia

Tipo de control

Incidencia

Malezas
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MANEJO DEL CULTIVO
Practica

Época (período
vegetativo)

Insumos

Cantidad (Número)

Forma de realización /
Observaciones

Preparación suelos
Siembra
Fertilización
Desyerbas
Podas
Cosecha
Riego
Otras…
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Tipo de producto Cantidad
subproducto

Unidad de
Medida

Rendimiento

Frecuencia de
obtención

(Según calidad)

Destino de la
producción
(Cantidad-)
Autoconsumo,
venta,
otros –

Sistema de comercialización:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:
Ambientales
Agronómicos – Tecnológicos: semillas, fertilizantes, fitosanitarios, enfermedades, cosecha, pos cosecha, riegos, …
Económicos y Financieros: disponibilidad capital, créditos, costos de producción, rentabilidad, ...
Comercialización y mercadeo: demanda, oferta, precios, canales, calidad, …
Sociales: conocimiento tecnológico, información, seguridad, mano de obra, …
Apoyo institucional: asistencia técnica, investigación, …
Infraestructura: vías, equipos, instalaciones,
IMPACTOS – EXTERNALIDADES
Positivos – Deseados:
Negativos:

INTERACCIONES ENTRE LOS COMPONENTES/SUBSISTEMAS
Cuyes
Melaza
Ensilaje

Forraje

Urea, melaza,
fríjol

Ganado

Heces

Tusa
Grano

Aves

Gallinaza

Cerdos
Desechos de
cosecha
Abono

Lombricultivo

V. Gutiérrez – E. Rendón

UNICAU
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ANEXO H. Indicadores de sustentabilidad.
TITULO: AGUA
DEFINICION: El agua es un componente esencial de la unidad básica (célula)que compone a los
seres vivos, incluyendo al ser humano que necesita este recurso para realizar las funciones vitales
del organismo igualmente en plantas y animales es importante para el crecimiento y desarrollo de
todos los organismos
SITUACION IDEAL: La finca tiene acceso a fuentes de agua suficientes para los proyectos
productivos; existen sistemas para un aprovechamiento tanto para cultivos como animales; en la
finca se protegen y conservan las fuentes, cauces y cuerpos de agua; no hay procesos de
contaminación de agua; se implementan sistemas y prácticas para aprovechar aguas lluvias.
La finca tiene acceso a fuentes de agua suficientes para los proyectos productivos; existen
5 sistemas para un aprovechamiento tanto para cultivos como animales; en la finca se protegen y
conservan las fuentes, cauces y cuerpos de agua; no hay procesos de contaminación del agua;
se implementan sistemas y prácticas para aprovechar aguas lluvias.
La finca tiene acceso a fuentes de agua suficientes para los proyectos productivos; se están
4 implementando sistemas para un aprovechamiento tanto para cultivos como animales; se están
empezando a proteger y conservar las fuentes, cauces y cuerpos de agua; hay leves procesos
de contaminación del agua; se implementan sistemas de manejo y tratamiento de aguas
servidas; se están implementando prácticas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
Se tiene acceso a fuentes de agua pero no son suficientes para todos los proyectos productivos;
3 existen sistemas para un aprovechamiento de aguas en los cultivos y animales pero no todos
son funcionales; hay una deficiente protección y conservación de las fuentes, cauces y cuerpos
de agua; hay procesos de contaminación de agua pero se están implementando sistemas de
manejo y tratamiento de aguas servidas; las prácticas de implementación de aguas lluvias son
pobres y no son las más adecuadas para los proyectos que se tienen.
En la finca se encuentra poco agua, la cual no es suficiente para los proyectos productivos; los
2 sistemas para un aprovechamiento tanto en cultivos como animales son deficientes; no se
protegen y conservan las fuentes, cauces y cuerpos de agua; hay procesos de contaminación;
los procesos de manejo y tratamiento de aguas servidas que se realizan son pobres; y los
sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias no son eficientes para los proyectos productivos
que se tienen.
Se presenta déficit de agua para los proyectos productivos en cantidad y/o por periodos; no
1 existen sistemas para aprovechamiento de cultivos y animales; no se protegen y conservan
fuentes, cauces y cuerpos agua; hay procesos de contaminación, no se realizan procesos de
manejo y tratamiento de aguas servidas y se desperdicia agua; no se aprovechan las aguas
lluvias.
MEDIOS DE VERIFICACION:
Necesariamente se deben realizar en el laboratorio ya que a simple vista no se puede conocerlas
características de potabilidad y calidad puesto que es difícil determinar la presencia de
microorganismos y sustancias toxicas perjudiciales para la salud humana
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TITULO: RECURSO SUELO
DEFINICION: El suelo es un cuerpo natural que forma la parte superior de la corteza terrestre y
sirve como medio para el anclaje y desarrollo de las plantas; es el resultado de la interacción de
factores y procesos o transformaciones, además es un depósito de macro y micro elementos
minerales que le son aportadas por la roca madre, por las lluvias, cuyas aguas precipitan humo,
cenizas y algunos compuestos inorgánicos; por el reciclaje de los minerales contenida en la
materia orgánica; por la eliminación de las excretas de nutrientes, y por los insumos aplicados
como abonos orgánicos y fertilizantes químicos.
SITUACION IDEAL: Se tienen suelos con buena fertilidad; se implementan prácticas de
conservación y recuperación de suelos; no se presentan problemas de erosión; se manejan
coberturas vegetales; no se queman ni se contaminan suelos con agroquímicos y otros; se
evidencia buena actividad biológica; el uso del suelo es acorde con su vocación.
El suelo presenta muy buena fertilidad con evidencia de actividad biológica debido a que este
5 no es sometido a quemas ni a la aplicación de agroquímicos; se manejan coberturas vegetales
que lo protegen contra la erosión, golpe directo del agua y del sol; adicional a esto se realizan
labores de conservación y recuperación con el uso de espacios vegetales que coinciden con la
vocación que presenta el suelo.
4 La fertilidad del suelo es buena con adecuada con prácticas de conservación y prevención ante
la erosión y golpe directo del sol como coberturas vegetales; la actividad biológica es buena y
la vocación del suelo es acorde con las especies en las que él se encuentra.
El suelo presenta regular fertilidad con avances en procesos de conservación y recuperación, la
3 utilización de agroquímicos es moderada y la actividad biológica se presenta si ser significativa;
aún se evidencian procesos erosivos debido a la ausencia de coberturas vegetales en algunas
zonas; la vocación es discordante en más del 50% de su uso.
2 El suelo presenta la baja fertilidad, con prácticas incipientes en el manejo de coberturas
vegetales, conservación y recuperación evidenciándose erosiones y baja actividad biológica y
uso del suelo poco acorde a su vocación.
El suelo se encuentra sin cobertura vegetal, presentando problemas de erosión severa debida
al golpe directo de la lluvia, el sol y el viento; el uso de agroquímicos es excesivo lo que causa
1 intoxicación y perdida de actividad biológica, su conservación es nula y las especies vegetales
introducidas en este no corresponden a su vocación.
MEDIOS DE VERIFICACION:
 Verificación de registros de usos de agroquímicos dentro de los cultivos.
 Caracterización se especies vegetales.
 Pendiente
 Textura
 Profundidad.
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TITULO: BOSQUES
DEFINICION: Son el habitad de multitud de seres vivos, regulan el agua, conserva el suelo, la
atmósfera y suministran multitud de productos útiles (como combustibles o en la construcción,
carbón, vegetal imprescindible en la primera industria del hierro, caza, resinas, frutos, medicinas,
etc.)
SITUACION IDEAL: En el bosque normal más del 30% de la superficie debe estar cubierto por el
dosel arbóreo. Algunas especies vegetales deben estar verdes o permanecer con el mismo ritmo de
vida todo el año, y otras deben presentar caída de las hojas, floración y/o fructificación según la
estación que favorece a la especie. Desarrollo del bosque en zonas húmedas salinas (manglares)
Se hace un aprovechamiento sostenible de los bosques; están protegidos del fuego; sin entrada
5 de animales domésticos, no se presenta contaminación con agroquímicos y otros, hay presencia
de fauna nativa y migratoria permanente, existen corredores que comunican reductos, además,
el área de vocación forestal está acorde con su uso.
Se hace un aprovechamiento sostenible de los bosques; están protegidos del fuego; entrada
frecuente de animales domésticos, no se presenta contaminación con agroquímicos y otros, hay
4 presencia de fauna nativa y migratoria permanente, existen pocos corredores que comunican
reductos, algunas áreas de vocación forestal no están acordes con su uso.
Se hace un aprovechamiento sostenible de los bosques; están protegidos del fuego; sin entrada
3 de animales domésticos, se presenta una leve contaminación con agroquímicos y otros, hay
menos presencia de fauna nativa y migratoria permanente, existen pocos corredores que
comunican reductos, algunas áreas de vocación forestal no están acordes con su uso.
Se hace un aprovechamiento regular de los bosques; están protegidos del fuego; entrada
2 frecuente de animales domésticos, se presenta una leve contaminación con agroquímicos y
otros, hay poca presencia de fauna nativa y migratoria permanente, existen pocos corredores
que comunican reductos, algunas áreas de vocación forestal no están acordes con su uso.
No se hace un aprovechamiento sostenible de los bosques; hay posibilidades de incendios; los
1 animales domésticos invaden gran parte del territorio, presencia contaminación con
agroquímicos y otros, hay presencia de fauna nativa y migratoria permanente, no existen
corredores que comunican reductos, algunas áreas de vocación forestal no están acordes con
su uso.
MEDIOS DE VERIFICACION:
Observar:
 La presencia de macro-meso-micro fauna;
 Identificar barreras o cercas que protegen los alrededores del bosque;
 Registros de usos de agroquímicos dentro de las plantaciones;
Caracterización de especies vegetales.
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TITULO: CICLAJE DE NUTRINETES
DEFINICION: Implementar sistemas de descontaminación, reciclaje y reutilización de todos los
residuos y desechos de sistemas agrícolas y/o pecuarios, tratamiento de aguas servidas en
actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación y componentes agropecuarios que
optimizan el ciclaje de materia y energía con sus interacciones.
SITUACION IDEAL: la finca tiene implementados sistemas de descontaminación, reciclaje y
reutilización para todos los residuos y desechos, de cosechas y sistemas pecuarios, orgánico,
sólidos (papel, vidrio, plástico, metal), líquidos y aguas servidas, en actividades domésticas,
agropecuarias y de agrotransformación. Igualmente consta de componentes agropecuarios los
cuales presentan ciertas interacciones que favorecen el Ciclaje de materia y energía en la finca.
La finca tiene implementados sistemas eficientes de descontaminación, reciclaje y reutilización
5 para todos los residuos y desechos producidos; Cuenta con sistemas eficientes de tratamiento
de aguas servidas en actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación; La finca
cuenta con componentes agropecuarios que interactúan entre si, favoreciendo el ciclaje de
materia y energía, optimizando el funcionamiento del sistema.
La finca tiene implementados sistemas de descontaminación, reciclaje y reutilización para todos
4 los residuos y desechos producidos; Cuenta con sistemas de tratamiento de aguas servidas en
actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación; La finca cuenta con
componentes agropecuarios que interactúan entre si, favoreciendo el ciclaje de materia y
energía para optimalizar el funcionamiento del sistema.
La finca tiene implementados algunos sistemas de descontaminación, reciclaje y reutilización
3 para todos los residuos y desechos producidos; Cuenta con pocos sistemas de tratamiento de
aguas servidas en actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación; La finca
cuenta con componentes agropecuarios y tiene establecidas algunas interacciones, que
favorecen el ciclaje de materia y energía para optimalizar el funcionamiento del sistema.
La finca tiene sistemas incipientes de descontaminación, reciclaje y reutilización para todos los
2 residuos y desechos producidos; Hay procesos iníciales de tratamiento de aguas servidas en
actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación; La finca cuenta con
componentes agropecuarios pero no interactúan entre estos, impidiendo el ciclaje de materia
y energía en la finca.
La finca no tiene sistemas de descontaminación, reciclaje y reutilización para todos los residuos
1 y desechos producidos; No cuenta con sistemas de tratamiento de aguas servidas en
actividades domésticas, agropecuarias y de agrotransformación.
La finca no cuenta con componentes agropecuarios que interactúan entre sí.
MEDIOS DE VERIFICACION: Realizar un análisis bacteriológico, químico y residual de las aguas
tratadas; Verificar la calidad de los productos obtenidos mediante diferentes métodos de
compostaje, y humificación; Verificar una relación positiva entre salidas no controladas y entradas
no valoradas en los subsistemas de la finca.
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TITULO: NIVEL DE COMPLEJIDAD
DEFINICION: Es el uso de arreglos temporales como espaciales entre subsistemas agrícolas,
pecuarios y forestales pertenecientes a un sistema de producción con el fin de conocer los recursos
con que se cuentan el sistema y así poderles dar un mejor aprovechamiento. La aplicación de
alternativas de manejo, conservación y restauración de los recursos existentes en la finca (agua
suelo y bosque) permiten la protección de la biodiversidad existente y el desarrollo de la misma.
SITUACION IDEAL: La finca debe contar con una organización subsistemas agrícolas, pecuarios y
forestales en forma ordenada por medio de arreglos temporales espaciales para reconocer los
recursos existentes y el uso que se le puede dar sacándole el mayor aprovechamiento de una forma
sostenible mediante acciones de manejo, preservación y recuperación de dichos recursos
promoviendo así la biodiversidad de todo el sistema de la finca.
5 En la finca existen diversos arreglos temporales y espaciales entre los subsistemas y/o
componentes agropecuarios y forestales con el propósito de aprovechar los recursos existentes
se implementan prácticas y estrategias de manejo y conservación y recuperación de los recursos
naturales existe el fomento de la biodiversidad.
4 En la finca se inicia un proceso de cambio mediante la implementación de arreglos temporales y
espaciales entre los subsistemas y/o componentes agropecuarios y forestales con el propósito
de aprovechar los recursos existentes donde la implementación de prácticas y estrategias de
manejo y conservación de los recursos naturales no ha logrado un fomento de la biodiversidad.
3 En la finca se inicia un proceso de cambio mediante la implementación de arreglos temporales y
espaciales entre los subsistemas y/o componentes agropecuarios y forestales con el propósito
de aprovechar los recursos existentes don de estrategias de manejo y conservación va a
generar la recuperación de los recursos naturales para iniciar el fomento de la biodiversidad.
En la finca se considera conveniente la implementación de arreglos temporales y espaciales
2 entre los subsistemas y/o componentes agropecuarios y forestales con el propósito de empezar
a dar un buen manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales fomentando así la
biodiversidad.
En la finca no se implementan arreglos temporales y de manera indirecta hay arreglos
1 espaciales entre los subsistemas y/o componentes agropecuarios y forestales sin un manejo y
uso adecuado de los recursos adecuados de los recursos existentes. No se implementan
estrategias de conservación y recuperación de los recursos naturales por lo tanto no hay
fomento de biodiversidad.
MEDIOS DE VERIFICACION: Mediante la observación podemos identificar los tipos de subsistemas
presentes en la finca a partir de las delimitaciones que se hayan realizado ya sea con cercas vivas ó
materiales inertes (alambres) verificando si hay actividades de manejo, conservación y recuperación
de los recursos mediante un análisis de las prácticas que se realizan en la finca como ciclaje de
nutrientes, rotación de potreros, cuidado y aprovechamiento de fuentes de agua.
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TITULO: INGRESOS
DEFINICION: Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas
económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno,
etc. El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo
de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una
remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad.
SITUACION IDEAL: La producción del sector agropecuario genere ingresos suficientes para
un bienestar familiar adecuado, garantiza un flujo de caja durante todo el año, se generan
procesos para el ahorro a mediano y largo plazo, hay una fuente de alimentos para personas y
animales permanentes, los ingresos de la finca son obtenidos de diversidad de productos, hay
producción constante que nos garantiza ingresos seguros, otras fuentes de ingresos provienen
de la comercialización y transformación de los productos.
5

4

3

2

1

La producción del sector agropecuario genera ingresos suficientes para un bienestar familiar
adecuado, garantiza un flujo de caja durante todo el año, se generan procesos para el
ahorro a mediano y largo plazo, hay una fuente de alimentos para personas y animales
permanentes, los ingresos de la finca son obtenidos de diversidad de productos, hay
producción constante que nos garantiza ingresos seguros, otras fuentes de ingresos
provienen de la comercialización y transformación de los productos.
La producción del sector agropecuario genere ingresos suficientes para un bienestar familiar
adecuado, garantiza un flujo de caja durante todo el año, se generan procesos para el
ahorro a mediano y largo plazo, hay una fuente de alimentos para personas y animales
permanentes, los ingresos de la finca son obtenidos de diversidad de productos, hay
producción constante que nos garantiza ingresos seguros.
La producción del sector agropecuario genera ingresos suficientes para un bienestar familiar
adecuado, garantiza un mediano porcentaje de flujo de caja durante todo el año, se generan
algunos procesos para el ahorro a mediano y largo plazo, hay pocas fuentes de alimentos
para personas y animales de forma permanente, los ingresos de la finca son obtenidos de
unos pocos productos, hay cierta producción constante que nos garantice ingresos seguros,
no hay otras fuentes de ingresos provenientes de la comercialización
La producción del sector agropecuario genera de alguna manera ciertos ingresos suficientes
para un bienestar familiar adecuado, garantiza un pequeño porcentaje de flujo de caja
durante todo el año, se generan pocos procesos para el ahorro a mediano y largo plazo, hay
pocas fuentes de alimentos para personas y animales de forma permanente, los ingresos de
la finca son obtenidos de muy pocos productos, hay poca producción que nos garantice
ingresos seguros, no hay otras fuentes de ingresos.
La producción del sector agropecuario no genera ingresos suficientes para un bienestar
familiar adecuado, no garantiza un flujo de caja durante todo el año, no existen procesos
para el ahorro a mediano y largo plazo, ni una fuente de alimentos para personas y
animales de manera permanente, los ingresos de la finca son obtenidos de un solo
producto, no hay producción constante que nos garantice ingresos seguros, no hay otras
fuentes de ingresos.
MEDIOS DE VERIFICACION
 Por medio de las estadísticas de producción agropecuaria, donde se dice cuanto se
vende y cuanto se compra.
 Visitas regulares a los productores para verificar las características de la producción
agropecuaria
 Análisis de los registros de producción de los productores
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TITULO: MERCADO
DEFINICION: El mercado es un conjunto de actividades interrelacionadas y orientadas a conectar
el productor con el consumidor. Permite agregar valor a los productos al hacerlos útiles frente al
lugar: al llevarlos a donde los quiere el consumidor; al tiempo: al ser la producción estacional en
tanto que el consumo es permanente, regula la oferta de los bienes de acuerdo con los
requerimientos de la demanda y les da forma de acuerdo con las necesidades del consumo
SITUACION IDEAL: en la finca se comercializan productos de calidad, se desarrollan procesos de
agregación de valor, de acuerdo a la oferta de los productos el número de compradores es
adecuado, se cuenta con estabilidad y nivel de institucionalidad del mercado, la finca pertenece a
redes u organizaciones formales de comercialización, y también cuenta con reconocimiento de las
características diferenciales de los productos.
En la finca se comercializan productos de óptima calidad; Se desarrollan procesos excelentes
5 de agregación de valor; El número de compradores es adecuado; Se cuenta con estabilidad y
nivel de institucionalidad del mercado.
La finca pertenece a redes u organizaciones formales de comercialización; Cuenta con
reconocimiento de las características diferenciales de los productos.
En la finca se comercializan productos de buena calidad.; Se desarrollan procesos de
4 agregación de valor; El número de compradores al menos cubre la oferta de los productos; Se
cuenta con una buena estabilidad y nivel de institucionalidad del mercado; La finca pertenece a
redes u organizaciones propicias de comercialización; Cuenta con buen reconocimiento de las
características diferenciales de los productos.
En la finca se comercializan productos con ciertos niveles de calidad; Se desarrollan algunos
3 procesos de agregación de valor; El número de compradores no cubre totalmente la oferta de
los productos; Se cuenta con una estabilidad y un nivel de institucionalidad medianamente del
mercado; La finca pertenece a algunas organizaciones formales de comercialización; Cuenta
con poco reconocimiento de las características diferenciales de los productos.
La finca pretende mejorar la calidad de los productos que comercializa; Hay indicios de
2 procesos de agregación de valor de los productos; Se pretende alcanzar un número de
compradores suficiente; se proyecta a alcanzar un nivel de estabilidad e institucionalidad del
mercado; La finca ha iniciado procesos para poder pertenecer a organizaciones formales de
comercialización.
En la finca se comercializan productos de mala calidad; No se desarrollan procesos de
1 agregación de valor; El número de compradores es ineficiente; No se cuenta con estabilidad y
nivel de institucionalidad del mercado; La finca no pertenece a redes u organizaciones formales
de comercialización; No cuenta con reconocimiento de las características diferenciales de los
productos.
MEDIOS DE VERIFICACION: Rentabilidad: trimestral, semestral o anual de acuerdo al interés del
productor; Conocer las entidades u organizaciones formales de comercialización presentes en la
región; Confrontación de los costos de producción y del valor agregado con el valor que paga el
consumidor por el producto; Identificar los compradores dispuestos en valorar las características
diferenciales y consumir el producto.
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TITULO: AGROTRANSFORMACION
DEFINICION: Es el proceso mediante el cual se convierte la producción agrícola, pecuaria y
forestal en productos más asequibles, logrando así una mayor demanda por parte de mercados
exigentes y obteniendo mayor satisfacción de las necesidades del consumidor.
SITUACION IDEAL: obtener productos de alta calidad implementando procesos de agregación y
retención del valor a las materias primas producidas en la finca, logrando así una disminución de las
pérdidas post-cosecha.
5 Los productos agrícolas, pecuarias y forestales de la finca son de buena calidad hay un
adecuado manejo de post-cosecha (bajas perdidas) se implementan procesos de agregación y
valor de acuerdo con el destino y exigencia de mercado.
4 En la finca se obtienen productos agrícolas pecuarios y forestales de media a buena calidad y
cantidad. A pesar de los avances no se logran los resultados esperados en el manejo de postcosecha Se realizan procesos de agregación y retención de valor con el fin de satisfacer los
mercados exigentes.
3 En la finca se obtienen productos agrícolas pecuarios y forestales de mediana calidad y
cantidad. Debido a los resultados del B.P.A. Hay un avance en el manejo de post-cosecha Se
inician procesos de agregación y retención de valor de acuerdo al destino de mercado.
En la finca se obtienen productos agrícolas pecuarios y forestales de baja calidad y cantidad. Lo
2 que obliga a empezar la implementación de B.P.A con el fin de mejorar la producción (calidad y
cantidad) y un óptimo de manejo de post-cosecha. Se planea la implementación de procesos de
agregación y retención de valor debido para lograr la aceptación del producto en un mercado
exigente.
En la finca se obtienen productos agrícolas pecuarios y forestales de muy baja calidad y en poca
1 cantidad. No se presenta un adecuado manejo de post-cosecha trayendo como consecuencia
perdidas de la misma. No existe un proceso de agregación y retención de valor debido a la baja
calidad del producto y por la poca demanda de mercados exigentes.
MEDIOS DE VERIFICACION:
 Realizar procesos de selección de los productos obtenidos de la finca
 Hacer procesos de clasificación de las materias primas producidas en la finca.
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TITULO: SEGURIDAD ALIMENTARIA
DEFINICION: Es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las
personas, que sea aceptada culturalmente, y bajo condiciones que permitan su adecuada utilización
biológica, para llevar una vida saludable y activa
SITUACION IDEAL: Hay disponibilidad suficiente y estable de alimentos durante todo el año, de
buena calidad y en cantidades adecuadas. Los alimentos nos aportan vitaminas, proteínas,
minerales y energía para tener una dieta balanceada y suplir necesidades nutricionales, conllevando
a tener una vida saludable y activa.
5 Consumo de alimentos ricos en proteína, energía, vitaminas y minerales, durante todo el año,
en la cantidad adecuada y de óptima calidad.
4 El consumo de alimentos ricos en proteína, energía, vitaminas y minerales, durante todo el año,
en cantidades que no suplen los requerimientos menor calidad. Hay consumo de todos los
alimentos pero en menor cantidad unos de otros.
3 Poco consumo de alimentos ricos en proteína, energía, vitaminas y minerales, durante todo el
año, en porciones inadecuadas y regular calidad.
Mayor consumo de energéticos comparados con las demás alimentos.
Mínimo consumo de alimentos ricos en proteína, energía, vitaminas y minerales, durante todo el
2 año, en cantidades inadecuadas y de mala calidad.
Solo hay consumo de pocos alimentos en su mayoría energéticos y casi nada proteicos y
reguladores.
1 Acceso precario a los alimentos, bajos en proteína, energía, vitaminas y minerales incumpliendo
con los requerimientos de la dieta, durante todo el año, y muy baja calidad.
MEDIOS DE VERIFICACION:
 Índice de masa corporal (IMC) = p/(estatura)2. resultado ideal 20,
 Circunferencia de la cintura (riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas) riesgo
alto hombres de 94-101 cm y mujeres 80-87; riesgo muy alto en hombres > 102 cm y
mujeres >88 cm
 Número de cultivos destinados para la alimentación y la presencia o no de policultivos
 Número de especies pecuarias producidas y destinadas para la alimentación, tipo de dieta
diaria consumida.
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TITULO: BIENESTAR FAMILIAR
DEFINICION: Grado de satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de la familia,
expresado en los niveles de educación, salud, alimentación, empleo, servicios públicos, vivienda
digna.
SITUACION IDEAL: Acceso permanente a las necesidades básicas y fundamentales de la familia
como son: educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, servicios públicos para la satisfacción
de necesidades propias del hogar.
5 Acceso permanente a protección en salud, educación, servicios públicos, disponibilidad y acceso
a alimentos, posee una vivienda y un empleo digno con otras entradas secundarias.
4 Acceso permanente a protección en salud, educación hasta básica secundaria, servicios
públicos, disponibilidad y acceso a alimentos, posee una vivienda en buenas condiciones y
empleo ocasionalmente y algunas entradas secundarias.
3 Poco o un acceso mínimo a protección en salud, educación hasta básica primaria, poco acceso
a servicios públicos, poca disponibilidad y acceso a alimentos, y posee una vivienda y un empleo
ocasionalmente y algunas entradas secundarias.
Se tiene al menos un acceso básico a protección en salud, algún grado de educación, de
2 servicios públicos, de disponibilidad y de acceso a alimentos, posee una vivienda con malas
condiciones y un empleo independiente sin garantías pero con alguna entrada adicional.
No se tiene acceso a protección en salud, ni a educación, ni a servicios públicos, muy poca
1 disponibilidad y acceso a alimentos, posee una vivienda en condiciones precarias y un empleo
temporal con bajas entradas adicionales.
MEDIOS DE VERIFICACION:
 Acceso a salud, educación y servicios públicos;
 Disponibilidad de alimentos
 Tipo de empleo
 Condiciones de vivienda
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ANEXO I. Reglamento
Reglamento
Consejo participativo de mujeres cafeteras del MunicipioCPMC
De Popayán
Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de mujeres cafeteras, de distintos grupos poblaciones sin distinción de etnia,
Ideología, posición, condición, edad y territorio, comprometidas con la promoción de la Equidad
De Género, el apoyo a la implementación de la Política Nacional de mujeres constructoras de paz y
desarrollo, y las directrices estratégicas establecidas por la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia.
¿QUÉ ES EL CPMC?
Instancia de participación para promover el papel de la mujer cafetera y dar espacio a su voz para
impulsar el desarrollo integral de la mujer . Funciona articulado a la institucionalidad cafetera y se
articula con la Consejería Presidencial.
¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
 Promover el desarrollo de la capacidad Organizativa de las mujeres cafeteras
 Fortalecer la participación para promover el papel de la mujer cafetera y dar espacio a su voz
para impulsar el desarrollo integral de la mujer, como miembro fundamental de la comunidad
cafetera
 Fortalecer la perspectiva de género a nivel gremial e institucional
 Contribuir a la solución de las necesidades específicas de las mujeres con un enfoque de
equidad
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL CPMC?
Estaremos lideradas por una junta Dinamizadora, conformada por la Presidente y 4 mujeres líderes
electas por votación democrática por un periodo de un (1) año.
Trabajaremos en comisiones para gestionar iniciativas específicas para la mujer en áreas claves
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DINAMIZADORA?
a) Ejercer la dirección administrativa del CPMC
b) Velar por el cumplimiento de los objetivos del CPMC
c) Elaborar el plan de actividades
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DINAMIZADORA?
a) Representar al CPMC
b) Ser ejecutor de las decisiones que adopten el CPMC
c) Convocar a Las reuniones del CPMC y de la junta Dinamizadora
¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS COMO PARTE DEL CPMC?
a) Ser escuchadas y tratadas con respeto
b) Tomar parte activa de las programaciones de las diferentes actividades CPMC
c) No ser discriminada por raza, color, sexo, creencia, religión orientación sexual, nacionalidad u
origen étnico
d) Recibir un trato profesional, ético, igualitario y respetuoso por parte del resto de las mujeres
que conforman el CPMC
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¿CUÁLES SON NUESTROS DEBERES COMO PARTE DEL CPMC?
a) Participar activamente de las actividades y decisiones del CPMC
b) Apoyar la determinación y ejecución de los planes y programas del CPMC
c) Actuar acorde con valores de respeto, tolerancia y representar el buen nombre del CPMC
¿CADA CUANTO NOS REUNIMOS?
Debemos reunirnos por lo menos una vez cada ____________________ en la fecha, hora y lugar
que se haya determinado; o en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan
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ANEXO J. Cedulas cafeteras
Fecha

Código Sica

Cedula

Vereda

1900106547

Leopoldina Capote Mosquera

Nombre

25275476

Mota

1900106359

María Eugenia Sánchez Cisneros

34527027

Mota

1900106593

María Reinalda Becerra Urmendez

34532581

Mota

1900106579

María Adelaida Piso

25275382

Mota

28/02/2011

1900105622

Ana Lucila Velasco Chantre

25277753

Mota

03/01/2011

1900100626

María Laura Chantre Camayo

25.267.897

Mota

11/02/2011

1900195981

Libia María Rivera Mosquera

34568611

Mota

23/03/2011

1900103492

Ismaelina Mosquera Chantre

25275396

Mota

25/03/2011

1900106516

María Zoraida Becerra Campo

25277674

Mota

28/02/2011

1900103467

Deyanira Ordoñez Hoyos

34561605

Santa Rosa

1900105700

Luz Daris Martínez Campo

25275429

Santa Rosa

1900104819

Nubia Rosa Sánchez De Muñoz

34526336

Santa Rosa

08/03/2011

1900101472

Marleny Garcés Gutiérrez

34572439

Santa Rosa

28/02/2011

1900100555

Claudia Liliana Bedoya Encima

34570854

Santa Rosa

1900104206

Ana María Campo Luligo

25272416

La Sabana

1900106577

Aura Elvia Chagüendo De Cotazo

25272307

La Sabana

1900106446

Sandra Milena Quiñones Mora

25283958

La Sabana

04/02/2011

1900106632

Ruby Francisca Obando Cotazo

34315994

Calibio

11/03/2011

1900105269

Blanca Nubia Becoche Velasco

25277912

Calibio

11/02/2011

1900106633

Nubia Luz Martínez Chantre

25277381

Puelenje

14/01/2011

1900101996

María Teresa Muñoz Anacona

25453196

Puelenje

28/02/2011

1900103514

Ana Lucia Campo Mosquera

34565373

San Antonio

23/03/2011

1900100607

Zully Carolina Sánchez Lugo

34329186

San Antonio

28/02/2011

1900105724

Rosa Nelly Rivera Camayo

34317219

San Antonio

1900106548

Josefa Antonia Capote Vallejo

34689958

San Antonio

1900106591

Aida Lorena Rojas Rojas

34317202

La Calera

1900104698

Alba Leonor Hoyos Velasco

25282651

La Calera

1900106603

Maximina Mosquera Rojas

25275409

La Calera

1900104609

Rocío Vargas

34554807

La Calera

1900104858

Margarita Capote Gómez

25.280.542

La Calera

09/12/2010

1900105706

Carmen Alicia Méndez De Gómez

34.531.481

San Rafael

22/03/2011

1900105147

María Eliza Mopan Velasco

34571114

San Rafael

22/03/2011

1900105074

Ángela Jimena Chagüendo Velasco

1061693646

San Rafael

23/03/2011

1900104271

Olga María Mosquera Velasco

48600945

San Rafael

22/03/2011

1900105162

Orfelia Dora Méndez Mañunga

66771841

San Rafael

1900105154

Sandra Milena Mosquera Rivillas

25.286.056

San Rafael

1900106600

Dolly Anabel Gómez Reyes

25288187

San Rafael

1900106587

Dora Inés Rodríguez Rivera

25279004

San Rafael

1900106602

Hilda María Hoyos Rojas

34542932

San Rafael

1900105155

Yenny Consuelo Mosquera Rivillas

48600218

San Rafael

1900104298

María Margarita Campo Hernández

34523027

San Rafael

1900105052

Clelia María Camayo Piso

34536864

San Rafael

1900106595

Dora Amanda Gómez Reyes

25273333

La Mezeta

1900106585

Lida Margoth Hurtado Sandoval

25283970

La Mezeta

28/02/2011
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22/03/2011

07/03/2011

25/03/2011

12/11/2010

08/04/2011

1900106616

María Rovira Agredo Méndez

25282901

1900104254

María Salome Vara Agredo

48600632

La Mezeta
La Mezeta

1900106596

Carmen Alicia Camacho Sandoval

31288355

Bajo Gualimbio

1900106601

Gloria Esperanza Velasco Velasco

25281976

Bajo Gualimbio

1900104350

Leidi Cristina Velasco Velasco

1061712039

Bajo Gualimbio

1900106610

Méndez De Mañunga Rosa Melba

31.290.993

Bajo Gualimbio

1900105047

Lida Margaret Castro Benavides

34560183

La Tetilla

1900106614

María Nancy Astudillo Dorado

25.268.573

La Yunga

1900106564

Nidia Efigenia Valencia Ledezma

25272617

La Yunga

1900106572

Yolima Margoth Cobo Buesaquillo

1061744984

La Yunga

1900106599

María Lucia Corieta Yunda

1.062.776.752

La Yunga

1900106460

Sara Lucia Pérez Astudillo

1.061.718.242

La Yunga

1900106605

Marta Catalina Cobo Sandoval

25.285.688

Rio Hondo

Bertilde Tafur Campo

25285631

La Yunga

1900101141

Eddy Marlene López Tobar

34558091

Bajo Cauca

1900102933

Marleny Solís Sandoval

34553992

Bajo Cauca

1900106570

Adriana Elizabeth Vidales Gutiérrez

25277313

Bajo Cauca

1900105184

Deifa Belalcazar Rojas

25272784

Las Mercedes

1900106487

Ercilia Agredo Valdés

41524959

Las Mercedes

1900106562

Blanca Melba Fernández Velasco

34549881

Las Mercedes

1900106560

Eider Manuela Mañunga Martínez

31958819

Las Mercedes

1900106559

Maribel Mañunga López

25281688

Las Mercedes

1900106631

Omaira González Mañunga

34.539.545

Las Mercedes

1900101079

Margeli Meneses Moncayo

25296602

Cajete

1900104234

Betty Campo Piamba

34535295

Cajete

1900101206

Marleny Rivera Ledesma

25279797

Cajete

08/04/2011

1900106658

Mery Amparo Meléndez Velásquez

34551565

Danubio

25/03/2011

1900106662

Cruz Alba Anaya De Chara

48614121

Danubio

1900105639

Sandra Patricia Quira Carrillo

34.567.488

Danubio

1900104049

Paz Luz Ángela

34.331.651

Villa Nueva

1900104893

Marleny Capote Sarria

48571549

Villa Nueva

1900106423

María Luisa Calambas

25.628.635

Villa Nueva

1900106648

Mireya Campo Lubo

1061719673

Villanueva

1900100769

Marleny Capote Sarria

48571549

Villa Nueva

20/02/2011

1900106634

Lida Elcira Lasso Chamizo

25280592

Los Tendidos

18/03/2011

1900101229

María Cecilia Mesías

34542832

Los Tendidos

18/03/2011

1900106645

Ruby Shirley Chamizo Chamizo

34326457

Los Tendidos

1900106584

Florentina Salazar De Chamizo

25266560

Los Tendidos

1900106586

María Del Carmen Flórez Anacona

34.552.616

Los Tendidos

1900106635

Nubia Vitonco Erazo

34571051

Julumito

1900106565

María Libia Camacho Velasco

34547329

Julumito

1900106583

Rosa Mercedes Paredes Tobar

34523739

Julumito

Beatriz Gonzales Yacumal

25265699

Julimito

Muñoz Molano Nancy Zenaida

34.545.976

Popayán

18/03/2011

20/02/2011

1900106617
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ANEXO K. Créditos.
Cedula

Vereda

Área

Valor

Lida Margoth Hurtado Sandoval

Nombre

25.283.970

La Mezeta

0,4

2.413.200

Ana Lidia Velasco Reyes

34.571.214

La Mezeta

0,2

1.200.000

Luz Edid Mosquera Rivera

25.282.868

La Mezeta

1,025

6.153.600

María Salome Vara Agredo

48.600.632

La Meseta

0,34

2.040.000

Marta Lorena López Velasco

34.522.204

La Mezeta

0,53

1.200.000

María Rovira Agredo Méndez

25.282.901

La Meseta

1

6.000.000

Emma Miriam Chagüendo Reyes

34.524.828

San Rafael

0,20

1.200.000

1.061.693.646

San Rafael

0,84

6.001.200

María Celia Mañunga Castillo

25.267.061

San Rafael

0,63

4.440.000

Aleida Guaitaco Rojas

34.557.913

San Rafael

0,50

3.120.000

Olga María Mosquera Velasco

48.600.945

San Rafael

1,00

6.026.400

María Mercedes Rivera Zúñiga

25.275.363

San Rafael

0,30

1.800.000

Leandra Yoana Sandoval Rojas

1.061.693.620

San Rafael

1,80

10.800.000

34.571.114

San Rafael

0,42

2.520.000

1.061.719.102

San Rafael

0,63

4.440.000

Orfilia Méndez Mañunga

66.771.841

San Rafael

0,64

3.858.000

María Fidelina Velasco Rojas

48.600.902

San Rafael

0,50

1.200.000

1.061.736.381

San Rafael

0,61

2.400.000
1.200.000

Ángela Jimena Chagüendo Velasco

María Elisa Mopan Velasco
Deicy Alexandra Rivera Mosquera

Lizaeth Jimena Hurtado Velasco
Ligia María Reyes

25.271.319

San Rafael

0,20

Pizo De Velasco Carmen Alicia

48.600.908

Bajo Gualimbio

0,55

3.120.000

Hornmiga Reyes Adelina

34.316.220

Bajo Gualimbio

0,30

20.400.000

Rosa Melva Méndez

31.290.993

Bajo Gualimbio

0,40

2.400.000

María Alejandra Méndez Tobar

34.563.486

Bajo Gualimbio

0,90

5.400.000

Diocelina Capote Serna

25.268.495

Bajo Gualimbio

0,90

5.400.000

Lilia Rojas Velasco

25.282.826

La Calera

0,37

2.400.000

Luz Dary Reyes Méndez

34.316.681

La Calera

0,30

2.160.000

María Santos Rivera Victoria

1.061.721.865

La Calera

0,20

1.200.000

María Edilma Luligo Victoria

25.282.970

La Calera

0,55

3.336.000

Serna Fernández Yani Ruby

48.614.158

La Calera

0,20

1.200.000

1.061.694.543

La Calera

0,29

1.766.400

Luz Marina Capote Zúñiga

25.275.450

Mota

0,4

2.400.000

Ana Lucila Velasco Chantre

25.277.753

Mota

0,2

1.200.000

María Terly Lucero Rosero Becerra

25.290.940

Mota

0,6

3.600.000

Edelmira Viveros Camacho

25.270.834

Mota

0,60

3.600.000

María Reinalda Becerra Urmendez

34.532.581

Mota

0,2

1.200.000

María Zoraida Becerra Campo

25.277.674

Mota

0,2

1.200.000

Libia María Rivera Mosquera

34.568.611

Mota

0,4

2.400.000

Ismaelina Mosquera Chantre

25.275.396

Mota

0,36

2.160.000

Guiomar Capote Vallejo

34.524.655

San Antonio

0,40

2.400.000

Mary Yamileth Gutiérrez Solarte
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María Emma Capote Vallejo

34.531.258

San Antonio

0,60

3.600.000

Dora Nelly Rivera Campo

34.317.219

San Antonio

0,4

2.400.000

Ana Lucia Campo Mosquera

34.565.373

San Antonio

0,4

2.400.000

Zully Carolina Sánchez Lugo

34.329.186

San Antonio

0,4

2.400.000

Chicue Viveros Margarita

25.272.470

Calibio

0,54

3.240.000

Blanca Nubia Becoche Velasco

25.277.912

Calibio

1

6.000.000

Campo Luligo Ana María

25.272.416

La Sabana

0,74

4.440.000

Ana Ruth Cotazo Cotazo

25.259.810

La Sabana

0,2

1.200.000

Leida María Chagüendo Chagüendo

48.601.005

La Sabana

0,40

2.400.000

Marleny Garcés Gutiérrez

34.572.439

Santa Rosa

0,8

4.800.000

Claudia Liliana Bedoya Inchima

34.570.854

Santa Rosa

1,40

8.400.000

Deyanira Ordoñez Hoyos

34.561.605

Santa Rosa

0,63

3.780.000

Nubia Luz Martínez Chantre

25.277.381

Santa Rosa

0,2

1.200.000

Luz Marina Flor Suarez

34.324.781

El Tablón

0,8

4.800.000

Yeny Patricia López Elvira

25.283.293

El Tablón

0,5

3.000.000

Sandra Milena Camayo Mestizo

25.283.812

Cajete

0,4

2.400.000

Marleny Rivera Ledesma

25.279.797

Cajete

0,88

5.280.000

Nancy Poche Medina

26.649.343

Cajete

0,4

2.412.000

Sara Eva Quiñonez Daza

34.541.417

Cajete

0,3

1.845.600

Doris Quira Carrillo

51.697.224

Danubio

0,8

4.800.000

María Virgelina Vallejo López

1.061.692.609

El Danubio

0,61

3.714.000

María Melba Castrillo Agredo

51.895.198

Danubio

1

6.122.400

Ana Olivia Vallejo Agredo

31.527.198

Danubio

0,59

3.549.600

María Mereida Chagüendo Chagüendo

25.282.975

El Danubio

0,79

4.798.800

Yenni Cecilia Bonilla Viveros

25.288.234

Las Mercedes

0,88

5.332.800

Yisel Andrea Lebaza Mosquera

1.061.736.316

Las Mercedes

1,02

6.153.600

María Amalia Mosquera Capote

25.282.917

Las Mercedes

0,46

2.760.000

Ana Ascensión Castrillo Agredo

34.326.002

Las Mercedes

1,52

9.121.200

María Liset Rivera Mosquera

34.322.865

Las Mercedes

0,8

4.800.000

Doris Del Carmen Díaz

34.541.250

Las Mercedes

0,88

5.332.800

Nancy Piedad Ante Tobar

34.546.051

Las Mercedes

0,98

5.884.800

María Enrique Mosquera Imbachi

10.292.703

Las Mercedes

0,8

4.800.000

María Amanda Checa Egas

34.546.716

Las Mercedes

1

6.000.000

María Luceli Gómez Sandoval

25.282.945

Las Mercedes

1

6.000.000

Maricelda Gonzales Chantre

25.273.357

Las Mercedes

1,32

7.945.200

Luz Aida Astudillo Betancourth

25.285.679

La Yunga

3

18.513.600

1.061.744.984

La Yunga

0,6

3.600.000

Ana Mirella Méndez

25.277.514

La Yunga

0,4

2.400.000

Claudia Leonor Caicedo Velasco

48.600.043

La Yunga

0,4

2.400.000

Elizabeth Valencia Ordoñez

34.317.322

La Yunga

1

6.399.600

María Nancy Astudillo Dorado

25.268.573

La Yunga

0,56

3.367.200

Ayda Matilde Díaz Fernández

25.287.851

La Yunga

5,12

30.734.400

Andriana Elizabeth Vidales Gutiérrez

25.277.313

Bajo Cauca

0,6

3.600.000

Liliana Solís Morales

25.272.919

Bajo Cauca

1,32

7.946.400

Derly Miled Ledesma Duran

25.292.909

Rio Hondo

0,88

5.332.800

Edith Alejandra Tobar Cobo

34.316.655

Rio Hondo

1,18

7.100.400

Yolima Margoth Cobo Buesaquillo
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Ita Rovira Cobo Sandoval

25.285.677

Rio Hondo

0,6

3.600.000

María Margarita Valencia Valencia

25.285.653

Rio Hondo

0,44

2.666.400

Astrid Yaneth Valencia Méndez

25.280.882

Rio Hondo

0,4

2.400.000

Melva Esperanza Valencia Méndez

25.283.439

Rio Hondo

0,4

2.400.000

1.061.694.106

Rio Hondo

1,24

7.465.200

Sonia Sirley Sandoval Sandoval

34.330.780

Rio Hondo

1,02

6.153.600

María Herminia Tobar Ramos

34.326.100

Rio Hondo

1,02

6.122.400

Carmen Alicia Tobar Cobo

34.322.411

Rio Hondo

1,24

7.465.200

María Eugenia Gonzales Agredo

34.655.020

Cerrillos

1,66

9.999.600

María Del Pilar Chantre

34.655.015

Cerrillos

0,4

2.400.000

Dora Aida Torres Rivera

34.655.022

Cerrillos

0,4

2.400.000

Melida Narváez

34.568.420

Cerrillos

0,8

4.800.000

Melba María Mañunga Agredo

31.218.332

Cerrillos

0,3

1.800.000

Herminda Domínguez González

34.539.316

Cerrillos

0,2

1.230.000

Davia Narelis Chara Bonilla

34.655.021

Cerrillos

0,4

2.400.000

Ana Lidia Jalvin Serna

34.655.007

Cerrillos

0,95

5.714.400

Ana Rubiela Valencia Serna

25.279.195

Cerrillos

0,8

4.800.000

María Aravani Torres Rivera

34.655.006

Cerrillos

0,8

4.800.000

Nubia Vitonco Erazo

34.571.051

Julumito

0,48

2.880.000

Mariela González De Villamil

25.758.268

Julumito

0,60

3.691.200

María Libia Camacho Velasco

34.547.329

Julumito

1,00

6.153.600

María Del Carmen Flores Anacona

34.552.616

Los Tendidos

1

6.000.000

Zully Ximena Tobar Cobo

Ruby Shirley Chamizo Chamizo

34.326.457

Los Tendidos

1,12

6.768.000

1.061.694.051

Los Tendidos

0,40

2.461.200

Dolores Campo De Dorado

34.325.059

Villa Nueva

0,41

2.460.000

Ana Sor Ayda Campo

29.582.202

Villa Nueva

0,40

2.461.200

Yolanda Elena Dorado Tovar

34.325.119

Villa Nueva

1,30

7.800.000

Miriam Ortencia Obando Bolaños

34335040

Siloe

0,83

5.000.000

Martha Roció Llantén Guasca
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ANEXO L. Presupuesto Huerta Casera.
Presupuesto Individual
Detalle

Unidad

Cantidad

Aporte Mujeres Cafeteras
Jornal
1

Limpieza

Valor
Valor total
unitario

$ 18.000

$ 18.000

Construcción

Jornal

1

$ 18.000

$ 18.000

Camas

Jornal

1

$ 18.000

$ 18.000

Siembra

Jornal

1

$ 18.000

$ 18.000

Guadua

6 Mt

20

$ 8.000

$ 27.000

Total

$ 99.000

$ 1.800

$ 1.800

Aporte Cofinanciador
Caja
1

Puntillas
Machete

Unidad

1

$ 8.000

$ 8.000

Palines

Unidad

1

$ 15.000

$ 15.000

Martillo

Unidad

1

$ 5.000

$ 5.000

Bisagra

Par

1

$ 2.000

$2.000

Manguera

Mt

10

$ 800

$8.000

Aspersor

Radio 8 Mt

1

$ 5.000

$ 5.000

Malla ojo de pollo

Rollo 36 Mt

1

$ 40.000

$ 40.000

Semilla Daucus carota

Bolsa x 10 gr

1

$ 1.500

$ 1.500

Semilla Coriandrum sativum

1

$ 1.100

$ 1.100

Semilla Allium cepa

Bolsa x 10 gr
Bolsa x 10 gr

1

$ 2.000

$ 2.000

Semilla Beta vulgaris var. cicla

Bolsa x 10 gr

1

$ 2.000

$ 2.000

Semilla Spinacia oleracea

Bolsa x 10 gr

1

$ 2.900

$ 2.900

Semilla Lactuca sativa L.

Bolsa x 10 gr

1

$ 2.800

$ 2.800

Total
Total
huerta

$ 97.100
$ 196.100

Presupuesto Total del Proyecto
Cantidad
Beneficiarias

Costo
Unitario

Costo Total

Aporte
Comunidad
Cofinanciador

721

$196.100

$141’388.100

$71’379.000
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$70’009.100

ANEXO M. Proyecto Tanque tina.
PRESUPUESTO TANQUES TINA
Presupuesto Individual
ITEM

Unidad Cantidad
V. Unitario
Aporte Cofinanciadores
Cemento bulto
Saco
10
19.052 + IVA
Adaptador limpieza PVC 2”
unidad
2
3.600
Adaptador limpieza PVC 4”
unidad
2
10.000
Unión PVC 2”
unidad
2
1.000
Unión PVC 4”
unidad
2
4.880
Tubo PVC 2” X Mt
Ml
2
17.998
Rejilla aluminio 30X30
unidad
2
17.500
Mayólica X Mt
M2
6
13.200
Zinc de 3.05 M
unidad
3
18.200
Ladrillo común
UND
300
250
Transporte
70.000
Aporte Comunidad
Subtotal
Material de rio
Mano de obra

M3
jornal

3
14

50.000
16.000
Subtotal
Total
Total
ajustado

V. Total
221.000
7.200
20.000
2.000
9.760
35.996
35.000
79.200
54.600
75.000
70.000
$609.756
150.000
224.000
$374.000
$983.756
$984.000

Presupuesto Total del Proyecto
Item

Cantidad

Costo
unitario

Costo total

Tanque
tina

300

$984.000

$295.200.000
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Aporte
Comunidad
Cofinanciador
$112.200.000

$183.000.000

ANEXO N. Caracterización finca San Antonio.
Diagnóstico y caracterización de la unidad productiva San Antonio. Para realizar dicha
actividad se tuvieron en cuenta las siguientes pautas.

Identificación y ubicación del predio. En la tabla 1, se describe la finca piloto para la
caracterización.

Tabla. Identificación y ubicación de la finca San Antonio.
Finca
Propietario
Administrador
Mayordomo
Teléfono
Dirección
Tenencia De La Tierra
Área Total
Cuenca
Microcuenca

Corregimiento
Vereda
Municipio
Departamento
Ubicación
Localización
Geográfica
Altitud
Vías De Acceso
Temperatura
Promedio
Precipitación
Humedad Relativa
Vías De Acceso

San Antonio
Luz Aida Cotazo
Antonio Cotazo
Antonio Cotazo
313 756 50 18
Vereda La Sabana
Propia
0.65 Has
Rio Palace
Quebradas Los Lames, San Clemente,
Clarete, Jesús, San Benito, y Río
Blanco.
Calibio
La Sabana
Popayán
Cauca
Norte de la vereda Calibio
N 02°33’1021” W 76°35’8051”
1727msnm
Popayán, Calibio
18 - 24°C
2000mm
68 - 82%
Popayán, Calibio

Mapa uso actual del suelo. La Figura 1, ilustra el plano de la finca San Antonio donde sea
detallado cada uno de los componentes que conforman las actividades desarrolladas en la unidad
productiva.
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Figura 1. Mapa de la unidad productiva San Antonio.

Descripción del componente agrícola. La unidad productiva en mención está limitada por un área
2
de 6509 m , distribuidas en tres (3) lotes de la siguiente manera:
 Lote 1: Cuenta con una extensión de 3.620 m , donde encontramos ubicada la casa, un kiosco,
el beneficiadero, una casa Elba, la bodega, un gallinero, un lombricultor y la huerta casera.
2

 Lote 2: Tiene una extensión de 2.124 m , destinado al sembrado de 4.000 árboles de café
variedad Colombia a una distancia de 1.30 m x 1.50 m, en asocio con cultivos de plátano;
donde además encontramos dos (2) pequeños sublotes de guadua de cinco (5) metros de
ancho por seis (6) metros de largo.
2

 Lote 3: Extensión de 765 m , hacen parte de esta área un viejo lote de café variedad caturra y
un potrero, el cual es circundado por una pequeña quebrada que delimita la parte occidental de
la finca.
2

Historia del predio. La unidad Productiva tomada como modelo ha sido propiedad de la familia
Cotazo por sesenta (60) años desde entonces su propietario el señor Antonio Cotazo quien desde
entonces ha dedicado su vida al cultivo del café, actualmente cedió una parte de esta tierra en
herencia a su hija Luz Aida Cotazo para desarrollar su proyecto productivo en café.

Cuando la familia Cotazo llego a estas tierras las principales actividades productivas encontradas
eran los cultivos de café variedad Arábigo y Caturra así como también caña panelera; por otra
parte la cobertura vegetal era mayor a la encontrada hoy; en cuanto al rio Palacé que pasa cerca
de la finca tenía un mayor caudal y se conservaba más limpio en comparación al de hoy día.
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La señora Luz Aida ha alcanzado un nivel de formación, conocimiento y experiencia gracias a sus
estudios realizados hasta quinto (5°) semestre de administración de empresas, mientras que su
padre quien en la actualidad se desempeña como mayordomo de la unidad productiva alcanzo solo
el quinto de primaria.

Hoy día alrededor de los caficultores hay grandes instituciones que prestan apoyo y capacitación
en muchos puntos vulnerables de su desarrollo socioeconómico, entre ellos se encuentran La
Federación Nacional de Cafeteros con sus programas de Renovación de Cafetales y Mujer
Cafetera, y otras entidades como UMATA, SENA y el Banco Agrario para capacitación y desarrollo
de proyectos agropecuarios.

Subsistema agrícola. En la Figura 2, se observa las entradas y salidas del subsistema café,
dando a conocer que la pulpa no está siendo aprovechada y que no existe tratamiento de aguas
mieles, por lo que se presenta un impacto negativo y contaminante del medio ambiente.

Figura 2. Representación gráfica del subsistema café.
ENTRADAS

SUBSISTEMA CAFÉ

SALIDAS

NO CONTROLADAS

VALORADAS

Viento
CO2
Energía
Altitud
Temperatura
Humedad
Latitud
Longitud

Económicos
Venta de café
No Económicos
Autoconsumo, Maíz, frijol,
Plátano.

NO VALORADAS
CONTROLADAS

 Residuos de cosecha
 Pulpa y mucilago de Café
para abonó orgánico.

Variedad semilla café
Jornales
Fertilización
Abonos
Pesticidas
Empaque

IMPACTOS (+)
 Genera empleo
 Genera ingresos
para el productor.

INTERFERENCIAS

IMPACTOS (+)

 Plagas y Enfermedades
 Cambio en las condiciones
del clima

 Desgaste del suelo
 Contaminación con residuos
del beneficio del café

V. Gutiérrez – E. Rendón

UNICAUCA

Descripción del componente agrícola. En la tabla 2, se presenta de manera organizada el
contenido y estructura del componente agrícola café, en la unidad productiva San Antonio.
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Tabla 2. Descripción del componente agrícola.
Descripción Componente Agrícola
Especies: Café
Variedad: Colombia
2
Lote: 2
Área: 6509 m
Etapa del cultivo: Producción
Arreglos: Semi-sombra.
Distancias de siembra: 1.30 m X 1.50 m
Densidad: 5.128 árboles/Ha
Características del suelo: Tiene una pendiente promedio del 30 %, el color de estos suelos
son negros de estructura franca arenosa, de una profundidad efectiva de 30 cm;
provenientes de cenizas volcánicas lo que refleja un alto contenido de materia orgánica.
Estado del suelo: Se conserva mediante prácticas como el trazo en curvas de nivel a través
de la pendiente.
Estado nutricional: En condiciones generales el cultivo no presentaba problemas de
importancia económica a pesar que es un suelo ácido con alto contenido de materia
orgánica derivado de cenizas volcánicas.

Nombre plaga
Broca
Nombre Enfermedad
Muerte descendente
(Phoma sp).
Mancha de hierro
(Cercosora coffeicola)
Malezas
No hay
Practica

Preparación
suelos
Fertilización
Desyerbas

Estado Fitosanitario
Nivel de daño (%)
Tipo de control
0
Nivel de daño (%)
Tipo de control
5%
Químico
10%

Químico

Nivel de daño (%)
Tipo de control
0
Manejo de arvenses
Manejo del Cultivo
Época
Insumos
Cantidad
(Estado vegetativo)
Almacigo
2 meses antes de la
cosecha
Según el nivel de
competencia

25-4-24

80 gr.
4 veces al
año.

Podas
Cosecha

Incidencia
Incidencia
Alta
Alta
Incidencia
Nula
Forma de
Realización /
Observaciones
Trazado –
ahoyado
En corona
Manual,
guadaña y
fumigación con
bomba de
espalda

No hay
Principal en abril y
junio, traviesa en
diciembre y enero.
Factores Limitantes de la Producción Agrícola
Ambientales: Lluvias y heladas
Agronómicos – Tecnológicos: Enfermedades causadas principalmente por factores
ambientales como la lluvia y heladas, plagas como mancha de hierro (Cercosora coffeicola) y
muerte descendente (Phoma sp).

100

Económicos y Financieros: El acceso al crédito es complicado y demorado con el Comité de
Cafeteros.
Comercialización y mercadeo: Se hace directamente y sin intermediarios en el municipio de
Popayán.
Sociales: Presenta problemas de inseguridad.
Apoyo Institucional: La unidad cuenta con la asesoría del servicio de extensión de la
Federación Nacional de Cafeteros, Banco Agrario, UMATA y SENA.
Infraestructura: Cuenta con un buen equipamiento en cuanto a las labores de beneficio del
café, excepto con el manejo de aguas residuales.
Impactos – Externalidades
Positivos – Deseados: Se desea construir un sistema de tratamiento de aguas residuales que
contribuya con la protección del medio ambiente y favorecer así al uso de subproductos del
beneficio del café.
Impactos Positivos: Esta unidad es generadora de empleo, utiliza prácticas de conservación
de suelo y medio ambiente.
Negativos: Alta utilización de productos sintéticos químicos para el control de enfermedades y
alta dependencia de insumos agropecuarios.

Clases de interacciones. En la figura 3, se plasma la interacción entre los diferentes
componentes de la unidad productiva y el subsistema café, en donde este juega un papel
importante como fuente principal de ingresos; el galpón, el lombricultor y las pilas de compost, se
complementan con otros subproductos de la finca los cuales son utilizados para la elaboración de
abonos orgánicos, y estos a su vez se constituyen en ingrediente activo de la huerta y el café,
además la producción del galpón junto con la huerta satisfacen necesidades alimentarias del hogar
cafetero. Por otra parte se está implementando el manejo de aguas residuales de forma artesanal
para ayudar a la conservación del medio ambiente y en labores del cultivo del café como riego.

Figura 3. Interacciones entre Componentes y/o Interacciones.
INTERACCIONES ENTRE COMPONENTES Y/O SUSBSISTEMAS

Mercado

Café Cereza
Gallinaza
Café Pergamino Seco
Galpón

Huevos

Aguas Mieles
Carne
Bienes y Servicios
Mucilago
Lombricultor
Pulpa
Huerta Casera
Pilas de Compost
Aguas Residuales
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Indicadores de Sustentabilidad del predio. Se evaluó a través de indicadores de sustentabilidad
ambientales, sociales y económicos la capacidad productiva de la Finca San Antonio obteniendo
los resultados plasmados en la figura 4.
Figura 4. Indicadores de sustentabilidad Finca San Antonio.

Analizando los diferentes indicadores de sustentabilidad en sus diferentes campos como
ambiental, económico y sociocultural y trasponiéndolos a los aspectos encontrados en la unidad
productiva San Antonio, la cual se encuentra en un proceso de transformación gracias al servicio
de extensión y a la participación de estudiantes de la Universidad del Cauca en convenio para
apoyar la labor social de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se puede discriminar y
calificar cada uno de estos indicadores teniendo en cuanta las interacciones que juegan un papel
importante dentro de la unidad productiva en mención. Se es claro que la calificación encontrada
está sustentada en los parámetros productivos de la finca en su estado actual. Así mismo se hace
la propuesta de mejoramiento hacia la aplicación de cada uno de ellos y con el tiempo llegar a
alcanzar la calificación ideal de los indicadores como a continuación se detalla en la tabla 3.
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Tabla 3. Análisis y propuesta de mejoramiento de indicadores de sustentabilidad.

Indicadores

Calificación


Agua

3.5





Suelo

3.2



Bosque

2.2


Cíclaje de
Nutrientes

3.0




Nivel de
complejidad

3.7




Subsistema Café
Indicadores Ambiental
Estado Actual
Cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado
además de una quebrada que limita la finca por el
occidente pero su caudal es muy pequeño, para la
cual hay una deficiente protección y conservación
ya que a esta llega por gravedad aguas de
escorrentías por medio de una zanja.
Por otra parte no existen sistemas para un
aprovechamiento de aguas en los cultivos; las
prácticas de implementación de aguas lluvias son
pobres y no son las más adecuadas para los
proyectos que se tienen.







No existe análisis de suelos
Se evidencian también procesos erosivos debido
a la ausencia de coberturas vegetales.
Se presentan utilización de agroquímicos y uso
excesivo de azadón degradando



Se encuentra bosque nativo en los linderos de la
quebrada No hay procesos de protección, ni
conservación de ellos
Hay presencia escasa de fauna y flora.



No se realizan prácticas de descontaminación con
residuos tales como plástico, vidrio y desechos
orgánicos.
La finca maneja pilas de compost utilizando los
residuos de la cosecha de café y para
alimentación lombricultor
generando abono
orgánico utilizado a la huerta casera.
Los arreglos espaciales del café y el plátano
utilizados son coincidentes en tiempo y espacio.
Se realizan pocas prácticas de conservación,
manejo y restablecimiento de productos naturales
y de biodiversidad.
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Propuesta
Implementación de sistemas de manejo y
tratamiento de aguas residuales.
Elaboración
de
prácticas
para
aprovechamiento de aguas lluvias.
Realizar actividades de protección y
conservación de la quebrada con la siembra
de guadua la cual defiende el suelo de la
erosión y brinda refugio a algunos animales.
Aislamiento y señalización de las fuentes
aguas para evitar la contaminación y que la
comunidad conozca, respete y valore este
recurso.
Realizar análisis de suelos para efectuar los
aportes nutricionales reales que este necesita.
Hacer un manejo adecuado de coberturas
para minimizar del impacto causado por
escorrentía y minimizar el uso de maquinaria
agrícola que lesione el suelo.
Realizar el inventario de especies encontradas
para conocer sus productos y servicios.
Sembrar otras especies nativas
que
favorezcan la protección de los recursos
naturales de fauna y flora.
Desarrollar prácticas de las tres R reducir,
reciclar y reutilizar.
Concientización ambiental en la unidad
productiva.

Implementar un sistema integrado agroforestal
para favorecer la entomofauna biológica del
suelo y diferentes sinergias así como también
el agro ecosistema.

Tabla 3. Análisis y propuesta de mejoramiento de indicadores de sustentabilidad (Continuación)
Ingresos

4.0



Mercado

4.0



Agrotransformación

3.0




Seguridad
alimentaria

4.0





Bienestar familiar

5.0



Indicadores económicos
La principal actividad es el café la cual garantiza
ingresos suficientes para el bienestar de la unidad
y la familia cafetera dependiente.
Los productos obtenidos en la finca son vendidos
en su totalidad por contar con un punto de
referencia de oferta y demanda directo y sin
intermediarios.
El proceso que realiza la finca en lo referente a la
cosecha y beneficio del café es el método
implementado por los extensionistas de la FNC.
El producto se comercializa como café pergamino
seco y es empacado en sacos de fique.
Indicadores Socio culturales
Las personas que dependen de la finca tienen
acceso a alimentos de valor nutritivo provenientes
de la huerta,
y algunos árboles frutales,
complementados con los productos generados
por un galpón.
La disponibilidad de semilla certificada depende
directamente de proveedores garantizando su
adaptabilidad y calidad.
En la finca se sostiene el núcleo familiar y tienen
garantizado el sostenimiento del hogar y sus
servicios por medio de la empresa cafetera,
teniendo además acceso a educación, salud y
alimento.
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Optimizar las técnicas empleadas para el
beneficio del café para así darle un valor
agregado a este producto y favorecer al
aumento de la rentabilidad.
Buscar una alternativa de caracterización
especial al café por medio de programas de
cafés especiales para así tener un mejor
precio retributivo.
Mejorar los procesos de agro transformación
implementando nuevas tecnologías para el
beneficio del café.



Motivar a los habitantes de la finca a que
mantengan o incrementen los cultivos de pan
coger y la variedad de ellos para garantizar
en un 100% su seguridad alimentaria.



Mantener y fortalecer la unión del núcleo
familiar con la participación conjunta y
esparcimiento continuo.

Se recomienda canalizar todos los procesos involucrados del beneficio del café y otros donde el
recurso agua sea utilizado mediante tuberías de conducción, que permitan verter estas aguas a
estanques artesanales de manejo de los residuos líquidos, cuyos requerimientos y
especificaciones son de un bajo costo, y donde las aguas recolectadas con los deshechos del café
llegaran y por diferentes procesos de separación de elementos contaminantes como de
precipitación, densidad, lixiviación o colado, podrán ser utilizadas mediante tuberías subterráneas
perforadas permitiendo que el agua ya manipulada en dichos métodos puedan ser de nuevo
incorporada al suelo mejorando de algún modo las condiciones del suelo e impidiendo la
contaminación ambiental. (Figura 5).

Figura 5. Sistema de tratamiento de residuos líquidos. a. Aguas mieles b. Aguas residuales.

b.


b.

Manejo de residuos sólidos

Se debe continuar con la aplicación de prácticas como de pilas de compost, lombricultura y la
huerta casera utilizando los elementos y residuos biodegradables, incluyendo los residuos de la
cocina ya que de esta forma aprovecharemos estos como generadores de abonos orgánicos y su
aplicabilidad en los suelos, mejorando así las condiciones de aireación, de nutrición, de humedad e
incremento de microorganismos benéficos, esta práctica no solo beneficia las plantaciones las
cuales se aplica sino también la economía ahorrando gastos en fertilizantes y abonos sintéticos.
Por otra parte es favorable proyectar el tamaño de las pilas de compost a composteras para la
producción de café, donde su utilización puede llegar a reemplazar el uso de abonos y fertilizantes
comercial, de igual manera suplir el abonamiento hasta de una quinta parte del área sembrada en
café durante un año, lo cual beneficiaria a estos pequeños productores reduciendo los costos en la
obtención del café, además la estandarización de esta práctica permitiría que en un plazo de 5
años haber abonado el total del cultivo orgánicamente con elementos propios obtenido por la
unidad productiva.
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