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RESUMEN 
 
 

El Municipio de Popayán cuenta con condiciones ambientales favorables para cultivar 
café de alta calidad, sin embargo en la actualidad los procesos de renovación de cafetales 
envejecidos son necesarios y de gran importancia para dinamizar la economía 
agropecuaria de la región. 
 
 
En coordinación con el Comité de Cafeteros Seccional Popayán se asesoró técnicamente 
a ocho grupos de gestión cafetera pertenecientes a las veredas de Cajete, Cerrillos, 
Figueroa, La Meseta, La Yunga, Las Mercedes, Río Hondo y San Rafael en el proceso de 
renovación de cafetales, capacitando a 50 jóvenes y 50 mujeres cafeteras por medio de 
talleres participativos, demostraciones de método y visitas a fincas en labores de 
selección de lotes, trazo, ahoyado y siembra. 
 
 
La organización e identificación gremial de los grupos de gestión cafetera permitió atender 
los procesos de capacitación y desarrollo de las veredas con la renovación de 80.35 
hectáreas de café envejecido e instalación de 25.14 hectáreas por siembra nueva con 
variedad Castillo Regional Tambo como método de control contra la roya del cafeto 
(Hemileia vastatrix). 

 
 
Se espera que los jóvenes y mujeres cafeteras sigan las recomendaciones técnicas del 
manejo del cultivo de café brindadas en la práctica social y que se realice el sostenimiento 
para que a mediano plazo se obtengan rendimientos aceptables que ayuden al 
mejoramiento familiar de los beneficiarios atendidos por el proyecto. 
 
 
Palabras claves: café, renovación, economía, veredas, talleres, capacitación, variedad 
Castillo, roya del cafeto, práctica social.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el departamento del Cauca la caficultura se considera eje fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades, establecida en condiciones agroecológicas 
particulares que muestran su potencial para la producción del grano de café de alta 
calidad, sin embargo es necesario incentivar a los caficultores a desarrollar modelos 
productivos que mejoren su nivel de ingresos. 
 
 
La caficultura en el municipio de Popayán se renueva con establecimiento de variedades 
susceptibles a la roya del cafeto y con manejo poco tecnificado de las plantaciones de 
café que influye directamente sobre los rendimientos; la renovación de cafetales 
envejecidos es el objetivo primordial del Comité Departamental de Cafeteros y la Alcaldía 
Municipal de Popayán motivando la renovación por siembra y siembras nuevas con 
variedades resistentes a la roya con el apoyo para el establecimiento de almácigos para 
jóvenes y mujeres que en la actualidad participan en la cadena productiva del café, siendo 
el principal pilar para promover y fortalecer el relevo generacional de la caficultura en el 
municipio. 
 
 
Lo que se busca es asistir técnicamente la renovación de 100 hectáreas de café en 8 
veredas del municipio de Popayán, capacitar y acompañar a 50 jóvenes y 50 mujeres 
cafeteras en el proceso de selección de lotes, labores de trazo, ahoyado e instalación en 
campo de los colinos de café, capacitar a los grupos de gestión cafetera para su 
fortalecimiento social y difundir en cada una de las ocho veredas seleccionadas los logros 
obtenidos mediante la renovación de cafetales, fomentar el relevo generacional, 
incrementar la producción de café, garantizar la sustentabilidad y bienestar de los 
caficultores en el Municipio de Popayán. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  CONVENIO DE COOPERACIÓN 042/2011 
 
 

El programa de la Federación Nacional de Cafeteros en convenio con la alcaldía de 
Popayán, busca renovar por siembra 500 hectáreas de café envejecido y 500 por 
siembras nuevas, con 1000 familias caficultoras, mediante parcelas demostrativas con 
transferencia de tecnología en el sector rural del municipio de Popayán, con el propósito 
de mejorar y mantener la producción de café tipo exportación en la región. 
 
 
1.2  EL CAFÉ 

 
 
El cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas, esta familia tiene características fáciles 
de reconocer: las hojas salen en pares, no tienen divisiones y los bordes son lisos, en las 
flores están los órganos de los dos sexos, son flores hermafroditas, generalmente cada 
fruto tiene dos semillas. 
 
 
Es una planta perenne de la cual se espera en un sistema agrícola una vida productiva de 
20 años. Requiere condiciones de cultivo específicas que influyen en el sabor y la calidad 
del producto, en primer lugar se necesita un clima templado y húmedo, con frecuentes 
lluvias y temperaturas comprendidas entre los 18 y 25ºC, suelos profundos, permeables, 
bien regados con un subsuelo que elimine el agua fácilmente (Arcila et al., 2007). 
 
 
Para el desarrollo del cultivo de café se debe tener en cuenta una serie de etapas en 
donde la planta adquiere condiciones fisiológicas adecuadas, las etapas primordiales que 
determinan el éxito del cultivo de café, son las etapas de germinador y almácigo, en estas 
etapas se obtienen plantas sanas y bien formadas que garanticen una producción 
sostenible (Arcila et al., 2007). 

 
 
1.2.1 Etapa de almácigo.  La instalación del almácigo es parte fundamental del éxito de 
la futura plantación de café, en esta etapa se desarrolla la calidad de la planta que se 
lleve a campo, la etapa de almácigo oscila alrededor de 4 a 6 meses dependiendo de las 
condiciones climáticas de la zona en que se desarrolle y del tamaño de bolsa utilizado, 
producir plantas con un condición sanitaria óptima garantiza mayor crecimiento y 
desarrollo de las plantas adultas, de manera que tengan un alto potencial de productividad 
y longevidad en el campo (Gaitán et al., 2011) 
 

 
1.2.2 Instalación de los almácigos en campo. Es importante trasplantar al campo 
solamente los materiales de óptima calidad y en el momento oportuno, ya que desde ese 
momento se está empezando a garantizar la calidad del cultivo y la cosecha de muchos 
años. 
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1.2.2.1 Trazo.  El trazado permite distribuir las plantas en el terreno ordenándolas de 
manera que se haga más fácil la realización de prácticas como desyerbas, fertilizaciones, 
fumigaciones y la recolección de la cosecha; conocer la pendiente del terreno juega un 
papel importante al momento de realizar el trazo, en pendientes pronunciadas se 
recomienda realizar el trazo en curvas a nivel, sistema que favorece la conservación de 
los suelos (Cenicafé, 2004b). 
 
 
El trazo en cuadro se recomienda en terrenos con pendiente menores al 5%, la distancia 
de siembra esta definida por los siguientes factores: fertilidad del suelo, según el porte de 
la variedad a establecer, el sistema de siembra a establecer (Cenicafé, 2004/b). 
 
 
1.2.2.2 Ahoyado.  Una vez definido el sitio donde se sembrará cada planta y con 

suficiente anticipación, es necesario hacer el hoyo para que esté listo para el momento 
dela siembra. 
 
 
El tamaño del hoyo debe ser de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 30 cm de 
profundidad en suelos aptos para café, con esto se  garantiza que la planta tendrá un 
buen espacio para desarrollar su raíz, en suelos arcillosos se recomienda repicar el fondo 
para facilitar la penetración de la raíz (Cenicafé, 2004/b). 
 
 
1.2.2.3 Trasplante. Esta actividad requiere especial atención porque determina el 
adecuado desarrollo del cultivo, se debe realizar preferiblemente en época de lluvia, luego 
de transportar los colinos desde el almácigo hasta el lote, se distribuyen en los hoyos, 
seguido a esta actividad se retira la bolsa plástica que contiene el colino de café se 
deposita el pilón en el centro del hoyo, se adiciona tierra y se aprieta. El colino debe 
quedar sembrado de tal manera que el cuello de la raíz quede a nivel de la superficie del 
terreno (Cenicafé, 2004b). 
 
 
1.2.2.4 Manejo de arvenses.  Esta práctica es de vital importancia en la conservación de 

suelos busca sostener los rendimientos y mantener la fertilidad natural por el mayor 
tiempo posible. Es recomendable realizar desyerbas a machete y plateo a mano, sacando 
del cultivo aquellas plantas de crecimiento agresivas que puedan interferir con el normal 
desarrollo de las plantas de café (Cenicafé, 2004c). 
 
 
Las coberturas nobles son plantas de crecimiento rastrero y abundante, raíces 
superficiales y cubren todo el suelo, las coberturas nobles deben cubrir las calles de los 
cafetales pero no el plato donde crecen las raíces del cafeto, estas amortiguan el impacto 
de las lluvias sobre el suelo y disminuyen la velocidad (Cenicafé, 2004/c). 
 
 
1.2.2.5 Fertilización de cafetales en etapa de levante.  La producción de cafetales 
depende en gran parte de los cuidados que se tengan en el establecimiento de las plantas 
en campo y las labores que se realizan durante el crecimiento vegetativo, siendo parte 
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fundamental la nutrición de las plantas mediante la fertilización, en algunos casos es 
necesario corregir la acidez del suelo mediante el uso de enmiendas, principalmente, todo 
esto se logra con el resultados del análisis de suelo (Sadeghian y González, 2012). 
 
 
Cuando el plan de fertilización se basa en el resultado del análisis de suelo se disminuyen 
los riesgos económicos y ambientales, sin embargo estudios recientes demuestran que en 
Colombia menos del 5% de los caficultores usan el análisis de manera frecuente, por tal 
motivo se requiere implementar alternativas o planes generales de nutrición en los 
cafetales en levante (Sadeghian y González, 2012). 
 
 
La etapa de levante o crecimiento vegetativo comienza desde el momento del trasplante 
de los almácigos en el campo y finaliza antes de la primera cosecha es decir entre 18 y 24 
meses dependiendo de las condiciones ambientales, desarrollo de los colinos, densidad 
de siembra y manejo del cultivo (Sadeghian y González, 2012). 
 
 
Plan general de fertilización. La fertilización de cafetales en levante debe iniciarse a 
partir del primer o segundo mes luego de la siembra y continuar cada tres o cuatro meses 
de acuerdo a la cantidad y distribución de las lluvias, la dosis debe incrementarse 
conforme al crecimiento del cultivo (Cuadro 1 y 2), con relación a la sombra en el cultivo 
no se tiene en cuenta en el ajuste de las dosis de nutrientes (Sadeghian y González, 
2012). 
 
 
Cuadro 1. Alternativa general de fertilización de cafetales en etapa levante 

Nutriente Expresión 

Meses después de la 
siembra Total 

2 6 10 14 18 

Nitrógeno (g/planta) N 7 9 12 14 16 58 

Fósforo (g/planta) P2O5 4  5  6 15 

Potasio (g/planta) K2O   5  10 15 

Magnesio (g/planta) MgO   2  3 5 
 

Fuente.  Sadeghian y González, 2012. 

 
 
Cuadro 2. Plan general de nutrición para cafetales en levante expresado en términos de 
fertilizante 

Fertilizante 
Meses después de la 

siembra Total 

2 6 10 14 18 

Urea (g/planta) 12 20 22 30 30 114 

DAP (g/planta) 9  11  13 33 

KCl (g/planta)   8  17 25 

Oxido de Mg (g/planta)   2  3 5 

Total (g/planta) 21 20 43 30 63  
 

Fuente.  Sadeghian y González, 2012. 



17 

Las dosis y relaciones de mezcla sugeridas son aproximadas, además el óxido de 
magnesio se aplica separadamente (Sadeghian y González, 2012). 
 
 
1.3  MANEJO FITOSANITARIO 
 
 
Las enfermedades y plagas en el cultivo de café son favorecidas por las condiciones 
climáticas que se presentan en cada región, labores inadecuadas de manejo en el cultivo 
como desyerbas constantes que afectan el óptimo desarrollo de las plantas. 
 
 
1.3.1 Enfermedades y plagas de cafetales en etapa de levante. La mayoría de 
enfermedades corresponden al ataque de hongos que se favorecen por la excesiva 
humedad en el cultivo. 
 
 
1.3.1.1 Mancha de hierro (Cercospora coffeicola Berkeley y Cooke). Se considera de 

importancia en el cultivo de café porque ocasiona daños que interfieren con el desarrollo 
de las plantas, en las hojas tanto por el haz como por el envés se observa la formación de 
pequeños puntos necróticos que crecen formando manchas redondeadas causando su 
caída, además también afecta frutos pintones y maduros (Gil et al., 2003). 

 
 
La mancha de hierro es una enfermedad que está estrechamente relacionada con la 
nutrición de la planta y es favorecida por todos los factores que influyen en un suministro 
adecuado de nutrientes (Cadena, 1982), la enfermedad se puede prevenir suministrando 
la fertilización adecuada rica en nitrógeno y en menor nivel de fósforo, realizando un 
adecuado control de arvenses o la aplicación oportuna de un fungicida (Gil et al., 2003). 
 
 
1.3.1.2 Muerte descendente (Phoma spp). Este hongo afecta los brotes terminales del 
tallo principal y de las ramas laterales, las plantas presentan tejido muerto que baja por 
los tallos, en las hojas jóvenes se ven manchas oscuras redondeadas, cuando estas 
manchas ocurren en el borde de hojas más desarrolladas la lámina de la hoja se encrespa 
(Cenicafé, 2004c). 
 
 
El brote principal y el de las ramas mueren, crecen nuevos brotes y ramas laterales 
pequeñas, que dan a la planta la apariencia de roseta. Ocurre principalmente en cafetales 
a libre exposición solar influenciados por corrientes de aire frío, también aparece en 
cultivos a 1.600 metros de altitud con lluvias continuas o en lotes con baja luminosidad y 
temperaturas inferiores a 20ºC. El manejo de la enfermedad se logra realizando podas al 
tejido afectado y retirándolo del lote, evitando las corrientes de aire frío que afecten el 
cultivo (Cenicafé, 2004c). 
 
 
1.3.1.3 Minador de la hoja (Leucoptera coffellum).  El adulto es una polilla blanca que 
mide unos 2,5 mm de largo con un penacho blanco, los daños son causados por las 



18 

larvas, que penetran en las hojas y se alimentan de ellas sin consumir las nervaduras. En 
los cafetales, el minador empieza a notarse por los bordes de los lotes, es recomendable: 
manejar racionalmente las coberturas nobles y proteger las avispas depredadoras 
(Constantino et al., 2011). 
 
 
1.3.1.4 Palomilla de la raíz.  La cochinilla (Putu barberi) se ha observado con mayor 
frecuencia en almácigos y cafetales asociadas a la raíz, es un insecto muy pequeño que 
presenta una cubierta blanquecina (algodonosa o harinosa) que puede llegar a cubrir 
totalmente la raíz, impidiendo la absorción de nutrimentos del suelo. En el cafeto las 
colonias se inician desde el almácigo, y se observan en el cuello de la raíz, en el campo 
las palomillas son cuidadas y las dispersan las hormigas (Villegas et al., 2009). 
 
 
Para evitar daños en los cafetales es recomendable revisar los colinos antes de 
sembrarlos, después de la siembra, buscar hormigas en la base de los tallos de las 
plantas de café y donde encuentre colonias busque la palomilla en el cuello de la raíz, el 
control químico se realiza con insecticidas a base de Clorpirifos o Malathion (Villegas et 
al., 2009). 
 
 
1.4  FACTORES DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFETALES 
 
 
La productividad del cafetal comienza a determinarse por la calidad del sitio donde se 
siembra el cafetal (condiciones de suelo y clima), y de acuerdo al grado de adaptación, 
potencialidad y estabilidad productiva de la variedad utilizada (Arcila et al., 2007). 
 
 
La densidad de siembra y la edad de la plantación (renovación oportuna) son factores que 
inciden directamente en la productividad. La eficiencia del proceso productivo se verá 
favorecida por la oportunidad y pertinencia de las prácticas de administración 
relacionadas con el control de arvenses, plagas, enfermedades y el suministro de los 
nutrimentos esenciales (Arcila et al., 2007). 

 
 
Este conjunto de factores establecen en los cafetales una producción estable y por un 
tiempo indefinido, se constituye en la administración del cafetal. 
 
 
1.5  VARIEDAD CASTILLO® REGIONAL EL TAMBO 
 
 
En la actualidad la producción cafetera en Colombia se ha visto afectada 
económicamente por los continuos ataques de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) 
variedades susceptibles como Caturra, Borbón y Típica que se cultivan en nuestro 
territorio (Cenicafé, 2004a), por esta razón el Centro Nacional de Investigación de Café 
CENICAFE desarrolló y liberó en el año 2005 la variedad Castillo Regional el Tambo 
obtenida a partir del cruzamiento entre el híbrido de Timor y la variedad Caturra. 
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En la variedad Castillo Regional el Tambo se logró la resistencia completa e incompleta a 
Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) y una probable tolerancia a la enfermedad de las 

cerezas del café CBD. La Variedad Castillo Regional Tambo genera una productividad 
entre el 5-17% mayor comparado con la Variedad Caturra, además el porcentaje de café 
supremo supera el 80% (Posada et al., 2006). 
 
 
La calidad en taza de la Variedad Castillo es muy homogénea comparada con las otras 
cultivadas en Colombia (Cuadro 3), la bebida presenta cuerpo y amargor suaves, aroma y 
acidez pronunciada para grados medios de tostión (Alvarado et al., 2005). 

 
 
Cuadro 3. Características morfológicas, agronómicas y del grano de las variedades de 
café cultivadas en Colombia 

Características 

Variedad 

Típica Caturra Colombia 
Castillo 
General 

Castillo 
Tambo 

Resistencia a roya No No Si Si Si 

Color del Brote Bronce Verde B y V B y V B y V 

Porte Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Densidad (sombra) 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000 

Densidad (sol) 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000 

Pn kg cps árbol- sol 0.9 0.5 0.5 0.5 0.7 

Pn kg cps árbol- 
sombra 

0.6 0.35 0.35 0.35 0.5 

% grano supremo 70 63 53 83 85 
Fuente.  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2004. 

 
 
1.6  IMPORTANCIA DE LOS CAFETALES JÓVENES 
 
 
Uno de los factores determinantes de la productividad del café es la edad del cultivo; a 
medida que los cafetos envejecen van perdiendo su capacidad de formar ramas y nudos 
nuevos, la producción disminuye y la recolección tras cada cosecha se hace más difícil. 
 
 

Los cafetales requieren de la renovación para recuperar su capacidad productiva, debido 
a que los nudos de las ramas que han producido café, no vuelven a florecer y por tanto a 
producir, cada año la cosecha en el árbol se va desplazando hacia arriba y hacia las 
puntas de las ramas, cada nuevo crecimiento de una rama primaria es menor en relación 
con la del año anterior, en consecuencia el número de ramas productivas es cada vez 
menor. 
 
 

La importancia de los cafetales jóvenes se encuentra en las etapas tempranas, donde hay 
un mejor aprovechamiento del potencial productivo de las plantas, obteniendo mejores 
rendimientos en la producción, mejor calidad en taza, reflejándose en mayores ingresos 
mejorando así la calidad de vida de los caficultores. 
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1.6.1 Renovación de cafetales.  Se pueden hacer renovaciones por podas y por siembra 
nueva, las podas pueden ser parciales o totales, se considera que las más aceptadas son 
el soqueo (poda total) y las podas parciales conocidas como calavera y pulmón (Cenicafé, 
2005).  
 
 
El objetivo de renovaciones de cafetales es mantener una caficultura competitiva, que 
permita el manejo de plagas y enfermedades de manera más racional, la renovación por 
siembra permite corregir fallas en el manejo de suelos con la implementación de prácticas 
conservacionistas, como trazos a través de la pendiente, planificación del sombrío, la 
implementación de cultivos de pancoger que aportan al cultivo del café materia orgánica 
de diferentes orígenes (Cenicafé, 2005). 
 
 
1.7  CULTIVOS INTERCALADOS 
 
 
La práctica de renovación de cafetales a libre exposición, permite la utilización de las 
calles como sitio para el establecimiento de plantas semestrales o anuales de pancoger 
como complemento productivo con muchos beneficios para el caficultor; según resultados 
experimentales de Cenicafé, cultivos intercalados como maíz y fríjol con un manejo 
integrado de arvenses no afecta la producción de café (Moreno y Sánchez, 2011). 
 
 
El manejo de cultivos intercalados conforma microambientes menos favorables para el 
desarrollo de plagas y enfermedades generando un sistema sostenible de producción en 
cuanto se disminuye la utilización de pesticidas con la consecuente obtención de 
productos menos contaminados (Moreno y Sánchez, 2011). 
 
 
1.7.1 Siembra de maíz.  Investigaciones realizadas por Cenicafé, ICA y Fenalce permiten 
concluir que en la zona cafetera existen las condiciones favorables para el buen desarrollo 
y altas producciones de maíz (Cenicafé, 2005). 
 
 
Cenicafé recomienda las variedades de maíz ICA V-305 (amarillo) e ICA V-354 (blanco) 
con un promedio de germinación mínima del 90%, siendo indispensable sembrar en 
época de lluvias, de acuerdo con la zona; de tal manera que la cosecha coincida con 
tiempo seco o de poca lluvia (Cenicafé, 2005). 
 
 
La siembra se recomienda realizarla de forma manual con un barretón o chuzo que 
permita dejar la semilla a 4 centímetros de profundidad depositando 2 o 3 semillas por 
sitio, se debe sembrar un surco de maíz en las calles de café y la distancia entre sitios de 
maíz dependerá de la distancia de siembra del café, con el propósito de obtener dos 
cosechas continuas, la primera se hace con 45.000 plantas de maíz por hectárea siendo 
necesarias 15 a 18 kg de semilla y la segunda con 30.000 plantas por hectárea con estas 
densidades de maíz, se garantiza que no habrá ningún efecto negativo en la producción 
de café (Cenicafé, 2005). 
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La fertilización del maíz se realiza en dos épocas: al momento de la siembra con 10 
gramos de la mezcla de 4 partes de difosfato de amonio y una de cloruro de potasio y la 
segunda 30 días después de que hayan emergido las plántulas aplicando ocho gramos de 
la mezcla de 3 partes de urea y una de cloruro de potasio esta recomendación se debe 
cumplir cuando se siembran las variedades ICA V-305 e ICA V-354 (Cenicafé 2005). 
 
 
1.7.2 Siembra de fríjol.  El fríjol es la principal leguminosa que se produce en la zona 
rural cafetera porque se considera como una fuente importante de proteína, las 
variedades de tipo arbustivo ICA Cafetero, ICA Quimbaya e ICA Caucayá, son algunos de 
los materiales que se recomiendan para la siembra en la zona cafetera de clima medio 
(Cenicafé 2005). 
 
 
Es conveniente realizar las siembras cuando el suelo tenga la humedad suficiente para la 
germinación de las semillas como para el desarrollo normal de las plantas, la distancia 
entre los surcos de fríjol debe ser de 50 cm a 60 cm y 25 cm de distancia entre sitios 
depositando 3 semillas en cada uno de tal forma que se alcance una población de 
160.000 plantas/ha en dos ciclos seguidos (Cenicafé, 2005). 
 
 
Los requerimientos nutricionales del cultivo de fríjol para una cosecha de 1.500 kg/ha se 
pueden suplir aplicando 25 gramos de la una mezcla de dos partes de difosfato de amonio 
y una parte de cloruro de potasio al momento de la siembra, sin que quede en contacto 
con la semilla (Cenicafé, 2005). 
 
 
Es importante permitir el establecimiento de coberturas nobles, para evitar la erosión y 
mantener la humedad en el suelo, la cosecha se puede realizar como fríjol fresco o 
cuando las plantas estén completamente secas (Cenicafé, 2005). 
 
 
1.8  RELEVO GENERACIONAL 
 
 
Según reportes del Comité Municipal de Cafeteros Seccional Popayán, en este municipio 
el 68% de los caficultores oscilan en edades entre 50 y 60 años de edad manejando 
técnicas empíricas tradicionales que retrasan el proceso de renovación y productividad de 
los cultivos de café (Sistema de Información Cafetera, 2012). 
 
 
El relevo generacional está considerado dentro del Plan Estratégico de la Federación 
Nacional de Cafeteros como estrategia fundamental para lograr una caficultura joven 
productiva y rentable como propuesta de valor al caficultor de competitividad e innovación. 
 
 
El relevo generacional busca involucrar jóvenes rurales en la dinámica cafetera que 
asuman las responsabilidades y actividades que se realizan en la finca y que los procesos 
cafeteros tengan continuidad. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN 
 
 
2.1.1 Macrolocalización.  El Departamento de Cauca está situado en el suroeste del país 
entre las regiones Andina y Pacífica; localizado a 0º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud Norte y 
los 75º47’36’’ y 77º57’05’’ de longitud Oeste. La superficie del departamento comprende 
una extensión de 29.308 Km2  (2% del territorio nacional), tiene una población  
aproximada de 1.200.000 habitantes (CRC, 2012). 
 
 
El Departamento se caracteriza por su heterogeneidad y potencialidades derivadas de la 
localización estratégica, los recursos naturales y la diversidad étnica y cultural, donde 
interactúan socioculturalmente poblaciones indígenas, afro descendientes y mestizos. 
 
 
2.1.2 Microlocalización.  Popayán se encuentra localizada en el valle de Pubenza, entre 
la Cordillera Occidental y Central al occidente del país, en las coordenadas 2°26′39″ Norte 
76°37′17″ Oeste, sus límites son, Norte: Municipios de Cajibío y Totoró, Oriente: 
Municipios de Totoró, Puracé y Departamento del Huila, Sur: Municipios de Sotará y 
Puracé, Occidente: Municipios de El Tambo y Timbío (CRC, 2012). 
 
 
El municipio de Popayán tiene 265.702 habitantes, su extensión territorial es de 512 km² y 
está conformado por 23 veredas; la altura de la ciudad es de 1770 msnm en promedio, 
siendo la altura máxima 3600 m.s.n.m. en el caserío de Quintana, y la parte más baja a 
1400 m.s.n.m. en la vereda Río Hondo (CRC, 2012). 
 
 
2.2  SELECCIÓN DE LAS VEREDAS 
 
 
Se realizó mediante una reunión con el equipo técnico del Comité de Cafeteros Seccional 
Popayán donde se analizó la información consignada en el Sistema de Información 
Cafetera (SICA), se identificaron 8 veredas las cuales reportaron mayor área sembrada en 
café susceptible al ataque de roya (Hemileia vastatrix) y que se encuentran con edades 

superiores a diez años de edad y que se encuentran próximas a ser renovadas. 
 
 
2.2.1 Selección de beneficiarios.  Se realizó una reunión con los coordinadores de cada 

una de las 8 veredas seleccionadas, donde se trataron los objetivos de la práctica social 
como: asistir técnicamente la renovación de 100 hectáreas de café y fortalecimiento social 
de los grupos de gestión cafetera. 
 

 
Para la selección de los beneficiarios se solicitó a los coordinadores cafeteros el 
inventario por vereda de los caficultores que tuvieran almácigos listos para la siembra, 
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esta información se comparó junto con la base de beneficiarios del convenio de 
cooperación 042/2011 donde se seleccionaron a 50 jóvenes y 50 mujeres con los cuales 
se inicia el proceso de instalación de cafetales. 
 
 
2.3  CAPACITACIÒN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LOTES, LABORES DE TRAZO, AHOYADO E INSTALACIÓN DEL 
CAFÉ 
 
 
2.3.1 Revisión de almácigos y selección de lotes.  Se hizo a través de visitas a fincas 
(VF) aplicando el formato del Servicio de Extensión de la Federación Nacional de 
Cafeteros (Anexo A), para el seguimiento en campo del almácigo instalado y conocer el 
estado fitosanitario y el número de los colinos de café listos para la siembra. 
 
 
En coordinación con el caficultor se determinó la labor a realizar: renovación por siembra 
de cafetales envejecidos o siembra nueva, teniendo en cuenta la situación actual de los 
lotes de café de cada caficultor, caracterizando el tipo de sombrío, pendiente del terreno y 
características físicas del suelo. 
 
 
2.3.2 Labores de trazo y ahoyado.  Para el desarrollo de esta actividad se adelantaron 
talleres participativos sobre sistemas de trazo (en cuadro, triangulo o en curvas a nivel), 
distancia de siembra, dimensiones de los hoyos, incorporación de materia orgánica y 
materiales de enmienda. 
 
 
En la capacitación se utilizó la metodología grupal con previa concertación y 
programación con los coordinadores sobre: lugar, fecha y hora, los caficultores se 
reunieron en los salones comunales veredales o en las fincas de los caficultores, con el 
apoyo de materiales didácticos como papelógrafos, marcadores, cartillas y fotos para la 
realización de la charla o capacitación. 
 
 
Se llevó un orden del día en el cual se especificaron los diferentes puntos a tratar: llamado 
a lista, objetivos de la reunión, intervención de los técnicos del Comité de Cafeteros, 
intervención de los coordinadores veredales y varios. 
 
 
La parte práctica se realizó mediante demostraciones de método (DM) en coordinación 
con los técnicos del Servicio de Extensión, los caficultores seleccionaron lotes donde se 
explicaron las técnicas de trazo y ahoyado, se utilizaron materiales como: cinta métrica, 
estacas, hilo y herramientas: machetes y palines. 
 
 
2.3.3 Siembra.  La instalación de los colinos en campo se realizó teniendo en cuenta el 
registro de establecimiento del almácigo, desarrollo vegetativo y buen estado fitosanitario 
de los colinos, coincidiendo con la época de lluvias en la región, por medio de 



24 

demostraciones prácticas con cada caficultor se asesoró en aspectos importantes al 
momento de la siembra como: retirar la bolsa plástica, depositar el pilón de tierra en el 
hoyo, la forma de apretar la tierra contra el pilón y el plateo de siembra. 
 
 
2.4  CAPACITACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CAFETERA 
 
 
Se adelantaron talleres participativos en cada una de las veredas seleccionadas, en 
primer lugar se orientó al grupo para el nombramiento de la junta directiva conformada por 
el coordinador, secretario, tesorero y fiscal, la elección se realizó democráticamente con la 
participación de los caficultores pertenecientes al grupo de gestión cafetera. 
 
 
En cada reunión se trataron temas como: diagnostico actual de la finca, planificación de 
labores, contabilidad cafetera, registros, para esta labor se utilizó la cartilla: La Gerencia 
de la Empresa Cafetera, con el propósito de motivar a los caficultores a manejar de forma 
eficiente todas las labores de la finca cafetera y organizados para atender procesos de 
capacitación y desarrollo de la vereda. 
 
 
2.5  ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 
 
En cada una de las visitas a finca de los caficultores se diligenció el formato de visita, 
donde se consignaron datos como: nombre, apellido, número de cedula de ciudadanía, 
número telefónico del caficultor, nombre de la finca, lotes de café, número de árboles, 
fecha y distancia de siembra, labor realizada con el propósito de realizar la actualización 
del Sistema de Información Cafetera (SICA), labor que se realizó en las oficinas de la 
seccional Popayán. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1  SELECCIÓN DE VEREDAS 
 
 

La reunión se realizó con el equipo técnico Seccional Popayán y analizando 
detalladamente la información en el Sistema de Información Cafetera (SICA), se 
seleccionaron ocho veredas del municipio de Popayán (Cuadro 4) que reportaron mayor 
área sembrada en café susceptible al ataque de Roya y de mayor edad que permitió 
adelantar el proceso de renovación. 
 
 
Cuadro 4. Veredas seleccionadas 

Veredas 
seleccionadas 

Hectáreas de café envejecido 
susceptibles al ataque de Roya 

Cajete 16.36 

Cerrillos 17.50 

Figueroa 54.57 

La Meseta 57.27 

La Yunga 16.42 

Las Mercedes 29.09 

Río Hondo 21.80 

San Rafael 70.10 
Fuente.  SICA, 2012. 

 

 
De igual manera para la selección de las veredas tuvo en cuenta el criterio de la 
existencia de caficultores con almácigos próximos para la siembra. 
 
 

3.1.1 Selección de beneficiarios.  En la reunión con los coordinadores de las veredas 
seleccionadas se acordó realizar un cronograma de actividades mensual (Cuadro 5) 
donde se establecieron acuerdos: reunión mensual con los coordinadores el primer lunes 
de cada mes, espacio en el cual se coordinaría las fechas para las actividades 
individuales y grupales en las veredas como la selección de las fincas para las 
demostraciones de método, el Viernes quedó establecido como día de atención sobre 
papelería y demás gestiones en oficina. 
 

 
Cuadro 5. Cronograma de actividades mensuales 

Octubre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

     

     
 

 Reunión coordinadores  Reuniones veredales 
 Visitas a fincas  Atención oficina 
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En la primera reunión los coordinadores adquirieron el compromiso de realizar el listado 
de las personas con almácigos instalados de variedad Castillo Regional el Tambo, la 
información junto con la base de datos de los beneficiarios del Convenio 042/2011 de 
veredas seleccionadas se presenta en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Beneficiarios del Convenio 042/2011 en las veredas seleccionadas 

Vereda seleccionada Número beneficiarios Número de almácigos 

Cajete 38 152.000 

Cerrillos 41 162.000 

Figueroa 35 132.000 

La Meseta 42 126.000 

La Yunga 48 144.000 

Las Mercedes 29 112.000 

Río Hondo 24 142.000 

San Rafael 39 156.000 

Total 296 1.126.000 

 
 
Durante el primer mes de actividades se realizaron ocho reuniones veredales (Cuadro 7) 
asistiendo un total de 339 personas, seleccionando a través de la metodología 
participativa 100 beneficiarios, 50 mujeres y 50 jóvenes (Anexo B) que sometidos al 
criterio técnico acordado para la selección de beneficiarios (Figura 1), cumplieron con 
requisitos tales como: contar con mínimo 1000 y máximo 30.000 almácigos establecidos, 
cafetales envejecidos susceptibles a la roya o lotes envejecidos que entraron en el 
proceso de renovación. 
 
 
Cuadro 7. Reuniones veredales y selección de beneficiarios 

N° Vereda Asistentes 
No de 
horas 

Beneficiarios 

Jóvenes Mujeres 

1 Cajete 30 3 5 7 

2 Cerrillos 47 4 5 7 

3 Figueroa 25 4 4 8 

4 La Meseta 45 3 9 2 

5 La Yunga 52 4 3 5 

6 Las Mercedes 32 4 8 4 

7 Río Hondo 28 4 4 4 

8 San Rafael 80 3 12 13 

Total 339 29 50 50 

 
 
3.2  CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LOTES, LABORES DE TRAZO, AHOYADO E INSTALACIÓN DEL 
CAFÉ 
 
 
3.2.1 Revisión de almácigos y selección de lotes. Se coordinó con cada caficultor la 
fecha y hora de la visita con el propósito de que sea la persona que esté a cargo de las 
labores quien reciba las sugerencias y recomendaciones técnicas. 
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Figura 1. Selección de beneficiarios. A) Vereda San Rafael; B) Vereda Cerrillos 

  
 
 
Se realizaron 100 visitas a fincas de los beneficiarios para conocer el estado fitosanitario 
de los almácigos (Cuadro 8), se diligenció el formato de visita a finca (Anexo A), como 
herramienta que permitió la actualización o creación como caficultor en la plataforma de 
SICA, revisión del almácigo, contar el número de colinos, revisar el estado de desarrollo 
de la raíz, manejo de sombrío, determinar la presencia de plagas y enfermedades para 
hacer la recomendación técnica de manejo. 
 
 
Cuadro 8. Número de almácigos visitados en cada vereda 

Vereda Beneficiarios Número de almácigos 

Cajete 12 65.684 

Cerrillos 12 39.544 

Figueroa 12 71.885 

La Meseta 11 38.325 

La Yunga 8 40.790 

Las Mercedes 12 60.112 

Río Hondo 8 55.387 
San Rafael 25 163.367 

Total 100 535.094 

 
 
Con relación al cuadro 8, de las ocho veredas seleccionadas, la vereda de San Rafael 
tenía el mayor número de almácigos establecidos, además la participación de los 
caficultores en el proceso de renovación de cafetales fue importante registrando en 
promedio de 6534 colinos en almácigo por persona equivalente al 30.53% del número 
total de almácigos  
 
 
En general los caficultores visitados siguen las recomendaciones técnicas de manejo en 
almácigo (Figura 2): utilización de bolsas plásticas de 17 x 23 cm, mezcla de sustrato 
adecuado en proporción 3 partes de tierra por 1 parte de materia orgánica y buena 
adecuación del almácigo en campo. 
 
 
Sin embargo hay que nombrar situaciones encontradas que no permiten el buen 
desarrollo de las plantas de café en almácigo, entre las más relevantes están: 

A) B) 
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deformación de la raíz o cola de marrano (Figura 3), desarrollo escaso de raíces 
secundarias originado por un inadecuado enchapolado y por la utilización de materia 
orgánica no compostada que favorece la aparición de microorganismos patógenos 
(Gaitán et al., 2011), manejo inadecuado del cobertizo del almácigo que aumenta la 
humedad influyendo en el ataque del hongo Cercospora coffeicola (Figura 3), ausencia de 
barreras rompevientos que favorecen la aparición del hongo Phoma spp (Cenicafé, 

2004c). 
 
 
Figura 2. Manejo técnico de almácigos de café. A) Sustrato para almácigos; B) Plántulas 
de café; C) Almácigos en buenas condiciones; D) Colinos de café listos para sembrar 
Vereda Figueroa 

 

 
 
 
Figura 3. Manejo inadecuado en almácigos. A) Cola de marrano; B) Manejo inadecuado 
de sombrío 

  

A) B) 

C) D) 

A) B) 
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En la visita a finca se realizó la selección de los lotes de la siguiente manera: en lotes 
destinados a renovación por siembra se establecieron con el caficultor actividades 
importantes, recolección de todos los frutos, desrame, corte y traslado de tallos fuera del 
lote, en relación con el sombrío existente fue necesario determinar las condiciones que 
determinan el porcentaje de sombrío, el municipio de Popayán presenta un brillo solar 
entre 1675 y 1739 horas/año para un porcentaje de sombrío entre 32.8 y 34.0%, en 
suelos con limitaciones, en cuanto en suelos óptimos es recomendable cultivar el café a 
libre exposición (Farfán y Jaramillo, 2009). 
 
 

La información del cuadro 9 muestra que de las ocho veredas seleccionadas Cerrillos y 
Río Hondo presentaron el mayor porcentaje de lotes en semisombra con 85 y 90% 
respectivamente y que La Meseta presenta una caficultura a libre exposición representado 
en el 82% de los lotes; de igual manera, San Rafael es la vereda más comprometida con 
el proceso de renovación de cafetales con el 38.5% del total del área a renovar, en cuanto 
que las veredas de Cajete y Las Mercedes son las más motivadas para empezar un 
trabajo de organización cafetera a través de las nuevas siembras reportando el 49.7% del 
área total. 
 
 

Cuadro 9. Estado de los lotes de los beneficiarios 

Vereda Beneficiarios 

Tipo de sombrío por 
lotes 

Área de renovación 

Semisombra 
(%) 

Sol 
(%) 

Renovación 
(Ha) 

Nueva 
siembra 

(Ha) 

Cajete 12 38 62 5.95 6.39 

Cerrillos 12 85 15 6.25 1.86 

Figueroa 12 30 70 10.74 2.34 

La Meseta 11 18 82 6.55 0 

La Yunga 8 55 45 7.91 2.91 

Las Mercedes 12 75 25 4.42 6.10 

Río Hondo 8 90 10 7.57 3.19 

San Rafael 25 40 60 30.96 2.35 

Total 100 54 46 80.35 25.14 

 
 

3.2.2 Labores de trazo y ahoyado.  Se realizaron ocho talleres participativos y ocho 
demostraciones de método para los grupos de las veredas seleccionadas con un total de 
258 asistentes (Cuadro 10). 
 
 

En los talleres participativos se hizo énfasis en conceptos técnicos, las demostraciones de 
método se realizaron en la finca del beneficiario que tuviera listos los materiales para 
realizar el trazo y ahoyado, estacas de madera o guadua, cinta métrica, hilo, palines, 
materia orgánica, materiales de enmienda. En cada vereda se dejaron trazados y 
ahoyados 500 sitios (Figura 4), al término de la demostración los caficultores se 
comprometieron a realizar la totalidad de labores de trazo y ahoyado en cada lote, en 
cada una de las fincas.  
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Cuadro 10. Resumen de asistencia a capacitación de trazo y ahoyado 

Actividad Vereda 

Método de 
extensión 

Número de 
asistentes en 
la actividad 

T
o

ta
l 
a

s
is

te
n

te
s
 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 h

o
ra

s
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o
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 d
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o
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P
a
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a
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s
 

n
o

 

b
e
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e

fi
c
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o
s
 

Trazo  
Preparación de estacas 
Establecimiento de 
guías (hilo) 
Medición de calles y 
sitios 
Ahoyado 
Repique 
Incorporación de 
materia orgánica 

Cajete 1 1 12 5 17 3 

Cerrillos 1 1 12 20 32 5 

Figueroa 1 1 12 8 20 7 

La Meseta 1 1 11 27 38 5 

La Yunga 1 1 8 30 38 4 

Mercedes 1 1 12 32 44 4 

Río Hondo 1 1 8 15 23 5 

San Rafael 1 1 25 21 46 6 

 
TOTAL 

 
8 

 
8 

 
100 

 
158 

 
258 

 
39 

 
 
Figura 4. Labores de trazo y ahoyado. A) Adecuación de estacas; B) Utilización de 
agronivel; C) Ahoyado; D) Hoyos listos para la siembra 

 

A) B) 

C) D) 
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Los datos (Anexo B) muestran que 1.20 x 1.20 m fue la distancia más cercana trazada, y 
1.60 x 1.60 m la más distante, con una densidad de siembra promedia  de 5102 
árboles/hectárea. 
 
 
3.2.3 Siembra.  Se realizaron 100 visitas a fincas con su respectiva demostración de 

método (Figura 5), esta actividad se coordinó con cada beneficiario que tuviera listo el lote 
para la siembra, explicando las labores para una adecuada siembra, selección de colinos 
de café, transporte hasta el lote y distribución en este, retirar la bolsa plástica y 
cerciorarse que la raíz no presente malformaciones, depositar el pilón en el centro del 
hoyo, adicionar tierra y apretar fuerte, de tal forma que el cuello de la raíz quede a nivel de 
la superficie del terreno. 
 
 
Los problemas más frecuentes encontrados en las actividades de siembra corresponden a 
que los colinos presentaban malformaciones de la raíz, cuando la raíz toca el fondo de la 
bolsa se produce un doblamiento de esta en forma de “L”, esta alteración tendrá efectos 
negativos en el anclaje y absorción de nutrientes (Gaitán et al., 2011), material que es 

descartado para la siembra.  
 
 
Figura 5. Siembra de colinos de café. A) Transporte de colinos; B) Distribución en el lote; 
C) Siembra; D) Inspección de la siembra 

 

 
 
 
Después de realizar las labores de siembra se debe tener en cuenta que quedan bolsas 
plásticas que se deben depositar en lugares adecuados, en la mayoría de las fincas 
simplemente las depositan al lado de los lotes de café situación que genera 
contaminación (Figura 6), ante estas problemática se recomendó excavar un hueco de 1 

A) B) 

C) D) 
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metro de profundidad para enterrar dichos residuos, en ningún momento se recomienda 
quemarlos. 
 
 
Figura 6. Contaminación ambiental: bolsas plásticas en los lotes de café 

  
 
 

El 45% de los lotes de café renovados fueron intercalados con maíz amarillo variedad 
FNC 3056 (Figura 7), establecido en las calles del cultivo, los caficultores entienden esta 
labor como de fortalecimiento de seguridad alimentaria, según Godfrey (2013), el 
Departamento del Cauca se destaca en el contexto nacional por su inseguridad 
alimentaria que causa problemas nutricionales agudizado por los modelos productivos de 
monocultivo generar deterioro progresivo del medio ambiente. 
 
 
Figura 7. Cultivo de café intercalado con maíz 

 
 

 
El cuadro 11 muestra que la pérdida general en almácigo fue de 5.3%, porcentaje que se 
encuentra fuera del rango que Cenicafé presenta que corresponde de 2 a 5% de pérdida 
en almácigo, estas pérdidas corresponden a ataques de plagas y enfermedades y 
descarte de colinos por malformaciones de raíz y tallo. 
 
 
En total, en las ocho veredas seleccionadas se establecieron 506.026 árboles de café 
Variedad Castillo Regional Tambo ocupando 105.5 hectáreas, de las cuales 25.14 
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hectáreas corresponden a nuevas siembras y 80.35 hectáreas renovadas por siembra, de 
un total de 283.11 hectáreas de café tecnificado envejecido. 
 
 
Cuadro 11. Árboles instalados para las ocho veredas del Municipio de Popayán 

Vereda Beneficiarios 
Número de 
almácigos 

Árboles 
sembrados 

Pérdida en 
almácigo (%) 

Cajete 12 65.684 61.966 5.6 

Cerrillos 12 39.544 37.656 4.7 

Figueroa 12 71.885 68.462 4.7 

La Meseta 11 38.325 36.500 4.8 

La Yunga 8 40.790 38.848 4.8 

Las Mercedes 12 60.112 56.710 5.7 

Río Hondo 8 55.387 51.764 6.5 

San Rafael 25 163.367 154.120 5.6 

Total 100 535.094 506.026 5.3 

 
 
3.3  CAPACITACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CAFETERA 
 
 
Esta actividad fue coordinada con los técnicos del Servicio de Extensión de cada distrito, 
conformando en cada una de éstas la junta directiva (Cuadro 12), en cabeza del 
coordinador cafetero, un tesorero y dos fiscales, para poder afrontar otros proyectos 
productivos en los cuales se involucren la comunidad cafetera. 
 
 
Cuadro 12. Coordinador cafetero y tesorero por vereda 

Vereda Coordinador Tesorero 

Cajete Carmelina Bedoya Marleny Solís 

Cerrillos Argemiro Benítez Yuri Andrea Chalacán 

Figueroa Daniel Hernández Liliana Valencia 

La Meseta Irmo Velasco Carlos Aníbal Gómez 

La Yunga Leiden Dorado Marisol Toquia 

Las Mercedes Oscar Chara Wilson Tobar  

Río Hondo Edith Alejandra Tobar José Rafael Tafur 

San Rafael Norma Rivera Hilson Javier Reyes 

 
 
Se realizaron 17 talleres participativos para el control de tresenfermedades: Mancha de 
hierro (Cercospora coffeicola), Muerte descendente (Phoma spp), Mal Rosado (Erithricium 
salmonicolor) y plagas como: la Palomilla de la raíz (Putu barberi), tratando temas de 
reconocimiento visual de los síntomas, controles preventivos y curativos. El número de 
participantes se presenta en el cuadro 13. 
 
 
Para las enfermedades: Mancha de hierro (Cercospora coffeicola), Muerte descendente 
(Phoma spp), Mal Rosado (Erithricium salmonicolor), se recomendó controles preventivo 
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evitando deficiencias nutricionales del cultivo especialmente de fósforo y nitrógeno, evitar 
los sombríos excesivos, implementar barreras rompevientos que impidan la entrada de 
aires fríos, Cenicafe recmienda realizar controles químicos con oxido cuproso del 50% de 
cobre, aplicando a razón de 4 gramos x litro de agua. 
 
 
Cuadro 13. Capacitaciones en manejo de enfermedades y plagas 

No Capacitación 
Manejo 

Vereda 
No  

Talleres 
No  

Asistentes 
Total 
Horas 

1 
Mancha de hierro 

(Cercospora coffeicola) 

Cajete 
Figueroa 

La Meseta 
La Yunga 

4 110 8 

2 
Muerte descendente 

(Phoma spp) 

Cerrillos 
Río Hondo 
Figueroa 
La Yunga 

4 80 12 

3 
Mal Rosado 

(Erithricium salmonicolor) 

San Rafael 
La Yunga 
Cerrillos 

Río Hondo 

4 220 12 

4 
Palomilla de la raíz (Putu 

barberi) 

Las Mercedes 
La Meseta 

Cajete 
Figueroa 

San Rafael 

5 180 16 

Total 17 590 48 

 

 
Según Cenicafé (2004c), lotes establecidos a altitudes superiores a 1.600 con lluvias 
continuas o en lotes con baja luminosidad y temperaturas inferiores a 20ºC favorecen la 
aparición de estas enfermedades. 
 

 
En el reconocimiento visual de la Palomilla de la raíz (Putu barberi) se identificaron focos 
aislados con presencia de los insectos en el cuello de la raíz y ramas de las plantas, en 
casos de árboles totalmente afectados, se procedió a eliminarlos del lote para ser 
cambiados por materiales sanos después de la desinfección respectiva al hoyo. 
 
 

En el manejo de la palomilla de la raíz es necesario controlar las colonias de hormigas, ya 
que éstas actúan diseminando la plaga:; el control debe ser preventivo desde el almácigo 
realizando monitoreos permanentes para determinar la presencia de cochinillas harinosas 
en las raíces de las plantas, si se presenta la plaga se deben realizar aspersiones de 
productos químicos como Malathion o Clorpirifos en dosis de 3 cc/litro de agua, de tal 
manera que el producto penetre y cubra el sistema radical (Villegas et al., 2009). 
 
 

Además de las actividades anteriormente mencionadas, se orientó a los caficultores en el 
manejo de registros, diagnósticos y planificación de las labores en la finca, al igual se 
realizaron ocho capacitaciones en fertilización (Cuadro 14) del cultivo de café, destacando 
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la importancia de que cada lote debe ser fertilizado según la interpretación del análisis de 
suelo, etapa del cultivo, forma y sitio correcto de aplicación, para reducir costos de 
producción (Sadeghian y González, 2012). 
 
 
Cuadro 14. Capacitaciones en Fertilización 

Actividad N° Vereda N° asistentes N° Horas 

Fertilización 

1 Cajete 15 3 

2 Cerrillos 25 5 

3 Figueroa 19 3 

4 La Meseta 31 5 

5 La Yunga 24 4 

6 Las Mercedes 28 5 

7 Río Hondo 16 4 

8 San Rafael 24 5 
Total 182 34 

 
 
Indagando a los caficultores asistentes a las capacitaciones sobre fertilización, la mayoría 
conocen la funcionalidad que ésta tiene con base en el análisis de suelo, pero ninguno de 
ellos lo usan, la recomendación para la fertilización en etapa de levante se dio orientada 
según los valores del Cuadro 2 propuesto por Sadeghian y González (2012). 
 
 
3.4  ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 
 
La actualización de datos de los caficultores se realizó en las oficinas del Comité de 
Cafeteros, utilizando la información diligenciada en el formato de visita a finca (anexo A) e 
ingresando a la plataforma virtual del Sistema de Información Cafetera (SICA, 2012). A 
continuación, el cuadro 15 muestra las tareas realizadas.  
 

 
Cuadro 15. Tareas realizadas en el Sistema de Información Cafetera 

N° Vereda Tareas realizadas 

Actualización datos  Creación 

1 Cajete 5 7 
2 Cerrillos 10 2 

3 Figueroa 11 1 

4 La Meseta 8 3 

5 La Yunga 8 0 

6 Las Mercedes 9 3 

7 Río Hondo 3 5 

8 San Rafael 14 11 

Total 68 32 
 

 
El cuadro 15 muestra que se realizaron 68 actualizaciones en los datos del caficultor y en 
los lotes de café renovados, además se crearon en SICA 32 nuevos caficultores con sus 
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respectivas fincas, lo que permite adelantar los trámites para obtener cédula o tarjeta 
cafetera inteligente como parte de la identificación gremial y que permite acceder a 
beneficios como créditos bancarios. 
 
 
3.5  OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
3.5.1 Día de campo.  Se participó en el desarrollo de un día de campo titulado “Choque 
contra la roya del cafeto (Hemileia vastatrix)” realizado en la vereda El Trébol, 

Corregimiento de Santa Leticia, Municipio de Puracé, Cauca; asistieron 220 caficultores 
de las veredas: El Trébol, Aguacatal y La Palma, la metodología utilizada fue la de 
estaciones ubicadas en diferentes predios cafeteros ubicados junto a la escuela rural El 
Trébol. 
 
 
En las cinco estaciones se desarrollaron los siguientes temas: 
 
 
1. La roya del café (Hemileia vastatrix) en Colombia 
2. Síntomas de la enfermedad y monitoreo en campo 
3. Calibración de equipos de aspersión (Figura 8) 
4. Control fitosanitario 
5. Obra de teatro “Terquelio” renovación con variedades resistentes a roya 
 
 
Figura 8. Día de campo: estación calibración de equipos de aspersión 

  
 
 
3.5.2 Gira. Acompañamiento a los caficultores de las veredas de Buenavista, La 
Primavera, Campo Alegre y Palace del Municipio de Totoró en la visita a fincas cafeteras 
de los Municipio de Popayán y Timbío, gira en la que se trataron temas de manejo 
agronómico de la Variedad Castillo Tambo y aspectos relacionados con el beneficio del 
café, el número de caficultores asistentes fue de 60. 
 
 
Se utilizó la metodología de visitas a fincas (Figura 9), donde los caficultores compartían 
experiencias con los propietarios de las fincas visitadas. 
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Figura 9. Visitas a fincas Timbío. A) Lote de café variedad Castillo; B) Beneficiadero 
ecológico 

  
 
 
Este tipo de giras son importantes porque brindan al caficultor una perspectiva diferente 
del manejo del cultivo de café que enriquecen las actividades en sus fincas. 
 
 

A) B) 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
En las ocho veredas seleccionadas se alcanzó la renovación de 80.35 hectáreas de café 
envejecido y la instalación de 25.14 hectáreas de nueva siembra, con un total de 506.026 
árboles plantados que corresponde a un promedio de siembra de 5060 árboles de 
café/ha. 
 
 
En las ocho veredas participantes de las actividades se realizaron 200 visitas a fincas, 
ocho talleres participativos e igual número de demostraciones de método en labores de 
trazo y ahoyado mejorando la técnica en la instalación del cultivo de café. 
 
 
Se actualizaron los datos de 68 y creación de 32 nuevos caficultores en la plataforma del 
Sistema de Información Cafetera (SICA) como proceso indispensable para identidad 
gremial que al mismo tiempo permite dinamizar su desarrollo social en la comunidad. 
 
 
Se realizaron 17 capacitación para el control de 3 enfermedades: Mancha de hierro 
(Cercospora coffeicola), Muerte descendente (Phoma spp), Mal Rosado (Erithricium 
salmonicolor) y plagas como: la Palomilla de la raíz (Putu barberi) beneficiando a 590 

caficultores y ocho capacitaciones en fertilización con 182 participantes como 
complemento del manejo técnico del cultivo. 
 
 
En el 45% de los lotes renovados se intercaló maíz amarillo variedad FNC 3056 como 
fortalecimiento a las actividades de seguridad alimentaria y complemento para el ingreso 
de recursos familiares. 
 
 
En la ejecución de la práctica social se alcanzó como experiencia propia el afianzamiento 
de los conceptos teóricos adquiridos durante el proceso de formación académica, además 
de la destreza en el manejo de comunidades campesinas. 
 
 
La participación de los ocho grupos de gestión cafetera del municipio de Popayán en los 
procesos de renovación de cafetales permitió la articulación e integración de la actividad 
económica del café con aspectos sociales, culturales, educativos y de bienestar de la 
comunidad en general. 
 
 
Finalmente los objetivos de la práctica social se cumplieron a cabalidad en lo referente a 
la capacitación y asistencia técnica, igualmente los resultados obtenidos fueron 
socializados con las comunidades atendidas y la información técnica fue incorporada al 
SICA del Comité de Cafeteros del Cauca. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Promover la capacitación y asistencia técnica a los ocho grupos de gestión cafetera en 
procesos productivos y organizativos que involucren a jóvenes y mujeres del sector rural 
como dinamizadores de la economía agraria en el municipio de Popayán. 
 
 
Realizar seguimiento continuo a los 50 jóvenes y 50 mujeres de las veredas de: Cajete, 
Cerrillos, Figueroa, La Meseta, Río Hondo, La Yunga, Las Mercedes y San Rafael, 
brindando asesoría técnica en etapa de producción, cosecha, poscosecha, mercadeo 
para el buen término del proceso de renovación. 
 
 
Establecer sombrío regulado en los lotes de café de las veredas de Río Hondo, La Yunga, 
Cerrillos y Las Mercedes favorables para el desarrollo de las plantas de café. 
 
 
Considerar los problemas fitosanitarios que se presentan en el cultivo de café como 
consecuencia de las malas prácticas de manejo agronómico y por la variación climática y 
no como consecuencia de la variabilidad genética.  
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. FORMATO DE VISITA A FINCA 
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ANEXO B. LISTA DE 100 BENEFICIARIOS 
 
 

N° Vereda Nombre y apellido N° de cédula 

1 

Figueroa 

Daniel Hernández Tovar 1.061.698.543 

2 Luz Ángela Narváez  25.286.628 

3 Francy Yaneth Méndez 25.277.227 

4 Jhon Esneider Salazar 1.061.732.320 

5 Yeny Maritza Sánchez 25.278.243 

6 Liliana Valencia Pérez 34.317.107 

7 Delio Antonio Castro Rubio 1.061.722.301 

8 María Yolanda Salazar 25.278.144 

9 Arley Reyes 1.061.640.375 

10 María Noelba Tobar Camacho 34.560.537 

11 Neina Shirley Vidal 29.285.620 

12 Trinidad Pérez 34.536.786 

13 

Las 
Mercedes 

Brayan Adrián Anacona 1.061.747.334 

14 Fabio Andrés Sol 1.061.713.202 

15 Lila Estrella Méndez 25.278.905 

16 William Ramiro Gómez 1.114.728.653 

17 Maricelda González Chantre 25.273.357 

18 Deysi Tobar Escobar 25.282.944 

19 Maribel Mañunga López 25.281.688 

20 Jhon Jairo Escobar Gómez 1.061.290.613 

21 Jaime Homero Tobar 1.114.524.895 

22 Lisandro Sandoval 1.061.736.802 

23 José David Gómez 1.061.716.864 

24 Víctor Manuel Tobar Escobar 1.061.412.705 

25 

Cajete 

Leonilde Peña Ruiz 25.431.478 

26 Javier López 1.143.765.321 

27 María Ascensión Uni Anacona 34.556.054 

28 Cristian Camilo Luligo 1.061.765.756 

29 Vicente Gómez Escobar 1.061.567.342 

30 Juan Carlos Restrepo 1.114.683.120 

31 Carmelina Bedoya 25.636.006 

32 Esperanza Caicedo Chito 34.674.218 

33 Jamel Medina Peña 76.020.058 

34 Mariana Pizo de Rosero 25.268.010 

35 Marleny Solís Sandoval 34.553.992 

36 Juan Diego Legarda 1.061.717.452 

37 

La Yunga 

Toquia Marisol Tobar 34.322.302 

38 María Rosmira Astudillo 25.285.635 

39 Rebeca Cobo Valencia 25.285.636 

40 Jesús Eduardo Astudillo 1.061.725.990 

41 Oliver Benavides Samboní 1.061.615.519 

42 Silvia Cobo Polindara 34.555.350 

43 Edil Quisoboní Zemanate 1.114.430.683 
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44 La Yunga María Ordoñez Ledesma 34.548.349 

45 

Río Hondo 

Francy Valencia Duran 34.315.836 

46 Lorena Medina Conda 25.284.624 

47 Dolly Amparo Medina Conda 34.326.463 

48 Eivar Jamer Duran Solís 1.061.775.862 

49 Eison James Duran  1.061.556.782 

50 Heryk Adrián Medina Conda 1.061.689.922 

51 José Rafael Tafur 1.061.615.529 

52 Edith Alejandra Tobar 34.316.655 

53 

Cerrillos 

Divia Narelis Chara 34.655.021 

54 José Belalcazar Mañunga 1.114.721.456 

55 Mauricio Muñoz Vargas 76.025.010 

56 José Diomedes Angulo 1.061.692.720 

57 Jimmy Arley Mañunga 76.322.692 

58 María Yolanda Urmendiz 48.600.441 

59 Sonia Campo Muñoz 34.655.001 

60 María Rubí Hurtado 25.286.527 

61 José Heriberto Angulo 1.061.728.446 

62 Yuri Andrea Angulo Chalacan 34.323.986 

63 María Virgelina Vallejo 1.061.692.609 

64 Luz Dary Zambrano 48.574.478 

65 

San Rafael 

Yaneth Molina Ruiz 36.283.864 

66 Bárbara Hoyos 25.282.638 

67 Josefina Méndez 25.211.467 

68 José Ricaurte Guaitaco 1.140.217.744 

69 Edgar Einer Guaitaco 76.326.900 

70 Ana Teresa Guaitaco 34.537.747 

71 Elvia Rivera Camayo 25.667.917 

72 Jhon Edison Martínez 1.113.514.242 

73 Nidia Jeannette Velasco 48.600.949 

74 Felisa Patricia Mosquera 48.600.951 

75 Adriana Mosquera Camayo 25.211.440 

76 Aleyda Esperanza Reyes 48.600.953 

77 Ángela Velasco 25.211.435 

78 Rosa Elvira Reyes 25.275.127 

79 José Orlando Velasco 76.211.403 

80 Jhon Edison Guitaco 1.143.259.765 

81 Leandra Jhoana Sandoval 1.061.593.620 

82 Rodrigo Mosquera 76.211.480 

83 Niní Johana Rivera 34.328.999 

84 Marcos Guaitaco 76.211.427 

85 Gerardo Mopan Vallejo 1.114.752.130 

86 Hilson Javier Reyes 76.211.472 

87 Víctor Adelio Méndez 1.061.720.458 

88 Maximiliano Mopan 1.061.724.368 

89 Hugo Leonel Mosquera 76.324.329 
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90 

La Meseta 

Irmo Velasco 94.265.235 

91 Néstor Velasco 76.211.432 

92 Jesús Albeiro Mopan 1.061.722.005 

93 Cristian David Agredo 1.061.759.782 

94 Arcesio Velasco 1.061.735.250 

95 Marlín Ruby Chagüendo 1.061.735.342 

96 Deiby Yaneth Gómez 34.570.520 

97 Julio Cesar Hurtado 1.061.735.721 

98 Cristóbal Rivera 1.061.762.004 

99 Carlos Aníbal Gómez 1.061.593.180 

100 Jorge Alonso Rojas 1.061.734.128 

 


