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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según la encuesta agropecuaria del 2009 se puede establecer que el cultivo de 
café redujo el nivel de áreas sembradas en un 4%, mientras que en producción la 
reducción fue del 22%; la principal razón del descenso de la actividad cafetera, 
tiene que ver con los programas de renovación que adelanta la Federación 
Nacional de Cafeteros en muchas zonas del país, debido a la considerable 
cantidad de años que llevan sembrados muchos de los cafetales. Según el censo 
del 2005 realizado por el DANE, el departamento del Cauca es el quinto con 
mayor población en el área rural con cerca del 68%; su mayoría devenga sus 
ingresos de la caficultura, lo cual coincide con los datos de la Federación, que lo 
señala en el sexto lugar con 73.300 hectáreas instaladas en café. 
 
 
Según Plan de ordenamiento territorial del municipio de Timbío 2008 a 2011, el 
municipio cuenta con una producción anual de 240.000 arrobas y con un área 
establecida en café de 3.700 ha. Se destacan cultivos como plátano 237 hectáreas 
y cultivos transitorios con fríjol 301 hectáreas, yuca, 220 ha y 180 en maíz. 
 
 
La gran mayoría de los hogares de la zona rural del municipio de Timbío derivan 
sus ingresos de la actividad agropecuariay la Cooperativa de Beneficiarios de la 
Reforma Agraria del Cauca “COOBRA” ha venido desarrollando proyectos que 
permiten atender las diferentes necesidades de sus asociados conprogramas de 
de asistencia técnica,mejoramiento de vivienda y acceso a servicios públicos, 
mejoramiento de infraestructura, todo esto con el fin de mejorar calidad de vida, 
productividad e incrementar sus ingresos. 
 
 
La necesidad de conocer la aplicación de buenas prácticas agrícolas por parte de 
los productores y buscar un mejoramiento de las unidades productivas, permitió 
realizar la práctica social cuyo objetivo primordial fue realizar asesoría, 
acompañamiento y seguimiento técnico del cultivo de café, mediante capacitación 
e implementación de las buenas prácticas agrícolas, con el fin de mejorar la 
productividad de los cultivos en 66 unidades productivas pertenecientes a 
pequeños productores de café especial del municipio de Timbío. 
 
 
Una vez programado el plan operativo anual, se socializó la propuesta, el 
cronograma a desarrollar y la duración de la práctica social con las comunidades 
participantes; con esta última se buscó capacitar a los beneficiarios del proyecto 
en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), para la producción de cafés especiales 
sostenibles y realizar visitas de acompañamiento técnico que facilitaran los 
procesos de producción y sostenibilidad agrícola. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
 
Según Silva (2006); en los últimos cinco años, el mercado internacional del café 
ha experimentado cambios importantes en la oferta, reflejando un aumento 
constante en los niveles de producción y exportación mundiales. La crisis en los 
precios no es solamente parte de un fenómeno cíclico, sino también una 
consecuencia directa de la nueva estructura del mercado, lo cual agrava el 
problema para los productores.  
 
 
Durante los años 2000 y 2001, la sobreoferta mundial provocó una caída en los 
precios del café a sus niveles más bajos en 30 años. Para muchos caficultores, los 
precios del café cayeron por debajo de sus costos de producción, ocasionando 
inconvenientes financieros y sociales a productores y trabajadores.La producción 
mundial de café ronda los 115 millones de sacos (de 60 kg netos), lo cual supera 
el consumo que se encuentra en 105 millones de sacos (80 millones en los países 
importadores y 25 millones en los países productores).  
 
 
Además de la sobreoferta, dos factores primordiales que contribuyen a la actual 
crisis: cambios estructurales en la demanda y cambios en la naturaleza del 
abastecimiento de cafés de calidad de Brasil y Vietnam. La caficultura colombiana, 
como lo muestra Pizano (2001), en el año 2001 registró el precio externo del café 
más bajo en 180 años de historia.  
 
 
En la década del 50, por ejemplo, las exportaciones cafeteras representaban el 
9,7% del PIB nacional, mientras que en el período 90-98 aportaron el 4,4% 
(Pizano, 2001), y en el año 2001 no logran aportar el 1%. Esto implica que la 
actual crisis de los precios internacionales del café no tendrá unos efectos 
macroeconómicos inmediatos de otras crisis anteriores. Sin embargo, esta pérdida 
de peso macroeconómico no se debe únicamente a la caída de los precios 
internacionales del grano como consecuencia de la ruptura del Pacto Internacional 
en 1989; también está el hecho de que las exportaciones menores de Colombia 
crecieron considerablemente en la década de los noventa, lo mismo que las de 
hidrocarburos.  
 
 
A pesar de esta pérdida de la caficultura, la actual crisis ya ha tenido y tendrá 
graves efectos microeconómicos y sociales, sobre el mercado laboral de no 
menos importancia. 
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En este sentido, el café tiene una característica determinante que lo distingue del 
resto de la economía: si bien su contribución relativa al valor agregado total es 
baja, su contribución a la generación de empleo de pequeños productores es alta, 
y su tributo a la generación de ingresos para los hogares de esos productores 
también es comparativamente alta en el sector agropecuario, debido a que las 
fincas más pequeñas son excesivamente dependientes del café, al ser éste el 
cultivo predominante como uso agrícola y no poseer los cultivadores unos 
ingresos diversificados. 
 
 
Según (García y Ramírez, 2001), en efecto, la producción de café en Colombia 
genera directamente 529.246 puestos de trabajo y recae sobre 566 mil 
productores. Son 580 los municipios con actividad cafetera, más de la mitad del 
total del país, distribuidos desde La Guajira hasta Nariño, pasando por las 
vertientes del Chocó, de la Orinoquía, la Amazonía y toda la región Andina. 
 
 
Según (Perfetti, et al, 2001), el 73,71% de las fincas cafeteras posee un tamaño 
que varía de 0,1 a 5 hectáreas (Ha en adelante). Una proporción importante 
(37,15%) está constituida por fincas menores de 1 Ha. Comparando el tamaño de 
las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) cafeteras con el tamaño de las 
plantaciones de café, se observa una mayor frecuencia en el rango de 1 a 5 Has 
en el tamaño de las UPA, mientras que la mayor frecuencia para el tamaño de las 
plantaciones se encuentra en el rango de 0,3 a1 Ha. Estas características son 
precisamente las que determinan el impacto micro económico y social de la crisis 
cafetera.  
 
 
Según (García y Ramírez, 2001) Uno de los sectores más afectados fue el de los 
trabajadores agrícolas, cuyo mayor porcentaje siempre estuvo concentrado en la 
zona cafetera; cayeron todas las condiciones laborales de los trabajadores rurales 
(congelación de salarios) y se fortaleció la economía informal;los cambios en los 
precios de los productos vendidos (que afectan los costos de oportunidad del 
trabajo en la unidad familiar); las tasas salariales para la mano de obra agrícola, 
los efectos de los precios de los principales insumos de producción y bienes de 
consumo en el ámbito de familia y las opciones tecnológicas, puesto que cambios 
afectan las decisiones del productor. 
 
 
1.2  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
 
1.2.1 Propagación del café en el mundo. El café es uno de los cultivos agrícolas 
de más reciente historia. Las primeras referencias concretas que se tienen 
acercadel cafeto datan del siglo VI, y las que se refieren a la bebida del siglo XIII. 
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Más reciente aún es su propagación comercial: el cultivo se extiende por Asia y 
América en los siglos XVII y XVIII, y solo a mediados del siglo XIX Brasil entra a 
dominar como el mayor productor mundial de grano. Fueron los árabes los 
primeros en cultivar el cafeto y propagar su bebida (Correa, 1979). 
 
 
1.2.2 Orígenes del cafeto en Colombia. Las investigaciones del ingeniero 
agrónomo Diego Monsalve, anteriormente al servicio de la Federación Nacional de 
Cafeteros, permiten llegar a la conclusión que el cafeto fue traído a la región de 
Rio Negro, en el Orinoco, en territorio que perteneció a Colombia hasta el año 
1925, por unos sacerdotes de la compañía de Jesús en 1723. Las plantas 
quedaron al cuidado del padre Gumilla y prosperaron rápidamente. De ese cultivo 
se enviaron al seminario de Popayán en 1732, las que habían de propagar el 
cafeto en la porción sur del occidente colombiano (Correa, 1979). 
 
 
En los años 1984/85 aparece el primer registro estadístico de las exportaciones de 
Colombia. Lo que hoy es Norte de Santander fue el primer lugar donde el café se 
cultivo en escala comercial. 
 
 
1.2.3 Las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de café (BPA). Según Arcila, 
Farfán y Moreno (2007), los puntos clave para establecer las buenas prácticas 
agrícolas en la finca cafetera son:  
 
 
Variedades de café: es indispensable elegir la variedad adecuada para cada 
zona, así mismo, deben adoptarse las prácticas de cultivo tendientes a reducir 
empleo de productos fitosanitarios y hacer un uso racional de los fertilizantes. 
 
 
La semilla adquirida debe estar acompañada de una certificación que garantice su 
sanidad; las plantas en los almácigos deben estar libres de signos visibles del 
ataque de plagas, paralas cuales debe establecerse un sistema de monitoreo y 
control, registrando el patógeno y el sistema de control (nombre del producto y la 
dosis empleada). 
 
 
Manejo del café:  las nuevas áreas a cultivar no deben provenir de bosques; debe 
cumplir con la legislación pertinente de acuerdo al uso de la tierra y la 
conservación de la biodiversidad, o al menos ser compatibles con las buenas 
prácticas de conservación de los recursos naturales. Para cada lote de café debe 
establecerse un sistema de registros de producción y del área sembrada. También 
es necesario implementar un sistema de identificación visual o de referencia en los 
germinadores, almácigos, lotes cultivados y el área sin intervenir. 
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Manejo del suelo: se deben elaborar mapas de identificación de los diferentes 
tipos de suelo de la finca, emplear técnicas que permitan la conservación del 
mismo y adoptar técnicas adecuadas de cultivo encaminadas a reducir la erosión 
del suelo. 
 
 
Fertilización: antes de realizar la aplicación de los fertilizantes, debe realizarse un 
análisis de suelos para no sobrepasar las dosis a aplicar y llevar registros de las 
recomendaciones. 
 
 
En la finca debe haber un inventario de las existencias de los fertilizantes 
disponibles; éstos deben almacenarse de tal manera que no generen riesgos de 
contaminación ambiental. 
 
 
Agua para riego: Se debe desarrollar un plan de manejo de agua para limitar su 
uso y reducir el desperdicio. No deben utilizarse aguas negras y residuales en 
riego de germinadores y almácigos, sin previo tratamiento. 
 
 
Protección de cultivos: En el control de plagas y arvenses, es necesario emplear 
los productos fitosanitarios al mínimo y adecuadamente, todos ellos registrados y 
autorizados por el ente gubernamental correspondiente; se debe realizar un 
adecuado manejo de envases de productos y un apropiado almacenamiento. 
 
 
Recolección: Para el proceso de recolección debe establecerse un procedimiento 
que considere la higiene de los recipientes de recolección, los empaques 
reutilizables, las herramientas y los equipos, para evitar la contaminación. 
 
 
Beneficio: En el proceso de beneficio húmedo debe establecerse un plan para el 
manejo efectivo del agua, minimizando su uso. Al beneficiadero debe ingresar 
agua limpia; en caso contrario, debe filtrarse antes del lavado del café para no 
introducir agentes contaminantes. Después del beneficio el agua debe tratarse 
para minimizar el impacto en las corrientes de agua. Durante el proceso de secado 
se debe evitar el contacto directo con el suelo y con fuentes de contaminación 
fúngica. 
 
 
Manejo de residuos: En la búsqueda de evitar la contaminación, se debe hacer 
uso de los subproductos del café, identificación de residuos, de agentes 
contaminantes y el desarrollo de un plan para evitar, reducir o reciclar los residuos 
generados durante la producción. 
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Bienestar laboral: En la finca cafetera debe existir un plan de acción 
documentado sobre las medidas a tomar para promover las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Medio ambiente: El caficultor debe participar en iniciativas y acciones tendientes 
a la protección de los recursos naturales. 
 
 
1.3  CULTIVO DE CAFÉ 
 
 
1.3.1 Taxonomía. El café pertenece al género Coffea (Cuadro 1), con 
aproximadamente 100 especies. Según García (1992) esta clasificación fue 
realizada por Lineo quien determinó que el género Coffea está constituido por 
árboles, arbustos y bejucos; la familia tiene 500 géneros y 8000 especies. 
 
 
Cuadro1. Clasificación Taxonómica del Cultivo del Café 

TAXONOMÍA NOMBRE 
Grupo Fanerógamas 
Clase Angiosperma 
Subclase Dicotiledónea 
Orden Rubiales 
Familia Rubiáceas 
Género Coffea 

Fuente: García, 1992. 
 
 
En el cultivo de café predomina la especie Coffee arabica L., que se ha adaptado 
a las condiciones climáticas y del suelo de las áreas tropicales y subtropicales en 
lugares hasta 2000 msnm (Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
El café Borbón es un árbol de porte medio, se caracteriza por sus ramas con 
entrenudos largos; bajo condiciones óptimas, la formación continua de nuevas 
ramas y brotes florales garantiza una producción sostenida. La variedad caturra se 
caracteriza por sus entrenudos cortos, su tronco grueso, sus ramas laterales 
abundantes con numerosas ramificaciones secundarias. Es más precoz y presenta 
una mayor producción por área. (Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
La variedad Typica cuenta con un tamaño grande de grano, buena calidad de 
bebida (calidad en taza) y resistencia a condiciones adversas de baja fertilidad y 
sequía (Fischersworring, Robkamp 2001). 
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En Colombia, CENICAFE desarrolló la variedad Colombia que se destaca por su 
resistencia a la roya a partir del cruce con Híbrido de Timor y Caturra. Se trata de 
una variedad altamente productiva (Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
1.3.2 Especies y cultivares. En Colombia solamente se cultivan los cafés 
arábigos, los cuales producen una bebida suave, de mayor aceptación en el 
mercado mundial y de mejor precio (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Variedades de café cultivadas en Colombia 
VARIEDAD PORTE DENSIDAD CARACTERÍSTICAS  
Típica Alto 1000 árboles/Ha Poca producción, susceptible a la roya, 

requiere sombrío. 
Borbón Alto 2500 árboles/Ha Buena producción, susceptible a la roya, 

requiere sombrío. 
Castillo Bajo 10000 árboles/Ha Buena producción, resistente a la roya. 

Caturra Bajo 10000 árboles/Ha Mayor precocidad, buen comportamiento sin 
sombrío, susceptible a la roya. 

Variedad Colombia Bajo 10000 árboles/Ha Buena producción, resistente a la roya. 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Cartilla cafetera, tomo I 2006. 
 
 
1.4  AGROECOLOGÍA DEL CULTIVO  
 
 
1.4.1 Clima para el cultivo . El café requiere para su desarrollo y producción un 
clima dado por la combinación de diferentes componentes como temperatura, 
precipitación, nubosidad, brillo solar, humedad relativa y viento. 
(Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
Altitud. El café se puede cultivar en un rango altitudinal de 400 a 2000 msnm. Sin 
embargo, la zona que ofrece las mejores condiciones para obtener café de buena 
calidad está entre los 1200 y 2000 msnm dependiendo de la latitud 
(Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
Temperatura. La zona cafetera tiene una temperatura media que varía entre los 
19ºC y los 21ºC, con extremos de 17ºC a 23ºC, ya que por encima de la 
temperatura promedio de 24ºC se acelera el crecimiento vegetativo, limitando 
tanto la floración como el llenado de frutos (Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
Humedad relativa. Prevalece en los cafetales tanto en los meses secos como en 
los lluviosos una humedad relativa promedia entre 70 a 95 % (Mora, 2008). 
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Precipitación. Este elemento es muy variable en la zona cafetera, presentándose 
una precipitación de 1.000 a 3.000 milímetros al año. En las zonas con valores 
menores de 1.800 milímetros se presentan periodos prolongados de sequía, lo 
cual influye desfavorablemente en la producción (Ospina, 1972). 
 
 
Vientos. Las zonas aptas para el cultivo de café en Colombia se caracterizan por 
presentar vientos de poca fuerza. Los valores normales varían entre cinco y siete 
kilómetros por hora (Ospina, 1972). 
 
 
Brillo solar. La principal fuente de energía para las plantas es la radiación del sol, 
que llega a ellas dependiendo de la presencia de nubes y la orientación de las 
laderas con relación a la salida del sol. El brillo solar en la zona cafetera se 
encuentra entre 1.600 y 2.000 horas de sol al año, 6 horas de sol al día (García, 
1992). 
 
 
1.4.2 El suelo para el cultivo. Según García (1992) el suelo esencial para el 
cafeto debe reunir las siguientes características físicas: buena aireación, fácil 
penetración de raíces, facilidad para el laboreo, rápida respuesta a los fertilizantes, 
actividad biológica intensa, buena retención de humedad, rico en materia orgánica 
(mayor a 11%), buena permeabilidad, colores oscuros, textura franca, franca 
arcillosa, franca arenosa o franco limoso, estructura de bloques. 
 
 
Propiedades químicas del suelo. Según García (1992) las propiedades químicas 
ideales que debería presentar el suelo para la producción de café son: 
 
 
pH    5.0 a 5.5 
Materia orgánica       11.4 a 12.6% 
Fósforo                     6.0 a 14.0 ppm 
Potasio                     0.3 a 0.4 meq/100g de suelo 
Calcio                       1.8 a 2.4 meq/100g de suelo 
Magnesio                  0.6 a 0.8 meq/100g de suelo 
Aluminio                    0.0 a 1.0 meq/100g de suelo 
Suma de bases        5.0 a 10.0 (potasio + calcio + magnesio) 
 
 
Fertilidad. Un suelo fértil es el que tiene buena cantidad disponible de nutrimentos 
para las plantas. El cafeto necesita Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), en 
mayor cantidad. Además, existen otros elementos que son requeridos en menor 
cantidad por la planta como: Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Azufre (S), Hierro (Fe), 
Zinc (Zn) y Cobre (Cu), entre otros. Por tal razón, cuando hay escasez de estos 
elementos se presentan problemas en el cultivo (García, 1992). 
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Según Valencia (2002) para tomar las decisiones más acertadas en fertilización de 
cafetales, la mejor herramienta es el análisis de suelos. Estos resultados permiten 
conocer la cantidad de fertilizante  aplicar a un cultivo de café de acuerdo con los 
requerimientos del mismo y las reservas del suelo; así mismo permiten conocer 
las cantidades de enmienda aplicar si fuese necesario; para ello se debe tener 
claro que la respuesta de los cafetales al suministro de nutrientes guarda relación 
con la etapa de desarrollo del cultivo, el nivel de sombra y la densidad de siembra.  
 
 
Según Khalajabadi, investigador de CENICAFÉ (2010), la producción de la 
mayoría de los cultivos depende del medio ambiente en el que se desarrollen y de 
la habilidad de los productores en identificar y reducir al mínimo el efecto de los 
factores que disminuyan el rendimiento. Son muchos los factores que intervienen 
en el crecimiento y producción, los más importantes se relacionan con la planta 
(especie, variedad) el clima (luz, temperatura, precipitación), el suelo (propiedades 
físicas, químicas, biológicas), y el manejo del cultivo (densidad y arreglo de la 
siembra, manejo de plagas). Para cafetales, las recomendaciones deben 
considerar que hasta la floración las plantas de café necesitan principalmente 
nitrógeno y fosforo, y a partir de la floración, cuando se inicia la etapa de 
producción, requiere principalmente Nitrógeno y Potasio. Sin embargo, es 
fundamental mantener el balance de nutrientes para cafetales. 
 
 
Para la demostración en la toma de muestras de suelo, se tuvo en cuenta 
aspectos como la localización de sitios de muestreo en la finca, realizar en cada 
sitio un hoyo en V, previo descapotado del terreno, seleccionar la submuestra 
entre los 15 y 25 cm de profundidad (Ospina y Marin, 2006). 
 
 
1.5  MANEJO DEL CULTIVO 
 
 
Las prácticas agronómicas del cultivo son recomendaciones importantes que 
permiten desarrollar una caficultura organizada y sostenible; entre ellas tenemos:  
 
 
1.5.1 Selección del terreno. Las labores a realizar en el terreno en el cual va 
establecerse la plantación dependen del tipo de vegetación que contenga, así: el 
procedimiento en bosque es proceder a rozar y recoger los residuos orgánicos 
para su descomposición; si es terreno plano con grama, se procede a arar para 
disminuir los costos de instalación (García, 1992). 
 
 
1.5.2 Trazado. Según Ospina y Marín, el ahoyado permite distribuir las plantas en 
el terreno ordenándolas de manera tal que se haga más fácil la realización de 
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prácticas como desyerbas, fertilizaciones, fumigaciones y la recolección de la 
cosecha. También permite establecer el sombrío y los sistemas de protección del 
suelo contra la erosión. Con un buen trazado se aprovecha mejor el terreno, se 
conoce el número de plantas que hay en cada lote y se distribuye mejor el trabajo. 
Según García (1992) existen otras formas de trazar el cafetal para terrenos con 
pendientes suaves, menores del 5%. 
 
 
Trazo en cuadro. Normalmente la distancia entre plantas es igual a la distancia 
entre surcos. Se debe dejar el doble de la distancia entre surcos cada 20 o 25 
surcos para facilitar el movimiento de equipos y de la cosecha.  
 
 
Trazo en triángulo. Permite más plantas por hectárea que el trazo en cuadro. 
Pero como el cafetal da surco en todos los sentidos también favorece la erosión. 
 
 
1.5.3 Distancia de siembra. No existe ni se puede establecer como norma, una 
distancia de siembra para todos los casos. De acuerdo con García (1992) la 
distancia de siembra varía según la pendiente del terreno, la fertilidad, los 
sistemas de siembra (cuando el cafetal se siembra con sombrío la distancia debe 
ser mayor) y de poda, pues cuando se van a hacer podas altas (bandola o pulmón, 
calaveras o descopes) hay que sembrar a distancias más amplias y de la variedad 
de cafeto: si es de porte alto la distancia debe ser mayor. 
 
 
1.5.4 Trasplante. Se deben sembrar sólo las mejores plántulas, cuya raíz principal 
no haya llegado al fondo de la bolsa. Los cafetos deben tener la primera cruz. Si 
se van a sembrar 2 matas por bolsa deben trasplantarse a los 4 meses. Eliminar el 
cafeto torcido, amarillento o mal formado y los atacados por plagas (Ospina y 
Marín 2006). 
 
 
1.5.5 Ahoyado. Una vez definido el sitio donde se sembrará cada planta y con  
anticipación, es necesario hacer el hoyo para que esté listo al momento de la 
siembra. El tamaño debe ser de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 30 cm de 
profundidad en suelos aptos para café (francos, de buena profundidad). Así se 
garantiza que la planta tendrá un buen espacio para desarrollar su raíz(Ospina y 
Marín 2006). 
 
 
1.5.6 Manejo integrado de arvenses. El término arvense se refiere a la 
vegetación que invade los cultivos, limitando e interfiriendo el crecimiento y la 
producción ya que compiten por luz, nutrimentos, agua y espacio. Según García 
(1992) existen dos clases de arvenses: las agresivas que se deben eliminar de los 
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cultivos y las nobles o poco agresivas que se deben eliminar de los platos o zona 
de raíces y deben dejarse en las calles para que protejan el suelo de la erosión. 
Según García (1992) el control de las arvenses es exitoso, rentable y conveniente 
si se integran los métodos mecánicos (machete y guadaña) y químicos (herbicida, 
utilizando el selector de arvenses). 
 
 
1.6  BENEFICIO DEL CAFÉ 
 
 
Es el paso del proceso de producción del café que comprende la recolección, 
despulpado, fermentación, lavado, secado, empaque y almacenamiento. El café 
bien beneficiado se obtiene teniendo en cuenta los siguientes cuidados. 
 
 
Recolectar el mayor número de cerezas maduras, graduar bien la máquina 
despulpadora para que los granos no se partan ni se trillen, ni queden cerezas sin 
despulpar o fermentar, lavar bien el café para facilitar el secado y conservar la 
calidad, clasificar bien el café. Con una buena clasificación se asegura la buena 
calidad y por consiguiente los buenos precios, efectuar un buen secado que 
asegure la calidad del café, facilite la trilla y el almacenamiento, sin pérdidas 
extras. 
 
 
Según García (1992) el café bien beneficiado tiene las siguientes características: 
el pergamino presenta un color amarillo claro uniforme, la película de la almendra 
es de color plateado claro y se desprende al trillar el café con la mano, la almendra 
es de color gris azuloso sin notas blanquecinas. 
 
 
1.6.1 Recolección. Según García (1992) la recolección debe realizarse bajo los 
siguientes criterios: el café se debe recolectar completamente maduro, de lo 
contrario se presenta problemas en el beneficio y se daña la calidad del grano, los 
granos maduros se deben recolectar uno por uno dejando el pezón adherido a las 
ramas, no coger los granos verdes ni pintones por que la despulpadora los muerde 
produciendo pasilla, hacer los pases de recolección necesarios con el fin de evitar 
que los frutos se caigan al piso o se sequen en el árbol, pues estos dan origen al 
café guayaba. 
 
 
1.6.2 Despulpado.  Debe realizarse inmediatamente después de cosechado el 
café cereza. El retraso en el despulpado del café por más de doce horas, afecta la 
bebida y puede originar el defecto denominado fermento. Los granos sin despulpar 
y la pulpa en el grano afectan la calidad de la bebida. Es importante clasificar el 
café despulpado mediante el empleo de la zaranda, con el fin de separar y 
beneficiar aparte las pasillas (García, 1992). 
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La máquina despulpadora se debe mantener en perfectas condiciones de 
operación y limpieza. Una mala calibración de la despulpadora puede dar origen al 
grano mordido o cortado, el cual, además de afectar la calidad física del grano, 
genera pérdidas económicas al productor (García, 1992). 
 
 
1.6.3 Fermentación. La remoción del mucílago se puede realizar por fermentación 
natural del mismo, o mecánicamente por medio de desmucilaginadores. La 
fermentación natural tiene como finalidad la descomposición del mucílago que 
cubre el pergamino, que una vez descompuesto, se disuelve en agua y se elimina 
por medio del lavado (García, 1992).El control del tiempo del proceso es factor 
determinante en la calidad final del grano, ya que por sobre fermentación, se 
producen defectos en el café que dan sabor y aroma a vinagre, fermento o stinker, 
dependiendo del tiempo en que los granos de café permanezcan sin lavar.  
 
 
Según García (1992), la fermentación puede durar de 12 a 18 horas, dependiendo  
de las siguientes variables: La temperatura del lugar (el mayor tiempo de la 
fermentación corresponde a las zonas más frías), la altura de la masa de café en 
el tanque (a mayor altura de la capa de café, es menor el tiempo de fermentación), 
el uso de agua (se recomienda la fermentación en seco ya que acelera el 
proceso), se debe permitir que las aguas mieles salgan al exterior del tanque, el 
grado de madurez del café y la cantidad de mucílago en el grano.  
 
 
1.6.4 Lavado y clasificado. El lavado tiene el propósito de eliminar todas las 
sustancias residuales del mucílago que se encuentran adheridas al pergamino del 
café. El grano de café lavado en el punto adecuado de fermentación presenta un 
pergamino limpio, áspero y blanquecino, sin restos de miel en la hendidura del 
grano; con el fin de obtener óptimos resultados ha de lavarse el café con agua 
clara y limpia. De ninguna manera deben reutilizarse las aguas mieles ni manejar 
aguas contaminadas (Fischersworring, Robkamp 2001). 
 
 
Para remover la totalidad de las sustancias residuales del mucílago se procede a 
lavar el café cambiando el agua unas tres veces. En caso que el café quede mal 
lavado pueden presentarse fermentaciones secundarias. Como consecuencia el 
café pergamino queda manchado y la almendra toma mal olor (fermentado).Si no 
se realiza el lavado adecuado se produce el defecto fermento causado por el 
lavado parcial del grano, dejando parte de mucílago adherido al pergamino.  
 
 
La clasificación tiene como propósito obtener distintos tipos de café que 
corresponden a diferentes precios en el momento de la venta: Federación, 
Corriente y Pasilla. 
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1.6.5 Secado. El secado es la etapa del beneficio que tiene como finalidad 
disminuir el contenido de humedad del grano, hasta un porcentaje tal que permita 
su almacenamiento seguro sin adquirir mal olor o sabor. Las normas vigentes para 
la comercialización del café pergamino seco, establecen un contenido final de 
humedad entre el 10 y el 12%. 
 
 
El café pergamino seco tiene un olor característico; para que éste no se afecte, es 
necesario que en el secado mecánico se evite el contacto directo de los granos 
con los gases de la combustión. 
 
 
Según García (1992) el secado se puede realizar de dos formas: Secado Sol. El 
secado sol presenta las siguientes ventajas: Aprovecha la energía el sol y del aire, 
se recomienda utilizarlo para producciones anuales inferiores a las 500 arrobas de 
café pergamino seco, un espesor máximo de café de 3,5 centímetros, lo que 
equivale a una (1) arroba de café pergamino seco por metro cuadrado. Con este 
espesor de capa y revolviendo el café por lo menos cuatro (4) veces al día se evita 
el secado disparejo del grano. Se debe evitar que el café se rehumedezca durante 
el secado para que no se presente el grano veteado; el secado al sol se puede 
realizar en paseras, patios de cemento, carros secadores, elbas o casa elbas y 
marquesinas (Cartilla Cafetera; Federación Nacional De Cafeteros de Colombia, 
2006). 
 
 
Secado Mecánico. Es recomendable para producciones mayores a 500 arrobas 
de café pergamino seco. Se realiza comúnmente en estructuras construidas en 
mampostería (ladrillo y cemento) y en lámina de hierro, especialmente las de 
menor capacidad. Estas estructuras se denominan silos. 
 
 
En el secado mecánico (silos) se hace pasar una corriente de aire caliente, 
impulsada por un ventilador, a una temperatura de 50 grados centígrados, a través 
de la masa de café. Al calentar el aire se aumenta su capacidad para extraer 
humedad de los granos. Los equipos utilizados deben permitir que el aire de 
secado no se mezcle con los gases de la combustión; de esta manera se evita el 
café ahumado, con olor a contaminante, que afecta la calidad de la bebida y su 
seguridad como producto para consumo humano. 
 
 
En el secado mecánico, las temperaturas del aire caliente superiores a 50 grados 
centígrados pueden causar el grano cristalizado, el cual, además de afectar la 
apariencia física de la almendra, afecta negativamente el factor de rendimiento del 
grano al tornarse quebradizo durante el proceso de la trilla. Puede llegar a afectar 
el sabor de la bebida (Cartilla Cafetera; Federación Nacional de Cafeteros, 2006). 
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1.6.6 Almacenamiento. El almacenamiento del café pergamino seco es un 
proceso que exige cuidado. Según García (1992) el lugar de almacenamiento 
debe estar libre de productos químicos, fertilizantes, concentrados, combustibles o 
cualquier otro producto que expida sustancias que puedan ser absorbidas por el 
café. 
 
 
1.7  PRINCIPALES PLAGAS DEL CAFÉ 
 
 
Broca del Café (Hypothenemushampei). Según Fischersworring, Robkamp la 
broca del café es un insecto que penetra las cerezas y se reproduce en el interior 
del grano, causando pérdida y caída prematura de frutos; además afecta la calidad 
física del grano y la calidad de la bebida del café. La broca hembra pone entre dos 
y tres huevos durante veinte días, el ciclo desde huevo hasta adulto dura cerca de 
veintiocho días, ataca frutos cuando estos tiene más de 150 días de formados. 
 
 
Los registros de floración permiten predecir los posibles ataques de broca, entre la 
floración y el fruto trascurren 32 semanas la broca puede reproducirse en frutos 
mayores de 20 semanas. El nivel de infestación consiste en medir en campo la 
población del insecto, haciendo muestreo de la siguiente manera: para una 
hectárea de café se debe evaluar 30 sitios, recorriendo el tote en zig-zag, en cada 
sitio se escoge un árbol y se selecciona una rama en la zona productiva, se cuenta 
el total de frutos dela rama y el total de frutos brocados. 
 
 
Manejo integrado de la broca. Control cultural: el RE-RE consiste en recolectar 
los frutos maduros, sobremaduros y secos que quedan después de la cosecha. 
Evitar que la broca escape durante el beneficio del café; para ello mantenga las 
tolvas de recibo cubiertas con una tapa plástica impregnada de grasa, el 
despulpado sin agua evita que la broca regrese al cafetal, colocar en los desagües 
una malla que capture las brocas, tape la fosa con un plástico impregnado de 
pegante, siembre variedades resistentes y que permitan el establecimiento del 
hongo boveria. 
 
 
Control biológico: existen enemigos naturales para el control de broca como el 
hongo Beauveria bassiana su modo de acción consiste, los conidios del hongo al 
entrar en contacto con el insecto segregan enzimas las cuales perforan el 
tegumento del mismo atrofiando su organismo, al cabo de 3 ó 4 días el hongo se 
manifiesta sobre el cuerpo de la broca.  
 
 
Otro individuo es la avispa de Uganda oriunda de África, que oviparasita las larvas 
de la broca. 
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Roya del café ( Hemileia vastatrix ). Los ataques más fuertes se presentan en 
cafetales muy sombrados con exceso de humedad o en cafetales desnutridos 
expuestos a pleno sol, la roya es un hongo que ataca las hojas del cafeto. En el 
envés de las hojas aparecen pequeñas manchas de color amarillo claro que luego 
se tornan anaranjadas, en estado avanzado del a taque se observa manchas 
amarillentas en el haz del hoja. 
 
 
Cuadro 3. Desarrollo de la roya 
 

 
 
 
Mal rosado : (Corticium salmonicolor). Se presenta principalmente en periodo de 
lluvias en cafetales con excesiva sombra localizados en lugares húmedos y de 
temperaturas altas. El mal rosado es un hongo que ataca tallos, ramas, hojas y 
frutos de todas las variedades de café cultivadas en Colombia. Cuando hay 
condiciones favorables para su desarrollo puede propagarse rápidamente 
presentándose grandes pérdidas en árboles en producción. Las manifestaciones 
más características de la enfermedad ocurren cuando los árboles afectados por 
mal rosado muestran marchitez y defoliación rápida acompañada de 
ennegrecimiento de los granos en formación, los cuales se cubren de un 
crecimiento fúngico de color rosado salmón. Avance técnico 299 del 2002. 
 
 
Manejo de cultivo: el éxito en el manejo del mal rosado depende inicialmente de 
un adecuado diagnóstico del problema mediante el reconocimiento del área 
afectada, realizadas estas  actividades se sugiere: en los cultivos de café bajo 
sombra debe racionalizarse el sombrío, para que lo cafetos dispongan de 
conveniente luminosidad y ventilación; después de las cosechas retira chamizas y 
hojarasca acumuladas en la parte superior del arbusto con el fin de proporcionar 
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buena aireación a su parte interna; en época de invierno hacer revisiones 
periódicas y realizar la poda de ramas enfermas, estas pueden quedar en el suelo  
sin riesgo de que ocurran nuevas infecciones en el estrato inferior del árbol. 
 
 
Control químico: las prácticas de cultivo complementadas con aplicaciones de 
productos químicos, producen control satisfactorio del patógeno, los fungicidas 
recomendados son el óxido cuproso del 50% de cobre, aplicando a razón de 4 
gramos por litro de agua, también las aplicaciones de potasio disminuye la 
incidencia de esta enfermedad. Avance técnico 299 de 2002. 
 
 
1.8  CALIDAD DEL CAFÉ 
 
 
Las características físicas y sensoriales como la apariencia, color y olor del café 
en pergamino, almendra y tostado, así como las características organolépticas de 
la bebida que comprenden el aroma, acidez, amargo, cuerpo y sabor, constituyen 
la calidad del café. 
 
 
La calidad del café está determinada genéticamente e influenciada por múltiples 
factores, como las condiciones de cultivo, el clima, el suelo, los cuidados 
fitosanitarios y las prácticas agronómicas en general, principalmente la cosecha y 
el proceso de beneficio. La falta de control de los procesos anteriores puede 
hacerle perder al caficultor todo el esfuerzo puesto en el cultivo, como 
consecuencia del desmejoramiento de la calidad del grano. Los países 
consumidores, además de evaluar la calidad física del café excelso o tipo 
exportación, evalúan su calidad en taza, mediante el análisis organoléptico o 
sensorial conocido como prueba de catación. 
 
 
Las cualidades organolépticas o sensoriales que se evalúan en la bebida de café 
son:  
 
 
El Aroma es la primera cualidad que se percibe en el café al oler la muestra y 
puede calificarse como dulce, terroso, químico, pronunciado, alto y propio del café.  
La acidez natural es indeseable cuando se califica como agria, vinosa, picante, 
acre, astringente o ausente, derivada de malas prácticas de cosecha y del 
beneficio del café.  
 
 
El cuerpo de la bebida, se percibe en la lengua como una mayor o menor 
concentración. Una buena bebida de café presenta cuerpo completo, moderado y 
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balanceado. El amargo es una característica normal del café debida a su 
composición química. Es deseable en grado moderado en el café colombiano. La 
impresión global se refiere a la calificación general de la bebida de café. Está 
relacionada con los aromas percibidos por el sentido del olfato; y el cuerpo, el 
amargo y la acidez, percibidos por el sentido del gusto. 
 
 
“La calidad del café colombiano se ha destacado por su aroma intenso y su sabor, 
que está determinado por un cuerpo, un amargo moderado y una acidez natural” 
(Giovannucci, LiuyByers 2008). 
 
 
1.8.1 Política de calidad. La política de calidad se define así: “Preservar y 
garantizar la calidad del café del Fondo Nacional del Café y certificar el origen y la 
calidad del café colombiano de exportación, tanto de la Federación Nacional de 
Cafeteros como de los otros exportadores, tendiente a lograr la satisfacción de los 
clientes” (Giovannucci, LiuyByers 2008). 
 
 
Para garantizar la calidad del café, la Federación Nacional de Cafeteros a través 
de ALMACAFÉ, implementó un Sistema de Gestión de Calidad con base en la 
normatividad existente: NTC-ISO 9001:2000 e ISO/IEC 17025:1999. Este Sistema 
de Gestión de la Calidad busca: Cumplir con los requisitos del cliente, identificar y 
planificar las tareas y su método de ejecución para obtener los mejores resultados; 
facilitar al personal el control de sus operaciones, reduciendo la necesidad de 
combatir problemas y evitando a la dirección y a las coordinaciones la intervención 
constante en las transacciones habituales; ofrecer los medios para documentar la 
experiencia de la Oficina de Calidad, lo que sirve como base para capacitar al 
personal y mejorar así su desempeño; proporcionar datos que se pueden usar 
para determinar el nivel de desempeño de los procesos operativos y los productos, 
y para realizar mejoras, proporcionar pruebas objetivas para demostrar la calidad 
de los productos y servicios, y la eficacia del Sistema y así, promover la confianza 
de los clientes en los laboratorios de calidades. 
 
 
1.8.2 Café especial. Según Arcila, Farfán y Moreno (2007), Colombia ha ocupado 
tradicionalmente un papel destacado en el mercado de cafés especiales de alta 
calidad, gracias a la labor que la Federación Nacional de Cafeteros ha realizado 
desde hace varios años en materia de promoción y publicidad del consumo de 
cafés puros colombianos. 
 
 
Según Arcila, Farfán y Moreno (2007), con el ánimo de incrementar el 
posicionamiento del café en el segmento de los denominados “cafés especiales”, 
en 1986, se creó el programa de cafés especiales de Colombia, que tiene como 
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objetivo la identificación y la selección de cafés provenientes de regiones con 
características específicas. El programa de café especial busca establecer un 
mejoramiento integral del nivel de vida de los productores mediante la creación de 
grupos asociativos que permitan a los campesinos, desplazados y mujeres 
caficultoras, afrontar en forma colectiva las dificultades, recibir capacitación, 
producir en armonía con el medio ambiente, obtener un producto de alta calidad, 
mejorar las relaciones del grupo familiar (Giovannucci, Liu y Byers 2008).  
 
 
La producción de café especial en Colombia en el 2006 fue de 97 millones de 
kilos. Actualmente existen más de 8.000 caficultores reunidos en 190 grupos 
asociativos que producen alrededor de 200.000 cargas durante todo el año.  
 
 
Los Cafés Especiales Colombianos están divididos en tres grandes categorías: 
 
 
Los cafés de origen. Son cafés que provienen de una región o finca, con 
cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales. Son vendidos de 
igual manera al consumidor final sin ser mezclados con otras calidades o cafés 
provenientes de otros orígenes. Los clientes los prefieren por sus especiales 
atributos en su sabor y aroma. 
 
 
Los cafés sostenibles. Son cafés cultivados por comunidades que tienen un 
serio compromiso con la protección del medio ambiente a través de la producción 
limpia y la conservación de la bioriqueza de sus zonas. También promueven el 
desarrollo social de las familias cafeteras que los producen. Los clientes los 
prefieren porque cuidan la naturaleza y promueven el mercado justo con los 
países en vías de desarrollo. 
 
 
Los cafés de preparación. Son cafés con una apariencia especial por su tamaño 
y forma, lo que los hace apetecidos en el mercado internacional. También 
pertenecen a esta categoría aquellos que se buscan de acuerdo a las preferencias 
de un cliente en particular y se acopian para ofrecer un producto consistente. En el 
anexo A se relacionan los diferentes sellos asociados a los tipos de café especial. 
 
 
1.9  ORGANIZACIÓN  
 
 
La Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria del Cauca “COOBRA” fue 
constituida el 21 de Agosto de 1997, contando con 460 familias asociadas 
beneficiarias de Reforma Agraria Ley 160 de 1994 en los municipios de Popayán, 



31 

Tambo, Timbío, Cajibío, Sotará, La Sierra y Morales. La cooperativa busca 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias, 
mediante la prestación de servicios integrales y comercializar productos 
competitivos que generen beneficios a la comunidad.  
 
 
En los últimos años ha tenido un gran crecimiento debido a que ha logrado 
catalogarse como una empresa prestadora de servicios agropecuarios a nivel 
nacional, ha organizado a sus beneficiarios en empresas comunitarias que 
gestionen sus propios recursos y logren acceder a mercados competitivos. 
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2. METODOLOGÍA  
 
 

2.1  ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Este trabajo se llevó a cabo en el municipio de Timbío, departamento del Cauca, 
en 66 unidades productivas, en las siguientes veredas: Quintero (416 habitantes), 
Hato Nuevo (137 habitantes), El Hato (734 habitantes), Las Veraneras (103 
habitantes), Urubamba (1068 habitantes), Las Piedras (872 habitantes) y Tunurco 
(432 habitantes) (Figura 1.)  
 
 
Timbío está situado al Sur Occidente de Colombia y en la parte centro oriental del 
Departamento del Cauca, sobre la vertiente occidental de la cordillera central. 
Pertenece al Macizo Andino Sur Colombiano dentro del cinturón cafetero, y hace 
parte del pleniplano de Popayán a 13 km. Temperatura promedio entre los 16 y 
23º C y precipitación promedio anual de 1850 mm, el relieve es escarpado hasta 
ondulado, con pendientes topográficas muy fuertes (mayores de 40 %). 
 
 
Figura 1. Mapa geográfico de Timbío, Cauca 
 

 
Fuente: http://timbio-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--&x=1405919 
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Para la realización de las actividades, los núcleos de atención se distribuyeron 
como se relaciona en el cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Distribución de los núcleos de atención a los que se les prestará 
acompañamiento técnico en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) 
 

Núcleo Municipio Vereda (s) Organización (es) No de 
participantes 

1 Timbío Hato Nuevo Empresa Comunitaria Hato Nuevo. 20 

2 Timbío 
Las 
veraneras y 
El Hato 

Empresas Comunitarias Las Colinas Y 
La Carolina. 

10 

3 Timbío 
Quintero y 
Tunurco 

Asociación de mujeres de Quintero, 
Empresa Comunitaria Maleli. 20 

4 Timbío Urubamba, 
Las piedras 

Empresa Comunitaria El Cedral 16 

 
 
2.2  MÉTODOS 
 
 
2.2.1 Socialización para ejecución del proyecto con  las comunidades 
participantes en el municipio de Timbío. Mediante citación previa a los 
representantes legales de cada empresa a una reuniónse socializo la propuesta 
de trabajo y se propuso el cronograma de ejecución, se realizóuna reunión por 
empresa comunitaria; las seis empresas comunitarias y las veredas participantes 
del proyecto y atendidas durante la práctica social son las siguientes: Urubamba 
(Empresa Nuevo Amanecer), El Hato (Empresa La Carolina),Las veraneras 
(Empresa Las Colinas), Quintero (Empresas Las Mujeres de Quintero), Tunurco 
(Empresa Maleli), Hato Nuevo (Asociación de Productores de Hato Nuevo) Figura 
2. 
 
 
Figura 2. Reunión de socialización del proyecto empresa las mujeres de Quintero 
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2.2.2 Jornadas de capacitación. Para el desarrollo de las capacitaciones setuvo 
en cuenta la distribución de los núcleos y los acuerdos obtenidos en la 
socialización. Se realizaron una capacitación mensual por cada núcleo con una 
duración promedio de seis horas en los siguientes temas: planeación de unidades 
de producción, registros de información, sistema de cultivo de café (agrosistema), 
preparación y usos de los abonos orgánicos con subproductos de la zona; manejo 
y control de las principales plagas del cultivo de café. La duración y temática se 
relaciona en el anexo B. 
 
 
Se realizaron reuniones con el grupo de profesionales de la cooperativa para 
determinar la temática a orientar en el taller del mes, diseño del material de guía 
como carteleras y/o videos); cada taller estuvo dividido en una parte teórica y otra 
práctica, la cual se llevó a cabo de forma participativa con los productores.  
 
 
2.2.3 Acompañamiento técnico .Se seleccionaron66 unidades productivas para la 
realización de una visita mensual sobre buenas prácticas agrícolas de cultivo de 
café y cultivos intercalados. Los temas de visita se relacionan en el anexo C. 
 
 
2.2.3.1 Visitas para levantar línea base de los sis temas familia – finca. Se 
realizaron ajustes al formato de encuesta presente en la cooperativa, se actualizó 
la información de los principales parámetros socioeconómicos (nivel de ingresos 
de cada familia, nivel educativo, infraestructura de vivienda, acceso a servicios 
públicos) y productivos(equipos e infraestructura, variedades cultivadas, insumos 
empleados) de la población participante en el proyecto. El formato empleado se 
relaciona en el Anexo D. 
 
 
2.2.3.2 Orientación plan abonamiento del cultivo. Partiendo de una 
conversación participativa con los productores del tipo fertilizantes que empleaba, 
frecuencia, cantidad y del inventario en la finca y si se contaba con análisis de 
suelos se realizó el diagnóstico de la condición nutricional del cultivo mediante 
observación de los lotes, de acuerdo con la presencia o no de síntomas de 
deficiencias.  
 
 
Para ello, se orientó al productor sobre la forma de reconocer en campo los 
disturbios fisiológicos más importantes del cultivo, de igual manera, durante la 
visita se realizó una demostración de método en el sitio, de la forma adecuada de 
tomar una muestra de suelos, como rotular para enviar al laboratorio. La 
demostración también incluyó aspectos a tener en cuenta al momento de la 
aplicación del fertilizante de acuerdo a la topografía del terreno, el encalamiento y 
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la dosis por planta de acuerdo al estado fenológico del cultivo, así mismo la 
importancia de tener en cuenta el periodo de lluvias al momento de la aplicación. 
 
 
2.2.3.3 Orientación en el manejo de arvenses y cons ervación del suelo. La 
orientación se enfocó en dar a conocer la importancia de aplicar las prácticas para 
la conservación de suelos, como: adecuada localización del cultivo del café, 
desagües naturales, canales de desviación, siembras en contorno a la pendiente, 
siembra de barreras vivas, establecimiento de sombrío e incorporación de materia 
orgánica, cultivos intercalados o asociados al café, establecimiento de coberturas 
nobles, de igual forma, en el manejo de arvenses se seleccionaron algunas 
especies adaptadas a cada región cuya función es proteger el suelo del impacto 
de las aguas lluvias principal causante de erosión, al igual que algunas especies 
animales como las aves (gallinas) que guiadas por su comportamiento natural, 
están generando movimiento del suelo dejándolo susceptible a la erosión. Así 
mismo, se explicó que un tipo de limpieza es realizar solo el plateo manual al 
cafeto si no hay presencia de arvenses agresivos, como un método de reducir 
costos y que el asocio con cultivos de pan coger, como el maíz y el fríjol, este 
último, utilizado alternativamente como abono verde, ha permitido una reducción 
en los gastos de limpieza.  
 
 
2.2.3.4 Orientación manejo de plagas. Partiendo de un recorrido por la finca y la 
determinación de presencia o no de plagas en el cultivo se procedió a dar la 
recomendación la cual fue determinadamediante un comité técnico, se plantearon 
alternativas de manejo fitosanitario preventivo como el uso de productos 
ecológicos amigables con el medio ambiente y la opción de uso de fungicidas de 
baja toxicidad; se orientó la preparación y aplicación del caldo súper 4 en dosis de 
2 litros del mismo por bomba de 20 litros, a aquellos productores que acostumbran 
el uso de fungicidas de contacto como el oxicloruro de cobre en cantidades de 4 
gramos por litro de agua; en casos en los cuales el nivel de roya es muy alto, se 
sugirió un fungicida sistémico como Cyproconazol (Alto 50% SL) en 1 cc por litro 
de agua, que han sido evaluados eficazmente y un adecuado plan de 
abonamiento, de igual manera para el manejo de broca se enfatizó en la 
importancia del RE-RE como medida más segura para disminuir la presencia de la 
misma. 
 
 
2.2.3.5 Orientación preparación abonos orgánicos con subpro ductos de la 
zona. Durante la visita se verifico la presencia de procesadores de pulpa en cada 
unidad productiva y los residuos orgánicos más empleados para el proceso de 
compostar la pulpa de café. Del mismo modo, con base en la necesidad de 
mejorar los ingresos de los productores y fortalecer el trabajo en equipo se planteó 
la producción de abonos orgánicos bajo un esquema comunitario, pensando en un 
futuro en estandarizar la producción. 
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2.2.3.6 Orientación para registro de información (c ostos, producción). A partir 
de una conversación sobre la forma como los productores registraban la 
producción, los jornales de las labores de la finca y tomando como guía la forma 
en que llevaban sus registros, se propuso un cambio de los formatos que la 
cooperativa había venido empleando (Anexo E). 
 
 
2.2.3.7 Monitoreo de crecimiento de frutos y presen cia de broca 
Hypothenemus hampei . Se debe recordar que para un adecuado monitoreo de la 
broca en un lote se debe proceder a la selección de 30 árboles por hectárea como 
la recomienda la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Para el caso de 
la práctica social, con base en los conocimientos que poseen los productores 
sobre la forma y periodicidad con la que realizan el monitoreo de broca, se 
procedió en campo a la selección de cinco plantas por lote de 2000 árboles 
mediante un recorrido en W, X o M., de las cuales se seleccionaron al azar dos 
ramas centrales y se procedió a contar la cantidad total de frutos y el número de 
frutos brocados, para la posterior determinación del nivel de infestación de la 
plaga; los datos se consignaron en una tabla (Anexo F.). La selección de cinco 
árboles se dio porque se estaba en un proceso de sensibilización. 
 
 
2.2.3.8 Manejo de residuos sólidos y aguas mieles. Mediante un recorrido por 
la unidad productiva se pudo observar la disposición de basura en cada finca se 
procedió a recomendar la construcción de cajones que permitieran el reciclaje de 
los diferentes residuos producidos, del mismo modo y la adecuación de una fosa 
de 5-6 metros de profundidad para aquellos residuos que no se pudieran reciclar, 
se observó la disposición final de las aguas mieles y las aguas servidas para ello 
se implemento la adecuación de una infraestructura sencilla que permita disminuir 
el nivel de contaminación de las aguas residuales domésticas. Figura 3. 
 
 
Figura 3. Diseño que se implementó en las fincas para el manejo de aguas mieles, 
basado en el modelo propuesto por la fundación “NATURA”, empresa encargada 
de realizar las visitas de inspección para certificación Rainforest Alliance 
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3. RESULTADOS 
 
 
3.1  SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Para la socialización de la propuesta se realizó una reunión de socialización por 
empresa comunitaria para un total de seis jornadas de socialización con 
comunidad del municipio de Timbío zona de influencia de la práctica social 
“ Fortalecimiento de la competitividad de la cooperativa (COOBRA) y diez (10) 
empresas comunitarias socias de la organización mediante el apoyo en el 
mejoramiento de los procesos productivos de café de alta calidad, el apoyo a los 
esquemas de articulación productiva, consolidación de estructuras asociativas, 
transformación agroalimentaria, acceso a sistemas de información, procesos de 
gestión comercial y acceso a nuevos mercados”; se contó con una participación 
mayor del 95% de los beneficiarios, se trabajó con seis empresas comunitarias en 
las veredas: Urubamba (Empresa Nuevo Amanecer), El Hato (Empresa La 
Carolina), Las veraneras (Empresa Las Colinas), Quintero (Empresas Las Mujeres 
de Quintero), Tunurco (Empresa Maleli), Hato Nuevo (Empresa Asociación de 
Productores de Hato Nuevo). 
 
 
Durante esta reunión se concertaron reglas de participación o pacto de 
convivencia, se realizó la presentación del equipo de trabajo, descripción de las 
actividades y alcances del proyecto, se dio un espacio para escuchar las opiniones 
y dar soluciones a las dudas expresadas por los miembros de la comunidad y las 
dificultades o limitantes que ellos perciben frente al desarrollo del proyecto. Para la 
concertación del pacto de convivencia con la comunidad se tuvieron como puntos 
a tratar: horarios de capacitación, frecuencia, días de capacitación, manejo de 
inasistencias, excusas y puntualidad. Una vez acordado el pacto de convivencia, 
se programaron las jornadas de capacitación y actividades de levantamiento de 
línea base, los acuerdos se relacionan en el Anexo G. 
 
 
3.2  REALIZACIÓN JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
 
 
Se realizaron seis jornadas de capacitaciones, a razón de una mensual por 
núcleo, para un total de veinticuatro (24) jornadas y 66 productores capacitados en 
buenas prácticas agrícolas, los productores fueron distribuidos en cuatro núcleos 
según la ubicación geográfica y los acuerdos obtenidos en la socialización; la 
temática desarrollada fue la siguiente: planeación de unidades de producción, 
registros de información, sistema de cultivo de café (agrosistema); plan de 
abonamiento del cafeto; preparación y uso de abonos orgánicos con subproductos 
de la zona, manejo y control de las principales plagas del café. Figura 4. 



38 

Figura 4. Jornadas de capacitación: a) Empresa Maleli y Mujeres De Quintero, b) 
Preparación abono compostado. c) Construcción de sistema para manejo de 
aguas servidas 

 
 
 
3.3  REALIZACIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
 
 
Se seleccionaron66 unidades productivas a las cuales se les realizo una visita 
mensual alcanzando un total de 462 visitas sobre buenas prácticas agrícolas de 
cultivo de café y cultivos intercalados; el número de visitas, los temas y los 
productores atendidos se relacionan en el Anexo H. 
 
 
Mediante la realización de visitas se pudieron fortalecer los procesos productivos 
de los beneficiarios, los cuales manifestaron su conformidad con las sugerencias 
realizadas, ya que contribuyeron a mejorar su unidad productiva. 
 
 
3.3.1 Levantamiento de línea base. Mediante el diligenciamiento de 66 formatos 
de línea base se procedió a su tabulación de la información obteniéndose los 
siguientes datos: 
 
 
Parámetros socio económicos . En cuanto a vivienda se observa que el material 
predominante en la construcción de las casas es el ladrillo (71,21%) para las 
paredes, seguido del bahareque (16,66%); tan sólo el 12,12% de las casas son 
construidas en madera. Los pisos son en su mayoría en cemento (51,52%) 
seguido de tierra (42,42%) solo un 6,06% cuenta con pisos de baldosa. 
 
 
El acceso de servicios básicos como acueducto y red eléctrica en los participantes 
es satisfactorio, ya que el 88,88% cuenta con agua potable, especialmente por 
medio de acueductos veredalesy el 87,88 % de las familias tienen acceso a 
servicio de energía eléctrica, sin embargo es de resaltar que este servicio no es 
totalmente confiable en algunas de las zonas, especialmente por cortes o 
deficiencias en la red de suministro. 
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Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta en torno a calidad de vida y 
condiciones de las viviendas, es el relacionado con la disposición de servicio 
sanitario y el manejo de residuos o basuras. Se puede decir que el el 82% de la 
población posee inodoro con conexión a pozo séptico; el 8,46% tiene pozo séptico 
sin conexión y solo el 8,9% cuentan con letrina. 
 
 
Es preocupante el manejo de los residuos inorgánicos que se da en la mayoría de 
las comunidades rurales, ya que no se presta un servicio de recolección de los 
mismos obteniéndose que un 51,52% de los productores quema los desechos 
inorgánicos, generando emisión de gases contaminantes a la atmósfera y 
exponiendo la salud. 
 
 
Cerca del 36,36% de los productores tiran estas basuras a la finca, generando 
contaminación ambiental y visual; del mismo modo se ve afectado el valor de los 
predios, ya que la presencia de los residuos afectan su calidad.Solo el 12,12% de 
los productores realiza procesos de reciclaje los cuales se reutilizan especialmente 
en la producción de abonos o en procesos pequeños de reciclaje “lo que les van a 
comprar en la finca”.Los productores declaran que las basuras generadas no son 
tratadas de ninguna forma. 
 
 
En cuanto a nivel de escolaridad, no se encontró con productores con estudios 
tecnicos o superiores, lo que parece indicar que la caficultura es una actividad que 
se realiza de una manera tradicional, en donde se trasminten los conocimientos de 
generacion en generación, el levantamiento de línea base permite concluir que el 
75,76% de los productores ha realizado algún grado de primaria y solo el 15,15%, 
en especial los hijos, han o están realizando el bachillerato, lo cual es perjudicial 
para la adopción de procedimientos y nuevas tecnologias, puesto que por lo 
general las personas con bajo nivel de escolaridad son mas reacias a cambiar su 
forma de actuar y pensar. Del mismo modo, se puede decir que el 9,09% de los 
productores no tiene educación.Por último, se analizaron los ingresos mensuales 
por familia; se dedujo que la mayor parte de las familias perciben ingresos 
superiores o cercanos a los $150.000 mensuales, producto de la actividad de su 
unidad familiar y de los jornales del diario en otras fincas. 
 
 
Condiciones de manejo de la unidad productiva. La recolección de la 
información arrojó los siguientes resultados frente a las características de las 
unidades productivas de los participantes del proyecto; se evidencia en primer 
lugar, que la variedad predominante es Caturra, por tanto cerca del 60,61% de los 
productores cuentan con solo esta variedad y el 18,18% tienen solo variedad 
Colombia, siendo esta la razón por la cual se vio afectada la producción de café 
debido al alto nivel de infestación de roya que afectó el municipio. Figura 5. 
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Figura 5: Descripción de las variedades de café predominantes y edad de los 
cultivos 

 
 
 
Con relación al número de árboles en producción, se encuentra que las parcelas 
cuentan en su mayoría con 2.000 a 4.000 árboles; este fenómeno se da por 
diferentes razones: por un lado, los bajos niveles de ingresos que limitan la 
capacidad financiera del productor para la ampliación de áreas de cultivo; 
igualmente el 10% de los productores estaban adelantando un proceso de 
renovación de cafetales. 
 
 
En cuanto a la productividad, la información arrojada por los productores se refiere 
al periodo de cosecha principal del año 2009, donde la producción tuvo una 
reducción de más del 40%. En todo caso, se observa que la productividad en la 
zona es baja frente al promedio de la misma región, en la cual se obtuvo una 
producción promedio no superior a 34 arrobas. 
 
 
Frente a la disponibilidad de infraestructura, en un 98% los productores cuentan 
con máquinas despulpadoras adecuadas (casi todas nuevas) así como 
beneficiaderos y secaderos en buen estado; debido a que la cooperativa se ha 
preocupado por mejorar en este aspecto la calidad del producto ofrecido por los 
productores. 
 
 
Debido al costo y la ausencia de un plan adecuado de manejo integrado de 
plagas, la utilización de agroquímicos como fungicidas, herbicidas e insecticidas 
no es muy frecuente, generalmente el 72,22% de los productores no utiliza 
ninguno de estos productos, limitándose su uso a la presencia de una grave 
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infestación. Es decir, se evidencia las deficiencias en cuantaaplicación de buenas 
prácticas agrícolas, lo cual explica también los bajos niveles de productividad de 
estas unidades y los problemas de calidad que presentan. Figura 6. 
 
 
Figura 6. Descripción del uso de agroquímicos en las unidades productivas 

 
 
 
3.3.2 Orientación plan de abonamiento. En cuanto altipo de fertilización, según la 
línea base se encuentro que el 41,7% de los productores realizan fertilización 
química el 52,8% realizan aplicaciones orgánicas y el 5,5% realiza aplicaciones de 
ambas, lo cual permite decir que es mayor el uso de abonos orgánicos como 
fuente de nutrición, esto debido al alto costo que a veces presentan los 
fertilizantes; del mismo modo se puede observar el porcentaje de productores que 
no realizan fertilización química, lo cual ha generado en los cultivos un alto nivel 
de paloteo que se ve reflejado en la poca productividad; de igual manera, el 95% 
de los productores no cuentan con el análisis de suelo que permita una 
recomendación más precisa con los requerimientos del cultivo. 
 
 
Se recomendó al momento de la visita utilizar una mezcla física, genérica, de 
grado 25 - 4 – 24 (N, P2O5, K2O) o 17 – 6 – 18 – 6 – 7 (N, P2O5, K2O, MgO, S), 
la cantidad aplicar tuvo una variación de acuerdo al estado fenológico de la 
plantaentre 60 – 90 gramos/planta dos meses antes de cosecha y dos meses 
antes de traviesa, estas mezclas son equilibradas para café en producción, rica en 
nutrientes y más barata por unidad de peso y por unidad de nutrientes.La mayor 
limitante que se evidencia en la visita es la falta de recursos para la compra de 
insumos químicos y para realizar la muestra de análisis de suelos. Sin embargo, 
como la Federación de Cafeteros ejerce presencia continua en el municipio y está 
realizando créditos al productor  para la compra de insumos, se ha dado a conocer 
la importancia de acceder a este tipo de medios para mejorar los cultivos. 
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Otra limitante es la incredulidad que manejan los productores; sólo el 12% realizó 
la toma de muestra para el análisis de suelos, el porcentaje de aceptación por 
parte de los productores a las recomendaciones fue del 20% siguió la 
recomendación y 68% restante lo lleva a cabo según su criterio propio o por el de 
un amigo.  
 
 
3.3.3  Orientación manejo de arvenses y conservació n de suelos. Según la 
línea base se encontró que el 56,06% realiza limpieza empleando el azadón, 
causando arrastre del suelo; el 43,9% realiza aplicaciones de herbicidassin previa 
realización del plateo, causando toxicidad al cultivo; de la misma manera los 
arvenses agresivos que más presencia tienen los cultivos son: Brachiaria 
decumbens, Melinis minutiflora y sida sp. Con la práctica se dio a conocer el uso 
de selector de arvenses obteniendo un rechazo total por parte de los productores, 
se logró que los productores realizaran el plateo antes de las aplicaciones de 
herbicidas. 
 
 
Es de resaltar que buena parte de los sistemas de producción de la región de 
Timbío están establecidos bajo sombra, compuestos por especies productivas y 
protectoras (plátano, guamo y maderables, pastos, caña panelera, piña), sistemas 
que juegan un papel importante en la conservación de la biodiversidad, en la 
obtención de ingresos extras para el productor, así mismo las hojas aportadas por 
el sombrío ayudan a la formación de capa vegetal, la cual protegerá el suelo de los 
rayos solares conservando la humedad y evitando la erosión. 
 
 
El porcentaje de aceptación por parte de los productores a las recomendaciones 
en manejo de arvenses y conservación de suelos fue del 20%. 
 
 
3.3.4 Orientación manejo de plagas del cultivo de c afé. Según lo obtenido en el 
levantamiento de línea base, sólo el 9,09% de los productores emplea fungicidas 
en su finca para el manejo de las diferentes plagas que afectan el cultivo, es decir 
que el porcentaje de productores que emplean químicos es muy bajo; mientras 
que el 90,91% de los productores no realiza ningún tipo de manejo fitosanitario. 
Las plagas más comunes entre las 66 unidades productivas son roya (Hemileia 
vastatrix), mal rosado (Corticium salmonicolor), muerte descendente (Phomasp) y 
broca (Hypothenemus hampei), Cochinilla harinosa del café. Figura 7.  
 
 
El porcentaje de aceptación por parte de los productores a las recomendaciones 
para el manejo de plagas fue del diez por ciento, el cual  fue muy bajo ya que 
debido a la alta incidencia de roya que se presentaba en la comunidad se 
esperaba que fuera mayor y poder disminuir el impacto de la plaga. 
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Figura 7. a) Infestación de roya; b) Presencia de broca; c) Ataque de cochinilla 

 
 
 
En cuanto al manejo del mal rosado se evidencia que la mayoría de los 
productores saben sobre el manejo cultural a realizar para el control de la 
enfermedad, pero no lo realizan en su finca, para lo cual se implemento un 
proceso de sensibilización sobre el impacto económico que genera en las 
cosechas la presencia de una enfermedad.Las limitantes encontradas fueron: falta 
de ingresos para compra de fungicidas, la aceptación por parte de los productores 
hacia las prácticas de manejo cultural como las podas y quemas del material 
afectado, y el factor climático como las altas temperaturas.  
 
 
Las altas infestaciones de roya que afectaron al municipio han llevado a los 
productores a iniciar procesos de renovación cabe, decir que al inicio de la 
práctica solo el 10% estaba renovando sus cafetales y al finalizar cerca del 90 % 
de los productores iniciaron con renovación de sus lotes de café de caturra por 
variedad Castillo. 
 
 
3.3.5 Orientación en la preparación y aplicación de  abonos orgánicos. El 90% 
de los participantes han adecuado en sus fincas espacios para compostaje, en el 
cual elaboran pequeñas cantidades de abono orgánico. Las cantidades producidas 
tradicionalmente han sido pequeñas, especialmente por desconocimiento sobre el 
uso de otros materiales, o simplemente por desinterés en su utilización, lo que ha 
llevado a que sea una producción estacional. 
 
 
Es claro que estos cambios requieren tiempo. Sin embargo, los productores 
basados en los nuevos conceptos de manejo de la finca, están creando sistemas 
con una fuerte tendencia hacia la sostenibilidad y conservación. Dentro de los 
subproductos que están empleando para la producción de abonos compostados 
están: los estiércoles: (gallinaza, conejo, curí, bovinos, cerdos) abonos verdes: 
(arvenses, pastos picados, troncho picado, bagazo de caña, pulpa de café), cal 
dolomítica, ceniza vegetal, carbón vegetal, tierra de hormiguero, tierra negra, 
aserrín, melaza, entre otros. 
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La producción de abono inicial se empleó para fortalecer los cultivos asociados de 
ciclo corto como fríjol, maíz, arracacha y fortalecer la conservación de la huerta 
casera, la cual se ha relegado. 
 
 
Se logró adecuar 60 procesadores de pulpa lo cual corresponde a una aceptación 
por parte de los productores del 90%, el cual fue el tema de visita con mayor 
aceptación ya que su aplicación permitía un mejoramiento de la unidad productiva 
tanto productiva como ambientalmente, los procesadores tenían un tamaño 1,5 
metros de ancho por 3 metros de largo por 80 centímetros de profundidad, 
alcanzando una producción promedio de 800 kilogramos cada tres meses. Del 
mismo modo se planteó como estrategia la producción de abonos en forma grupal 
teniendo como puntos de análisis los siguientes: 
 
 
Ventajas: se brinda la posibilidad de contar con cantidades mayores y constantes 
de abono, lo que facilitaría el seguimiento de un plan de abonamiento más 
adecuado. Por otro lado, promueve el trabajo en equipo, los sistemas organizados 
alrededor de una actividad específica y abre la posibilidad de generar en el 
mediano plazo una fuente de ingresos adicional para la organización.  
 
 
Desventajas: por un lado, está la poca disponibilidad de terrenos para el manejo 
de este tipo de estructuras. Como se apreció en el levantamiento de línea base, 
los participantes son pequeños productores, con extensiones no superiores a 4 
hectáreas en promedio, con bajos niveles de productividad, principalmente debido 
a dificultades en el acceso a medios de producción, razón por la cual en muchas 
ocasiones solo presentan una o dos hectáreas en producción constante.  
 
 
Tal vez el impacto más significativo de esta actividad es la de revalidar algunos 
conocimientos que poseen los productores, permitiendo la combinación de 
saberes tradicionales con técnicas relativamente novedosas que contribuyen a 
mejorar la eficiencia de los procesos de compostaje. Esto a su vez permite 
incentivar en el grupo de participantes, la realización de actividades orientadas a 
consolidar estructuras o sistemas de producción de abono orgánico, que garantice 
el suministro en buena parte del año, y complemente las labores de fertilización 
necesarias para el mejoramiento de las condiciones de productividad y 
competitividad de las unidades productivas y las organizaciones que las agrupan. 
Figura 8. 
 
 
3.3.6 Orientación en el registro de información (co stos, producción). Al iniciar 
la práctica solo el 3% de los productores llevaban un tipo de información sobre su 
finca; con el cambio de los formatos guía se logró una aceptación del 73% por 
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parte de los productores, lo que permitió que ellos manejaran los formatos 
suministrados; sin embargo es necesario que se enfatice en el análisis de los 
mismos, especialmente en términos de producción y costos que permitan abordar 
conceptos de administración y mercadeo, la aceptación fue alta por parte de los 
productores a pesar del bajo nivel educativo que se evidenció en la línea base. 
 
 
Figura 8. a) producción de abono tradicional, b) Procesador de pulpa adecuado; 
c). Preparación de abono líquido grupal mediante una jornada de capacitación 

 
 
 
3.3.7 Monitoreo de crecimiento de frutos e incidenc ia de broca 
Hypothenemus hampei. Entre los hallazgos se observa que los productores 
realizaron las recolecciones periódicamente, razón por la cual el nivel de plaga no 
sobrepasó el umbral económico, todo esto mediante una apreciación cuantitativa, 
así mismo, se pudo evidenciar que algunas cafeteras aunque realicen el RE-RE, 
hay presencia de la plaga debido a que cuentan con cultivos vecinos que han sido 
abandonados, lo que se convierte en la mayor limitante para el control de la plaga; 
son estos cultivos que posteriormente se convierten en focos de infestación. 
 
 
Al realizar el cálculo del nivel de infestación con los productores visitados la 
incidencia de la plaga se encuentra en promedio del 2,25%; lo cual indica que aun 
no ha sobrepasado el umbral económico; la recomendación para evitar 
proliferación de la plaga, es realizar continuamente recolecciones y evitar la 
utilización de la pulpa fresca al cultivo; es de resaltar que es una de las 
recomendaciones que mas acogida tuvo entre los productores ya que fue del 98%. 
 
 
De igual manera, se encontraron cultivos en los cuales se presentaron niveles de 
infestación entre el 4 y 5%, pero es de resaltar que eran cultivos de más de 10 
años para los cuales se recomendó realizar renovación después de la cosecha 
principal. Una limitante para el manejo de la plaga, es que los productores 
manifestaron que durante la época de cosecha se contrata personal para realizar 
las recolecciones, y estos no van recogiendo los granos caídos; se evidenció que 
el productor tiene problemas con la administración de su finca debido a que en la 
mayoría de ellas no se orienta ni se le llama la atención al trabajador de acuerdo a 
las actividades que tiene que realizar. 
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3.3.8 Orientación acerca de la disposición de resid uos sólidos y verificación 
de manejo de aguas mieles. El 98 % de las fincas visitas se encontró algún tipo 
de residuo inorgánico como telas, zapatos, bolsas plásticas, tarros, entre otros.Se 
logró que en un 90% los productores adecuaran su procesador de pulpa y 
adelantaron en la infraestructura para manejo de aguas mieles y la adecuación de 
10 sistemas de infraestructura para el manejo de aguas servidas, 10 fosas 
profundas para almacenar los residuos inorgánicos que no se puede reciclar. 
Figura 9. 
 
 
Figura 9. Construcción de un sistema de manejo de aguas servidas, a) Manejo 
inicial de las aguas servidas, b) Visita técnica grupal de manejo de residuos, c) 
Trampa grasa, d) Filtro artesanal 

 
 
 
Se formaron grupos que permitieran realizar jornadas de limpieza para recolección  
de la mayoría de los residuos sólidos presentes en medio del cultivo.Del mismo 
modo, se informó a los productores que las empresas distribuidoras de productos 
químicos que generarán residuos sólidos peligrosos deben recogerlos, de tal 
forma que se puedan manejar en común acuerdo y darles una disposición final 
adecuada. La aceptación por parte de los productores a la recomendación en esta 
visita fue relativa mente baja solo el 15% de los productores la acogieron, razón 
que permite recomendar mayor sensibilización en los productores sobre la 
conservación del medio ambiente. 
 
 
Así mismo, se dio a conocer la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre los que se encuentra el 
servicio de aseo y reglamenta su administración a cargo de los municipios; para 
dar cumplimiento a esta ley se propone generar jornadas de limpieza en las fincas 
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y realizar un acercamiento con el alcalde del municipio para que pueda ir a las 
diferentes organizaciones a recoger el material. Figura 10. 
 
 
Figura 10. a) Disposición inicial de los residuos en la finca, b) Recolección y 
almacenamiento de residuos inorgánicos en finca 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
Se socializó el proyecto a 66 personas con las siguientes empresas comunitarias: 
Nuevo Amanecer, Las Colinas, La Carolina, Las Mujeres de Quintero, Maleli, 
Asociación de Productores de Hato Nuevo ubicadas en el municipio de Timbío. 
 
 
Se Capacitó a 66 participantes beneficiarios del proyecto, socios de la cooperativa 
de beneficiarios de la reforma agraria del Cauca (COOBRA) en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), para la producción de cafés especiales sostenibles. 
 
 
Según la línea base cerca de 60,61% de los productores cuentan con variedad 
caturra el 18,18% con variedad Colombia, la población restante tiene lotes de 
ambas variedades con producción promedio de 34 arrobas por hectárea, el 
tamaño de los lotes oscila entre 2000 y 4000 árboles, de igual manera el 98% de 
la población cuenta con infraestructura productiva. 
 
 
De los resultados de cada visita se pudo obtener una aceptación por parte de los 
productores de 46% que representa el promedio de los valores individuales 
correspondientes  a los temas en cada una de ellas; comparativamente con los 
resultados obtenidos en experiencias anteriores según datos reportados por 
Federación Nacional de Cafeteros. 
 
 
La transferencia de tecnología no es una labor sencilla y más en lo que respecta al 
manejo fitosanitario del cultivo, ya que el agricultor carece de cultura para la 
prevención, si bien se divulgo información con el fin de alertar sobre las 
consecuencias o problemas económicos y sociales ocasionados por la roya, se 
evidenció que la aceptación por parte los productores fue muy baja, esto llevo a 
que la presencia de roya en el municipio generara un impacto económico y un 
retroceso en los ingresos del caficultor ya que hubo perdidas mayores al 23% en 
la cosecha. 
 
 
Se adecuó un sitio para compostar los residuos orgánicos de cosecha, 
optimizando la producción de abonos y mejorando la calidad del producto, en cada 
una de las fincas 
 
 
La innovación tecnológica promovida por la cooperativa ha sido de carácter 
progresivo y adaptativo, sin que ello demande un mayor esfuerzo al productor, 
quien no ha logrado comprender que la tecnificación le permite mayores ventajas 
competitivas productivas y en el mercado. 
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Se realizó una visita mensual de acompañamiento técnico para fortalecer la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) a 66 unidades productivas.  
 
 
Se adecuaron diez sistemas de infraestructura para el manejo de aguas mieles y 
aguas servidas,  disminuyendo del impacto ambiental generado por el proceso. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Son de importancia las experiencias que permiten la transferencia tecnológica, 
pero aún más buscar la continuidad de los programas, evitando que los procesos 
sean dejados una vez concluido el proyecto, ya que durante él no solo se 
transfieren recursos tangibles como materiales y equipos, sino recursos 
intangibles de importancia, como el conocimiento plasmado en el 
acompañamiento técnico y que durante la presencia del proyecto se aplican pero 
una vez acaba se da un retroceso por parte de los productores que olvidan lo 
transmitido. 
 
 
Es de vital importancia involucrar al productor en las diferentes etapas del proceso 
desde la formulación del proyecto hasta el acompañamiento técnico para generar 
en él un sentido de pertenencia por lo transmitido, de igual manera, al realizar un 
acompañamiento técnico se debe pensar primero en el bienestar del productor y el 
entorno que lo rodea antes que en la asistencia técnica en el cultivo para que él 
tenga mayor apropiación por lo trasmitido. 
 
 
Realizar el análisis de suelos cada dos años. 
 
 
Realizar manejo preventivo de la roya para variedades como caturra, typica y 
Borbón y al realizar la renovación de cafetales hacerlo con material resistente a la 
enfermedad. 
 
 
Como los productores se encuentran organizados en empresas comunitarias, 
buscar mejores canales de mercadeo para los productos intercalados al cultivo de 
café, como el plátano, frutales, fríjol y maíz, que permitan mejorar sus ingresos. 
 
 
Buscar la integración de servicios entre diferentes organizaciones que tengan un 
mismo objetivo que permita el fortalecimiento comercial y productivo de las 
empresas comunitarias 
 
 
Implementar los registros de producción de fácil comprensión por los productores. 
 
 
Buscar alianzas entre los diferentes entes gubernamentales que permitan 
gestionar recursos para la transformación o recolección de los residuos 
inorgánicos producidos en el sector rural.  
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ANEXO A. SELLOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES 
 
 

LOS CAFÉS DE ORIGEN LOS CAFÉS SOSTENIBLES LOS CAFÉS  DE PREPARACIÓN 

 

CAFÉS REGIONALES  
 
Son aquellos que provienen de una 
región específica, reconocida por sus 
cualidades particulares. Se le ofrecen al 
consumidor puros, sin mezcla con 
productos de otros orígenes. Estos cafés 
exigen altos estándares de calidad. 

 

 CAFÉ CONSERVACIÓN  
 
Estos cafés son reconocidos por su relación 
con el medio ambiente y la biodiversidad. 
Buscan mantener el equilibrio entre la 
presencia humana y los recursos naturales 
por medio de prácticas amistosas de cultivo. 

 

CAFÉS CARACOL  
Son cafés cultivados en zonas de altura, 
de los cuales se seleccionan aquellos 
granos en forma de caracol que producen 
una tasa única de alta acidez. Son 
apreciados por los compradores, pues su 
tamaño uniforme permite una Tostión 
homogénea. 

 

 CAFÉS EXOTICOS 
 
Cafés con características de sabor único 
que se cultiva en condiciones 
microclimáticas, agroecológicas y 
socioculturales plenamente delimitadas 
geograficamente. 
 

 

 CAFÉ AMIGABLE  
 
Entorno a un proyecto productivo, existen 
una serie de elementos de desarrollo social y 
cultural como: el trabajo asociado de varios 
productores, el compromiso y la solidaridad, 
el mejoramiento de la calidad de vida y la 
protección del  medio ambiente. Su 
comercialización implica mantener una 
relación entre el cliente y el productor a 
través de la institución para lograr trasladar al 
productor el mayor sobreprecio posible y los 
aportes del cliente, con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida. 

 

   CAFÉS SUPREMOS 
 
Son cafés que se ofrecen de acuerdo a 
una clasificación granulométrica o tamaño 
de gano como: Europa, Extra Supremo y 
Premium. 
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CAFÉ DE FINCA  
 
Son los provenientes de una finca que 
tenga producciones mayores a 500 sacos 
de 60 kilos por año que cumplen con los 
más rigurosos estándares de calidad 

 

CAFÉ ORGANICO  
 
Son los que se cultivan sin la utilización de 
agroquímicos ni fertilizantes químicos. Son 
comercializados con una certificación 
expedida por una firma especializada, 
encargada de inspeccionar y vigilar las 
prácticas del cultivo, su proceso de trilla, 
almacenamiento y transporte. 

 

CAFÉS SELECTOS.  
 
Son los cafés que resultan de una 
cuidadosa selección, realizada por solicitud 
del cliente, siguiendo un protocolo definido 

  
CAFÉ DE PRECIO JUSTO O SOCIAL. Son 
cafés producidos por pequeños productores 
asociados en cooperativas y que tienen un 
precio mínimo de compra garantizado. Las 
relaciones comerciales están basadas en el 
respeto y beneficio mutuo de las partes. Se 
valora el trabajo de los productores, las leyes 
laborales, la seguridad social la salubridad y 
el respeto por la conservación de los 
recursos naturales 

 

 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2008. 
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ANEXO B. CUADRO CAPACITACIONES REALIZADAS EN BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ 

 
 

Tema 
No de 
taller/ 
núcleo 

Duració
n 
taller 

Total  
productores 
capacitados 

Planeación de unidades de producción. 1 6 horas 66 

Registro de información 1 6 horas 66 

sistema de cultivo de café (Agro sistema) 1 6 horas 66 

Plan de abonamiento del cafeto 1 6 horas 66 

Preparación y uso de abono orgánico 
sólidos con subproductos de la zona 1 6 horas 66 

Manejo y control de las principales plagas 
del café 

1 6 horas 66 
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ANEXO C. TEMÁTICA DE VISITAS PARA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO D EL CAFÉ 

MEDIANTE UN RECORRIDO POR CADA UNIDAD PRODUCTIVA 
 
 

 
TEMA DE LA VISITA 

DURACIÓN 
DE LA VISITA 

(HORA) 

Nº VISITAS/ 
PRODUCTOR 

TOTAL 
VISITAS 

REALIZADAS 
Visitas para orientación  del 
plan abonamiento del cultivo. 2 1 66 

Visitas para orientar manejo 
de arvenses y conservación 
suelo 

2 1 66 

Visitas para orientar manejo 
de plagas y enfermedades 2 1 66 

Visitas para orientar la 
preparación y aplicación de 
insumos orgánicos 

2 1 66 

Visitas para orientar  el   
registro de información 
(costos, producción, 
contabilidad) 

2 1 66 

Visitas de para monitoreo de 
crecimiento de frutos e 
incidencia de broca 
Hypothenemushampei 

2 1 66 

Visitas para orientar la 
disposición de residuos 
sólidos y verificación de 
manejo de aguas mieles. 

2 1 66 

TOTAL 
14 HORAS 

POR 
PRODUCTOR 

7 VISITAS 462 VISITAS 
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 ANEXO D. FORMATO LÍNEA BASE 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

FORMULARIO No. No DE FOLIOS

Nombre Fecha
Telefono Nombre agricultor(a)
E -mail Nombre f inca

Vereda
Municipio Teléfono
Urbana Rural dispersa Caserio

1 Tipo de vivienda 2 Material Pisos 3 Material Paredes 4 Material Techo
Casa independiente Tierra Ladrillo o bloque Teja de barro, zinc, asbesto, cemento sin cielo raso
Cuarto / Pieza Madera burda Bahareque Zinc
Casa familiar Madera pulida Madera Asbesto (Eternit)
Otra ¿Cuál? Cemento Adobe o tapia pisada Con cielo raso

Baldosa Caña Sin cielo raso
1.1 Propia 1.3. Ha recibido subsidio? Otro ¿Cuál? Otro ¿Cuál? Paja o palma
1.2 Arriendo Sí ____  No ______ Desechos (cartón, lata)

En qué año? ________
5 Número de cuartos 7  Número de hogares en la vivienda

6 Cuantos cuartos dedica a:
Dormitorio Únicamente 8 El agua proviene 9 El agua para beber 10 Fuente de energía para alumbrar
Dormotorio y otros usos (no cocinar) Acueducto La usan como la obtienen Red eléctrica
Area social (sala -comedor) Nacimiento, río La hierven Mechero -Lámpara
Bodegas Pozo Le hecha cloro Planta
Baño y/o sanitario Lluvia Utilizan filtros Vela
Cocina únicamente Pila pública (tanque) La decantan 
Cocina y otros usos Compra en bolsa o botella 14 Servicios de comunicación

Ninguno
11 Fuente de energia para cocinar 12 Qué servicio sanitario tiene 13 Que hace con las basuras Radioteléfono

Leña No tiene sanitario La tira al patio Teléfono fijo
Carbón Letrina La tira a la f inca Teléfono celular
Petróleo o gasolina Inodoro Sin conexión a pozo séptico La quema o entierra
Gas Inodoro Con conexión a pozo séptico La recoge el servicio de aseo 15 De qué manera llega a Ud. La información
electricidad Inodoro conectado a alcantarillado La procesa (ricicla-composta) Radio

Sanitario de agua sin pozo ni alcantarilla La tira a una fuente de agua Televisión
Otra ¿Cuál? Conversación Otra ¿Cuál?

M arque con una X la opción que co rresponda. En las preguntas 5, 6 y 7 responda con un número
INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

IDENTIFICACION

Nombre del encuestador DATOS GENERALES

Corregimiento
                       Area Total (Has)

16 Número de personas en el hogar 17 Número de personas del hogar que no residen al momento de diligenciar la encuesta

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

No NOMBRE
EDAD 
Años SEXO

PARENTESCO 
CON JEFE DE 
HOGAR

ESTADO 
CIVIL

LUGAR DE 
NACIM IENTO CONDICION ETNIA

1

1. M        
2. F

1. Cónyuge           
2. Hijos                 3. 
Yerno/nuera     4. 
Nieto(a)             5. 
Servicio  
doméstico             
6. Otro

1. Unión 
libre 
2.Casado 
3.Viudo       
4.Separado
5. So ltero

1. Cédula                           
2. Tarjeta de 
identidad                     
3. Registro  Civil

NUM ERO
1. Si   
2. No

M unicipio/Departamento

1. Desplazado                  
2. Desplazado 
retornado                            
3. Vulnerable     

1. Afrodes -
cendiente                                                         
2. M estizo                            
3. Indígena     

1. Si                   
2. No

1. Sí           
2. No

2
3
4
5
6
7
8
9

1. Venta de productos de la f inca $____________ ALIMENTACIONESTUDIO TRANSPORTE Otros 1.salud 2.servicios 3.arriendoCrédito Qué entidad? _______________
2. Por jornales                                $____________ $ $ $ 1. $ Recursos propios
3. Por otra actividad.                      $____________ 2. $ Préstamos de particulares

4. TOTAL                                       $ 3. $ Otros 

OBSERVACIONES

TIPO DE DOCUM ENTO

36. CÓMO FINANCIA SU(S) ACTIVIDAD(ES) PRODUCTIVAS 35. GASTOS FAMILIARES EN EL MES ($)34. INGRESO FAMILIAR MENSUAL ($)
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37 38 39 40 41

No
A QUE SE DEDICO EL 
ÚLTIM O M ES

1. Trabajar en su finca         
2. Trabajar fuera de su 
finca                                  3. 
Buscar trabajo             4. 
Estudiar           5.Oficios  
domésticos                 6. 
Desempleado    Días / semana Semanas / año Días / semana Semanas 

1
2
3
4
5

OBSERVACIONES

TIEM PO DEDICADO A ACTIVIDAD 
PRINCIPAL

TIEM PO DEDICADO A OTRAS 
ACTIVIDADES

CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA

42 ¿Usted o algún mienbro de la familia ha sido víctima de robo en el ultimo  año? 43 ¿Qué factores de riesgo percibe en su comunidad? 44 Señale con X la razó n o razones por la cual piensa cambiar de residencia

1. SI  _______          2. NO    _______ Deslizamientos / Derrumbes en su finca o en o tras Por la Inseguridad del lugar de residencia

Deslizamientos / Derrumbes en las vías de co municación Por mejorar la situación económica del hogar

Inseguridad Para darle estudio a los hijos

Otra ¿Cuál? Por vio lencia intrafamiliar

No pensamo s cambiar de lugar de residencia

Otra ¿Cuál?

45 En la columna (a) marque con X y en la (b) la(s) opción(es) que corresponda(n): 47 En la columna (a) señale con X la(s) opción(es) que corresponda (n) y en las co lumnas b y c 48 En la columna a) indique con X las opció n (es) que co rrespo nda (n) y al frente

respo nda co mo se indica abajo: columna b) escriba el nombre del ente relacionado

a) Existen en su co munidad b) Ud. O algún miembro de su familia a) Indique la organización o programa a b) Co nsidera(n) que la organización C) A obtenido algún b) Obtenido de :

espacios públicos cómo : usa estos espacios  1. SI   2. NO a que pertenece(n): o pro grama son activos, cumplen beneficio por pertenecer Capacitación

con lo s objetivos y trabajan  a esta organización? Asistencia técnica

Canchas deportivas permanentemente? 1. SI    2. NO                    1. SI    2. NO Aseso ría, orientación

Saló n comunal Junta de acción co munal Crédito

Capilla Veeduría ciudadana Otro ¿Cuál?

Otra ¿Cuál? M adres comunitarias

Familias en acción Otro ¿Cuál?

Socio  de COOBRA

46 Usted o algún miembro de su familia hace parte de alguna organización Otra ¿Cuál? Otro ¿Cuál?

comunitaria o pertenece a algún programa?      SI ____    NO ____

49 Señale con una X  aquel actor de su comunidad que participe en la solució n de problemass 50 Escriba 1. frente a la organización que co nsidere lider en la co munidad. Si existe más

de tipo: familiar, co n vecinos, co n el go bierno municipal, etc.  de una que lo  haga, enumérelas de 1 a 5, siendo  1 el mayor grado de liderazgo y 5 el menor

Junta de acción comunal _______            Iglesia _______

Ninguno M adres comunitarias Organización comunitaria _______           Otra ¿Cuál?

M iembro de la JAC Otro ¿Cuál? Alcaldía M unicipal _______           Otra ¿Cuál?

M iembro de la Iglesia Otro ¿Cuál?

OBSERVACIONES

DESARROLLO Y PARTICIPACION COMUNITARIA

a) Beneficio recibido:

CAPITAL SOCIAL

ENTORNO SOCIAL: SEGURIDAD

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

No. Cultivo y Variedad

Arreglo 
del cultivo 
en el 
campo 

# de 
cortes 
o 
zocas

Unid Cantidad Unidad edad Cantidad Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Tipo Sitio Nombre

1. m2        
2. ha          
3. #  de 
plantas

Distancia 
de 
siembra

1 . Días        
2. Semanas   
3. M eses    
4. Años

1. Diaria           
2. Semanal    
3. Quincenal 
4. M ensual    
5. Trimestral 
6. Semestral 
7. Anual

1.  Libras       
2. Arro bas 
3. Kilos        
4.Toneladas                    
5. Unidades 
6. Otra 
¿Cúal? 

1. P lanta 
2. m2       
3. Eras    
4. ha         
5. Otra 
¿Cúal?

1. Diaria            
2. Semanal    
3. Quincenal 
4. M ensual    
5. Trimestral 
6. Semestral 
7. Anual

1. Diaria           
2. Semanal    
3. Quincenal  
4. M ensual    
5. Trimestral 
6. Semestral 
7. A nual

1. Tienda                
2. Intermediario   
3. M ayorista       
4. 
Supermercado 
5. Consumidor

1 . Vereda                
2. Corregimiento 
3. M unicipio          
4. Ciudad               

1
2
3

CARACTERISTICAS DE LOS CULTIVOS

MercadoDensidad 
Edad desde 

siembra o zoca

Unidad

Autoconsumo ComercializaciónRendimiento
Frecuencia de 

recolección
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
No.Tipo de Animal Cantidad Función

DESCRIPCION Unidad
Tipo de 
sistema Descripción

Donde 
Comercializa

Nombre del 
sitio

1 . Días       
2. Semanas  
3. M eses  
4. Años

1. Padrón         
2. Cría              
3. Reposición      
4. Levante      
5. Ceba            
6. Producción   
7. Trabajo

1 . Amarrado        
2. Confinamiento                            
3. Libre

1 . P lagas                 
2. Enfermedades   
3. Defo rmaciones 
4. Lesiones

Cantidad

1. Libras                 
2. Kilos              
3. Unidades      
4. Otra ¿Cúal? 

Cantidad

1. Libras           
2. Arrobas     
3. Kilos            
4. Toneladas 
5. Unidades  
6. Otra 
¿Cúal? 

1. Tienda                 
2. Intermediario   
3. M ayorista        
4. Supermercado 
5. Consumidor

1
2
3
4

CARACTERISTICAS PECUARIAS

Usos

 ComercalizaciónAutoconsumo

Edad Estado

Número 
de 

animales

Tiempo 
cumplido

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
No. Equipos Cantidad Tipo de Material Unidad Estado OBSERVACIONES

Hrs/Día Frecuencia unidad

1. Libras            
2. Kilos              
3. Arrobas           
4. Litros             
7.  m3                  
10 Hp                  
11. Otra

Veces de uso
1. Semanal      
2. M ensual             
6. Otra

1. Bueno        
2. Regular     
3. Deteriorado 
4 Dañada

1 Trapiche
2 Motor
3 Prelimpiador
4 Fondos
5 Tanque
6 Bascula
7 Guadaña
8 Motosierra
9 Despulpadora

10 Corta pasto
11 Moto bomba
12 Desfibradora 
13 Tractor
14 Arado
15 Rastrillo
16 Molino
17 Pelton
18 Planta Electrica
19 Bomba Fumigadora
20 Riego
21 Grameras
22 Zaranda
23 Silo
24 Desmucilaginador
25 Balanza (reloj)
26

Uso

CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS

1. Hierro                                
2. Acero                               
3. Aluminio                            
4. cobre                                
5. Acero inoxidable             
6. Plástico                              
7. PVC                                   
8. Cemento                            
9. Po lietileno                        
10. Otro
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94 95 96 97 98 99 100

No.
Infraestructuras/herramientas/ 
insumos Cantidad

Tipo de 
material techo

Tipo de material 
paredes

Tipo de material 
piso

Area (m2) Estado

OBSERVACIONES

1. Teja de barro                           
2. Asbesto/eternit                    
3. Zinc                            
4. Plástico                   
5. Ho ja de caña/paja                          
6. Sin techo

1. Guadua                              
2. M adera                           
3. Ladrillo                             
4. P lástico                           
5. Otro                                  
6. Sin paredes

1. Tierra                                     
2. Balastro                         
3. Cemento                        
4. M adera                           
5. Otro

1. Bueno            
2. Regular         
3. Deterio rado  
4. Dañada

1 Ramada
2 Hornilla
3 Bagacera
4 Cuarto de batido y moldeo
5 Beneficiadero de café
6 Eldas / secaderos
7 Tanques
8 Secadero de Cabuya
9 Corrales

10 Cocheras
11 Jaulas
12 Lagos
13 Gallinero
14 Galpones
15 Establo
16 Bodega
17 Bodega de agroquímicos
18 1.
19 2.
20 3.
21 Azadones
22 Palas
23 Machetes
24 Palines
25 Cocos recolectar café
26 Baldes
27 Barretón
28 Pica

CARACTERISTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENT AS
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ANEXO E. FORMATO DE REGISTROS 
 
 

FORMATO REGISTRO VENTA DE PRODUCTOS 
 
 

 
 

FORMATO PARA REGISTRO DE JORNALES 
 
 

 
 
 

FORMATO PARA REGISTRO DE INSUMOS 
 
 

 
 
 

FECHA 

INSUMO 
COMPRADO 

O 
PREPARADO

CANTIDAD UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL

FECHA ACTIVIDAD

Nº DE 
JORNA
LES 

VALOR DEL
JORNAL

VALOR 
TOTAL 

NÚMERO  
LOTE 

ACTIVIDAD OBJETIVO META RESPONSABLE LOGRO COMENTARIO
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ANEXO F. TABLA MONITOREO DE BROCA 
 
 

 
 
 

  

ÁRBOL No. RAMAS N.F N.F.B % I
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2

N.F.
N.F.B
% I

Productor:
MONITOREO FORMACIÓN DE FRUTOS Y PLAGAS

TOTAL

Número de Frutos

Número de Frutos Brocados

Porcentaje de Incidencia

1

2

3

4

5
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ANEXO G. CUADRO RESUMEN PACTO DE CONVIVENCIA 
 
 

NÚCLEO 

LUGAR 
DE 
CAPACI-
TACION 

DIA 
CAPACI-
TACION 

HORARIO 

INASISTENCIAS 

REEMPLAZO MULTAS RETIROS 

 
Nuevo 
Amanecer 

 
Vereda 
Samboni 

Jueves 8 AM- 3 
PM 

 
Excusas 
(Enfermedad, 
Calamidad, 
Reuniones de 
familias en acción 
y padres de 
familia) 

 
Debe ser el 
mismo y mayor 
dieciséis (16) 
años 

 
Por 
inasisten
cia se 
pagará el 
valor del 
jornal 
catorce 
mil pesos 
($14.000) 
impuntual
idad dos 
mil pesos 
($2000). 

 
Tres (3) 
inasistencia
s a 
capacitacion
es; 
Voluntario 
mediante 
una 
notificación 
escrita 

 
Hato 
Nuevo 

 
Vereda 
Hato 
Nuevo 

Viernes 8 AM – 3 
PM 

 
Quintero Y 
Maleli 

Vereda 
Quintero/ 
Vereda 
Tunurco 
Alternado 

Martes 9 AM- 4 
PM 

 
Las 
Colinas Y 
La 
Carolina 

 
Institución 
Educativa 
Carlos 
Albán 

Miércoles 9 AM – 4 
PM 
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ANEXO H. NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS 
 
 

 
 

TECNICO

TEMA 

Monitoreo de 
crecimiento, 

floración, 
formación 

frutos, 

Orientación 
manejo de 
arvenses y 

conservación 
de suelos

Orientación 
manejo de 
plagas y 

enfermedades

Orientación en 
preparación de 

insumos 
organicos

Orientación en 
manejo de 

registros de 
información

Orientación 
plan de 

abonamiento

Orientación de 
manejo de 
residuos 

solidos y aguas 
mieles No. VISITA 1a VISITA 2a VISITA 3a VISITA 4a VISITA 5a VISITA 6a VISITA 7a VISITA

 
DOCUMENT

O

NOMBRE 
PRODUCTO

R

EMPRESA 
COMUNITA

RIA

76276532
LUPERCIO 

MUÑOZ
Nuevo 

Amanecer
05-mar-10 06-may-10 08-jun-10 06-jul-10 04-ago-10 08-mar-10 02-sep-10

76342775
EVER 

MUÑOZ
Nuevo 

Amanecer
05-mar-10 07-may-10 08-jun-10 06-jul-10 04-ago-10 08-mar-10 02-sep-10

76268712
EUSEBIO 

LOPEZ
Nuevo 

Amanecer
05-mar-10 07-may-10 08-jun-10 06-jul-10 05-ago-10 08-mar-10 02-sep-10

76029115
RUBIELA 
ARCOS

Nuevo 
Amanecer

05-mar-10 07-may-10 09-jun-10 06-jul-10 05-ago-10 08-mar-10 03-sep-10

4751207
RODOLFO 

GUERRERO
Nuevo 

Amanecer
05-mar-10 07-may-10 09-jun-10 07-jul-10 05-ago-10 08-mar-10 03-sep-10

34659318
MARIA 

FERNANDA 
RUIZ

Nuevo 
Amanecer

07-abr-10 10-may-10 09-jun-10 07-jul-10 05-ago-10 09-mar-10 03-sep-10

25713601
CECILIA 

ANTE
Nuevo 

Amanecer
07-abr-10 10-may-10 09-jun-10 07-jul-10 06-ago-10 09-mar-10 03-sep-10

7276582
EDIVAR 
LOPEZ

Nuevo 
Amanecer

07-abr-10 10-may-10 10-jun-10 07-jul-10 06-ago-10 09-mar-10 03-sep-10

34658804
MELIDA 
BRAVO

Nuevo 
Amanecer

08-abr-10 10-may-10 10-jun-10 08-jul-10 06-ago-10 09-mar-10 04-sep-10

76296866
EDGAR 
ORTIZ

Nuevo 
Amanecer

08-abr-10 11-may-10 10-jun-10 08-jul-10 06-ago-10 09-mar-10 04-sep-10

1522086
NICOLAS 
DORADO

Nuevo 
Amanecer

08-abr-10 11-may-10 10-jun-10 08-jul-10 09-ago-10 10-mar-10 04-sep-10

25707383
YOLANDA 

ZUÑIGA
Nuevo 

Amanecer
08-abr-10 11-may-10 11-jun-10 08-jul-10 09-ago-10 10-mar-10 06-sep-10

LUZ MARINA 
ASTAIZA

Nuevo 
Amanecer

09-abr-10 11-may-10 11-jun-10 09-jul-10 09-ago-10 10-mar-10 06-sep-10

4778231
JAVIER 
ANTE

Nuevo 
Amanecer

09-abr-10 12-may-10 11-jun-10 09-jul-10 09-ago-10 10-mar-10 06-sep-10

FLOLENTINO 
LOPEZ

Nuevo 
Amanecer

09-abr-10 12-may-10 11-jun-10 09-jul-10 10-ago-10 11-mar-10 06-sep-10

RAFAEL 
ALBERTO 

PAZ

Nuevo 
Amanecer

09-abr-10 12-may-10 13-jun-10 09-jul-10 10-ago-10 11-mar-10 06-sep-10

34659545
ROSALBA 

ERAZO
 Las Colinas 12-abr-10 12-may-10 13-jun-10 12-jul-10 10-ago-10 11-mar-10 07-sep-10

34560257
CARMELINA 

CUETIA
 Las Colinas 12-abr-10 13-may-10 13-jun-10 12-jul-10 10-ago-10 11-mar-10 07-sep-10

1061717674
LUZ ADÍELA 
ASTUTILLO 

 Las Colinas 12-abr-10 13-may-10 13-jun-10 12-jul-10 11-ago-10 11-mar-10 07-sep-10

87245978
MANUEL 
MARÍA 
MUÑOZ 

 Las Colinas 12-abr-10 13-may-10 14-jun-10 12-jul-10 11-ago-10 12-mar-10 07-sep-10

7503470
ABSALON 
CABRERA  

 La Carolina 13-abr-10 13-may-10 14-jun-10 13-jul-10 11-ago-10 12-mar-10 07-sep-10

4677317
JOSÉ 

MIGUEL 
ASTUTILLO 

 La Carolina 13-abr-10 14-may-10 14-jun-10 13-jul-10 11-ago-10 12-mar-10 08-sep-10

RURICO 
ACOSTA

 La Carolina 13-abr-10 14-may-10 14-jun-10 13-jul-10 12-ago-10 12-mar-10 08-sep-10

76276205
OLMER 

GUERRERO 
 La Carolina 13-abr-10 14-may-10 15-jun-10 13-jul-10 12-ago-10 15-mar-10 08-sep-10

SONIA 
CERÓN 

 La Carolina 15-abr-10 14-may-10 15-jun-10 14-jul-10 12-ago-10 15-mar-10 08-sep-10

4739387
HERNANDO 

ARAUJO
 La Carolina 15-abr-10 18-may-10 15-jun-10 14-jul-10 12-ago-10 15-mar-10 09-sep-10

25705269 
 HERMILA 

TOSNE
Las mujeres 
de Quintero 

15-abr-10 18-may-10 15-jun-10 14-jul-10 13-ago-10 15-mar-10 09-sep-10

25714739 
 GEORGINA 

ANAYA 
COLLAZOS

Las mujeres 
de Quintero 

15-abr-10 18-may-10 16-jun-10 14-jul-10 13-ago-10 16-mar-10 09-sep-10

34566174 
 ARGENIS 
TRUJILLO 

Las mujeres 
de Quintero 

16-abr-10 18-may-10 16-jun-10 15-jul-10 13-ago-10 16-mar-10 09-sep-10

 25713207
 ROSALÍA 

MARÍN 
RODRÍGUEZ 

Las mujeres 
de Quintero 

16-abr-10 19-may-10 16-jun-10 15-jul-10 13-ago-10 16-mar-10 10-sep-10

 25714835
 ANA 

HONORIA 
RODRÍGUEZ

Las mujeres 
de Quintero 

16-abr-10 19-may-10 16-jun-10 15-jul-10 17-ago-10 16-mar-10 10-sep-10

34659632 
 LUZ AIDÉ 
CASTILLO 

Las mujeres 
de Quintero 

16-abr-10 19-may-10 17-jun-10 15-jul-10 17-ago-10 17-mar-10 10-sep-10

 34564236
 ROSA 

ELENA ANTE 
Las mujeres 
de Quintero 

19-abr-10 19-may-10 17-jun-10 16-jul-10 17-ago-10 17-mar-10 10-sep-10
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 25714806
 GLORIA 
EUGENIA 

MARÍN 

Las mujeres 
de Quintero 

19-abr-10 20-may-10 17-jun-10 16-jul-10 17-ago-10 17-mar-10 11-sep-10

 25707730
 ADRIANA 

MARÍN
Las mujeres 
de Quintero 

19-abr-10 20-may-10 17-jun-10 16-jul-10 18-ago-10 17-mar-10 11-sep-10

 34567082
 SARA OLGA 

MARÍN
Las mujeres 
de Quintero 

19-abr-10 20-may-10 18-jun-10 16-jul-10 18-ago-10 18-mar-10 11-sep-10

25714682 
 BLANCA 

LOLA MARÍN
Las mujeres 
de Quintero 

20-abr-10 20-may-10 18-jun-10 19-jul-10 18-ago-10 18-mar-10 11-sep-10

 1063808165
 YAMILE 

FERNÁNDEZ  
Las mujeres 
de Quintero 

20-abr-10 21-may-10 18-jun-10 19-jul-10 18-ago-10 18-mar-10 13-sep-10

1522751
FRANCISCO 

LOPEZ
Las mujeres 
de Quintero 

20-abr-10 21-may-10 18-jun-10 19-jul-10 19-ago-10 18-mar-10 13-sep-10

 38994924
 SIXTA TULIA 

MARÍN  
Las mujeres 
de Quintero 

20-abr-10 21-may-10 21-jun-10 19-jul-10 19-ago-10 19-mar-10 13-sep-10

76296502
JAIRO 

ANTONIO 
MARIN

Las mujeres 
de Quintero 

21-abr-10 21-may-10 21-jun-10 21-jul-10 19-ago-10 19-mar-10 13-sep-10

 34569406
 ÁNGELA 
MARITZA 
MUÑOZ 

 Malely 21-abr-10 24-may-10 21-jun-10 21-jul-10 19-ago-10 19-mar-10 14-sep-10

 5259088
 JAIME 

MIRAMÁ 
 Malely 21-abr-10 24-may-10 21-jun-10 21-jul-10 20-ago-10 19-mar-10 14-sep-10

 1522749
 RUBÉN 
HERNÁN 
CORTEZ   

 Malely 21-abr-10 24-may-10 21-jun-10 21-jul-10 20-ago-10 23-mar-10 14-sep-10

6886573
OLMEDO 

MERA
 Malely 22-abr-10 24-may-10 28-jun-10 22-jul-10 20-ago-10 23-mar-10 14-sep-10

76317593 ARIS TOSNE  Malely 22-abr-10 31-may-10 28-jun-10 22-jul-10 20-ago-10 23-mar-10 15-sep-10

4634326

GIL 
HORACIO 

SILVA 
PASINGA

Hato Nuevo 22-abr-10 31-may-10 28-jun-10 22-jul-10 23-ago-10 23-mar-10 15-sep-10

1522924
MARCO 

ANTONIO 
BOLAÑOS

Hato Nuevo 22-abr-10 31-may-10 28-jun-10 22-jul-10 23-ago-10 24-mar-10 15-sep-10

76028891
JOHN JAIRO 
FERNANDEZ

Hato Nuevo 23-abr-10 31-may-10 29-jun-10 23-jul-10 23-ago-10 24-mar-10 15-sep-10

JOSE 
EMIDIO 

SALAZAR
Hato Nuevo 23-abr-10 01-jun-10 29-jun-10 23-jul-10 23-ago-10 24-mar-10 15-sep-10

98322331
RUBIO 
EMIRO 
NAVIA

Hato Nuevo 23-abr-10 01-jun-10 29-jun-10 23-jul-10 30-ago-10 24-mar-10 16-sep-10

76160064
JOSE 

DOMINGO 
LOPEZ

Hato Nuevo 23-abr-10 01-jun-10 29-jun-10 23-jul-10 30-ago-10 29-mar-10 16-sep-10

4788569
MERCENARI

O LUCIO
Hato Nuevo 03-may-10 01-jun-10 30-jun-10 26-jul-10 30-ago-10 29-mar-10 16-sep-10

34658357
VILMA 

DELGADO
Hato Nuevo 03-may-10 02-jun-10 30-jun-10 26-jul-10 30-ago-10 29-mar-10 16-sep-10

10450006
RUPERTO 
DELGADO

Hato Nuevo 03-may-10 02-jun-10 30-jun-10 26-jul-10 31-ago-10 29-mar-10 16-sep-10

MILLER 
BAHOS

Hato Nuevo 03-may-10 02-jun-10 30-jun-10 26-jul-10 31-ago-10 29-mar-10 17-sep-10

1522942
ICARDO 

ENIO 
NARVAEZ

Hato Nuevo 04-may-10 02-jun-10 01-jul-10 02-ago-10 31-ago-10 31-mar-10 17-sep-10

4632195
ALVARO 
IMBACHI

Hato Nuevo 04-may-10 03-jun-10 01-jul-10 02-ago-10 31-ago-10 31-mar-10 17-sep-10

4625880
JOSE 

AMELIO 
IMBACHI

Hato Nuevo 04-may-10 03-jun-10 01-jul-10 02-ago-10 31-ago-10 31-mar-10 17-sep-10

4467020
CARLOS 

ALFREDO 
FERNANDEZ

Hato Nuevo 04-may-10 03-jun-10 01-jul-10 02-ago-10 01-sep-10 31-mar-10 18-sep-10

10511628
EDGAR 

MIRANDA
Hato Nuevo 05-may-10 03-jun-10 02-jul-10 03-ago-10 01-sep-10 31-mar-10 18-sep-10

1063810801
LUCI JAZMIN 

ANDEN
Hato Nuevo 05-may-10 04-jun-10 02-jul-10 03-ago-10 01-sep-10 06-abr-10 18-sep-10

25713575
MARIA 
IRENE 

BOJORGE
Hato Nuevo 05-may-10 04-jun-10 02-jul-10 03-ago-10 01-sep-10 06-abr-10 18-sep-10

76222223
RUBER 
ZUÑIGA

Hato Nuevo 05-may-10 04-jun-10 02-jul-10 03-ago-10 01-sep-10 06-abr-10 19-sep-10

JOSE 
GABRIEL 
DORADO

Hato Nuevo 06-may-10 04-jun-10 03-jul-10 04-ago-10 02-sep-10 06-abr-10 19-sep-10

JOSE 
MANUEL 
RAMOS

Hato Nuevo 06-may-10 08-jun-10 03-jul-10 04-ago-10 02-sep-10 07-abr-10 19-sep-10

TOTAL 
VISITAS 

POR TEMA
66 66 66 66 66 66 66 462


