
 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 1 de 6 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

26.  
 

FECHA miércoles, 25 de abril de 2018 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 
 

UNIDAD REGIONAL 
 

Sede Fusagasugá 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Pasantía 

 

 

FACULTAD 

 
Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Ingeniería Agronómica 
 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Ubaque Gualteros Rodrigo 1069741050 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

 

Pregrado 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 2 de 6 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Lizarazo Hernández Karol 

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A PRODUCTORES EN EL MANEJO TÉCNICO DEL 
CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arabica L)  POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACIÓN ACCION PARTICIPATIVA (IAP) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA. 
 
 
 

 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

Ingeniero Agrónomo  

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
23/04/2018 129 

 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1. BENEFICIO BENEFIT 

2. EDÁFICO EDÁFICO 

3. ENMIENDA AMENDMENT 

4. SOSTENIBILIDAD SUSTAINABILITY 

5. ZOCA ZOCA 

6. TOPOGRAFÍA TOPOGRAPHY 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 3 de 6 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
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ambiental velan por el desarrollo, rentabilidad y bienestar de la familia. Con base a 
estas características se desarrolló un proyecto  donde se capacitaron   14 ingenieros 
agrónomos, para transferencia de tecnología en el manejo y producción del cultivo 
de café, por medio de la herramienta metodológica de investigación acción 
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cuales son: El Cairo, Argelia, El Aguila, Obando, Ulloa, Caicedonia, Sevilla, Trujillo, 
Rio Frio, Buga, Andalucía, La Cumbre y Darién, municipios en donde se concentra 
el clúster productivo del café. 
El programa comenzó con la capacitación de los profesionales en el centro de 
investigación  Cenicafé- La Catalina, el cual fue dirigida por dos  expertos  en la 
manipulación e implementación de nuevas tecnologías, luego  se dirigieron a el 
municipio de Trujillo para recibir capacitación en el proceso de adaptación de 
agroforestales y para terminar el proceso se realizó una capacitación de cinco días 
en el municipio de Sevilla en cuanto a fertilización, metodologías de aprendizaje en 
grupo e individual, procedimientos de renovación del cultivo, beneficio y diferentes 
sellos de reconocimiento económico en cuanto a las labores realizadas en la finca 
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GLOSARIO 

 

ARVENSE: planta acompañante de los cultivos o prados que interfiere con el 

cultivo, afectando negativamente o positivamente el sistema productivo.  

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA: servicio que, mediante procedimientos 

educativos, ayuda a la población rural a mejorar los métodos y las técnicas 

agrarias, a aumentar la productividad y los ingresos, a mejorar su nivel de vida y a 

elevar las normas educativas y sociales de la vida rural. 

BENEFICIO: proceso en el cual se logra la transformación de café en cereza a 

café pergamino seco. 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS: son actividades que buscan informar y sensibilizar al 

ciudadano sobre la importancia de corregir o cambiar actividades inadecuadas en 

la comunidad generando disciplina y control social, con el objetivo de concebir una 

cultura de convivencia y producción en el sector 

CENICAFÉ: Centro Nacional de Investigaciones de Café, presentando el objeto de 

estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el 

beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la 

explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales. 

EDÁFICO: refiere al suelo, factores ambientales determinados por las 

características del suelo y sus condiciones físicas, químicas y biológicas. 

ENMIENDA: refiere a acondicionamiento aporte de un producto fertilizante o de 

materiales destinados a mejorar la calidad de los suelos. 

FERTILIZANTE: sustancia conformada con elementos químicos aplicado al suelo 

para la nutrición de las plantas que lo absorben por las raíces. 



FITOSANITARIO: De la prevención y curación de las enfermedades de las plantas 

o relacionado con ello. 

INSUMO: producto que se utiliza en la actividad productiva. 

INTERCAMBIO CATIÓNICO: es la capacidad que tiene un suelo para retener y 

liberar iones positivos. 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: proceso de recocer, intervenir, e implica la 

participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y acción. 

NUTRICIONAL VEGETAL: Permite englobar el comportamiento del cultivo 

respecto de la aplicación de dichos fertilizantes. 

PARCELA: refiere a área de unidad productiva. 

pH: es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución 

PLANEACIÓN: herramienta de administración, que permite proyectar las 

actividades de la empresa hacia el futuro. 

RENTABLE: toda actividad económica que produce utilidades o ganancias. 

SISTEMA AGROFORESTAL: combina en una misma unidad de terreno árboles 

con pasturas (uso animal) o cultivos agrícolas. 

SOSTENIBILIDAD: permanencia de la productividad de un sistema de producción 

en el tiempo. 

TOPOGRAFÍA: conjunto de accidentes que tiene un terreno en su relieve. 

ZOCA: refiere tipo de poda que se realiza a una planta de café para renovar su 

estructura fisiológica. 

  



RESUMEN 

 

En el departamento del Valle Del Cauca, la Federación Nacional de Cafeteros se 

encuentra trabajando en el desarrollo del sector cafetero; con el objetivo de 

transferir el  modelo tecnológico productivo que mejore la calidad de vida de los 

asociados, reduzca costos y aumente la rentabilidad del cultivo a nivel nacional, 

generando así modelos de sostenibilidad que se fundamenten en tres pilares 

importantes para el éxito del caficultor, en donde lo económico, social y ambiental 

velan por el desarrollo, rentabilidad y bienestar de la familia. Con base a estas 

características se desarrolló un proyecto  donde se capacitaron   14 ingenieros 

agrónomos, para transferencia de tecnología en el manejo y producción del cultivo 

de café, por medio de la herramienta metodológica de investigación acción 

participativa (IAP), estableciendo parcelas en 14 municipios del departamento los 

cuales son: El Cairo, Argelia, El Aguila, Obando, Ulloa, Caicedonia, Sevilla, 

Trujillo, Rio Frio, Buga, Andalucía, La Cumbre y Darién, municipios en donde se 

concentra el clúster productivo del café. 

El programa comenzó con la capacitación de los profesionales en el centro de 

investigación  Cenicafé- La Catalina, el cual fue dirigida por dos  expertos  en la 

manipulación e implementación de nuevas tecnologías, luego  se dirigieron a el 

municipio de Trujillo para recibir capacitación en el proceso de adaptación de 

agroforestales y para terminar el proceso se realizó una capacitación de cinco días 

en el municipio de Sevilla en cuanto a fertilización, metodologías de aprendizaje 

en grupo e individual, procedimientos de renovación del cultivo, beneficio y 

diferentes sellos de reconocimiento económico en cuanto a las labores realizadas 

en la finca y cultivo. 

Con los conocimientos adquiridos en  este  proceso de aprendizaje el grupo 

técnico de la   Federación Nacional de Cafeteros, estableció el plan de 

implementación de parcelas demostrativas de alta productividad en el cultivo de 



café, para las condiciones edafoclimáticas de la zona, teniendo en cuenta 

aspectos  fitosanitarios y nutricionales, realizando actividades participativas de 

diagnóstico y caracterización de los productores seleccionados, reuniones de 

socialización del plan de asistencia técnica especializada, trazo y establecimiento 

del cultivo, desarrollo de la programación de visitas técnicas a las parcelas, 

interpretación de análisis de suelos para la realización de prácticas de nutrición, 

manejo de arvenses y  manejo fitosanitario. 

 

Palabras claves: Sostenibilidad, Investigación Participativa, Aspectos 

Fitosanitarios, Aspectos Nutricionales, Parcelas, Asistencia Técnica, Caficultor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC),  realiza un plan de capacitación y 

actualización a los productores de café a nivel nacional, en donde cada 

departamento cafetero posee un número determinado de parcelas demostrativas, 

con el propósito de mejorar las condiciones de competitividad de los caficultores. 

Por medio de capacitaciones, la Gerencia Técnica (GT) de la Federación Nacional 

de Cafeteros ha implementado la estrategia IAP a partir del establecimiento de 

200 parcelas con un área de 500 m² cada una, buscando una alta productividad en 

diferentes zonas eco fisiológicas del país, apoyados en tecnologías validadas por 

la investigación científica  Cenicafé. (FNC 2016) 

Se realizó la trasferencia de tecnología, teniendo en cuenta parámetros como 

diagnóstico y caracterización  eco fisiológica, presentando un plan de asistencia 

técnica especializada de visitas a parcelas en el departamento según el  

programa, efectuando prácticas de nutrición, densidades, manejo integrado de 

arvenses, plagas y enfermedades principales en el cultivo de café. 

La estrategia IAP busca implementar prácticas tecnológicas que aporten a la 

construcción de una nueva sociedad, aprovechando las innovaciones de Cenicafé 

y desarrollando en ellas los aspectos más determinantes de  la productividad en 

café como son entre otros: Variedad, edad, densidad, luminosidad, sanidad, 

nutrición y arreglos espaciales trayendo como resultado esperado una 

concientización del caficultor a adoptar nuevas tecnologías de manejo (FNC 

2016). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Capacitar y actualizar  a productores en el manejo técnico del cultivo de 

café (Coffea arabica L)  por medio de estrategias  de  investigación acción 

participativa (IAP) en el departamento del Valle del Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar y reconocer  las unidades productivas seleccionadas por 

medio de la investigación de acción participativa en los  Municipios de 

Andalucía, Trujillo, Riofrio, Darién, Buga y La Cumbre del  departamento del 

Valle Del Cauca, y hacer un diagnóstico general de lo encontrado  en cada  

unidad.  

 

 Integrar componentes tecnológicos en el Sistema de Producción de cada 

una de las parcelas, generando recomendaciones fitosanitarias y 

nutricionales del cultivo de cafe. 

 

 Motivar a los caficultores por medio de la metodología de investigación 

acción participativa IAP a adoptar prácticas tecnológicas, para enfrentar 

impactos del clima y mejorar su  calidad de vida. 

 

 Capacitar a los productores de los Municipios de Andalucía, Trujillo, Riofrio, 

Darién, Buga y La Cumbre, en el manejo adecuado del uso del suelo, 

manipulación de herbicidas, control de arvenses, densidades de siembra, 

renovaciones y porcentajes de luminosidad en el cultivo de café. 
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1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1.  ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL CAFÉ 

El café pertenece a la gran familia de las rubiáceas compuesta por 500 géneros y 

más de 6000 especies, la mayoría de origen tropical con una amplia distribución 

geográfica. A esta familia pertenecen no solamente el café (Genero Coffea L), sino 

también árboles frutales como el Borojó (Borojoa patinoi sp), (Ixora sp) y plantas 

medicinales como la ipecacuana (Psichoria ipecacuana L), o la (Cinchona spp), de 

la cual se extrae la quinina (Bridson y Verdcourt, 1988). De todos los géneros que 

constituyen las rubiáceas, el género Coffea es el de mayor importancia económica 

(Ramírez et al., 2002). 

De las 103 especies descritas en el género Coffea, 41 son originarias de África 

continental, donde se distribuyen a lo largo de zona tropical húmeda. 

Aproximadamente 59 se encuentran silvestres en la isla de Madagascar, mientras 

que al menos tres, son originarios de las islas Macarenas, particularmente de Islas 

Mauricio y las islas de la Reunión (Davis et al., 2012). 

1.2. ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN DEL CAFÉ EN COLOMBIA 

El mejoramiento de la productividad y la rentabilidad de la caficultura colombiana, 

en armonía con el medio ambiente, ha sido uno de los objetivos más importantes 

de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Para el año 1933 ya se 

tenían 5 granjas para la investigación en la zona cafetera así: La Esperanza en 

Cundinamarca, Líbano en Tolima, La Granja Escuela Cafetera de Caldas, Granja 

de las Mercedes en Antioquia, y la Granja Blonay en Norte de Santander. Los 

primeros planes de investigación definidos se iniciaron en 1932 en La Granja 

Escuela de Caldas y comprendían los siguientes tópicos: poda del café, erosión 

del suelo, ensayos sobre sombrío, métodos de cultivo y manejo del suelo, y 

experimentos sobre siembras. La experimentación se consolidó en 1938, cuando 

se dio el carácter de Centro Nacional de Investigaciones de Café, a la Granja 
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Escuela de Caldas, con sede en el municipio de Chinchiná, departamento de 

Caldas, y se organizaron otras granjas como estaciones experimentales de 

repetición en Antioquia y Norte de Santander, así como muchos campos de 

cooperación experimental y granjas demostrativas distribuidas en los diferentes 

departamentos cafeteros de Colombia. Hasta ese momento el sistema de 

producción predominante era de carácter extensivo, con una sola var. Típica, con  

muy bajas densidades de siembra (961-1.600 plantas/ha), altas densidades del 

sombrío, a libre crecimiento o con descope, sin fertilización y muy baja 

productividad (300 a 500 kg.ha-1). Duque, en 1940, registra que para esa época, 

en Colombia existían dos formas distintas de árbol: “árbol descopado que no sufrió 

poda de formación y árbol sin descopar que tampoco ha tenido poda de formación 

ni método alguno de racionalización”, es decir, no había renovación de las 

plantaciones. Los primeros trabajos experimentales de Cenicafé se enfocaron al 

estudio de los distintos sistemas de cultivo, sombrío y manejo de los suelos, así 

como a la definición de cuáles tipos de poda de las utilizadas en el país y otras 

regiones cafeteras del mundo resultaban más convenientes para nuestras 

regiones cafeteras. Así mismo, se adelantaron trabajos de registros de producción 

de plantas de las variedades Típica y Borbón y se hicieron selecciones para 

producir semilla.( Duque,1940) 

 El trabajo de investigación se complementó con visitas a varias regiones cafeteras 

del mundo y fue así como en la década de los años 50 se enviaron misiones 

científicas al Brasil, Hawai, Centro América y Puerto Rico. De estas visitas se 

concluyó que era posible cultivar el café a plena exposición con varias plantas por 

sitio y obtener producciones superiores a los 2.500 kg de café pergamino seco por 

hectárea, que el cultivo al sol debía ir acompañado de niveles apropiados de 

fertilizante y que existían otras modalidades de siembra y de podas para renovar 

las plantaciones. Estas observaciones se plasmaron en un proyecto sobre 

“Modalidades del cultivo del cafeto” en el cual se compararon las variedades 

Típica y Borbón, al sol y bajo sombra, con y sin fertilización, descope y libre 
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crecimiento, una y cuatro plantas por sitio y dos profundidades de siembra. Este 

ensayo sentó las bases sobre las cuales la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia inició un programa extensivo de ensayos de cultivo al sol (Triana, 1957; 

Uribe; 1958). Estos resultados y la introducción de la variedad Caturra, dieron 

origen a la transformación de la caficultura de los años 60 y 70 (Castillo, 1990). 

Los ensayos de siembra de la variedad Caturra al sol, en altas densidades de 

siembra (más de 5.000 plantas/ha) y sistemas de renovación por zoca, mostraron 

la gran adaptabilidad de esta variedad a las condiciones ambientales de la zona 

cafetera colombiana y permitieron la intensificación y la tecnificación de nuestra 

caficultura (Mestre y Salazar, 1998). 

Paralelamente con la experimentación para el desarrollo de las técnicas 

agronómicas, se avanzó en la caracterización edafológica y climática de los 

diferentes ambientes en que se cultiva el café en Colombia (Gómez G., 1991). Las 

investigaciones en los diferentes aspectos agronómicos y ecológicos del cultivo 

del café que se llevan a cabo regionalmente, han generado conocimientos y 

alimentado la posibilidad de implantar nuevas herramientas para lograr una visión 

global de la diversidad de recursos de suelo, clima y comportamiento de los 

cultivos y así tomar decisiones más acertadas a nivel nacional y regional. Al 

establecer las relaciones entre el suelo, el clima, el relieve y la planta, ha sido 

posible considerar regionalmente éstas características mediante sistemas de 

información geográfica, con los cuales se puede hacer referencia espacial de los 

resultados de la experimentación, los modelos de producción y los sistemas de 

fertilización, entre otros. En este desarrollo, el papel de la subestaciones 

experimentales ha sido fundamental, como también la colaboración de un sin 

número de caficultores que han facilitado sus predios para la realización de 

diversos experimentos. 
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1.3. Café (Coffea arabica L) var. Castillo 

Dentro de los mejoramientos genéticos que ha realizado Cenicafé a las diferentes 

variedades de café, liberó en el 2005 la variedad Castillo® con adaptación general 

y siete variedades regionales con adaptación especifica de porte bajo, resistencia 

durable a la roya del café y tolerancia al CBD (Alvarado et al., 2005). 

En la actualidad se está evaluando generaciones F4 y F5, derivadas de cruces 

entre líneas élite de Castillo® y selecciones de arábigos silvestres. Otros 

cruzamientos de interés involucran genes nuevos derivados tanto de la especie C. 

canephora (poblaciones derivadas de híbridos por vía de los trípodes) como la de 

la especie C. liberica (González et al., 2010). Con esto se espera una barrera 

genética más eficaz contra la roya. A largo plazo se implementarán nuevos 

métodos de selección asistida, como los basados en marcadores moleculares 

ligados a genes de resistencia, esto es, acumular los genes en diferentes líneas, 

haciendo que sea más difícil para el patógeno romper la resistencia (Herrera et al., 

2009; Romero et al., 2010). (Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios empleados para seleccionar las líneas que conforman la 

variedad castillo®. 

Características 

Generación de autofecundación 

F1 F2 F3 F4 F5 

Vigor x x x X x 

Porte de la planta x x x     

Similitud con var. Caturra 

(Fenotipo) 
x x x X x 

Defectos de la semilla x x x X x 
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Producción   x x X x 

Adaptación     x X x 

Calidad en taza       X x 

Resistencia a la roya   x x X x 

Resistencia al CBD*       X x 

*CBD= Enfermedad de las cerezas del café (Alvarado et al., 2005). 

1.3.1. Factores productivos. 

1.3.1.1. Carga del árbol. 

La presencia de frutos en diferentes estados retrasa, pero no elimina, la iniciación 

y la diferenciación floral (Ortiz, 2004; Wormer y Gituanja, 1970). En Colombia 

como en otros países cafeteros, se observa como el pico de floración es precedido 

de una cosecha importante (Gast et al., 2013). 

Al evaluar la dinámica del desarrollo de los botones florares del cafeto, bajo las 

condiciones de Chinchiná-Caldas, se observó que árboles en su primer ciclo 

productivo hay una mayor tendencia que las yemas produzcan estructuras 

reproductivas (Camayo y Arcila, 1996). 

Cuando un árbol sustenta una alta carga de café, solo una pequeña proporción de 

los recursos de la planta estarán disponible para soportar el nuevo crecimiento 

vegetativo, el cual será el sustento de la próxima floración y por ende de la 

próxima cosecha, fenómeno conocido como bienalidad En resumen la carga del 

árbol tiene un efecto indirecto sobre el nivel de floración, al influir sobre el tiempo y 

la cantidad de crecimiento vegetativo (Gast et al., 2013; Orozco, 1995; Wrigley, 

1988). 
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1.3.1.2. Nivel de carbohidratos. 

El nivel de carbohidratos en el árbol del cafeto juega un rol importante en la 

iniciación y diferenciación floral. Se determinó que existe una estrecha correlación 

entre el nivel de almidón en las ramas y el porcentaje de nudos con botones 

florales. En cambio en el nivel de carbohidratos en la planta está asociado con el 

crecimiento del árbol bajo diferentes niveles de exposición solar (Barros et al., 

1978). 

En estudios previos se relacionó el nivel de sombrío con la formación de hojas y 

glomérulos en plantas de café variedad Borbón, de 18 meses y se observó que a 

menor exposición a luz solar, hay menor cantidad de hojas y menor producción de 

inflorescencias por nudo y se determinó entonces, la influencia que ejerce la 

intensidad de la luz y la cantidad de follaje formado sobre el número de glomérulos 

(Castillo.; López, 1966; Gast, et al., 2013). 

1.3.1.3. Estado nutricional del árbol en floración. 

Poca información se conoce acerca de efecto que la nutrición del árbol tiene sobre 

la floración del cafeto. Existen reportes contradictorios acerca de si un alto 

contenido de nitrógeno en las hojas tiene o no influencia sobre el número de 

botones florales (Gast et al., 2013; Snoeck, 1981). 

El aroma dulce de las flores del cafeto atraen una gran variedad de insectos 

principalmente abejas las cuales contribuyen al proceso de polinización (Wintgens, 

2004). Pese al alto grado de polinización de C. arabica, se sugiere que un 

incremento en el número de visitas de insectos polinizadores favorecen el 

cuajamiento, relación de numero de flores abiertas versus número de frutos 

formados y por ende su productividad (Free, 1993; Klein et al., 2003; Jaramillo, 

2012; Vergara, C.H.; Bandano, 2009). 
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1.3.1.4. Etapas de desarrollo del fruto. 

En el desarrollo del fruto del cafeto se puede distinguir cinco etapas, como se 

observa en la Figura 1 (Arcila y Jaramillo, 2003):  

- Primera Etapa: comienza una vez el óvulo es fertilizado el crecimiento del 

ovario es muy lento es una etapa donde hay muy poco crecimiento en tamaño 

y peso del fruto. Tiene una duración de 7 semanas (0-49 Días Después de 

Floración – DDF). 

- Segunda Etapa: en esta etapa el fruto crece rápidamente en peso y volumen, 

con altos requerimientos de agua, de presentar oferta hídrica limitada hay 

secamiento, caída y presencia de granos negros. También es denominada la 

etapa de formación del grano lechoso. Presenta una duración de 10 semanas 

(50-119 Días Después de Floración – DDF). 

- Tercera Etapa: el crecimiento del fruto es casi imperceptible. Esta etapa se 

caracteriza por que el fruto presenta una alta demanda de nutrientes, se 

endurece la almendra y si falta agua, el fruto no termina de formarse bien y se 

produce como el grano a veranado. Tiene una duración de 9 semanas (120-

182 Días Después de Floración – DDF). 

- Cuarta Etapa: el endospermo llena el grano entero y es la época de 

maduración o cambio de color del fruto, esta etapa tiene una duración de 6 

semanas (183-224 Días Después de Floración – DDF). 

- Quinta Etapa: posterior al momento ideal de recolección el fruto se sobre 

madura tornándose de un color violeta oscuro y finalmente se seca. En esta 

etapa generalmente el fruto pierde peso (mayor a 225 Días Después de 

Floración – DDF). 
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Figura 1. Etapas de desarrollo del fruto de café y épocas de mayor susceptibilidad 

del fruto a diferentes factores bióticos y abióticos. 

 

 

(Arcila, Jaramillo, 2003) 

Desde el momento de la floración hasta la maduración el desarrollo del fruto tarda 

entre 180 a 330 días en promedio dependiendo de la variedad y de las 

condiciones ambientales donde se encuentre el cultivo. Así como en el Cocal-

Santander, se presenta el periodo más corto (180 días) y Venecia-Antioquia la 

mayor de duración (330 días) (Arcila et al., 2007; Jaramillo et al., 2011). 

1.4.   CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO AGRONOMICO 

La productividad del cultivo de café depende de la interacción del factor genético 

(variedad), factor de manejo (nutrición, densidad de siembra, edad, competencias 

(arvenses), cosecha y beneficio) y factor ambiental (suelo, propiedades física-

química, bilógicas, energía+agua+CO2) (Arcila, 2007). 
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Dentro de los factores ambientales se incluye la disponibilidad de energía, 

radiación y temperatura, y son estos los que determinan la productividad potencial 

de cualquier cultivo, la interacción de esos factores ambientales con los genéticos 

determinan la productividad máxima y la interacción de los dos anteriores con los 

factores de manejo, determinan la productividad actual o real (Gast et al., 2013). 

1.4.1. Factores ambientales. 

1.4.1.1. Brillo solar. 

La floración del café es una respuesta fenológica al cambio en los estímulos 

ambientales y es un indicador de potencial productivo del cultivo de café. Se ha 

observado que existe una relación directa entre el número de botones florales y el 

brillo solar (Castillo y López, 1966; Jaramillo y Valencia, 1980; Ramírez et al., 

2010a). 

1.4.1.2. Radiación. 

Cuando la proporción de la radiación difusa es mayor a la directa (brillo solar), la 

planta de café muestra respuestas fenológicas particulares tales como 

alargamiento de entrenudos (Figura 2a), e incremento del área foliar (Figura 2b), 

desde el punto de vista productivo, el alargamiento de los entrenudos significa una 

reducción en la producción, y una mayor área foliar puede ir en detrimento del 

crecimiento reproductivo (Gast et al., 2013). 
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Figura 2. Efectos de la calidad de luz sobre el cafeto. a. Alargamiento de 

entrenudos en café. b. Aumento del tamaño de las hojas (área foliar). 

 

(Gast et al., 2013). 

1.4.1.3. Requerimientos hídricos del cultivo de café. 

El requerimiento hídrico de un cultivo hace referencia a la cantidad de agua que 

mueve el cultivo desde la zona de raíces hacia la atmósfera y se conoce como la 

evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración de un cultivo depende de 

varios factores a saber (Gast et al., 2013):  

- La demanda atmosférica: En el caso del café es muy variable por los rangos 

de altitud en los que se siembra el cultivo, por la influencia de los valles 

interandinos. 

- La edad del cultivo y la densidad de siembra: En ambos aspectos 

determinan la profundidad de las raíces y el área foliar. En la Tabla 2 se 

presenta un ejemplo de los requerimientos hídricos calculados para el cultivo 

de café en un rango altitudinal, tres edades y cinco densidades de siembra, de 

acuerdo a esos aspectos los requerimientos hídricos del cultivo de café oscilan 

entre 62mm/mes (755mm/año) y 125 mm/mes (1520 mm/año). 
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Tabla 2. Requerimientos hídricos calculados para el cultivo de café en Colombia 

para un rango altitudinal, en función de la densidad de siembra y la edad. 

Altitud 
(m) 

Edad 
(años) 

Densidad 
(planta/ha) 

Requerimientos hídricos 

(mm/día) (mm/mes) (mm/año) (L/día/planta) 

1400 0 a 1 2500 2.1 62 755 8 

1400 0 a 1 5500 2.5 75 916 5 

1400 0 a 1 7500 2.7 80 979 4 

1400 0 a 1 8500 2.8 83 1005 3 

1400 0 a 1 10000 2.8 85 1038 3 

1400 1 a 3 2500 2.7 82 996 11 

1400 1 a 3 5500 3.2 95 1157 6 

1400 1 a 3 7500 3.3 100 1220 4 

1400 1 a 3 8500 3.4 102 1246 4 

1400 1 a 3 10000 3.5 105 1279 4 

1400 > 3 2500 3.4 102 1237 14 

1400 > 3 5500 3.8 115 1398 7 

1400 > 3 7500 4.0 120 1461 5 

1400 > 3 8500 4.1 122 1487 5 

1400 > 3 10000 4.2 125 1520 4 

(Gast et al., 2013) 

1.4.1.3.1. Déficit y exceso hídrico en la floración. 

El déficit es otro factor estimulante en la floración del café, especialmente el déficit 

hídrico permite la concentración de los botones latente que entran en antesis o 

floración aproximadamente entre 7 y 10 días después de una lluvia superior a 
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10mm. Se ha observado que cuando en un trimestre (Noviembre-enero, febrero-

abril, mayo-junio, agosto-octubre), iniciando 20 días antes, se presenta menos de 

65 dias con déficit hídrico moderado la floración es baja, pero si el número de días 

con déficit hídrico moderado es superior a 65 días por trimestre, la floración se 

incrementa (Ramírez et al., 2010a; Ramírez et al., 2011).  

El impacto directo del exceso hídrico sobre el cultivo de café se relaciona 

directamente con la disminución en las tasas de evaporación por efecto del exceso 

de agua en el suelo y su impacto en el cierre estomático ejerciendo un efecto 

similar al déficit hídrico (Gómez, 2001).  

1.4.1.4. Suelos. 

Los eco-topos Cafeteros contemplan la delimitación e identificación de suelos con 

un perfil semejante y se asocian en lo que se conoce como unidades cartográficas 

de suelo. Cada unidad de suelos cuenta además con la descripción física y 

química de al menos un perfil característico, a partir del cual puede generarse una 

aproximación para su posible uso potencial (González y Salamanca, 2008; 

González 2008; González 2010). 

1.4.1.4.1. Fertilidad de los suelos en la zona cafetera. 

De los muestreos de suelos hechos por Pro desarrolló en la mayor parte del área 

cafetera del país para los estudios de zonificación y de Fertilidad Natural se 

destacan los siguientes valores (Valencia, 1995): 

- pH: el 73% presentan un pH manejable, entre 4,5 y 6,0, pero solo el 30% 

tienen el valor adecuado para café. 

- Materia orgánica: el 66% de los suelos tienen más de 4% de materia orgánica 

(manejables). 

- Con menos de 8% o más de 20% de materia orgánica, respondería a 

aplicaciones de 240 kilogramos de nitrógeno/ha/año. 
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- Arcilla: el 72% serían suelos manejables, con porcentajes de arcilla entre 8 y 

41%. 

- C.I.C: Solamente el 10% de los suelos tienen menos de 10 miliequivalentes por 

100 gramos de suelo, casos en que debería fraccionarse más de dos veces la 

dosis anual de fertilizante. 

- Magnesio: el 56% de los suelos tienen más de 0,6 miliequivalentes por 100 

gramos de suelo, que es el límite de deficiencia. 

- Relación Ca: Mg: en el 88% de los casos el contenido de calcio es mayor que 

el contenido de magnesio, que es la relación normal en suelos manejables. 

- Potasio: el 75% de los perfiles mostraron contenidos de potasio inferiores a 0,3 

miliequivalentes por 100 gramos de suelo, casos en los que el cafeto responde 

a aplicaciones de potasio. 

- Fósforo: el 82% de los perfiles tienen menos de 10 ppm (límite de deficiencia). 

- Nitrógeno y potasio: el 57% son deficientes en estos dos elementos. 

 

1.5.  MANEJO INTEGRADO DE ARVENSES 

La presencia de arvenses en el cultivo no puede considerarse arbitrariamente 

como positiva o negativa, su indispensable relación con el equilibrio ecológico 

entre el suelo, el cultivo y la presencia de la misma arvense, relación integrada a la 

conservación de suelos, de aguas y a la importancia de estos como soporte 

natural para el desarrollo y la productividad del café, por ello, esta dependencia de 

controlar o erradicar la arvense. 

Para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que existen a partir del 

manejo sostenible de las arvenses en el cultivo de café, que supere el simple 

hecho de eliminarlas, es necesario reconocerlas en su diversidad y valorar sus 

aportes fundamentales en la conservación del suelo, en términos de su estructura, 

de su humedad, su micro y macro biota, protagonistas fundamentales en la 

fertilidad del mismo. Por esa razón, reconocer la composición de arvenses en un 
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lote de café (figura 3), permite una mejor planificación de las estrategias para su 

manejo y contribuye a la determinación de un adecuado manejo integrado de 

arvenses – MIA. (Salazar e hincapié, 2005) 

Figura 3. Estabilización de las arvenses en un cultivo de café. 

 

(R. Ubaque 2017) 

Los programas más exitosos de manejo de arvenses se basan en el entendimiento 

adecuado de la biología y ecología de las arvenses (Zimdahl, 1993); sin embargo, 

el control de arvenses generalmente se ha apoyado  en el tratamiento anticipado o 

actual de las arvenses más que sobre la observación de la dinámica de población 

arvense – cultivo, y el impacto potencial sobre el rendimiento del cultivo y el 

ambiente. Por tanto, una vez se entiendan los factores que influyen en los 

procesos de interferencia, el manejo de arvenses puede ser realizado con mayor 

acierto (Radosevich, 1987). 

1.5.1. Interferencia de las arvenses  con el cultivo de café 

La interferencia se conoce como la suma de la competencia y la alelopatía. La 

primera es un proceso físico, que  implica la remoción o reducción de por lo menos 

un factor esencial de crecimiento (luz, agua, nutrimentos, CO2 o espacio) 

(Zimdahl, 1980); y la segunda, es un  proceso fisiológico por medio del cual una 

planta libera al medio ambiente uno o varios compuestos químicos que inhiben el 

crecimiento de otra planta del mismo hábitat o de uno cercano (Molish, 1937 



 

37 
 

citado por Rice, 1984). Cuando una arvense alcanza más del 70% de predominio 

en un campo y a su alrededor crecen pocas o ninguna especie, dicha planta 

puede tener efectos alelopáticos (Restrepo De F. y Rivera, 1993). 

El café es un cultivo extremadamente sensible a la interferencia de las arvenses, 

con pérdidas del rendimiento hasta del 96% (Tabla 3). En general, el manejo de 

arvenses en los cafetales es el rubro más importante en los costos de producción 

(Tabla 4), después de aquellos atributos a la cosecha. Sin embargo, el manejo 

integrado de arvenses recomendado por Cenicafé y aplicado en Colombia, se 

ubica entre las prácticas más económicas comparadas con otros sistemas de 

manejo de arvenses en cafetales de otros países. (Molish, 1937 citado por Rice, 

1984). 

Tabla 3. Perdidas En El Rendimiento De Los Cafetales Causado Por Interferencia 

De Arvenses.  

 

(Gast et al., 2013). 
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Tabla 4. Manejo de arvenses en relacon a costos de producción del cultivo del 

café. 

(Gast et al., 2013). 

1.5.1.1. Capacidad de interferencia de las arvenses. 

Diferentes investigaciones realizadas en Cenicafé permitieron concluir que en los 

cafetales crece un grupo de arvenses de interferencia muy baja denominadas 

nobles, cuya presencia entre las calles no afecta el desarrollo del cultivo.  Por  

tanto, es necesario clasificar las arvenses según su nivel de interferencia respecto 

a la plantación, con el fin de realizar un manejo de arvenses eficiente, selectivo y 

racional.  

Diferentes autores como Chee et al. (1992), proponen una clasificación de las 

arvenses según su grado de interferencia, que puede adaptarse a diferentes 

cultivos y ambientes. 

Cenicafé ha estudiado las arvenses más frecuentemente asociadas a los cafetales 

en Colombia, diferenciándolas descriptivamente según su grado de interferencia 

con el cultivo, el hábitat y la utilidad. De este modo, Gómez y Rivera (1987), 

identificaron 170 especies de arvenses localizadas a altitudes entre 1.000 y 1.800 

m, con temperaturas entre 17,5 y 23,0ºC, y encontraron que el 45% interfiere en 

alto grado con el cafeto, el 35% en grado medio, el 5% en grado bajo y el 15% (25 
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especies) en grado muy bajo (coberturas nobles). Así mismo, cabe resaltar que 

todas las arvenses identificadas prestan algún tipo de beneficio al hombre. 

1.5.1.2. Arvenses de interferencia alta en los cafetales.  

Para la clasificación de las arvenses de alta interferencia, se tienen en cuenta los 

siguientes criterios (Salazar e Hincapié, 2005): 

- Alta adaptación de la planta a las condiciones ambientales. 

- Propagación sexual y vegetativa. 

- Latencia o dormancia de sus semillas. 

- Facilidad de dispersión. 

- Alta producción de semillas. 

- Alta tasa de germinación de semillas. 

- Alta eficiencia en el uso de los recursos. 

- Alelopatía. 

- Sistema radical fasciculado, superficial y denso, altamente competitivo con el 

sistema radical del cultivo. 

- Difícil control manual, mecánico o químico. 

- Estructura semi leñosa. 

- Hábito trepador. 

- Hospedantes de plagas o enfermedades, que afectan el cultivo. 
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Figura 4. Algunas arvenses de interferencia alta con el cultivo de café. a. Cynodon 

dactylon; b. Paspalum paniculatum; c. Eleusine indica; d. Panicum maximun; e. 

Digitaria horizontalis; f. Panicum laxum; g. Torulinium odoratu; h. Sida cuta; i. 

Pteridium aquilinum; j. Ipomoea trífida; k. Ipomoea purpurea; l. 

Pseudoelephamtopus spicatus; m. Emilia sonchifolia; n. Talinum paniculatum; ñ. 

Melothria guadalupensis; o. Momordica charantia. 

 

(Gast et al., 2013). 

1.5.1.3. Arvenses de interferencia baja en los cafetales.  

Son especies que crecen en bajas densidades de población sin dominar los 

campos, son de ciclo de vida corto, semestral o anual, debido a estas 

características estas especies son de fácil manejo, el cual puede hacerse en forma 

manual o mecánica. 

Gómez et al. (1985) y Gómez (1990a), definen el término “arvense noble” como 

plantas de porte bajo; crecimiento rastrero o decumbente; con raíz fasciculada, 
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rala superficial o pivotante rala; con cubrimiento denso del suelo; que lo protegen 

de la energía erosiva de la lluvia y no interfieren con el desarrollo y producción del 

cafeto si no están presentes en la zona de raíces. 

Figura 5. Algunas arvenses de interferencia baja con el cultivo del café. a. 

commelina elegans; b. C. diffusa; c. Phyllantus niruri; d. polygonum nepalense; e. 

Hydrocotile umbellata; f. Jaegeria hirta; g. Oxalis latifolia; h. O. corniculata; i. 

Hyptis atrorubens; j. Drymaria cordata; k. Euphorbia hirta; l. Dychondra repens. 

 

(Gast et al., 2013). 

1.6.  NUTRICION DEL CAFETO 

Es bien sabido que el cultivo de café sin sombra brinda altas producciones pero 

también exige el fiel cumplimiento de definidos planes de fertilización y la 

ejecución de numerosos cuidados culturales (Valencia, 1988a). Antes de hacer 

recomendaciones de fertilización, conviene recordar el papel específico de 

algunos de los minerales en las plantas del café (Guerrero, 1995), (Anexo 13):  



 

42 
 

- Nitrógeno: Forma parte de las proteínas, clorofilas, alcaloides, etc. Es 

importante también en la relación C/N por su acción en la duración del período 

vegetativo. Es muy móvil dentro de la planta y se absorbe como nitrato o como 

amonio. Constituye del 1 al 5% de la materia seca en general. 

- Fósforo: Forma parte de proteínas (nucleoproteína) y de lipoides (lecitina). 

Desempeña un papel metabólico en la respiración y fotosíntesis (fosforilación). 

Es absorbido como ion H2PO4 principalmente y permanece en forma oxidada. 

Se acumula en partes en crecimiento y en semillas. Su falta favorece la 

acumulación de azúcar en órganos vegetativos, lo cual a su vez favorece la 

síntesis de antocianinas. Constituye del 0,1 al 0,5% de la materia seca en 

general. 

- Potasio: Su papel es poco conocido, es esencialmente antagónico al Mg al Ca 

y al Na. No se conoce el K como parte de estructura molecular alguna. Es muy 

móvil y parece que su falta reduce la resistencia de la planta a ataques 

fungosos. Es activador del sistema enzimático. Es el catión maestro de la 

planta pues activa más de 60 reacciones enzimáticas. Constituye del 0,2 al 

1,0% de la materia seca. 

- Magnesio: Ocupa el centro de la molécula de clorofila. En forma de ion es 

activador de enzimas que catalizan la respiración. Es muy móvil y antagónico 

con el K, el Na y el Ca. 

- Hierro: Es indispensable para la formación de las clorofilas, aunque no forma 

parte de ellas. Fisiológicamente activo es solo el ion ferroso. Es poco móvil. Es 

difícil la corrección de su deficiencia en suelos calcáreos. Es un cofactor en 

reacciones enzimáticas. Constituye parte de los citocromos (porfirinas). Puede 

recibir o dar electrones.  

- Calcio: Es acumulado principalmente en las hojas. Antagónico con el Na, con 

el K y con el Mg y forma parte de la lámina media de la pared celular como 

pectato de Ca. En su ausencia no ocurre la división mitótica, necesaria para el 

desarrollo de los meristemos apicales. Es cofactor de algunas enzimas.  



 

43 
 

- Azufre: Es constituyente de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina y por 

tanto de las proteínas que los contienen, así como de la tiamina, la biotina y la 

coenzima A. 

- Boro: Lo mismo que el Ca interesa en la formación de nuevas paredes 

celulares (yemas, flores y formación del tubo polínico). Es poco móvil y en 

exceso puede provocar toxicidad. 

- Zinc: Es importante en el crecimiento, su falta afecta la elongación. Su función 

aún no es muy bien conocida. Parece necesario para la síntesis de auxinas y 

de triptófano.  

- Manganeso: Aunque no forma parte de la molécula de clorofila, en su ausencia 

no se forma ésta. Es antagónico con el Fe y parece activador de ciertas 

enzimas respiratorias. 

- Molibdeno: Funciona más como componente de metaloenzimas que como 

activador de enzimas. Tiene su papel en la inducción de la nitrato-reductasa. 

- Cloro: Actúa conjuntamente con algunas enzimas del fotosistema II de la 

fotosíntesis. 

 

1.7  BENEFICIO 

Existen dos formas para recibir los frutos de café que llegan desde los lotes, antes 

de empezar el proceso de beneficio: tolvas húmedas y tolvas secas. 

- Las tolvas húmedas son sistemas de almacenamiento temporal, que utilizan el 

agua para transportar los frutos de café hasta las maquinas (Figura 6). 
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Figura 6. Tolva húmeda para el recibo de café en cereza en los beneficiaderos. 

 

(Gast et al., 2013) 

- Las tolvas secas son complemento para reducir el consumo de agua y posible 

contaminación, ya que este utiliza la gravedad para hacer llegar el fruto hasta 

las maquinas (Figura 7). 

Figura 7. Tolva seca para el recibo de café en cereza en los beneficiaderos. 

 

(Gast et al., 2013) 

1.8. CLASIFICACION DE LA MATERIA PRIMA: EL GRANO DE CAFÉ 

La calidad de la taza de café se encuentra estrechamente relacionada con el tipo 

de materia prima que se procese en el beneficiadero, la cual normalmente es muy 

variable, en la cual se encuentran (Puerta, 2000):  

- Frutos en todos los estados de maduración en diferentes proporciones. 

- Frutos defectuosos provenientes de plantas con alguna enfermedad o con 

deficiencias nutricionales. 
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- Frutos atacados por insectos, como broca, lo mismo que impurezas pesadas y 

livianas. 

De igual manera, la calidad de la materia prima depende de la época en que se 

realice la cosecha. Pues a principio y final de la cosecha, cuando los frutos 

maduros son más escasos, se presentan con mayor frecuencia y en mayor 

cantidad frutos indeseables en la masa cosechada, como frutos verdes (Gast et 

al., 2013). 

1.9.  DESPULPADO DE CAFE 

El despulpado del café es la primera etapa del beneficio húmedo en la que el fruto 

pasa por una transformación, dado que se dejan libres de pulpa o cascara, las dos 

semillas que normalmente se encuentran dentro. Esta labor la realizan 

eficientemente las máquinas despulpadoras, las cuales aplican esfuerzos 

cortantes y de compresión a los frutos para que la pulpa se rasgue y salgan 

libremente los dos granos, gracias también a la acción lubricante del mucilago que 

las cubre (Gast et al., 2013). 

1.9.1. Identificación del punto de lavado. 

Para determinar el momento en el que se debe lavar el café, con el fin de eliminar 

el mucílago degradado y los subproductos de la fermentación, el caficultor debe 

recurrir a métodos tradicionales, que se han utilizado para determinar de forma 

fácil pero subjetiva el punto de lavado (Peñuela et al., 2011). 

La Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros y Cenicafé ponen en 

conocimiento de los productores una herramienta eficaz, que sirve para determinar 

la finalización de la fermentación del mucílago de café. La herramienta es de fácil 

acceso, denominada Fermaestro (Figura 8). (Gast et al., 2013). 
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Figura 8. Fermaestro herramienta para determinar de manera fácil y eficaz el 

punto de lavado y fermentación del café. 

 

(Gast et al., 2013) 

En Cenicafé se realizó la evaluación de los dos métodos más utilizados por los 

caficultores, para la determinación del punto de la fermentación, con el fin de 

determinar su eficacia (Peñuela, 2010), el método del orificio en la masa y el 

método del tacto. La evaluación consistió en identificar la respuesta en el tiempo a 

medida que avanzó el proceso de fermentación (Peñuela et al., 2011). 

1.9.2. Lavado del café. 

Después de degradado el mucilago ya sea por secado natural o por adición de 

enzimas, se procede al lavado con el fin de remover definitivamente el mucilago 

de los granos de café, con el fin de evitar manchas sobre el pergamino o la 

aparición posterior de sabores defectuosos (Puerta, 2006). (Figura 8). 

1.10.  CALIDAD DEL CAFÉ 

1.10.1.  Inocuidad. 

Indica que tanto los frutos de café, como los granos en pergamino y en almendra 

no contienen sustancias químicas toxicas o microorganismos, en niveles que 
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causen daño a la salud de las personas, al preparar o consumir la bebida (Sanz et 

al., 2008). 

La inocuidad del café se pierde por el contacto del grano o de la bebida durante su 

procesamiento o almacenamiento con sustancias contaminables como 

insecticidas, combustibles, micotoxinas o aguas sucias. Además, estas 

contaminaciones originan defectos en el grano y en la bebida de café como 

mohoso, tierra, químico y ahumado (Puerta, 2003a; Puerta, 2003b; Puerta, 

2006b). 

1.10.2. Calidad física del grano de café. 

El fruto de café de buena calidad es sano y maduro; el grano pergamino tiene 

apariencia homogénea, olor fresco característico a café, color amarillo claro y una 

humedad entre el 10% y 12%. El café en almendra bueno tiene apariencia 

homogénea y sana, olor fresco, color verde-azulado, humedad entre 10% y 12%; 

su tamaño varía según la variedad y se mide en malla de 12/64 a 18/64 de 

pulgada. Los granos caracoles son más pequeños y si están sano presentan 

buena calidad (Gast et al., 2013). 

Durante la trilla y limpieza del grano se mide la merma, que corresponde al peso 

del pergamino que se separa de la almendra en la trilla, su valor depende de la 

variedad, la humedad y las impurezas del grano, se expresa en porcentaje y varia 

del 17% al 20% en promedio. Con este facto se estimaba la cantidad de granos de 

café pergamino sin defectos y de tamaños superior a 14/64 de pulgada, para 

conformar un saco de 70 kg de café almendra (Federación Nacional de Cafeteros, 

2004).  

Actualmente en las cooperativas de todo el país se incentiva al caficultor por la 

calidad del café vendido, cuando más del 75% de almendra está sana (Federación 

Nacional de Cafeteros, 2015). 
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1.10.3. Calidad de la bebida. 

La calidad de la bebida del café está conformada por varias características 

organolépticas que son el aroma, acidez, el amargo, el cuerpo, el dulzor, el sabor 

y la impresión global (Puerta, 2000). (Figura 9.). 

Figura 9. Rueda de sabores y aromas en el café según la asociación americana 

de café especiales.  

 

(ESCA, 2005) 

Una taza de café de buena calidad es suave, limpia, tiene acidez agradable, 

amargo moderado y aromas intensos tostados, dulces, herbales o a frutas. Los 

aromas y sabores a vinagre, stinker (hediondo), fenólico, terroso, químico, 

ahumado, reposo, acre y carbonoso, son defectos graves de la bebida del café, 

que indican deterioro o contaminación. Gast et al (2013), da unas definiciónes 

acerca de cada uno de los atributos de la taza del café: 

- Aromas: la fragancia es el olor del café tostado y molido. Con agua se 

denomina aroma de la bebida. Las intensidades y tipos de aroma indican la 
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calidad y frescura del café y permite identificar las condiciones en que se 

realizaron los procesos de manejo de plagas, beneficio, almacenamiento y 

preparación, el café de Colombia de buena calidad tiene aromas intensos y 

agradables que están compuestos por cientos de sustancias volátiles. Estas 

sustancias juntas producen las diferentes descripciones y categorías del aroma 

del café, como: tostados, dulces, caramelo, chocolate, herbal, floral, 

leguminoso, cereal, especies. 

El aroma de café tostado está conformado por unos 850 compuestos volátiles, que 

incluye 244 compuestos nitrogenados y 75 azufrados. En términos de masa, 1 kg 

de café tostado contiene cerca de 500 mg de sustancias volátiles, mientras que 1 

kg de bebida unos 20 mg. Estos compuestos otorgan a la bebida varios sabores, 

como caramelo, tostados, almendras, cítricos, frutales, cocinado, y también 

desagradables como a tierra, ahumados y fétidos, entre otros. 

Los aromas del café a caramelos incluyen ácidos y furanos; los tostados están 

conformados por aldehídos, cetonas, furanos y pirazinas; los frutales y dulces son 

aldehídos, cetonas, esteres, alcoholes y ácidos; los florales son principalmente 

alcoholes; los olores ahumados corresponden en su mayoría a fenoles; los asados 

a pirazinas; los olores a grasa y rancio están compuestos de alcoholes, aldehídos, 

cetonas y esteres; los terrosos y mohosos son fenoles, pirroles, alcoholes e 

hidrocarburos; los olores a solventes corresponden a hidrocarburos y cetonas, 

principalmente, y los aromas a podrido son en su mayoría compuestos 

nitrogenados y azufrados como aminas, piridina, tioles y tiofenos. (Figura 9.). 

- Acidez: es la característica organoléptica que se destaca en los ácidos como el 

cítrico de las frutas cítricas. Esta sensación es esperada en el café arabica que 

es beneficiado por la vía húmeda y también es muy apreciada en el café de 

Colombia. La intensidad de la acidez se puede modificar mediante la 

fermentación y la tostación. La acidez se toma indeseable cuando es agria, 

picante, acre, astringente o ausente, derivada de inadecuadas prácticas de 
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cosecha y en el beneficio del café. La bebida del café con defecto fermento 

presenta una acidez alta y agria. En el café robusta se espera una acidez más 

neutra o baja.  

- Amargor: es una característica natural de la bebida, otorgada por la cafeína la 

trigonelina, los compuestos fenólicos, los ácidos cloro génicos, las 

melanoidinas y otros compuestos. Su intensidad depende del grado de 

tostación y de las cantidades de café y formas de preparar la bebida. 

- Cuerpo: es una sensación táctil que se siente en la lengua como una mayor o 

menor concentración, debido a los sólidos solubles de la bebida del café. Los 

solubles del café depende de la composición química del grano, de la especie 

del tipo de beneficio, del grado de tostación y tamaño de la molienda, de la 

preparación de la bebida, como el tiempo de contacto entre el café y el agua, la 

temperatura y calidad del agua y el tipo de preparación. 

- Dulzor: es una cualidad que da suavidad a los cafés arábica, está conformada 

por sustancias dulces como los azucares. Los cafés robustas son menos 

dulces. 

- Sabor: es la integración de las sensaciones percibidas por los diferentes 

sentidos al probar una bebida de café, comprende las sensaciones gustativas 

de dulzor, acidez y amargor, además, las sensaciones olfativas y la del sentido 

del tacto en la lengua como la astringencia, el cuerpo y las sensaciones de 

calor y frio. El sabor residual se refiere a la sensación que permanece en la 

boca, después de probar y escupir la porción sorbida de la bebida; así, puede 

perdurar una sensación limpia y agradable con sabores dulces o frutales, o 

también sucia, pesada, desagradable, agria, áspera, picante. 

- Impresión global: se refiere a la calificación general y a la clasificación de una 

bebida de café según su calidad, está relacionada con las calificaciones dadas 

a los aromas, cuerpo, amargo, acidez, dulzor y el sabor. 
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1.10.4. Relación entre los factores de origen, procesamiento y calidad del 

café. 

Con la variedad Castillo® se obtiene bebida de cualidad balanceada y suave 

(Alvarado et al., 2009; Alvarado y Puerta, 2002; Puerta, 1998). Esta calidad se 

obtiene en la bebida de café siempre y cuando las condiciones de cultivo y las 

prácticas de procesamiento en el beneficio, almacenamiento y preparación sean 

adecuadas (Puerta, 2006a; Puerta 2008c). 

La altitud del cafetal influye en el desarrollo de plagas y enfermedades y favorecen 

algunos defectos del grano. A mayores altitudes, por encima de 1600 m, se ha 

observado menor cantidad de granos dañados por la broca y menor cantidad de 

defectos (Tabla 5) (Puerta 2007). 

Tabla 5. Cantidad de defectos en el grano de Café, según el rango de altitud del 

cultivo, en 580 muestras de siete departamentos. (Letras distintas entre rangos de 

altitud para cada defecto indican diferencias estadísticas, Duncan 5%). 

Defectos % 
Rango de altitud, metros 

<1300 1300-1600 >1600 

Negro 0.07a 0.09a 0.08ª 

Brocado 3.83a 2.24b 0.70c 

Vinagre 1.13a 0.74b 0.97ab 

Decolorado 1.62a 1.21a 1.12ª 

Mordido 1.12b 1.39a 1.23ab 

Total defectos 10.61a 8.43b 7.18c 

(Puerta, 2007) 

1.10.5. Defectos del café. 

Durante el cultivo y los procesos de beneficio, almacenamiento y transporte del 

café se pueden generar varios defectos en el grano, que se detectan por su 

apariencia física y también en la calidad de bebida. Los defectos del grano de café 

en almendra más importantes son: el brocado, contaminado, vinagre, mohoso, 
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negro, decolorado y flojo (Figura 10); y los de la bebida son el sabor fenólico, 

contaminado, vinagre, terroso, reposo, ahumado, carbonoso y acre. Adicional en 

el Anexo 13 se encuentra la clasificación que da la Federación Nacional de 

Cafeteros para los defectos de cafés. 

Figura 10. Defectos del  grano de café que más afectan a la calidad de la bebida.  

a. Brocado. b. Vinagre. c. Decoloración. d. Negro. e. Mohoso. 

 

(Gast et al., 2013) 

1.11.  TOSTACION Y MOLIENDA 

La tostación del café es un proceso que depende de la temperatura, del tiempo, de 

la tecnología del equipo tostador y de la carga; en general, los granos se tuesta 

durante 6 a 15 minutos. Según el grado de tostación los granos de café tostado 

presentan diferentes características en el color, aspecto, volumen, densidad, 

pérdidas de peso y cambios en la composición química que producen diferentes 

sabores y aromas (Peláez y Moreno, 1991). 

La intensidad de las propiedades organolépticas de la bebida de café varía con el 

grado de tostación: a mayor grado se intensifican el amargo y el cuerpo y se 

disminuye la acidez de la bebida. Las mezclas de las variedades de café arábica 

de Colombia preparadas en una tostación media presentan características 

sensoriales muy buenas, equilibradas y suaves. El café tostado debe molerse para 

aumentar el área superficial de contacto con el agua y así facilitar la extracción de 
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los compuestos de aroma y sabor. Mientras más finas las partículas, más rápida 

es la velocidad en la preparación de la infusión. El tamaño de la molienda está 

determinado por el método y equipo de preparación (Gast et al., 2013). 

Durante la molienda, almacenamiento y preparación del extracto de la bebida de 

café se pierde gran parte de los compuestos volátiles producidos en la tostación, 

por esta razón, se requiere de empaques herméticos y condiciones de 

almacenamiento frescas y secas para conservar el producto hasta su consumo 

(Peláez y Moreno, 1991). 

1.12.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ACCION PARTICIPATIVA (IAP)   

La IAP en América Latina emergió a principios de los años sesenta en el marco de 

la denominada modernización social y se insertó en el proceso de la planificación 

social y educativa. Hacia fines de la misma década y durante los 70 adquiere 

fuerza específica al ser vinculada desde las Ciencias Sociales - como expresión 

de la inserción y el compromiso de los intelectuales- con los movimientos 

populares y los procesos de transformación política. En los ochenta se revitalizó 

en un contexto donde predominaban regímenes dictatoriales, o se iniciaban 

procesos de democratización, y en donde se consolidaban estilos de desarrollo 

concentradores y excluyentes; y finalmente, en nuestros días vuelve a ser 

instalada como mecanismo que, a través de la participación, facilita procesos de 

desarrollo e integración social.  (López, Cabanas y Chacón 1997). 

En estos días, por lo tanto, podríamos entender a la IAP como un proceso 

metodológico que rompe los moldes de la investigación tradicional, conjugando las 

actividades del conocimiento de los expertos en el tema de interés a socializar, 

mediante mecanismos de participación de la comunidad, para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida (Villasantes 2000). 

En su conjunto se configura como una herramienta de motivación y promoción 

humana, que permitiría garantizar la participación activa y democrática de la 
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población, en el planeamiento y la ejecución de sus programas y proyectos de 

desarrollo. En este sentido, para Hall (1983) el "proceso de investigación debe 

estar basado en un sistema de discusión, indagación y análisis, en el que los 

investigados formen parte del proceso al mismo nivel que el investigador. Las 

teorías no se desarrollan de antemano, para ser comprobadas o esbozadas por el 

investigador a partir de un contacto con la realidad. La realidad se describe 

mediante el proceso por el cual una comunidad crea sus propias teorías y 

soluciones sobre sí misma" (Hall 1981). 

1.12.1. Objetivos de la IAP. 

- Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del 

saber y la información, permitiendo que ambos se transformen en patrimonio 

de los grupos postergados.  

- Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la 

utilización de que de ella puede hacerse.  

- Promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada a 

fin de determinar las raíces y causas de los problemas, y las vías de solución 

para los mismos. (CEPAL - SERIE Políticas sociales numero 58 11) 

- Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales 

y estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones colectivas a los 

problemas enfrentados.  

De este modo, los objetivos de la investigación son conocidos no sólo por los 

investigadores, técnicos y encuestadores sino también por la propia comunidad, 

constituyéndose un proceso de investigación conjunto y una efectiva 

democratización del conocimiento. A su vez, intenta promover la cohesión activa 

de la comunidad para la participación, ayudando a sus participantes a descubrir 

problemas y a razonar en torno a la búsqueda de soluciones. (Moreno y Espadas, 

1998). A partir de los criterios planteados se desprende una serie de principios que 

dan coherencia tanto a la utilidad de la IAP, como también a su aporte en cuanto a 
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estrategia de investigación social aplicada a los procesos de desarrollo (López 

Cabanas, M y Chacón, F. 1997) 

Figura 11. Funciones que desarrolla la comunidad para poder realizar proyectos 

de investigación.  

 

(R. Ubaque 2017) 

1.12.2. Rigor científico de la investigación acción participativa (IAP) 

El uso de la IAP no hace que un estudio carezca de rigor científico. Se ha 

comprobado que la mayoría de los defectos metodológicos de los estudios 

revisados provenían de otras variables (por ejemplo las decisiones de los 

investigadores). Por consiguiente, los hallazgos son coherentes con los de Graves 

(1991) y Campbell et al. (1995), y muchos otros que afirman que si se realiza un 

buen diseño de la IAP, el resultado será un estudio participativo bien diseñado; en 

Comunidad o 
grupo social

Capacidad y 
participación en 

la toma de 
decisiones.

Se desarrolla la 
investigación 

según la 
necesidad de la 

comunidad

Participación 
dinámica, crítica 

y constructiva 
con los 

resultados de la 
investigación.
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cambio, si la IAP se utiliza mal, el resultado será un estudio que carece de rigor 

metodológico. Por lo tanto, dentro del enfoque IAP los investigadores deben 

protegerse contra las amenazas a la validez, la fiabilidad y la replicabilidad 

(Tewey, 1997). 

1.12.3. Pautas para evaluar la investigación acción participativa. 

Tradicionalmente, se han evaluado las investigaciones según si las conclusiones 

están basadas en la evidencia y si la evidencia es lo suficientemente convincente 

como para establecer causalidad (Kazdin, 1982). Con frecuencia, los científicos 

identifican un problema (variable dependiente) e intervienen de alguna manera 

para afrontar o solucionar el problema (variable independiente). Miden la variable 

dependiente para evaluar los efectos de la variable independiente. Esos estudios 

están relacionados con diseños experimentales y cuasiexperimentales, la 

comprobación de hipótesis, los resultados cuantificables y los entornos 

controlados (Boudah y Lenz, 2000). En cambio, los estudios participativos muchas 

veces se centran en cuestiones que no permiten manipulaciones experimentales 

(por ejemplo, la legislación sobre la eutanasia), o se realizan en contextos 

complejos y diná- micos en los cuales las manipulaciones experimentales pueden 

ser limitadas (por ejemplo, en los grupos pro-usuarios). Es difícil demostrar el 

control experimental y producir un cambio clínicamente significativo cuando se 

tiene una capacidad limitada para elegir las variables dependientes y manipular los 

variables independientes de forma sistemática. (Campbell et al., 1995; Sherman y 

Sheldon, 1991). Además, como señala Minkler et al. (2002), la IAP está 

especialmente adaptada para afrontar temas controvertidos o polémicos debido a 

su énfasis en el diálogo, la participación y la exploración de esos temas. Puede 

que sea por eso que, los estudios participativos, a menudo son de una naturaleza 

cualitativa, con los cuales los investigadores están interesados principalmente en 

entender el escenario para la acción social desde el punto de vista de la gente 

autóctona (Locke, Silverman y Spirduso, 1998). Ya sean experimentales o no 

experimentales, cuantitativos o cualitativos, los estudios participativos necesitan 



 

57 
 

evaluarse en relación a su rigor científico para que los interventores, 

patrocinadores e investigadores tengan apoyo para las conclusiones sobre cómo 

actuar, asignar financiación, solucionar problemas y tomar decisiones informadas 

en las investigaciones y en la práctica (por ejemplo, Fawcett, Francisco, 

PaineAndrews y Schultz, 2000). Creemos que un análisis sistemático del aspecto 

metodológico de la literatura sobre IAP ayudará a refutar o confirmar las críticas 

comunes sobre la falta de rigor científico de los estudios participativos. 

1.12.4 Características de la Investigación Acción Participativa 

Las características de la IAP incluyen: 

 Una implicación significativa del usuario en todas las fases del proceso de 

investigación. 

 El reparto de poder entre investigadores y miembros de la comunidad.  

 El respeto mutuo a los distintos conocimientos que los miembros de los 

equipos tienen.  

 La educación bidireccional entre investigadores y miembros de la 

comunidad.  

 La conversión de los resultados de las investigaciones en nuevas 

iniciativas políticas, sociales o de programas. 

 El hecho de que la IAP se opone al estándar tradicional para realizar 

investigaciones en las cuales los participantes son tratados como objetos 

pasivos de estudio. (Bruyere, 1993; Rogers y Palmer-Erbs, 1994; Tandon, 

1988; Whitney-Thomas, 1997). 

Sin embargo, como señala Minkler (2000), el término “investigación-acción 

participativa” se ha utilizado cada vez más como nombre global para las 

investigaciones que subrayan el diálogo entre los investigadores y los usuarios y 

un compromiso para la educación y el cambio social. Igualmente, los 

investigadores han utilizado varias etiquetas para referirse a los individuos que 

participan en los estudios. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGRO CLIMATOLÓGICAS  

El proyecto se realizó en los municipios de  Andalucía, Trujillo, Riofrio, Darién, 

Buga y La Cumbre, Valle del Cauca donde se trabajó con 6 parcelas de las 14 a 

nivel departamental, las cuales tuvieron como objetivo la implementación de 

nuevas tecnologías utilizadas en la producción de café por medio de las parcelas 

de investigación acción participativa (IAP), donde se pretende mejorar la 

producción y a la vez  la calidad de vida de los caficultores adoptando estas 

técnicas agronómicas. En la (figura 12) se observa la localización donde se 

ejecutó el proyecto. 

Figura 12. Localización de los 6 municipios en donde se realizó la capacitación a 

productores por medio de parcelas demostrativas. 

 

(R. Ubaque 2017) 
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En el departamento del Valle del Cauca se seleccionaron  municipios tales como,  

Andalucía, Buga, Darién y La Cumbre, que poseen una caficultura tradicional muy 

marcada, en la cual el rendimiento en relación a producción por área no es 

significativa, muy por lo contrario  en lo que sucede en los municipios de Trujillo y 

Rio Frio, en los que un gran porcentaje de su caficultura es tecnificada. 

2.1.1. Andalucía. 

El municipio está situado en las estribaciones del ramal central de los Andes 

colombianos hasta la planicie del Cauca, ubicado en la parte centro del 

departamento del Valle del Cauca a los 4° 10’ 25” de la latitud norte y 76° 10’ 30” 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Posee una Extensión total: 316 

Km² (Andalucía-Valle página web oficial).  

Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: La Tribuna 

- Área total finca: 7.5 ha 

- Área en café: 3.4 ha 

- Altitud: 1626 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 22 ºc 

2.1.2. Trujillo. 

Se encuentra ubicada en la ladera oriental de la Cordillera Occidental en la 

trifurcación Andina Colombiana. Su área disfruta de una estrecha zona plana al 

margen occidental del río Cauca y de una extensa zona montañosa que va desde 

los 1000 hasta más de los 3000 m.s.n.m. (Trujillo-Valle pagina web oficial) 

Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: La Lorena 
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- Área total finca: 4.58 ha 

- Área en café: 3.2 ha 

- Altitud: 1570 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 21 ºc 

2.1.3. Riofrio. 

Se encuentra situado en la parte centro occidental del Departamento del Valle del 

Cauca a los 4° 09’ 23’’ de latitud Norte y 76° 17’ 26’’ de longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich; (coordenadas geográficas). Posee zonas que van desde 

los 900 msnm hasta los 3000 msnm. Con área total de 280 km². (Andalucia-Valle 

pagina web oficial) 

Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: Manaure 

- Área total finca: 5.17 ha 

- Área en café: 3.67 ha 

- Altitud: 1464 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 23 ºc 

2.1.4. Buga. 

Municipio en la Zona Centro del Departamento del Valle del Cauca, está asentada 

en las estribaciones de la Cordillera Central, sobre el margen derecho del Río 

Guadalajara,  situado a 3º 54’ 07" de latitud norte y 76° 18’ l4"de longitud al oeste, 

coordenadas respecto al meridiano de Greenwich, con una extensión total de 832 

Km². Con zonas que oscilan de los 969 msnm hasta los 4.210 msnm. (Guadalajara 

de Buga-Valle pagina web oficial) 
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Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: El Paraíso 

- Área total finca: 6.64 ha 

- Área en café: 4.7 ha 

- Altitud: 1670 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 23 ºc 

2.1.5. Darién. 

Municipio ubicado al centro occidente del departamento del Valle del Cauca, 

situado a 3° 55′ 52″ de latitud  Norte y  76° 29′ 11″ de longitud al  Oeste, 

coordenadas con respecto al meridiano de Greenwich, con una superficie total de 

1.154 Km², con una pluviosidad anual promedia de 1500 mm y  temperatura entre 

los 18°C y 24°C; Se considera que 27000 hectáreas son tierras debidamente 

explotadas e intervienen activamente en la vida económica del municipio, (Calima 

el Darien-Valle pagina web oficial). 

Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: La Selva 

- Área total finca: 16 ha 

- Área en café: 8.0 ha 

- Altitud: 1550 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 18 ºC 

2.1.6. La cumbre. 

La Cumbre se localiza en la vertiente occidental de la cordillera occidental en 

jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca. Su posición astronómica lo 

localiza a los 3° 39’11” Latitud Norte y a los 76° 34’ 06” Longitud Occidental. Las 
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tierras del municipio presentan formación con deposiciones de cenizas volcánicas. 

El área presenta una alta variabilidad en sus pendientes de 800 a 2200 msnm. 

Con una extensión total de 253 Km². 

Descripción de la finca donde se realizará la parcela. 

- Finca: La Amapola 

- Área total finca: 10 ha 

- Área en café: 3.3 ha 

- Altitud: 1480 m.s.n.m 

- Área de parcela: 500 m² 

- Temperatura media: 19 ºc 

 

2.2.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

EL Proyecto se desarrolló en el departamento del Valle del Cauca en los 

municipios de Andalucía, Trujillo, Riofrio, Darién, Buga y La Cumbre, las 

actividades de capacitación del Plan de Asistencia Técnica Especializada  se 

desarrollaron  en las instalaciones del centro de investigación  CENICAFE –LA 

CATALINA, situado en el departamento de Risaralda,  centro de convenciones del 

municipio de Trujillo, fincas cafeteras del municipio de Trujillo,  lugares donde se 

realizaron las diferentes capacitaciones formuladas en el plan de Asistencia 

técnica.   

Seguido por la ubicación de 6 parcelas de 500 m2 en los 6 municipios 

mencionados anteriormente, los cuales cuentan con el apoyo financiero por parte 

de la FNC en cuanto a insumos. 

2.3.  PERSONAL 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario tener el apoyo del servicio de 

extensión del comité de cafeteros del departamento del Valle del Cauca, de los 
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cuales se requirieron 14 ingenieros agrónomos capacitados por Cenicafé, 

encargados de llevar a cabo las recomendaciones agronómicas del manejo de 

estas parcelas, no dejando atrás la ayuda de la metodología de investigación 

acción participativa (IAP) proporcionada por CENICAFE, en donde se cuentan con 

la participación y opinión del caficultor como un pilar importante de esta, llevando a 

cabo el desarrollo e implementación de la parcela. 

2.4.  METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó en el desarrollo del trabajo concuerda con las 

características de la investigación acción participativa (IAP) y campañas 

educativas, para fomentar el aprendizaje en campo de forma grupal e individual. El 

proceso se desarrolla en cuatro etapas. (Figura 13). 

Figura 13. Metodología empleada en el desarrollo del proyecto de capacitación a 

los productores cafeteros. 

 

(R. Ubaque 2017) 

Etapa 1 

Visitas zonas productoras a 
nivel departamental

Etapa 2

Selección y establecimiento 
de parcelas con metodología 
de Investigación Acción 
Participativa en el 
departamento.

Etapa 3

Diagnóstico y caracterización 
en el manejo de arvenses, 
asociado con planes de 
fertilización realizados con 
métodos de Investigación 
Acción Participativa.

Etapa  4

Transferencia de 
conocimiento y desarrollo en 
el manejo de café  a 
campesinos de los 
municipios de Andalucía, 
Trujillo, Riofrio, Darién, Buga 
y La Cumbre por medio de 
capacitaciones  de 
aprendizaje con metodologia 
de Investigación Acción 
Participativa.
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La metodología participativa contribuye a la construcción de una nueva sociedad, 

que incorpore las necesidades de cambio y amplíe la perspectiva a las causas 

globales de las problemáticas en cuestión. Se basa en la búsqueda de un 

consenso respetado por todos. En donde trata de impulsar un acuerdo social cuyo 

horizonte de implementación requiere un largo margen de tiempo; un acuerdo 

social que involucre a todos los agentes sociales organizados, a los propios 

usuarios y a la ciudadanía en general. 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 6. Cronograma de actividades en relación al tiempo de cumplimento. 

Actividades 1mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 

  Reconocimiento del eco-topo en 
donde se estableció las parcelas.  

X X    

Trazo y siembra de parcela con 
metodología IAP  

  X   

Seguimiento a parcelas establecidas  X X X X 

Fertilizaciones realizadas en base al 
análisis de suelo y verificación de 
resiembra. 

  X X X 

Manejo integrado de arvenses con su 
respectiva demostración de método. 

   X X 

Transferencia de técnicas de manejo 
del cultivo de café y labores afines del 
manejo agronómico del cultivo, a través 
de metodología de investigación acción 
participativa. 

   X X 

R. Ubaque 2017.  
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4.  RESULTADOS 

 

4.1.  ETAPA 1. VISTAS A ZONAS PRODUCTORAS 

4.1.1. Capacitación del equipo de extensión. 

El proceso inicio en las instalaciones de CENICAFE- LA CATALINA   donde  se 

concentró un grupo de 14 profesionales con expertos nacionales, para 

capacitarlos y  especializarlos en el manejo integrado de arvenses del cultivo de 

café, terminado el proceso se inició  con el plan de trabajo de implementación de 

MIA (manejo integrado de arvenses) para establecer un modelo productivo de 

acuerdo a las condiciones climáticas de los municipios del departamento del Valle 

del Cauca.  

Figura 14. Capacitación  con expertos  en manejo integrado de arvenses en 

cultivo de café finca  La Catalina, Cenicafé, vereda El Retiro, municipio de Pereira, 

Risaralda. 

 

(Foto: Ubaque, 2017)  
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Figura 15. Capacitación con expertos de Cenicafé en Reconocimiento de 

arvenses de interferencia baja y alta, frecuentes en el cultivo de café en finca La 

Catalina, Pereira Risaralda. 

 

(Foto: Ubaque, 2017) 

Figura 16. Capacitación en implementación y uso del selector de arvenses, como 

alternativa de control químico de arvenses de alta interferencia finca La Catalina 

Cenicafé. 

 

(Foto: Ubaque, 2017).  
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4.1.2. Capacitación en criterios de implementación de sistemas 

agroforestales en café.  

Proceso que se llevó a cabo en el municipio Trujillo, Valle del Cauca. En donde se 

concentró un grupo de 60 profesionales del servició de extensión del comité de 

cafeteros  del departamento del Valle del Cauca, en diferentes fincas con y sin 

sistemas agroforestales implementados, teniendo como objetivo evaluar el modelo 

de producción manejado  en  condiciones de semi-sombra y libre exposición. Para  

determinar el paquete tecnológico  de las zonas cafeteras del departamento, 

siendo así una propuesta con facilidades de adopción en el sector cafetero. 

Adquiriéndose conocimientos como Riesgos agroclimáticos, condiciones para 

determinar los sistemas agroforestales, arreglo espacial de este y definición de 

porcentajes de sombrío de acuerdo a las condiciones agro-climatológicas.  

Figura 17. Capacitación al grupo de extensionistas por parte del experto en 

implementación de sistemas agroforestales Francisco Fernando Farfán, Ingeniero 

Agrónomo de Cenicafé. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 18. Identificación de los diferentes sistemas agroforestales en campo, 

condiciones climáticas  propias del lugar y modelo de producción de la finca. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 19. Capacitación y socialización de los modelos de producción en campo 

en la finca El Ocaso del municipio de Trujillo por parte del Ingeniero. Francisco 

Fernando Farfán. Finalización y cierre de la capacitación. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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4.1.3. Capacitación en métodos de enseñanza en campo y aspectos 

generales del cultivo de café. 

Este proceso se inició en las instalaciones del comité de cafeteros de Sevilla, el 

cual fue dirigido por 5 Ingenieros Agrónomos coordinadores de programa del 

comité de cafeteros del Valle del Cauca en donde se llevaron a cabo programas 

de capacitación en cuanto a metodologías de enseñanzas entre ellas investigación 

acción participativa (IAP), campañas de aprendizaje en campo y diferentes sellos 

de certificación y verificación  a los que pueden acceder los caficultores. No 

obstante se realizaron visitas a diferentes fincas de la región para observar  

procesos de siembra, fertilización, podas y procesos de benéfico. 

Figura 20. Capacitación al grupo de Ingenieros Agrónomos en los procesos de 

siembra y fertilización del cultivo de café finca de la zona cafetera de Sevilla, valle 

del cauca. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 21.  Reconocimiento de la infraestructura del beneficiaderos de café de la 

finca la Sirena Sevilla, Valle del Cauca.  

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 22. Identificación y reconocimiento de diferentes sistemas de secado del 

café en la finca La Sirena municipio de Sevilla. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 23. Práctica de poda y renovación de follaje (zoca) finca La Margarita 

municipio de Sevilla. 

  

(Foto: Ubaque, 2017). 

 

4.2.  ETAPA 2. SELECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS CON 

METODOLOGÍA IAP EN EL DEPARTAMENTO 

4.2.1. Diagnóstico para la selección de las unidades productivas. 

El proceso inicio con la selección de las  catorce parcelas  productivas de café del 

departamento, inicialmente se tuvo en cuenta  a aquellos caficultores cuyas áreas 

de cultivo estuvieran inferiores a las cinco hectáreas en café, se realizó el proceso 

de seguimiento de selección en seis parcelas ubicadas en el sur y el centro del 

departamento. En donde la participación y la opinión del sector cafetero son 

indispensables para realizar el desarrollo del proyecto, los cafeteros en conjunto 

con el servicio de extensión de la FNC son los encargados de realizar la selección 

de las parcelas y las personas que participan en el programa de capacitación, 

siendo así la participación del sector campesino uno de los principales pilares de 
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la metodología IAP. Se realizó un diagnostico general de la participación e impacto 

que tenían los caficultores en la zona, finca por finca en los diferentes municipios 

seleccionados (La Cumbre, Darién, Buga, Rio Frio, Trujillo, Andalucía, Sevilla, 

Caicedonia, Obando, Ulloa, El Cairo, El Águila, Argelia) para consolidar el grupo, 

implementando así la metodología IAP como recurso de recopilación de las 

condiciones de cada predio, para la implementación de tecnologías avaladas por 

Cenicafé, teniendo en cuenta las vías de acceso, las fuentes hídricas, el tipo de 

suelo, la variedad a cultivar, la presencia de problemas fitosanitarios,  la 

maquinaria empleada, y la disposición de participación y socialización de  cada 

familia cafetera en la región, (ver anexos 1,2) (FNC2017)  

La investigación acción participativa (IAP) fue el principal enfoque del proyecto que 

subrayo la colaboración entre el servicio de extensión del comité de cafeteros  y 

las personas que están interesadas en el proyecto, en este caso los caficultores. 

Las críticas comunes a la IAP son la posible falta de rigor científico. Para hacer 

frente a estas críticas, se realizó una revisión literaria de una serie de pautas para 

evaluar el rigor científico y la naturaleza colaboradora de la IAP.  

Los caficultores son los principales usuarios implicados en tres de las cuatro fases 

de la investigación, en donde el poder de decisión entre el investigador y el 

caficultor es compartido, característica fundamental para dar cumplimiento a la 

metodología de investigación IAP, no obstante el respeto mutuo es indispensable 

para una buena comunicación y desarrollo del proyecto, ya que se conjugan los 

conocimientos profesionales y empíricos de ambas partes.  

La convención de los resultados de los diagnósticos conlleva a proponer nuevas 

iniciativas de corrección e impacto social en las familias caficultoras del 

departamento; El hecho de que la investigación acción participativa  (IAP) se 

opone al estándar tradicional de investigación en la cual los participantes son 

utilizados como objeto pasivo de estudio, hace que la FNC genere un impacto 

socio-económico en las familias caficultoras del país.  
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4.2.2. Resultado del diagnóstico. 

De acuerdo a la información recolectada en el diagnóstico de las unidades 

productivas del departamento por municipio, el ochenta por ciento de los predios 

están entre las tres y las cinco hectáreas de café,  los  productores  no conocen la 

nuevas tecnología del cultivo de café avaladas por Cenicafé, el rendimiento  por 

hectárea  obtenida en los municipios es del 10 por ciento, baja en comparación 

con otros predios del departamento donde se maneja el modelo tecnológico 

obteniendo un rendimiento del 20 por ciento, las densidades de siembra promedio 

en el año 2017 fue de 4768 baja en relación a otros municipios que superan los 

5500 árboles por hectárea promedio, los daños por plagas y enfermedades en 

algunas zona son altos y existe poca inversión del productor en el mejoramiento 

de sus cultivos. 
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4.2.2.1. Comparación de las fincas seleccionadas en área total y área en café.   

Grafica 1. Área de producción por finca seleccionada para la implementación de 

las unidades productivas. 

(Ubaque, 2017) 
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4.2.2.2. Establecimiento y seguimiento de parcelas con metodología de 

Investigación Participativa con los productores de café.  

Figura 24. Selección del lote en el  municipio de Buga, vereda La Unión, finca El 

Paraíso en compañía del servicio de extensión de la FNC y líder cafetero de la 

zona, tomando la decisión de selección en un consenso colectivo de ambas 

partes. 

 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 25. Demostración de método en el trazo y siembra del lote en el  municipio 

de Buga, vereda La Unión, finca El Paraíso en compañía de propietario de la finca 

y caficultores de la zona. Dando cumplimiento a la participación colectiva del 

investigar y el caficultor. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 26. Selección del lote en el  municipio de Darién, vereda El Diamante, finca 

La selva en compañía del servicio de extensión de la FNC y caficultor de la zona. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Se realizó la selección del lote de la parcela del municipio de Buga y de Darién, en 

donde no se habían establecido dichas parcelas, en las otras cuatro restantes se 

estaba realizando el proceso de resiembra y siembra, siendo este uno de los 

principales factores limitantes de la estabilización de la producción alterando la 

edad de las plantas y la época de siembra, por lo tanto se realizó un constante 

monitoreo en la calidad del colino tanto de siembra como de resiembra 

identificando en compañía de los caficultores el óptimo desarrollo fenológico y 

fitosanitario de las plantas, en relación a la edad. En donde la comunidad cafetera 

y el servicio de extensión del comité de cafeteros fueron indispensables para la 

selección de dichas parcelas, las cuales aumentaron la validez social de dicha 

información propuesta para la selección. 

Figura 27. Monitoreo fisiológico y fitosanitario a colino para implementación en la 

parcela del  municipio de Darién, vereda El Diamante, finca La selva.  

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 28. Monitoreo fisiológico y fitosanitario a colino ubicados en el municipio de 

Buga, de los cuales se utilizaron para siembra de dicha parcela y resiembra en las 

parcelas que lo soliciten en el resto de municipios. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 29. Proceso de resiembra en la parcela del municipio de Andalucía, vereda 

Pardo Alto, finca La Tribuna,  por perdida de plantas ocasionado por problemas en 

el desarrollo fisiológico de la planta en etapa de almacigo. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 30. Identificación de espacios perdidos por diferentes factores climáticos y 

fisiológicos en la parcela del municipio de Trujillo, finca La Lorena, para la realizar 

la posterior resiembra. En consensó con los caficultores de la zona determinado 

los posibles factores de perdida. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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4.3.  ETAPA 3. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN EN EL MANEJO DE 

ARVENSES, ASOCIADO CON PLANES DE FERTILIZACIÓN REALIZADOS 

CON MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

4.3.1. Diagnóstico y caracterización de las unidades  productivas. 

Se realiza una caracterización de arvenses en seis  de las catorce parcelas del 

departamento en donde es indispensable identificar el nivel de interferencia de 

estas, ya que las plantaciones de café, tienen periodos críticos de interferencia de 

arvenses, es así como la interferencia de estas en las etapas de crecimiento y 

desarrollo pueden causar disminución drástica de la producción. En el cultivo de 

café, estas épocas corresponden a las etapas de almacigo, la etapa vegetativa 

durante los primeros dos años de desarrollo y crecimiento de las plantas en campo 

y la etapa de producción. Para la caracterización de dichas plantas en campo se 

utilizó el libro “descripción de arvenses en plantaciones de café” Cenicafé. 

Se realizó el diagnóstico de los planes de fertilización por medio del análisis de 

suelos en donde la interacción con el caficultor fue indispensable, dando a conocer 

la importancia de dicha labor, en donde podemos determinar y ajustar el 

requerimiento exacto de las plantas, para así suministrar las dosis de fertilizante, 

generando un ahorro significativo en los costos de inversión  y una aumento de la 

producción final. Por ende es indispensable realizar a tiempo el control de 

arvenses para que no se genere una competencia por nutrientes, en donde el 

fertilizante no alcanza los beneficios máximos. 

Las labores de reconocimiento de arvenses se realizó en compañía de caficultores 

propietarios de las unidades productivas, ya que el conocimiento en cuanto a 

nombres comunes de las arvenses e identificación del nivel de interferencia 

presente en la zona, sumados a los conocimientos del servicio de extensión es 

indispensable para determinar con exactitud  el manejo que se va a realizar.  
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En cuanto a la toma de la muestra de análisis de suelo se realizó una 

demostración de método con los cafeteros de la zona para intercambiar 

conocimientos y técnicas que se están implementando para dicha labor. 

El rigor científico de la metodología de investigación acción participativa en el 

transcurso de la historia ha sido criticado según investigadores tales como 

(Campbell, Sheets, Mitchell y McNeal,1995) en donde los principales retos para 

los investigadores en este caso el servicio de extensión del comité de cafeteros, 

es valorar sistemas de participación del gremio caficultor, para así identificar la 

problemática e intervenir de alguna manera para afrontar o aportar a la solución de 

dichos problemas.  Proporcionando de esta manera recursos de investigación 

mancomunado con los cafeteros, para así tener en cuenta su criterio empírico en 

conjugación con el criterio técnico, generando como resultado un impacto socio-

económico en la comunidad.  

4.3.2. Resultado del diagnóstico. 

De acuerdo a la información recolectada en el diagnóstico que se le realizó a las 

seis unidades productivas seleccionadas: 

Dos de las seis unidades productivas superan las cinco hectáreas en café y las 

otras cuatro son inferiores a las cinco hectáreas en producción. Los caficultores de 

la zona resaltan conocer las nuevas tecnologías del cultivo de café, pero a pesar 

de esto el rendimiento por hectárea obtenido en estos municipios es bajo en 

comparación con predios del departamento donde se maneja el modelo 

tecnológico adecuadamente, factores como la densidad de siembra, daños por 

plagas y enfermedades; desconocimiento en el manejo integrado de arvenses 

(MIA) y poca inversión del productor en cuanto al plan de fertilización, afectan 

notoriamente dicha producción, ocasionando un deterioro significativo socio-

económico en la región, como lo ha expuesto el servicio de extensión del comité 

de cafeteros al dar a conocer el poco interés de los caficultores en realizar la 
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adopción de dichas labores. Información obtenida por medio de la interacción del 

investigador y los caficultores en programas de visita personalizada en finca. 

4.3.2.1. Caracterización de arvenses.  

Tabla 7.Resultado de la caracterización de arvenses por unidad productiva con su 

respectivo nivel de interferencia.  

Unidad productiva Nombre de Arvense Tipo de interferencia 

Rio Frio 

Cola de zorro 
(Chloris radiata L) Sw. 

Interferencia alta 

Helecho marranero 
(Pteridium aquilinum L) kuhn 

Batatilla 

(Ipomoea hederifolia L) 

Escobo 

(Sida acuota Burm f.) 

Botoncillo 

(Spilanthes acmella L) 

 

Emilia 

(Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Monedita 

(Dichondra repens Forst.) 

Interferencia baja 
Platanillos 

(Oxalis. Corniculata L.) 

Yerba de sapo 

(Hyptis atrorubens Point.) 

Trujillo 

Emilia 

 (Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Interferencia alta 

Pategallina 

(Eleusine indica L) Gaertn. 

Cadillo 

(Bidens Pilosa L.) 

Helecho marranero 

 Pteridium aquilinum (L) kuhn 

Grama de conejo 

 (Oplismenus burmannii  Retz)P. B. Interferencia baja 

Siempre viva 
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(commelina elegans L.) 

Botón amariillo 

(jaegeria hirta L.) 

Darién  

Emilia 

(Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Interferencia alta 
Estrellita 

(Galinsoga parviflora Sw) 

Pasto mieloso 

(Melinisminutiflora L.) Pers. 

Clavelito 

(Richardia acbra L.) 
Interferencia baja 

Buga  

Cola de zorro 

(Chloris radiata L) Sw. 

Interferencia alta 
Verbena   

(Verbena littoralis L.C.). Rich Vahi 

Emilia  

(Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Alacrán  

(Cyathula achyrantoides L.) 

Interferencia baja  

Hierba de puerco 

(galinsoga parviflora Cav.) 

Llanten   

(Plantago rugelii Decne.) 

Romerillo blanco  

(Bidens pilosa  L.) 

Monedita  

(Dichondra repens Forst.) 

Artemisa  

(Artemisia absinthium L.) 

Andalucía  

Emilia 

(Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Interferencia alta 

Escobo 

(Sida acuota Burm f.) 

Gramalote 

(panicum máximum L.) 

Pategallina 

(Chloris radiata L.) Gaertn 

Verdolaga 

(Portulaca oleracea  L.) 
Interferencia baja  

Botón amarillo 

(jaegeria hirta L.) 
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Corazón herido 

(Polygonum nepalense Meisn.) 

Falso trébol 

(Oxalis corniculata H.B.K.) 

Clavelito montes 

(Richardia scabra  L.).                                                            

La cumbre 

Escobo 

(Sida acuota Burm f.) 

Interferencia alta 
Pata gallina 

(Chloris radiata L.) Gaertn 

Emilia 

(Emilia sonchifolia L. D.C.) 

Corazón herido 

(Polygonum nepalense Meisn.) 
Interferencia baja  

Falso trébol 

(Oxalis corniculata H.B.K.) 

(R. Ubaque, 2017). 
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Figura 31. Algunas Arvenses de interferencia baja presentes en las parcelas. a. 

verdolaga, (Portulaca oleracea  L.); b. corazón herido, (Polygonum nepalense 

Meisn.); c. botón amarillo, (jaegeria hirta L.); d. siempre viva, (commelina elegans 

L.); e. alacrán, (Cyathula achyrantoides L.); f. llantén, (Plantago rugelii Decne.); g. 

artemisa, (Artemisia absinthium L.); h. monedita, (Dichondra repens Forst.); i. yerba 

de sapo, (Hyptis atrorubens Point.). 

 

(R. Ubaque, 2017). 
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.
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Figura 32. Algunas Arvenses de interferencia alta presentes en las parcelas. a. 

Escobo, (Sida acuota Burm f.); b. Batatilla, (Ipomoea hederifolia L); c. Pata gallina, 

(Chloris radiata L.) Gaertn; d. Helecho marranero, (Pteridium aquilinum L) kuhn; e. 

pasto cola de zorro, (Chloris radiata L) Sw; f. Botoncillo, (Spilanthes acmella L); g. 

Emilia o pincelito, (Emilia sonchifolia L. D.C.); h. Pasto mieloso, (Melinisminutiflora 

L.) Pers; i. Estrellita, (Galinsoga parviflora Sw). 

 

(R. Ubaque, 2017). 

La caracterización de las arvenses que se encuentran presentes en las unidades 

productivas de los municipios de Rio frio finca Manaure, Trujillo finca La Lorena,  

Darién finca La Selva, Buga finca El Paraíso, Andalucía finca La Tribuna y la 

Cumbre finca La Amapola, de las cuales se clasificaron en dos grupos, de alta y 

baja interferencia que generan en el desarrollo fisiológico de las plantaciones de 

café. Predominando la Emilia sonchifolia L. (D.C.) llamada comúnmente Hierba 

socialista, Pincelito o más conocida como Emilia, es una arvense agresiva y de 

alta interferencia en la producción, ya que ha generado resistencia a la molécula 

de glifosato, la cual se encuentra inmersa en la mayoría de productos químicos 

comerciales de la familia de los herbicidas. 

a
. 
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g
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d
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4.3.2.2. Toma y resultado de análisis de suelo. 

Se realizó el análisis de suelo con su respectiva recomendación en cuanto al plan 

de fertilización en etapa de levante en las seis parcelas, los cuales nos 

proporcionaron información puntual como textura, pH, materia orgánica, 

intercambio catiónico, elementos mayores y en algunos casos menores . 

Figura 33. Resultado análisis de suelo de unidad productiva del municipio de 

Buga, finca El Paraíso sin interpretación agronómica. 

 

(Multilap, 2017) 

De acuerdo a la respuesta fisiológica de cada parcela se realizó en asocio con el 

caficultor la toma de decisiones de choque en cuanto a las deficiencias 

nutricionales que se estaban presentado en las plantas, ya que no estaban siendo 

suplidas por el plan de fertilización, teniendo en cuenta el criterio base del 

ingeniero agrónomo. Las recomendaciones para efectuar la fertilización se 

realizaron de acuerdo a dos parámetros fundaméntales: análisis de suelos y 

análisis visual. (Ver anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8). De esta forma podemos dar 

cumplimiento a uno de los objetivos más importantes de la investigación acción 

participativa, en donde no se toman los caficultores como objeto de estudio, si no 

como colaboradores, dándoles la libertad de aportar los conocimientos empíricos 

que poseen dichas personas para así poder generar una mayor credibilidad social.  
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4.4.  ETAPA 4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO EN 

EL MANEJO DE CAFÉ A CAMPESINOS DE LOS SEIS MUNICIPIOS 

SELECCIONADOS POR MEDIO DE CAPACITACIONES  EDUCATIVAS CON 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

4.4.1. Transferencia De Tecnología. 

4.4.1.1. Visitas A Unidades Productivas. 

Después de realizar el diagnóstico de fertilización y caracterización de arvenses a 

cada parcela en compañía de líderes caficultores, se inició el desarrollo del plan 

de asistencia técnica especializada en café  realizando visitas de acompañamiento 

a los productores seleccionados, esta actividad buscó resolver las diferentes 

inquietudes de los caficultores en el manejo de dicha parcela, para así mantener 

una participación activa entre los usuarios (caficultor) y los investigadores 

(ingeniero agrónomo) intercambiando conocimientos y métodos de realización de 

las labores agronómicas, las cuales se reflejan en el rendimiento del cultivo y el 

desarrollo socio-económico de la familia caficultora a largo plazo, de acuerdo a los 

conocimientos expuestos por ambas partes, se toman decisiones de impacto en el 

desarrollo de la investigación en cuanto a las labores de manejo, incluyendo la 

implementación de productos químicos, orgánicos, fertilizantes edáficos, 

insecticidas, fungicidas etc. los cuales contribuyen al mejor desarrollo de las 

plantas.  

Según Fawcett, 1991 hay varias variables relacionadas con la inclusión de los 

usuarios en investigaciones que pueden aumentar la validez del estudio. Por 

ejemplo, durante un proceso Participativo los investigadores muchas veces 

aprenden sobre la naturaleza polifacética y sistemática de los problemas a los que 

enfrentan los consumidores en este caso lo asociamos a la problemática socio-

económica que presentan los caficultores en la zona. 
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A continuación se muestran imágenes de actividades realizadas para dar 

cumplimiento al acompañamiento con el caficultor y dar fiabilidad a la 

investigación:  

Figura 34. Visita a unidad productiva del municipio de Rio frio, finca Manaure 

determinación estado fisiológico, fitosanitario y manejo de arvenses. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 35. Visita unidad productiva del municipio de Rio frio, finca Manaure, 

monitoreo de plaga cochinilla harinosa y esto fitosanitario de la parcela. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 



 

91 
 

En la figura 35 se puede observar el estado fitosanitario de las plantas y estado 

fisiológico, ya que en esta parcela se plantaron 30 plantas indicadoras, las cuales 

tiene como finalidad  utilizarse como un elementó para  muestreo destructivo en 

plagas como lo es la cochinilla harinosa, amenaza eminente en etapa de levante, 

realizando de forma periódica cada mes. 

Después de realizado el acompañamiento al productor se deja un record en donde 

se especifica, el objetivo de la visita, la situación encontrada y por ultimo las 

recomendaciones en cuanto a labores agronómicas que se deben realizar en la 

parcela, como es el control de plagas, enfermedades y manejos químicos y 

culturales de arvenses. Protocolo de verificación propuesto por el investigador. 

Forma propuesta por Green en el 2003, donde el investigador estipula los medios 

de verificación de la investigación, no dejando de lado la participación del usuario 

en este caso del caficultor.  Con frecuencia los investigadores (servicio de 

extensión comité de cafeteros) identifican un problema para aportar en la posible 

solución de este. 

Figura 36. Visita a unidad productiva del municipio de Buga, finca El Paraíso, 

monitoreo de plagas y estado fitosanitario de cultivo de café y cultivo asociado 

(maíz). 

(Foto: Ubaque, 2017). 

  



 

92 
 

Figura 37. Visita a unidad productiva del municipio de Buga, finca El Paraíso, 

monitoreo de plaga cochinilla harinosa mediante muestreo destructivo de plantas 

indicadoras evidenciándose daños ocasionados por esta plaga, estado fitosanitario 

de cultivo de café y cultivo asociado (Hibrido de maíz blanco). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

En la figura 36 y 37 se puede observar el estado fitosanitario de las plantas y 

estado fisiológico, ya que en esta parcela al igual que la de Rio frio cuenta con 40 

plantas indicadoras, las cuales tiene como finalidad  utilizarse como un elementó 

para  muestreo destructivo en plagas como lo es la cochinilla harinosa, amenas 

eminente en etapa de levante, después de realizar la visita a la unidad productiva 

en compañía del productor se realiza un registro de recomendación de acuerdo a 

el estado fitosanitario. (Ver anexo 9). 
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Figura 38. Visita unidad productiva del municipio de Andalucía, finca La Tribuna, 

monitoreo de plaga cochinilla harinosa mediante muestreo no destructivo en 

plantas de la parcela, estado fitosanitario y manejo de arvenses que interfieren en 

el desarrollo del cultivo de café. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 39. Visita unidad productiva del municipio de Andalucía, finca La Tribuna, 

verificación de la dosis a aplicar según el plan de fertilización. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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En la figura 39 se puede observar el seguimiento que se le realizan a las parcelas 

en compañía del caficultor al realizar las labores culturales y agronómicas en la 

parcela, en este caso la fertilización del mes número 10, en donde se realiza la 

mezcla de DAP + urea + cloruro de potasio en una cantidad de 50 gr de la mezcla. 

No obstante se realiza el registro de recomendación en donde se especifica la 

situación encontrada y recomendaciones a seguir en el manejo de esta. (Ver 

anexo 10). 

Figura 40. Visita unidad productiva del municipio de Darién, finca La Selva, 

verificación de siembra y arreglo espacial implementado en la parcela. (Ver anexo 

11). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 41. Visita unidad productiva del municipio de La Cumbre, finca La 

Amapola, monitoreo de plagas y estado fitosanitario de cultivo de café. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 42. Visita unidad productiva del municipio de Trujillo, finca La Lorena, 

monitoreo de plagas, control de Arvenses, estado fitosanitario de cultivo de café y 

cultivo asociado (plátano). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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En la figura 42 podemos observar el resultado del manejo integrado de arvenses 

entre la labor cultural y química, implementando herramientas eficientes como lo 

es el selector de arvenses. (Ver anexo 12). 

4.4.1.2. Capacitaciones de aprendizaje con metodología de Investigación 

acción Participativa (IAP). 

Dentro del plan de asistencia  técnica  especializada se realizaron capacitaciones 

de aprendizaje con metodología de investigación acción participativa a los  

productores  sobre   temas  tales como: 

Grafico 2. Diagrama de flujo en relación a las reuniones realizadas en el proceso 

de capacitación por medio de capacitaciones de aprendizaje con metodologías de 

investigación acción participativa. 

 

(Ubaque, 2017). 
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Para algunas campañas educativas fue necesario registrar la asistencia de los 

participantes, para así determinar el número de personas capacitadas por  el 

servicio de extensión del comité departamental de cafeteros, herramienta que se 

utiliza para apoyar caficultores que poseen falencias en el manejo y administración 

de su finca. Practica de rigor propuesta por el investigador para dar fiabilidad de la 

información compartida con los usuarios (caficultores), como método de 

verificación del cumplimiento de la metodología de investigación acción 

participativa. 

El manejo integrado de arvenses y el plan de fertilización son los principales 

limitantes en etapa de levante, por ende en las capacitaciones de aprendizaje 

realizadas con metodología de investigación acción participativa, se realizó énfasis 

en el plan nutricional y manejo integrado de arvenses, generando un espacio de 

intercambio de conocimientos entre ambas partes. 

Figura 43. Reunión de intercambio de conocimientos y saberes del plan de 

ordenamiento de la finca cafetera entre productores e investigadores en el 

municipio de Darién. (Ver anexo 14) 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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En las reuniones y capacitaciones de los productores cafeteros, se realizó énfasis 

en que su finca cafetera es una empresa, por lo tanto se suministró información de 

ordenamiento, registró y planeación para mejorar el rendimiento por unidad 

productiva sin dejar a un lado las practicas agronómicas que se deben realizar al 

cultivo, situación en la cual los productores exponen sus conocimientos para dar 

firmeza a dichas labores. 

Figura 44.  Capacitación didáctica tipo Sociodrama del plan de renovación y tipos 

de podas a productores del municipio de Darién. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 45. Socialización entre productores he investigadores del comité de 

cafeteros, en el ordenamiento de la finca, densidades y arreglo espacial en el 

municipio de Buga. (Ver anexo 16). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 46. Demostración didáctica en el manejo integrado de arvenses y uso del 

selector de arvenses a trabajadores empleados en el cultivo de café en el 

municipio de Trujillo. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 



 

100 
 

Figura 47. Socialización y demostración didáctica en manejo integrado de 

arvenses, plan de fertilización, plan de ordenamiento, densidades y arreglo 

espacial entre productores de café e investigadores del comité de cafeteros en el 

municipio de la cumbre. (Ver anexo 17). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 48. Socialización y demostración didáctica en manejo integrado de 

arvenses, plan de fertilización, plan de ordenamiento, densidades y arreglo 

espacial entre productores de café e investigadores del comité de cafeteros en el 

municipio de Rio frio. (Ver anexo 18). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 49. Demostración didáctica en manejo integrado de arvenses, plan de 

fertilización, diversificación en cultivos de café, densidades y arreglo espacial en 

un intercambio de conocimientos por parte de productores de café he ingeniero 

agrónomo del comité de cafeteros en el municipio de Trujillo. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 50. Demostración didáctica y empírica en plagas, enfermedades, 

densidades y arreglo espacial entre productores de café e ingeniero agrónomo del 

comité de cafeteros en el municipio de Andalucía. (Ver anexo 19). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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Figura 51. Intercambio de conocimientos entre caficultores e investigadores del 

comité de cafeteros en cuanto a la diversificación, arreglos agroforestales y plan 

de fertilización en el municipio de Buga, vereda la unión. (Ver anexo 20). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 

Figura 52.  Demostración didáctica en manejo integrado de arvenses, plan de 

fertilización y ordenamiento de la finca cafetera en una socialización entre 

productores de café e investigadores del comité en el municipio de Andalucía. (Ver 

anexo 21). 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 



 

103 
 

Figura 53. Socialización de conocimientos recopilados en las seis parcelas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación acción participativa en el municipio 

de Argelia con productores invitados de todo el departamento. 

 

(Foto: Ubaque, 2017). 
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5.  CONCLUSIONES  

 

 En el segundo semestre del año 2017  se ejecutó satisfactoriamente un plan de 

asistencia técnica especializado en el cultivo café a las seis parcelas asignadas 

de las catorce del departamento, el resultado de esto fue la transferencia de las 

nuevas tecnologías por medio de investigación participativa (IPA) empleadas 

en el cultivo. 

 Se logró caracterizar las unidades productivas seleccionadas por medio de la 

investigación de acción participativa en los  Municipios de Andalucía, Trujillo, 

Riofrio, Darién, Buga y La Cumbre del  departamento del Valle Del Cauca, 

realizando primero un diagnostico general donde el sistema de información 

cafetera SICA y las  visitas a campo hicieron parte. 

 

  Se Integró los  componentes tecnológicos disponibles por cenicafe  en el 

Sistema de Producción de cada una de las parcelas, generando 

recomendaciones fitosanitarias y nutricionales del cultivo de café. 

 

 Se Motivó a los caficultores de las seis unidades productivas y al sector 

cafetero que participo en las actividades por medio de la metodología de 

investigación acción participativa IAP a adoptar prácticas tecnológicas, para 

enfrentar impactos del clima y mejorar su nivel económico y calidad de vida. 

 

 Se capacito a los caficultores de los Municipios de Andalucía, Trujillo, Riofrio, 

Darién, Buga y La Cumbre, en el manejo adecuado del uso del suelo, 

manipulación de herbicidas, control de arvenses, densidades de siembra, 

renovaciones y porcentajes de luminosidad en el cultivo de café por medio de 

la metodología investigación acción participativa IAP 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a los jóvenes que realicen un relevo generacional por medio de 

métodos de investigación en donde se implemente la caficultura en el campo. 

 Incentivar al sector campesino por medio de socio-dramas en donde la 

interacción es constante entre expertos y caficultores. 

 La utilización de fertilizantes para el cultivo del café se debe realizar en base a 

un análisis de suelos ya que de esta manera se controlan los niveles de 

nutrientes y el agotamiento de los mismos. 

 La optimización del uso del agua mediante sistemas agroforestales y manejo 

de arvenses nobles para evitar la evapotranspiración y pérdida por escorrentía 

o erosión. 

  En  cuanto a beneficio, en etapa de pos-cosecha es necesario implementar 

sistemas de reactores hidrolíticos para disminuir el impacto ambiental que 

ocasiona el manejo inadecuado de aguas residuales del lavado de café.  

 El uso de plaguicidas y fungicidas es una actividad que de ser mal manejada 

puede producir efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. 

Es conveniente no abusar de los plaguicidas y utilizar solo cuando los niveles 

de infestación e infección superen el porcentaje de umbral económico 

establecido para el cultivo. 

 Es obligación de los empleadores el cuidar la salud de sus empleados 

obligándolos a utilizar equipos de protección y no obstante ser capacitados 

sobre el uso de los productos químicos. 

 Realizar parcelas demostrativas más amplias, con el fin de poder acercarse 

más  a la realidad de la producción y manejo de un cafetal.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Características propuestas por el servicio de extensión de la FNC para 

la selección de la parcela. 

CARACTERISTICAS DEL SITIO Cumple SI/NO 

Representativo de la caficultura de la región  

Tamaño mínimo del lote efectivo: 500 m2  

Uso de Variedades Resistentes (Castillo – Tabi)  

Densidad Óptima  

Trazabilidad en la semilla o material de siembra  

Manejo agronómico óptimo  

% de interceptación según oferta agroecológica  

 

ANEXO 2. Características propuestas por el servicio de extensión de la FNC para 

el establecimiento de la parcela. 

CARACTERISTICAS DEL CAFICULTOR Cumple SI/NO 

Líder en la comunidad caficultora de la región  

Innovador  

Con capacidad para comunicarse  

Dispuesto a atender recomendaciones técnicas  

Comprometido en la toma de información  

Con disposición para compartir la información  

Mantener la parcela durante la vigencia del programa  
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ANEXO 3. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de 

Darién.   

 

ANEXO 4. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de La 

Cumbre.   
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ANEXO 5. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de 

Andalucía.   

 

ANEXO 6. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de 

Trujillo.   
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ANEXO 7. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de Rio 

frio.   

 

ANEXO 8. Análisis de suelo y recomendación unidad productiva municipio de 

Buga. 
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ANEXO 9. Registro de recomendación unidad productiva del municipio de Buga. 

 

ANEXO 10. Registro de recomendación unidad productiva del municipio de 

Andalucía. 
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ANEXO 11. Registro de recomendación unidad productiva del municipio de 

Darién. 

 

ANEXO 12. Registro de recomendación unidad productiva del municipio de 

Trujillo. 
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ANEXO 13. Tabla clasificación de defectos de granos FNC, 2010 

DEFECTOS DEL CAFÉ 

 1. Negro total o parcial 

Descripción 

 Grano con coloración del pardo al 

negro 

 Encogido 

 Arrugado 

 Cara plana hundida 

 Hendidura muy abierta 

Causas 

 Falta de agua durante el desarrollo del 

fruto 

 Fermentaciones prolongadas 

 Cerezas sobremaduras recogidas del 

suelo 

 Malos secados o rehumedecimientos 
 

2. Cardenillo 

Descripción 

Grano atacado por hongos, recubierto de 
polvillo amarillo o amarillo rojizo 

Causas 

 Fermentaciones prolongadas 

 Interrupciones largas del proceso de 

secado 

 Almacenamiento húmedo del producto 
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 3. Vinagre o parcialmente vinagre 

Descripción 

 Grano con coloración del crema al 

carmelita oscuro 

 Hendidura libre de tegumentos 

 Película plateada puede tender a 

coloraciones pardo rojizas 

Causas 

 Retrasos entre la recolección y el 

despulpado 

 Fermentaciones demasiado 

prolongadas 

 Uso de aguas sucias 

 Almacenamiento húmedo del café 

 4. Cristalizado 

Descripción 

Grano de color gris azuloso; frágil y quebradizo 

Causas 

Altas temperaturas en el secado (más de 
50°C) 

 

 5. Decolorado veteado 

Descripción 

Grano con vetas blancas 

Causas 

Rehumedecimiento después del proceso de 
secado 
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6. Decolorado reposado 

Descripción 

Grano con alteraciones en su color normal, 
presenta colores que van desde el 
blanqueado, crema, amarillo hasta el 
carmelita. 

Causas 

 Almacenamiento prolongado 

 Malas condiciones de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Decolorado ámbar o mantequillo 

Descripción 

Grano de color amarillo traslúcido 

Causas 

Deficiencia de hierro en el suelo 
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8. Decolorado sobresecado 

Descripción 

Grano de color ámbar o ligeramente 
amarillento 

  

Causas 

Demasiado tiempo o temperatura en el secado 

 

9. Mordido o cortado 

Descripción 

Grano con una herida o cortada y oxidado 

 Causas 

 Despulpado con máquina mal ajustada 

o camisa defectuosa 

 Recolección de cerezas verdes 

 

10. Picadura de insectos 

Descripción 

Grano con pequeños orificios 

Causas 

Ataque de insectos como el gorgojo y la broca 
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11. Averanado o arrugado 

Descripción 

Grano con estrías 

Causas 

 Desarrollo pobre del cafeto por sequía 

 Debilidad del cafeto por falta de 

fertilizantes 

 12. Inmaduro y/o paloteado 

Descripción 

 Grano de color verdoso o gris claro 

 La cutícula no desprende 

 Superficie marchita 

 Tamaño menor que el normal 

 En este grupo se incluye el grano del 

paloteo 

Causas 

 Recolección de granos verdes o 

pintones.-inmaduro- 

 Cultivo en zonas marginales 

 Falta de Abono 

 Roya -sequía 

 

13. Aplastado 

Descripción 

Grano aplanado con fracturas parciales 

Causas 

 Pisar el café durante el proceso de 

secado 

 Trilla de café humedecido 
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14. Flojo 

Descripción 

Grano de color gris oscuro y blando 

Causas 

Falta de secamiento 

 

ANEXO 14. Registro de asistencia reunión número  uno del municipio de Darién. 

 

ANEXO 15. Tabla de requerimientos del cultivo de café 

Extracción por tonelada de c.p.s. 
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ANEXO 16. Registro de asistencia reunión número  uno del municipio de Buga. 

 

ANEXO 17. Registro de asistencia reunión  demostración de método del municipio 

de La Cumbre. 
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ANEXO 18. Registro de asistencia reunión demostración de método del municipio 

de Rio frio. 

 

ANEXO 19. Registro de asistencia reunión demostración de método número uno 

del municipio de Andalucía. 
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ANEXO 20. Registro de asistencia reunión número dos del municipio de Buga. 

 

ANEXO 21. Registro de asistencia reunión demostración de método  número dos 

del municipio de Andalucía. 

 


