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RESUMEN 

 

 

Se estudiaron 27 fincas cafeteras que contaban con un sistema de producción 

agroforestal en 7 municipios del departamento del Tolima de la cordillera central de los 

Andes Colombianos. La investigación pretendió determinar niveles de resiliencia de los 

sistemas de café en sombrío de la cordillera central del departamento del Tolima, asi 

como también determinar variables de los sistemas de producción de café en sombrío 

que evalúan la resiliencia en las tres dimensiones de la sostenibilidad. La metodología 

aplicada se basó en la definición de resiliencia propuesta por autores como Walker, 

Holling, Carpenter, y Kinzig, (2004); Altieri y Nicholls, (2013); Holling, (1973), 

organizaciones internacionales como la FAO (2013a) y métodos como MESMIS (Masera, 

Astier, & Lopez, 2000) que abarcan este atributo de una manera multidimensional. La 

construcción de indicadores de resiliencia fue resultado de una recopilación de trabajos 

realizados por Goal, (2015); Centro Internacional de Agricultura Tropical, (2012); 

Machado, Nicholls, Márquez y Tubay, (2015); Villamizar, (2016); Altieri, Ríos y Nicholls, 

(2013); Márquez y Funes (2013); Masera, et al., (2000); Salazar (2013); Cordoba y León-

Sicard, (2013) sumando un total de 41 indicadores que integran 12 criterios de 

diagnóstico. Se obtuvieron 5 conglomerados de la agrupación realizada por el método 

multivariado, categorizados según su nivel de resiliencia en las 3 dimensiones, el 

resultado de la investigación permitió conocer las debilidades y fortalezas de los 

caficultores tolimenses, además de identificar el papel que juega el sombrío en  la  

resiliencia de los sistemas agroforestales  frente a eventos climáticos y económicos  

 

Palabras clave: Resiliencia, Sostenibilidad, Sistemas agroforestales 
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ABSTRACT 
 

 

27 coffee farms with an agroforestry production system were studied in 7 municipalities 

in the department of Tolima located on the central cordillera of the Colombian Andes. The 

objectives of the investigation were to determine the levels of resilience of the coffee 

systems in the shade of the Cordillera center of the department of Tolima, to determine 

variables of the coffee production systems in gloomy ones that evaluate the resilience in 

the three dimensions of the sustainability and to evaluate the variables in the dimensions 

of the sustainability that categorize the resilience of the production of coffee under shade 

in the central region of Tolima The applied methodology was based on the definition of 

resilience proposed by authors asWalker, Holling, Carpenter y Kinzig, (2004); Altieri y 

Nicholls (2013); Holling, (1973), international organizations such as  Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (2013a) and methodologies such 

as MESMIS (Masera, Astier, & Lopez, 2000) that cover this attribute in a multidimensional 

way. The construction of indicators of resilience was the result of a compilation of works 

by Goal, (2015);  Centro Internacional de Agricultura Tropical, (2012); Machado, Nicholls, 

Márquez, y Tubay, (2015); Villamizar, (2016); Altieri, Ríos y Nicholls, (2013); Márquez y 

Funes, (2013); Masera et al. (2000); Salazar (2013); Cordoba y León-Sicard, (2013) with 

a total of 41 indicators that integrate 12 diagnostic criteria grouped in 3 dimensions and 

have been directly related to sustainable food systems. 

 

Key Words: Resilience, Sustainability, Agroforestry systems 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El departamento del Tolima, actualmente es el tercer productor de café a nivel nacional. 

El grano se produce en 38 de los 47 municipios del departamento a lo largo de la vertiente 

occidental de la cordillera central y la occidental de la cordillera oriental, locación que 

presenta las características edafoclimáticas ideales para su producción ( Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia , 2016a). 

 

Los municipios productores de café en el Tolima están organizados en seis seccionales 

por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC): Fresno, Planadas, Líbano, Ibagué, Villa 

Rica y Chaparral. El estudio se realizó en la seccional Ibagué, que esta integrada por los 

municipios de Rovira, Alvarado, Venadillo, Cajamarca, Anzoátegui e Ibagué y uno de la 

seccional Líbano, Santa Isabel (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , 2015a). 

En ambas seccionales predomina la caficultura tecnificada y con variedades resistentes, 

mientras solo una pequeña parte de los productores se dedica a la caficultura tradicional 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , 2015). Esto ocurre porque desde los 

años setenta la FNC impulso la intensificación, tecnificación de variedades de café a libre 

exposición para mejorar la productividad cafetera que presentaba un rezago con 

respecto a otros países productores del continente, que de alguna manera es apoyado 

por la bonanza cafetera comprendida en los años 70`s (Pizano, 1998). 

 

Esta trasformación fue un acontecimiento que según Guhl, (2004) dividió la caficultura 

Colombiana en dos periodos: el primero comprendido desde 1850 hasta la expansión del 

cultivo de café en el país y el segundo luego de la tecnificación iniciada en el año 1970. 

El primer periodo estuvo caracterizado por la mezcla de variedades arábigas de porte 

alto, uso de árboles de sombra y una menor densidad de siembra, acompañado por  un 

menor uso de insumos externos a la finca. Como consecuencia de la necesidad de mayor 

producción en la segunda etapa los sistemas se caracterizan por una caficultura con 

variedades mejoradas y el uso exigente de agroquímicos, lo cual se consolida años más 

tarde, posterior al año 1998 o la ruptura de cuotas  donde la Federación Nacional de 
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Cafeteros inicia una estrategia llamada “Programa para la competitividad de la caficultura 

colombiana a través de la tecnificación”  cuyo objetivo era incentivar la renovación de 

cafetales envejecidos a través de la entrega de recursos expresados en fertilizante con 

el propósito de aumentar la productividad (Nuñez, 2010), esto trajo consigo la 

incorporación de variedades resistentes a la roya que provocó la reducción del sombrío.  

 

Estas transformación han repercutido en el comportamiento del caficultor, pues aunque 

son significativos el incremento productivo, y siendo la mayor parte del área sembrada 

en la actualidad bajo el modelo a libre exposición, los fenómenos climáticos de la niña y 

el niño afectan de distintas formas la caficultura,  un ejemplo de ello son los daños 

causados por el fenómeno del niño en el Tolima en el 2015 y 2016 donde se estimó que 

unas 60.000 has de 118.000 has fueron impactadas en la calidad y rendimiento del grano. 

Por esta razón, al interior de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  está 

reconsiderando el uso del sombrío con el fin de disminuir la vulnerabilidad a los efectos 

del clima, en especial el fenómeno del niño. El 77 % de la caficultura Tolimense está a 

libre exposición (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , 2016b), la cual ha 

reflejado un alto nivel de vulnerabilidad (Uribe, 2015).  

 

Así las cosas, varios autores han estudiado la importancia que la caficultura tradicional 

bajo sombrío es propicia para incrementar biodiversidad, conservación del agua, mayor 

producción de materia orgánica,  tolerancia a las altas temperaturas, menores costos de 

fertilización y manejo de malezas (Moguel & Toledo, 1999). Además de permitir el uso 

de diferentes recursos del ecosistema en el que se desarrolla, agregando capacidad de 

renovación y reproduciendo los medios de vida de las familias caficultoras (Tobasura, 

Moreno, Aya, & Mora, 2012). Sin embargo, la incidencia de estos eventos ambientales 

sumado el estrés económico por un mercado inestable y el aumento del precio de 

agroquímicos (Consejo Nacional de Política Económica y Social Copes 3577, 2009) 

comprometen la sostenibilidad del sector cafetero y afectan en mayor proporción a los 

sistemas convencionales. 

Por esta razón, es necesario conocer la capacidad que tiene el agroecosistema cafetero 

bajo sombra de mantener su estructura organizacional y productividad después de una 
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perturbación social, ambiental o económica es decir su resiliencia (Altieri & Parviz, 2008; 

Holling, 1973) e igualmente identificar las características y estructuras que los hacen 

menos vulnerable a los choques externos y acrecienten la capacidad para adaptarse a 

nuevas condiciones ambientales. 

 

Finalmente, esta investigación pretende identificar prácticas que coadyuven a la 

sostenibilidad de la caficultura bajo sombra, lo que implica la conservación de los bienes 

naturales, la biodiversidad de estos sistemas agroforestales y generar estrategias de 

calidad de vida de los caficultores actuales y futuros ( Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013c). 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar niveles de resiliencia de los sistemas de café en sombrío de la cordillera 

central del Departamento del Tolima. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar variables de los sistemas de producción de café en sombrío que reflejan 

la resiliencia en las dimensiones de la sostenibilidad (económico, social y ecológico)  

 

 Evaluar las variables en las dimensiones de la sostenibilidad que categoricen la 

resiliencia de la producción de café bajo sombra en la región central del Tolima 

 

 Relacionar las variables y criterios de resiliencia de los agroecosistemas de café bajo 

sombra para plantear estrategias técnico productivas que acrecienten la resiliencia 

frente riesgos económicos y climáticos. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 SUSTENTABILIDAD  

 

Han pasado aproximadamente 4.600 millones de años desde la formación del planeta 

tierra y 10.000 años aproximadamente, en la época del holoceno Neolítico desde que los 

seres humanos, luego de llevar una vida nómada sustentada en la recolección y la caza, 

comenzaron a alimentarse del cultivo de plantas y animales domesticados, resultado de 

una vida sedentaria con escasos recursos (Leander, 1995). Muchos eventos han 

transcurrido desde entonces, cambiando una y otra vez la historia de la humanidad. Uno 

de esos cambios transcendentales fueron las fuentes y usos de la energía, pasando de 

la madera usada para encender fuego en hogares y los molinos para la molienda del 

grano al uso de energías no renovables como los combustibles fósiles.  

 

Este suceso trajo consigo la transformación de la agricultura y aunque existen diversas 

maneras de cultivar en el mundo, la agricultura industrial basada en el uso de maquinaria 

y sistemas agrícolas especializados dependientes de insumos a gran escala, es 

predominante y ha permeado muchas culturas agrícolas tradicionales (Nicholls & Altieri, 

2012). 

 

A pesar de que esta trasformación de los sistemas alimentarios ocurrió durante la 

revolución industrial a mediados del siglo XVIII, no fue sino hasta finales  del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, que se sospechó por primera vez que existían cambios naturales 

en el clima, y que se logró percibir en el siglo siguiente que las concentraciones de 

dióxido de carbono aumentaban rápidamente en la atmósfera hacia las décadas de 1950-

60, 1960-70 y 1970-80 (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2013).  

 

De esa manera fue que la agricultura industrial y la ganadería extensiva, 

son señalados como unos de los muchos causantes de la deforestación y 
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de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) principalmente de 

metano  (CH4), y óxido nitroso (N2O). (p.8)  

 

(Tubiello, Salvatore, Golec, Cóndor, Ferrara, Rossi, Biancalani, Federici, Jacobs y 

Flammini, 2014). Lo anterior sumado al aumento de la población mundial que hoy supera 

los 6.600 millones de personas y un estilo de vida basado en las modalidades de 

producción y consumo dependiente del uso de combustibles fósiles como (crudo, carbón 

y gas) generan grandes repercusiones medioambientales, económicas y sociales, que 

amenazan la continuidad del presente modelo industrial (Durán, 2006), al tiempo que la 

inequidad social y económica sigue generando pobreza y miseria para millones de 

personas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Programa Mundial de Alimentos & Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2015). 

 

Esta serie de cambios que ha sufrido el planeta producidos por el comportamiento 

humano ha sido llamado como Antropoceno por Paul J. Crutzen y Eugene F. Stoermer 

citados por Monastersky, (2015) hacia la última década de los noventa. Quienes afirman 

que nuestro planeta ya no funciona de la misma manera que antes y que la actividad 

humana está determinando el funcionamiento del planeta, por lo que proponen un 

cambio de época a partir de la invención de la máquina de vapor y la revolución industrial 

hacia el siglo XVIII. 

 

Sin embargo, bajo los parámetros que definen formalmente una era, como cambios 

causados por procesos geológicos y ecosistémicos, científicos como Ruddiman, Ellis, 

Kaplan y Fuller, (2015) difieren con el inicio de esta época y proponen el inicio del 

Antropoceno a partir del surgimiento de la agricultura hace 11.600 años. En este periodo, 

predominó la tala de bosques y la conversión de los pastizales en campos para el cultivo; 

por otra parte para  Steffen; Crutzen y  McNeill, (2008) inicio del Antropoceno se da a 

partir de la segunda guerra mundial en la cual aparece lo que él denomina 'La Gran 

Aceleración' que trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad del planeta, 

resultado del consumo de los recursos de manera exponencial.  
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No cabe duda que el ser humano ha alterado procesos biogeoquímicos que determinan 

el clima de la tierra (Antoni, 2012) y ha provocado aumento en el nivel de los mares, 

acidificación de los océanos, perdida de la fertilidad de los suelos, aumento en la 

temperatura promedio, variaciones en la precipitación, inundaciones y sequias (Bates, 

Kundzewicz, Wu, & Palutikof, 2008). Estos sucesos son consecuencia del pensamiento 

antropocéntrico en el cual la naturaleza está supeditada a las necesidades y deseos de 

los seres humanos y lastimosamente esto se ha convertido en un sinónimo de 

sociedades avanzadas y en un Paradigma dominante (PD) como afirma Segura, (2007). 

Sin embargo, la comunidad científica a lo largo del siglo XX y XXI ha realizado una serie 

de advertencias, pero este paradigma persiste en ignorar el conocimiento y avance 

científico que busca y propone una adopción de cambios inmediatos. 

 

Un ejemplo de ello fue la creación en 1983 de la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

y del Desarrollo (CMMAD) (Drexhage & Murphy, 2012), que en 1987 presento a la 

asamblea general el Informe “Nuestro Futuro Común” más conocido como el Informe 

Brundtland. En dicho informe se dan a conocer los problemas ambientales como 

consecuencia del modelo de desarrollo del mundo y  propone la transformación del 

modelo económico,, teniendo en cuenta que los efectos negativos afectan sin diferenciar 

a países ricos y pobres por lo que es necesario actuar de manera conjunta por el bien 

común (Bermejo, 2014) .De igual manera, allí se consolidó el concepto sostenibilidad 

que se define como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” el que integró los conceptos de desarrollo y sostenibilidad 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012b). 

 

Aunque el concepto permite integrar y reunir a todos los actores comprometidos con el 

desarrollo sostenible, otras instituciones internacionales como la organización mundial 

del comercio (OMC), fondo monetario internacional (FMI) y el banco mundial (BM) lo han 

manipulado y adoptado bajo sus propios intereses, con el fin de continuar con el modelo 

económico vigente, basado en la explotación ilimitada de recursos naturales (Drexhage 

& Murphy, 2012). 
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De esta manera se logra percibir la postura de autores que consideran que la unión de 

los dos conceptos es contradictoria, pero esto no interfiere con el objetivo final del informe 

que es reconocer que el mundo tiene que ser transformado en todos los aspectos 

(Ehrenfeld, 2006). 

 

Años más tarde y como resultado del avance en el tema de la sostenibilidad, hacia el 

año 2001 de la mano de la Unión Europea (UN), el Banco mundial (BM), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) aparece la teoría de las tres dimensiones o los 

tres pilares la sostenibilidad, Económico Social y Ambiental que según la presidenta del 

Consejo Europeo de Gotemburgo Nicole Fontaine considera que dichas dimensiones 

son indisociables (Consejo Europeo, 2001) 

 

Aunque el término ha tenido una serie de modificaciones a través de las conferencias 

mundiales sobre desarrollo sostenible y ha estado relacionado con el libre comercio y el 

crecimiento económico sostenido, en Rio+20 se introduce formalmente el término 

economía verde luego de que varios programas de las Naciones Unidas (PNUMA, 

PNUD) lo aprobaran para ser uno de los temas centrales de la conferencia, el cual 

involucra los tres pilares de la sostenibilidad y tiene como fin contribuir a “la erradicación 

de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social, 

mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente 

para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los 

ecosistemas de la Tierra” (Organización de las Naciones Unidas, 2012) y es considerado 

una ruta a tomar para alcanzar el desarrollo sostenible (Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, 2012). 

 

Por esta razón se da la necesidad de encontrar una manera de apreciar, cuantificar y 

evaluar el impacto que tienen los seres humanos en el planeta, es decir desarrollar una 

metodología que busque la consecución de los objetivos y metas propuestas para el 

desarrollo sostenible. Es así como se crea en el año 1992 en la cumbre de la tierra, la 
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comisión de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible con sus siglas en inglés 

(CSD) (Organización de las Naciones Unidas, 1999), que comprometió durante una serie 

de sesiones a intercambiar con todos los agentes interesados información investigativa 

y metodológica relacionada con el desarrollo rural sostenible, además de continuar con 

la creación de indicadores de sostenibilidad e identificar los vínculos entre elementos 

económicos, sociales, institucionales y ambientales del desarrollo sostenible. Tres años 

después de estas sesiones se postulan en el año 1995 los indicadores de desarrollo 

sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2007). 

 

Aunque algunos países como Canadá, Nueva Zelanda y otros de Europa ya habían 

desarrollado sus propios indicadores hacia finales de la década del 80, otros países han 

venido trabajando sobre estos indicadores propuestos por la CSD y han reducido la 

cantidad de 134 indicadores a 58 hacia el año 2001. 

 

Fruto de esta investigación de escala mundial se pueden señalar los indicadores 

propuestos de mayor importancia y mayor uso internacional como la Huella Ecológica 

(Ecological Footprint), el Índice del Planeta Vivo (Living Planet Index – LPI), el Índice de 

Sostenibilidad Ambiental (Environmental Sustainability Index – ESI) y el Índice de 

Bienestar Económico Sostenible IBES (Index of Sustainable Economic Welfare ISEW) y 

para Latinoamérica la evaluación de la sostenibilidad en América Latina y el Caribe 

(ESALC) (Quiroga, 2007). De esta forma se logra evaluar y analizar los impactos 

negativos producidos por los países en las dimensiones económica, social y ambiental. 

Cabe aclarar que las metodologías nombradas anteriormente abarcan y se refieren a los 

métodos de evaluación de sostenibilidad más usados por los entes internacionales. 

Asimismo, existen otras metodologías propuestas por investigadores o países del mundo 

acordes a sus necesidades. Para el caso Colombiano, se desarrollaron el Sistema de 

Indicadores de Planificación y Seguimiento Ambiental (SIPSA), el Sistema Unificado de 

Indicadores para el Seguimiento a la Planificación y Gestión Ambiental (SUIGA) y el 

Sistema de indicadores Ambiental (SISA) (Quiroga, 2007) 
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Por otra parte, el concepto de sostenibilidad se puede aplicar a diferentes campos y 

niveles de tal manera que permite evaluar un sistema de producción sostenible, una 

sociedad sostenible o un ecosistema sostenible(Fernández, 2016) .Es así, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

presentó hacia el año 2013 un conjunto de directrices propuestas para la evaluación de 

la sostenibilidad en la agricultura y la alimentación (SAFA, por su sigla en inglés), por 

medio del cual se puede definir que “un sistema alimentario y agrícola sostenible 

comprende la integridad ambiental, la resiliencia económica, el bienestar social y la 

buena gobernanza” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2013c) dicho marco de evaluación busca cumplir con los objetivos de la 

nueva agenda del desarrollo sostenible denominada “Transformando nuestro mundo: La 

agenda para el desarrollo sostenible 2030” (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2016, p. 1). 

 

La amplia cobertura de los indicadores SAFA permite a agricultores, comunidades, 

empresas, gobiernos y demás interesados, evaluar la sostenibilidad del sistema 

alimentario sin importar su tamaño, ubicación o función, para convertirlos en sistemas 

sostenibles e integrales contribuyendo de esta forma al cumplimiento de las metas de 

desarrollo sostenible 2030. Esto se debe a que la mayoría de personas pobres del mundo 

viven en zonas rurales y dependen de la agricultura para vivir y son ellos los encargados 

de tomar las decisiones acerca del uso y manejo de los recursos naturales (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015a). 

 

Este como muchos otros métodos para evaluar la sostenibilidad adaptados a sistemas 

alimentarios presentes en diferentes zonas geográficas tiene el fin común de trabajar a 

favor de la conservación de recursos naturales. Dicha metodología se puede aplicar a 

diferentes tipos de agricultura, sin importar cuál sea el tipo de producción y manejo del 

sistema alimentario. Otras metodologías de menor importancia se han enfocado en 

evaluar sistemas alimentarios que no han sido perturbados por la industrialización, como 

consecuencia de su fuerte legado cultural ancestral, o a sistemas agrícolas que han 
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tomado la determinación de adoptar prácticas conservadoras en el uso de los bienes 

naturales. 

 

Dichos sistemas alimentarios en los cuales predomina la interacción de diferentes 

recursos como resultado de la conservación a través del tiempo y su estrecha relación 

social, constituyen las raíces de la agroecología (Prager, Restrepo, Ángel, Malagón, & 

Zamorano, 2002), que se define como la “Ciencia que aplica los principios y conceptos 

ecológicos en el diseño y manejo de los agroecosistemas sostenibles” (Gliessman, 

1998), asimismo la agroecología se centra en las relaciones ecológicas en el 

agroecosistema, lo concibe de una manera integral como consecuencia del sinergismo 

entre factores bióticos y abióticos que determinan su funcionamiento sostenible 

(Altieri,1999). En los sistemas agroecológicos, este sinergismo se basa en los ciclos 

geoquímicos, y la adopción de un manejo técnico productivo que favorece la 

biodiversidad funcional lo que conlleva a generar agroecosistemas resilientes ( Altieri & 

Parviz, 2008). Es decir que logran “mantener su estructura organizacional y productividad 

después de una perturbación, esta perturbación puede consistir en un estrés frecuente, 

acumulativo o impredecible”(Altieri, 2013). 

 

Contrario a esta visión holística de la agroecología, la agricultura convencional es todo 

lo opuesto (Restrepo, Angel, & Prager, 2000) y comprende un sistema alimentario 

dividido en componentes, que han sido entendidos y estudiados de manera individual es 

decir atomista (Altieri,1999). Este tipo de agricultura enfocada en el monocultivo ha 

provocado la pérdida de biodiversidad en los agroecosistemas lo que ha llevado a la 

proliferación de plagas y enfermedades con efectos devastadores en monocultivos como 

lo fueron: la epidemia de tizón de la hoja de maíz por Helminthosporium maydis en 1970 

en los Estados Unidos, la destrucción del cultivo de la papa resultado de la epidemia 

tizón tardío Phytophthora infestans en Irlanda, en la India en 1943 la devastadora 

enfermedad Cochliobolus miyabeanus que casi acabó con la producción de arroz y en 

Francia la devastación de vides eliminadas por ataques de Phylloxera vertifoliae 

(Nicholls, Henao, & Altieri, 2017). 
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Este tipo de agricultura monoespecífica, ha generado la desaparición de controladores 

biológicos lo que ha ocasionado el incremento en el uso de agroquímicos para el control 

de plagas y enfermedades. Por otra parte, el cambio climático ha provocado el aumento 

de sequias y precipitaciones a lo largo del planeta lo que trae consigo reducciones o 

pérdida total en algunos cultivos como se referencio anteriormente, esto resultado de la 

pérdida de biodiversidad, cambios en temperaturas que favorecen a la aparición de 

plagas y enfermedades y daños fisiológicos. Estos impactos demuestran estos sistemas 

agrícolas especializados son vulnerables es decir son susceptibles a los efectos dañinos 

de una amenaza, que puede ser de origen natural o humano (Oficina de las Naciones 

Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, 2009). 

 

 Aunque existen varios parámetros y atributos que determinan la sostenibilidad de un 

agroecosistema, la resiliencia guarda una estrecha relación con la sostenibilidad, razón 

por la cual comienza a ser un término familiar y cada vez más escuchado en la 

comunidad científica a medida que avanzan los efectos negativos producidos por los 

cambios naturales y humanos en el medio ambiente 

 

El ecólogo Crawford Holling quien introdujo hacia el año 1973 el concepto de resiliencia 

en la literatura ecológica afirma que la resiliencia es clave para la sostenibilidad ya que 

ella influye en el largo plazo de la misma. Sumado a esto las organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura han elaborado actividades de reducción del riesgo de desastres (RRD) “que 

buscan proteger los medios de vida ante los choques e incrementar tanto la resiliencia 

de los sistemas de producción de alimentos como su capacidad de contrarrestar sus 

efectos y de recuperarse de ellos” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2013ª, p. 30). 

 

Asimismo, algunas metodologías que evalúan sostenibilidad incorporan la resiliencia 

como una de las condiciones que debe de tener un agroecosistema para ser sostenible, 

así sucede con el Marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales 
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mediante indicadores de sustentabilidad (MESMIS) dichos atributos pueden interpretarse 

en los tres pilares de la sostenibilidad (Masera, et al., 2000) 

 

Es así como productores, instituciones y gobiernos alrededor del mundo han adoptado 

estas metodologías con el ánimo de mitigar el impacto que distintos fenómenos sociales 

y ecológicos  generan en los agroecosistemas y las familias rurales que reproducen sus 

medios de vida a través de ellos.  

 

Por esta razón, es importante entender que el ser humano ha tenido una estrecha 

relación con la naturaleza desde sus orígenes y que ello se vio reflejado en los cimientos 

de civilizaciones ancestrales y su forma de ver el mundo, y aún en las llamadas 

civilizaciones modernas. Ejemplo de lo anterior es el origen del taoísmo hacia el siglo VI 

en Asia que significa camino hacia la naturaleza y la consideraba como divina, Japón los 

Montes Fuji y Kii donde los santuarios reconocen los poderes de la naturaleza; India 

donde la filosofía ayurvedica promulga la conexión humana con la naturaleza; Egipto en 

África donde se elaboró el calendario antiguo hace 5.000 años de acuerdo a las estrellas 

y América, donde asentamientos indígenas adoraban la tierra fértil y se refieren a la tierra 

como “pachamama” la cual expresa la simbiosis entre la humanidad y la naturaleza. De 

igual manera, la salud era sinónimo de estado de armonía con el entorno y la ausencia 

de esta se traducía en enfermedad (ONU, 2010b). 

Esta estrecha relación hombre naturaleza está claramente reflejada en la agricultura, sin 

embargo, hay muchas agriculturas, pese al predominio de la agricultura industrial, que 

prevalecen y que nos permite cuestionarnos en qué momento el ser humano pasó a ver 

la naturaleza como objeto y a explotarla sin límites, acorde a sus infinitas necesidades. 

Por lo pronto, es importante recapacitar acerca del uso indiscriminado de energías no 

renovables, pero más importante que eso, es urgente dar una mirada a nuestro estilo de 

vida.  
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2.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ  

 

El continente Africano, específicamente en la región de Etiopia  es considerado la cuna 

del café, desde allí se dispersó a lo largo del planeta, a través de países como Arabia, 

Yemen y Egipto. En el siglo XVI Egipto era ocupado por el imperio otomano y fueron ellos 

quienes se encargaron de dispersar el grano por Turquía y Europa. Tiempo después, los 

holandeses fueron los primeros en realizar grandes plantaciones en Java y lo 

introdujeron a la Guayana. Luego fue traído a las islas Martinica por Luis XIV y con la 

influencia de la revolución de Haití, llega en manos de refugiados a Brasil (Echeverri, 

Buitrago, Montes, Mejía, & González, 2005). 

 

El café pertenece a la familia de las rubiáceas, esta familia está compuesta por 500 

géneros y Coffea es el de mayor importancia. Este género está integrado por 103 

especies todas ellas de origen africano (Waller, Bigger, & Hillocks, 2007). A pesar de 

contar con un gran número de especies solo tres de ellas son de interés económico en 

el mundo, muchos países derivan de este fruto una de sus principales fuentes de divisas, 

debido a la exportación. La especie más cultivada en el mundo es Coffea arabica L. 

originaria los bosques altos de la provincia de Kaffa en Etiopia, del sureste de Sudan y 

norte de Kenia en altitudes de 1370–1830 msnm. La segunda especie cultivada en el 

mundo es Coffea canephora también llamado conilon originario del bosque ecuatorial 

desde el oeste de África hasta el lago Victoria en África Central. Es conocida por ser 

cultivada desde el nivel del mar hasta 1400 msnm, por ser auto estéril y tener resistencia 

a la roya Hemileia vastratrix  (Clarke & Macrae, 1985) y la tercera especie de café que 

no representa importancia económica significativa es la Coffea liberica al igual que la 

especie Coffea dewevrei De Wild conocida como variedad excelsa (Waller, et al., 2007). 

 

Respecto al origen de las especies de café, estas comparten algunas características 

climáticas al estar presentes en los bosques húmedos tropicales africanos. La variedad 

Robusta se encuentra bajo un estado natural de sombra densa y debido a su bajo rango 

altitudinal se desarrolla en condiciones húmedas y cálidas, mientras que la variedad 

Typica debido a su origen en las zonas altas de Etiopia se da en condiciones frías y 
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templadas, razón por la cual el manejo de la sombra para dicha especie depende de la 

ubicación respecto al nivel del mar y es innecesaria en altitudes mayores a 1500 msnm 

donde se presentan bajas temperaturas, precipitación uniforme y una adecuada 

humedad que conlleva a una reducción de la radiación presente en la zona del cultivo 

(Mangal, 2007). 

 

Las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la planta han hecho que su 

producción se limite a los países presentes entre los trópicos conocido como cinturón 

tropical y aunque esta zona tropical favorece a la presencia diversidad de especies, de 

igual manera posee condiciones climáticas favorables para la incidencia de 

enfermedades como Roya Hemileia vastratrix. 

 

Esta enfermedad fue registrada por primera vez en 1861 en la región de Victoria Nyanza, 

África y ocho años más tarde provocó la destrucción de la caficultura en Ceilán en aquel 

entonces primer productor a nivel mundial. Su registro en el continente americano se 

remonta al año 1970 en el estado de Minas Gerais en Brasil (Anzueto, 2013). A raíz de 

las pérdidas ocasionadas por la Roya en cultivos de variedades de la especie C. arábica 

la comunidad científica comenzó la búsqueda de materiales genéticos resistentes 

principalmente derivados de la especie C. canephora que no manifestaba la presencia 

de la enfermedad.  

 

Aunque se han identificado materiales resistentes alrededor del mundo, también se ha 

conocido que existen diversos genotipos y tipos de virulencia de Hemileia vastratrix. El 

Centro de investigación de las royas del café (CIFC) en Portugal ha logrado identificar 

30 razas de la enfermedad, razón por la cual algunas plantaciones que parecían ser 

resistentes fueron atacadas por otras razas. El hibrido devamachy obtenido en India en 

condiciones naturales o con polinización controlada y el híbrido de Timor encontrado en 

un plantación de variedad Typica en las islas Timor en el año 1927 producto de un cruce 

natural, son resultado de la combinación interespecífica entre coffea arabica y coffea 

canephora ambos híbridos denominados “A” por el CIFC lo que significa que hasta el 
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momento no hay razas de Hemileia vastratrix capaces de anular la resistencia 

(Bettencourt, 1983) 

 

Actualmente las variedades cultivadas en Centro y Suramérica son el resultado de cruces 

entre variedades tradicionales de la especie arábica con el hibrido de Timor esto gracias 

a su compatibilidad y afinidad con dicha especie, otras ventajas de este hibrido es la 

inclusión de la resistencia a sus descendientes, poseer genes de resistencia hacia la 

enfermedad de las cerezas del café (CBD) causada por Colletotrichum Kahawae, 

pudrición de la raíz por el nemátodo Meloidogyne exigua y bacteriosis causada por 

Pseudomonas syringae(Setotaw et al., 2010) 

 

Las descendencias más conocidas y cultivadas en América son los “Catimores” que 

resultan del cruzamiento de Caturra por el Híbrido de Timor , “Sarchimores” ,que resulta 

del cruzamiento de Villa Sarchí por el Híbrido de Timor y variedad Colombia luego 

Castillo, producto del cruzamiento de Caturra Amarillo por el Híbrido de Timor los dos 

primeros cruzamientos fueron realizados en Portugal en el CIFC y el Tercero por el 

Centro de investigación de Café CENICAFE en Colombia (Anzueto, 2013). De igual 

manera se cultivan variedades tradicionales como Typica, Bourbon y Caturra. 

 

Dichas Variedades se pueden encontrar a lo largo de Centro y Suramérica en diferentes 

sistemas productivos, en México autores como Moguel y Toledo, (1999) los han 

clasificado a los sistemas productivos de acuerdo a su cobertura arbórea y nivel de 

manejo en: rustico tradicional, policultura tradicional, policultura comercial, monocultura 

con sombrío y monocultura sin sombrío. Asimismo, CENICAFE  clasifico los sistemas de 

producción en Colombia en sistemas de producción tradicional, sistema de producción 

tecnificado, sistema de producción con semisombra y sistema de producción de café con 

sombra (Arcila, Farfán, Moreno, & Hincapié, 2007) 

 

A pesar de que la biodiversidad guarda una estrecha relación con la procedencia eco-

climática del café y muchas de las variedades conservan atributos fisiológicos derivados 

del sombrío, la introducción de progenies de café arábica a Arabia produjo que los 
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cafetos se desarrollaran en ambientes más secos antes de ser sembradas en Asia y 

Latino América. Este cambio en las condiciones ambientales genero la adaptación y 

selección de cultivares con buen desempeño a libre exposición, sin embargo, variedades 

como la típica expreso daños al estar expuesta completamente al sol. Este buen 

desempeño de cultivares sembrados a libre exposición ha sido un motivo importante por 

el cual los caficultores de diferentes regiones del mundo han abandonado los cultivos de 

café bajo sombrío (Damatta, Ronchi, Maestri, & Barros, 2008) con el fin de continuar el 

modelo agronómico actual que busca la maximización de rendimientos (Perfecto & 

Vandermeer, 2015).  

 

2.3 SISTEMAS CAFETEROS EN SOMBRÍO  

 

Dejando a un lado lo que implica políticas gubernamentales, la forma en la que se 

siembra el café en el mundo, responde principalmente a factores ambientales y 

culturales, de allí se derivan las decisiones por las cuales algunos países caficultores en 

el mundo han decidido conservar el sombrío y otros no. 

 

Con respecto a los factores ambientales, investigadores alrededor del mundo, han 

realizado diferentes estudios con el fin de establecer la relación e influencia de dichos 

factores en los procesos eco fisiológicos del café. Como punto de partida, es 

indispensable adentrarse en la fisiología de la planta del café y su origen; Coffea arabica 

pertenece a la familia de las rubiáceas es la especie más cultivada en el mundo, originaria 

de los bosques altos de la provincia de Kaffa en Etiopia, del sureste de Sudan y norte de 

Kenia en altitudes de 1370–1830 msnm (Clarke & Macrae, 1985). Esta ubicación 

geográfica sitúa el café como una especie del sub bosque. Esta área le ha conferido 

características propias, como resultado de las relaciones interespecíficas que se 

presentan al interior del agro ecosistema, que influyen directamente en los procesos 

fisiológicos, metabólicos y fenológicos de la planta. 

 

Partiendo de este hecho, hay que resaltar que las condiciones climáticas apropiadas para 

el desarrollo y crecimiento del café varían de acuerdo a las características geográficas. 
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En Colombia las condiciones climáticas óptimas para el cultivo del café comprenden una 

temperatura entre el rango de 19 y 21°C según López citado por  Arcila (2011), una 

humedad relativa del 75 % (Herrón O, 2013) y una precipitación anual entre 1400 y 2900 

mm, distribuidos en dos temporadas cerca de 125 mm mensuales. (Ramirez, Jaramillo, 

& Arcila, 2010). Asimismo, la región andina Colombiana específicamente la zona 

Tolimense, recibe aproximadamente 1.796 horas de brillo solar al año, es decir 4,9 horas 

de brillo solar al día (Arcila, 2011) .  

 

Entrando al detalle y teniendo en cuenta los factores climáticos ideales para el desarrollo 

del cultivo se hará énfasis en la relación de los mismos con los procesos internos 

fisiológicos y bioquímicos, Tieszen citado por López, (2004) afirma que la temperatura 

para la fotosíntesis ideal para el cultivo de café debe de ser entre 20 y 25C° , una 

humedad relativa del 80 % y una radiación fotosintéticamente activa (RAFA) de  600 

µmol fotones m-2 s-1,  condiciones en las cuales la planta de café alcanza una asimilación  

neta próxima a 6 µmol CO2  m-2 s-1  .Aclarando que los factores climáticos son difícilmente 

predecibles, caficultores han optado por conservar o implementar el sombrío con el fin 

de encontrar las características anteriormente descritas para la producción del grano. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta la altitud y latitud de la finca, y la interacción de los 

diferentes factores climáticos en el área, como la presión atmosférica,  brillo solar y 

temperatura varían conforme se aumentan metros sobre el nivel del mar. Como se ha 

comprobado con la temperatura que decrece 0.6C° cada que se ascienda 100 m.s.n.m, 

fenómeno que se explica gracias a la  gradiente vertical de temperatura (Constantino, 

Gil, Jaramillo, Benavides, & Bustillo, 2011).  

 

Estas variaciones, juegan un papel importante en el desarrollo de los procesos 

metabólicos, específicamente procesos que involucran el intercambio gaseoso que 

afecta directamente el proceso de fotosíntesis del cultivo.  

 

A continuación se presentan algunas investigaciones que reforzaran las ideas expuestas 

anteriormente. López, (2004) realizó una pesquisa  en cultivos de café a libre exposición 

ubicados a diferentes altitudes 1100, 1400 y 1900 m.s.n.m, con el propósito de investigar 
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el comportamiento eco fisiológico del café, lo que le permitió encontrar que el cultivo 

ubicado a la menor altitud expuesto a una mayor temperatura presento menores tasas 

de asimilación de Co2 para la fotosíntesis neta que las otras dos parcelas, 4.1 

µmol CO2  m-2 s-1 respectivamente ,seguida de la plantación localizada a 1400 m.s.n.m,  

que fue de 4.5 µmol CO2  m-2 s-1 y por última la plantación ubicada a mayor altitud que 

registró una asimilación de 5 µmol CO2  m-2 s-1. Esto demuestra una  respuesta fisiológica 

de la planta frente a la alta temperatura, que afecta directamente otras condiciones 

climáticas y de intercambio gaseoso como: la humedad relativa, radiación 

fotosintéticamente activa  RAFA, el déficit depresión de vapor  (DPV), concentración 

subestomatica gs, conductancia estomática C, y  transpiración E.  

 

En síntesis, la investigación realizada por López, describe la influencia de la temperatura 

en la fotosíntesis que realiza la planta c3 como el café para obtener compuestos 

orgánicos, cuya propiedad está determinada por la baja eficiencia fotosintética al 

presentar altos valores de fotorrespiracion. Esto debido a la influencia de  la luz que 

ocasiona la oxidación parcial, es decir una disminución hasta de un 50%  de los primeros 

productos fotosintéticos y la posterior liberación de co2 (Polanía, Pérez, & Camacho, 

2009; Mosquera, Riaño, Arcila, & Ponce, 1999)  

 

En la planta de café este proceso se ha registrado en temperaturas superiores a 28°C 

donde se inhibe la actividad enzimática de la rubisco y se ve afectada la asimilación de 

Co2 (López, 2004) de modo que no puede acumular suficiente materia seca por aumento 

de la resistencia interna al flujo de CO2, cierre de estomas, excesivo consumo de energía 

en el proceso respiratorio o baja eficiencia en el uso del agua (Arcila, 2007) 

Como respuesta a este suceso que se  presenta en condiciones de altas temperaturas, 

baja cantidad de co2 y agua en el cultivo,  el sombrío juega un papel importante en la 

reducción de la temperatura y de la evapotranspiración, Jiménez y Golberg (citados por 

DaMatta, (2004) comprobaron que el sombrío contribuye a reducir la evapotranspiración 

anual de la plantación de café arábigo en sistemas con sombrío de la especie Inga 

leptoloba y diferentes mezclas de sombríos comparado con un sistema a libre exposición. 
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Por otro lado Vaast, (2007) señala que aunque la ausencia de sombrío produce 

sobrecarga en el cafeto este no logra el balance entre las fuentes de carbohidratos y 

minerales, contrario a lo que ocurre en sistemas agroforestales. Esta situación produce 

la irregularidad de las cosechas en sistemas de producción a libre exposición, lo que 

puede representar cosechas pesadas y livianas causando una bianualidad en la 

producción, efecto opuesto ocurre en sistemas bajo sombra que producen cosechas 

regulares por mucho más tiempo. 

 

Sin embargo los beneficios del sombrío no solo se limitan a condiciones de altas 

temperaturas Damatta y Rodríguez, (2007) han evidenciado casos en los que las 

condiciones de invierno que traen consigo heladas, el sombrío ha sido una alternativa 

para mitigar los impactos del frio, como se ha evidenciado en Brasil. 

 

Según lo referenciado anteriormente, podría sugerirse que el uso del sombrío es 

ventajoso en cultivos ubicados a menores altitudes y en terrenos de alta pendiente con 

suelos susceptibles a la erosión, es decir en lugares donde las condiciones son menos 

favorables para su desarrollo (Beer et al, 1998). Sin embargo, adicionalmente a la 

sombra provocada por los árboles, la presencia de nubes en la zona cafetera colombiana 

es considerada como sombrío por Cenicafé, debido a un efecto amortiguante frente a las 

temperaturas que se presenta en la región andina, no obstante, la presencia de periodos 

de sequía más pronunciados causados por el cambio climático, no garantiza su 

constante presencia durante algunos meses del año. 

Haciendo énfasis en lo anterior,  estudios realizados por  Farfán y Jaramillo  (2009) 

sugieren que el porcentaje de sombrío adecuado para un área específica depende de la 

influencia de la nubosidad, ya que esta produce modificaciones en factores extrínsecos 

como; el brillo solar y la disponibilidad de agua en el suelo. Basados en estos aspectos, 

afirman que un sombrío ideal para la cordillera central vertiente oriental, debe 

comprender entre el 23,2 y 36,2 %. Además, consideran dos aspectos importantes para 

la implementación del sombrío; intensidad del sombrío (Grado de sombra, nivel de 

sombra o porcentaje de cobertura) y distribución de la sombra que implica las 

características del componente arbóreo como; estructura, forma y distancias de siembra, 
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ya que de ellos dependerá la intensidad, calidad y duración de la Radiación 

fotosintéticamente activa (RFA), brillo Solar y la disponibilidad de agua en el suelo. 

 

Luego de tener claro cómo influyen los factores climáticos en la fisiología del café en 

sistemas de libre exposición, es importante destacar que la conservación del sombrío 

también está influenciada por factores culturales y que a pesar que muchos de los 

caficultores colombianos desconocen las razones eco fisiológicas y la demanda 

ambiental de la planta, su experiencia fundamentada en eventos pasados que han 

involucrado situaciones con dificultades económicas, sociales y ambientales ,se ha 

convertido en los principal motivo y razón para conservar el sombrío.  

 

En relación con los aspectos culturales, es importante destacar la importancia del cultivo 

de café en Colombia desde su bonanza hacia el año 1850 como consecuencia del efecto 

derivado del agotamiento de los productos de exportación durante la época colonial  

como; la quina, palo de tinta y cacao, además del aumento de la demanda externa y 

comercio con países como  Inglaterra y Estados Unidos (Escobar, 2007).  

 

Antes de su consolidación e importancia como la conocemos hoy en día, el cacao 

considerado su antecesor hacia los siglos XVII XVIIII y XIX, era el producto referente de 

importancia económica en la sociedad colonial americana, sin embargo, la fuerte 

incidencia de enfermedades como la escoba de bruja y moniliasis, causó su devastación. 

Posterior a esto, el café logró posicionarse y consolidarse como una nueva bebida, que 

concentró la importancia de diferentes sectores de la sociedad. 

 

Tomando esto como referencia, y con el propósito de establecer un paralelo entre los 

dos cultivos Escobar, (2007) afirma que el sombrío presente en los cafetales proviene de 

su familiaridad con los sistemas agroforestales de cacao  debido a sus similitudes eco 

fisiológicas y culturales. 

Mariano Ospina Rodríguez citado por Escobar, (2007) como el pionero de la caficultura 

en Colombia; rescata la importante influencia que él tuvo en las diferentes formas de 

cultivar el grano en el país. Resultado de sus recorridos Ospina, tuvo la oportunidad de 
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contrastar y comparar diferentes formas de cultivar el grano en regiones de 

Centroamérica y Suramérica, tomando como punto de referencia países como Costa 

Rica, Nicaragua, Venezuela y Colombia. 

 

Durante su recorrido, Ospina desmiente versiones que vinculan los sistemas cafeteros 

con sombrío como originarios de Centroamérica, contrario a esto, referencia a Sur 

América, específicamente Venezuela como un país en donde la mayoría de sus cafetales 

están bajo sombrío, mientras que en centro América es raro encontrar alguno. Bajo este 

contexto, afirma que los caficultores colombianos siguen los parámetros de caficultores 

venezolanos en lo que respecta al sombrío en los cafetales. 

 

Asimismo, aconseja la siembra de árboles que cumplan con características como; rápido 

crecimiento, larga durabilidad, altura considerable y que extiendan sus ramas 

horizontalmente, un ejemplo de ellos;  el Gallito o bucaro  Erythrina Fusca, Pisquin o 

carbonero Albizia Carbonaria, Chingale Jacaranda copaia, Guamo Bejuco Inga Edulis y 

chachafruto Erythrina edulis, contrario a arboles con sombra espesa como el mango, 

naranjo, sauces, cipreses y frutos aceitosos como el olivo y el aguacate, ya que absorben 

con gran rapidez el agua del suelo (Ospina, 1880). 

 

2.4 SOMBRIO Y CALIDAD DEL CAFÉ 
  

Estudios realizados por diversos investigadores señalan que el sombrío genera una 

mejora en la calidad del grano debido a la presencia de componentes bioquímicos que 

acentúan las características positivas a la tasa entre ellos la materia grasa y sacarosa 

relacionados con una bebida de mejor cuerpo acidez, aroma y sabor, contrario a la tasa 

asociada con altas concentraciones de cafeína, ácido clorogénico y trigonelina que 

resulta en una bebida con sabor amargo(Lara, 2005). 

 

Por otra parte el alto contenido de estos componentes bioquímicos deseados en la 

bebida es proporcional al tamaño del grano por lo que variables como la altitud que trae 

consigo menores temperaturas, alargan el periodo de maduración, propician un mejor 
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desarrollo de la cereza y llenado de grano (Beer et al., 1998). Aunque la presencia de 

árboles en el cultivo puede reducir la temperatura 3-4 grados y compensar un déficit de 

altitud entre 200 y 300 metros en centro América no logra igualar el efecto ejercido por 

la altitud sobre la calidad del café, por otra parte estas características permiten al 

productor agregar valor al café producido y compensar la reducción en los rendimientos 

en sistemas agroforestales ( Vaast, Kanten, Siles, & Dzib, 2005). 

 

De igual manera la presencia de bajas temperaturas trae consigo el incremento en la 

humedad relativa y permite el equilibrio hídrico entre el agua tomada por las raíces y la 

presente en el área foliar lo que se traduce en una menor tasa de transpiración. En caso 

contrario la planta puede utilizar el agua presente en otras parte para suplir la demanda 

en la transpiración lo que puede generar la reducción en el tamaño de los frutos (Lara, 

2005). En síntesis y recopilando los estudios anteriormente referenciados, de los 

sistemas agroforestales de café se puede afirmar que brindan más ventajas que 

desventajas como se aprecia en la figura 1. La presencia del sombrío puede ocasionar 

bajos rendimientos en el cultivo, sin embargo, este  efecto negativo para los productores 

convencionales puede ser compensado con otros servicios que ofrece el sistema 

agroforestal logrando un equilibrio en el sistema productivo. 

 

Figura 1. Factores asociados al grado del sombrío en el cultivo de café 

 

Fuente: Organización Internacional del Café, (1996) 
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2.5 PLAGAS Y ENFERMEDADES EN SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFE 

 

El sombrío es una variable que juega un papel importante en la incidencia de plagas y 

enfermedades en sistemas cafeteros, la presencia de especies arbóreas constituyen el 

hábitat de enemigos naturales de plagas de la broca Hypothenemus hampei y 

enfermedades como la roya como artrópodos e insectos parasitoides del orden 

Hymenoptera con especies como Cephalonomia stephanoderis, Prorops nasuta y 

Phymastichus coffea; y de hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana que dan 

origen al control biológico (Díaz, 2012). De igual manera las zonas cafeteras ubicadas a 

menores alturas y desarrolladas bajo un tipo de caficultura a libre exposición, brindan el 

hábitat ideal para la broca del café, mientras que en situaciones de mayor altitud la broca 

ha demostrado sofocarse. Esto mismo ocurre con el hongo Phoma spp. conocido como 

muerte descendente que ataca más a los cultivos que se encuentran a libre exposición 

solar como resultado de fuertes vientos a temperaturas menores a 18 °C condiciones 

óptimas para su desarrollo (Díaz, 2012; Alemu, 2015).  

 

Por otra parte, Pumariño et al., (2015) encontraron mayor abundancia de broca en 

sistemas con menor sombrío. Esto demuestra que la presencia de árboles de sombra 

está relacionada con la mayor efectividad de pájaros y avispas parasitoides sobre la 

broca del café, al igual que reduce las tasas de desarrollo de la broca y modifica la 

composición bioquímica y emisión de compuestos químicos de las cerezas lo que 

dificulta la localización y oviposición por parte de las hembras. 
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Figura 2. Control Biológico por el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, 

considerado el mayor controlador natural de la broca Hypothenemus hampei. 

 

Fuente: El autor 

 

Invade los órganos internos del insecto causando su muerte en  un periodo de  72 horas 

 

También se ha establecido que el sombrío y las condiciones de alta humedad pueden 

favorecer al desarrollo de ojo de gallo Mycena citricolor; mientras que la mancha de hierro 

causada por Cercospora coffeicola, se desarrolla mejor en condiciones de libre 

exposición posiblemente debido a estrés hídrico alta susceptibilidad o déficit de 

nutrientes. De igual manera, la enfermedad de mayor importancia conocida como roya 

causada por el hongo Hemileia vastatrix se ha encontrado en ambos sistemas de 

producción. Es importante conocer la relación que tienen los arboles de sombrío con las 

enfermedades presentes en el cafetal ya que especies como Inga spp. y árboles frutales 

como mangos y naranjas pueden ser infectados por M. citricolor (Beer et al., 1998). 
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Figura 3. Depredación por Hormigas, Hymenoptera, Formicidae a estados inmaduros de 

la Broca Hypothenemus hampei en fruto de café. 

 

Fuente: El autor 

 

Igualmente se ha demostrado que la presencia de las hormigas, depredadores naturales 

de la broca Hypothenemus hampei, el minador Leucoptera cofeella y la escama verde 

Coccus veridis no tienen preferencia sobre algunas especies arbóreas y fácilmente 

desarrollan pequeñas cavidades incluso en los arboles de café; también se ha registrado 

la presencia del hongo entomopatógeno Lecanicillum lecani que ataca la roya y 

desarrolla comportamientos interespecíficos (Perfecto, Vandermeer, & Philpott, 2010; 

Cristina & Ropero, 1997; Varón, Hanson, Borbón, Carballo, & Hilje, 2004). 
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Figura 4. Control Biológico por orden hymenoptera parasitoide chalcididae Brachymeria 

spp.  A larva de Lepidoptero Saturniidae Automeris naranja 

 

Fuente: El autor 

 

Estos comportamientos descritos anteriormente son solo unos de los pocos ejemplos de 

las relaciones interespecíficas que se pueden presentar en el interior de los sistemas 

agroforestales de café, teniendo en cuenta que hay una infinidad de componentes 

bióticos que están desarrollando actividades en el mismo espacio y tiempo dentro del 

sistema. 

 

La caficultura bajo sombrío responde a una tradición productiva (Perfecto et al., 2010), 

el desarrollo de este tipo de caficultura está determinado en gran parte por la cosmovisión 

del productor que decide implementar la conservación y refleja el compromiso con una 

producción sostenible bajo una visión holística, sin el afán que conlleva producir 

alimentos en la actualidad, sin tener más razones que la consecución de altos 

rendimientos a como dé lugar. 
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2.6 RESILIENCIA 

 

La presencia y conservación de sistemas naturales que han sufrido impactos de origen 

natural o antrópico refleja la capacidad que tienen los ecosistemas de mantenerse a 

través del tiempo. Sin embargo, es necesario conocer las relaciones que existen en el 

interior y al exterior del ecosistema para lograr identificar los factores que permiten este 

resultado. Para ello, es importante destacar las diferencias entre los sistemas naturales 

que se dan como producto de su evolución y de los ecosistemas que co-evolucionan con 

la actividad humana (Hernández, Urcelai & Pastor, 2002).  

 

Con respecto a lo anterior, un socio-ecosistema es un sistema integrado por sistemas 

ecológicos y una sociedad humana que se retroalimentan y son interdependientes 

(Folke, Carpenter, Walker, Scheffer, & Chapin 2010) o como lo llama Gallopin, (2001) 

sistemas constituidos por subsistemas humanos y subsistemas ecológicos y sus mutuas 

interacciones.  

 

Estas interacciones se pueden dar como resultado de las actividades que realizan los 

seres humanos al interior del socio ecosistema, como la extracción de recursos 

naturales; o por medio de la dinámica de los ecosistemas, que a lo largo de la historia 

han sufrido eventos que impactan a los sistemas sociales, por ejemplo, cambios 

climáticos que han causado transformaciones y variaciones en diferentes factores que 

componen el ecosistema. Por esta razón, los sistemas socio ecológicos son 

considerados sistemas complejos adaptativos, en los cuales se presentan tres 

características: no linealidad, que implica situaciones con resultado impredecibles; 

contagio, que se refiere a una comunicación rápida entre partes del socio ecosistema; y 

modularidad, que se refiere a conexiones en unas partes especificas en el socio 

ecosistema (Castillo & Velázquez, 2014).  

 

Por otra parte, los sistemas socio ecológicos se han clasificado en tres tipos de sistemas: 

sistemas diseñados controlados, caracterizados por ser el resultado de un diseño 

intencional, un ejemplo de ellos son las industrias y productos tecnológicos, entre otros; 
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sistemas diseñados no controlados, que son sistemas en los que sus componentes 

tienen autonomía y son parcialmente controlables, como los agroecosistemas o sistemas 

de recursos; y sistemas no diseñados-no controlados, que son el resultado de la herencia 

natural o cultural, considerada un sistema socio ecológico cuando está relacionada con 

los ecosistemas y el territorio (Salas, Ríos & Castillo, 2011) 

 

A pesar, de que de los socioecosistemas se deriva el desarrollo socioeconómico, han 

traído consigo la pérdida de biodiversidad y alteración de los ecosistemas. Lo anterior se 

ha evidenciado históricamente por medio de fenómenos naturales que han ocasionado 

pérdida de biodiversidad y extinción de especies. Sin embargo, tanto ecosistemas como 

socio-ecosistemas, a pesar de haber sufrido perturbaciones, han logrado mantener sus 

estructuras y funciones a través del tiempo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014).  

 

Este resultado se debe a “la capacidad que tiene el sistema de absorber el cambio o la 

distorsión y mantener las mismas funciones y relaciones entre poblaciones o variables 

de estado lo que se define como resiliencia” (Holling, 1973, p.14), cabe aclarar que el 

término actualmente definido se ajusta a los agroecosistemas o socioecosistemas como 

resultado de una variación del concepto a lo largo del tiempo y el entorno en el que es 

utilizado. 

 

Por esta razón es necesario conocer el origen del concepto que se consolidó en el campo 

de la psicología a mediados del siglo XX, como resultado de un experimento que realizó 

Emily Werner en Kauai a niños que tuvieron una infancia con situaciones adversas, de 

allí fue definida como “el fenómeno del desarrollo exitoso de una persona bajo 

condiciones adversas” (Becoña, 2006, p.127; Gil, 2010)  

 

Por otra parte, en el campo de la ingeniería y la física, “El diccionario Básico Latín-

Español/Español-Latín. Barcelona, define resiliencia de acuerdo a su raíz en latín el 

proveniente del término resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar y 

rebotar, lo que hace referencia a la resistencia que tiene un cuerpo a la rotura por golpe 
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o a la capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a 

una presión deformadora” (Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997, p. 5).  

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, en el campo de la ecología Holling,  en 1973, 

introduce el termino resiliencia “como una forma para comprender las dinámicas no 

lineales así como los procesos a través de los cuales los ecosistemas se auto-mantienen 

y persisten frente a perturbaciones y los cambios”   

 

Luego de la inclusión del término en los sistemas socio ecológicos  (Folke, 2007) y la 

Resillience alliance definen la resiliencia en socio ecosistemas como  

 

una propiedad del sistema que se refiere a la magnitud del cambio o 

perturbación que un sistema puede experimentar sin cambiar a un estado 

alternativo que tiene diferentes funciones estructurales, propiedades 

funcionales y suministros diferentes paquetes de los servicios del 

ecosistema que benefician a las personas (p.5)  

 

De igual manera, otros autores han profundizado el concepto en los agroecosistemas y 

lo han definido como la “capacidad de absorber o de resistir perturbaciones externas, 

sean ellas de origen ecosistémico o cultural y de tornar a las condiciones pre-existentes 

“ (Sicard, 2014, p.211) o como “la capacidad de un sistema para mantener su estructura 

organizacional y su productividad tras una perturbación. La resiliencia tiene dos 

dimensiones: resistencia a los shocks (eventos extremos) y la recuperación. Un 

agroecosistema es "resiliente" si es capaz de producir alimentos, a pesar del gran desafío 

de una severa sequía o una tormenta. En los sistemas agrícolas, la biodiversidad de 

cultivos proporciona el vínculo entre el estrés y la resiliencia” (Lin & Petersen, 2013, p.1)  

 

Por otro lado, otros autores han trabajado en el concepto agregando y construyendo 

relaciones del mismo con otros términos en la ecología, es así como Hernández et al., 

(2002) afirma que la resiliencia “depende del grado del impacto de los eventos que 
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afectan el sistema y de su capacidad para volver a un estado de equilibrio en el menor 

tiempo posible después de una perturbación, es decir, de su estabilidad”. (p.1) 

 

Algunos ejemplos de resiliencia se pueden ver en la naturaleza como en el caso de los 

bosques de coníferas que han sufrido incendios devastadores, pero gracias a bancos de 

semillas presentes en el suelo, y luego de una estación de lluvias, logra su germinación 

y recuperación en menos de cinco años. Otro ejemplo importante se ha demostrado 

luego de la disminución de la densidad de bosques de la especie Vochysia ferruginea 

causado por huracanes en Nicaragua. Después del evento se han presenciado patrones 

rápidos de recubrimiento del árbol lo que trae consigo la recuperación de la diversidad 

(Cuevas, 2010).  

 

Con respecto a los socioecosistemas y la resiliencia de los mismos, en Colombia se han 

llevado a cabo investigaciones para establecer los niveles de resiliencia en sistemas 

agrícolas. Autores como (Villamizar, 2016; Vargas, 2016; Salazar, 2013; Zuluaga 

Sánchez, Martínez Ceballos, & Luz Ruiz, 2013; Turbay, Nates, Jaramillo, Vélez, & 

Ocampo, 2014) bajo diferentes metodologías evaluaron la capacidad de innovación y 

adaptación de los campesinos frente al cambio climático en diferentes sistemas 

productivos. 

 

Teniendo en cuenta la evolución del concepto a partir de diferentes autores en los socio 

ecosistemas, vale la pena recalcar que muchos de ellos han sido influenciados por 

Crawford Holling. De allí que organizaciones como la alianza para la resiliencia 

(Resilience Alliance) creada en 1999, que explora las dinámicas de los sistemas socio 

ecológicos, y el centro de resiliencia de Estocolmo (Stockholm Resilience Centre) creado 

en 2007, lo tomen como punto de partida. 

 

Por esta razón para el desarrollo de la presente investigación se adoptó el concepto de 

resiliencia definido por el Stockholm Resilience Centre, (2015) : 
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La capacidad de un sistema, trátese de un bosque una ciudad o una 

economía, para manejar los cambios y seguir desarrollándose. Se trata 

tanto de la resistencia como de la capacidad de adaptación, la capacidad 

de convertir las conmociones y alteraciones en posibilidades de renovación 

y un pensamiento innovador. (p.3) 

 

Esta definición implica tres aspectos trabajados anteriormente por Walker et al. ( 2004) 

persistencia, adaptabilidad y transformabilidad. La persistencia es definida como “la 

capacidad de un sistema de mantener su estructura y su función cuando se enfrenta a 

perturbaciones y cambios” p.3. La adaptabilidad se define como “la capacidad que tienen 

los seres humanos de influir en la resiliencia del sistema por medio de acciones que 

pueden conllevar a un estado deseable o indeseable” (p.3). La transformabilidad es la 

capacidad de crear un sistema fundamentalmente nuevo cuando las condiciones 

ecológicas, económicas o sociales hacen insostenible el sistema existente” (p.3) (Béné, 

Headey, Haddad, & von Grebmer, 2016)  

 

Esta definición se puede analizar en la figura 5. Donde se puede interpretar  y apreciar 

que, los niveles de respuesta estabilidad, flexibilidad y transformación de un agro 

ecosistema para este caso, dependen del grado del impacto de la perturbación y la 

resiliencia del sistema. Para el caso en el que el impacto es considerado suave la 

capacidad de persistencia del agro ecosistema generará estabilidad, si el grado de el 

impacto se considera intermedio, la capacidad de adaptación presente en el sistema, 

creara flexibilidad que permitirá absorber la perturbación y conservar las mismas 

funciones en el agro ecosistema y por ultimo si el impacto de la perturbación se considera 

intenso este causara la transformación del agro ecosistema lo que traerá cambios. 

 

En síntesis la resiliencia del sistema, permite tener una capacidad de respuesta frente a 

situaciones en las que el agro ecosistema puede estar amenazado y responder de 

acuerdo a su persistencia, capacidad de adopción o a la capacidad de transformación 

con el fin de lograr conservar sus funciones. 

 



42 
 

Figura 5. Aspectos de la Resiliencia 

 

Fuente: Béné, Headey y Grebmer, (2016) 

 

Como resultado de las investigaciones enfocadas en el pensamiento resiliente realizadas 

por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, (2015) que tiene como objetivo investigar “las 

interacciones en los socio ecosistemas que garanticen el suministro sostenible y 

resiliente de los servicios eco sistémicos” (p.3)  fueron propuestos 7 principios que 

acrecientan la resiliencia en los sistemas socio ecológicos, la aplicación de los mismos 

trae consigo la habilidad para lidiar con los cambios inesperados integrando al ser 

humano como parte de la biosfera. Estos principios son:  
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2.6.1 Mantener la Diversidad y la Redundancia. La presencia de diferentes elementos en 

el sistema socio ecológico que involucran la parte social, ambiental o económica, permite 

que dichos sistemas asimilen los cambios o perturbaciones de diferentes maneras dando 

origen a lo que se denomina diversidad de respuesta. Esta se da como resultado de la 

diversidad de componentes que realizan una función de diferentes maneras y en 

diferentes escalas. Algunos ejemplos de ellos se pueden apreciar en los hogares 

campesinos por medio de la diversificación de actividades productivas, diversidad de 

cultivos, presencia de diversos organismos gubernamentales o asociaciones, etc.  

 

De los nombrados anteriormente, por una parte se puede establecer que la presencia de 

dichos componentes da origen al ingreso económico por medio de diferentes cultivos. 

Por otra parte, y con referencia a los componentes que implican la parte social, se pueden 

interpretar como actores importantes que contribuyen a la solución de problemas dando 

origen a la creatividad y adaptación por medio de diferentes acciones y puntos de vista.  

 

La presencia de diferentes actores ambientales, sociales y económicos permite que haya 

una redundancia en sus funciones, compensando la perdida de otros debido a una 

perturbación ya sea de tipo ambiental, económico y social, por esta razón mantener la 

diversidad y la redundancia contribuye a acrecentar la resiliencia del sistema socio 

ecológico (Simonsen et al., 2016; Biggs et al., 2012) 

 

2.6.2 Gestionar la Conectividad. Los sistemas socio ecológicos que integran aspectos 

sociales, ambientales y económicos de una manera holística, permiten apreciar cómo 

interactúan diferentes actores a lo largo de un área determinada. Esto se da gracias a la 

conectividad que se deriva principalmente de aspectos ambientales y sociales.  

 

En este caso los sistemas agroforestales de café, considerados sistemas socio 

ecológicos, se convierten en corredores biológicos a través de los cuales muchas 

especies de fauna y flora se dispersan, migran e interaccionan con diferentes 

componentes del paisaje.  
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Por esta razón, potenciar la conectividad trae beneficios ambientales, económicos y 

sociales que se derivan de los servicios ecos sistémicos; de igual manera, esta 

contribuye a desarrollar la resiliencia de los sistemas socios ecológicos, facilitando su 

recuperación o evitando la propagación de la perturbación. Sin embargo, el exceso de 

conectividad puede propagar una enfermedad o un incendio. 

 

Asimismo ocurre con la relación entre diferentes actores sociales, que favorece al 

intercambio de conocimientos y trae consigo confianza y reciprocidad, además de 

plantear diferentes puntos de vida para la solución de problemáticas. (Simonsen et al., 

2016; & Biggs et al., 2012). 

 

2.6.3 Gestionar las Variables y Retroalimentaciones Lentas. Según SRC, (2015) este 

principio implica “las retroalimentaciones (feedbacks) entre variables que pueden 

reforzar (retroalimentación positiva) o amortiguar (retroalimentación negativa) el cambio” 

p.8 que se da como resultado de diferentes componentes en los socio ecosistemas. 

Estos nos permiten identificar cuáles de ellos nos proporcionan el conjunto de servicios 

eco sistémicos que buscamos, por esta razón es importante conocer cuál de ellos juega 

un papel importante en el mantenimiento de los regímenes deseados y tomar acciones 

o prácticas que nos acerquen a dicho estado. Esto se puede lograr por medio de la 

adopción de prácticas o el fortalecimiento de las existentes, que permitan 

simultáneamente el desarrollo de otros componentes. Esto traerá consigo beneficios 

tanto ambientales sociales y económicos al promover la interacción entre ellos 

fortaleciendo la resiliencia del sistema. 

 

Un ejemplo de ello es la aplicación de la agricultura orgánica como una acción que 

permite que otros componentes presentes en el sistema productivo -la fauna y la flora - 

traigan consigo redundancia de funciones y diversidad, entre otras. (Simonsen et al., 

2016; & Biggs et al., 2012). 
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2.6.4 Fomentar el Pensamiento Sistémico Adaptativo Complejo. Los sistemas socio 

ecológicos considerados sistemas adaptativos complejos se caracterizan por ser 

dinámicos, imposibles de predecir con un alto nivel de incertidumbre, y con conexiones 

simultáneas en diferentes niveles. Lo anterior, exige que los autores involucrados en la 

toma de decisiones en el sistema estén conscientes de esta multitud de perspectivas.  

 

Por esta razón, fomentar el pensamiento sistémico adaptativo complejo entre los actores 

sociales involucrados en los socio ecosistemas, puede traer ventajas en la medida en 

que se conoce cómo influye el pensamiento y decisiones de dichos actores en el sistema 

frente a los eventos que lo golpean y la manera de afrontarlos. 

 

Para fomentar el Pensamiento Sistémico Adaptativo Complejo, se propone “adoptar un 

marco sistémico, contar con los cambios y la incertidumbre, investigar los umbrales 

críticos y las no linealidades, hacer coincidir las instituciones con los procesos de los 

sistemas socio-ecológicos, y reconocer los obstáculos al cambio cognitivo”. (Simonsen 

et al., 2016; & Biggs et al., 2012, p. 10) 

 

2.6.5 Estimular el Aprendizaje. Los sistemas socio ecológicos contribuyen a fomentar el 

aprendizaje que se da en los sistemas agrícolas por medio de la gestión adaptativa, como 

resultado de las tareas realizadas a través del tiempo, la cotidianidad de los productores 

y de afrontar eventos adversos y perturbaciones. Sin embargo, existen diferentes 

maneras de fortalecer y fomentar el aprendizaje en los sistema socio ecológicos, una de 

ellas es la gestión co-adaptativa, que se refiere a el aprendizaje a través de la práctica, 

sumado a el conocimiento adquirido a través del intercambio de conocimientos entre 

diferentes actores, productores y comunidades.  

 

De igual manera existe un conocimiento que proviene de la gobernanza adaptativa que 

involucra organizaciones e instituciones. Este tiene un enfoque que se denomina cross-

scale (a distintas escalas), es decir que por medio del intercambio de conocimientos entre 

diferentes entidades se busca desarrollar nuevas normas sociales y nueva cooperación. 
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Los conocimientos adquiridos por medio de diferentes actores y fuentes son útiles para 

tomar riesgos y decisiones que fortalezcan la resiliencia de los sistemas socio ecológico. 

(Simonsen et al., 2016 & Biggs et al., 2012). 

 

2.6.6 Ampliar la Participación. El desarrollo del conocimiento que involucra varios actores 

de manera conjunta, se consolida y permite que se cuente con diferentes puntos de vista. 

De esta manera, la participación se considera aún más importante que el conocimiento 

adquirido a través de procesos científicos.  

 

Este conocimiento derivado de la participación tiene como prioridad encontrar solución a 

las necesidades locales o de la comunidad implicada en los sistemas sociológicos, por 

lo que la toma de decisiones se extiende hacia otros actores como resultado de la 

confianza y retroalimentación de conocimiento de cada uno de ellos (Simonsen et al., 

2016 & Biggs et al., 2012). 

 

2.6.7 Promover los Sistemas de Gobernanza Policéntricos. Teniendo en cuenta que los 

sistemas presentan cambios y perturbaciones, el policentrismo surge como una forma 

efectiva de conseguir la acción colectiva. Este sistema de gobernanza permite un 

intercambio de saberes y aprendizajes, teniendo en cuenta las perspectivas de distintas 

culturas. (Simonsen et al., 2016 & Biggs et al., 2012). 

 

Los mismos autores refieren que la gobernanza policéntrica mejora la resiliencia de seis 

maneras: “proporciona oportunidades de aprendizaje y experimentación, posibilita 

niveles más amplios de participación, mejora la conectividad, crea modularidad, mejora 

el potencial para una diversidad de respuesta y crea una redundancia que puede 

minimizar y corregir errores de la gobernanza.” (Simonsen et al., 2016 & Biggs et al., 

2012, p. 16). 

 

Por otra parte, es importante destacar el papel que juega la resiliencia en la teoría de la 

Panarquía, cuyo objetivo es racionalizar la interacción entre ciclos adaptativos y poder 

limitar o expandir las posibilidades futuras. Por lo tanto, es importante comprender los 
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procesos que ocurren en el interior del ciclo adaptativo, su estructura y sus dimensiones 

como se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Dimensiones del ciclo adaptativo de la panarquía 

 

Fuente: Carlos Boyle 2012 

 

Durante el ciclo adaptativo se pueden apreciar cuatro fases que ocurren en diferentes 

sistemas, tanto ecológicos como socio-ecologicos, en estas ocurren cambios que 

implican la disminución y el aumento de las variables (Lance, Holling, Westley, Carpente, 

& Brock, 2002). Véase figura 7 y 8. 

 

Figura 7. Fases del Ciclo adaptativo 

 

Fuente: Holling y Gunderson 2002 
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Figura 8. Procesos al interior del ciclo adaptativo 

 

Fuente: Pendall, Foster y Cowell, (2007) 

 

La comunicación entre ciclos adaptativos en diferentes niveles tanto superiores como 

inferiores, da origen a lo que se denomina ciclos anidados. Esta interacción entre ciclos 

que se desarrollan en diferentes escalas y velocidades, como eventos microscópicos que 

se dan de manera rápida, hasta eventos climáticos que se desarrollan de forma lenta, 

explican la teoría de la Panarquia (Lance et al., 2002) véase figura 9  

 

Figura 9. Panarquia 

 

Fuente: Holling, Gunderson y Peterson, (2002) 
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A pesar de que la resiliencia es un actor determinante en los procesos de extinción o 

continuidad de un sistema, estos dependen de la respuesta del mismo frente a diferentes 

eventos que se convierten en atractores o estados de estabilidad auto-organizada, ya 

sean favorables o desfavorables, y que dan origen a las llamadas cuencas de atracción 

(Walker et al., 2004), ilustradas en la siguiente figura  

 

Figura 10. Cuencas de atracción y composición de la Resiliencia 

 

Fuente: Walker, Holling y Carpenter, (2004) 

 

Asimismo, en la figura 10 se pueden apreciar los aspectos de la resiliencia que permiten 

que un sistema se situé en una cuenca deseada o indeseada. Esto se logra teniendo en 

cuenta cuatro aspectos de la resiliencia (Walker et al., 2004): 

 

Su latitud representada como L en la gráfica hace referencia a “la cantidad máxima que 

puede cambiar el sistema antes de perder su habilidad de recuperarse”(p.3) 

 

Resistencia representada con la letra R hace referencia a la facilidad o dificultad con la 

que el sistema cambia y la resistencia a ser cambiado”.(p.3) 

 

“La Precariedad representada por Pr se refiere a que tan cerca está actualmente el 

sistema al límite del umbral”. (p.3) 
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La panarquia en el estado del paisaje de estabilidad origina diversas 

cuencas de atracción resultado de la diversidad e interconexión de 

diferentes ciclos adaptativos. Por ejemplo, las políticas opresivas externas, 

las invasiones, los cambios en el mercado o el cambio climático global. 

(p.3) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Figura 11 Área de Estudio

 

Fuente: El autor 

 

El área de estudio se ubicó en la vertiente oriental de la cordillera central en el 

departamento del Tolima, Colombia específicamente en los municipios de Anzoátegui, 

Venadillo, Santa Isabel, Alvarado, Rovira, Cajamarca e Ibagué, localizados en la 

vertiente oriental de la cordillera central. 

 

El rango altitudinal muestreado estuvo comprendido ente los 900 y 2.000 msnm, esta 

zona de vida ha sido clasificada por Holdridge de acuerdo a su comportamiento 
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bioclimático como Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) en esta zona se 

presentan temperatura entre 18ºC a 24ºC promedio anual, precipitaciones medias 

anuales entre 2.000 y 4.000 mm (CORTOLIMA, 1994) y un régimen de lluvia Bimodal 

(Arango, Dorado, Guzmán, & Ruiz, 2012). 

 

Esta región presenta características geológicas y edáficas propias de la zona montañosa 

como son pendientes del 25 a 75 % y suelos originados a partir de cenizas volcánicas y 

rocas sedimentarias. Con base en las condiciones predominantes de clima, suelos y 

relieve CENICAFÉ, (2013) ha clasificado y denominado las áreas que tienen condiciones 

similares en Ecotopos cafeteros. 

 

Para este estudio, las fincas cafeteras analizadas pertenecen al Ecotopo 208 B y el 

Ecotopo 209 B. El ecotopo 208 B ubicado en los municipios Anzoátegui, Venadillo, Santa 

Isabel y Alvarado, forman parte de la unidad de suelos llamada Líbano que se caracteriza 

por que su material parental son las cenizas volcánicas y por su contenido pedológico 

melanudands, clasificados como andisoles de baja fertilidad natural pero suelos con altos 

contenidos de materia orgánica y poco susceptible a la erosión, mientras que el Ecotopo 

209 B, se ubica en los municipios de Rovira, Cajamarca, Ibagué y Alvarado, forman parte 

de la unidad San Simón donde predomina el granito biotítico de naturaleza ácida como 

material parental además de cuarzo hornblendas, feldespatos y biotitas con contenido 

pedológico Dystrudepts, Troporthents altamente susceptibles a la erosión clasificados 

como Inceptisoles y Entisoles (CENICAFE, 2013). 

Por otra parte los municipios productores de café en el Tolima están organizados en seis 

seccionales por la Federación nacional de cafeteros, en dos de ellas se localizó el área 

de estudio específicamente en la seccional Ibagué integrada por los municipios de 

Rovira, Alvarado, Venadillo, Cajamarca e Ibagué y en la seccional del Líbano, el 

municipio de Santa Isabel (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015).  
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3.2 MARCO MUESTRAL Y UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

La unidad de análisis es la finca cafetera bajo sombrío, entendida como un sistema 

socioecológico, que como se definió anteriormente, implica un sistema complejo que en 

este caso está conformado por el caficultor y el sistema agroforestal cafetero circunscrito 

a una finca. En ese sentido, el universo de estudio está compuesto por las fincas 

cafeteras bajo sombrío. 

 

Con base en la información proporcionada por la  Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, (2017) el departamento del Tolima cuenta 1.282 veredas cafeteras en las que 

se distribuyen 71.606 fincas cafeteras y representan 61.931 familias cafeteras todas ellas 

comprendidas en los 38 municipios cafeteros de Tolima  sumando un total de 116.114 

hectáreas. Como resultado de ello el sector caficultor Tolimense es generador de 84.183 

empleos directos y 182.764 empleos indirectos. Por otra parte y según la información 

registrada por el SICA (sistema de información cafetero de Colombia) de las 117.274 has 

sembradas en café en el Tolima para el 31 de diciembre del 2016, 91.943 ha fueron 

clasificadas por el tipo de caficultura como café tecnificado joven, 22.464 has café 

tecnificado envejecido y 2.869has de café tradicional, además se registró información en 

lo que respecta a la presencia de las variedades sembradas cuyo resultado fue variedad 

Colombia, Castillo y Tabi 84.520 hectáreas, variedad Caturra 28.374 hectáreas y 

variedad Típica 4.381 hectáreas lo que se traduce en que el 72% de los cafetales están 

sembrados con variedades resistentes (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 

2017) 

 

Haciendo énfasis en los municipios estudiados (Tabla 1), se conoce el número de fincas 

por municipio, área total cultivada por municipio, las variedades cultivadas y su 

clasificación entre fincas tecnificadas y tradicionales, dentro del conjunto de fincas 

tradicionales, se incluye aquellas que poseen sombra permanente con variedades no 

resistentes, pero no se conoce el porcentaje con precisión.   
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Tabla 1. Información de la muestra 

 

Municipio 

 

Área en 

Café  

(Hectáreas) 

Cafeteros Fincas 

% Sembrado en 

variedades 

resistentes 

% de Café 

Tecnificado 

Ibagué 8,902 4,450 4,878 61 76 

Venadillo 1.425 775 836 69 64 

Anzoátegui 3.946 1.907 2.176 59 76 

Cajamarca 1.230 621 659 47 61 

Rovira 7.826 3.698 4.178 75 84 

Alvarado 886 475 507 78 79 

Santa 

Isabel 
1.045 563 633 81 89 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, (2015) 

 

Además cuando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia menciona los 

sistemas bajo sombra incluye aquellos que usan sombra temporal como plátano. Del 

Comité Departamental de Cafeteros se obtuvo el número de hectáreas bajo sombra para 

el municipio de Ibagué, equivalente a menos del 1% del área sembrada para el año 2014, 

último año reportado en cifras por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Mientras que en una entrevista a la dirección técnica del Comité Departamental de 

Cafeteros se indicó que las fincas en sombra era un número muy bajo..  

 

Por lo anterior, se podía asumir que el número de fincas cafeteras bajo sombra para la 

región central era del 1% con la intención de estimar un tamaño de muestra, mediante 

un muestro estratificado (los municipios serían los estratos) por proporciones fijas (el 

porcentaje de sombra estimado). 

 

Resultó restrictivo para la investigación encontrar fincas cafeteras bajo sombra 

verdadera. Para ello se acudió a extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia por su fuerte tradición y conocimiento de la zona, pero incluso para ellos 
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resultó difícil ubicar las fincas con sombrío. En particular en Rovira tomo algunos meses 

dar con fincas de este tipo y al final sólo se pudo visitar una finca. 

La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra por municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Por todo lo anterior, el muestreo se vio limitado por el tiempo para encontrar las fincas. 

La selección de la muestra fue resultado de muestreo por cadena de referencia o bola 

de nieve, el cual permitió por medio de la relación con los caficultores establecer 

contactos futuros que cumplieran con los criterios de selección de la investigación y así 

completar el número de fincas a estudiar con base en el alcance los recursos económicos 

del proyecto (Izquierdo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIOS 
FINCAS 

VISITADAS 

Alvarado  3 

Venadillo  4 

Santa Isabel  3 

Ibagué  8 

Rovira  1 

Anzoátegui  3 

Cajamarca  5 

TOTAL  27 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

La selección de las fincas se realizó teniendo en cuenta que cumplieran con las 

siguientes características: 

 

 Que se encuentren ubicadas en la zona central del departamento del Tolima, sobre 

la cordillera central. 

 

 Que en el reporte del historial de cultivo la producción de café date de al menos 10 

años.  

 

 Disposición del agricultor para participar en el proyecto e incluir su finca en el estudio.  

 

 Que tengan sombrío permanente con especies maderables y frutales.  

 

El cuarto criterio se basó en el concepto de agroforestería  es decir, que la presencia y 

el uso de árboles en las fincas visitadas responde a un sistema de manejo dinámico y 

ecológico de los recursos naturales. Su fundamento es la diversificación  y el 

mantenimiento de la producción, beneficiando a los usuarios en los tres entornos de la 

sostenibilidad (Farfán, 2014). Esta presencia de árboles se presenta por medio de una 

combinación temporal y espacial  con cultivos agrícolas (Durán, 2004) y debido a su 

contribución a la seguridad alimentaria y como fuentes de ingresos adicionales de la 

población rural, es importante considerarla, como una alternativa para el uso de la tierra 

(Mendieta & Rocha , 2007). 
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4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

De acuerdo con Darnhofer, (2009) para llevar a la práctica una evaluación sobre la 

resiliencia de un sistema, como la finca de un pequeño productor, es necesario enfocarse 

en los factores que le permiten a esas fincas fortalecer sus habilidades de responder al 

cambio. Por esta razón se hizo uso de técnicas cualitativas - cuantitativas de recolección 

de información que permitieran recoger, sistematizar y analizar datos concretos y 

medibles, pero también relatos abiertos de los caficultores que complementaran 

descriptivamente algunos aspectos.  

 

Se realizó una encuesta con preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas abiertas 

permitían generar un dialogo con el productor, mientras que una parte de las preguntas 

cerradas se basaban en la observación. En cada finca seleccionada se recolectó 

información ambiental, socioeconómica y técnico productivo, aspectos cuantitativos y 

cualitativos, que se usaron para la generación de indicadores de resiliencia de la finca, 

lo que permitió  comprender de una manera integral la caficultura bajo sombra en la zona 

estudiada, en el anexo A  se presenta la encuesta realizada. 

 

Cabe aclarar que información adicional se registró a partir de la  observación, recorrido 

del predio, y un dialogo semi-estructurado in situ (Geilfus, 2002), enfocado al contexto 

de la caficultura Tolimense, teniendo en cuenta las experiencias y  el diario vivir  a través 

del cultivo de Café.  

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

 

Mediante revisión de literatura sobre resiliencia en agroecosistemas se hizo una 

recopilación de indicadores teóricos y/o aplicados en estudios similares, luego esta 

revisión se usó para seleccionar algunos indicadores y para construir otros. Se tuvo en 

cuenta que, “un indicador como una variable, seleccionada y cuantificada nos permite 

ver una tendencia que de otra forma no es fácilmente detectable” (Sarandón, 2002), por 

esta razón, se escogieron indicadores que fueran fáciles de interpretar, que estuvieran 
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acorde con la información levantada en campo, con énfasis en la coherencia, uniformidad 

y calidad de la respuesta del caficultor y la experiencia del investigador.  

 

Los indicadores se comportan como una variable de medición en términos operativos y 

se agrupan en criterios de diagnóstico que se comportan como bloques argumentativos 

que explican o soportan el desempeño del agroecosistema en las dimensiones de la 

sustentabilidad seleccionadas para el estudio: social, económica y ambiental (Gómez, 

2014). 

 

Los indicadores seleccionados fueron: 

Tabla 3. Selección de indicadores de resiliencia 

 

Dimensión 
Criterios de 

diagnóstico 
Indicadores Autor(es) 

S
O

C
IA

L
 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de 

Vida 

Calidad y Disponibilidad 

del Recurso Hídrico 

CIAT, 2012; Pradilla Villamizar, 2016; 

Márquez & Funes, 2013; UNU-IAS, 

Bioversity International, IGES and 

UNDP 2014 

Propiedad o Tenencia de 

la Tierra 

Córdoba & León, 2013; Machado et al., 

2015; Salamanca, 2014; Pradilla 

Villamizar, 2016 

 

Acceso a Servicios 

Públicos 

Córdoba & León, 2013; Márquez & 

Funes, 2013; Pradilla Villamizar, 2016 

Seguridad en la Zona 
Pradilla Villamizar, 2016); Córdoba & 

León, 2013 

Acceso a la Salud 

CIAT, 2012; GOAL, 2015; UNU-IAS, 

Bioversity International, IGES and 

UNDP 2014 

Vías de Acceso Córdoba & León, 2013. 

Medios de Comunicación 

 
Córdoba & León, 2013. 

Población y 

Desarrollo 
Edad del Productor  

Córdoba & León, 2013; Pradilla 

Villamizar, 2016 
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Dimensión 
Criterios de 

diagnóstico 
Indicadores Autor(es) 

Composición Familiar 
Pradilla Villamizar, 2016; Córdoba & 

León, 2013; Pradilla Villamizar, 2016 

Experiencia o Tradición 

Córdoba & León, 2013; UNU-IAS, 

Bioversity International, IGES and 

UNDP 2014 

Nivel Educativo 
CIAT, 2012; GOAL, 2015; Salamanca, 

2014 

Migración 

Córdoba & León, 2013; CIAT, 2012; 

Pradilla Villamizar, 2016 

 

Integración 

Social 

Capacitaciones 
Córdoba & León, 2013; GOAL, 2015; 

Pradilla Villamizar, 2016 

Participación en 

Asociaciones u 

Organizaciones 

Córdoba & León, 2013; CIAT, 2012; 

GOAL, 2015; Salamanca, 2014 

 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

 

 

Productivida

d 

Actividades Productivas 

CIAT, 2012; Henao Salazar, 2013; 

UNU-IAS, Bioversity International, IGES 

and UNDP 2014 

Cultivos Intercalados 

Altieri & Nicholls, 2013; Márquez & 

Funes, 2013; Henao Salazar, 2013; 

Machado et al., 2015; Pradilla 

Villamizar, 2016; UNU-IAS, Bioversity 

International, IGES and UNDP 2014 

Uso de Biodiversidad 
Márquez & Funes, 2013; Machado et 

al., 2015 

Manejo 

Agronómico 
Tecnología Utilizada 

Córdoba & León, 2013; M. A. Altieri & 

Nicholls, 2013 

Tipo de 

Comercializa

ción 

Donde Vende el Café 
CIAT, 2012; Márquez & Funes, 2013; 

Machado et al., 2015 

Como Vende el Café CIAT, 2012 

Empleo Mano de Obra Utilizada 
Córdoba & León, 2013; Machado et al., 

2015 

A
M

B
IE

N
T

A
L

  

 
Textura Del Suelo 

Pradilla Villamizar, 2016; Córdoba & 

León, 2013; CIAT, 2012; Henao 

Salazar, 2013; Machado et al., 2015 
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Dimensión 
Criterios de 

diagnóstico 
Indicadores Autor(es) 

Calidad del 

Suelo Materia orgánica 

Pradilla Villamizar, 2016; CIAT, 2012; 

Márquez & Funes, 2013; Henao 

Salazar, 2013; Machado et al., 2015 

Uso y Manejo 

de los 

Recursos 

Naturales 

Recursos Naturales en la 

Finca 

Masera et al., 2000; UNU-IAS, 

Bioversity International, IGES and 

UNDP 2014 

Prácticas de 

Conservación 

Pradilla Villamizar, 2016; Córdoba & 

León, 2013; Altieri et al., 2013; CIAT, 

2012; Altieri & Nicholls, 2013; Henao 

Salazar, 2013; UNU-IAS, Bioversity 

International, IGES and UNDP 2014 

Tipo de Beneficio del 

Café 
GOAL, 2015 

Consistencia 

Susceptibilidad a la 

Erosión 

Pradilla Villamizar, 2016; Córdoba & 

León, 2013; Altieri et al., 2013; M. A. 

Altieri & Nicholls, 2013; Henao Salazar, 

2013 

Variedades Plantadas 
Altieri & Nicholls, 2013; Machado et al., 

2015 

Sanidad Del 

Agro-

ecosistema 

Calidad Ambiental de 

Predios Adyacentes a la 

Finca 

Altieri et al., 2013; Salamanca, 2014; 

Pradilla Villamizar, 2016 

Podas 

Márquez & Funes, 2013; Machado et 

al., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad 

Presencia de Animales 

Silvestres 

Masera et al., 2000; Córdoba & León, 

2013; Altieri et al., 2013; CIAT, 2012; 

Altieri & Nicholls, 2013; Henao Salazar, 

2013; Machado et al., 2015; UNU-IAS, 

Bioversity International, IGES and 

UNDP 2014 
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Dimensión 
Criterios de 

diagnóstico 
Indicadores Autor(es) 

 

 

 

 

 

Índice de Shannon 

Masera et al., 2000;  Altieri et al., 2013; 

CIAT, 2012; Altieri & Nicholls, 2013; 

Henao Salazar, 2013; Machado et al., 

2015; UNU-IAS, Bioversity 

International, IGES and UNDP 2014 

Fuente: El autor 

 

La selección sumó un total de 32 indicadores que integran 12 criterios de diagnóstico en 

3 dimensiones. La medición de los indicadores se hizo a través de una escala likert, una 

escala de medición ordinal, asignando valores numéricos entre 1 y 5, siendo 1 el valor 

menor deseable o de menor resiliencia, 3 el umbral y 5  el valor óptimo o nivel más alto 

de resiliencia. La valoración global se realizó dándole el mismo peso a las 3 dimensiones 

sin importar la cantidad de criterios que poseía véase (Anexo B). 

4.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

4.3.1 Dimensión Social. Este aspecto de la sostenibilidad se enfoca en los elementos 

que dentro del agroecosistema y en su contexto aporta a la calidad de vida de los 

agricultores, a mejorar o lograr condiciones de equidad entre diferentes grupos sociales 

presentes y con respecto a las generaciones futuras (Caporal & Costabeber, 2002). Esta 

dimensión está compuesta por tres criterios de diagnóstico: Calidad de vida, Rasgos 

sociales e Integración social. Dichos criterios contienen a su vez diferentes variables e 

indicadores que permiten categorizar de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de 

resiliencia social que poseen las fincas para el momento de la investigación.  

 

4.3.2 Calidad de Vida. Comprende las variables asociadas a la satisfacción de las 

necesidades de los habitantes de un espacio determinado lo que conlleva al desarrollo 

sostenible (Fawaz & Vallejos, 2011), por esta razón se han incorporado una serie de 

indicadores como: Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico, Propiedad y Tenencia 

de la Tierra, Acceso a los Servicios Públicos, Seguridad, Acceso al Servicio de Salud, 

Vías de Acceso y Medios de comunicación.  
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 Disponibilidad, Acceso Y Calidad Del Recurso Hídrico. Aunque el agua potable y el 

saneamiento son considerados como un derecho humano por la asamblea de las 

Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 2010a), en muchas partes 

del mundo, principalmente en el sector rural las personas tienen que vivir con mala 

calidad, acceso restringido y poca continuidad del recurso hídrico. Esta situación 

favorece a la incidencia de enfermedades derivadas de la ingesta de agua en malas 

condiciones como la diarrea o el cólera situación que de manera directa y simultánea 

origina problemáticas económicas y sociales (Defensoria Del Pueblo, 2005). Por otra 

parte, son pocas las personas que logran disfrutar en plenitud del recurso hídrico en 

el sector rural como consecuencia de la intervención gubernamental como el 

acueducto o por iniciativa propia por medio del uso de filtros para su potabilización. 

El fácil acceso al recurso hídrico de calidad fortalece la resiliencia de las 

comunidades en el sector rural, esto se refleja en la reducción de enfermedades 

y en la adopción de prácticas para mitigar los impactos del cambio climático 

como el riego. Situación que de manera directa mejora la calidad de vida de la 

población. 

 

 Propiedad O Tenencia De La Tierra. La propiedad o tenencia de la tierra juega un 

papel importante en la resiliencia de las familias campesinas, ya que es uno de los 

activos más usados para la producción de alimentos destinados al autoconsumo 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2003). 

De igual manera, la propiedad se convierte en una garantía de tener un patrimonio 

familiar heredado de generación en generación. La propiedad de la tierra, combinado 

con el uso de mano de obra familiar como los hijos, que desde temprana edad aportan 

a la construcción, conservación y desarrollo del sistema, promueven ventajas en los 

aspectos sociales y económicos. Así lo comprueba un estudio de la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, en el cual las fincas trabajadas por sus 

propietarios evidencian aumentos del 17 % en la producción de café, situación que 

se explica en el manejo responsable del cultivo fruto de las practicas realizadas por 

su dueño en busca de la sostenibilidad y conservación a largo plazo, comportamiento 

opuesto a la persona que arrienda el cultivo que en aras de una mayor productividad 
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a corto plazo y usa los recursos de manera intensiva. Esta situación impacta de 

manera negativa la sostenibilidad del cultivo y por consiguiente su futura 

productividad (Karanauskas, 2007). Mientras que algunos tienen el privilegio de vivir 

en su propiedad otros que no tienen tierra o no la suficiente no tienen más opción que 

distribuir el tiempo y vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, ya sea como 

mayordomo/agregado, administrador, partijero, contratista, cosecheros o andariegos 

y jornaleros haciendo uso de sus saberes y experiencia a través del cultivo de café 

(Montero, 2016). 

 

 Acceso a los Servicios Públicos. Este indicador encierra la disponibilidad de los 

servicios como acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, servicio de recolección de 

basuras y energía. Aunque en la actualidad el servicio de energía tiene mayor 

cobertura en el sector rural, el resto de servicios públicos genera consecuencias 

negativas con el entorno lo que implica directamente a los recursos naturales, un 

ejemplo de ello es el servicio de gas domiciliario que está relacionado con la 

desforestación debido a que los hogares que no cuentan con el recurren al uso de 

leña como de combustible para la cocción de alimentos lo que disminuye la capacidad 

de resiliencia de la zona.(Córdoba & León, 2013). Sin embargo estudios han 

demostrado que no siempre es así y que algunos campesinos realizan la recolección 

teniendo en cuenta la dinámica de regeneración de la vegetación, taxonomía, y valor 

de la calidad de su leña. (Valderrama & Linares, 2008). Esta situación se presenta 

debido a la ubicación de los hogares en zonas de alto riesgo o fuera de los perímetros 

de los planes de ordenamiento territorial, en donde la cobertura y prestación de dichos 

servicios depende de la intervención de múltiples actores. Adicional a esto algunos 

territorios sufrieron la violencia lo que hizo imposible el acceso para proveer los 

servicios sociales. Por esta razón, la ausencia de los servicios públicos está inmersa 

en la definición de pobreza, ya que de ellos se derivan dificultades como la 

incapacidad y la falta de libertad de realizar determinadas acciones que permitan el 

ser y el hacer. Caso contrario sucede cuando en dicho ámbito la población goza de 

todos los servicios lo que genera desarrollo humano y el bienestar de la población 

(Herrera, 2015). 
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 Tranquilidad y Seguridad en la Zona. Por muchos años el sector rural sufrió la 

presencia de grupos armados al margen de la ley lo que dio origen al desplazamiento 

forzado, asesinatos, diferentes violaciones de los derechos humanos, 

desapariciones, pago forzado de cuotas monetarias. Esta problemática traía consigo 

impactos socioeconómicos y ambientales negativos que se reflejaba en los daños en 

la infraestructura vial y energética, la falta del aprovisionamiento de insumos para la 

producción y la comercialización de los productos agrícolas. 

 

 Acceso a la Salud. Este indicador fue correlacionado teniendo en cuenta la afiliación 

al sistema de salud, ya fuera régimen contributivo o subsidiado y la distancia al puesto 

de salud más cercano. El principal motivo para dicha evaluación fue considerar la 

distancia al puesto de salud más cercano o cabeceras municipales como una de las 

principales barreras que impiden la atención oportuna de la población rural (Triana & 

Pirácon, 2016) y por tanto como un indicador de equidad social. Contrario a zonas 

urbanas que cuentan con una red de servicios de salud cercanos que les permite 

anticiparse a las situaciones críticas de salud como epidemias o la presencia de virus, 

en las zonas rurales la falta de instituciones y su lejanía genera fragilidad y 

vulnerabilidad en la población campesina. 

 

 Vías de Acceso. La presencia de vías en buen estado en el sector rural es un aliado 

para el desarrollo del sector agrícola, de ellas se derivan beneficios económicos y 

sociales y la ausencia de las mismas acrecienta la vulnerabilidad con relación a 

perturbaciones socioeconómicas y ambientales. 

 

 Medios de Comunicación. Este indicador evalúa la presencia de medio masivos de 

comunicación como: el radio, la televisión, periódico y celular. Se le asigno los 

mayores valores a los hogares que contaban con la presencia de todos los medios 

masivos de comunicación debido a que esto juega un papel importante en la 

integración y la colectividad del sector rural. Los medios de comunicación son las 

herramientas principales para comunicar su mensaje contribuyen a la interacción y 
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comunicación entre las personas, además permite el conocimiento de las situaciones 

actuales que se presentan en el área y se pueden establecer asimismo mecanismos 

de participación y acción que les permite la toma de decisiones. 

 

4.3.3 Población y Desarrollo Rasgos Sociales. Este criterio de diagnóstico comprende 

los indicadores que brindan un conocimiento acerca de las características de población 

encuestada, estas variables son: la edad del productor, composición familiar, 

experiencia, el nivel educativo y si provienen de otras regiones, con el fin de analizar y 

evaluar el nivel de resiliencia social. 

 

 Edad del Productor. Entidades como la FNC y el ministerio de cultura han reconocido 

como el principal problema que afronta la caficultura colombiana, el bajo relevo 

generacional en los hogares campesinos, al observar que la edad promedio de los 

caficultores alcanza los 53 años y el número creciente de productores mayores de 60 

años en los hogares cafeteros (Ministerio de Cultura de la Republica de Colombia, 

2011). Aunque se piensa que el envejecimiento del sector cafetero está asociado a 

la baja adopción de tecnologías y bajas capacidades para gestionar sus fincas se 

demostró que los jóvenes no tienen mayor eficiencia sobre un grupo de 

adultos(García & Mejía, 2013) ,ya que los dos tienen capacidades para su adopción 

en caso de los adultos de mayor edad cuentan con experiencia, recursos o autoridad 

y para el caso de los caficultores jóvenes el tener un mayor nivel y acceso a la 

educación que la generación de mayor edad lo cual genera nuevos conocimientos 

que pueden generar impactos positivos en el sistema alimentario (Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo , 1993). Sin embargo, algunos autores 

asocian predios sin tecnificar a caficultores de mayor edad y con menor escolaridad, 

mientras que los tecnificados se asocian con personas más jóvenes y con mayor 

escolaridad (Lubert, Orrego, & López, 2006). A pesar de esta situación se han venido 

desarrollando programas para atraer a los jóvenes al campo, muchos de ellos han 

migrado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades uno de estos ha 

sido el programa “Modelos innovadores, jóvenes caficultores”, con el cual la 
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Federación Nacional de Cafeteros de Colombia busca vincular a jóvenes 

considerados institucionalmente entre los 18 y 35 años (Cardona, 2013).  

 

 Composición Familiar y Edad del Hogar. Se tuvo en cuenta la edad, la estructura y la 

composición familiar, se le asigno valores de acuerdo a la capacidad para realizar 

tareas y la fuerza de trabajo, razón por la cual hogares que contaban con más de 5 

miembros y estaba compuesto por adultos entre 25 y 50 años se les asigno el mayor 

valor, seguido de los hogares que contaban con la mayoría de hijos adolescentes o 

adultos y hogares en los cuales existía una relación marital, esto debido a que 

estudios han demostrado que existe una relación positiva entre aumentos en la 

producción y el número de integrantes de la familia (Karanauskas, 2007), además la 

existencia de una pareja refleja el apoyo o un consenso en las decisiones tomadas 

en el hogar. Por el contrario los hogares con menor valoración, contaban en su mayor 

parte con niños o ancianos y su cabeza de hogar era una madre soltera. A pesar de 

que los niños y ancianos no desarrollan actividades que generen ingresos 

económicos estos participan y contribuyen en las actividades como el acarreo de 

agua y leña cuidado de niños y ancianos, preparación de alimentos o cuidado de 

especies menores (Correa & Martínez, 2002). 

 

 Años de Experiencia. El sector cafetero conocido por ser una de las actividades 

agrícolas con más historia en Colombia, ha sido adoptado por muchos campesinos 

desde sus inicios hasta la actualidad, convirtiéndose en la principal actividad 

productiva del sector rural. Como resultado del paso del tiempo, que ha traído consigo 

el conocimiento adquirido y fundamentado a través de la experiencia, ha permitido a 

los caficultores afrontar desafíos con el fin de conservar sus cosechas, todo esto 

gracias los conocimientos técnicos y biofisicos que les ha brindado la cotidianidad a 

través del cultivo del café. Por esta razón este indicador categorizó a los caficultores 

con más de 10 años de experiencia con las mejores posibilidades de superar las 

perturbaciones, contrario a los caficultores que hasta ahora comienzan en el cultivo 

o llevan menos de 5 años en él.  
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 Nivel Educativo del Productor. Estudios realizados por la federación nacional de 

cafeteros y CENICAFE, asocian que los niveles de escolaridad que el jefe del hogar 

posee tienen una relación directamente proporcional en la producción, es decir que 

la adopción de mejores prácticas de producción está asociada a una menor edad del 

productor y una mayor escolaridad (Karanauskas, 2007). Por otra parte, CENICAFE 

asocia que la adopción de prácticas de administración contable y financiera por parte 

de los caficultores, depende de los niveles de escolaridad alcanzados por el 

productor, mientras que la adopción de prácticas de conservación del medio ambiente 

no dependen de este factor sino más bien de una relación natural de conciencia entre 

el hombre y la naturaleza (Trejos-pinzón, Serna-giraldo, Cruz-cerón, & Calderón-

cuartas, 2011) 

 

4.3.4 Migración. Este indicador involucra a los productores que han sufrido la migración 

por diferentes motivos. En el sector rural colombiano la mayoría de los casos de 

migración han sido por desplazamiento forzoso, para el caso cafetero colombiano esta 

población migrante se considera vulnerable, por lo que las familias o productores que la 

han sufrido, se le asignaron menores valores, esto como resultado de las situaciones 

que están propensos a sufrir entre ellas: la reducción de la posibilidad de trabajo a la 

población local, imposibilidad de negociar su fuerza de trabajo, explotación, exclusión, 

discriminación, además de generar gastos en salud y educación para el municipio 

receptor. Esta como muchas otras situaciones pueden constituir sucesos poco 

agradables, por lo que se puede presenciar un resultado no adaptativo por parte de dicha 

población. Sin embargo muchas personas que la han padecido logran superar obstáculos 

y sobreponerse a pesar de las dificultades (Santana, 2015). 

 

4.3.4.1 Integración Social. Esta variable comprende los aspectos por medio de los cuales 

una comunidad se organiza para unificar esfuerzos con un fin determinado o 

preestablecido. La pertenencia de los caficultores a dichas comunidades de manera 

voluntaria permite mantener el dialogo constante, participar, colaborar y desarrollar 

actividades para alcanzar objetivos comunes. 
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 Capacitación. El sector cafetero colombiano, por medio de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia institución que cobija a gran parte de la población, presta el 

servicio de asistencia técnica y capacitaciones a los productores. Por medio de ellas 

se puede transferir información y conocimiento relacionado con: mejores prácticas 

agrícolas, recursos naturales, prácticas de conservación, mejoras en la producción 

entre otros. Estos conocimientos facilitan los procesos de toma de decisiones de los 

productores y además permiten que se preparen ante futuros eventos que pueden 

ocasionar perturbaciones en su sistema productivo (Organización de las Naciones 

Unidas, 2014). 

 

 Pertenencia a Asociaciones. Las asociaciones y cooperativas juegan un papel 

importante en el avance sector agrícola de ellas se derivan un sinnúmero de ventajas 

como el fortalecimiento de la comercialización producción, la generación de 

oportunidades y mejor acceso a mercados nacionales e internacionales .De igual 

manera impulsa a los agricultores a mejorar la calidad y cantidad de los bienes 

producidos y ayuda a los productores a superar los diferentes obstáculos que 

enfrentan en la producción agrícola el más común de ellos la aparición de 

intermediarios en la cadena comercial. Por otra parte facilitan el acceso a insumos y 

servicios como créditos, capacitación, instalaciones de almacenamiento y tecnología, 

lo que beneficia a los pequeños productores y además les permite acceder a 

mercados que no están disponibles individualmente (Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola , 2013) 

 

4.3.5 Dimensión Económica. Esta dimensión comprende todas las actividades cafeteras 

relacionadas con el fin de generar algún valor de intereses lo que implica actividades 

relacionadas con la productividad el manejo agronómico la comercialización el tamaño 

de la finca y el empleo.  

 

4.3.5.1 Productividad. Esta variable comprende cuatro indicadores seleccionados por 

generar beneficios económicos para el hogar cafeteros entre ellos esta: actividades 
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productivas, cultivos intercalados, Uso de la biodiversidad e ingresos resultados de la 

producción del grano. 

 

 Diversificación de Actividades Productivas. La diversificación de actividades 

productivas agrícolas como no agrícolas, permite reducir la pobreza, mejorar la 

seguridad alimentaria, adaptarse a situaciones presentes en el mercado como la 

volatilidad de los precios y cambios ambientales que afectan la producción y originan 

malas cosechas (Organización Internacional del Trabajo, 2014). El desarrollo de 

actividades adicionales a la caficultura responde a la reducción de riesgos, reacción 

a las crisis y estabilización de los flujos de ingreso (Rivera & Monroy, 2015). Esta 

situación permite la subsistencia de los hogares cafeteros y la capacidad de 

reponerse a eventos negativos económicos y ambientales. 

 

 Cultivos IntercaladosLa presencia de diferentes cultivos asociados a el café refleja el 

grado de diversificacion de la finca y permite optimizar los recursos de la región y 

mejorar la calidad de vida de la poblacion rural (Arcila et al., 2007). 

 

 Uso de la Biodiversidad. El cultivo de café en Colombia es reconocido por su valor 

patrimonial, cultural e histórico, pues de él se debe gran parte del desarrollo del país, 

tanto así que personas de diferentes lugares del mundo se acercan para conocer algo 

de su historia. El interés radica en la apreciación y el conocimiento de diferentes 

aspectos como culturales socioeconómicos y ambientales lo que ha dado origen a 

actividades como el agroturismo que se ha convertido en un recurso económico para 

caficultores y personas con un amplio conocimientos en temas relacionados con el 

café. Debido a esto caficultores motivados por obtener recurso económico optan por 

la conservación de la biodiversidad. Por esta razón actividades como el avistamiento 

de aves se ha fortalecido en los últimos años. La riqueza de especies presente en las 

zonas cafeteras ha sido uno de los principales atrayentes de seguidores de aves, 

datos recolectados por Cenicafé han registrado 516 especies diferentes en un rango 

altitudinal entre 1.000 y 2.000 metros aproximadamente, esta cantidad corresponde 

al 25% de las especies de aves de Colombia.(Botero, Lentijo & Sánchez, 2014). Así 
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las cosas el turismo ya sea de tipo ambiental o cultural sumado a el pago de Servicios 

Ambientales (PSA) por carbono, son actividades que generan incentivos económicos 

lo que compromete a los agricultores a desarrollar prácticas que conserven la 

naturaleza y protejan la biodiversidad. 

 

4.3.5.2 Tecnología Utilizada. Aunque hay cantidad de labores culturales que se realizan 

en el café para mejorar el rendimiento y producción, esta variable solo comprende la 

tecnología usada en el cultivo esta labores tiene un impacto económico en el hogar 

cafetero  

 

 Tecnología. El uso de productos orgánicos y biológicos como hongos 

entomopatógenos abonos, caldos y biopreparados a base de microorganismos 

eficientes reduce el uso de insumos externos y favorece los procesos al interior del 

agro ecosistema interactuando de manera sinérgica con la biodiversidad presente en 

la zona y regulando las poblaciones de plagas y enfermedades (Flores, Sarandón & 

Lermanó, 2007). Por nombrar un ejemplo, la utilización de los residuos orgánicos en 

la producción cafetera como la cacota o pulpa que se usa como sustrato para el 

lombricultivo y producción de humus, liquido rico ácidos húmicos (AH) ácidos fúlvicos 

(AF) y huminas que permiten una alta reactividad química en el suelo, facilita el 

transporte de iones y se considera un importante sumidero de carbono (Sadeghian-

khalajabadi & González-Osorio, 2008). Por otra parte los sistemas cafeteros que 

cuentan con una alta diversificación permiten reciclar nutrientes al usar los residuos 

vegetales para hacer compost., uso de estiércol para proveer la vivienda de gas o 

para preparar insumos que luego se usaran en el cultivo. Asimismo los sistemas 

agroforestales, extraen nutrientes desde diferentes profundidades lo que permite el 

ciclaje de nutrientes. Por tal razón, los sistemas trabajados orgánicamente tienen más 

opción de reciclar nutrientes lo que les brinda ventajas en la sostenibilidad y bienestar 

del hogar, lo que acrecienta la capacidad de resiliencia y resistencia ante amenazas 

del entorno socioeconómico y ambiental. Además de reflejar una mayor eficiencia 

energética frente a sistemas que usan altas cantidades de insumos (Tobasura et al., 

2012). Este indicador se obtuvo como resultado de la forma en que se desarrollan 



71 
 

principalmente 4 labores en el cultivo como lo son el manejo de plagas y 

enfermedades, control de arvenses, y fertilización, Asignando el menor valor 1, a las 

fincas que realizan las 4 actividades de manera convencional, seguido de las fincas 

que realizan 3 de las 4 labores de manera convencional asignando 2 como valor, 3 a 

las fincas que realizan la mitad de las actividades de forma orgánica, 4 a fincas en 

donde predomina la tecnología orgánica y el mayor valor 5 a las que en su totalidad 

realizan las labores de la forma orgánica. Esto teniendo en cuenta el peso económico 

que ocupa la compra de insumos agrícolas en los hogares cafeteros y la relación con 

sus ingresos , en algunos otros casos el impacto ambiental que se deriva de su uso. 

 

4.3.5.3 Comercialización. Esta variable comprende los indicadores relacionados con los 

métodos y las características que posee el grano producido para su intercambio o venta. 

Teniendo en cuenta las diferentes cadenas que tiene que recorrer el producto hasta 

llegar al consumidor final con las características óptimas para su consumo.  

 

 Donde Vende el Café. Los valores de esta variable se atribuyeron teniendo en cuenta 

la cantidad de canales a los que los caficultores comercializaban su producción. Entre 

los canales más comunes encontrados en los hogares cafeteros y de los cuales los 

caficultores hacían uso para trasladar su producción hasta los consumidores finales 

fueron: los intermediaros de café (llamados pergamineros), que se encargan de 

comprar café al productor, para luego venderlo a los trilladores y exportadores. Dentro 

de este grupo se encuentran desde comerciantes que simplemente compran y 

venden el mismo producto, hasta los que agregan algún valor al producto, en este 

grupo están presentes instituciones mayoristas y minoristas como la cooperativa de 

caficultores. Por otra parte también se conoció el uso de la venta directa del fabricante 

o productor al consumidor y la venta a través de minoristas (Robayo, 2014). 

 Como Vende el Café. La valoración de este indicador se obtuvo teniendo en cuenta 

la forma en que el caficultor vendía el café en el mercado asignándole el menor valor 

1 a caficultores que por alguna razón no se han beneficiado durante el último año de 

la venta del producto,  seguido de los caficultores que venden su café pergamino 

húmedo a los cuales se les asignó una valoración de 2. Esta situación se puede 
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explicar por varios motivos, el más importante de ellos la falta de liquidez económica 

de los caficultores o ausencia del área que demanda el secado del grano. 

Comercializar el grano en estas condiciones, influye directamente en la calidad del 

grano debido a la presencia de microorganismos que influyen en la calidad de la taza 

creando sabores extraños y daños en su apariencia. Los caficultores que desarrollan 

este tipo de comercialización no logran conseguir retribución monetaria ideal y como 

consecuencia su rendimiento por área sembrada no tendrá la misma rentabilidad. Por 

otra parte los caficultores que venden su café pergamino húmedo como seco se les 

asigno el valor 3 teniendo en cuenta que ellos logran alcanzar mayores ingresos que 

aquellos que lo venden húmedo, se asignó una valoración de 4 a caficultores que 

vende su café totalmente pergamino seco, lo que representa unos mejores 

rendimientos que se traducen en una mejor rentabilidad, por último los caficultores 

con la mayor valoración 5, fueron aquellos que procesaban su café y lo vendían 

Tostado o molido a el comercio, café que tenía un valor agregado por su alta calidad.  

 

4.3.5.4 Empleo. La caficultura ha sido uno de los mayores empleadores en el sector 

agrícola colombiano sin embargo en los últimos años se ha presenciado una reducción 

en la mano de obra disponible para la época de cosecha. Esta situación permite analizar 

la oferta y demanda de trabajadores en el sector cafetero y resaltar las ventajas y 

desventajas que poseen los hogares cafeteros al contar con mano de obra familiar o 

contratada. 

 

 Mano de Obra. En predios pequeños y donde la mano de obra familiar es mayor que 

la contratada se refleja un aumento de la producción por hectárea esto se explica por 

la forma en la que se realiza el trabajo por parte de la mano de obra familiar que se 

caracteriza por su dedicación y cuidado esto refleja una mayor eficiencia que la mano 

de obra contratada (Karanauskas, 2007). Por otra parte la contratación de mano de 

obra implica costos adicionales a la producción además de posibles reducciones en 

la productividad debido a la ausencia de personal encargado de verificar la ejecución 

de las labores eficientemente situación que se acrecienta cuando aumentan el 

número de las has cultivadas (Eswaran & Kotwal, 1986). Así las cosas los 
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campesinos utilizan en mayor parte la mano de obra familiar son más resilientes lo 

que les permite absorber costos adicionales en el cultivo en épocas de crisis y 

mantenerse en el negocio (Lozano, 2010). 

 

4.3.6 Dimensión Ambiental. Esta dimensión comprende las variables que expresan una 

relación positiva en el agroecosistema fruto de la interacción entre diferentes factores 

bióticos y abióticos, además del estado en el que se encuentra el agroecosistema y el 

impacto generado por el hombre. Estas variables son: Calidad del suelo, uso y manejo 

de los recursos, fragilidad del agroecosistema y Consistencia del agroecosistema  

 

4.3.6.1 Calidad del Suelo. La calidad del suelo se define como la capacidad de 

funcionamiento que tiene un determinado tipo de suelo, el cual está sujeto a la presencia 

de una serie de propiedades que le permiten realizar las funciones básicas Estas 

propiedades son mantener la productividad, regular y separar el agua, filtrar y taponar 

contra contaminantes, almacenar y reciclar nutrientes (Dólar Estadounidense, 1999); 

propiedades que son físicas, químicas y biológicas en este criterio de diagnóstico se 

seleccionaron cuatro indicadores dos de ellos físicos relacionados con la textura y uno 

biológico, el contenido de materia orgánica. La selección de estos indicadores fue 

resultado de una revisión y recopilación de diferentes autores que los adoptaron como 

factores determinantes que confieren resiliencia a un agroecosistema. 

 

 Textura. El análisis de la textura se realizó en laboratorio siguiendo la metodología 

propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, (2009) por medio del tacto. La posterior evaluación y descripción se 

determinó analizando la presencia de arenas, limos y arcillas que determinan la 

textura teniendo en cuenta que autores hacen referencia a la textura franca como 

óptima para el crecimiento y desarrollo de la planta de café (Arcila, 2007), por esta 

razón se le asignó el valor más alto en la escala a los suelos Franco arenosos y 

Franco arcillosos. El almacenamiento de agua en el suelo juega un papel importante 

en la resiliencia ante inundaciones y sequias esta propiedad está determinada por el 

tamaño de las partículas y de ellas depende la absorción de agua por parte de las 
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plantas, además de purificar y filtrar el agua de contaminantes que podrían llegar al 

agua freática. Estas funciones dependen de la textura presente en el suelo por lo que 

texturas livianas y pesadas se les asigno los menores valores, las primeras por drenar 

el agua de manera rápida y las segundas por retener el agua en un grado excesivo 

hasta llegar a la saturación lo que pueden ocasionar inundaciones y aumentar la 

escorrentía en temporada de lluvias, mientras que la texturas franca y franco arcillosa 

se les signo el mayor valor al tener mejores propiedades para retener el agua, 

condición que beneficia a los caficultores en épocas de sequía cuando la humedad 

es un factor determinante en la producción.( Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2015b) 

 

 Materia Orgánica. La materia orgánica del suelo resultado de los residuos vegetales 

y animales que brinda beneficios en cuanto a propiedades físicas químicas y 

biológicas del suelo por lo que de ella depende en gran parte la calidad y salud del 

suelo. La cantidad y calidad de la materia orgánica está influenciada por las 

actividades que se desarrollan sobre la superficie del suelo. Existen un sin número 

de propiedades positivas atribuidas a la materia orgánica, por solo nombrar algunas, 

permite absorber hasta el 80% de la radiación solar, aumenta la C.I.C, brinda 

resistencia a los agregados del suelo, favorece la porosidad, la aireación y la 

circulación del agua, aumenta la permeabilidad del suelo al agua y al aire, estimula el 

desarrollo radical y la actividad de los macro y microorganismos del suelo y aumenta 

la capacidad del suelo para retener agua (Fernando & Valencia, 2014). Las muestras 

de materia orgánica recolectadas se llevarón al laboratorio de suelos de la 

Universidad del Tolima para su posterior evaluación. El análisis de la materia 

orgánica, se realizó por medio del método de propuesto por Walkley y Black ,(1934) 

(W&B) que consiste en “la oxidación húmeda de la muestra de suelo con dicromato 

de potasio en medio ácido”(Garcia Galvis & Ballesteros González, 2005).  

 

4.3.6.2 Uso y Manejo de los Recursos Naturales. Esta variable comprende el uso y 

manejo de cualquier recurso natural en los hogares cafeteros, teniendo en cuenta que la 

utilización y aprovechamiento de los mismos debe de provenir de una conducta 
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responsable. Esta variable está compuesta de cuatro indicadores: la presencia de 

recursos naturales en la finca, el impacto que genera el uso de los insumos de síntesis 

química en la salud de los recursos naturales, las prácticas de conservación utilizadas 

en los hogares cafeteros y el beneficio del café. Todos estos indicadores están 

relacionados con el uso y manejo de los recursos naturales unos son necesarios para la 

producción y otros proporcionan beneficios económicos y ambientales. El uso de los 

recursos naturales en los hogares cafeteros depende su disponibilidad, derivada de su 

ritmo de consumo y pueden ser renovables y no renovables, los primeros cuentan con 

ciclos de regeneración por encima de su extracción mientras que los no renovables son 

recursos que cuentan con ciclos de regeneración por debajo de los de explotación. El 

uso y manejo de los recursos naturales juega un papel importante en la resiliencia 

ambiental de los ecosistemas, ya que la presencia de estos recursos genera las bases 

para predecir cambios ecológicos presentes y futuros, además de brindar un efecto 

amortiguador ante las perturbaciones naturales y ser un factor de regeneración de 

diversidad biológica (Cuevas, 2010). 

 

4.3.6.3 Recursos Naturales en la Finca. Este indicador se evaluó teniendo en cuenta 

presencia de animales, aire Limpio y sin contaminación, bosques Naturales y fuentes 

Hídricas presentes en el hogar cafetero. El mayor valor se le asignó a las fincas que 

contaban con todos los recursos naturales entre ellos servicios de abastecimiento como 

lo es el agua alimentos o madera, servicios de apoyo que proporcionan espacios vitales 

como bosques naturales para la diversidad de especies de animales y las plantas y 

servicios de regulación como el suelo y calidad del aire ( Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013b).Teniendo en cuenta que los recursos 

naturales brindan servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida. 

 Prácticas de Conservación. En la zona cafetera Tolimense predominan las 

condiciones de ladera con topografía irregular y la presencia de lluvias, estos factores 

facilitan la aparición de la erosión por escorrentía lo que genera una amenaza 

constante de pérdida de suelo. La implementación de estas prácticas de conservación 

permite estabilizar el agroecosistema y demuestran la capacidad de los caficultores 
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de aumentar los niveles de resiliencia por sus propios medios lo que les permite 

resistir y recuperarse de los eventos climáticos (Altieri, 2008). 

 

 Beneficio del Café. El café producido en Colombia se clasifica como suaves 

colombianos y son originados a partir de variedades de la especie Coffea Arabica L. 

El proceso de beneficio realizado por este tipo de café al igual que “otros suaves” se 

caracteriza por realizarse en húmedo hasta alcanzar el café pergamino seco 

(Restrepo, 1997). El proceso común de beneficio realizado en Colombia está 

comprendido por 5 etapas la primera de ellas el descerezado, seguido del 

fermentado, lavado posterior secado y empacado, el gasto de agua de todo el 

proceso es de 40 litros por kilo de café pergamino seco (cPs) y no se realiza manejo 

a los subproductos obtenidos (Valencia, Uribe, Tascón, & Gómez, 2015). Entre los 

métodos ecológicos usados por los caficultores encuestados se encontraron el 

secado de la cereza al sol en patios o secaderos en vez de la remoción de la pulpa y 

el mucilago proceso menos costoso que el beneficio húmedo, también se encontró el 

beneficio semiecológico que realiza el despulpado sin agua, que elimina el 72% de la 

contaminación y el lavado y selección final se hace en el tanque de fermentación, 

reduciendo la necesidad de agua en estas tareas, de 15 a 2 litros por kg de CPS la 

pulpa va a la fosa, el almácigo o a la lombricultura (Restrepo, 1997). Por otra parte 

entre otros métodos ecológicos presentes en la caficultura colombiana es la 

tecnológica Becolsub beneficio ecológico del café y el manejo de los subproductos 

que utiliza agua entre 0,7 - 1,0 L.kg-1 de cps, evitando más del 90% de la carga 

contaminante(Gómez, Tascón, & Uribe, 2015). La presencia de estos métodos 

ecológicos en la caficultura reduce la contaminación de las aguas a los otros 

caficultores y a los acueductos municipales teniendo en cuenta que la pulpa 

representa el 72% de la contaminación posible y el mucílago el 28% restante. 

4.3.6.4 Consistencia del Agroecosistema. Esta variable reúne dos indicadores que 

determinan el funcionamiento del agro-ecosistema la pendiente y las variedades 

plantadas. El primer indicador compromete a las fincas localizadas en zona con una alta 

pendiente lo que representa una amenaza para la subsistencia de los hogares. Por otra 

parte las variedades cultivadas que predominan en la finca juegan un papel importante 
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en los niveles de incidencia de plagas y enfermedades, por lo que variedades 

susceptibles a enfermedades como la roya pueden afectar los rendimientos lo que 

conlleva a una mala producción. 

 

 Pendiente. La población ubicada en zonas de pendiente mayor a 25 % es más 

susceptible a sufrir la erosión y derrumbes consecuencia de la combinación de 

diferentes factores relacionados con el clima como periodos prolongados de sequía, 

vientos y lluvias fuertes. Adicional a esto ciertas características de los suelos los 

hacen propensos a sufrir la erosión como el bajo desarrollo de los horizontes 

superficiales y bajo contenido de materia orgánica ( Gómez & Ramírez, 2010). 

 

4.3.6.5 Sanidad del Agroecosistema. Los indicadores comprendidos en esta variable 

permiten demostrar el estado fitosanitario del sistema agroforestal: apariencia, 

crecimiento, contaminación cercana a la zona y la calidad que se percibe de los predios 

aledaños. La presencia de estos indicadores en el agroecosistema trae consigo 

disminución de la productividad y calidad de los alimentos, acompañada de pérdidas 

económicas e impactos sociales y ambientales. 

 

 Calidad Ambiental de Predios Adyacentes a la Finca. Se tuvo en cuenta los impactos 

negativos o positivos de los predios aledaños a la finca y se les asigno menores 

valores a los predios cerca de los cuales se realizan actividades contaminantes como 

la minería seguido de predios que esta ubicados cerca de urbanizaciones y predios 

en los que se desarrolla la producción convencional con el uso de agroquímicos o 

hay presencia de potreros, mientras que predios que estaban rodeados de áreas 

naturales o vegetación bien conservada se les asignaron los mayores valores por 

contribuir a la conservación y a la diversificación. 

 Poda. La realización de podas en el sistema agroforestal es considerada una de las 

prácticas culturales indispensables y necesarias, de ella depende que el cafeto tenga 

las condiciones ideales para su desarrollo además de que las especies arbóreas de 

importancia económica logren los rendimientos esperados. La ausencia de poda en 

el sistema agroforestal ocasiona la poca circulación de aire, menor penetración de luz 
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y niveles de sombra excesivos mayores al 50 % factores que limitan la producción de 

café, de igual manera autores relacionan el exceso de sombra con la poca respuesta 

a la fertilización del café. La realización de la poda a los arboles presentes en el 

sistema agroforestal permite obtener mayor productividad; Lograr una maduración 

uniforme; mayor aprovechamiento de los fertilizantes; disminuir la incidencia de 

plagas y enfermedades y proporcionar luz cuando es necesaria. Por estas razones 

es necesario contar con un plan de manejo los árboles y realizar las podas de 

formación mantenimiento y raleos para mantener estos niveles dentro de los rangos 

establecidos (Valencia, 2014). Por otra parte la planta de café al considerarse una 

planta perenne requiere de renovaciones para mantener los niveles de producción, 

sin embargo es necesario tener en cuenta una serie de factores para tomar la decisión 

de realizar la práctica de poda como: la edad del cafetal, el ambiente, la variedad 

cultivada, sistema de producción, densidad de siembra, y el estado fitosanitario del 

cultivo (Sáenz, 2016). Así las cosas es importante tener en cuenta que la planta de 

café alcanza sus valores máximos de crecimiento y productividad entre los 6 y 8 años, 

en los siguientes años la productividad se reduce paulatinamente (Pulgarín, 2007). 

Asimismo autores han considerado que los productores que realzan esta práctica 

aumentan los niveles de resiliencia del agroecosistema, además de programar 

cosechas cuando la temporada invernal es fuerte lo que puede causar pérdidas y 

daños en el sistema (Márquez & Funes, 2013). 

 

4.3.6.6 Biodiversidad. La presencia de diferentes especies de fauna y flora en el sistema 

agroecosistema, permite que dichos sistemas asimilen los cambios o perturbaciones de 

diferentes maneras dando origen a lo que se denomina diversidad de respuesta. Esta se 

da como resultado de la diversidad de componentes que realizan una función de 

diferentes maneras y en diferentes escalas, lo que se traduce en la redundancia de 

funciones (Simonsen et al., 2016 & Biggs et al., 2012). 

 

 Presencia de Animales Silvestres. La caficultura que se desarrolla bajo la cobertura 

de árboles cumple una función importante en el agro ecosistema su diversidad, 

composición y estructura produce zonas de amortiguación, suministra el hábitat de 
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especies de fauna, favorece a la conservación y la conectividad de diferentes zonas. 

Esto permite el movimiento de muchas especies a través de ella, caso contrario a las 

zonas donde el sombrío está ausente por causa de la deforestación lo que produce 

la falta de conexiones entre los bosques promueve el aislamiento y afecta la 

biodiversidad. Así mismo se han conocido especies presentes en todos los elementos 

del paisaje como hormigas aves y plantas denominadas especies generalistas, 

mientras que algunas especies se limitan a uno de los elementos del paisaje 

denominadas especialistas (Botero et al., 2014). La alta presencia de biodiversidad 

refleja una serie de relaciones interespecìficas dentro del sistema agroforestal como 

la depredación, sinergismo, mutualismo entre otras, que benefician de alguna u otra 

manera a la conservación. 

 

 Índice de Shannon. Por medio de la cuantificación de la biodiversidad específica 

usando el índice de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver (Shannon y 

Weaver, 1949), se logra conocer la heterogeneidad de especies presentes en el 

agoecosistema, teniendo en cuenta, el número de especies presentes y su 

abundancia. A través de ella se logra establecer las propiedades que tienen el 

agroecosistema y la diversidad de respuesta del mismo frente a diferentes eventos 

que lo pueden afectar (Pla, 2006) 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

El análisis de los datos se realizó por medio de estadística descriptiva, considerada un 

método sencillo de resumir, caracterizar y describir por medio de datos claves el 

comportamiento de las fincas analizadas. De igual manera, también es conocida por su 

fácil transferencia y eficacia, al usar herramientas gráficas para la presentación de los 

resultados alcanzados por medio de ella, algunas de estas herramientas pueden ser 

tablas y graficas entre otros. 

 

Seguido de ello se utilizó la metodología estadística multivariada, específicamente  el 

método de agrupamiento llamado análisis cluster cuyo objetivo es encontrar un 

agrupamiento óptimo en el cual las observaciones u objetos dentro de cada 

conglomerado (grupo) son similares, pero los clústeres son diferentes unos de otros 

(Miranda & Mesa, 2016) usando el enfoque jerárquico que arroja como resultado un 

agrupamiento  en un gráfico llamado dendrograma (Figura 14), resultado de la aplicación 

del método de Ward que conforma grupos donde la varianza entre grupos es la máxima 

y dentro de los grupos es la mínima, usando el programa estadístico Minitab llevándose 

a cabo los siguientes pasos. 

 

Posterior a la selección de indicadores, se verifico que no hubiesen datos perdidos y se 

halló simultáneamente la media y desviación estándar; luego se estandarizaron los 

indicadores y se hallaron los cuadrados de cada una de las variables estandarizadas , 

con el objetivo de calcular el índice por medio de la suma de la raíz cuadrada de las 

variables estandarizadas, posteriormente se identificaron las variables que están fuera 

del rango con el fin de encontrar datos que discriminar y que pueden interferir con los 

resultados del análisis conglomerado. Después se corrió el método jerárquico, usando 

observaciones de conglomerado, al seleccionar las variables estandarizadas utilizando 

el método Ward y el cuadrado euclideano se logró identificar los conglomerados que se 

unen, su distancia al igual que el nombre del mismo y las observaciones, esto nos 

permitió ver las anomalías en la asociación de datos. 
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Finalmente, el programa agrupo 5 conglomerado, que al ser interpretados no mostraban 

patrones claros de agrupamiento, por lo que se realizó un nuevo análisis agrupando la 

información en 5 conglomerado, posterior a esto se realizó el grafico por medio del 

diagrama de telaraña o de radar que permitió identificar 5 conglomerados con algunos 

patrones claros de agrupamiento. 

 

La selección del diagrama de radar o de tela de araña fue utilizada con el fin de interpretar 

y presentar los resultados obtenidos, de manera fácil visualmente, a través de él se 

pueden apreciar las fortalezas y debilidades de cada finca de acuerdo a los indicadores 

propuestos. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

 

Los resultados encontrados como producto de la construcción y selección de indicadores 

para evaluar la resiliencia de los sistemas agroforestales, permitió identificar 

características importantes de los sistemas productivos que le confieren resiliencia, razón 

por la cual la aplicación de la selección o construcción de indicadores se ha convertido 

en una metodología usualmente utilizada debido a su versatilidad y fácil ajuste para 

diferentes sistemas productivos. Cabe aclarar que existen otros indicadores diferentes a 

los usados en esta investigación que pueden afectar la resiliencia del sistema cafetero 

bajo sombrío, para este caso se lograron generar 32 indicadores dentro de 12 criterios 

de diagnóstico, que de forma general nos brinda una idea de la resiliencia socioecológica 

hallada.  

 

Así las cosas, se identificaron los indicadores y criterios teniendo en cuenta los aspectos 

que componen la resiliencia (Walker et al., 2004;Béné et al., 2016), algunos aspectos 

están fuera del control de los caficultores pero tienen un impacto en la resiliencia de los 

sistemas cafeteros, estos incorporados en mayor parte en los criterios calidad de vida,  y 

rasgos sociales. 

 

Estos indicadores demuestran el alcance de diferentes órganos del gobierno para 

ejecutar políticas dentro del sector, beneficiando a los productores y logrando conseguir 

acciones colectivas ante las perturbaciones, trayendo consigo la conectividad y la 

participación de los productores. De igual manera, la presencia de actores 

gubernamentales que incluyen a los caficultores y sus  problemáticas, suman 

características que le confieren resiliencia a los productores,  brindan estabilidad y 

reducen en gran parte  la intensidad  ante los factores que se pueden predecir, lo que se 

traduce en persistencia. 

 

Los 10 criterios restantes comprenden indicadores que reflejan principalmente la 

capacidad de adaptarse y de persistir de los caficultores,  lo que hace referencia a las 
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acciones que han tomado los productores luego de sufrir eventos de baja intensidad o 

moderada intensidad. Dicho esto se genera una flexibilidad en el agroecosistema es 

decir, una alteración en su estabilidad. 

 

6.1 SUSTENTABILIDAD EN LA DIMENSIÓN SOCIAL  
 

De acuerdo con lo hallado en el estudio con respecto a los indicadores que comprenden 

la dimensión social, se pudo evidenciar que la totalidad de las fincas encuestadas 

cuentan con acceso a energía; sin embargo, se registró que solo 13 de los hogares 

contaban únicamente con este servicio, por otra parte, solo 2 de los 27 hogares 

encuestados contaban con todos los servicios básicos  y los 12 restantes con 2 o 3 

servicios públicos. Esta situación refleja que la totalidad de los hogares encuestados  no 

goza con todos los servicios públicos. Por otro lado, y haciendo énfasis en la percepción 

de seguridad y tranquilidad que tienen los productores cafeteros respecto a sus lugares 

de residencia, se encontró que todos los hogares pertenecientes al estudio, expresaron 

su alta percepción de seguridad y tranquilidad, reflejando así el sentimiento de bienestar 

que perciben los caficultores en su vida cotidiana y al realizar sus actividades, no 

obstante, se conocieron testimonios por parte de pobladores y caficultores acerca de 

hechos violentos registrados anteriormente en regiones como Santa Isabel, Venadillo y 

Anzoátegui. 

 

En relación con la facilidad de desplazarse de un lugar a otro, 15 de los Hogares 

encuestados, cuentan con vías en buen estado para llegar a sus predios, mientras que  

4 de ellos hacen uso de vías en mal estado, es decir que no cuentan con las 

especificaciones técnicas como canales, señalización, material adecuado, entre otras, 

esto puede ocasionar riesgos de deslizamientos y una alta accidentalidad. Por otra parte, 

8 de los hogares encuestados se ven en la necesidad de caminar por trochas hechas de 

manera artesanal, tomando un tiempo aproximado entre 15 minutos o 1 hora para llegar 

a su predio. Esta situación dificulta el traslado y comercialización de su producción, 

además que personas con delicado estado de salud  o que necesiten una intervención 

urgente puedan contar con atención de salud inmediata. A esto se suma que durante la 
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época de lluvias trochas como vías en mal estado que se encuentran en pendientes muy 

inclinadas se vuelven prácticamente intransitables.  

 

Entre las características y rasgos sociales de la población encuestada, se encontró que 

la edad promedio de los caficultores fue de 55 años, reafirmando la falta de reemplazo o 

relevo generacional en el sector caficultor, por otra parte, 24 de los hogares encuestados 

han cultivado café en la zona por más de 10 años, llegando a alcanzar hasta 63 años de 

experiencia, tiempo suficiente para conocer el manejo del cultivo, condiciones biofísicas, 

cambios  sociales económicos y ambientales de la zona  a  través del tiempo, 

conocimientos que generan mayor  resiliencia cultural. De igual manera, se identificaron 

6 hogares cafeteros que han sufrido el fenómeno de la migración, mientras que los 

hogares restantes son originarios de la zona. 

 

Es importante mencionar, en lo que respecta a la interacción de los productores con otros 

actores que les permiten afianzar y transferir conocimientos, que todos los hogares 

encuestados han recibido capacitaciones, esto les ha permitido mejorar las habilidades, 

conocimientos e incrementar la capacidad para afrontar y superar positivamente  las 

adversidades. Las capacitaciones  recibidas por los caficultores han sido con relación a 

manejo de plagas y enfermedades, producción, comercialización y manejo. A pesar de 

que muchas de estas capacitaciones se dan a través de la participación en asociaciones, 

es importante destacar que 8 de los caficultores  encuestados no cuentan con la 

existencia de asociaciones o cooperativas en su vereda; por lo tanto, no participan ni 

obtienen los beneficios que brinda la participación. Por lo que sus capacitaciones son 

menores a las recibidas por los hogares que cuentan con asociaciones.  

 

6.2 SUSTENTABILIDAD DESDE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

Desde el punto de vista económico y haciendo referencia a los aspectos más relevantes 

encontrados en los hogares cafeteros, se puede afirmar que  10 hogares se dedican 

solamente a la producción de café, mientras que el resto de la población realiza más de 

una actividad productiva. Las actividades productivas más comunes realizadas por los 



85 
 

caficultores fueron en el  comercio, empleados públicos y la cría y producción de especies 

menores. Por otra parte, se encontró que la mayoría de las fincas cafeteras recurren a 

las asociaciones interespecíficas entre la más comunes con especies arbóreas como: 

aguacate, ingas, cacao, cítricos y especies transitorias como el fríjol arbustivo, fríjol 

voluble, mora, maíz, plátano, banano, ahuyama y yuca,  especies que brindan un ingreso 

adicional sin afectar la producción de café  o son usados simplemente para el 

autoconsumo, mientras que 10 de los hogares encuestados, tienen el cultivo de café 

intercalado con árboles de sombrío que no brindan beneficios económicos directos pero 

a cambio de eso contribuyen indirectamente en beneficios económicos y ambientales.   

 

También, se puede apreciar que solo dos hogares, desarrollan la totalidad de las 

actividades agronómicas del cultivo como lo es el manejo de plagas y enfermedades, 

fertilización y control de arvenses de manera convencional, mientras que 7 de ellos de 

manera totalmente orgánica, los 18 hogares restantes realizan las actividades de manera 

incompleta. 

 

En lo que respecta a el área en el que los caficultores viven se puede afirmar que 20 de 

los 27 hogares cafeteros encuestados son pequeños productores es decir cuentan con 

menos de 5 has para su producción, seguido de 4 hogares que son medianos 

productores y cuentan con menos de 10.1 y más de 5.1 ha y por último el 3 que son 

considerados grandes productores con más de 10.1 ha (Trejos et al., 2011)  

 

Por otra parte solo el 4 de los hogares cafeteros cuenta con la Unidad agrícola Familiar 

(Unidad de Análisis Financiero) mientras que 23 hogares cuentan con menos de la 

unidad agrícola que para el caso cafetero está  definida entre 6 y 11 ha para la zona 

cafetera optima presente entre los 1300 y 1700 mientras que para la zona marginal 

cafetera comprendida entre 1000 a 1300 y 1700 a 2000 la Unidad de Análisis 

Financiero es de 11 a 17 ha (La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria, 1996). 
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Esta situación explica que la mayoría de los hogares no cuenta con la extensión agrícola 

necesaria para su subsistencia y cuya producción no es suficiente para suplir las 

necesidades básicas de la familia. 

 
6.3 SUSTENTABILIDAD DESDE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

Finalmente, y en lo que respecta a los indicadores ambientales, se encontró que las 

fincas con los mayores contenidos de materia orgánica en el suelo, se hallaron en fincas 

que desarrollaban sus actividades de manera, orgánica como convencional, un ejemplo 

de ello fueron las fincas Buenos aires, con un porcentaje de materia orgánica de 7,5 

totalmente orgánica y la finca la Villa luz con un manejo convencional  con un porcentaje 

6,7 respectivamente. (Figura  12) 

 

Figura 12. Porcentaje de Materia Orgánica 

 

Fuente: El autor 
 

Asimismo, se logró registrar que las prácticas de conservación más comunes utilizadas 

por los caficultores adicionales al uso de sombrío fueron; el uso de cobertura vegetal, 
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siembras en contorno o curvas de nivel, trinchos, labranza mínima, uso de abonos 

verdes, barreras vivas y  siembra de guadua. La mayoría de prácticas dirigidas a 

conservar el suelo previendo la erosión y mejorar su fertilidad.  

 

Con relación a la ubicación de las fincas cafeteras, 9 hogares se encontraron localizados 

en una pendiente entre el 26% y el 50 %, mientras que 15 hogares se localizaron en 

pendientes entre el 16 y el 25 % y  los 3 restantes en pendientes entre el 0 y 15 %. 

 

Teniendo en cuenta que todos los hogares encuestados contaban con cobertura arbórea, 

condición que promueve la diversidad, caficultores han identificado diferentes especies 

de fauna entre ellos: guatines, borugos, ratones y  ardillas, conejos, armadillos y tigrillos 

además de  arácnidos, aves en abundancia y reptiles en menor proporción. Por otro lado, 

y en cuanto a las especies arbóreas censadas y clasificadas según su función y 

producción dentro del sistema cafetero siguiendo la metodología empleada por Gentry, 

(1995) se realizaron transectos al interior del cultivo, aunque estos se adaptaron se 

acuerdo a las condiciones topográficas en la mayoría en la mayoría de los casos se 

realizó por medio de la medida de 2x50 m (Cámara Artigas, Díaz del Olmo, & Borja 

Barrera, 2013). Como resultado de esta metodología, se registraron un total 138  

individuos, pertenecientes 22 familias, en todas las fincas muestreadas. Las fincas Las 

familias con mayor riqueza de especies fueron Fabáceae con 4 especies, seguida por 

Mirtáceae con 4  luego  Lauráceae con 3 y  Rutáceae con 2 especies. Por otra parte, la 

especie más común encontrada en los hogares cafeteros fue el nogal cafetero de la 

familia boraginácea.  

 

Como resultado de los bajos precios del café, muchos caficultores han sembrado 

especies arbóreas de interés económico, como lo es el aguacate y cacao, que se 

registraron en diferentes fincas como una opción de ingresos diferentes al café, por otra 

parte el uso de especies leguminosas como el chachafruto Erythrina edulis guamo,  Inga 

edulis y guandul Cajanus cajan que contribuyen a la fertilidad del sistema cafetero 

reduciendo los costos de producción evitando la compra de fertilizantes. 
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De igual manera se registraron especies de frutales como cítricos, guayabos Psidium 

guajava,  zapote Matisia cordata, especies de frutales utilizadas para el autoconsumo 

mientras que los árboles maderables como el laurel cinnamomum triplinerve, el nogal 

cordia alliodora, cedro guarea guidonia,  eucalipto eucaliptus camaldulensis que se 

encontraron en mayor cantidad a pesar de tener importancia económica  no son 

utilizados con fines comerciales. Finalmente y haciendo énfasis en la contaminación 

presente en la zona rural cafetera los principales agentes contaminantes presentes en la 

zona rural cafetera son los residuos de suministros agrícolas como  empaques de 

fungicidas herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, las aguas residuales provenientes de la 

fermentación y la desmucilaginación. 

 

Figura 13.  Índice de Shannon

 

Fuente: El autor 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

INDICE DE 



89 
 

6.4 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS  

 

Teniendo en cuenta los indicadores que componen los 12 criterios  en el estudio y como 

resultado de análisis estadístico se obtuvieron 5 conglomerados, el primer  

conglomerado, agrupo 8 fincas, el segundo 3 fincas, el tercero 9 fincas, el cuarto 5 fincas 

y el quinto por 2 fincas. El método de agrupamiento requiere de variables y en su análisis 

interno identifica aquellas variables que cohesionan un grupo y simultáneamente lo 

separa de otros, así en este estudio se usaron los criterios de diagnóstico, doce en total, 

que componen a su vez las tres dimensiones de la sostenibilidad y que se construyeron 

con el promedio de las variables o indicadores medidos para cada uno de ellos. Estos 

criterios son: Calidad de vida, Rasgos sociales, Integración Social, Productividad, 

Tecnología utilizada, Comercialización, Empleo, Calidad del Suelo, Uso y manejo de los 

recursos naturales, Consistencia, Sanidad y Diversidad.  

 

Figura 14. Dendrograma 

 

Fuente: El autor 
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Como resultado de la sumatoria y división de los valores de cada criterio de diagnóstico 

se calculó el valor promedio de resiliencia que se clasifico entre los valores  1,0 y 2,33 

(resiliencia baja) representada con el color rojo, 2,33 y 3,66 (resiliencia media) 

representada por el color amarillo y 3,66 y 5.0 (Resiliencia alta) representada con el color 

verde con el objeto de visualizar las fincas que se encuentran más cercanas al optimo, 

determinando así, cuales tienen mejor capacidad de mantener sus funciones ante una 

perturbación y cuáles no (Parada, Vela & Jiménez, 2016). 

 

Adicionalmente, con los valores obtenidos para cada criterio, se realizaron gráficos en 

forma de araña que permiten visualizar las fincas agrupadas y los criterios que 

representan fortalezas para las fincas agrupadas. 

 

Tabla 4. Conglomerado 1 Resiliente pero económicamente frágil 
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1 Los Araucarios 3,9 4,0 3,0 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 4,0 3,5 4,5 

16 El Tesoro 3,4 3,4 4,0 1,7 1,0 3,0 2,0 3,0 1,7 4,5 1,5 3,5 

8 El Recuerdo 4,1 3,6 3,0 2,0 2,0 2,5 1,0 2,0 1,0 4,5 4,5 3,5 

9 El Ruby 4,1 3,2 1,5 1,0 3,0 2,5 2,0 3,5 2,0 5,0 4,5 3,5 

5 Villa luz 3,4 3,0 2,0 1,3 2,0 3,0 1,0 4,0 2,3 5,0 4,5 3,0 

14 El Panorama 3,1 2,8 3,5 2,3 2,0 2,5 2,0 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 

20 El Encanto 3,9 3,4 4,0 1,0 4,0 2,5 2,0 1,5 1,7 4,5 4,5 3,5 

21 El Horizonte 4,1 3,6 4,0 1,7 4,0 2,5 2,0 2,0 1,7 4,5 4,0 2,5 

Fuente: El autor 

 

En el primer conglomerado se agruparon ocho fincas: Los araucarios, El tesoro, El 

recuerdo, El Ruby, Villa luz, El panorama, El encanto y El horizonte. El promedio para 

este grupo de fincas fue de 3.0 puntos, lo que demuestra que los hogares cafeteros 

pertenecientes a este clúster cuentan con un nivel medio de resiliencia; aunque este valor 
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fue resultado del promedio de todos los criterios, para este grupo, tres de ellos sumaron 

valores por encima del umbral y contribuyeron a alcanzar este resultado, estos criterios 

fueron consistencia, rasgos sociales y calidad de vida. Por otra parte, el gráfico permite 

apreciar valores por debajo del umbral en los criterios que abarcan el ámbito económico 

como lo son productividad, tecnología utilizada, comercialización, empleo y uso y manejo 

de los recursos naturales. En los 4 criterios restantes, se pueden apreciar alta 

heterogeneidad en los valores, por lo tanto de ellos, no se puede percibir un patrón de 

agrupamiento claro que permita identificar las causas de estos resultados para las fincas 

pertenecientes a este conglomerado. 

 

Tabla 5. Conglomerado 2 No resiliente e insostenible 
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17 La Esperanza 4,7 3,4 1,5 1,7 1,0 2,0 3,0 3,5 2,3 4,5 3,5 1,5 

19 Mateguadua 4,6 4,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 2,3 4,5 4,5 1,5 

23 Las Delgaditas 2,6 2,8 2,0 1,3 2,0 3,0 3,0 3,5 2,3 2,5 4,0 1,5 

Fuente: El autor 

 

 El segundo clúster está compuesto por tres fincas llamadas: la Esperanza, Mateguadua 

y Las Delgaditas, este conglomerado reflejo los valores más bajos de resiliencia, 2,7 

puntos. Este grupo de fincas se definió en relación a los valores altos en los criterios de 

empleo y sanidad.  

 

Con respecto a los criterios: calidad de vida, rasgos sociales y consistencia, se puede 

afirmar que dichos criterios poseen valores por encima de 3 en las fincas la esperanza y 

mateguadua, contrario a lo que ocurrió en la finca llamada las delgaditas que presentó 

valores por debajo del umbral en estos criterios, esto que refleja que la finca nombrada 

anteriormente pudo haber contribuido a que este grupo presentara un mejor promedio 



92 
 

en su valoración, pero los bajos valores en ellos fueron factores importantes en el 

resultado conseguido. Finalmente de este conglomerado se puede afirmar que las 3 

fincas que comprenden este conglomerado tuvieron valores precarios en 5 de los 12 

criterios casi la mitad de ellos, 1 correspondiente al entorno ambiental como lo fue 

diversidad, otro correspondiente al entorno social, integración social y 3 de ellos que 

corresponden al entorno económico, comercialización, productividad y tecnología 

utilizada respectivamente. 

 

Tabla 6. Conglomerado 3 Resiliente pero frágil 
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Finca 2 La Reforma 2,6 3,4 2,5 2,0 4,0 2,5 3,0 3,5 1,7 4,5 3,5 2,0 

Finca 3  San isidro 4,0 3,0 4,0 2,0 4,0 2,5 2,0 3,5 2,0 3,5 4,5 3,0 

Finca 4 La Cabañita 4,0 3,6 4,0 3,0 5,0 3,0 2,0 4,0 3,0 2,5 4,5 4,5 

Finca 10 El Crucero 3,4 3,4 3,0 2,3 4,0 2,5 2,0 3,5 1,3 3,0 4,5 3,0 

Finca 13 Los Pinos 3,3 2,6 3,5 3,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,3 4,0 4,5 2,5 

Finca 15 La Fortaleza  3,4 3,4 3,5 2,7 4,0 3,0 2,0 3,5 2,0 4,0 2,5 3,0 

Finca 6 Mi Playita 3,7 3,4 3,5 3,3 5,0 2,5 2,0 3,0 3,0 4,5 3,5 3,5 

Finca 18 San Jose 3,4 3,8 2,0 2,3 4,0 3,0 2,0 4,0 2,3 4,5 4,0 3,0 

Finca 26 El Placer 3,4 2,6 2,0 2,7 5,0 4,0 1,0 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 

Fuente: El autor 

 
Este clúster está compuesto por nueve fincas La Reforma, San Isidro, San José, La 

Fortaleza, El Crucero, Los Pinos, El Placer, La cabañita y Mi playita, el promedio para 

este grupo fue de 3,19 y se agrupó en relación con los valores altos en los criterios de 

tecnología y calidad de suelo, que corresponden a las dimensiones económica y 

ambiental respectivamente. Por otra parte y con respecto a los 10 criterios restantes, de 

ellos se puede afirmar que este conglomerado agrupo el mayor número de fincas y en 

ellas se presentaron valores con mucha heterogeneidad concentrándose en su mayor 
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parte en los valores 2 y 4, este ligero grado de similitud permitió que este conglomerado 

alcanzara superar el valor del umbral. 

 

Tabla 7. Conglomerado  4 medianamente resiliente 
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Finca 7  Buenos aires. 3,4 3,8 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 5,0 

Finca 11 El Puro 3,9 3,0 3,5 3,7 5,0 3,0 4,0 2,0 3,3 3,5 4,0 3,5 

Finca 25 El Diamante  3,6 3,8 3,5 2,7 5,0 2,5 4,0 2,0 2,3 3,0 3,5 5,0 

Finca 24 El Retorno  4,1 4,4 3,5 3,3 5,0 3,0 2,0 3,0 2,7 3,0 1,5 4,5 

Finca 27 El Mirador 3,9 4,0 2,0 3,3 4,0 3,0 1,0 1,5 2,3 4,0 2,0 3,0 

Fuente: El autor 

 

En este conglomerado se agrupan las fincas con el mejor promedio de resiliencia 3,31 

respectivamente que comprende las fincas de El puro, El diamante, Buenos aires, El 

retorno y El mirador. Estas fincas se agruparon en relación a siete criterios de los doce 

en total, dos de ellos pertenecientes a la dimensión social: Rasgos sociales y Calidad de 

vida, dos a la dimensión ambiental: consistencia y diversidad y tres de la dimensión 

económica, tecnología utilizada, Productividad y comercialización. De este 

conglomerado se puede afirmar que de los 5 conglomerados arrojados por el análisis, el 

presente es el que posee mayores valores, superando la mitad de los criterios, sin 

embargo los 5 criterios restantes a pesar de no contar con valores homogéneos con 

respecto al umbral. 
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Tabla 8. Conglomerado 5 Ambientalmente no resiliente 
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Finca 12 El Paraiso 3,3 2,2 2,5 2,3 4,0 2,0 5,0 3,5 1,3 2,0 2,5 3,0 

Finca 22 El Nogal 3,9 3,6 2,5 1,3 4,0 2,5 5,0 2,0 2,3 3,5 2,0 2,5 

Fuente: El autor 

 

Las dos fincas agrupadas en este conglomerado El paraíso y El nogal al igual que el 

conglomerado dos reflejan valores por debajo del umbral en su evaluación de resiliencia 

arrojando 2,9 puntos respectivamente. Los criterios que superaron el umbral fueron 

empleo y tecnología utilizada que corresponde al entorno económico y calidad de vida 

que corresponde al entorno social. 

 

 Por otra parte 6 criterios, diversidad, sanidad, uso y manejo de los recursos naturales, 

comercialización, productividad e integración social presentaron valores menores a 3 en 

la evolución, seguido de los criterios consistencia, calidad del suelo y rasgos sociales 

que presentaron discrepancia en los valores. 
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7. RESULTADOS 

 

 

Figura 15. Promedio de los criterios de los conglomerados 

 

Fuente: El autor 

 

7.1 CONGLOMERADO 1  

 

Los altos niveles de resiliencia en el criterio ambiental denominado consistencia, 

demuestran que este grupo de fincas, cuentan con la presencia de variedades cultivadas 

tolerantes a la incidencia de enfermedades como la roya y una ubicación en ligeras 

pendientes. 

 

Estos criterios ambientales permiten identificar que estos sistemas agroforestales 

cuentan con diversidad genética, lo que ofrece ventajas para afrontar diferentes impactos 

que golpean el sistema, para este caso la incidencia de enfermedades como la roya. Por 

otra parte la ubicación de las fincas en pendientes ligeras se convierte en una 

característica que permite una mayor conectividad, que trae consigo la biodiversidad. 
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Con respecto a la dimensión social, este clúster presenta fincas con valores altos en los 

criterios rasgos sociales y calidad de vida se puede observar que en este grupo de fincas 

se cumplen la mayoría de las necesidades básicas, esto de se da como resultado de la 

intervención de organismos gubernamentales, de igual manera se puede deducir que a 

pesar de que los niveles alcanzados por el productor en educación no sobrepasan la 

secundaria, la presencia de jóvenes y adultos en el hogar permiten una retroalimentación 

de conocimientos, teniendo en cuenta que los jefes cabeza de hogar cuentan con más 

de 11 años dedicados a la producción cafetera. Sin embargo, dicha experiencia ha 

estado sujeta a perturbaciones y problemáticas poniendo a prueba la gestión adaptativa 

de los productores, obligándolos a desarrollar conocimientos a través del ensayo y 

evaluación de situaciones en su cotidianidad. Esta situación contribuye al desarrollo de 

conocimientos, que les permite para adaptarse al cambio lo que genera resiliencia en el 

sistema agroforestal.  

 

7.2 CONGLOMERADO 2  

 

Partiendo de la apreciación anterior, se puede afirmar que en el criterio empleo, integrado 

por el indicador mano de obra, refleja que las tres fincas agrupadas en este poseen igual 

cantidad de mano de obra contrata y familiar. 

 

Esta situación refleja resiliencia frente a perturbaciones sociales y económicas, como la 

falta de mano de obra y la inestabilidad económica que impide contratar mano de obra 

para realizar las actividades de mantenimiento y cosecha. En síntesis, a pesar de que 

las fincas de este conglomerado no cuentan en su totalidad con la mano de obra familiar, 

contar con al menos una parte de ella garantiza la permanencia de personas encargadas 

de la manutención del cultivo. La mano de obra familiar permite a los caficultores 

absorber costos adicionales en el cultivo en épocas de crisis y mantenerse en el negocio 

(Lozano, 2010). Así mismo, este grupo de fincas incentiva la participación al incluir a la 

comunidad que habita en la finca a realizar las tareas del cultivo, lo que trae consigo 

relaciones de confianza y generación de conocimientos que facilitan la toma de 

decisiones para afrontar los impactos de diferentes eventos.  
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Por otra parte, con referencia al criterio de sanidad que estuvo determinado por la 

presencia de zonas naturales y vegetación conservada cerca de las fincas encuestadas 

lo que refleja bajo niveles de contaminación y condiciones que favorecen a la 

conectividad dentro del agroecosistema. De igual manera la realización de podas en el 

sistema agroforestal reduce el exceso de conectividad lo que podría propagar 

enfermedades e incendios forestales. 

 

7.3 CONGLOMERADO 3  

 

Como se aprecia en el gráfico, se puede afirmar que en las fincas hay un predominio en 

el uso de la tecnología orgánica con referencia al uso de tecnología convencional, de lo 

que se puede deducir que las fincas que pertenecen a este clúster están en camino o 

transición hacia la agroecología por lo que no destinan una cantidad considerable de 

dinero para la compra de insumos agrícolas ya que la mayoría de ella realiza solo una 

de las cuatro actividades de manera convencional como el control de plagas, 

enfermedades, control de malezas y fertilización. 

 

Una razón que explica esta decisión es el uso de sombrío en los sistemas cafeteros, que 

permite extraer nutrientes desde diferentes profundidades lo que origina el ciclaje de 

nutrientes. 

 

Con respecto al criterio calidad del suelo, comprendida por la textura y la cantidad de 

materia orgánica, los valores arrojados en este criterio permiten deducir que la presencia 

de altos contenidos de materia orgánica se dan como resultado de las condiciones 

óptimas del suelo entre estas, su textura que permite el desarrollo de la actividad 

microscópica y macroscópica en el suelo. 

 

Finalmente, atendiendo a estas consideraciones podemos deducir que dichas fincas 

agrupadas cuentan con factores en común como lo son la diversidad y la redundancia. 

Dichas características, le permiten a las fincas acrecentar la resiliencia como resultado 

de la preservación y conservación de servicios eco sistémicos, Para este caso, algunos 
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de los servicios eco sistémicos presentes son la polinización, el control de plagas y el 

ciclaje de nutrientes. De igual manera se puede establecer una relación entre el uso 

mínimo de agroquímicos y la calidad del suelo, a pesar de que la tecnología utilizada 

hace referencia a la dimensión económica esta tiene impactos positivos en otra 

dimensión ambiental y trae consigo la redundancia de especies que transforman los 

residuos vegetales y animales en materia orgánica que trae consigo calidad y sanidad 

del suelo. 

 

7.4 CONGLOMERADO 4  

 

De las fincas agrupadas en este conglomerado se puede afirmar que tienen un nivel 

medio de resiliencia y en ellas se observa claramente una tendencia a la agricultura 

orgánica en su totalidad, lo que demuestra que estos hogares tienen conocimientos 

acerca del impacto que conlleva el uso de agroquímicos en el entorno económico y 

ambiental. Asimismo los valores altos en el criterio de productividad reflejan que las 

fincas agrupadas diversifican sus ingresos por medio de la siembra de otros cultivos 

como aguacate, frijol y plátano que además son utilizados para el consumo interno del 

hogar. 

 

Asimismo y a pesar de que los hogares cafeteros que pertenecen a este conglomerado 

no cuentan con más de dos canales de comercialización, los productores se esfuerzan 

por vender todo su café en pergamino seco y dos de ellos lo venden maquilado. 

 

Por otra parte y en relación a los criterios que representan la dimensión social como 

rasgos sociales se puede inferir que el nivel educativo de los jefes de hogar de este 

conglomerado está por encima de la secundaria y 3 de 5 de ellos tienen una educación 

profesional que les permite una mejor toma de decisiones con respecto al sistema 

agroforestal de igual manera se puede afirmar que las zonas en las que residen estos 

caficultores cuentan con una cobertura gubernamental que les ha permitido satisfacer 

sus necesidades básicas. 
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Por último y con respecto a la dimensión ambiental y a los criterios que sobresalen para 

este conglomerado como la diversidad y la consistencia, se puede deducir que la 

presencia de diferentes especies tanto de árboles y de animales silvestres, favorece a la 

creatividad y la adaptabilidad y permite afrontar de diferentes formas los impactos y 

perturbaciones que golpean el sistema agroforestal dando origen a lo que se denomina 

una diversidad de respuesta. 

 

La biodiversidad presente en este grupo de fincas refleja la conectividad que existe en 

estos sistemas agroforestales, la presencia de diferentes especies de árboles contribuye 

al hábitat y refugio de especies de animales originan corredores biológicos. Esta 

conectividad permite la rápida recuperación de las zonas cafeteras que han sufrido 

impactos o perturbaciones y mantener las funciones del sistema, sin embargo el exceso 

de conectividad puede conllevar a una rápida propagación de un incendio o una 

enfermedad. Por lo que la consistencia que hace referencia a la pendiente en la que se 

sitúan las fincas y las variedades tolerantes plantadas se pueden interpretar como 

factores que favorecen la resiliencia teniendo en cuenta que estas variedades en este 

caso híbridos de timor actúan como un seguro frente a la propagación de enfermedades 

como la roya. 

 

7.5 CONGLOMERADO 5  
 

El criterio Calidad de vida que se destaca en la dimensión social demuestra que en este 

grupo de fincas se cumplen la mayoría de las necesidades básicas .Por otra parte los 

otros criterios que se destacan en este grupo pertenecen a la dimensión económica: 

tecnología utilizada y empleo de esto se puede deducir que este grupo de fincas tiene 

una tendencia a la agricultura orgánica y cuentan con una mano de obra familiar en su 

totalidad. 

 

Esto contribuye al desarrollo de conocimientos compartidos como resultado de la 

participación de diferentes actores que favorecen a la toma de decisiones lo que es de 

vital importancia ante eventos que puedan afectar el entorno caficultor. 
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No se puede dejar de lado que independiente a los problemas propios de las fincas 

estudiadas y al mismo departamento del Tolima, la caficultura colombiana se vio afectada 

por algunos eventos de tipo social y económico que dificulto su desempeño, no obstante 

su resistencia y su permanencia en el tiempo y el territorio, aunque la caficultura de hoy 

es más frágil. 

 

Algunos de estos eventos fueron: el conflicto armado que afecto a los caficultores durante 

la guerra de los mil días (1899-1902), que trajo consigo la disminución del precio del café, 

problemáticas sociales como el desplazamiento forzoso y reclutamiento (Colmenares, 

1988); la proliferación de la pequeña producción entre los años 1970 y 2000  a causa de 

la desaparición de grandes haciendas ; el auge de la cultura del mono cultivo, que 

reemplaza gran parte de la cultura tradicional cafetera y persiste el conflicto armado por 

múltiples actores  (Zuluaga, 2005). 

 

Asimismo, en el año 1989, la ruptura del pacto de cuotas, consecuencia de la 

inestabilidad del precio del grano, la diversificación de actividades agrícolas y división de 

predios entre miembros de la familia, provocó una reducción en el área sembrada de 

café (Hueth & Mendieta, s.f.) A pesar de que algunas problemáticas como el conflicto 

armado han disminuido, otras como la inestabilidad del precio sumado a la poca mano 

de obra disponible, el envejecimiento de los caficultores, el bajo relevo generacional y el 

cambio climático, toman protagonismo a medida que avanza el siglo XXI. 

 

Aunque la mayoría de los eventos han sido de origen antrópico,  en los últimos años el 

cambio climático global y sus ya visibles expresiones, ha sido identificado por muchos, 

como un factor  determinante en el funcionamiento de los sistemas cafeteros. Así lo 

demuestran los hechos ocurridos en el año 2015, donde el fenómeno del niño produjo 

una caída de 7% en la producción respecto al año anterior según la (Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia), esta temporada de sequía tuvo efecto en la presencia de 

frutos flotantes, problemas de llenado en frutos verdes y marchitez (Uribe, 2015). 

Por otro lado, el Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria (CCAFS) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) advierten 
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que para el año 2050  se presentará un aumento de  dos grados centígrados de 

temperatura que reduciría la aptitud para el cultivo de café arábica en las principales 

regiones productoras a nivel mundial (Ovalle-Rivera, Läderach, Bunn, Obersteiner, & 

Schroth, 2015).  

 

Esto reafirma la postura de Mora et al., (2013), investigador de la universidad de Hawái, 

quien afirma que la zona ecuatorial será la primera en superar los límites históricos 

de temperatura y se presentaran olas de calor continuas que amenazarán la 

biodiversidad. Este incremento en la temperatura provocará la variabilidad en algunos 

pisos térmicos, así algunas especies perderán terreno y otras se adaptarán. 

 

Aunque investigadores pronostican eventos que afectaran la caficultura para ello es 

importante dar una mirada atrás y aunque muchos de estos eventos ya han sucedido 

anteriormente estos se convierten en una herramienta importante para prever los eventos 

que puedan suceder en el futuro.  

 

Los eventos mencionados anteriormente han demostrado la capacidad adaptativa de los 

caficultores colombianos y tolimenses, desarrollando estrategias por medio de la gestión 

adaptativa y coadaptativa para sobrellevar situaciones como inestabilidad de los precios 

como se pudo observar en épocas en las que los precios fueron inestables y los 

caficultores optaron por diversificar la producción, de igual manera se pudo apreciar con 

los brotes de Roya y Broca que ocasionaron que los caficultores se adaptaran a 

variedades tolerantes. Así mismo se ha logrado apreciar, después de eventos de 

variabilidad climática, la transformación de algunos caficultores a otros sistemas de 

producción, mientras que otros han decidido adoptar prácticas que les ha permitido 

afrontar dichos impactos.   

 

Aunque los presentes resultados no permiten identificar las fortalezas y debilidades de 

todo el sector cafetero nacional si permiten conocer y dar una idea dela situación en la 

que se encuentran los caficultores de la zona central del departamento del Tolima que 

desarrollan la caficultura bajo la modalidad de sombrío 
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Cabe aclarar que la intención de encontrar una cuenca que permita la resiliencia y 

sostenibilidad del agro-ecosistema está determinada por un sin número de factores, y 

dicha deseabilidad permite no más que acercar al resultado esperado, reconociendo que 

este resultado no solo se da como producto de una intención sino que depende de la 

relación entre diferentes escalas de los ciclos adaptativos presentes en el agro-

ecosistema. Aunque varios agro-ecosistemas del estudio están cerca a esta cuenca de 

atracción es necesario aumentar o alimentar la resiliencia del sistema para que 

permanezca al interior de la misma (Walker et al., 2001; Reyes & Ballesteros, 2011). 

 

Es necesario desarrollar y fortalecer los sistemas cafeteros resilientes y sostenibles, 

teniendo en cuenta que el café es el principal producto agrícola, generador de divisas y 

la principal fuente de empleo rural que tiene el país la cual demanda según Bernal, (2011) 

726.000 empleos directos y 1,4 millones de empleos indirectos (32% del empleo agrícola) 

 

La caficultura es el sustento de miles de pequeños productores quienes dependen 

exclusivamente de la agricultura para su supervivencia por lo que una caficultura 

sostenible y resiliente conlleva a mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de la 

población rural.  

 

Algunos ejemplos de capacidad adaptativa se pueden apreciar en la realización de 

prácticas de conservación que involucra practicas contra el cambio climático como lo son 

la siembra de árboles , compostaje como opción de fertilización que reduce los costos, 

aumenta la fertilidad del suelo y la actividad microbiana, selección de arvenses con el 

objetivo de retener los suelos y siembras en contorno para evitar el arrastre de suelos 

entre otros, asimismo otras acciones que reflejan la capacidad de adaptarse son la 

diversidad de actividades productivas resultado de la inestabilidad del precio del grano, 

lo que ha dado origen a la siembra cultivos intercalados como el plátano, yuca o árboles 

frutales. 

 

Por otra parte se pueden apreciar de igual manera acciones que permiten fortalecer la 

estabilidad del agroecosistema por medio de las retroalimentaciones que refuerzan o 
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amortiguan las perturbaciones como lo es la tecnología utilizada que tiene impactos en 

la salud del suelo que a su vez tiene influencia en la calidad o las variedades sembradas. 

 

De esta manera se pueden conocer por medio de las diferentes acciones que tienen los 

caficultores los tres aspectos que confieren la resiliencia de los sistemas cafeteros en el 

centro del Tolima y así lograr identificar fortalecer y adoptar prácticas que brinden a los 

productores la capacidad de persistir adaptarse o transformarse ante impactos de 

diferentes magnitudes. 

 

Reafirmando que procesos ligados a la diversidad de especies, patrones espaciales y 

atributos genéticos proporcionan resiliencia en los sistemas ecológicos (Lance, Holling, 

Westley, Carpente, & Brock, 2002; Altieri, 2013) 

 

Los eventos anteriores pueden ser interpretados como atractores o cuencas de 

atracción, que han logrado atraer a diferentes caficultores que se ubicaban en niveles 

precarios en cuencas de poca latitud relacionados con sistemas productivos 

insostenibles. Un ejemplo de ello son los sistemas cultivados a libre exposición, que 

pueden resultar en cuencas no deseables, consecuencia del cambio climático.  

 

 Por otra parte, algunos caficultores que han sido desplazados y atraídos en cuencas no 

deseadas han logrado retornar a una cuenca deseada como resultado de su capacidad 

adaptativa. Esta capacidad adaptativa permite que los caficultores influyan en la 

trayectoria del socio-ecosistema, logrando hacer más atractivas las cuencas de 

atracción, más anchas o más profundas, y reducir las cuencas indeseables; la creación 

de nuevas cuencas deseables o la eliminación de otras indeseables; y cambiar el estado 

actual del sistema, de modo que se mueva más profundo dentro de una cuenca deseable, 

o más cerca del borde de una zona indeseable. Esta administración determina si se 

puede evitar cruzar en un régimen indeseable del sistema, o conseguir cruzar de nuevo 

en uno deseable (Walker et al., 2004).  
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8. DISCUSIÓN  

 

Teniendo en cuenta que la investigación abarco diferentes aspectos de la sostenibilidad 

como lo fue el entorno socioeconómico y ambiental del primero es importante destacar 

que existe una restricción en el acceso a los predios debido a la calidad de la 

infraestructura vial situación que no solo afecta el transporte de los productos 

cosechados si no también la calidad de vida de los caficultores ya que este afecta 

directamente el traslado a centro educativos o centro médicos esto refleja la poca 

capacidad de los agricultores para satisfacer sus necesidades y los expone a una 

situación de vulnerabilidad, esto situación sumado a los fenómenos físicos como la 

sequía y la precipitación que aumentan y empeoran la situación muestran una realidad 

no muy distinta a la encontrada en otras partes del país como lo expresa Zuluaga et al., 

(2013) que investigo estrategias sociales y ecológicas de resiliencia al cambio en el 

municipio de marinilla, Antioquia. Sin embargo y aunque  este aspecto interfiere 

directamente en sus actividades diarias, esto no ha sido motivo para dejar de trabajar en 

pro de su bienestar, por lo que muchos de ellos han recurrido a la autogestión 

expandiendo sus posibilidades por medio de diferentes herramientas como lo fue la 

participación en asociaciones, acción colectiva que contribuye a que los caficultores 

puedan difundir su conocimiento  como lo afirma Reyes y Ballesteros, (2011) en el caso 

de la cooperativa de campesinos del silencio (coopesilencio), estudio en el que se 

caracterizó socioecosistemas resilientes con respecto a las crisis económicas, sociales 

y políticas y demostró que la interacción de actores sociales contribuye y mejora las 

capacidades de los productores aportando a su sostenibilidad. 

 

Con respecto a los indicadores económicos que intervienen en resiliencia de los hogares 

campesinos, uno de los aspectos más relevantes fue la presencia de diferentes 

actividades productivas que permitan cubrir los gastos del hogar y la finca, así  además 

del cultivo de café algunos son empleados públicos, o tienen alguna actividad comercial 

o poseen  cría y producción de especies menores, para solventar la seguridad 

alimentaria. Igualmente la presencia de asociaciones interespecíficas entre diferentes 

cultivos que proveen alimentos a los caficultores para el autoconsumo y contribuyen a 
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mitigar los efectos del cambio climático, lo que coincide con el trabajo de Di Falco y 

Chavas, (2008) que investigaron los choques de lluvia, la resiliencia y los efectos de la 

biodiversidad de cultivos en la productividad del agroecosistema. 

 

Por otra parte y haciendo énfasis en los aspectos ambientales se encontró que muy 

pocos hogares cafeteros aprovechan los residuos orgánicos mediante su incorporación 

al suelo de forma asimilable para las plantas, contrario a lo hallado por Altieri et al., (2013) 

quien afirma que la adición de grandes cantidades de residuos orgánicos al suelo es una 

estrategia clave utilizada por muchos agricultores para mejorar la calidad del suelo, 

además de disminuir la dependencia de recursos externos para sostener la fertilidad del 

suelo. 

 

Con respecto a la presencia de materia orgánica encontrada en las fincas  llama la 

atención que la finca buenos aires que realizaba sus labores de cultivo con ausencia total 

del uso de agroquímicos tuvo el mayor valor en porcentaje de materia orgánica 7,5 %, 

sin embargo la finca que se ubicó en el segundo lugar Villa Luz con un valor de 6,7 

realizaba sus labores de manera convencional, resultados que no reflejan una conclusión 

contundente contra lo que afirma Duarte, (2005) quien verifico que el uso de 

agroquímicos en cafetales de Brasil causó la disminución de los niveles de materia 

orgánica en el suelo. 

 

Por otra parte, se encontró que el 66.6% de los hogares encuestados tiene una tendencia 

fuerte hacia la agricultura orgánica un aspecto importante que resaltar teniendo en 

cuenta el alcance actual que ha tenido la agricultura convencional, sumado a ello se 

apreció gran diversidad de prácticas de conservación similar a lo encontrado por Zuluaga 

et al., (2013) en Antioquia como lo fueron barreras vivas,  diversificación, aplicación de 

extractos de plantas para control de plagas y enfermedades. Con respecto a el sombrío 

presente en la zona cafetera estudiada se  encontró en los hogares cafeteros mayor 

riqueza de especies arbóreas clasificadas taxonómicamente dentro de las familias 

Fabáceae, Mirtáceae,  Lauráceae y Rutáceae, la especie más común encontrada en los 

hogares cafeteros fue el nogal cafetero de la familia boraginácea al igual que especies 
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leguminosas como el chachafruto Erythrina edulis guamo,  Inga edulis y guandul Cajanus 

cajan  es importante destacar que la presencia de estas especies se ha dado de manera 

natural y se han desarrollado con las características propias de la zona cafetera especies 

ideales que contribuyen a la formación de corredores biológicos que favorecen a la 

conectividad y a la biodiversidad de fauna y flora de la zona cafetera considerados por 

Farfán, (2007) como cafetales tradicionales. 

 

Por otra parte, aunque la mayoría de los hogares contaban con diversas estrategias que 

les conferían resiliencia muchas de ellas relacionadas con la propuestas por (Turbay, 

Nates, Jaramillo, Vélez, & Ocampo, 2014) como lo fueron: coberturas vegetales, 

asociación de cultivos, comercialización diferenciada, participación comunitaria e 

integración de la mano de obra familiar, no todos hacían uso eficiente de los recursos 

naturales, razón por la cual muchos hogares cafeteros estuvieron cerca del umbral 

teórico de resiliencia, pero en realidad hacía falta un mayor esfuerzo en adaptar 

herramientas y prácticas que les permitieran sobrepasar el umbral. 

 

Aunque los resultados de la investigación reflejan una aproximación a la realidad que se 

presenta en los hogares cafeteros, es necesario aclarar que el estudio es débil en el 

número y calidad de los indicadores y se hace necesario adoptar indicadores e índices 

que expresen mayor robustez en el aspecto económico como las utilizadas por (Soto, 

2009) quien diseño una guía de indicadores compuestos de desarrollo sostenible, 

muchos de ellos que se pueden adoptar a la resiliencia de sistemas socio ecológicos. 

Asimismo el uso de otros elementos estadísticos como pruebas de análisis de varianza 

(ANAVA) referenciado por (Salamanca, 2014), y el uso de la metodología de 

componentes principales que permite asignar un peso a los indicadores presentes en la 

investigación con el fin de establecer el nivel de importancia y capacidad que tienen los 

caficultores de intervenir en diferentes procesos que acrecientan la resiliencia de los 

hogares cafeteros del Tolima, herramientas propuestas para una segunda fase la 

investigación con el fin de abarcar nuevos aspectos de los sistemas agroforestales y 

reforzar los que presentaban mayor debilidad para así contribuir a su fortalecimiento 
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entre ellos entre ellos integración social, productividad, comercialización y uso y manejo 

de los recursos naturales. 

Por otra parte, vale la pena resaltar el potencial que poseen los agroecosistemas 

cafeteros y su capacidad de brindar servicios eco sistémicos además de ser un entorno 

en donde convergen actores socioculturales, económicos, políticos y ambientales , sin 

embargo y estas zonas con el pasar del tiempo se reducen exponencialmente como 

resultado de la explotación causada por la expansión de la frontera agrícola que trae 

consigo la deforestación además de caza y la mala administración de los recursos 

derivados del monocultivo  que produce la degradación de los suelos y las aguas, 

ocasionando la perdida de la capacidad de los SAF para enfrentar eventos climáticos y 

económicos que en la actualidad cada vez son más reiterativos. 

 

 A pesar que en la actualidad el precio del café no está en su mejor momento, es 

necesario diversificar la producción del grano incorporando productos que generen 

ingreso económico o que favorezcan el autoconsumo, con el fin de desarrollar una mayor 

capacidad de adaptarse en un entorno vulnerable, esto teniendo en cuenta que los 

agroecosistemas brindan un sin número de oportunidades económicas y ambientales, 

sin dejar a un lado la consciencia que implica ser administrador de tan importante recurso 

natural en donde se puede encontrar todo lo necesario para la subsistencia.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que el sector caficultor colombiano el principal generador de empleo 

rural, es importante conocer cuál es su nivel de resiliencia frente a diferentes impactos 

ambientales cada vez se hace comunes y e impredecibles, de igual manera para las 

perturbaciones económicas que han estado presentes en el sector desde sus inicios. 

 

Por medio del desarrollo de la metodología que se llevó a cabo a través de la adopción 

y selección de indicadores de resiliencia, se determinaron los niveles de la misma de los 

sistemas agroforestales de café localizados en los seis municipios ubicados sobre la 

cordillera central del departamento del Tolima, asimismo se evaluaron cuantitativamente 

los indicadores de tal manera que se permitió categorizar 5 grupos presentes y sus 

respectivos niveles de resiliencia en las dimensiones de la sostenibilidad, lo que permitió 

identificar las fincas cafeteras que contaban con mejores posibilidades de superar 

perturbaciones y seguir cumpliendo sus funciones. 

 

Por otra parte y como resultado de la evaluación se consiguió conocer las debilidades y 

fortalezas de los caficultores tolimenses respecto a la resiliencia de su sistema 

productivo, esto brindo pautas para acrecentar las mismas y adoptar las prácticas que 

están ausentes en sus sistemas productivos que pueden conferir resiliencia ante futuros 

eventos climáticos y económicos, tomando como ejemplo las fincas con mayores niveles 

en la evaluación y conocimientos adquiridos durante la investigación  

De la misma manera que permitió identificar los niveles de resiliencia de las fincas, los 

indicadores seleccionados ayudan a identificar las fincas productoras y las variables a 

través de las cuáles se acercan a la producción sostenible teniendo en cuenta que la 

resiliencia es un atributo de la misma.   

 

Los resultados obtenidos en la investigación contribuyen a generar información relevante 

aunque incompleta, que sirva de base a planes de mejoramiento de la sostenibilidad de 

los cultivos, la finca y el hogar cafetero. En particular preocupa que las debilidades de 



109 
 

los agroecosistema visitados reside en el manejo de los recursos naturales y sociales, lo 

que al mismo tiempo implica que las soluciones o estrategias para aumentar la resiliencia 

son dependientes de las decisiones de los productores. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Teniendo en cuenta que los menores valores de resiliencia en las fincas estuvieron 

presentes en los criterios de productividad comercialización, mano de obra y uso y 

manejo de los recursos naturales, los tres primeros pertenecientes a las dimensiones 

económica y el ultimo a la ambiental, es necesario hacer énfasis en la falta de diversidad 

que existen en dichos criterios, lo que demuestra que a pasar de ser sistemas 

agroforestales caracterizados por tener un sinnúmero de ventajas frente a la oferta de 

servicios eco sistémicos poco se benefician de la biodiversidad presente en el sistema 

además de que gran parte de los hogares no se benefician de la siembra de cultivos 

intercalados, de igual manera los jefes de hogar poco diversifican sus ingresos a través 

de diferente actividades productivas.  

 

Con respecto a la comercialización, la presencia reducida de canales de distribución 

pone es desventaja al caficultor que se ve en la necesidad en muchos casos de vender 

su cosecha a un precio por debajo de lo justo, por esta razón es importante para los 

caficultores buscar mercados especializados que traigan consigo la creación de nuevos 

canales de distribución que tengan en cuenta el papel que juegan en la conservación de 

la biodiversidad en el sector rural, así mismo es importante que los caficultores se 

comprometan con el desarrollo correcto proceso del beneficio del grano compromete 

desde la recolección hasta el secado final del grano y su respectiva comercialización que 

permite que el caficultor alcanzar el rendimiento por hectárea del cultivo.  

 

Con relación a la mano de obra que también reflejo valores por debajo del umbral y 

teniendo en cuenta que es un indicador que poco se puede modificar, si se pueden tomar 

acciones frente a la escasez de mano de obra al interior de la finca una de estas es 

incrementar el valor por kilo recogido lo que atraerá a recolectores de diferentes zonas.  

 

Considerando que tanto la productividad y el uso y manejo de los recursos naturales 

comparten similitudes en lo que respecta a los servicios eco sistémicos los bajos 
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promedios reflejan que los caficultores no toman medidas que están al alcance de sus 

manos para sobrellevar situaciones la inestabilidad del precio del grano y los bajos 

ingresos situación que se podría revertir diversificando la economía del hogar como la 

diversidad natural, sabiendo que esta diversidad natural implicaría directamente la 

conservación de los recursos naturales que puede dar origen a servicios ecosistemicos 

de regulación apoyo y abastecimiento beneficien y generen progreso en el sector rural. 
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Anexo A. Formato Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

Protocolo de encuesta de medios de vida y los capitales de la comunidad para 

productores agropecuarios del Departamento del  Tolima 

 

Fecha de la encuesta    Día ____  Mes ____ Año ____ 

Nombre del Encuestador: ________________________________________________ 

 

IDENTIFICACION. LOCALIZACION DE LA FINCA (DIRECCIÓN) 

 

1. Coordenadas  (G.P.S)  N  _______________________ E    

2. Municipio     ____________________    Corregimiento      ___________________ 

3. Vereda    ___________________      Nombre de la Finca   ____________________ 

4. Propietario   ____________________   No. Celular  ____________________      

5. Nombre del informante    _______________________________________________ 

 

CAPITAL HUMANO  Vamos a hablar un poco de la gente, usted y su familia la salud, 

educación  y la población. 

 

1. Nombre(s) y apellido(s) del dueño de la finca (o quien toma las decisiones de la 

finca) 

______________________________________________________ 

2. En la Finca usted (el encuestado) es : 

Propietario:   

Arrendatario: 

Otro (cual): _______________________ 
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3. Edad del productor    ____Años  

No. de años de experiencia del productor    ____ Años (En producción agropecuaria)  

4. Número de hogares que viven en la finca    ____Hogares 

5. ¿Cuántos miembros tiene el hogar del productor  ____Miembros 

6. Nivel educativo alcanzado (completo ) de la persona que se encarga de tomar 

decisiones del manejo de la finca  

Ninguno        Preescolar     Primaria      Secundaria  

Técnico  Universitario   Otro: __________________________ 

 

4. COMPOSICION FAMILIAR (CF) : (1) Jefe de hogar( 2),hijo o hija (3), Abuelos ( 

4),Sobrinos (5),Otros 

 

CF Rol familiar Edad Escolaridad Ocupación Otras 

habilidades  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

5. CAPACITACION EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (del productor, su familia y de los 

trabajadores) 

 

No Actividades 

de capacitación 

Entidad o 

empresa 

Organizadora 

¿Quién 

Participo? 

¿Cuánd? 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

  10     

 

6. ¿Los hijos en edad escolar y/o universitaria  de los productores y trabajadores 

asisten a la escuela/ instituto/Universidad?       Sí ____ No____  ¿cuántos? ______ 

 

7. ¿Usted y su familia son nacidos aquí en esta región o provienen de otros lugares? 

De esta región        De otra región                 

 

8. Lugar de nacimiento: ______________________________   

 

9. Motivo de venir a esta comunidad 

a. Mejores oportunidades económicas  

b. Desplazamiento forzado 

c. Mejores oportunidades laborales o académica s 

d. motivos personales o familiares     

e. Otra (especifique) 

______________________________________________________________ 

 

10. SALUD 

 

10.1 ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que han afectado su familia y cuáles 

son las enfermedades más comunes de la zona?  
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Enfermedades comunes en la 

familia  

 Enfermedades comunes de la 

zona  

  

  

  

 

10.2 ¿A qué distancia se encuentra el puesto de salud más cercano respecto a la 

finca? 

1. En la finca 

2. Menos de 5 km de la finca 

3. Entre 5 y 10 km 

4. Entre 10 y 50 km 

5. Más de  50  km 

 

10.3 ¿Cuánto tiempo tarda al puesto de salud más cercano con respecto a la finca?  

1.  En la finca 

2. Menos de 5 minutos 

3. Entre 15 y 30 minutos 

4. Entre 30 y 60 minutos 

5. Más de una hora    

 

10.4 ¿Qué tan accesible es para el trabajador o productor recibir atención médica?  

       Fácil    Acceso restringido   No hay acceso    

  

10.5 ¿Qué tan costosa es la atención médica?  

      Gratuita   Costo bajo                   Costo alto 

 

10.6 ¿A qué régimen de salud se encuentra inscrito?       

__________________________ 

 

10.7 ¿Existe botiquín de primero auxilios en la finca?         SI ______    NO _____ 
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11 ACCESO AL AGUA POTABLE  

 

11.1 Los trabajadores tiene acceso a agua potable durante el día de trabajo    

 SI ____ NO ____ 

 

11.2 Las casas de los trabajadores tienen agua potable  

Siempre hay acceso  De fácil acceso pero no siempre disponible  

Disponible solo algunas horas al día  No hay agua potable  

 

12.  CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES  

 

12.1 Hay un lugar limpio y seguro para la preparación de los alimentos      

SI_____ NO_____ 

 

12.2. El agua usada para cocinar y lavar es evacuada a través de tubería   

SI_____NO_____ 

 

12.3 Hay mesa y alacenas para preparar y guardar los alimentos                 

SI_____NO_____ 

 

12.4 Hay chimenea o ventilación para evacuar la acumulación de humo en la cocina  

 SI_____NO____ 

 

13. CAPITAL SOCIAL   Cree usted que su comunidad es un lugar tranquilo para vivir            

SI____ NO_____ 

 

14. Si la respuesta es negativa escoja una de las siguientes razones para su respuesta  

a. Presencia de grupos armados (extorsión ) 

b. Desplazamiento forzado  

c. Inseguridad por delincuencia común 

d. Zona de alto riesgo por desastres naturales  
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e. Presencia de pandillas en la zona  

f. Alto ruido en la comunidad 

 

14.1 De 1 a 5 que valor le da a su comunidad siendo 1 el valor más bajo (nada tranquila 

y 5 totalmente tranquila) 

Tranquila  Poco tranquila      Más o menos tranquila 

Muy tranquila Totalmente tranquila 

 

14.2 ¿Cuáles son los medios de comunicación que existen en la comunidad ¿ cómo se 

entera de lo que pasa en la comunidad y en sus alrededores?  

 

a. Radio  

b. Televisión 

c. Prensa impresa 

d. Internet 

e. otro 

 

15 Organizaciones comunitarias 

¿Cuáles 

son las 

organizacione

s 

comunitarias 

más 

importantes? 

¿Cuále

s son las 

funciones?  

¿Pertenec

e ud o alguien 

de la familia?  

¿Quién? 

¿Que lo 

motiva a 

participar en 

la 

organización

? 

Beneficios 

que obtiene  

Personale

s  

Para la 

familia y la 

comunidad 

 

¿Quién 

es el líder de 

la 

organización

? 

¿Cu

ál es su 

rol? 

 

 

16. ¿Existen asociaciones de productores en la comunidad?  SI____ NO____ 

Que beneficios y obligaciones tiene como socio? (créditos, subsidios, capacitaciones, 

fiestas) 
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¿Cada cuánto se reúnen y usted asiste con frecuencia? 

 

¿Acostumbran los socios a colaborarse entre sí en las actividades de la finca? 

 

¿Acostumbran prestarse dinero entre ustedes? 

 

¿Ha reclamo el PIC y por cuánto tiempo? 

 

17. CAPITAL FÍSICO 

17.1 Vías de acceso a la finca 

Carretera pavimentada o en cemento   Carretera destapada en buen estado 

Carretera destapada en mal estado  Trocha o sendero  

No hay vía de acceso 

 

18. ¿Cuál es el casco urbano más cercano? (donde compra el mercado, y los insumos 

para su actividad agropecuaria) Municipio / Corregimiento/ Vereda 

__________________ 

 

19. ¿Cuál es la distancia desde la finca, hasta el casco urbano más cercano?   Km 

_____ 

 

20. Duración del viaje al casco urbano más cercano? ________________ (horas, 

minutos) 

 

21. Existencia de algunos centros de servicio en la región (dentro del corregimiento o 

vereda) 

Centro de salud  Escuela  Tiendas  Estación de servicio 

Estación de policía  Bancos   Otro----------------------------------------

------ 

22. ¿Existen instituciones educativas en la región? 
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23. ¿Qué tipo de transporte es el más utilizado en su comunidad? 

 

Transporte publico      

Motocicleta  Bus/Buseta  Taxi  ___ Campero ______ Otro 

_________________ 

 

Transporte privado       

Carro  Caballo  Bicicleta     Motocicleta  Otro 

______________ 

 

24 De uno (1) a cinco (5) ¿Cómo considera que son los servicios de transporte en su 

comunidad? 

Muy malo  Malo      Regular        Bueno ____  Excelente 

 

25 Tenencia de la tierra. la vivienda y la parcela donde usted vive y trabaja es:  

Tipo de vivienda y parcela 

 

a. Propietario residente en la finca     

b. Propietario no vive en la finca 

c. Solo la vivienda arrendada 

d. Solo la parcela arrendada 

e. Vivienda y parcela arrendadas 

f. Solo la vivienda prestada 

Tipo de institución  Marq

ue con 

una X 

¿Cuánt

os 

kilómetros

? 

Tiem

po 

emplead

o 

Calidad de la educación 

1. Mala     2. Muy mala    3. 

Regular        4. Buena   5. 

Excelente  

1. Escuela primaria     

2. Colegio de 

secundaria 

    

3. Instituto de 

enseñanza técnica 

    

4. Otro (especificar)     
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g. Solo la parcela prestada 

h. Vivienda y parcelas prestadas 

i. Otro tipo de tenencia (especificar cuál) 

 

26. ¿Cuál es la superficie que usa para sus actividades productivas? 

________________ 

 

28 Acceso a servicios públicos básicos, la vivienda de la finca donde usted vive o 

trabaja tiene los siguientes servicios básicos: 

 

a. Acueducto de agua potable     

b. Alcantarillado para manejo de aguas negras 

c. Energía eléctrica y alumbrado publico 

d. Gas domiciliario 

e. Servicio de recolección de basura 

f. Otro ( especificar) _________________________ 

 

29 En el caso de que no tenga servicio de acueducto en la finca ¿Cómo obtiene el 

agua potable para el consumo? 

 

a. Aljibe o pozo profundo 

b. Directamente de una fuente hídrica, a través de manguera o tubería 

c. Compra el agua a un carro tanque 

d. Tanque de almacenamiento de aguas lluvias 

e. Otro ______________________ 

30. ¿en caso de que la vivienda no tenga alcantarillado, tiene sistema de tratamiento de 

aguas residuales domesticas y/o de proceso agropecuario?   

Si                                   No                            No aplica  

 

31 En caso afirmativo, ¿Qué sistema de tratamiento utiliza para el manejo de las aguas 

residuales domésticas, o de proceso agropecuario? 
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Pozo séptico  Biodigestor  Tanques con filtros de arena y carbón activado 

Otro ______________ 

 

CAPITAL FINANCIERO. Vamos a referirnos ahora a lo que hace para asegurar la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

32 ¿Qué tipo de actividades productivas desarrolla usted y otros miembros de su 

familia? 

a. Agricultura (especificar cultivos)  

b. Ganadería (especies mayores) 

c. Ganadería (especies menores) 

d. Agroindustria  

e. Actividad forestal 

f. Huertas 

g. Piscicultura 

h. Ecoturismo 

i. Asalariado o jornalero en otra finca 

j. Trabajador / asalariado en actividades no pecuarias 

k. Ingresos por remesas o giros del exterior 

l. Comerciante  

m. Otro _____________________________ 

 

Especificar porcentaje que cada actividad familiar representa en el ingreso familiar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 

 

¿Aproximadamente cuánto es el ingreso familiar, mensual? 

 

¿Cuánto gasta semanalmente en alimentos? 
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33. ¿Dónde vende el café y los otros cultivos? 

 

34 ¿Cómo vende el café? 

             

35 Tipo de mano de obra utilizada: 

Mano de obra familiar  ____  Contrata mano de obra: Permanente ____   Ocasional 

____ 

Cantidad de mano de obra: ____  Familiar _____  Contratada  _____ 

 

36 Costos de siembra, renovación y/o resiembra. ¿Hizo siembra de plantas, renovación 

o resiembras en el año 2014? 

Si                                   No                          No aplica NA 

 

 Si No NA Tipo de 

plantas y/o 

árboles 

¿Cuántas 

plantas? 

1. Sembró nuevas 

plantas agrícolas 

en 2014? 

     

2. Sembró nuevos 

árboles en 2014? 

     

 

Tipo de labor x Cantidad de jornales 

Limpieza y preparación 

del terreno 

  

Almacigo y 

germinadores 

  

Acarreo de plantas   

Hoyado   

Siembra   

Otras operaciones 

(especificar) 
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Otras operaciones pueden ser tutorado, instalación de sistemas de riego, tuberías, 

sistemas de aspersión, etc. 

 

¿Qué variedad de café tiene sembrada? 

 

¿Cuántas plantas por hectárea? 

 

¿Cuál es su rendimiento por hectárea? 

 

¿Cuenta con alguna certificación del café? 

 

37 Podas  ¿hizo podas en 2015?   

Si                                   No                            No aplica N 

 

a. ¿cuántas podas al año?  

 Jornales 

empleados 

Primera  

Segunda  

Tercera  

Cuarta  

 

 

38 Realiza labores de encalado:  Si ____   No _____ Cantidad/ha _____ 

¿Qué producto aplica? 

_________________________________________________________ 

 

39. ¿Cuántas fertilizaciones realiza por año?: ____________ Cantidad/ ha _____ 

¿Qué producto aplica? 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

_______________________________ 

 

40. ¿Qué productos emplea para el control de plagas y enfermedades? 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

41 ¿Cuántas veces al año?__________________ ¿Qué 

cantidad/ha?_________________________________ 

 

42. ¿Cómo realiza el control de malezas? 

Manual  

Mecánico 

Químico  

Si el control se realiza usando productos químicos: 

 

a. ¿Qué productos utiliza?: 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

43. ¿Realiza alguna práctica de conservación del suelo? Si ____   No _____ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

44. ¿Cómo realiza el manejo de la sombra?¿Qué arboles utiliza como sombrío? 

(podas, talas): 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

45. En cuanto a las labores de cosecha, ¿Cuál es el acuerdo que tiene con las 

personas encargadas de realizar la labor? 

 

CAPITAL NATURAL 

 

47. ¿Cuáles son los principales recursos naturales con los que cuenta su finca? 

a. Fuentes hídricas  

b. Bosques naturales 

c. Presencia de animales silvestres 

d. Aire limpio y sin contaminación evidente 

e. Otro (especificar)_______________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de energía utilizan en la finca para cocinar o para las labores agropecuarias? 

a. Energía eléctrica 

b. Leña 

c. Biogás  (Biodigestor) 

d. Gas natural 

e. Energía solar 

f. Otra (especificar) ______________________________________________ 

 

2. ¿Cómo realiza la eliminación de los envases de agroquímicos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________                                     
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3. ¿Cómo realiza el manejo de la basura y desechos sólidos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________     

 

4. ¿Practica el reciclaje y reutilización en la finca? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________    

 

5. ¿Cómo considera el nivel de contaminación en su comunidad? 

a. Muy contaminada  

b. Contaminada 

c. Medianamente contaminada 

d. Poco contaminada 

e. Sin contaminación  

 

Principal contaminante: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Cambio climático 

¿En los últimos años ha observado cambios en cuanto al clima? 

Cambios en: si no ¿Mayor o menor? 

Temperatura    

Inundaciones    

Lluvias    

Sequias    

Otros    

 

7. En los últimos 15 años, ¿qué fenómeno ha afectado la producción de café en su 

finca? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

 

a. ¿Qué impacto tuvo en la producción? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. ¿Qué actividad desarrollo para mitigar el impacto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo B. Valoración de indicadores 

 

INDICADOR 1 2 3 4 5 

Calidad y 

disponibilidad 

del recurso 

hídrico 

No hay acceso Hay acceso 

intermitente 

pero no es 

potable 

Hay acceso 

continuo pero 

no es potable 

Hay acceso 

intermitente y 

acueducto 

Hay acceso 

continuo y 

acueducto 

Propiedad y 

Tenencia de la 

Tierra 

Invasión o 

colono 

 Aparcero Arrendatario,  Propietario sin 

Titulo 

Propietario 

Individual 

Acceso a 

Servicios 

Públicos 

Ninguno Cuenta con 2 

servicios 

públicos 

Cuenta con 3 

Servicios 

públicos 

Cuenta con 4 

servicios 

públicos 

Cuenta con 

más de 4 

servicios 

públicos 

Seguridad en la 

zona de 

residencia 

Poco 

Tranquila  

Tranquila Más o menos 

Tranquila  

Muy tranquila Totalmente 

tranquila 

Acceso y 

distancia 

No hay > a 10 km Entre 5 y 10 

km 

Entre 4 y 5 km < a 3 km 

Vías de Acceso Trocha 

transitada en 

más de 15 min 

Trocha 

transitada en 

menos de 15 

min 

Carretera 

destapada en 

mal estado 

 

Carretera 

destapada en 

buen estado 

Carretera 

pavimentada 

Medios de 

Comunicación 

Ninguno 1 medio de 

comunicación 

 2 medios de 

comunicación 

3 medios de 

comunicación 

4 o más 

medios de 

comunicación 

Edad del 

productor 

1 Mayor a 60 

años  

  

Mayor a 45 

menor de 60 

años 

3 De 35 a los 

45 años 

Mayor de 25 

menor de 35 

Entre los 18 y 

los 25 años 

Composición 

Familiar 

Predominan 

ancianos y/o 

niños 

Predominan 

ancianos y 

adultos 

Predominan 

adultos > 45 

años 

Predominan 

adultos y 

niños/adolesce 

ntes 

Predominan 

adultos 

Experiencia o 

Tradición 

1 a 2 años 3 a 5 años 5 a 7 años 8 a 10 años 11 o mas  

Nivel Educativo analfabeta  Primaria Bachiller Técnico Profesional 
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INDICADOR 1 2 3 4 5 

Migración Proviene de 

otro 

departamento 

Proviene de 

otro municipio 

del 

Departamento 

Hijo de padres 

que migraron 

Nieto de 

Abuelos que 

migraron 

Es de la zona 

incluyendo su 

familia 

Capacitaciones 

en el último año  

Ninguna 1 o 3  3 o 5 6 o 8 8 o mas 

Participación en 

Asociaciones 

Anualmente Semestral Trimestral Mensual  Semanal 

 

INDICADOR 1 2 3 4 5 

Actividades 

Productivas 

Realiza 1 

actividad 

productiva 

Realiza 2 

actividades 

productivas 

Realiza 3 

actividades 

productivas 

Realiza 4 

actividades 

productivas 

Realiza más 

de 5 

actividades 

productivas 

Cultivos 

Intercalados 

Arboles  1 cultivos 

intercalado 

+ arboles 

2 cultivo 

intercalado 

+ arboles 

con o  

4 cultivos 

intercalados 

+ arboles 

5 cultivos 

intercalados 

+ arboles 

Uso de la 

Biodiversidad 

 1 uso  2 usos  3 usos  4 usos  5 usos 

Tecnología 

utilizada 

Realiza las 

4 

actividades 

de manera 

convencion

al 

Realiza 3 de 

las 4 

actividades 

de manera 

convencion

al 

Realiza 2 de 

las 4 

actividades 

de manera 

convencion

al 

Realiza 3 de 

las 4 

actividades 

de forma 

orgánica 

Realiza las 

4 

actividades 

de manera 

orgánica 

Donde Vende 

el Café 

1 Canal de 

distribución 

2 Canales 

de 

distribución 

3 Canales 

de 

distribución 

4 Canales d 

distribución 

5 Canales 

de 

distribución 
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Como vende el 

Café 

No vendí en 

el último 

año 

 

Verde Verde y 

Seco 

Pergamino 

Seco 

Tostado y 

Molido 

Mano de obra 

utilizada 

Toda la 

mano de 

obra es 

contratada 

Predomina 

la mano de 

obra 

contratada 

Cantidades 

iguales de 

mano de 

obra familia 

y contratada 

Predomina 

la mano de 

obra familiar 

Toda la 

mano de 

obra es 

familiar 

 

INDICADOR 1 2 3 4 5 

Textura Arenosa o 

arcillosa 

Franco 

arenosos 

Franco 

arcillo 

arenosa 

Franco 

limoso 

Franco 

arcilloso y 

franco 

Materia 

Orgánica 

< a 2,5 2,5 a 5 5 a 7,5 7,5 a 10 > 10 

Recursos 

Naturales 

1 Recurso  2 Recursos  3 Recursos 4 Recursos 5 o más 

recursos 

Prácticas de 

conservación 

 1 Practica  2 Practicas 3 Practicas  4 Practicas 5 Practica 

Tipo de 

Beneficio del 

café 

Convencion

al sin filtros  

  

Convencion

al se usa la 

cacota sin 

filtro de 

aguas 

mieles 

Convencion

al, se 

aprovecha 

la cacota, 

se filtran las 

aguas 

mieles 

Semiecologi

co con 

filtros 

Ecológico, 

tratamientos 

de todo el 

desecho 

Susceptibilid

ad a la 

erosión 

71 – 100 % 51 – 70% 26 - 50 % 16 – 25% 0 – 15 % 
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Variedades 

plantadas 

Todas 

susceptibles 

Predominan 

las 

variedades 

susceptibles 

Mezcla 

similar entre 

variedades 

susceptibles 

y tolerantes 

Predominan 

las 

variedades 

tolerantes 

Todas 

tolerantes 

Calidad 

ambiental de 

la zona 

Presencia 

de Minería 

Urbanizacio

nes 

Monocultivo

s y potreros 

Áreas 

Naturales 

Vegetación 

natural 

conservada 

Podas 1 nunca he 

hecho 

podas  

  

Alguna vez 

desde que 

tiene el 

cultivo 

Más de una 

vez desde 

que tengo el 

cultivo 

Cada dos 

años 

Anualmente 

Presencia de 

animales 

silvestres 

1 especie 2 a 3 

especies 

4 a 5 

especies 

6 a 7 

especies 

8 o mas 

Índice de 

Shannon 

0 – 0,43 0,44- 0,86 0,87- 1,29 1,30-1,73 1,73-2,1 
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