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PRESENTACIÓN

Las familias campesinas de la zona cafe-
tera colombiana se han visto abocadas a 
enfrentar la crisis del sector con estrate-
gias de vida y sistemas productivos diver-

sificados que les permiten contar con una alta ca-
pacidad de resistencia ante amenazas del entorno, 
ocasionadas principalmente por la caída del precio 
internacional y la aparición de plagas y enferme-
dades. La lógica campesina de estos hogares está 
basada en el uso de mano de obra familiar, la maxi-
mización del uso de los recursos naturales y el em-
pleo en otras actividades no agrarias en el ámbito 
local, que les permiten generar su ingreso para la 
reproducción del sistema. 

La variedad de arreglos productivos de las fincas 
campesinas constituye una rica fuente de bioma-
sa, con potencial agrícola o pecuario, que permite 
facilitar los procesos de reciclaje de los residuos 
orgánicos, como estrategia de maximización del 
uso de los recursos locales. En este sentido, expe-
riencias previas reportan el uso de materiales fibro-
sos para producir abonos orgánicos (compost, bo-
chashi) de lenta liberación de nitrógeno; materiales 
orgánicos de fácil descomposición para el uso in-
mediato de los nutrimentos; estiércoles que se pro-
cesan anaeróbicamente para la producción de gas 
metano; el uso de materiales de alta relación C/N 
especialmente como enmienda orientada a mejorar 
la estructura del suelo y productos orgánicos que 
se asperjan a las plantas (biopreparados). Por otra 
parte, el uso de subproductos agrícolas en la ali-
mentación animal es otro camino importante en el 
reciclaje. Los residuos de la actividad agropecuaria 
son recursos que solo hasta ahora se están valoran-
do, dada su riqueza en fibra y nutrimentos estraté-
gicos para la alimentación animal, especialmente 
fibra, proteína, nitrógeno no proteico y energía. 

Uno u otro proceso de transformación de materia-
les orgánicos requiere que estos sean generados en 
sistemas diversificados como lo son las unidades 
familiares de economía campesina de la zona cafe-
tera. En estas fincas, la agrobiodiversidad constitu-
ye una fuente de productos alimenticios y fibrosos, 
los cuales después de ser utilizados sus productos 
primarios por las familias, dejan un residuo que 
generalmente es desechado, en la mayoría de los 
casos de manera inadecuada.

Con la anterior motivación, entre 2009 y 2010, se 
desarrolló el proyecto Flujo de Masas y Energía 
en Fincas Campesinas de la Zona Cafetera: 
Vínculos entre la Racionalidad Campesina y el 
Reciclaje de Materiales y Energía, en la zona ca-
fetera de Caldas y Tolima. Esta es una zona donde 

la diversificación de estrategias productivas en la 
economía familiar ha cobrado importancia como 
respuesta a la crisis del sector agropecuario y don-
de un manejo inadecuado de los residuos orgáni-
cos puede constituir una amenaza ambiental. Así, 
se indagó sobre la potencialidad de estos sistemas 
de producción para generar masas orgánicas y so-
bre las opciones para reciclar nutrientes mediante 
procesos de fermentación aeróbica (compostaje) 
y anaeróbica (ensilaje). Además, mediante proce-
sos participativos se documentó la racionalidad 
campesina en las decisiones de diversificación 
del portafolio de actividades como estrategias de 
vida. Dicho proyecto fue liderado por el grupo de 
investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios 
(SAFP) de la Universidad del Tolima, con el apoyo 
de investigadores de los grupos Centro De Estu-
dios Rurales (CERES) de la Universidad de Caldas 
y Genética Y Biotecnología Vegetal de la Universi-
dad del Tolima (GEBIUT)

Este libro es una compilación de los trabajos reali-
zados en el marco del proyecto antes mencionado. 
El texto está enfocado a compartir con los lectores 
las metodologías empleadas en el estudio. Dichos 
métodos comprenden desde la investigación do-
cumental y el análisis crítico de la realidad de un 
sector económico, siguiendo por la descripción de 
los sistemas de producción a escala de comunidad 
campesina, hasta la cuantificación de los recursos 
orgánicos generados en sus fincas y la explicación 
detallada de los protocolos seguidos para la carac-
terización de la calidad de los sustratos orgánicos 
procesados. 

El primer capítulo, hace una reflexión sobre las la 
crisis del sector cafetero, como consecuencia del 
modelo económico de apertura y la consecuen-
te ruptura del pacto de cuotas; explora y plantea 
la posibilidad de convertir dicha situación en una 
oportunidad de cambio estructural en la región. 
Esto teniendo en cuenta que a pesar de la diversi-
ficación, el café sigue siendo el principal producto 
generador de ingresos para las familias. El capitulo 
2 hace una presentación de los cambios que, en sus 
fincas, los campesinos cafeteros han adoptado tras 
los procesos de reconfiguración productivos, cul-
turales, territoriales y políticos ocurridos a partir 
de la decada del 90 del siglo pasado y que tuvie-
ron como catalizador la llamada Crisis del Café. El 
capitulo 3 se centra en explicar la aproximación a 
como las familias organizan sus actividades pro-
ductivas alrededor de portafolios y estrategias de 
subsistencia que les permiten usar recursos natu-
rales o culturales para sobrevivir ante eventos de 
crisis. El abordaje de estas estrategias muchas ve-



8 9

CAPÍTULO 1
La encrucijada de la caficultura 

colombiana: persistencia o 
transformación

Isaías Tobasura Acuña1  

“…La situación del campesino ha venido deteriorándose hasta el punto 
de que el pequeño parcelero cafetero está desapareciendo a velocidades 

vertiginosas para dar campo al capitalista de la ciudad”.

José Fernando Ocampo, (1972)

A pesar de la crisis que ha experimentado la actividad cafetera en los últimos años, hoy 
nadie cuestiona la importancia que ha tenido y aún tiene dicha industria en el desarro-
llo del país. Está, en el ámbito interno, fue el eje articulador de la economía nacional, 
posibilitó el desarrollo de diferentes regiones del país, y en el externo permitió integrar 

la incipiente economía nacional al circuito económico mundial. El café, de la mano de la coloni-
zación antioqueña, fue clave en el desarrollo del capitalismo agrario y el crecimiento económico 
en el occidente del país, aportó divisas que ayudaron a dinamizar otros sectores de la economía, 
amplió la base de consumo para el precario grado de industrialización de bienes básicos y dotó 
de importante infraestructura a los departamentos cafeteros, mejorando las condiciones de vida 
de los pobladores, al punto que la zona cafetera central era –hasta hace un tiempo- la de mejores 
índices de desarrollo humano y la mejor dotada de infraestructura. Esta situación le ha permitido 
disfrutar de un cierto oasis de paz, en medio de la turbulencia del conflicto social y armado que ha 
soportado el país en el último medio siglo. Hoy, dada la crisis que experimenta el sector agrario y 
la caficultura, se ha convertido en una región con los más altos índices de desempleo y de pobreza. 
Por ello, se requiere plantear propuestas estructurales que, en el mediano y largo plazo, generen 
alternativas de producción que permitan superar la crisis y garanticen el bienestar de la población 
de la región. 

 Este texto analiza la crisis del sector cafetero como consecuencia del modelo económico de aper-
tura y la consecuente ruptura del pacto de cuotas, explora y plantea la posibilidad de convertir 
dicha situación en una oportunidad de cambio estructural en la región, que contribuya a superar 
la vulnerabilidad económica y social a la que están sometidas las regiones cafeteras. Para ello, en 
la primera parte, se describen la importancia del sector agrario en el desarrollo económico del 
país y las causas que le han impedido su desarrollo pleno. En la segunda, a partir de dimensionar 
la importancia socioeconómica de la industria cafetera, se presenta un análisis de la crisis, desta-
cando los factores estructurales y coyunturales que la originan. Por último, se invita a diferentes 
actores sociales –gremios, organizaciones campesinas, académicos, profesionales- a trabajar con 
miras al diseño de alternativas productivas que contribuyan a superar la situación actual de ma-
nera definitiva.

1  Profesor de la Universidad de Caldas. Departamento de Desarrollo Rural. E-mail: isaias.tobasura@ucaldas.edu.co 

ces desbordan el sistema de producción por lo cual 
se necesitan otras aproximaciones, entre las cuáles 
esta el enfoque de medios de vida o como se lo 
denomina en ingles livelihoods approach. El capi-
tulo 4, tiene como objetivo ilustrar una metodolo-
gía usada para tipificar sistemas de producción de 
las fincas campesinas de la eco-región cafetera en 
las zonas Norte y Centro-oriente del Tolima, para 
así aproximarse al conocimiento de la diversidad 
de arreglos productivos presente en los sistemas y 
agruparlos de acuerdo a sus características biofí-
sicas y socioeconómicas. El capítulo 5, discute la 
investigación con Enfoque de Sistemas para iden-
tificar los factores externos e internos que inte-
ractúan con el sistema de producción; esto con el 
fin de desarrollar tecnologías viables, con énfasis 
en sistemas pecuarios. El capitulo 6 se centra en 
una propuesta metodológica utilizada para abor-
dar el diagnostico territorial, como insumo para la 
formulación de estrategias de intervención; usa el 
marco de la metodología del Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales (FLACAM) que propone 
interiorizar en el proyectista un cambio de actitud 
(cambio de Paradigma), un cambio de aptitud (cam-
bio epistemológico) y un cambio de destrezas (del 
saber disciplinario al transdisciplinario). Dentro 
del análisis del capital natural, la diversidad de es-
pecies vegetales y la función que cada una cumple 
dentro de los sistemas de producción campesinos, 
constituye un análisis en la caracterización de la 
agrobiodiversidad; esto es fundamental para enten-
der como la diversificación y diversidad biológica 

forma parte de las estrategias de vida en el hogar 
campesino, tema que es abordado en el capítulo 7. 
El capitulo 8 aborda métodos y técnicas necesarias 
en el campo de la investigación, enfocadas en el 
análisis, cuantificación y flujo de masas en sistemas 
campesinos agropecuarios, ilustrándolas mediante 
un caso analizado en la zona cafetera del Norte y 
Centro-oriente del Tolima. El capitulo 9 explica en 
detalle un procesos de evaluación de indicadores 
microbiológicos y fisicoquímicos de la fermenta-
ción aeróbica (compostaje) de materiales orgáni-
cos, como criterios para el monitoreo de la calidad 
de abonos orgánicos. El capitulo 10 ilustra procedi-
mientos para el estudio de la calidad microbiológi-
ca de los ensilajes producidos con subproductos de 
cosecha de la zona cafetera, utilizando parámetros 
tales como el recuento de UFC de bacterias, mohos 
y levaduras, como la presencia de los patógenos 
Listeria, Salmonella y Clostridium. Finalmente el 
capitulo 11 constituye una sistematización de una 
experiencia de investigación en aula relacionada 
con elmanejo de residuos orgánicos.

 Así, esta compilación constituye un documento 
de estudio que ilustra, con análisis de casos, los 
métodos utilizados en el proceso de investigación 
sobre los residuos orgánicos producidos en fincas 
de la zona cafetera en el marco de una racionalidad 
campesina. Los autores esperan que este documen-
to sea de utilidad para estimular a los lectores en el 
emprendimiento de nuevas investigaciones.
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deterioro de los recursos y lo más preocupan-
te pobreza y marginalidad social en el campo. 
Además, hay un inadecuado e ineficiente uso 
del recurso agua, incrementado los costos de 
producción y generando erosión y salinización 
de los suelos.

El desarrollo científico y tecnológico no ha sido 
suficiente ni coherente con la dotación de re-
cursos del país. Si bien desde la Ley de Ciencia 
y Tecnología (Ley 29 de 1990 - Ley 1286 de 
2009) existe una normativa de Ciencia y Tec-
nología, la investigación del sector no ha estado 
articulada al sistema, ni tampoco se ha estable-
cido una agenda de investigación que respon-
da a las necesidades estratégicas del país, las 
prioridades regionales y las demandas de los 
productores, sobre todo de los pequeños. En la 
misma dirección, el sistema de transferencia de 
tecnología estatal descentralizado no ha logra-
do impactos significativos, quedando relegada 
la difusión de tecnología a la iniciativa de los 
gremios privados.

De acuerdo con lo planteado, no queda claro 
quién, cómo, ni con qué recursos se va a rea-
lizar la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la asistencia técnica. Es más: el plan no di-
ferencia entre tipos de agricultores, niveles de 
organización, y aprovechamiento de los benefi-
cios del desarrollo científico y tecnológico. Se 
parte del supuesto de que todos los producto-
res se benefician de la misma manera, es decir 
no se da cuenta de la equidad, del acceso a los 
recursos, ni de la capacidad de negociación de 
los actores económicos. De hecho, en el actual 
modelo de desarrollo sigue existiendo un ses-
go antiagrario y al interior del sector agrario 
un sesgo anticampesino. Es más: para el cre-
cimiento y competitividad del sector se creó el 
AIS (Agro Ingreso Seguro), a través del cual se 
canalizaron apoyos e incentivos económicos6 
que beneficiaron a los grandes productores y 
muy poco a los pequeños productores.

 En esencia, e independiente del modelo eco-
nómico que se trate, la crisis del sector agrario 
es producto de políticas equivocadas de nues-
tros gobiernos, ya que para ninguno, el sector 
agrario ha sido considerado estratégico para el 
desarrollo del país. La esencia de la política na-
cional, en los últimos cincuenta años, ha esta-

6  Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010. “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”. 2006.

do dirigida a desarrollar la incipiente industria 
nacional y el sector de la construcción, para lo 
cual el agro se ha considerado un sector resi-
dual, cuyo papel ha sido generar mano de obra 
barata y productos bienes-salario a precios ba-
jos para los otros sectores de la economía en 
expansión. La crisis que experimenta el sector 
agrario, es un producto histórico que se aceleró 
con el proceso de apertura económica y libe-
ralización de la economía en la última década.

Lo anterior se agrava debido a patrones inter-
nacionales que rigen el comercio de productos 
agrícolas ampliamente conocidos y estudiados 
por expertos. Teodore Schultz (1956), por ejem-
plo, afirma que en muchas de las economías en 
los países en desarrollo es muy frecuente que la 
agricultura haya sido explotada y aprovechada 
por los gobiernos y otros sectores indebidamen-
te. En nuestro país es patética esta afirmación. 
En bienes transables, como el café, se vende el 
producto en el mercado externo y luego se da 
sólo una parte mínima del precio internacional 
a los productores. En los años ochenta, los ca-
ficultores prestaron 30.895 millones de pesos y 
transfirieron al estado 29.007 millones de pe-
sos, a través del Fondo Nacional del Café. 

Por su parte, Yujiro Hayami, estudioso de la 
economía agraria, analizó productos agríco-
las comercializables en diferentes países y 
comparó los precios en el mercado interno 
con los precios en el mercado internacional, y 
concluyó que había un patrón en los países del 
Tercer Mundo, que consistía en que el precio 
que recibía el productor era mucho menor que 
el precio internacional, mientras en los países 
desarrollados ocurría todo lo contrario: “Los 
precios agrícolas que recibían los productores 
eran superiores a los precios internacionales, 
especialmente en los países más industrializa-
dos, que no tenían ventajas comparativas para 
la producción agrícola, como Japón y Suiza”. 
Los países de altos ingresos están otorgando un 
billón de dólares diarios a los agricultores en 
subsidios, lo cual crea enormes distorsiones en 
el comercio internacional, y los países pobres 
se ven afectados de manera negativa por ese 
nivel de protección, debido a que se deprimen 
los precios de productos claves y se dificulta la 
diversificación de la producción agrícola y el 
acceso a esos mercados (Pizano, 2001). 

 Adicionalmente, el modelo de desarrollo agra-
rio impuesto no dio cuenta de la dotación de 
recursos del país; obedeció al “efecto demos-

Importancia de la agricultura en el desarro-
llo económico 

La agricultura cumple funciones que son de-
terminantes en el desarrollo de los países. En 
Colombia, en el modelo de “industrialización 
por sustitución de importaciones” (1950-1980), 
gracias a la disponibilidad relativa de mano de 
obra y de recursos naturales, jugó un papel sub-
sidiario de otros sectores económicos, a través 
de: 1) Ahorrar divisas mediante la producción 
nacional de materias primas para la industria 
sustitutiva de importaciones, 2) Mantener el 
salario real urbano a niveles compatibles con 
una alta tasa de de crecimiento industrial, me-
diante abundante provisión de mano de obra y 
de alimentos baratos, 3) Facilitar el desarrollo 
económico a través de impuestos a las exporta-
ciones y de transferencias intersectoriales vía 
términos de intercambio entre bienes salario y 
el resto de bienes.

En el modelo neoliberal (1990-2011), apoyado 
en la hipótesis de que el comercio internacional 
es la fuente principal de crecimiento econó-
mico y de modernización institucional, el país 
opta por la exportación de productos agrope-
cuarios en los que (se supone) tiene ventajas 
comparativas, es decir, en los cultivos tropi-
cales de exportación y en los bienes no tran-
sables y en la reconversión de los cultivos de 
sustitución de importaciones como los cereales 
y las oleaginosas, base de la dieta alimentaria. 
La política agraria desde los años 1990 se ha 
orientado a dichos propósitos, y hoy la “apuesta 
exportadora 2006-2020”, lo ratifica. 

En el modelo de apertura económica, pese 
a que la participación del sector en el PIB ha 
disminuido, la producción agraria sigue cum-
pliendo las funciones que le han sido asignadas 
históricamente. No obstante, la estructura del 
sector se ha modificado con relación al modelo 
anterior. En este último se han beneficiado prin-
cipalmente los productos tropicales exportables 
y algunos bienes no transables como la avicul-
tura, los tubérculos, las frutas y las hortalizas. 
Los cultivos más golpeados por la apertura han 
sido los cultivos sustitutivos de importaciones 
como los cereales y oleaginosas. Las cifras de 
las áreas no cultivadas ascienden a 875 mil hec-
táreas. El crecimiento promedio de la década 
de los años noventa y primeros años del siglo 
XXI ha sido inferior a 1,2 % en promedio, fren-
te a 3,3 % de promedio histórico para el sector. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia 
un Estado Comunitario”, se dio un proceso 
de modernización fundamentado en una ma-
yor orientación a los mercados externos y una 
gradual especialización en la producción tropi-
cal. Y por supuesto, (esto no se menciona en el 
Plan) se dispara la importación de alimentos y 
materias primas de origen agropecuario a ci-
fras históricas de cerca de 10 millones de tone-
ladas y se pierden más de 350 mil empleos2. En 
la balanza de pagos es donde se aprecia con ma-
yor claridad las desventajas del modelo, pues 
mientras las importaciones pasaron de US $ 
400 millones a US $ 1.500 millones, las expor-
taciones aumentaron sólo US $ 500 millones. 
En el cuatrienio 2006 - 2010, el desempeño fue 
decreciendo de 3,9 % en los años 2006 y 2007, 
a 2,6 % en 2008, y a 1,0 % en 20093. Buena 
parte de ese pobre desempeño se explica en la 
caída de la producción cafetera. 

Se consideran como elementos explicativos de 
la situación de crisis del sector agrario facto-
res externos como la tasa de cambio y la caída 
de los precios internacionales de los productos 
agrícolas4. Y factores internos, como la au-
sencia de reglas de juego claras y estables, las 
cuales distorsionaron el acceso de las organiza-
ciones y las empresas rurales a los incentivos 
diseñados por el Estado. La falta de descentra-
lización de los procesos de convocatoria, prio-
rización, asignación y ejecución de recursos, lo 
cual afectó la inversión estatal. En consecuen-
cia, la estructura productiva se caracteriza 
por un alto grado de diversificación y una 
inserción parcial en los mercados globales. 

La escasa utilización de la tierra potencialmen-
te útil para la actividad agraria es otro de estos 
factores. De 21,5 millones de hectáreas, sólo se 
utilizan cerca de 5 millones. Lo anterior debido 
fundamentalmente a la alta concentración de la 
propiedad5. Se estima que el 10 % de los pro-
pietarios poseen el 85 % de la tierra cultivable 
y el 90 % de ellos sólo tiene el 15 %. Este hecho 
genera niveles de productividad inadecuados, 

2  República de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral. Memorias 2006- 2010. Bogotá, 2010. 

3  Ibidim.
4  Es importante señalar que productos básicos de la dieta como los 

cereales y oleaginosas han incrementado sus precios, sobre todo, en 
los años 2007 y 2008, en la conocida hambruna que vivieron más de 
treinta países. 

5  Colombia, después de Brasil en América Latina, es el país que, se-
gún el índice de Gini (0,86), tiene la más alta concentración de la 
tierra. 
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productores, producen 13,5 % de la producción 
del municipio (Ocampo, 1972).  

 Para los años treinta del siglo XX, el café se 
había consolidado como el principal producto 
de exportación del país, y Colombia se había 
convertido en el segundo productor mundial 
del grano. El país pasó de exportar 1́ 129.849 
sacos de 60 kg en 1915 a 3´117.595 en 1930 y 
4 4́50.852 sacos en 1940. Este avance permitió 
desarrollar diversas actividades como el trans-
porte, la comercialización, la producción de 
sacos de fique, la cría de mulas, la importación 
de bienes de consumo, la producción industrial 
en las ciudades, el crecimiento de los ingresos 
fiscales y, particularmente, la trilla, que se con-
virtió en la principal actividad industrial en 
Medellín y Cali. 

La crisis de la industria cafetera 

 Entre 1970 y 19977 se redujo el área cultivada 
y el número de productores pasó de 303 a 566 
mil, lo cual redujo significativamente el tamaño 
de las áreas dedicadas a café. El tamaño pro-
medio del área dedicada a café se redujo de 3,5 
hectáreas en 1970 a 1,5 en 1993-97. Mientras 
las Unidades Productivas en promedio pasaban 
de 14,8 a 6,4 hectáreas. Las áreas de café me-
nores de 1 hectárea pasaron de representar el 
12,6 % del total a 60,6 % en el mismo período, 
mientras que las mayores de 20 hectáreas que 
constituían el 16,5 % y representaban el 50 % 
del área cafetera, hoy representan el 0,5 % y 
ocupan el 11 % del área en café. De lo anterior 
se deduce que frente a la caída de los precios 
y la crisis del sector, las unidades pequeñas se 
han mostrado en general más resistentes a su 
descomposición, lo cual se explica por la capa-
cidad natural de la economía campesina para 
sobreponerse a momentos de crisis soportados 
en el subconsumo y las privaciones, dado que 
los costos de oportunidad de la mano de obra 
campesina, en una economía con alto nivel de 
desempleo, es muy bajo. Paralelamente, el área 
cultivada se redujo de 985.291 hectáreas en 
1985 a 869.167 en el último censo cafetero, lo 
cual representa 208 mil empleos permanentes, 
que se suman al dramático y endémico proble-
ma de desempleo que afronta el país. 

7  Censos de 1970 y Encuesta Cafetera 1993- 1997. Julián García. 
“Evolución de la distribución de fincas cafeteras. Hacia una regiona-
lización de la caficultora colombiana. (Documento en línea, consul-
tado en febrero de 2006). Disponible en internet: www.minagricul-
tura.gov.co/archivos/sistematizacion_panela_y_frutas.pdf 

 El impacto de la crisis se siente con mayor 
rigor en las zonas tradicionalmente cafeteras, 
como son los departamentos del llamado “Eje 
Cafetero”. En Caldas, por ejemplo, los índices 
de necesidades básicas satisfechas, pobreza y 
miseria se han deteriorado. La pobreza se ubi-
ca en el 47 %, la dependencia económica en el 
23,2 %, y el desempleo en Pereira supera 20 % 
y en Manizales en el 19 %, los más altos del 
país; y las muertes violentas superan las cifras 
de las grandes ciudades. En Caldas y el Eje Ca-
fetero Central lo que dijo don Justino Londoño 
en 1943 aun tiene vigencia:  

[...] Un cafetero, no se da completo sino 
en Caldas, donde todo es café, donde no 
hay nada fuera del café. Donde el gra-
no, su abundancia, la oportunidad de la 
cosecha y el precio, determinan profun-
damente la vida lo mismo del produc-
tor, que la del médico, la del fondista y 
la del sacerdote, la del obrero manual y 
la del comerciante, donde los matrimo-
nios se conciertan para la época de co-
secha, y los regocijos públicos también. 
Las drogas se compran cuando hay 
buen precio del grano, y los vestidos y 
las herramientas. En síntesis todo, des-
de el amor hasta la caridad, pasando 
por todas las zonas intermedias de las 
necesidades comunes (Vallecilla, 2001).  

 La participación de la caficultura pasó de re-
presentar el 50 % de las exportaciones en 1985 
a 21 % en 1998 y a 8 % en 2000. El volumen 
en las dos últimas décadas ha estado oscilando 
entre 10 y 11 millones de sacos, salvo en el pe-
ríodo 1990 - 1993 que pasó de 12,5 millones a 
más de 16,5 millones. Paradójicamente, el valor 
de las exportaciones fue menor en el año que se 
alcanzó el máximo volumen de exportaciones. 
La participación de Colombia en las exporta-
ciones en el contexto mundial en la década del 
90 estaba alrededor del 19 % y en la actuali-
dad representa el 14 %, lo anterior se explica en 
parte debido a la competencia de países tradi-
cionalmente productores y al ingreso de otros 
como Vietnam al circuito de exportaciones. In-
cluso, en 2009 la cosecha fue de 7,8 millones de 
sacos, mientras en 2008 alcanzó 11,1 millones 
de sacos. El café ha sido superado por la mine-
ría en exportaciones y en generación de empleo 
(Piraján, 2010). 

 Aunque esta no es la primera crisis que sufre la 
industria cafetera nacional, si puede ser la que 

tración” del modelo norteamericano, cuya dota-
ción de recursos era sustancialmente diferente. 
Y lo que nunca se ha tenido en cuenta: los Esta-
dos Unidos realizaron su desarrollo industrial y 
urbano sobre la base de un sector agrícola pu-
jante. De hecho, hoy ese país produce más del 
60 % de los alimentos que consume el planeta. 
Incluso las cifras del año 2003 daban cuenta de 
la sobreproducción, lo cual elevó los costos de 
los subsidios para el gobierno de ese país en US 
$ 1.000 millones. De acuerdo con el Departa-
mento de Agricultura (USDA), en el año 2000, 
los agricultores plantaron 31,8 millones de hec-
táreas de maíz, un incremento del 2,8 y 25,16 
millones de hectáreas de trigo, un poco más de 
la temporada anterior.

 Considerando los acuerdos internacionales en 
proceso, el TLC (Tratado del Libre Comercio), 
las políticas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la consolidación de nuevos 
grupos económicos, sin ánimo apocalíptico, 
con la actual situación económica, política y 
social que atraviesa el país, al sector agrario co-
lombiano aún le esperan peores días. El empo-
brecimiento y la pauperización de los produc-
tores y campesinos continuarán. Es probable 
que sobrevivan unos pocos a esta crisis; al fin 
de cuentas, el modelo económico lo que busca 
es el enriquecimiento de unos pocos y el em-
pobrecimiento de la mayoría. De acuerdo con 
sir Minford, la ampliación de la brecha entre 
pobres y ricos en el nuevo modelo no sólo es 
inevitable, sino que es deseable. En la retóri-
ca de esta nueva religión, para los excluidos se 
crearán otras opciones productivas no agrarias 
y redes de apoyo solidario que les permitan mi-
tigar el hambre y sobrellevar la miseria.

La estructura de la producción cafetera 

Aunque el café se ha cultivado en el país desde 
el siglo XVIII, solo a finales de los años veinte 
del siglo XX su contribución al mercado mun-
dial alcanza el 10 %. Este incremento se pro-
dujo como consecuencia de una transformación 
de la estructura productiva. La expansión del 
área productiva se concentró principalmente en 
el occidente del país, zona de colonización an-
tioqueña: sur de Antioquia, Viejo Caldas, norte 
del Tolima y norte del Valle del Cauca. En la 
región, al finalizar el siglo XIX, la mayoría de 
fundaciones de municipios ya se habían conso-
lidado. La principal avanzada de expansión de 
la frontera agrícola se había producido, y se es-
taba consolidando la transición de una agricul-

tura campesina a una agricultura empresarial 
de grandes propietarios, que buscaba insertarse 
en el mercado internacional.

 La dinámica del avance del cultivo del café, a 
partir del siglo XX fue dominada por la contri-
bución de las fincas menores de 12 hectáreas, 
sobre todo en la provisión de mano de obra para 
las unidades de mayor tamaño. Estas fincas ad-
ministradas por sus propietarios y explotadas 
por mano de obra familiar y con técnicas tra-
dicionales se constituyeron en un sistema de 
explotación cafetera de características particu-
lares, diferentes a los modelos hacendatarios o 
empresariales de países productores como Bra-
sil, Venezuela y otros países de las Antillas. Es 
más: se ha afirmado que los pequeños y media-
nos productores son el soporte de la industria 
cafetera nacional. 

 El avance de la caficultura nacional fue im-
pulsado por la introducción de la innovación 
técnica de la despulpadora manual. Para el año 
1915, el 70 % de las fincas cafeteras en Antio-
quia disponían de la máquina, para 1922, esa 
proporción había aumentado al 97 %, y en el 
viejo Caldas en 1926 la disponibilidad era de 80 
% (Ocampo, 1989). Esta innovación, permitió 
que las labores del beneficio, como despulpado, 
lavado y secado del grano, fueran desarrolladas 
por los productores en sus fincas, no en centros 
de beneficio o haciendas. El proceso de benefi-
cio del café aumentó las labores desarrolladas 
en la finca y generó un incremento en los ingre-
sos de los productores.

 En los años veinte del siglo XX, después de la 
bonanza causada por las heladas en Brasil y en 
mayor medida por las políticas de comercio de-
sarrolladas por el Estado de São Paulo, se for-
taleció la “estructura productiva democrática” 
de la producción cafetera, como consecuencia 
de la presencia de la pequeña propiedad en el 
occidente del país y por la emergencia de la pe-
queña propiedad en las zonas orientales (Ma-
chado, 1977). Según este autor, entre los años 
1923 y 1932, las pequeñas fincas pasaron de 39 
% a 51 %. Por supuesto, la mencionada demo-
cratización es un espejismo, dado que aunque 
aumentaron las unidades pequeñas, el grueso 
de la producción se mantiene en los medianos 
y grandes productores. El 0,5 % del total de 
unidades productivas en el país, (823 fincas 
o haciendas) producen 18,2 % del total el año 
1932. Y en 1966, en Manizales, el 70 % de los 
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para incidir en las políticas del Estado ha per-
dido preponderancia con relación a épocas pa-
sadas, cuando su influencia era tan notable que 
un experto internacional no dudo en afirmar: 
“la FNCC, creada en 1927, rápidamente había 
conseguido gran influencia política al conver-
tirse en un estado privado dentro de un estado 
no muy público” (Pendergrast, 2002). 

 La volatilidad de los precios se explica en-
tre otros por dos factores: el primero, porque 
el café es un producto suntuario11, no un ali-
mento vital; es un estimulante que puede ser 
sustituido por otros productos que resultan 
más compatibles con la edad de los potenciales 
consumidores y la época que vivimos; incluso 
ha sido reemplazado por sucedáneos como el 
Postum, una suerte de bebedizo que aparte de 
su color oscuro nada tiene que ver con el café. 
El otro, porque se produce en zonas tropicales 
del planeta. El café fue y continúa siendo un 
producto colonial, que se cultiva en unas re-
giones (“el sur”) para ser consumido en otras 
muy distantes (“el norte”) (Palacios, 2002). Se 
puede afirmar que Colombia históricamente se 
ha especializado en producir sustancias que es-
timulan el espíritu o alegran la vida de los ha-
bitantes del norte: café, coca, amapola y flores. 
Paradójicamente, unas han sido satanizadas y 
otras elevadas a elixir de los dioses. Y como si 
fuera poco, la cosecha brasilera la más grande 
del mundo está expuesta a heladas y sequías cí-
clicas, que dan lugar a cambios importantes en 
los precios internacionales.

 Adicionalmente, la oferta a nivel mundial está 
por encima de la demanda. En el año 2001, 
mientras la primera se estimaba en 115 millo-
nes de sacos, la segunda apenas llegaba a 100 
millones. Para la cosecha 2010/2011 la produc-
ción alcanzará 139,7 millones de sacos, en tanto 
que el consumo llegará a 130 millones. Según 

10  Durante el tiempo que el café representó la mayor parte de las ex-
portaciones del país, el manejo cafetero y la política macroeconó-
mica estuvieron íntimamente ligados. Así, el tipo de cambio en las 
bonanzas coincidía con revaluaciones y las épocas de vacas flacas 
con devaluaciones.

11  Paradójicamente, una vez que se popularizó el consumo de café en 
Estados Unidos y Europa, se comportó como un producto básico, con 
elasticidad de la demanda y la oferta baja; es decir, que solo cam-
bios muy fuertes en los precios modifican el consumo y la oferta. 
Eso explica en parte porqué los productores difícilmente abandonan 
sus cultivos para pasar a otros renglones de la producción. Adicio-
nalmente, por ser un cultivo permanente, que requiere altos costos 
de infraestructura específica hace que cambiar de renglón de pro-
ducción sea muy difícil o costoso. Lo anterior, quizás sean algunos 
de los factores que dificultan adoptar planes de reconversión de la 
producción en las zonas cafeteras.

la OIC (Organización Internacional del Café), 
el consumo se ha incrementado de manera sos-
tenida en los últimos años, pero sigue estando 
por debajo de la oferta. Organismos interna-
cionales como The economist, ILM Internatio-
nal y FAO, después de realizar estudios sobre 
el comportamiento del sector cafetero, en los 
países productores y consumidores, indicaban 
que a partir del año 2004 los inventarios co-
menzarían a disminuir como ha ocurrido y solo 
hasta el año 2008/2009 los precios de los sua-
ves llegarían a 126 centavos de dólar la libra12. 
Situación que llevaría a la ruina a los caficul-
tores menos competitivos, caso en el cual solo 
sobrevivirían los denominados por la FNCC 
“productores exitosos”, es decir aquellos que 
logren producir la libra de café con costos que 
oscilen entre 55 y 60 centavos de dólar la libra. 
Costos que para los caficultores tecnificados no 
es difícil de alcanzar. De hecho, la FNCC ha 
orientado sus políticas y programas a fortalecer 
a dicho tipo de productores.

 En Colombia, desde la caída de los precios en 
1957-1958, se demostró técnicamente que los 
campesinos13 y pequeños productores no eran 
competitivos en el mercado internacional. En-
tonces fueron relegados económica, discursiva 
y regionalmente. Se adoptó un sistema de subsi-
dios (crédito, paquetes tecnológicos, provisión 
de insumos y fertilizantes) para favorecer el 
ascenso del “empresario moderno”, cuyas ca-
racterísticas terminarían siendo la especializa-
ción de la finca capitalizada (de un tamaño por 
encima del medio) y la fuerte localización en el 
llamado cinturón cafetero de occidente donde 
están las tierras de más alta fertilidad natural” 
(Palacio, 2002). La creencia de que el grueso 
de la producción cafetera está en manos de los 
pequeños y medianos productores no es cierta. 
De hecho, la región donde el área dedicada al 
cultivo del café en fincas de más de 10 hectá-
reas ha crecido en el período de 1970 - 1997 es 
la zona cafetera central.

 ¿Han tenido algo que ver las políticas de la 
FNCC en esta crisis? O, mejor aún: ¿Se equi-
vocó la FNCC en el manejo de la política ca-
fetera? Digamos que sí, y no inocentemente. 
En la bonanza de los años 74, 75 y 76 del siglo 
XX, retuvo gran cantidad de café en sus bode-

12  Los precios del suave colombiano se ha cotizado en los últimos me-
ses de 2010 por encima de dos dólares la libra.

13  Y como podrían serlo, si para los campesinos la agricultura no es un 
negocio sino una forma de vida.

produzca las peores consecuencias en términos 
sociales, económicos, ecológicos e institucio-
nales. Expertos en la materia aseguran que, si 
no se toman las medidas conducentes a conju-
rarla en el mediano plazo, la verdadera crisis 
sobrevendrá con consecuencias dramáticas 
para las regiones más dependientes del café; 
para entonces, la crisis cafetera que sufrió el 
país en la época de la Guerra de los Mil Días 
será un juego de niños comparada con ésta; 
pues si la guerra de hace ciento diez años duró 
mil días, la de hoy parece no tener fin. Entre 
1901 y 1902, debido al incremento de la oferta 
como consecuencia de incrementos en la pro-
ducción, la situación de los productores de los 
países productores era lamentable, debido a 
que muchos dependían de la cosecha de café 
para su sustento” (Pedergrast, 2002).  

 ¿Por qué la crisis de hoy puede ser más dra-
mática que la de hace más de un siglo? Hace 
110 años, el área sembrada no superaba las 200 
mil hectáreas, la producción no alcanzaba los 
500 sacos y la participación de Colombia en el 
mercado mundial representaba el 2 %. Colom-
bia solo después de la Segunda Guerra Mun-
dial ocupó un lugar destacado en el comercio 
mundial de café. Hoy, a pesar de la pérdida 
de participación en el PIB (Producto Interno 
Bruto) (sólo representa el 8 %), el café sigue 
constituyéndose en el soporte de la economía 
de por lo menos 550 mil familias (3 millones de 
personas, aproximadamente) de unos 590 mu-
nicipios que basan su economía en la produc-
ción de café. Las cifras de desempleo en estas 
zonas son alarmantes, los índices de violencia 
son escandalosos y el deterioro de la calidad de 
vida crece cada día. Según el Índice de Desa-
rrollo Humano, la zona cafetera central está por 
debajo del promedio nacional, lo cual en buena 
parte es atribuible a la situación de crisis del 
sector cafetero. 

 Hace 110 años, el café se abría paso y conquis-
taba nuevos mercados y paladares, hoy la po-
sibilidad de encontrar nuevos consumidores se 
hace cada vez más difícil, en un mercado donde 
ingresan nuevos países productores y nuevas 
bebidas satisfacen los gustos de los paladares 
de las nuevas generaciones. Políticamente, el 
café pierde peso en las relaciones internacio-
nales con respecto a la época de la guerra fría. 
Hoy el fantasma del comunismo (que fue el 
argumento para que los Estados Unidos ingre-
sara al Acuerdo Internacional del Café - (ICA, 
por sus siglas en inglés) no asusta al imperio 

del norte. Además, la historia nos ha enseñado 
que el café siendo negro y líquido no es petró-
leo; pues si así fuera los gringos no hubiesen 
buscado armas de destrucción masiva en Iraq 
para justificar una invasión, sino flechas y cer-
batanas capaces de derribar transbordadores 
espaciales en Colombia para justificar su inter-
vención en nuestros asuntos internos.

 La crisis actual es un problema estructural 
y multicausal; no solo producto de la ruptura 
del ICA y la caída del pacto de cuotas, sino de 
causas inherentes a la naturaleza del comer-
cio del grano. En buena parte las crisis se han 
originado por la volatilidad de los precios que, 
en épocas de sobreoferta, lleva a la depresión 
de los precios al productor a límites que no 
compensan los costos de producción. Y, en los 
momentos de buenos precios, solo una míni-
ma parte de los ingresos adicionales va a los 
productores, mientras la mayor parte se queda 
en manos de los tostadores, los minoristas y 
los restaurantes, pues no hay que olvidar que 
el comercio del café está manipulado por unas 
pocas firmas tostadoras y comercializadoras en 
los países consumidores: General Foods, Star-
bucks, Nestlé, Procter & Gamble, Folgers, Sara 
Lee, Tchibo, entre otras. Además, con el correr 
de los años, los políticos y los ciudadanos nor-
teamericanos han creído que el café y el petró-
leo baratos son derechos inalienables. 

 La caída del precio pagado a los países pro-
ductores se origina en un incremento de la 
producción frente a una demanda estancada 
o que crece muy poco8. Debido a los avances 
tecnológicos, la producción en Brasil, Vietnam 
e Indonesia en la década de los 90 del siglo XX 
y la primera década del siglo XXI creció tanto, 
que Colombia pasó del segundo lugar que os-
tentó durante mucho tiempo al cuarto lugar de 
producción. La pérdida de terreno de Colombia 
puede ser una consecuencia de la baja compe-
titividad, causada no solo por aspectos produc-
tivos9, sino por aspectos institucionales y polí-
ticos, en donde el poder real de la Federación 

8  Estados Unidos, el primer consumidor de café en el mundo apenas 
tiene un consumo per cápita de 4,5 kg/persona/año, los mismos que 
hace cien años y solo la mitad del consumo per cápita alcanzado en 
1946. Los colombianos por su parte solo alcanzan un consumo per 
cápita de 0,5 kg/persona/año, que equivale a 1 millón 500 mil sacos. 

9  En los años setenta y ochenta, aparecieron nuevas amenazas fito-
sanitarias, como la roya y la broca, que han contribuido a agravar 
la crisis. En el café, como en ningún otro producto agrícola, es más 
cierto el hecho de que el negocio está sometido a los mayores riesgos, 
pues cuando no son las catástrofes naturales y las pestes las que lo 
acechan son los caprichos de la sociedad y sus instituciones las que 
atentan contra él. 
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las instituciones cafeteras, preservando las fun-
damentales para sortear la crisis y garantizar la 
viabilidad del sector; otra tendría que ver con la 
reconversión de las fincas cafeteras, orientada 
a renovar y rejuvenecer las plantaciones, lo que 
en la práctica no es una reconversión sino una 
modernización de la producción; y otra relacio-
nada con el manejo macroeconómico, dirigida 
a crear las condiciones de competitividad del 
sector a través del manejo de la tasa de cambio 
real, las tasas de interés, la legislación laboral, 
la inversión pública y la tributación (Pizano, 
2001). 

 Y para que los cultivadores obtengan más por 
su cosecha se plantea encontrar algún valor 
añadido, como la certificación de origen, el 
café orgánico, el cultivo a la sombra para que 
podamos solazarnos con el concierto mañane-
ro de los pájaros y con la danza meridiana de 
las mariposas amarillas. Por ejemplo, el café 
inocuo para las aves y los insectos representa 
ahora 30 millones de dólares en ventas anua-
les, el uno por ciento del comercio de cafés 
especiales. También se ha venido hablando de 
“café sostenible”, una suerte de concepto que 
ha adquirido más un valor ideológico que una 
aplicación práctica, en lo que hoy se entiende 
por “políticamente correcto” en el manejo de 
los sistemas de producción. Los diversos tipos 
de cafés especiales16 encajan dentro de estas al-
ternativas. En Estados Unidos, el consumo de 
cafés especiales representa el 20% de consumo 
total, aunque el consumo promedio se encuen-
tra estancado en 4,5 kilos/persona/año. “Esta-
dos Unidos, que compró la mitad del café del 
mundo después de la Segunda Guerra Mundial, 
ahora compra el 20 %, seguido de cerca por 
Alemania unida. 

 Las alternativas expuestas no buscan resol-
ver la crisis a largo plazo, por lo cual se hace 
necesario plantear propuestas de solución que 
permitan resolver a mediano y largo plazo la 
crisis a la que seguirá sometida la caficultura 
colombiana si continua con el actual modelo de 
producción; pues si bien los factores menciona-
dos explican en buena parte la crisis, es el mo-
delo de agricultura (y de caficultura) en últimas 
el responsable de la crisis. Por otra parte, no se 

16  En la actualidad hay 800 mil agricultores que se benefician del co-
mercio justo y la cifra puede aumentar en el futuro. No obstante, se 
debe anotar que los agricultores son los que reciben la menor parte 
del excedente pagado por los consumidores de los cafés especiales. 
Cf. El Tiempo. The New York Times. “Comercio Justo: Idea sencilla 
se topa con realidad. Bogotá, 9 de abril de 2006. 

puede seguir creyendo que el destino material 
de nuestra patria sea producir café y otras tres 
yerbas estimulantes para la exultación de los 
espíritus y cuerpos de los habitantes del norte. 
Nuestro destino, no ha sido marcado por obra y 
gracia de la naturaleza que no sabe de comer-
cio sino por la división internacional del trabajo 
que dejó a los países tropicales la producción de 
materias primas para la exportación y Colom-
bia no fue la excepción, sino paradójicamente 
el paradigma de estas relaciones perversas. Las 
relaciones internacionales, los intereses de las 
multinacionales y las grandes potencias deter-
minan qué se debe producir, cuándo hacerlo y 
a qué precio nos pagaran nuestros productos. 
Eso, y la complacencia y la miopía de los go-
bernantes, han empujado a producir los cul-
tivos tropicales y dejar de lado la producción 
de alimentos, poniendo en riesgo la soberanía 
alimentaria de los colombianos. 

  En las estrategias para modernizar el sector 
agrario planteadas en el Plan de Desarrollo del 
gobierno Uribe (República de Colombia, 2003) 
estaba introducir el país de lleno en el cultivo 
de transgénicos. De hecho, ya se han realizado 
pruebas con algodón en Córdoba y muy pronto 
se comenzarán a realizar con maíz y soya. Se 
trata, según el gobierno nacional, de reducir la 
importación de estos productos. En el caso del 
maíz, se requiere producir 3 millones de tone-
ladas para la industria avícola y porcícola y el 
país solo produce 1,3 millones. El Ex-ministro 
Cano al respecto anotó: “los transgénicos son la 
nueva revolución agraria porque permiten una 
producción más eficiente y más limpia”. No 
obstante, hay quienes consideran demasiado 
riesgoso introducir al país en está nueva aven-
tura, máxime cuando no existen los estudios 
que indiquen las verdaderas consecuencias que 
puedan acarrear estos productos en la salud 
humana, el medio ambiente y la biodiversidad. 
Es más: el país no cuenta con un Estatuto de 
Bioseguridad que se encargue de reglamentar 
la importación de las semillas, supervisar las 
pruebas y monitorear el manejo de los cultivos. 

 Entendidos en el tema anotan que una de las 
máximas ventajas de los transgénicos es que 
permitirá solucionar problemas alimenticios 
en el mundo que, de otra manera, la humani-
dad demoraría siglos en resolver. Pero eso no 
deja de ser un argumento falaz, pues el hambre 
en el mundo no es un problema de escasez fí-
sica de alimentos; la desnutrición y el hambre 
obedecen a problemas políticos, consecuencia 

gas, al punto que históricamente fue el período 
que menos cantidad exportó, dejando que los 
exportadores privados sacarán el mejor prove-
cho de los buenos precios internacionales. Pa-
rece que los menos que se beneficiaron de la 
bonanza fueron los productores. Es más: dentro 
de sus políticas nunca se preocupó por diseñar 
estrategias que propiciaran la creación de una 
verdadera industria transformadora del grano, 
que permitiera añadir valor a la producción; 
sus programas se dirigieron a modernizar la 
caficultura por la vía de sustituir variedades de 
porte alto por variedades enanas de alto ren-
dimiento, exigentes de grandes cantidades de 
agroquímicos; dicho modelo de producción 
ocasionó serios problemas ambientales y socia-
les en la zonas cafeteras.

 En los últimos años, la política cafetera ha es-
tado orientada al incremento de la productivi-
dad de los factores de la producción y, salvo en 
la mano de obra donde la productividad poco 
ha mejorado, se han logrado avances significa-
tivos; también se han hecho esfuerzos impor-
tantes en los procesos de comercialización y 
algo en la gestión empresarial. Seguramente, 
en todos los aspectos mencionados se podrá 
hacer todavía más, pero nunca será suficiente 
para resolver los problemas estructurales a los 
cuales está sometida la producción agropecua-
ria, especialmente en productos cuya elastici-
dad precio de la demanda es baja, como es el 
caso del café. 

 Por otra parte, la concepción desarrollista de la 
política cafetera puesta en marcha por la FNCC 
se ha caracterizado por dos orientaciones: el 
productivismo y el paternalismo. El produc-
tivismo parte del supuesto que los problemas 
sociales y económicos se resuelven con incre-
mentos continuos de la tasa de productividad, 
pues de esa manera los productores se articulan 
más al mercado superando la dualidad rural 
urbana. La modernización de la caficultura ini-
ciada en los años 1960 obedece a esta lógica. 
Por su parte, el paternalismo, es consecuencia 
del anterior, y se fundamenta en un acuerdo im-
plícito entre la Federación y los productores, se-
gún el cual éstos se comprometen a cumplir las 
disposiciones tecnológicas para el incremento 
de la producción del grano y la otra les garan-
tiza ciertos servicios básicos para su bienestar 
(London, 1999). Este convenio, aparentemente 
inocente y bueno, fue creando productores fie-
les seguidores de las políticas institucionales 
de la Federación, que a través de los Comités 

de Cafeteros y de sus técnicos, se convertía en 
el padre salvador de los productores converti-
dos en “familia cafetera”. Por ello, analizar la 
crisis cafetera va más allá de comprender las 
variables micro y macro económicas, pues ésta 
toca las fibras más sensibles del imaginario 
de los cafeteros, sobre todo, de los medianos 
y pequeños. En todo caso, lo que aquí interesa 
mencionar es que el paternalismo creado por el 
modelo desarrollista hace más difícil enfrentar 
la crisis, pues genera pasividad y desorganiza-
ción de los productores lo que les impide plan-
tear soluciones imaginativas.

 Pero ¿Cuál es la verdadera esencia de la crisis 
cafetera en Colombia o por qué resulta dramá-
tico soportarla sin generar los traumatismos ac-
tuales? La razón que dan los expertos es que la 
producción cafetera no es competitiva, debido 
entre otras cosas a los altos costos de produc-
ción por unidad producida, explicada por los 
bajos niveles de producción; pero, en esencia, 
no se trata de que los costos de mano de obra, 
de los insumos, etc., sean demasiado altos en 
términos absolutos, sino en proporción a los 
rendimientos o la productividad14. Especialis-
tas en el tema dicen que si la producción de café 
pergamino por hectárea se elevara a 240 arro-
bas15 el país podría ser competitivo a precios 
de 60 centavos de dólar la libra. La tecnología 
para alcanzar dichos niveles de producción ya 
existe; pero solo podrían ser alcanzados por los 
productores medianos y grandes. No obstante, 
se dejan de lado los efectos ambientales que 
este paradigma de producción ha venido oca-
sionando en los ecosistemas cafeteros. En Co-
lombia aún están por realizarse los estudios que 
evidencien el verdadero impacto ambiental que 
ha causado la caficultura en su larga historia.

 Frente a la crisis se han planteado varias alter-
nativas. Unas orientadas a transferir recursos 
del presupuesto nacional con el argumento de 
que el café durante mucho tiempo le transfi-
rió recursos a la sociedad colombiana y que, 
en consecuencia, el país tiene una deuda que 
debe saldarle. Otras sugieren hacer un ajuste 
al sector cafetero, comenzando por recortar los 
aportes del Fondo Nacional del Café - FNC a 

14  De hecho, las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajado-
res del café, especialmente de los cosecheros, han sido históricamen-
te muy precarias.

15  A la fecha, el promedio de la producción de café pergamino en Co-
lombia es de 100 arrobas por hectárea. Información funcionarios del 
Centro Nacional de Investigaciones en Café – CENICAFE, 2009.
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pos de agricultura alternativos, en los cuales lo 
ambiental, lo económico y lo social, se conside-
raran en la planificación de las unidades de pro-
ducción. Estos cambios han venido ocurriendo 
desde hace varios años, luego de que sobrevino 
la crisis del café, que llevó a los productores 
a desarrollar alternativas que les permitieran 
asegurar su sustento económico y la continui-
dad en la finca (Flores y Betancur, 2010). La 
estrategia consistió en reducir el uso de de pro-
ductos de síntesis química, disminuir las áreas 
sembradas en café y buscar otro tipo de produc-
tos que les posibilitara ingresos, como tabaco, 
frutales, ganado de engorde, caña panelera y 
especies menores. 

 La nueva estrategia productiva, permitió que 
los productores reconocieran la importancia 
del suelo como factor de producción, lo cual los 
llevó a adoptar prácticas culturales como las 
desyerbas con machete, manejo de coberturas 
vegetales vivas y muertas, tanto para aumen-
tar la incorporación de nitrógeno y otros nu-
trientes, como para disminuir la exposición del 
suelo a la lluvias y otros agentes erosivos. Se 
adoptaron prácticas de manejo de residuos de 
subproductos del beneficio del café, para gene-
ración de energía (biogás) y abonos orgánicos, 
con lo cual se redujo la dependencia de insu-
mos externos y se disminuyó la contaminación 
de los suelos y aguas en las fincas. La nueva 
estrategia de producción, también contribuyó a 
la diversificación de las fincas y a la recupera-
ción de la seguridad alimentaria que se había 
perdido con la especialización de la caficultura. 

 Este proceso de búsqueda hizo que los pro-
ductores entraran en contacto con institucio-
nes diferentes al Comité de Cafeteros, como 
las Secretarias Municipales de Agricultura, 
Corpocaldas, ONGs, Universidades y otros 
productores, lo cual les permitió el acceso a 
capacitaciones, información, tecnología, inter-
cambio de experiencias y conocimientos, que 
les ha posibilitado incrementar el conjunto de 
prácticas y alternativas tecnológicas, que están 
adoptando en sus sistemas de producción. Esa 
nueva visión que han adquirido sobre el manejo 
de sus sistemas de producción les ha otorgado 
autonomía frente a las instituciones y los téc-
nicos, permitiéndoles establecer relaciones más 
equitativas y horizontales en la difusión de las 
propuestas alternativas de agriculturas al mo-
delo convencional imperante. Hoy, se puede 
hablar de sistemas de agricultura alternativos, 
más diversificados, menos dependientes de 

energía fósil, y más sostenibles ambiental y so-
cialmente. 

 Pero para que esas iniciativas no se marchiten 
en el tiempo, es fundamental el compromiso 
decidido de todos los sectores de la sociedad 
colombiana para estructurar un modelo alter-
nativo de desarrollo agrario, en el cual el sector 
agropecuario, incluyendo la producción cam-
pesina, se constituya en factor estratégico para 
el desarrollo del país. No se debe olvidar que 
los países que hoy están a la vanguardia de la 
economía mundial lograron su desarrollo so-
bre la base de prósperos sectores agrícolas. De 
hecho, esos países siguen siendo potencias en 
producción de materias primas y alimentos de 
origen agrario. Pero, por supuesto, ese modelo 
de agricultura debe permitir la convivencia de 
muchas formas de producción y no solo de la 
gran agricultura industrializada. 

El nuevo modelo implica, entre otras cosas: 

 Hacer una reforma agraria integral, de manera 
que los campesinos y productores dispongan de 
los factores básicos de la producción, es decir, 
de la tierra, el capital, la tecnología y la capaci-
dad de gestión para poder asignar y utilizar efi-
cientemente los recursos. Se trata de recompo-
ner las unidades de producción, para hacerlas 
viables económica, social y ambientalmente. Y 
no podría faltar la restitución de las tierras a los 
campesinos y productores que fueron despoja-
dos por los actores del conflicto armado en los 
últimos 30 años. 

 Definir como política de estado y prioridad na-
cional la soberanía alimentaria para garantizar 
en el mediano y largo plazo la seguridad nacio-
nal. No faltará quien diga que en una economía 
de mercado es mejor comprar los alimentos que 
producirlos en nuestra propia tierra. Pero no so-
bra recordar que en los años sesenta Colombia 
era autosuficiente en la producción de trigo y 
otros productos y la política norteamericana, 
materializada en la Alianza para el Progreso, 
con la complacencia de la dirigencia criolla, no 
sólo acabó con la producción nacional, sino que 
marchitó la iniciativa de cambio que se gestaba 
en América Latina.

 Fortalecer la investigación agropecuaria, em-
pezando por definir políticas claras de asig-
nación de recursos, donde se contemple como 
prioridad nacional el estudio de la biodiversi-
dad, para poder ampliar la oferta de productos. 
No basta decir que somos uno de los países más 

de los monopolios que manejan la industria de 
alimentos. El mundo hoy produce, y puede pro-
ducir, más alimentos de los que necesitan con-
sumir los que tienen dinero para pagarlos. El 
verdadero drama consiste en que los millones 
de famélicos del mundo no tienen como com-
prar los alimentos que requieren. Es probable, y 
quizá eso suceda, que con los transgénicos los 
problemas de hambre se agraven aun más, ya 
que las nuevas semillas serán monopolizadas 
por las multinacionales del ramo, como ya está 
ocurriendo. 

Ideas para salir de la encrucijada

 Quienes piensan que la crisis cafetera se resuel-
ve con medidas coyunturales, que lo único que 
buscan es prolongar la agonía de una situación 
insostenible en el largo plazo, están equivoca-
dos. Destinar recursos públicos para aliviar las 
deudas de los caficultores, otorgar subsidios 
para compensar la revaluación y crear redes de 
solidaridad, puede hacer menos dolorosa la cri-
sis, pero no la resuelve a largo plazo. Se estima 
en 400 millones de dólares durante cuatro años 
enfrentar el problema, pero no lo resolvería. 
Tampoco tienen la razón quienes creen que la 
caficultura es cosa del pasado, que sólo compe-
te estudiar a los historiadores y coleccionistas 
de datos curiosos, pues el café aún es y, por al-
gún tiempo más, será factor importante de la 
economía del país, sobre todo en el Eje Cafe-
tero Central, donde la economía gira en torno 
a este producto. Es más: la industria cafetera 
ha sido no sólo el soporte de la economía na-
cional, sino también un factor fundamental de 
creación de cultura y de identidad nacional. Po-
drá incluso desaparecer la producción cafetera 
como actividad económica, pero estarán y per-
durarán por mucho tiempo símbolos e imagina-
rios que hacen parte de la memoria colectiva de 
la sociedad colombiana.

 Algunos, acorde con la lógica desarrollista, se 
inclinan por salidas externas, sustentadas en la 
resistencia y lucha de los productores, para que 
el Estado acuda con soluciones salvadoras como 
condonación de deudas, devaluación de la tasa 
de cambio, manejo del precio interno, incluso, 
con el restablecimiento del Pacto Internacional 
del Café. No hay duda: esas medidas aliviaran 
la crisis mas no la resolverán en el largo plazo. 
Superarla, desde la óptica de este análisis, im-
plica plantear soluciones no sólo externas, sino 
surgidas desde la base, desde los productores, 
de manera que se generen cambios estructura-
les, que toquen no sólo los aspectos técnicos, 

sino los sociales, los políticos y los culturales. 
La crisis de hoy no se resuelve con más de lo 
mismo, es decir, modernizando los caficultores 
para hacerlos más competitivos, pues como ya 
se mencionó, la cuestión no es de competitivi-
dad, sino producto de la naturaleza propia de la 
manera como se establecen las relaciones en un 
mundo dominado por unas pocas multinacio-
nales tostadoras y comercializadoras. 

 En pocas palabras, si se persiste en “ser como 
ellos”, o seguir las recomendaciones del FMI 
(Fondo Monetario Internacional), el Banco 
Mundial y la Organización Mundial del Co-
mercio, se estará condenando al país cafetero al 
fracaso. Siguiendo el modelo de agricultura de 
altos insumos, dadas nuestras condiciones fi-
siográficas y climáticas es poco o nada lo que se 
puede hacer. No es el momento para el autoen-
gaño y la complacencia. Ser realistas implica 
aprovechar la crisis por la que está pasando la 
agricultura moderna (incluyendo la caficultura) 
para proponer modelos alternativos que den 
cuenta de las condiciones biofísicas, sociales y 
culturales; de lo contrario, no quedará más re-
medio que adoptar la inveterada costumbre de 
llorar sobre la leche derramada. 

 Para salir de esta encrucijada, es necesario que 
los gremios de productores, las organizaciones 
campesinas, las universidades, los académicos, 
los profesionales del agro y la sociedad en su 
conjunto constituyan un frente común para 
detener la avalancha que amenaza con arrasar 
lo poco que aún persiste. Se requiere plantear 
un nuevo modelo de producción agropecuaria, 
porque si se insiste en el modelo convencional 
cada vez se estará más lejos de los países que 
marcan la pauta en el desarrollo agrario. Cabría 
preguntar, por ejemplo, si tiene sentido embar-
car el país en los cultivos transgénicos como 
lo vienen pregonando algunos o se busca otras 
vías que permitan alcanzar un desarrollo agra-
rio más coherente con las dotaciones del país. 
O, por el contrario, se opta por nuevos sistemas 
agropecuarios con escasa utilización de ener-
gía fósil, menos dependiente de fertilizantes, 
pesticidas y concentrados importados, y más 
amigables con el medio ambiente; pues los cul-
tivos genéticamente modificados están en ma-
nos de las multinacionales, como estuvo en su 
momento la agricultura moderna de la primera 
generación de Revolución Verde. 

 Por fortuna, esta crisis ha llevado a muchos 
productores campesinos a generar procesos de 
reconversión de la producción de café hacia ti-
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biodiversos del mundo y seguir insistiendo so-
bre los mismos 20 productos que dominan la 
agricultura mundial. En este sentido, las uni-
versidades del estado deben liderar la investi-
gación, fortaleciendo los doctorados en cien-
cias básicas y en ciencias agropecuarias. Para 
ello, se deben diseñar mecanismos que permi-
tan canalizar recursos de los Fondos parafisca-
les y de la empresa privada para desarrollar la 
investigación en las universidades del Estado.

 Diseñar políticas de industrialización de la 
producción agropecuaria, incluyendo el café, 
orientando el aparato productivo hacia la pro-
ducción de bienes terminados, con alto valor 
agregado, para poder eliminar intermediarios 
y generar nuevos puestos de trabajo. En esta 
misma dirección, fortalecer la producción de 
bienes especiales, con certificación de origen, 
para conquistar nichos de mercado especializa-
dos. Sobra decir, no solo de productos tropica-
les para exportación sino de alimentos para el 
consumo de los colombianos. 

 Establecer un programa de diversificación y 
reconversión de las zonas productoras, sobre 
todo de las áreas marginales o de aquellas 
cuyas productividades no alcancen niveles de 
cierta competitividad, corrigiendo las exter-
nalidades negativas del proceso productivo y 
potenciando las positivas. Para ello se requiere 
un nuevo modelo de caficultura, en el cual las 
universidades, Cenicafé, los investigadores y 
muy especialmente los productores medianos 
y pequeños podrán hacer aportes sustanciales.

 Y respecto, al modelo institucional sobre el 
cual se ha soportado el desarrollo de la caficul-
tura, aunque ha tenido relativo éxito, es nece-
sario reestructurarlo, para ponerlo a tono con la 
dinámica de los cambios que han ocurrido tan-
to en el orden interno como en el externo. Esto 
permitirá que la tradicional forma como se ha 
concertado la política cafetera entre el gobier-
no y el gremio, se convierta en una cuestión de 
estado que, en el marco de un nuevo modelo de 
desarrollo agrario, represente los intereses de 
la nación y de todos sus asociados.   
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CAPITULO 2 
La transformación productiva de 
la finca campesina: respuesta de 

los productores a la crisis cafetera17 
David Ricardo Flórez Valencia18 

En los últimos años se ha sido testigo de los profundos cambios que el café ha tenido como cul-
tivo, producto, divisa y agente de cambio sociocultural, tanto en su dinámica económica; en 
su estructura productiva e institucional; su desarrollo tecnológico y su difusión; como en las 
relaciones, significados y valores que a distintos niveles de la sociedad colombiana, se han cons-

truido históricamente. Los cambios han operado en el nivel macro, desde las políticas públicas destinadas 
a la supervivencia del sector, las acciones propias del gremio cafetero, representado por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC), que han conducido a un nuevo esquema de comercialización 
y de diplomacia cafetera, como en las decisiones que en el cotidiano toman los campesinos productores 
del grano. Una de las características particulares de esta transformación ha sido el papel privilegiado que 
se le ha dado a los aspectos de diversificación productiva y cuidado del medio ambiente por parte de múl-
tiples agentes vinculados al sector cafetero (Minagricultura, comercializadoras, FNCC, Universidades, 
movimientos sociales y agremiaciones productivas, medianos y pequeños productores y consumidores). 

Esta característica ha fortalecido, en gran medida, el desarrollo de propuestas y procesos de estudio, ac-
ción e intervención sobre las Unidades Productivas que buscan el aumento de la diversidad productiva y 
el impulso a prácticas más amigables con el ambiente lo que ha dado pie a que se hayan retomado ciertos 
elementos propios de la economía campesina y la agricultura tradicional conjugándolos con los avances 
de la agricultura ecológica o agroecologia y elementos propios de la agricultura tecnificada conocida por 
los mismos productores campesinos. De esta forma, se ha potenciando la multifuncionalidad y la integra-
lidad de la produccion en las fincas campesinas que resaltan las características básicas de autosuficiencia, 
trabajo familiar, complementariedad y sostenibilidad ecológica que han definido, a lo largo de la historia, 
la producción campesina (Toledo, 1992).  

El presente capítulo busca hacer una presentación de los cambios que, en sus fincas, los campesinos 
cafeteros han adoptado tras los procesos de reconfiguración productivos, culturales, territoriales y polí-
ticos ocurridos a partir de la decada del 90 del siglo pasado y que tuvieron como catalizador la llamada 
Crisis del Café. A partir de esta presentacion se exploraran las formas en que los campesinos han venido 
desarrollando estrategias, y fortalecido el conocimiento local con el propósito de establecer una forma 
particular de planeación y organización de los recursos con que cuentan en su finca con el fin mitigar o 
manejar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan.  

La construcción de un modelo de Agricultura Alternativa Campesina desde y para las fincas cafe-
teras. 

17  El presente texto surge de la experiencia de campo y el encuentro del autor con los campesinos caldenses participantes del proyecto Opciones para 
la vinculación al mercado y la innovación tecnológica de sistemas agrosilvopastoriles en zonas cafeteras de Colombia, Costa Rica y Nicaragua, 
realizado en convenio con la Universidad Centroamericana de Nicaragua, el Catie de Costa Rica y la Universidad de Caldas en Colombia. La mayoría 
de estos productores posteriormente también participaron en el proyecto Flujo de masas y Energía en fincas de la zona cafetera: vínculos entre la 
racionalidad campesina y el reciclaje de materiales.

18  Sociólogo. Universidad de Caldas. Email: dflorezvalencia@gmail.com 

mailto:dflorezvalencia@gmail.com


24 25

les pasa a todos los commodities en el 
mundo y es una volatilidad inmensa unos 
precios por debajo del costo de produc-
ción. Ahí es donde tenemos el gran desafío 
de esta fase de la caficultura. Y esta fase 
de la Federación es ser capaz de recuperar 
un poco el tiempo perdido. No es recons-
truir algo que es irreconstruible, como es 
un pacto de cuotas, sino construir un mo-
delo de negocios donde seamos capaces de 

capturar el valor agregado y subir por la 
cadena de valor y es un poco el marco don-
de estamos, donde uno sí ve esperanza”.
(Gabriel Silva Lujan, Grandes Entrevistas 
El Colombiano, agosto 17 de 2003)  

Tabla 1. Cultura, poder y territorio como puntos analí-
ticos de evaluar la ruptura del modelo cafetero del siglo 

XX. Fuente: Esta investigación 

Cultura Poder Territorio
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n

“Un conjunto amplio de repre-
sentaciones simbólicas, signi-
ficados y valores socialmente 
compartidos, actitudes y opi-
niones fragmentarias, heterogé-
neas, en donde se incluyen los 
procesos sociales de producción 
y consumo(que tiene anclaje en 
la historia)”(Gómez, 2004)

Capacidad individual o colectiva 
de construir, actuar o definir en 
la realidad. (Foucault).Para We-
ber: “el poder es la probabilidad 
de que un actor dentro de un sis-
tema social este en posición de 
realizar su propio deseo, a pesar 
de las resistencias”.

Espacio habitado, humanizado, car-
gado de valores sociales, culturales, 
políticos, espirituales, históricos o 
económicos

M
od

o 
en

 q
ue

 e
nt

ra
 e

n 
cr

is
is

Disminución de las prácticas de 
apoyo técnico y de capacitación 
a los productores por parte de la 
FNCC
Aumento de la conciencia con-
servacionista y ambiental por 
parte de los consumidores.
Aumento acelerado de las crí-
ticas a la institucionalidad ca-
fetera
Reconocimiento de los produc-
tores de los fallos del proceso de 
tecnificación y de desarrollo
En distintas zonas se forman 
procesos de producción ligadas 
a la generación de alternativas al 
modelo de tecnificación
Creación de un “campesino-
obrero” o un “proletariado ru-
ral”, con la subsecuente alinea-
ción.

Desconfianza generalizada ha-
cia las prácticas propuestas por 
la FNCC desde los años 70 y el 
papel jugado por la misma. 
Aparición de nuevos actores li-
gados a la producción cafetera
Establecimiento generalizado de 
cooperativas y asociaciones pro-
ductivas en distintos municipios 
productores.
La FNCC se retrae en la presen-
cia local y da paso al Estado en 
el cumplimiento de muchas de 
las labores que había desempe-
ñado. 
Establecimiento de agencias de 
sistemas de certificación de ca-
lidad y de origen.
Aparición y/o fortalecimiento de 
actores del conflicto armado en 
las zonas cafeteras.

Crecimiento exponencial del mini y 
del microfundio en la producción ca-
fetera.
Precarización de los servicios y de la 
infraestructura en las zonas producti-
vas
Fuertes procesos de emigración (de 
genero y generacionales).
Reconocimiento de los impactos am-
bientales de la producción tecnificada
Disminución de las áreas sembradas y 
renovadas en café
Expansión de nuevas ofertas producti-
vas y de servicios para las fincas.
Complejización de los espacios pro-
ductivos en termino de su funcionali-
dad y de su destino productivo
Reaparición de la multifuncionalidad 
de la finca como espacio productivo.
Incremento de la demanda ambiental 
y ecológica.

Tomado de Flórez & Betancurth (2010). 

Se comprende así el porqué de la reducción de la 
zona cafetera nacional, pues de 4,4 millones de 
hectáreas en 1970 a 3,6 millones a comienzos del 
siglo XXI, también el área cultivada se redujo de 
1,05 millones de hectáreas a 869.000, para el mis-
mo periodo según datos de la FNCC. En este pro-
ceso el tamaño medio de las fincas pasó de 14,8 a 

5 hectáreas, lo que quiere decir que en la actuali-
dad la mayoría de los caficultores son propietarios 
de pequeñas unidades y de plantaciones de café 
aún más pequeñas (Tabla 2) “dentro del proceso 
de cambio o reorganización de la caficultura, los 
cafetales se han retirado de las áreas margina-
les vulnerables a plagas y a enfermedades, esta-

El proceso de ruptura del modelo cafetero que ha-
bía estado fortalecido históricamente por sus bases 
de Desarrollismo, Productivismo y Paternalismo19 
(London, 1999) articuladas en la institucionalidad 
de la FNCC y la puesta en escena de las nuevas 
reglas de juego para los productores y los comer-
cializadores que se implantaron a raíz de los proce-
sos de apertura y globalización económica, actuó 
como un desencadenante en el reordenamiento 
de las relaciones económicas, políticas, culturales 
y sociales que se habían establecido en el marco 
general de la relación productor-gremio, y en la 
expansión de nuevas propuestas productivas que 
transformaron el espacio agrario y reconfiguraron 
las zonas productoras cafeteras a nivel nacional20. 
Los principales detonantes y características de la 
compleja crisis cafetera, los cuales se pueden con-
densar en los siguientes aspectos (Flórez y Betan-
curth, 2010): 
• Supuesta derrota ideológica y político-militar 

de las propuestas de transformación social.
• Cambio del paradigma de protección y regula-

ción al de la liberalización de los mercados lo 
que conllevo a los proceso de apertura econó-
mica y al rompimiento del pacto de cuotas de la 
Organización Internacional del Café.

• Crisis institucional, política y financiera de la 
FNCC. 

• Presión sobre los precios pagados a los produc-
tores, los cuales se encontraban bajo los niveles 
de costo de producción local.

• Estancamiento del modelo de desarrollismo 
de carácter centralista tanto en lo institucional 
como en lo estatal, ante la lógica globalizadora 
y neoliberal. 

19  Este modelo tenía por objetivo aumentar la productividad de las fin-
cas cafeteras, para lo cual se buscó maximizar el área sembrada de 
café por medio de la eliminación del estrato arbóreo, la introducción 
artificial de nutrientes (fertilización) y la introducción de variedades 
como Colombia y Caturra. Con la tecnificación se acentuó la depen-
dencia por parte de los productores de insumos externos como abo-
nos, insecticidas y herbicidas; así como la disminución de la mano de 
obra por hectárea. El aumento de la productividad vía tecnificación 
rompió con características esenciales del control ecológico llevado a 
cabo por los campesinos de manera tradicional y empírica, como es el 
control biológico de plagas y enfermedades, los ciclos de reposición 
de nutrientes, disminuyo la capacidad de conservación del suelo en el 
cultivo y alteró los mecanismos naturales de conservación del agua 

(Altieri, 1999). Otra característica del modelo de tecnificación fue la in-
serción de los campesinos al mercado como consumidores de pro-
ductos alimentarios básicos y a la dependencia al crédito financiero 
para mantener la producción del grano, elementos poco habituales en 
épocas anteriores, así como la dependencia absoluta del grano para 
el mantenimiento de la finca y la familia campesina. Para finalizar 
cabe resaltar la importancia que se le concede, por parte de los pro-
ductores, a la figura del técnico profesional que pese a ser un agente 
externo, se convierten en actores necesarios para la producción en la 
finca(Tobasura, 2005; London, 1999)

20  Para una mayor profundización sobre este proceso consultar el ca-
pítulo la Encrucijada de la caficultura del Profesor Isaías Tobasura 
Acuña. 

• Incertidumbre generalizada en todos los com-
ponentes de la estructura cafetera.

• Condiciones productivas inviables en términos 
técnicos, económicos, administrativos y políti-
cos en muchas zonas productoras. 

• Declive del paternalismo, como relación social 
articuladora de compromisos.

• Patrones del modelo difícilmente generaliza-
bles para todas las regiones cultivadoras. 

Estos puntos que en la mayoría de casos estaban 
fuera del nivel de acción de los mismos pequeños y 
medianos productores condujeron a la agudización 
del impacto de la crisis a nivel local, por motivos 
explicativos y analíticos se ha visto necesario no 
detenerse únicamente en los aspectos productivos 
o económicos de ella sino asumir su lectura desde 
otras categorías: Cultura, Poder y Territorio. (Tabla 
1). 

Ante este panorama y la coincidente disminución 
de la capacidad productiva y exportadora del país 
así como de las nuevas condiciones ideológicas y 
políticas, se sucede un proceso rápido de descom-
posición de la acción de la FNCC, lo que deja lugar 
a nuevas dinámicas agrarias y la redefinición de los 
pactos establecidos con anterioridad por parte del 
gremio cafetero, su paterfamilias, la FNCC, y el 
Gobierno Nacional. En este sentido la búsqueda de 
la FNCC por reorientar su acción para mantener su 
viabilidad como organización activa el trazado de 
políticas internas no que traten de atenuar los efec-
tos sensibles de la ruptura sino en muchos casos 
ahondar en algunos de ellos y desestimar otros; en 
este sentido la orientación en la última década ha 
sido primar los aspectos publicitarios y comercia-
les para posicionar la marca de Café de Colombia 
a nivel internacional, así como impulsar el consu-
mo de la bebida al interior del país. Por otro lado, 
también se encuentra el interés por modernizar los 
procesos de compra y venta del grano a nivel in-
ternacional, así como impulsar los cafés especiales 
y de origen, lo que conlleva a la redefinición del 
mapa productivo nacional y de prioridades territo-
riales de la FNCC  

“Lo que estamos tratando de hacer ahora 
es reconstruir el modelo de negocios y es 
donde empiezan a caber todas esas ideas 
de cafés especiales, de tiendas, de indus-
trialización del café, de nuevas prepara-
ciones. Todas esas gamas de posibilidades 
que entrañan, además, la nueva demanda 
a nivel mundial (...) Hay una recomposi-
ción total de lo que es el consumo de café 
hacia los cafés de valor agregado y si nos 
quedamos, como siempre, produciendo un 
producto básico, un commodity, pues va-
mos a sufrir las consecuencias de lo que 
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nes productivas y de ingresos económicos, dismi-
nuyendo el riesgo que para ellos se había converti-
do el sector crediticio; es crucial en este momento 
señalar que muchas de estas opciones se vincula-
ban en algún momento a los consejos y aportes de 
técnicos y de profesionales así como a las redes 
sociales y a las noticias que sus pares vecinos y 
familiares les traían, así como a la experiencia de 
vida y conocimientos propios de los campesinos: 

“hay nos tocó buscarle otro lado, para que 
la finca no …, bueno pues empezamos a 
cultivar otras cosas, yuca, sembramos más 
banano y plátano, tuvimos maíz, sacamos 
hortalizas, sacamos y sembramos otras 
cosas que nos dieran plata rápido, que nos 
dieran plata ligerito para poder sacar la 
finca... que hubiera una solvencia como 
para no tener que ir a endeudarse, que la 
idea es no endeudarse, entonces así supe-
ramos esos años y volvimos a retomar las 
cosas acá, y vamos otra vez con el café” 
(entrevista de campo, señor Wilson López, 
15 de marzo de 2009)  

Los productores campesinos estaban decididos 
a buscar de manera permanente la solución a sus 
propios problemas desde espacios y actores exter-
nos a su propia finca conjugando el conocimiento 
técnico con el saber propio acumulado, lo cual se 
justifica al considerar el papel actuado por los téc-
nicos de la FNCC -que se apoyaban en el paterna-
lismo como relación de poder y de los procesos de 
capacitación que redundaron en la valoración de la 
importancia de la tecnología y la adecuación de la 
producción a los criterios del mercado-, reconoci-
miento que fue trasladado a otros profesionales y 
a la revalorización positiva de las practicas tradi-
cionales aprendidas. Todo esto condujo a múltiples 
experiencias, algunas exitosas, pero que rápida-
mente eran copadas por la sobreoferta productiva 
(plátano, banano, naranja, morera, cacao, lulo, gra-
nadilla, caucho, cabras, ganado de ceba y levante, 
entre otros); otras experiencias son calificadas por 
los mismos productores como un fracaso rotundo 
(tabaco, conejos). Esto lo explican tanto por la falta 
de capacitación, de conocimientos de los producto-
res y de las condiciones del mercado  que tuvieron 
que enfrentar. 

Así pues, en estas circunstancias muchos campesi-
nos caficultores decidieron profundizan en sus pro-
pios saberes y prácticas, así como en el dialogo con 
técnicos profesionales y extensionistas, decidieron 
mantener la producción de café en sus fincas, pero 
no hacerlo al modo 100 % FNCC.  Tampoco se “de-
volvieron” a la producción tradicional, articularon 
un modo particular, localmente fundado para el 
mantenimiento ya no sólo de la producción o de 

la finca como empresa agrícola, sino de la finca 
como un todo donde la preocupación central no 
es la consecución de recursos económicos sino el 
mantenimiento y progreso de la finca y la familia 
como una unidad indivisible. A continuación se 
presenta los planteamientos de un productor sobre 
la importancia de ligar el conocimiento científico y 
técnico al acervo práctico propio y las necesidades 
de reorientar las posturas verticales y jerárquicas 
de las instituciones para auscultar las necesida-
des y requerimientos de los mismos productores a 
quienes orientan su acción: 

“La caficultura hoy en día no está basa-
da solamente como antiguamente estaba 
basada, solamente en la práctica. Hoy nos 
damos cuenta de que se necesita de aportes 
científicos, de aportes técnicos, se necesi-
ta para trabajar la caficultura hoy en día. 
Hoy no es como anteriormente que no se 
necesitaba mucho de eso, solo se necesita-
ba más que todo de la práctica. Hoy día se 
necesitan los aportes técnicos, científicos 
y sociales y muchos más… Hay necesidad 
de confrontarlos (los aportes científicos y 
técnicos) entre las entidades y los produc-
tores, entre las entidades y directamente 
el caficultor porque ahí debe haber una 
comunicación permanente entre las enti-
dades y el caficultor directamente que son 
los indicados realmente, son los que están 
viviendo de una u otra manera, como se 
dice, en carne propia” (entrevista de cam-
po señor Gustavo Ramírez, 18 de abril de 
2009) 

Ante el reconocimiento de la importancia del dia-
logo de saberes y la necesidad de ampliar las posi-
bilidades productivas, tanto por las condiciones del 
mercado, como por la situación de los campesinos 
y la toma de conciencia de los impactos ambien-
tales de la producción tecnificada son adoptadas 
en algunas fincas, medidas para la adopción de 
alternativas productivas y ecológicamente susten-
tables, fortalecidas por el marco del pensamiento 
agroecológico. Medidas tomadas con el objetivo de 
recobrar algunos espacios de la finca para la pro-
ducción de alimentos, dada la precaria situación 
alimentaria con que se encuentran los productores 
cafeteros totalmente dependientes de la comercia-
lización del grano, que habían sido inducidos a la 
eliminación de sus cultivos de pan-coger u otros 
de carácter estacional en beneficio del café como 
monocultivo (ASPROINCA, 2006).  Para este pro-
ceso los campesinos en algunos casos han conta-
do con el apoyo de Universidades, el SENA, las 
UMATA’s, algunos técnicos de los Comités Muni-
cipales de Cafeteros, así como de ONG’s y asocia-
ciones de productores. 

bleciéndose en áreas más aptas para el cultivo…
como consecuencia el área cafetera localizada en 
zonas marginales pasó de representar el 31 % en 
1980 al 14 % en 1993 - 97” (Balcazar et al., 1998)”. 
Según la Encuesta Nacional Cafetera 1993-1997, 
solamente cuatro departamentos (Antioquia, Toli-
ma, Caldas y Valle del Cauca) concentran el 47 % 
del total del área sembrada en café y el 50 % de la 
producción nacional. Y es en estos departamentos, 
junto con el Huila, que se han concentrado los ma-
yores esfuerzos en reorganizar la producción y los 
servicios de la FNCC concentrando los mayores 
niveles de especialización y adaptación de varie-
dades mejoradas (tecnificación). 

Retomando la lectura de la tabla 1, se denota la im-
portancia capital concentrar el análisis en las for-
mas en que los pequeños productores asumieron 
los procesos de cambio, así como en las alterna-
tivas que se generaron en los territorios y que ha-
ciendo uso de la experiencia precedente articularon 
el mantenimiento de la producción cafetera aunque 
con criterios diferenciales del modelo promovido 
por la FNCC y la elaboración de profundas criticas 
en la práctica a éste. Sin embargo, es difícil con-
cebir que ante el papel hegemónico desempeñado 
por la FNCC sea posible hablar de la generación 

de un modelo completamente disgregado o unas 
apuestas totalmente libres del centro de gravedad 
que constituye la institución; no obstante es posible 
encontrar a lo largo y ancho del país y en la zona 
cafetera en especial, algunas experiencias que dan 
cuenta en los distintos puntos de la cadena de valor 
del café distintas propuestas que tratan de redefinir 
algunos nodos de la producción cafetera  

Para el interés del texto se enfatiza en las acciones 
y desarrollos que han centrado su esfuerzo en re-
vitalizar la producción campesina, pues el impacto 
de la crisis cafetera sobre los pequeños producto-
res marcó el inicio de una búsqueda desesperada 
de alternativas productivas (incluso como se vio a 
principios de la década la introducción de cultivos 
ilícitos en ciertas localidades de las zonas produc-
toras) (Ronderos, 2002). Para el primer quinquenio 
de los 90 la mayoría de productores que no depen-
dían directamente del café como fuente única de 
ingresos optaron por su eliminación y el impulso 
de otros reglones productivos más “confiables” 
como la ganadería. También existió un impulso a 
la venta de las propiedades e incluso la perdida de 
los mismos efectos del vencimiento de créditos fi-
nancieros e hipotecas.  

Tabla 2. Cambios en el tamaño medio de los predios cafeteros, área de los cafetales y en el grado de especialización 
en café - 1970-1993/97 –. Fuente: El autor

TAMAÑO DE 
FINCA (ha)

Cambio Tamaño medio 
fincas (ha)

Tamaño medio cafetal (ha)
Área en café como % del 

área en finca

1970 1993-97
% 

Cambio
1970 1993-97

% 
Cambio

1970 1993-97
% 

Cambio
Menos de 1 0,5 0,4 -23 0,4 0,3 -22 83 84 1 

1 a 3 1,9 1,8 -4 1,1 0,9 -17 60 52 -13 
3 a 5 4,0 4,0 0 1,9 1,6 -15 48 41 -15 
5 a 10 7,2 7,2 -1 2,9 2,4 -18 40 33 -18 
10 a 15 12,3 12,4 0 4,3 3,4 -21 35 27 -21 
15 a 20 17,4 17,6 1 5,3 3,9 -26 31 22 -27 
20 a 30 24,5 24,9 2 6,7 4,9 -27 27 20 -28 
30 a 40 34,6 35,0 1 8,4 5,9 -30 24 17 -31 
40 a 50 44,7 45,3 1 9,8 6,4 -35 22 14 -35 
50 a 100 68,7 69,0 0 12,9 8,1 -37 19 12 -37 

100 y más 227,1 202,1 -11 24,8 12,3 -51 11 6 -44 
Total Nacional 14,8 5,0 -66 3,5 1,3 -63 24 24 0 

Tomado de García (2000)  

Es en esta época cuando un sector de campesinos 
productores, los cuales, si bien dependían profun-
damente de la cosecha cafetera, pudieron capear la 
crisis inicial de alguna manera, se encontraron en 
un circulo vicioso: No tenían recursos económicos 
con que sufragar los costos de producción, en espe-
cial la compra de insumos químicos, la renovación 

de cafetales y el pago de asesoría técnica (que había 
sido disminuida por la FNCC), por lo cual su pro-
ducción disminuyó, lo cual redundaba en menores 
recursos económicos dándole continuidad y for-
taleciendo el ciclo. Son estos productores los que 
empiezan a explorar alternativas que disminuyeran 
los costos de producción y aumentaran sus opcio-
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aunque fácilmente analizado y aprehendido por 
otros productores (Calderón, 2009).  

Es clave entender que muchos de los recursos a ni-
vel local eran desaprovechados tanto por descono-
cimiento como por lo que los mismos productores 
llaman “inmediatismo”, es decir, el reconocimien-
to práctico que muchos campesinos tienen de que 
con el uso de insumos químicos se disminuye de 
manera espectacular el tiempo y el esfuerzo que 
se hace necesario destinar para ciertas labores del 
cultivo (desyerba, abono, control de plagas, entre 
otras). Ahora bien con la inserción de nuevas prác-
ticas y tecnologías alternativas se han recompuesto 
los sistemas de conocimiento local y una redefini-
ción de la ética de trabajo: 

 “todo el mundo se dedicó a lo técnico, o 
sea a lo químico, a los productos (quími-
cos) y hoy en día sabe ¿qué dice la gente? 
Por ahí yo me he dado cuenta y mire que la 
vereda es muy pequeñita, que dice mucha 
gente ‘no, Gustavo y Cristóbal están locos 
trabajando esa agricultura orgánica con 
esos productos orgánicos, mejor dicho se 
los llevo el que los trajo’, es decir, la gente 
ya esta más culturizada hacia lo químico, 
porque? Porque tiene una gran ventaja 
que el químico aunque aparentemente es 
muy costoso pero tiene un efecto más rá-
pido y la gente es muy inmediatista, o sea 
nosotros nos acostumbramos a que todo 
tiene que ser ya. Que sembramos un palo 
de café y al otro día vamos a cogerle café 

y eso no es así...” (Entrevista de campo se-
ñor Gustavo Alzate, 22 de marzo 2009) 

Procesos a los que se suma la toma de concien-
cia por la conservación y recuperación de recur-
sos ambientales y naturales. Aspectos altamente 
valorados tanto por los campesinos como por los 
técnicos profesionales y que redundan en procesos 
de planeación, desarrollo de prácticas cotidianas y 
evaluación de las innovaciones que se pretenden 
insertar al sistema productivo de la finca. Todo esto 
se apoya en la cosmovisión naturalista que dentro 
del mundo rural ha pervivido y que en la actua-
lidad ha sido retomada como uno de los valores 
primarios de la agricultura alternativa que busca 
superar la Revolución Verde (Sevilla y Gonzales, 
1992; Shiva, 2003). 

Con estos elementos se ha buscado hacer notar el 
surgimiento de una Agricultura alternativa cam-
pesina que conjuga distintos saberes, estrategias y 
métodos que son puestos en práctica por los cam-
pesinos en sus fincas, que buscan el mantenimien-
to y la promoción de la finca no sólo como unidad 
de producción sino como unidad de reproducción 
social, cultural y ambiental a partir del estableci-
miento de diseños de agroecosistemas diversifi-
cados, el empleo de tecnologías autosustentables 
para el aprovechamiento profundo y conciente de 
las condiciones ambientales y del entorno de la 
finca, la tradición productiva y la introducción de 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y eco-
nómica al tiempo.  

Figura 2. Diagnóstico participativo en la finca El Arrayán. Fuente: Imagen tomada por el autor. Fecha: 29 de octu-
bre de 2009

 Figura 1. Inventario de recursos Finca La Maria (municipio de Filadelfia, vereda la mediación, 1520 m.s.n.m.), del 
señor Gustavo Alzate. Fuente:  Imagen tomada por el autor. Fecha: 29 de octubre de 2009

En la figura se aprecia la presentación realizada por 
el señor Gustavo Alzate del Inventario de Recur-
sos de su Finca La María (municipio de Filadelfia, 
vereda la mediación, 1520 m.s.n.m.); en particular 
en la finca se hizo un inventario de 95 especies ve-
getales y animales que se aprovechan en un área 
de 2,5 ha.   

Es así como un amplio grupo de productores de 
las zonas productoras cafeteras que ante los pro-
blemas económicos y/o una mayor conciencia de 
los riesgos ligados a los insumos externos han ido 
disminuyendo paulatinamente el uso y su depen-
dencia para el sistema productivo, mediante el uso, 
el reciclaje y la reutilización de residuos, aprove-
chando de manera alternativa tanto especies ve-
getales como animales y materiales del entorno, 
desarrollando de manera local insumos de produc-
ción, procesos de control biológico, asociaciones 
de cultivos y procesos de transformación de pro-
ductos, entre otras prácticas. Mas este cambio no 
sólo opera en términos de la práctica, sino también 
en la construcción de estrategias en el tiempo que 
integran ejercicios de planeación y de reconoci-
miento de las potencialidades, particularidades y 
condiciones propias de la finca así como de la si-
tuación y las capacidades -técnicas, económicas y 
analíticas- de los mismos campesinos para llevar 

estos procesos, de lo cual se desprende que es un 
proceso que una vez iniciado tiene una larga du-
ración en el tiempo, lo que lo hace susceptible no 
sólo de modificaciones sino además que es muy 
sensible ante el cambio de las condiciones del mer-
cado y de la finca21. A su vez estos procesos al estar 
diseñados para la finca desde los mismos campesi-
nos hace que las decisiones y las condiciones de la 
finca marquen una particularidad propia de cada 
sistema de producción difícilmente reproducible, 

21  A reglón seguido se reproduce un extracto de una entrevista de 
campo, donde el campesino mismo indica los elementos básicos del 
ejercicio de planeación anual que desarrolla para su finca y que tienen 
por objeto la permanencia en el tiempo de la misma y su progreso: 
“...es de usted conocer lo que tiene, es de usted conocer la finca, es 
de usted saber la finca ese año qué va a necesitar, qué le va a pedir, 
y no solamente quedarse en eso. Sino bien, yo decir: - la finca este 
año necesita esto y la finca me esta pidiendo esto. Pero no solamente 
nos quedamos en eso, sino también hay que decir “vamos a hacer 
algotra cosa mas”, “vamos a programar algo mas no nos quedemos 
sólo en esto”, sino que no que hay que hacer esta parte, hacer la otra 
y no es más. No vamos a aumentar otras cosas y cada año usted hace 
una cosa distinta para que la finca no este siempre como ahí, como 
en un mismo nivel, sino que día entre día vaya aumentando. O sea 
cada año hay que darle más y ponerle más a la finca. Sino la finca, lo 
que hicimos hace años se nos va a envejecer, va a dejar de producir lo 
mismo, va a dejar de estar las cosas lo mismo, entonces hay que irle 
implementando otras cosas nuevas. Cada año implementar una o dos 
cositas más. Eso se hace desde que uno las programe y de que le pon-
ga juicio a las cosas, las cosas se hacen, es de ponerle mucho juicio” 
(entrevista de campo Señor Wilson López, 15 de marzo de 2009)
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del impacto ambiental de las labores productivas 
y la ampliación de las relaciones sociales. A nivel 
empírico, se han podido establecer algunas de las 
necesidades percibidas tanto por los productores 
como por sus familias en relación a los aspectos 
productivos, las cuales se orientan a superar fa-
lencias estructurales que ellos le encuentran al 
modelo productivo y que les permiten trazar al-
ternativas que coadyuven al establecimiento de 
un sistema propio basado en los criterios ante-
riormente expuestos de la Agricultura Alterna-
tiva Campesina. A continuación se presentan los 
principales requerimientos encontrados: 
• Establecer los tamaños óptimos para el esta-

blecimiento de lotes productivos, así como la 
densidad de siembra de los nuevos cultivos 
de acuerdo a las condiciones edafológicas 
propias y las opciones de manejo que cada 
productor se puede permitir y encuentra sa-
tisfactorias.

• Renovación de cafetales viejos, mejoramien-
to de semillas y de prácticas,

• Ampliación de la oferta productiva de la fin-
ca y diversificación de la finca

• Conservación del suelo,
• Establecimiento de experiencias en agroeco-

logía que permitieran el aprendizaje y su 
posterior ampliación, 

• Disminución de la dependencia de insumos 
químicos para la producción,

• Mejoramiento, adecuación e incluso crea-
ción de la infraestructura necesaria para la 
autosuficiencia de la finca como unidad pro-
ductiva,

• Mejoramiento de las capacidades adminis-
trativas y comerciales,

• Apoyo, mas no dirección o coerción, de los 
técnicos en la resolución de inquietudes o 
problemas con los que se enfrentan, 

• Acceso a información,
• Fortalecimiento de las relaciones familiares, 

comunitarias y con actores o instituciones 
que desde la ciudad permitan la continuidad 
en el tiempo de la finca, 

• Estabilización de precios y/o acceso directo 
al consumidor. 

En esta selección se constata, en parte, lo plan-
teado por Guzmán y Alonso (1999) quienes 
presentan los diferentes desencadenantes que 
influyen en la motivación de los productores 
campesinos para generar procesos de conversión 
hacia algún tipo de las llamadas agriculturas 
para la vida, pudiendo agruparse en aquellos de 
carácter medio ambiental, económico y social. 
“Entre los primeros cabe destacar la toma de 
conciencia de los problemas ambientales provo-

cados por el uso de plaguicidas y fertilizantes 
químicos, apareciendo el suelo como el princi-
pal recurso a cuidar; el temor ante el deterioro 
de la salud humana y la búsqueda de una mayor 
calidad de vida tanto para ellos, como para los 
animales. Entre las razones de tipo económico 
se encuentran el disminuir los costes, captar el 
precio-premio, acceder a subvenciones especifi-
cas, maximizar el beneficio económico y generar 
más empleo. Por último, dentro de las razones 
sociales se encuentran la búsqueda de una ma-
yor autonomía respecto de las multinacionales 
que proveen de semillas y plaguicidas y el deseo 
de una distribución más equitativa de los recur-
sos entre los países industrializados y el tercer 
mundo” (Guzmán y Alonso, 1999) 

Esta reordenación de los criterios para definir las 
necesidades ha venido siendo construidos alre-
dedor de la Crisis del café (Ver tabla 1), momento 
en el que los productores se vieron impelidos a 
reajustar la producción de la finca e ir desarro-
llando alternativas que les permitieran tener al-
gún tipo de maniobra para asegurar su sustento 
económico y la continuidad en la finca, sin im-
portar que fuera en detrimento de la concepción 
productivista impulsada por la FNCC y el mer-
cado desde hace largo tiempo. Dentro de las ma-
niobras y estrategias que han venido elaborando 
y apropiando los campesinos encontramos, por 
ejemplo, que adoptaron y desarrollaron técni-
cas y prácticas que explotaran las condiciones 
particulares de cada finca y que disminuyeran 
la necesidad de los insumos químicos, logrando 
así una disminución en los costos de producción, 
la cual bajo el modelo tecnificado se había con-
vertido en prohibitiva dada la imposibilidad eco-
nómica de acceder plenamente al paquete tec-
nológico del modelo tecnificado de producción 
intensiva. Con estas adopciones y desarrollos 
han ido superando la dependencia y evaluando 
en perspectiva los aprendizajes y las prácticas de 
“manejo químico” que fueron hegemónicas du-
rante muchos años.  

“Yo me acuerdo en el siglo pasado de 
lo que enseñaron: manejemos químicos, 
manejemos fertilizantes y eso era lo que 
los agrónomos aprendieron y le metieron 
en la cabeza una cantidad de químicos 
y venenos. Hoy en día eso como que ya 
esta pasando y están trabajando la parte 
orgánica, los manejos integrados como 
se dice, los abonos, los biopreparados, 
bueno ese tipo de cosas que... a eso que 
hay que volver porque yo veo que no hay 

En la figura 2 se aprecia el diagnóstico partici-
pativo realizado por la familia Castaño Arboleda 
de la finca el Arrayán (municipio de Neira, ve-
reda Pan de Azúcar) y que fue presentado por la 
señora Luz Dary Arboleda en reunión con otros 
productores caldenses vinculados al proyecto 
“Opciones para la vinculación al mercado y la 
innovación tecnológica de sistemas agrosilvo-
pastoriles en zonas cafeteras de Colombia, Cos-
ta Rica y Nicaragua”.  

Se habla de agricultura alternativa campesina, 
puesto que en las fincas no se encuentra única-
mente la producción cafetera como monocultivo 
sino que se busca la generación de un aprove-
chamiento diversificado de la finca así como de 
la multifuncionalidad y la integración del siste-
ma productivo, lo que aumenta su complejidad 
estructural y hace necesario el aumento de las 
destrezas administrativas.

Conocimiento, saber y prácticas locales para la 
construcción de un modelo propio de produc-
ción.  

“yo me perdía cuando a uno le decían 
es que revuelva esto, que esto, que esto, 
¡nooo, yo no lo aplico!, pero uno va 
aprendiendo y lo que pasa es que uno 
se mete a hacer muy, muy de lleno a lo 
que dice el libro y ¡no!. Es producir uno 
mismo”

(Entrevista de campo señor Gustavo Ra-
mírez, 18 de abril de 2009) 

Dentro del modelo cafetero se percibe que el pa-
pel asignado a los pequeños productores ha sido 
desigual. Frente a ellos tanto el Estado como la 
FNCC, han establecido relaciones en que son 
considerados sujetos pasivos, en aspectos tales 
como la recepción de políticas estatales e insti-
tucionales, así como medidas macroeconómicas 
que afectan a todo el sector agropecuario en 
general y a los cafeteros en particular, recep-
ción de subsidios y de asistencia técnica para la 
obligatoria adopción de paquetes tecnológicos y 
productivos integrados al modelo de Revolución 
Verde, condiciones que han incrementado la pro-
letarización rural, la migración y la sensación 
de vulnerabilidad por parte de los productores 
campesinos (Machado, 1977; Machado, 1982; 
Machado et al., 2003). Es ante estos aspectos que 
se percibe la separación que impone el modelo 
productivo industrializado, de las formas tradi-
cionales de producción campesina, sus formas 
de vida, la racionalidad propia y sus formas éti-
cas y estéticas de comprender la finca, no como 

empresa sino como centro articulador de su vida 
y de plataforma de interrelación con el resto del 
mundo.  

En el siguiente apartado se presentan algunos 
elementos característicos de la forma en que los 
campesinos consultados han venido desarro-
llando el ejercicio de toma de decisiones para 
administrar su propiedad y que enlazan con los 
criterios de mantenimiento y promoción de la 
diversidad productiva, del reconocimiento de 
las resistencias que se enfrentan al interior de su 
finca, a su vez del establecimiento de patrones 
de valoración de los procesos y proyectos en que 
se han involucrado y de las necesidades cotidia-
nas, tanto de los miembros de sus familias como 
de la finca. Este ejercicio de presentación tiene 
por objetivo, dar cuenta de la importancia de la 
administración familiar de la finca, así como de 
la forma en que los campesinos junto con sus fa-
milias han logrado construir diferentes criterios 
particulares para definir sus prioridades y que 
son fortalecidos por una interesante conciencia 
sobre su capacidad de acción en el mundo y los 
impactos que su accionar tiene sobre su finca, su 
familia y su comunidad:  

“La idea mía es de cubrir la finca todo 
en cultivos que haiga (sic) para comer 
hasta para vender, de pronto, si es que 
se puede. Mire que nosotros tenemos un 
trabajo grande y como campesinos esa 
es la labor de nosotros trabajar el te-
rreno para el bien del país y para el de 
uno también, ¡si señor! Que lo vea a uno 
trabajando y se esta moviendo la cosa. 
Porque mire que por esta labor que es-
toy haciendo y como tengo la finca tanto 
los vecinos como en el pueblo, gracias a 
Dios, ya ahorita me están teniendo muy 
en cuenta y que como trabajador ya se 
ven los proyectos que se están haciendo 
y con la cual he venido con la familia 
trabajando y hoy día ya gracias a Dios, 
voy muy adelante, los vecinos me admi-
ran mucho por la labor que se ha hecho” 
(Entrevista de campo señor Luciano Bo-
canegra, 12 de junio de 2009) 

En ese ejercicio de “mover la cosa”, es decir, me-
jorar las condiciones productivas de la finca los 
productores interiorizan las necesidades de cam-
bio y establecen una serie de pautas y críticas 
bastante claras frente al modelo productivo, las 
cuales no se priorizan desde el plano económico 
únicamente, sino que se toman en cuenta otros 
aspectos como el contexto familiar, la conciencia 
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tieran la conservación del suelo al evitar los des-
lizamientos de tierra y aumentar la nutrición por 
el proceso de descomposición de la hojarasca, y 
una mayor oferta de otros productos aprovecha-
bles (plátano, guamo, frutales, maderables, espe-
cies forrajeras, etc.).  

Esta última característica también influye en la 
apertura que tienen muchos productores hacia 
otras instituciones diferentes al Comité de Ca-
feteros, tales como las Secretarias Municipales 
de Agricultura, Corpocaldas, grupos de investi-
gación-intervención propios de distintas univer-
sidades, el SENA y grupos de énfasis ecológico 
y ambiental. Postura que ha contribuido al ac-
ceso de información, capacitaciones, tecnologías 
limpias y el reconocimiento de experiencias de 
producción alternativas. Todo esto les ha posi-
bilitado aumentar el conjunto de herramientas 
tecnológicas y conceptuales con que disponen y 
que son susceptibles de adopción en sus fincas, o 
convertirse en parámetros de evaluación o con-
traste para otros proyectos.  

“en el caso mío,  a mi me gusta aprender, 
y como mucha gente dice “yo me como el 
hilo pero no me trago la carreta”, pues 
entonces uno dice: escucho y miro, haber 
de que si eso es verdad, pero si yo lo apli-
co y yo lo voy a hacer, si yo lo experimen-
to, si. Entonces muchas de esas cosas, a 
mi me dicen “ve, mira que esto es bueno 
para esto” entonces yo vengo y lo experi-
mento acá” (Entrevista de campo señor 
Wilson López, 15 de marzo de 2009) 

Ligado a este proceso, también se encuentra la 
participación en proyectos de investigación agrí-
colas, productivos, sociales y/o participativos 

desde las cuales han ido superando las relaciones 
de subordinación frente al saber académico , al 
reconocer las complementariedades de ambos 
tipos de conocimiento y aportando a la conso-
lidación de una dinámica más horizontal.  Esto 
con miras a expandir y difundir las propuestas 
de agricultura alternativas, al convertirse ellos 
también en desarrolladores e impulsores de los 
procesos: 

“Nosotros vemos que en este mundo 
cambiante esas cosas (los proyectos de 
investigación, las capacitaciones y la in-
tervención de actores institucionales) a 
nosotros nos pueden aportar mucho, y 
que igual vamos a poder tener la posibi-
lidad de seguir siendo como el conejillo 
de laboratorio, donde nosotros vamos a 
decir: -vamos a instaurar esto aquí, -va-
mos a hacer que este proyecto que esto 
funcione, que desde aquí eso después se 
va a replicar. Porque si mi vecino ve que 
yo llego acá y monto un estanque piscí-
cola y ve que eso me esta generando una 
utilidad, el mañana lo va a hacer y para 
mi eso es positivo, desde el punto de vista 
comunitario y es positivo desde el pun-
to de vista familiar… porque no es tanto 
que esta finca sea autosuficiente ¿Por 
qué no pensar en que toda la vereda sea 
autosuficiente? Que empecemos a gene-
rar desarrollo desde la finca, pero tam-
bién desde la comunidad.” (Entrevista de 
campo señor Alexander Castañeda, 3 de 
agosto de 2009)  

de otra.” (Entrevista de campo señor 
Gustavo Alzate, 22 de marzo 2009) 

Dentro de las prácticas que van en consonancia 
con esta toma de conciencia se encuentra un ma-
yor afán por el aprovechamiento de los subpro-
ductos del café y de otros cultivos y especies, 
articulando así una visión mucho más sistémica 
y cíclica del proceso productivo. De manera que 
se ha podido constatar un proceso gradual de 
separación de la visión lineal y fabril, que gene-
raba grandes niveles de desechos poco aprove-
chados, para considerar que los residuos de un 
proceso pueden convertirse en los recursos de 
otro (Capra, 2003). Dinámica sistemática que les 
permite privilegiar la importancia del suelo y la 
necesidad de establecer cuidados concretos ha-
cia este factor de producción.   Ej   emplo de ello, 
es la eliminación de las desyerbas a m    achete 
o con azadón y se inician experimentos de ma-
nejo de cobertura vegetal, tanto para aumentar 
la captación de nitrógeno, como para disminuir 
la exposición del suelo a los elementos biofísicos 
disminuyendo su pérdida y aumentando además 
los niveles nutricionales del suelo al contar con 
la hojarasca en descomposición como otro factor 
nutricional. 

Con este proceso se ha venido impulsando la 
diversificación del sistema productivo y la he-
terogeneidad ecológica de la finca. Mas esta 
diversificación no se orienta únicamente a las 
necesidades biofísicas del agroecosistema, sino 
también busca superar la dependencia absoluta 
que se tenía del café como generador de ingresos 
para la familia, lo cual convierte a la diversifica-
ción en una estrategia para regular y manejar el 
riesgo permanente que se presenta en el proceso 
de comercialización: 

“sabemos que el café es de cosecha y 
cuando no hay café yo de qué genero in-
gresos para que la familia se sostenga, 
entonces tengo que generar ingresos por 
algotro (sic) lado y, como decía hace un 
rato, no solamente en este proceso de 
aprendizaje se enriquece uno sino que 
también genera algún recurso para que 
la familia se ayude en la economía” (En-
trevista de campo Señor José Israel Arias 
10 de agosto de 2009) 

La diversificación también ha sido una medida 
satisfactoria, en muchos casos, para aumentar 
los niveles de seguridad alimentaria. Puesto que 
al desaparecer el monocultivo y su lógica de pro-
ducción y consumo, reaparece una característica 
básica de la producción campesina: el autocon-

sumo, como estrategia que brinda estabilidad al 
sistema productivo y favorece los procesos de re-
producción social de la familia y la comunidad. 

“porque a pesar de ser de cultura cafe-
tera no comulgo con esa cultura que en 
algún momento llegó a meter solamente 
café y café y uno encuentra o encontraba 
hasta hace un par de años fincas cafe-
teras que eran 100% café pero los que 
llegaban a vivir a esas fincas tenían que 
comprar el plátano, la yuca, las hortali-
zas todo lo demás, y no comulgo con esa 
filosofía tampoco” (Entrevista de campo 
señor Wilson Alzate, 22 de marzo 2009) 

Cuando los campesinos eligen potenciar la diver-
sidad productiva como una estrategia de mane-
jo de la finca se encuentran con que las tareas 
de planeación y de proyección a futuro se con-
vierten en un factor vital para el desarrollo de 
su trabajo .En su ejercicio de planeación no sólo 
se incluyen, a su manera, el establecimiento de 
tiempos y gasto de mano de obra, sino que tam-
bién identifican las labores de acuerdo a su grado 
de complejidad, de responsabilidad y de necesi-
dad de fuerza física y destreza, posibilitando de 
esta manera una división sexual y generacional 
del trabajo dentro de la finca a lo largo de la jor-
nada: 

“...de hecho una de las cosas de diversifi-
car es que el tiempo cada día menos nos 
alcanza porque son más cosas a las que 
prestarle atención: que los conejos, que 
el tomate, que el café, que el cultivo de 
esto, de aquello. Entonces eso empieza a 
mantenerlo a uno ocupado las 24 horas 
y las extra” (Entrevista de campo señor 
Alexander Castañeda, 3 de agosto de 
2009)  

Otra característica que asumió el proceso de su-
peración local de la Crisis cafetera y la reestruc-
turación del modelo productivo fue la respuesta 
dada por los caficultores a la cuasi-desaparición 
de la figura del técnico del comité de cafeteros 
durante largo tiempo. Para lo cual activaron 
múltiples relaciones sociales e institucionales 
que les brindan elementos de conocimiento y 
asesoría con los cuales superar algunos inconve-
nientes surgidos en el proceso de diversificación 
productiva.  También abrieron espacios de dis-
cusión informal donde buscaron identificar las 
prácticas consuetudinarias de cultivo y manejo 
del café tradicional y trasladarlas a los lotes de 
producción en variedad Caturra o Castilla, como 
por ejemplo,  el manejo de sombríos que permi-
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vación solo es posible en el propio contexto y con 
las condiciones propias, para lo cual a ellos se les 
facilita la elaboración de preguntas o sugerencias 
en el contacto directo con el tema de interés. 

Además de los puntos supracitados en la tabla 3 
se establece de manera esquemática la dinámica de 
cambio que se ha logrado establecer en términos de 
la cultura, el poder y el territorio hasta el momento 
por parte de los campesinos productores. 

Con los anteriores elementos se ha podido reco-
nocer empíricamente que el conocimiento campe-
sino es supremamente amplio y complejo, ya que 
es puesto en juego continuamente en el proceso de 
la diversificación productiva y la consolidación de 
la multifuncionalidad de la finca. Los campesinos 
constantemente están desarrollando estrategias y 
prácticas que maximicen la variedad y calidad de 
productos apropiados de la naturaleza a partir de 
las condiciones físicas y geográficas, así como de 
la base ecológica y las herramientas e infraestruc-
tura con que cuentan22 para proveer las necesidades 
de la unidad doméstica y garantizar la permanencia 
del sistema productivo a lo largo del tiempo. Para lo 
cual, el reconocimiento de la tradición y el conoci-
miento consuetudinario es de primera importancia 
ya que en ellos se encuentra inmersa la herencia de 
generaciones anteriores (cafeteras o no) que se han 
enfrentado a diversos problemas y han establecido 
mecanismos de adaptación a las distintas circuns-
tancias históricas y ecológica. Mas este conoci-
miento no es monolítico, su importancia radica en 
que es adaptable a diversas circunstancias según el 
proceso histórico y el desarrollo de las herramien-
tas a las que puede acceder el campesino; así pues 
la transmisión del conocimiento tradicional y los 
nuevos descubrimientos se convierten en procesos 
permanentes, altamente valorados durante los pro-
cesos de socialización desarrollados desde la agri-
cultura alternativa campesina. 

“En unas cosas podemos implementar co-
nocimiento, en otras es que apenas o vamos 
a disfrutar… hay muchas cosas que pode-
mos desarrollar que son útiles, que son 

22  “Parece claro que en la perspectiva de los problemas concretos 
y prácticos que han de resolverse durante la gestión de los ecosis-
temas, los productores campesinos deben poseer conocimiento de 
los recursos al menos en cuatro escalas: geográfica (incluyendo 
macroestructura y asuntos como clima, nubes, vientos montañas, 
etc.); física (topografía, minerales, suelo, microclima, agua, etc.); 
vegetacional (el conjunto de masas de vegetación); y biológica (plan-
tas, animales y hongos). En el mismo sentido, basada en la literatura 
antropológica es posible distinguir cuatro tipos de conocimientos 
estructural (relativo a los elementos naturales o a sus componentes); 
dinámico (que hace referencia a los procesos o fenómenos) relacio-
nal (unido a la relación entre o en el seno de elementos o aconte-
cimientos); y utilitaria (circunscrito a la utilidad de los recursos 
naturales)”. (Toledo,1992)

necesarias que antes desconocíamos y que 
las teníamos, pero simplemente olvidadas, 
que solamente es tener responsabilidad y 
de todo. Llevarlo a una verdadera práctica 
no dejando tampoco en el bla, bla, bla de 
hoy, sino de poderlo llevar a una práctica 
real.” (Entrevista de campo señor Gustavo 
Ramírez, 18 de abril de 2009) 

Subrayar la importancia del conocimiento campe-
sino que entra en diálogo con otros saberes (téc-
nicos, científicos), radica en que éste se convierte 
en una condición estructural de seguridad de la 
familia campesina, ya que les permite el manejo 
del riesgo y puede llegar a generar mecanismos lo-
cales para el manejo de las fluctuaciones del mer-
cado, los cambios y la dinámica medio ambientales 
a partir del desarrollo coherente de un sistema de 
producción propio y apropiado a sus capacidades, 
aptitudes e intereses: “Como resultado, en una 
explotación campesina típica, los medios ambien-
tales natural y transformado se convierten en un 
complejo paisaje que aparecen como un mosaico 
en el que cultivos agrícolas, barbechos, bosque 
primarios y secundarios, jardines domésticos, 
pastos y corrientes de agua son segmentos del 
sistema de producción entero. Este mosaico repre-
senta el campo sobre el que el productor campe-
sino, como estratega multiuso, juega el juego de 
la subsistencia a través de la manipulación de los 
componentes geográficos y ecológicos (especies, 
suelos, topografía, clima, agua y espacio) y de los 
procesos ecológicos (sucesión, ciclo de vida movi-
miento de materia)” (Toledo, 1992).  

Conclusiones 

La transformación productiva de las pequeñas 
fincas cafeteras fue en su comienzo un proceso 
doloroso y de gran incertidumbre para los produc-
tores cafeteros, tanto por las inmensas pérdidas 
económicas, el deterioro en muchos casos de las 
condiciones de producción, como por las continuas 
experiencias desastrosas al buscar otros productos 
que dieran respuesta a la finca, como en otros años 
lo hizo el café. Mas en la actualidad, en tanto se 
han estabilizado las relaciones y se ha instaurado 
una dinámica nueva en las zonas productoras con 
otros gremios, asociaciones y con el Estado, es po-
sible reconocer que ya las medidas adoptadas por 
los pequeños productores son más mesuradas y 
planificada. Aunque existe gran volatilidad en los 
precios del café este sigue actuando como garantía 
para la continuidad de la finca, sin embargo en la 
actualidad ya no es la única producción de la que 
los campesinos dependen para el mercado al haber 
aumentando la diversidad productiva y la heteroge-
neidad de los ecosistemas locales. 

Tabla 3. Cultura, poder y territorio como puntos analíticos de evaluar el impacto de la reconfiguración del modelo 
cafetero por parte de los productores campesinos. Fuente: Los Autores 

Cultura Poder Territorio

C
on

ce
pt

ua
liz

ac
ió

n “Un conjunto amplio de representacio-
nes simbólicas, significados y valores 
socialmente compartidos, actitudes y 
opiniones fragmentarias, heterogéneas, 
en donde se incluyen los procesos socia-
les de producción y consumo(que tiene 
anclaje en la historia)”

Capacidad individual o co-
lectiva de construir, actuar o 
definir en la realidad. (Fou-
cault)

Espacio habitado, humani-
zado, cargado de valores so-
ciales, culturales, políticos, 
espirituales, históricos o eco-
nómicos

D
in

ám
ic

a 
de

 c
am

bi
o

Reconocimiento del valor de la expe-
riencia de vida.
Valoración del medio rural como espa-
cio de vida. 
Búsqueda y apertura frente a prácticas 
de producción alternativas al modelo de 
la FNCC
Valoración de la importancia de la in-
formación en el proceso productivo y 
comercial.
Validación práctica de tecnologías y 
prácticas de producción, reciclaje, con-
sumo y transformación.
Valoración de las tecnologías tradicio-
nales. 
Aprender-Haciendo
Generación de estrategias de diversifi-
cación como laboratorio para la planea-
ción.
Incremento de los procedimientos de 
planeación y proyección. 
Incremento de la conciencia conserva-
cionista.
Valoración del trabajo familiar como 
fuerza importante para el mantenimien-
to del sistema productivos
Aprovechamiento de tecnologías de co-
municación

Mejoramiento de la autoper-
cepción.
Generación de estrategias de 
diversificación como alterna-
tiva al monocultivo
Planeación rigurosa y con-
tinuada de labores y metas 
productivas, como un proce-
so lógico y estable de toma de 
decisiones.
Incremento en la confianza y 
valoración de lo local.
Extensión de la lógica del au-
toconsumo, tanto a la mesa 
como en la producción.
Búsqueda y afianzamiento 
de alternativas de organiza-
ción productiva, asociativa y 
comunitarias diferentes a las 
del comité.
Posicionamiento como in-
terlocutores validos frente 
a instituciones, grupos de 
investigación y agencias de 
desarrollo rural.
Reconsideración del papel 
del técnico agropecuario en 
el proceso de establecer me-
tas productivas, esta pasa a 
ser fuente de información.

Valoración de la tierra como 
sustento de la vida y la fami-
liares
Reaparición de la multifun-
cionalidad de la finca como 
espacio de vida y productivo.
Configuraciones espaciales 
altamente determinadas por 
la lógica productiva y de con-
servación. 
Aprovechamiento de las con-
diciones biofísicas y ecoló-
gicas para garantizar la pro-
ducción y la rentabilidad del 
sistema
Configuración de redes de 
saber, de acceso a recursos 
productivos (semillas, abonos 
orgánicos, pies de cria, etc.), 
de capacitación formal e in-
formal
Aumento de las áreas sem-
bradas y renovadas en café 
asociado.
Expansión de nuevas ofertas 
productivas y de servicios 
para las fincas.
Complejización de los espa-
cios productivos en término 
de su funcionalidad y de su 
destino productivo
Procesos de estabilización de 
la demanda ambiental y eco-
lógica.

  La anterior cita, también señala una más de las 
transformaciones que se ha podido apreciar alrede-
dor de la propuesta de las agriculturas alternativas, 
la cual es la valoración por lo comunitario y la im-
portancia de la difusión de la información adquiri-
da en los procesos de investigación, intervención 
y capacitación hacia la comunidad. Cabe señalar 

esta importancia dada por los campesinos, porque 
el acercamiento a nuevas prácticas o posibilidades 
sea por medio de experiencias o visitas de cam-
po, que prevalece sobre las indicaciones teóricas 
o meramente expositivas. Ello se debe en parte a 
la búsqueda de información de primera mano y a 
la consideración de que la validación de la inno-
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El establecimiento por los campesinos de sistemas 
de producción diversificados sobre la herencia 
cultural, productiva y económica del modelo de 
caficultura tecnificada es un proceso que impone 
unos parámetros de evaluación a corto, mediano 
y largo plazo particulares que se centran no sólo 
en el mantenimiento de la producción y el acceso 
al mercado, sino que además tiene como centro de 
anudamiento el progreso de la finca y la familia 
como una unidad indivisible. Por   ello se hace ne-
cesario privilegiar en posteriores análisis la forma 
en que se relaciona la familia y el desarrollo del 
sistema de producción diversificado pues al pare-
cer para darle solidez a los proyectos campesinos 
de diversificación le brindan elementos como la 
capacidad administrativa, el apoyo familiar y la 
consolidación de objetivos comunes. 

Otro aspecto a tener en cuenta al reconocer que 
dentro de los precedentes históricos de la agricul-
tura alternativa campesina en las regiones cafete-
ras es el modelo de tecnificación y sus paquetes 
tecnológicos. Así, los campesinos reconocen el uso 
de insumos químicos como una opción y no como 
una obligación; opción que aprovechan en ciertas 

condiciones y bajo criterios claramente estableci-
dos. No obstante, para algunos productores en la 
actualidad esta opción es poco deseable dado el 
grado de conocimientos adquiridos así como por 
la toma de conciencia del abanico de posibilidades 
que han construido paso a paso y por las condicio-
nes y el estilo de vida alcanzado. 

Reconocer la Agricultura Alternativa Campesina, 
significa: dar cuenta de las múltiples opciones que 
los mismos campesinos y campesinas están cons-
truyendo sobre la base de sus experiencias de vida; 
el conocimiento tradicional que aún se halla ins-
crito en las fincas cafeteras; el encuentro con otros 
productores y con técnicos profesionales, así como 
de las condiciones prácticas y locales con las que 
cada uno se enfrenta, con lo cual no sólo es posible 
discernir las condiciones y estrategias de adminis-
tración y manejo de la finca por parte de los cam-
pesinos y sus familias, sino que también permite la 
construcción de análisis sobre las formas de cons-
trucción de valores y la forma en que se ponen en 
juego conocimientos e información en el proceso 
de planeación y evaluación de la finca por parte de 
los campesinos mismos   

http://www.clades.org/r11-art1.htm
http://www.clades.org/r11-art1.htm
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CAPITULO 3
Medios de vida en hogares 

campesinos de la zona cafetera del 
Tolima, Colombia 

Jairo Mora Delgado23 
 Juan Camilo Calderón24 
Sandra Milena Gómez25 

Introducción 

Una manera de facilitar un estudio es encontrar la mejor forma de abordarlo, por lo que estudiar 
las fincas campesinas, ha requerido desde tiempo atrás distintas aproximaciones, entre las 
cuales se destacan la teoría de sistemas y el enfoque de medios de vida.  

Un sistema puede definirse como un conjunto de componentes interactivos. Los sistemas físi-
cos, en contraste con los sistemas abstractos o conceptuales, son acumulaciones no aleatorias de materia 
y energía organizadas en espacio y tiempo, que tienen subsistemas y componentes interactivos (Hart, 
1990). La disposición de los componentes y subsistemas proporciona al sistema sus propiedades estruc-
turales, mientras que los cambios de materia, energía o información representan sus propiedades funcio-
nales. Así una finca puede ser considerada como un sistema, como un todo y las explotaciones inmersas 
en ella como el conjunto de las partes que la conforman. Dicha finca puede albergar diferentes sistemas 
de producción. Los sistemas son explicados por Rincón (1998) como un complejo compuesto por una 
serie de elementos; en el caso de las fincas campesinas, estos elementos son los animales, insumos, tierra, 
producción pecuaria, agrícola y forestal, entre otros. Por esto, la jerarquía se utiliza para desglosar dicho 
complejo, encontrando subsistemas en el sistema y la frontera es la que permite delimitar los componen-
tes internos del sistema con su entorno. 

Sin embargo, los sistemas de producción adquieren unas características según su contenido, tamaño y 
enfoque productivo. Una clara diferencia que permite caracterizar los sistemas de producción campe-
sinos son mostradas por De la Barra y Holmberg (2000), donde analizan que los sistemas campesinos 
minimizan el gasto en insumos, mano de obra contratada y servicios, basando el sistema en la mano de 
obra familiar y en un alto uso de insumos endógenos. Así, el sistema tiene pocos ingresos, pocos gastos y 
un alto uso de recursos endógenos y la producción se destina principalmente para el autoconsumo. 

A su vez existen diferencias entre los sistemas de producción empresarial y campesino. Estas diferencias 
están ligadas al poder de inversión y que básicamente la producción campesina refleja una producción 
de menor escala a comparación de la empresarial. Berdagué y Larrain (1988) describen las diferencias 
respecto a la accesibilidad a recursos, cantidad y calidad de tierra, siendo menor para los sistemas de 
producción campesino, además de que no contratan mano de obra, tienen dificultades para conseguir 
créditos y para comprar o vender insumos y productos, a diferencia del empresario agrícola que, además 
cuenta con la información necesaria para administrar bien su predio y sus recursos. 

23  Profesor asociado, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima. E-mail: jrmora@ut.edu.co 
24  Médico Veterinario Zootecnista, Universidad del Tolima.
25  Investigadora asociada, Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales pecuarios. Universidad del Tolima

mailto:jrmora@ut.edu.co
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entre mayor sea el ingreso, mayor bienestar, menor 
vulnerabilidad, mayor seguridad alimentaria y uso 
más sostenible de los recursos naturales. Así ésta 
estructura proporciona una mayor dimensión del 

contexto de las estrategias de las familias campe-
sinas, con un enfoque holista, apuntando a obtener 
propuestas para aportar a la mejoría de los modos 
de sobrevivencia como alivio a la pobreza rural. 

Tabla 1. Variables para caracterizar cada uno de los capitales

HUMANO SOCIAL NATURAL FISICO FINANCIERO

Acceso a seguridad 
social

Vínculos con ser-
vicios de extensión 
(asistencia técnica)

Área total de la finca Acceso a servicios 
públicos

Venta de café

Personas con disca-
pacidad

Intercambios con ve-
cinos

Área intervenida 
(distribución de uso 
del suelo)

Material de construc-
ción de la casa

Venta de leche

Años de escolaridad 
(promedio de años 
por familia)

Pertenencia a grupos Área intervenida/
área en conservación

Materiales existentes 
en la finca

Venta de carne

Relación indepen-
diente-dependiente 
(mayores de 20 años/
menores de 20 años)

Capacitaciones Número de naci-
mientos/área de la 
finca
Número de especies/
área intervenida

Tipo y materiales en 
infraestructura pe-
cuaria y de café

Ingresos por ganado 
mayor
Ingresos por especies 
menores
Ingresos por acti-
vidades fuera de la 
finca
Ingresos no agrícolas
Ingresos por créditos

 El objetivo de este capítulo es ilustrar cómo se 
caracteriza el portafolio de actividades de hoga-
res campesinos con base en el enfoque de medios 
de vida. Para ello se caracterizan los sistemas de 
producción de fincas campesinas en los municipios 
de Anzoátegui, Villahermosa, Fresno y Líbano del 
departamento del Tolima. 

Como intervenir en los hogares sin alterar sus 
trayectorias cotidianas. 

Una aproximación alternativa a la visión tecnocrá-
tica del enfoque de sistemas intenta aprehender el 
funcionamiento de la explotación agrícola exami-
nando la cadena de toma de decisiones, en medio 
de un conjunto de restricciones que inciden para al-
canzar los objetivos de la explotación. Este tipo de 
análisis es seguido en los estudios de autores fran-
ceses como Capillon y Sebillotte (1980) y Capillon 
y Caneill (1987). Para ellos, el estudio detallado de 
las prácticas agrícolas y de los itinerarios seguidos 
para la implementación o cambio de una práctica, 
en función de los cambios en los factores económi-
cos y sociales que inciden en las decisiones, cons-
tituyen elementos fundamentales en el análisis de 

tipologías de los sistemas de producción. Dicho 
análisis de tipologías constituye una alternativa 
válida ante la imposibilidad de repetir el análisis 
profundo para cada unidad de producción (finca). 
Bajo el enfoque sistémico de Capillon y Sebillotte 
(1980), el conocimiento de las relaciones entre los 
objetivos de los productores y sus decisiones tec-
nológicas en el marco de la finca permite una com-
prensión y, por lo tanto, una mejor intervención en 
los sistemas de producción, basada no solo en las 
condiciones físicas por intervenir, sino también en 
el análisis de la trayectoria en un período dado, de 
los objetivos y las decisiones de los productores y 
su familia.  

Antes de abordar las unidades de producción fami-
liar, lo primero que debe conocer el investigador o 
agente de desarrollo local es la ubicación geográfi-
ca de la comunidad a intervenir. Esto puede lograr-
se mediante la consulta de mapas e información 
secundaria previamente elaborada y el análisis de 
las trayectorias productivas. 

Como caracterizar la zona de estudio. 

El sistema de producción además de alcanzar una 
productividad, debe perpetuar dicha producción, 
por lo tanto es importante analizar la productivi-
dad frente a la sostenibilidad, más aún cuando se 
trata de un recurso tan importante como lo es la 
tierra para el productor campesino. “La sostenibi-
lidad es posible siempre y cuando ese recurso na-
tural se utilice bajo un modo e intensidad correcta, 
bajo una buena orientación tecnológica y un balan-
ce entre recursos internos y externos (Conway y 
Barbier 1990).  

Más allá de los límites de los sistemas de produc-
ción, sean estos agroecosistemas o unidades fami-
liares denominadas fincas, chagras o parcelas, las 
familias organizan sus actividades productivas al-
rededor de portafolios y estrategias de subsistencia 
que les permiten usar recursos naturales o cultura-
les para sobrevivir. El abordaje de estas estrategias 
muchas veces desbordan el sistema de producción 
por lo cual se necesitan otras aproximaciones, en-
tre las cuáles esta el enfoque de medios de vida 
o como se lo denomina en ingles livelihoods ap-
proach. 

El enfoque de medios de vida. 

Generalmente en las unidades campesinas la pro-
ducción y el consumo conforman una unidad in-
disoluble. Usualmente, se articulan al mercado en 
una relación siempre desventajosa pero mantienen 
su actividad hasta donde sea posible recurriendo 
a múltiples estrategias tendientes a sostener la fa-
milia (Toledo, 1993). Por ello se encuentra la di-
versidad de estrategias en los predios campesinos, 
porque recurren a diferentes tipos de ingresos con 
sus producciones en pequeña escala, además de 
mantener siempre al alcance de la mano un pro-
ducto para consumo familiar.  

Los medios de vida en las sociedades rurales, 
son todas las alternativas que tienen las familias 
campesinas para sobrevivir. En términos de Ellis 
(2000), la teoría de los medios de vida (livelihoods 
approach) analiza los medios de subsistencia en 
función de la dotación de los hogares de cinco ac-
tivos o capitales: Natural, Humano, Social, Físico 
y Financiero, además de la capacidad de acceso  a 
estos que tiene un individuo o el hogar para con-
figurar su estilo de vida (Figura 1). Este concepto 
tiene un enfoque mucho más abierto que la teoría 
de sistemas, ya que permite hondear no solo en la 
parte productiva sino también en el estilo de vida 
de la familia, dejando entrever factores tangibles 
como intangibles influyentes en un modo de vida. 

Los medios de vida han sido definidos por Cham-
bers y Conway (1992), como las capacidades, va-
lores y actividades que desarrollan los hogares 
rurales para proveerse  su bienestar. Sin embargo 
esta búsqueda de bienestar debe ir de la mano con 
una sostenibilidad, por lo que el interés debe cre-
cer en como promover un modo de vida mejor y 
sostenible. Así es como el DFID, citado por Farr-
ington et al (1999) ha propuesto la estructura de las 
estrategias de vida sostenibles y su relación con un 

contexto de vulnerabilidad, donde los mercados, 
políticas y entorno ambiental definen el acceso a 
la dotación de capitales de los hogares (Tabla 1).  

Al respecto, Stoian y Donovan (2006) indican 
que las interacciones entre los activos de medios 
de vida, el contexto de vulnerabilidad y transfor-
mación de estructura y procesos, conducen a las 
metas de medios de vida. Estos pueden variar con 
las prioridades y necesidades de la población rural: 
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Figura 1. Estructura de las estrategias de vida sostenibles. Fuente: Farrington et al, 1999. Adaptado del DFID.
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En este estudio, la información secundaria conso-
lidada fue importante para determinar las zonas de 
intervención del proyecto. La información recau-
dada por instituciones como el comité departamen-
tal de cafeteros, los comités municipales de cafete-
ros de la zona de estudio, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Tolima, UMATAs, Alcaldías, y 
extensionistas de la zona, constituye un recurso de 
primer nivel, que en un momento podría conside-
rarse en información primaria.  

La selección y el tamaño de la muestra 

Es el proceso por el cual se seleccionan los indivi-
duos que formarán una muestra, para que se pue-
dan obtener inferencias confiables para la pobla-
ción a partir de la muestra. Para ello es importante 
determinar el tamaño como el modo en que han 
sido seleccionados los individuos que componen 
la muestra. Existen diferentes criterios de clasifi-
cación de los diferentes tipos de muestreo, aunque 
en términos generales pueden clasificarse en dos 
grandes tipos: muestreo probabilístico y muestreo 
no probabilístico.  

En los métodos de muestreo no probabilísticos 
los individuos de la muestra son elegidos con base 
a algún criterio discriminante, por lo cual no todos 
los sujetos de la población tienen la misma proba-
bilidad de ser elegidos, sino los que cumplen con 
los criterios. Se usa en estudios exploratorios en los 
cuales el muestreo probabilístico resultaría exce-
sivamente costoso, sin embargo, los resultados no 
pueden ser extrapolados ni emitir generalizaciones 
ya que no se tiene certeza de que la muestra ex-
traída sea representativa (Cuesta y Herrero, 2010; 
Glaser y Strauss, 1967). Pueden ser: muestreo por 
cuotas; muestreo casual o incidental; bola de nieve 
y muestreo intencional o teórico. 

En este capítulo se explica el muestreo intencional 
o teórico, ya que este fue usado en el trabajo que 
se está siguiendo como ilustración. El muestreo in-
tencional se caracteriza por un esfuerzo deliberado 
de obtener muestras “representativas” mediante la 
inclusión en la muestra de grupos supuestamente 
típicos. Martínez (1984) explica que este tipo de 
muestreo no sigue un modelo probabilístico, sino 
que corresponde a una selección dirigida de las 
unidades de análisis, con un tamaño de muestra no 
probabilístico.  

Como se escogieron los hogares  

Con la información secundaria obtenida para con-
textualizar el estudio y a partir de entrevistas con 
extensionistas del comité de cafeteros, quienes 
brindaron información sobre los municipios de ma-
yor impacto de cambio de cafetales por potreros, se 

seleccionaron los municipios de estudio. Posterior-
mente, se acudió al comité de cafeteros municipal, 
para elegir las fincas. Así se seleccionó una mues-
tra con base en la identificación de unidades de pro-
ducción que cumplían con los siguientes criterios: 
tener cultivo de café, presentar componente pecua-
rio mayor o menor, considerarse como sistema de 
producción de tipo familiar y que el propietario y 
su familia habiten en el predio, además de la dispo-
sición de la familia hacia la investigación. 

Retomando la experiencia de León (2006) en el 
departamento de Caldas, se escogieron aproxima-
damente 10 fincas por municipio, las cuales cons-
tituyeron el total del grupo meta inicialmente se-
leccionado, después de depurar la información se 
optó por trabajar en 39 fincas de las bases de datos 
de los comités municipales de cafeteros, escogidas 
bajo los criterios antes explicados. Se eliminaron 
de la base de datos 3 fincas, por no cumplir con 
algunos de los requisitos o por falta de disposición 
de la familia, por lo tanto, 39 fincas fue el tamaño 
de muestra final. 

Recolección de la información 

La recolección de la información puede hacerse 
con diferentes técnicas para generar información 
cuantitativa como cualitativa. Entre las primeras 
se cuenta con herramientas como los registros de 
datos de campo, fichas técnicas, encuestas y regis-
tros de laboratorio. Entre las herramientas cuali-
tativas, se dispone de los talleres participativos, la 
lluvia de ideas, los grupos focales, la observación 
participante, los mapas parlantes, entre otros, que 
pueden revisarse en el libro de Geilfus (1997). En 
el estudio de Calderón y Gómez (2007) la infor-
mación recolectada apuntó a documentar las dife-
rentes estrategias utilizadas por el hogar campesi-
no para acceder a recursos para su sostenimiento. 
La preparación de instrumentos de recolección de 
información se basó en la teoría de los medios de 
vida propuesto por Ellis et al., (2000) para lo cual 
se obtuvo información de cinco capitales: Natural, 
Humano, Social, Físico y Financiero. Así, se rea-
lizó una caracterización integral de los hogares y 
sus predios, además de relacionar la dinámica del 
hogar con el entorno ambiental y socioeconómico 
en el cual están inmersos estos hogares  

En cada finca y con el apoyo de la familia, se  dili-
genció un cuestionario estructurado (Figura 3) en 
el cual se levantó información de variables de los 
cinco capitales. Fue importante el estudio piloto 
en una finca que poseía las mismas características 
o similares al grupo meta. Este estudio permitió 
mejorar los cuestionarios, el lenguaje a utilizar, la 
pertinencia del uso de otros instrumentos de inves-
tigación social y el manejo de los mismos. 

La caracterización de la zona de estudio comienza 
teniendo una idea clara de la localización geográfi-
ca a intervenir. Hoy en día existen muchas ayudas 
digitales que facilitan la localización exacta del 
área en la cual se va a intervenir o estudiar, entre 
ellos los Sistemas de Información Geográfica rá-
pidamente brindan la información requerida sobre 

una determinada área. Para ilustrar esta parte re-
curriremos a describir el área del estudio realizado 
por Calderón y Gómez (2007). El estudio se realizó 
en la zona norte del Tolima, abarcando los munici-
pios de Anzoátegui, Líbano, Fresno y Villahermo-
sa (Figura 2). 

IBAGUÉ

Figura 2. Mapa de la zona norte del Tolima y localización de la zona de estudio. 

Según un documento de la Contraloría Departa-
mental del Tolima (2002), esta zona se caracteriza 
por los cultivos de café, posee pisos altitudinales 
que se encuentran entre 1100 – 2100 msnm. con 
temperatura media anual de 19 ºC. La precipitación 
oscila entre 1000 – 3000 mm. anuales y la mayor 
parte  del territorio es montañoso junto a una pe-
queña parte ondulada  y plana. Pomar y Vargas 
(1985) caracterizaron las zonas de vida de Holdrid-
ge presentes en estos municipios: bosque húmedo 
pre montano (bh-PM), bosque muy húmedo pre 
montano (bmh-PM) y bosque muy húmedo mon-
tano bajo (bmh-MB).  

Importancia de la información secundaria 

Generalmente la primera parte en un trabajo de 
indagación socioeconómica consiste en consultar 
información secundaria, indagar el perfil de los 
municipios y sus eventos modificadores del pai-
saje. Varios estudios (Vinqvist, 2001; Calderón y 
Gómez, 2007; León, 2006) describen el proceso 
de sustitución de áreas de café por pasturas para 
ganadería y otras actividades agrícolas y no agrí-
colas. Dicho análisis ha sido pertinente para conso-
lidar una línea de investigación sobre las relacio-
nes ganadería-café, como actividades económicas 
complementarias pero ambas conflictivas desde el 
punto de vista ambiental y social.  
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Tabla 2. Construcción de índices compuestos de capitales. 

INDICE DE CAPITAL NOTACION EXPLICACION
CAPITAL HUMANO (ICKH): (IE+IS+Ind.Dep-1)/3

Educación (IE)

∑pi(0,2)+pc((0,3)+bi(0,5)+bc(0,7)+et(0,9)+(es)

pi : primaria incompleta ; pc ; primaria 
completa ; bi : bachillerato incomple-
to ;bc: bachillerato completo; et: educa-
ción técnica; es: educación superior. Se 
asume una escala ordinal según la cual 
el máximo factor de ponderación (1) co-
rresponde al máximo titulo alcanzado 
en educación formal Universitario; el 
menor factor de ponderación (0,2) co-
rresponde a primaria incompleta.

Salud (IS)
(1-(Idis.n-1).0,5)+(C.0,5)

n : integrantes ;C :cobertura de sa-
lud ;Idis : discapacitados

Ind/Dep
∑Ind .∑Dep

-1 Ind : n > 20 años
Dep : n < 20 años

CAPITAL SOCIAL (ICKS) : (∑E +∑Org +∑r + Cap(0-1))/4
Pertenencia a grupos (E)

∑E

E : Numéro de grupos a los que perte-
nece

Asistencia Técnica (AT)
∑Org

Org : Organizaciones o instituciones 
que lo asesoran

Intercambios recipro-
cos (r)

∑r

r : Intercambios recíprocos habituales

Capacitación (Cap) Cap(0-1) 0: ausencia; 1: presencia
CAPITAL FÍSICO (ICKF): (ISP(0-1)+ ∑ID+IEm(0-1)+IEM(0-1)+IC(0-1)+M(0-1))/6

Servicios (ISP) ISP(0-1 0: ausencia; 1: presencia
Infraestructura Domés-
tica (ID)

∑ID
Número de habitaciones en la vivienda 
y la bodega

Infraestructura para Es-
pecies menores (IEm)

IEm(0-1)

0: ausencia; 1: presencia

Infraestructura para Es-
pecies mayores (IEM)

IEM(0-1)

0: ausencia; 1: presencia

Infraestructura para café 
(IC)

IC(0-1)

0: ausencia; 1: presencia

Maquinaria (M) M(0-1) 0: ausencia; 1: presencia
CAPITAL NATURAL (ICKN): (∑A+AC. Acul-1+Na.A-1+(Spa+Spv).A-1)/4

Área de la finca (A) A No de ha
Relación Área de conser-
vación: Área cultivada 
(RAc)

AC. Acul
-1

Ac ha de área conservación; Acul has de 
área cultivada

Relación Nacientes de 
agua: área de la finca 
(RNa)

Na.A
-1

Na Nacientes de agua

Riqueza de especies (RS)
(Spa+Spv).A-1 Spa: especies animales; Spv: especies 

vegetales
CAPITAL ECONÓMICO (ICKE): (∑Fin+∑Finv)/n

Fuentes de ingresos mo-
netarios (Fin) ∑Fin

Ingresos monetarios provenientes de 
actividades agrícolas, pecuarias y no 
agrícolas fuera y dentro de la finca

Fuentes de inventarios 
(Finv)

∑Finv

Inventarios de especies animales

Figura 3. Entrevistas con cuestionario estructurado persona cabeza de hogar, observaciones directas y triangula-
ción con información secundaria.

El estudio de Calderón y Gómez (2007) ilustra 
cómo se realizó el levantamiento de la información 
mediante entrevistas con un cuestionario estruc-
turado dirigido a la persona cabeza de hogar, por 
su conocimiento tanto de las explotaciones como 
de las otras múltiples actividades del predio. Ade-
más, en este estudio, siguiendo la metodología de 
Mikkelsen (1995), se realizaron observaciones 
directas mediante recorridos por los predios para 
complementar la información de las entrevistas 
estructuradas. Estas observaciones se cruzaron 
con la información secundaria y los datos del 
cuestionario para de este modo realizar una trian-
gulación de información. Finalmente, se organizó 
una base de datos cualitativos como cuantitativos. 
Esto permitió la caracterización de los sistemas de 

producción y la dotación de capitales del hogar, los 
riesgos y problemas de actividades agropecuarias, 
obteniendo finalmente una tipificación de fincas.  

Dotación de capitales. 

Para caracterizar las fincas fue necesario reunir la 
información mediante indagación de la dotación de 
capitales. Con la información básica se construyó 
un índice compuesto de medios de vida por fami-
lia. Para ello se le asignó una calificación, con base 
a una escala Likert, a cada variable que compone 
cada capital, multiplicándose esta con un factor de 
ponderación, la suma de dichas ponderaciones re-
sultó  en un índice compuesto (Tabla 2).
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se deduce que de los cinco índices compuestos, los 
que mejor caracterizan las fincas encuestadas son 
el capital humano que es representado por la salud 
familiar, la relación independiente – dependiente y 
la educación el capital natural, que es descrito por 
medio de las áreas de distribución del suelo de las 
fincas, el capital físico, que muestra las caracterís-
ticas y materiales de construcción de la casa como 
la infraestructura pecuaria y el capital financiero 
que contiene las diferentes actividades económicas 
y sistemas de producción que representan ingresos 
para las familias.  

Descripción de los conglomerados de fincas 

El análisis de conglomerados de 39 hogares arrojó 
como resultado la agrupación de tres grupos, los 
cuales presentan algunas características distintivas 
que se describen en la Tabla 3.

 Para esta investigación se asignaron abreviaturas 
para distinguir los conglomerados C1, C2 y C3. El 
C1, compuesto por 9 fincas (23 %) de la muestra, 
el C 2, compuesto por 21 fincas (54 %) de la mues-
tra y el C3, que lo componen 9 fincas (23 %) de la 
muestra. 

Tabla 3. Características relevantes de los conglomerados de fincas de 4 municipios del norte del Tolima.

C 1 C 2 C 3
Tamaño comparativo de la finca Grande Pequeña Mediana
No. de personas por familia 4 5 6
Porcentaje de área de café 45.0 58.0 47.7

Actividad ganadera predominante
Doble propósito - 

ceba
Doble propósito- le-

chería
Doble propósito- le-

chería
Actividad porcícola predominante Ceba Cría y ceba Ceba

Proporción de actividad avícola 
Baja Alta-

Pollo engorde
Alta-

Pollo engorde
Actividad pecuaria de mayor 
dependencia

Ganado mayor Ganado menor Ganado mayor y 
menor

No. de familias con ERNA* 2 4 1
Promedio de especies/finca 8.7 8.2 9.8

  *ERNA: Empleo Rural No Agrícola 

Descripción de los capitales por conglomerado. 

De acuerdo con Chambers y Conway et al. (1992) 
un medio de vida comprende las posibilidades, ac-
tivos tanto recursos materiales como sociales y el 
conjunto de actividades con las cuales se dispone 
para ganarse la vida. Se dice igualmente que un 
medio de vida es sostenible cuando es capaz de 
recuperarse frente a tensiones y choques.  

Capital Humano:

Los activos del capital humano se refieren a las 
condiciones de salud, educación, distribución de 
edad y disponibilidad de mano de obra familiar,  
capacidades, habilidades y liderazgo (DFID 1999, 
Flora et al. 2004). El número de personas en la 
familia, constituyen una expresión del capital hu-
mano, en la medida que este recurso constituye la 
base de mano de obra disponible y la calidad de la 
misma, lo cual influye en el bienestar de la fami-
lia. En la medida que los hogares cuentan con más 

integrantes en edad de trabajar, se traduce en ma-
yor capacidad de la familia para obtener una mejor 
oportunidad de generar ingresos. Así a mayor nú-
mero de personas disponibles para trabajar, mayor 
serán las expectativas de ingreso de la familia. De 
igual manera, los saberes acumulados por la fami-
lia, el ascenso en la escala de conocimiento for-
mal y el estado de salud de la familia constituyen 
indicadores de desarrollo humano importantes de 
cuantificar y analizar. 

Los promedios de número de personas por familia 
en el estudio fueron de 4, 5 y 6 para el C1, C2 y 
C3 respectivamente. Esto concuerda con lo repor-
tado por León et al., (2006) en un estudio similar 
desarrollado en la zona cafetera de Caldas, donde 
se encontró que el número de personas por hogar 
fluctúa entre 4 y 5. El número de personas que ha-
bitan en cada familia es parecido en los tres con-
glomerados.  

 El agrupamiento de fincas en función de un ín-
dice de medios de vida. 

El análisis de conglomerados es una técnica de cla-
sificación jerárquica ascendente en la cual se es-
tablecen las distancias entre p puntos (observacio-
nes) en una nube n-dimensional (donde n es igual 
al número de variables) y se procede a la unión, en 
un mismo conglomerado, de los puntos más cer-
canos entre sí (Berdegué et al 1990). Es decir, los 
objetos en un mismo grupo comparten el mayor 
número permisible de características y los objetos 
en diferentes grupos tienden a ser distintos (Balza-
rini, 2008), un conglomerado así formado se pue-
de unir a otro punto o a otro conglomerado en un 
paso posterior, llegando entonces a una jerarquía 
de conglomerados que tiene por limite, en un ex-
tremo, p “conglomerados” y en el extremo opuesto 
un solo conglomerado, que incluye a la totalidad de 
las observaciones. 

En el estudio citado se empleó como medida de 
distancia la distancia Euclidia y el método de con-
glomeración fue el de Ward. Este es similar al mé-
todo del centroide, que toma el promedio de todos 
los objetos en un conglomerado (centroide) para 
representar al conglomerado y mide las distan-
cias entre objetos o conglomerados con respecto 
a dicho centroide (Balzarini et al., 2008). Cuando 
une conglomerados realiza una ponderación (por 
el tamaño de cada grupo) de todos los conglome-
rados participantes, así en cada unión la pérdida 
de información es minimizada. Define la distancia 
entre dos grupos como la suma de las sumas de 
cuadrados del ANAVA entre los dos grupos sobre 
todas las variables.

Como resultado principal en el estudio de Calderón 
y Gómez (2007) se obtuvo un dendrograma (Figu-
ra 4) con lo cual se identificaron grupos de hogares 
que darían origen, tras su descripción, a tipos de 
hogares. 
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Figura 4. Dendrograma de fincas de estudio de la zona norte del Tolima. 

Una medida complementaria es el análisis de com-
ponentes principales (ACP). Este trata de encon-
trar, con pérdida mínima de información, un nuevo 
conjunto de variables (componentes principales) 

no correlacionadas que expliquen la estructura de 
variación en los datos. En el estudio de Calderón 
y Gómez (2007), los 3 primeros componentes ex-
plicaron el 80 % de la variación. A partir del ACP 
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Figura 6. Porcentaje del nivel educativo de tres modelos de familia del Norte del Tolima  

de educación formal, mayor serán sus capacidades 
de gestión y por tanto mayores oportunidades de 
generación de bienestar para el hogar. 

En la comunidad analizada, la mayoría de las 
personas han  alcanzado estudios de primaria o 
bachillerato incompleto (figura 6), lo cual podría 
calificarse como un buen nivel educativo respecto 
a otras áreas del país. La proporción de personas 
con educación superior no supera el 7,5 %, esto se 
debe a que el acceso de los sectores rurales a la 

educación superior es limitado, posiblemente por 
la escasez de recursos económicos y la lejanía a los 
centros educativos, lo que dificulta el acceso a la 
misma.  

Estas cifras guardan relación con los datos de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima 
(2004) según los cuales las matrículas en colegios 
oficiales en la zona rural está en 6% preescolar, 72 
% en básica primaria, 18,7 % en bachillerato y 3,3 
en educación media.  

El C3 cuenta con un mejor nivel de escolaridad que 
C1 y C2, teniendo la mayor proporción acumulada 
de años estudiados entre primaria completa, ba-
chillerato completo y técnico (51 %). Esto podría 
indicar que los hogares C3 cuentan con un capital 
humano con más años de escolaridad que los otros 
dos grupos. Lo contrario sucede en C2 que es el 
grupo que cuenta con menor número de años de 
escolaridad y la tendencia es a tener la mayor pro-
porción de personas (59 %) sin terminar la primaria 
y el bachillerato, mientras que el C1 está cerca del 
C3 en años de escolaridad acumulados hasta el téc-
nico con 46,5 %. 

En general, los tres grupos mostraron la misma 
tendencia, en el sentido de que todos tienen mayor 
proporción de personas con estudios sin terminar 
en la primaria y el bachillerato, lo cual denota un 
nivel significativo de deserción escolar. Moreno y 

Moreno (2005) al respecto afirman que la deser-
ción básicamente se da por la repitencia de años 
y es más común en los sectores pobres o rurales; 
en general en el país la deserción tiende a ocurrir 
alrededor de los 10 años, edad cuando los niños co-
mienzan a trabajar.  

Salud. Todas las familias en los tres grupos cuen-
tan con seguridad social, estando afiliados al SIS-
BEN o a alguna EPS (Seguro Social, Cafesalud, 
Caprecom), por lo tanto se puede inferir que hay 
una aparente buena cobertura en seguridad social. 
No obstante, hay un consenso entre las familias en-
trevistadas que el sistema es ineficiente en la medi-
da que la atención no es la mejor.  

Capital social. Este capital puede afectar en forma 
positiva a otros capitales, ya que por medio de rela-
ciones de eciprocidad se llega a disminuir costos de 

El C3 es el que presenta mayor número de personas 
por familia, probablemente esta cifra podría refle-
jarse en un mayor ingreso en este grupo, sin em-
bargo, no sólo de este factor dependen la cantidad 
de ingresos de la familia, ya que todos los capitales 
al interactuar proporcionan un perfil familiar y ex-
presan un nivel de oportunidad. 

Distribución etaria. Si bien las expectativas de 
ingreso de una familia dependen de la cantidad de 
sus integrantes, es también cierto que deben estar 
en una edad apta para trabajar, es así como las fa-
milias están formadas por individuos en edad para 
estudiar (menor de 18 años) y edad para trabajar 
(mayor de 18 años). 

Figura 5. Distribución de edades en tres modelos de familia del norte del Tolima 

El aspecto más relevante es la predominancia de 
las personas adultas y adultos mayores en estos 
hogares y a su vez las cifras de las otras edades 
tienen una tendencia a subir la proporción a medida 
que aumenta la edad. Esta mayor concentración de 
personas adultas y adultos mayores en las familias, 
obedece más a la migración de la población juvenil 
hacia las ciudades en busca de mejores oportuni-
dades y acceso a la educación superior.  La gráfica 
refleja un importante porcentaje para la infancia en 
C1 y C2, lo que sugiere que dicha población si per-
manecieran con su familia, representaría una ma-
yor proporción de jóvenes a la vuelta de 10 años. 
Según el FIDA (2007) la migración trae conse-
cuencias negativas pero a su vez trae las positivas. 
Por una parte, la salida del sector rural es básica-
mente por la búsqueda de mejores oportunidades y 
mayores expectativas de ingresos, dado a que los 
jóvenes son las personas que pueden aspirar a estas 
nuevas oportunidades; a su vez, las remesas que 
reciben las familias rurales, les permite invertir en 
actividades agrícolas, no agrícolas y empresaria-
les, lo cual activa la posibilidad de empleo en la 
zona. No obstante constituye un aspecto negativo 
para el hogar rural la pérdida de mano de obra jo-
ven y con mayor educación en la familia. 

La relación Independiente / Dependiente indica la 
cantidad de integrantes en una familia que está en 
condiciones de independencia (mayor de 20 años) 
dividido sobre los integrantes que posiblemente 
aun es dependiente del hogar paterno (menor de 
20 años). Esto puede asociarse a la mayor o me-
nor capacidad de una familia para generar ingresos 
respecto a los egresos que percibe. El C3 posee el 
índice más alto con 2,8 ± 1,1, esto se relaciona con 
el hecho de ser el grupo con mayor número de per-
sonas por familia, así este conglomerado es el que 
cuenta con mayor mano de obra familiar. Mientras 
el C2 es el grupo con menor índice con 0,9 ± 0,7, 
relacionado con que el 47 % de los integrantes de la 
familia están entre 0 – 20 años, por ende este grupo 
posee más egresos por concepto de contratación de 
mano de obra para las actividades de la finca. El C1 
tiene un índice intermedio con tendencia a mayor 
número de personas independientes en la familia 
(1,21 ± 0,1). 

Educación. La educación influye en la calidad de 
vida de las familias rurales. La educación reper-
cute en la tenencia de herramientas intelectuales 
como base para sus medios de subsistencia y se ex-
presa en las capacidades intelectuales que poseen 
las personas para el aprovechamiento y buen uso 
de los recursos. Entre más se asciende en la escala 
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Figura 8. Distribución del área de la finca en tres modelos de finca en el norte del Tolima 

En las fincas analizadas, el C1 es el grupo que tiene 
mayor área intervenida promedio (17.5 ± 5.8  ha), 
seguido del C3 (9.3 ± 4.2 ha) y por último el C2 
(5.3 ± 2.0 ha). Esta cantidad de área influye en la 
mayor percepción de ingresos que pueden tener las 
familias, al tener más tierra para mayor número 
de producciones o de mayor tamaño. El cultivo de 
café posee la mayor proporción porcentaje de uso 
del suelo, siendo C2 el grupo de fincas con mayor 
área en café (50 %) comparado con los otros dos 
grupos C1 (38 %) y C3 (40 %)  (Figura 8).  Entre 
los cultivos permanentes están los pastos, plátano 
(asociado al café), frutales y otros. El grupo C3 
cuenta con el mayor porcentaje en cultivos perma-
nentes (36 %). 

Dentro de los medios de vida, los cultivos anuales 
tienen un papel preponderante, pues generalmente 
constituyen la base alimentaria o fuente de ingresos 
para el corto plazo. Varios estudios, han documen-
tado que en la zona cafetera la agro biodiversidad 
presente en las fincas es fundamental como estrate-
gia de vida de la familia (León, 2006, Mora et al., 
2010). Entre los cultivos identificados en la zona de 
estudio se encuentran: caña, yuca, hortalizas, fríjol 
y otros. No obstante su importancia, la proporción 
en cultivos anuales es la más pequeña en todos los 
grupos respecto a las otras áreas cultivadas. 

Si bien la mayor parte de las fincas ha sido inter-
venida fragmentando los usos del suelo origina-
les, aun, se destinan áreas para la conservación 
de bosques o regeneración natural. En la figura 7 
se muestra una mayor proporción para la conser-
vación en el conglomerado C1, mientras en el C2 

y C3 apenas alcanzan a ser visibles. Esto se debe 
a que el C1 tiene capacidad para dejar áreas más 
grandes en conservación, debido a que es el grupo 
con mayor promedio de tamaño de finca. 

Las pasturas se consideran un cultivo permanente, 
el cual está asociado a la producción de ganado 
mayor, un rubro que ha adquirido importancia en 
los últimos 15 años en la zona cafetera. Si bien, 
el C2 posee las mayores inversiones pecuarias, el 
área en pasturas es la menor de los tres conglom-
erados. Esto está relacionado con menor superficie 
predial, donde el principal uso del suelo es el café. 
Lo anterior sugiere que éste grupo tiene mayor 
dependencia de actividades pecuarias de especies 
menores, las cuales requieren una pequeña super-
ficie comparado a la necesaria para la producción 
bovina. 

 Se encontró una importante área de conservación 
en C2, generalmente estas áreas contienen o están 
destinadas para la conservación de los recursos hí-
dricos. El agua es un componente fundamental del 
capital natural, especialmente si se tiene en cuenta 
que es el líquido vital de los procesos de los eco-
sistemas y agroecosistemas. En los C1 y C3 (55 % 
y 49 % de las fincas, respectivamente) es predomi-
nante el uso del agua proveniente de nacimientos 
propios o vecinales, esto resalta la importancia de 
la tenencia de nacimientos en la finca, además de la 
responsabilidad de conservarlos. Se observó mayor 
número de nacimientos en el las fincas C1, seguido 
de C3 y por último C2, lo cual posiblemente tenga 
una relación directa con el tamaño de la finca.  

trabajo conjunto, mediante la mejora de la eficacia 
de las relaciones económicas, o las relaciones con 
redes, pueden facilitar la innovación y conocimien-
tos (DFID 1999). De esta manera las familias con 

mayor integración social, tendrán mayor acceso a 
la participación en programas y mejor dotación de 
herramientas productivas.  
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Figura 7. Mecanismos de interacción social de los hogares campesinos en la zona cafetera de cuatro municipios del 
norte del Tolima 

Los vínculos con instituciones generados por los 
servicios de extensión de instituciones públicas y 
privadas, a través de la asistencia técnica o la ca-
pacitación constituyen una forma de capital social. 
Los conglomerados de fincas analizados expresan 
un capital social, representado en vínculos con los 
servicios de extensión y asistencia técnica, en su 
mayoría realizada por el Comité de Cafeteros y por 
la UMATA. También interactúan con otras institu-
ciones privadas, cooperativas, el ICA y la pastoral 
social, quienes brindan asesoría técnica y capaci-
taciones. La asistencia técnica, como mecanismo 
de interacción social fue importante en el C2, po-
siblemente por la condición de ser los hogares con 
mayor capital económico. 

La pertenencia a grupos constituye una forma de 
interacción social que puede mejorar la calidad de 
vida de las familias, ya que por este medio pueden 
acceder a servicios técnicos, capacitación o recrea-
ción. En los grupos C2 y C3 es notoria la impor-
tancia de la pertenencia a grupos. Entre los grupos 
a los cuales pertenecen los hogares sujetos del es-
tudio están la junta de acción comunal, grupos de 
amistad, asociaciones, cooperativas y la pastoral 
social.  

Las relaciones de intercambio con vecinos, cons-
tituye una forma reciproca de interacción muy ge-
neralizada en las sociedades rurales. Se refiere a la 
manera como las familias tienen acceso a insumos 
o productos mediante prácticas recíprocas, como el 
trueque de productos o servicios realizados entre 
vecinos. Éste tipo de relación fortalece los vínculos 
comunitarios y asegura un abastecimiento y circu-
lación local de sus productos, principalmente: se-
millas, animales, frutas, gallinaza y saberes.  

Capital natural. Este capital está representado por 
la base material sobre la cual construyen los hog-
ares rurales su proyecto de vida: tierra, agua, flora 
y fauna. Dichos recursos constituyen la base de los 
diferentes sistemas de producción que maneja el 
hogar. Como característica general, todas las fa-
milias analizadas reportaron ser dueños de las tier-
ras en donde viven. El capital natural puede estar 
articulado a otros capitales, especialmente el finan-
ciero, ya que las actividades productivas pueden 
generan capital económico o constituir una forma 
de ahorro o valoración ambiental, cuando están en 
descanso o conservación.  
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La estructura más común en las fincas es la desti-
nada para el secado del café, especialmente las el-
bas, la cual consiste en un planchón (por lo general 
de madera), acondicionada con ruedas en su base, 
que le permite desplegarse y guardarse debajo del 
techo de la casa.  

La marquesina, consiste en un espacio rectangular 
cubierto con un techo de plástico, bajo el cual se 
dispone el grano de café para el secado. El uso de 
esta infraestructura se está masificando en la zona, 
gracias a un proyecto del Comité de Cafeteros, el 
cual busca la adopción de esta tecnología, por su 
eficiencia y bajo costo de inversión y su gran uti-
lidad para que los productores puedan vender el 
grano seco, el cual tiene un mejor precio a compa-
ración del mojado. Los equipos utilizados en el be-
neficio que forman parte del capital físico del hogar 
son: despulpadora, tolva, motor y tanques. Es ge-

neralizada la presencia de un sitio para el beneficio 
del café, donde se dispone de dichos equipos.  

También forma parte del capital físico, la infraes-
tructura pecuaria, entre la cual las instalaciones 
más comunes son: el corral, una piara para cerdos, 
un galpón para pollos de engorde y sus respectivos 
equipos. 

Capital Financiero: corresponde a la sumatoria de 
los recursos económicos con los que cuenta la fa-
milia o comunidad. Este capital va más allá de los 
recursos en dinero efectivo, ya que incluye recur-
sos productivos como ahorros, créditos, inversio-
nes, impuestos, exención de impuestos y donacio-
nes (DFID 1999). En este capital se relacionan los 
gastos y los ingresos de cada uno de los tres grupos 
de fincas, haciendo discriminación de los rubros y 
el aporte de cada uno de ellos en la economía de las 
familias estudiadas (Tabla 6).  

Tabla 6. Ingreso bruto promedio del predio de tres modelos de finca de la zona norte del Tolima 

Fuente
C 1 C 2 C 3

$ % $ % $ %

Ingresos café 
45355550,0 64,2 15619960,0 55,1 23116600,0 54,2

Ingresos pecuarios 
18410840,0 26,1 9495280,0 33,5 16305630,0 38,3

Ingresos créditos 
5444440,0 7,7 2140950,0 7,6 2264440,0 5,3

Ingresos fuera de finca 
1400000,0 2,0 1099420,0 3,9 933330,0 2,2

Total de ingresos
70610830,0 100,0 28355610,0 100,0 42620000,0 100,0

Ingresos/ha 4034904,57  5350115,09  4582795,70  

 Al momento de clasificar los ingresos anuales pro-
venientes de las distintas actividades económicas, 
en cada hogar, se evidencia que en los tres conglo-
merados el mayor aporte lo hace el cultivo de café. 
Sin embargo, otras actividades del portafolio como 
la producción pecuaria tienen un peso importante. 
El monto de ingresos alcanzado en los grupos está 
relacionado directamente con el área intervenida, 
es así como el C1 cuenta con la mayor superficie de 
terreno ocupada y obtiene el mayor ingreso bruto. 

Los ingresos obtenidos fuera del predio son impor-
tantes en la economía familiar, especialmente para 
las fincas de C2. Entre los trabajos fuera de finca 

que generan ingreso están: transporte de niños, 
empleos públicos, comercio, conducción, venta de 
servicios en almacenes, magisterio, cargo público, 
comerciante, transporte y tienda.  

Por otro lado, al determinar los ingresos percibi-
dos por cada grupo y por ha de terreno (Tabla 6), 
se evidencia un mejor ingreso/ha en el C2, segui-
do del C3 y en tercer lugar el C1; esto sugiere una 
eficiencia financiera y de recursos en la pequeña 
propiedad.  

Conclusiones 

    

Figura 9. El agua constituye un recurso valioso en la finca (Foto: Mora, 2009) 

En todos los grupos se observa un pequeño por-
centaje de utilización del líquido proveniente de 
quebradas, especialmente en C2 y C3. Esto está re-
lacionado con la naturaleza de la zona, ya que por 
contar con características de terreno montañoso y 
altura alrededor de 2000 msnm donde nacen mu-
chas fuentes hídricas que irrigan las fincas y dan 
origen a nacientes. No obstante, el agua de consu-
mo humano principalmente proviene de acueducto 
público. 

Al respecto, el DFIF (1999) sostienen que la efec-
tiva utilización del capital natural a través de es-
tructuras y procesos de transformación es muy im-
portante, así como resulta igualmente importante 
su conservación para un uso futuro (por ejemplo, 
en el caso de la conservación de la biodiversidad in 
situ). En cuanto a la diversidad de especies en las 
fincas, el C3 es el grupo con mayor número de es-
pecies manejadas tanto vegetales como animales, 
con un promedio de 9,9±2,3 seguido del C1 con 8,8 
± 4,5 y por último el C2 con 8,2 ± 3,0. Esto sugiere, 
que sin importar el tamaño de la finca, el número de 

especies contenida en ellas es más o menos similar. 
Esta diversidad explica las múltiples formas como 
una familia puede encontrar beneficios a partir de 
las especies que posee, ya sea para autoconsumo o 
comercio y expresarse en capital financiero.   

Capital Físico. Está representado por la infrae-
structura con que cuenta la familia y la comunidad. 
Contempla la infraestructura física como vivienda, 
servicios públicos, carreteas, escuelas, centros de 
salud, entre otros (DFID 1999). Los servicios es-
tatales que reciben las familias de los tres grupos 
están equitativamente distribuidos en el sector ru-
ral de los municipios estudiados, a pesar de ser cos-
tosos. El 95 % de los hogares encuestados cuentan 
en sus viviendas con electrificación y los servicios 
de acueducto y alcantarillado alcanzan un 59 % de 
hogares beneficiados.  

Por otra parte, la capacidad de acumulación y de 
tenencia de medios de producción se refleja en la 
tenencia de una infraestructura privada que din-
amiza las actividades productivas (Tabla 5).  

Tabla 5. Número de fincas según la tenencia de infraestructura para el café.

C 1 C 2 C 3
Elba 5 8 4
Marquesina 0 3 2
Patio 4 2 3
Paseras 0 2 1
Sitio para beneficio 8 15 9
Vehículo 3 9 4
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La distribución etaria de las familias campesinas 
de los municipios de estudio, denota una mayor 
proporción de personas mayores de 40 años, lo cual 
sugiere un éxodo de la juventud del campo en bus-
ca de mejores oportunidades y educación superior 
en las ciudades. De hecho esto está relacionado con 
un indicador importante del capital humano que es 
el nivel de escolaridad alcanzado. Hay una mayor 
proporción de personas con primaria y bachillerato 
incompleto, posiblemente relacionado con un nivel 
significativo de deserción escolar. 

Las familias que poseen más vínculos sociales con 
instituciones locales o personas naturales, tienen 
mayor posibilidad de ofrecer sus productos y cuen-
tan con más herramientas productivas. 

Es evidente la riqueza hídrica que posee la región 
objeto de este estudio, mostrando una buena oferta 
de agua, ya que la mayoría de las fincas posee como 
fuente de abastecimiento nacimientos propios o ve-
cinales. Esto implica que son fincas que tienen un 
buen potencial para la producción agropecuaria. 

Las fincas que son de menor tamaño, son más efi-
cientes en la generación de ingresos, ya que obtie-
nen mayores ingresos por hectárea que las fincas 
de mayor tamaño. Los modelos pecuarios en estas 
fincas campesinas, se representan como un rubro 
articulado al sistema finca, donde su situación pro-
ductiva se ve ligada a los diferentes componentes 
de la misma, como lo son los agrícolas y pecuarios. 
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CAPITULO 4 
Tipología de sistemas de 

producción en la ecorregión 
cafetera del Tolima 

Maria Bianney Bermúdez Cardona26 
Jairo Mora-Delgado27 

Milena Gómez28  

Introducción 

Es frecuente encontrar proyectos de investigación y transferencia tecnológica de escasa perti-
nencia con las características y entorno biofísico, social, económico y cultural de los sistemas 
de producción, haciendo que los resultados de la investigación y las nuevas tecnologías no sean 
exitosamente aplicados, adoptadas e incorporadas por los productores. Según Berdegué y Es-

cobar (1990) el desafío de generar tecnología mejorada y adoptable por los productores demanda una 
aproximación sistémica a su compleja realidad, para lo cual es primordial una diferenciación de los tipos 
de productores.  

En este sentido, aproximarse al conocimiento de los sistemas de producción en los cuales se interviene 
es un factor importante que puede contribuir a incrementar el éxito en los procesos de investigación y 
transferencia tecnológica. El proyecto “Flujo de masas y energía en fincas de la zona cafetera: vínculos 
entre la racionalidad campesina y el reciclaje de materiales y energía” ejecutado por la Universidad del 
Tolima, pretende comprender la dinámica productiva en fincas campesinas, que por diversas razones de 
tipo socioeconómico, terminaron diversificando su sistema de producción. En su desarrollo, es priorita-
rio el conocimiento de los diferentes sistemas productivos del área de estudio, para ello se parte de una 
revisión de estudios previos realizados en la zona cafetera del país, entre los cuales se encuentra el de 
Arcila et al. (2007) quienes encontraron para Colombia cuatro sistemas de producción cafetera: a) Sistema 
de Producción Tradicional, que corresponde a un lote de café sembrado con variedad Caturra o Típica, 
establecido sin trazo, con sombrío no regulado y una población menor a 2500 plantas por ha, b) Sistema 
de Producción Tecnificado, es considerado un lote de café sembrado con variedad Caturra o Castilla, es-
tablecido con trazo, a sol o con sombrío regulado y una población mayor a 2500 plantas por ha, c) Sistema 
de Producción con Semisombra, caracterizado por el uso de árboles de sombra especialmente guamo, 
nogal y chachafruto que se encuentran en una densidad entre 20 y 50 árboles por ha u otras especies 
arbustivas semipermanentes como plátano o banano con un número de plantas entre 300 y 750 sitios por 
ha, y d) Sistema de Producción de Café con Sombra que está caracterizado por el uso de cualquier especie 
arbórea permanente con una densidad superior a 50 árboles por ha o también el uso de especies arbustivas 
semipermanentes con más de 750 sitios por ha.  

 Ya desde principios de la década, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2001) y Fonseca 
(2002), habían tipificado los productores de la zona cafetera colombiana en tres tipos, a) Economía ca-
fetera empresarial: poseen fincas con áreas mayores a 20 ha, representan el 5 % del total de caficultores 
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En dicho espacio confluyen diferentes actores que 
constituyen la dinámica social y con los cuales hay 
que contar cuando se trata de realizar un estudio 
de tipificación de los sistemas de producción. En el 
estudio se contó con la colaboración de entidades 
como el Comité de Cafeteros, Comité de Ganade-
ros, el Centro Provincial de Gestión Agroempre-
sarial (CPGA) y una asociación de productores 
denominada Frutoexotic. Ellos suministraron in-
formación general sobre los productores y sobre la 
ubicación de las fincas en la zona de estudio.  

La recolección de los datos de campo se hizo me-
diante un cuestionario estructurado dinámico apli-
cado a los propietarios de predios rurales, ubicados 
en los cuatro municipios que conforman el área de 
estudio. Se seleccionaron 53 fincas mediante mues-
treo dirigido (Martínez, 1984) aplicando un con-
junto de criterios de selección establecidos por el 
equipo de investigación, entre los cuales cuentan: 
a) la familia es propietaria de la finca y habita en 
ella, b) en la finca se integran sistemas productivos 
agrícola y pecuario, c) la familia expresa interés en 
participar en procesos de capacitación y transfe-
rencia tecnológica, d) las actividades agropecua-
rias representan la mayor fuente de ingresos de la 
familia.  

Durante los meses de febrero y julio de 2009 fueron 
visitadas las fincas para la aplicación de encuestas, 
las cuales contiene una primera parte de identifica-
ción de la finca o predio rural y una segunda parte 
de información biofísica, social y económica. La 
encuesta estuvo conformada por 84 variables (des-
agregadas en 561 ítems), que dan cuenta de cinco 
capitales humano, natural, social, físico y financie-
ro, de acuerdo con el enfoque de medios de vida de 
DFID (1999).  

De las 53 fincas encuestadas cuatro fueron elimi-
nadas por encontrar inconsistencia en la informa-
ción, de tal manera que la muestra final analizada 
fue de 49 fincas. Una vez colectada la información 
en campo se elaboró una base de datos en Excel 
para el procesamiento mediante análisis estadísti-
co multivariado.  

Metodología de tipificación 

El procedimiento de análisis de la información es-
tuvo conformado por la siguiente ruta: 
• Revisión y selección de variables para el aná-

lisis de tipificación y clasificación. Se identi-
ficaron aquellas variables que efectivamente 
contribuyan al análisis de clasificación y tipi-
ficación, eliminando información redundante. 
El criterio para seleccionar las variables puede 
ser discrecional del investigador. En este caso, 

el criterio del investigador consintió en selec-
cionar variables que estuviesen relacionadas 
con la producción potencial de masas orgáni-
cas y su manejo. 

• Análisis de Componentes Principales (CP). El 
conjunto de datos representado por 12 varia-
bles y 49 fincas, se sometieron a un análisis de 
componentes principales con el fin de reducir 
el número de variables con pérdida mínima de 
información. 

• Análisis de conglomerados o análisis de cluster 
(AC): permite implementar distintos procesos 
para agrupar objetos descritos por un conjunto 
de valores de varias variables (Balzarini et al. 
2008).  

• Análisis discriminante canónico (ADC): per-
mite identificar el conjunto de variables de 
mayor peso en la discriminación para la for-
mación de los grupos o cluster. 

• Pruebas de varianza: confirma la significancia 
de las variables dentro del análisis. 

• Modelación cualitativa de la estructura y fun-
ción de los sistemas de producción. 

• Verificación de las características de los tipos. 

Revisión y selección de variables  

Las variables seleccionadas para el agrupamiento 
se escogieron con base a criterios predefinidos que 
apunten al logo de los objetivos. En el estudio en 
cuestión las variables se seleccionaron bajo el cri-
terio de que estas fuesen características de la finca 
que dieran cuenta del potencial de producción de 
masas orgánicas en el sistema de producción, es-
tas fueron: área de la finca, área en café, área en 
plátano, área en pasturas, área en frutales, área de 
la huerta, número de plantas de café, producción 
de café, número de bovinos adultos  ó  UGG (Uni-
dades Gran Ganado), número de cerdos, número 
de aves (pollos de engorde y ponedoras). Además, 
se incluyó el número de integrantes de la familia, 
como  una variable importante en el manejo del sis-
tema de  producción. 

Análisis de componentes principales (CP) 

El conjunto de datos representado por 12 variables 
y 49 fincas, se someten a un análisis de componen-
tes principales con el fin de reducir el número de 
variables con pérdida mínima de información. Los 
autovalores o eigenvalues, muestran que el primer 
componente con un valor λ = 3,08 explica el 26 % 
de la variación; el segundo componente con un 
valor λ = 2,35 explica el 20 % de la variación; el 
tercer componente con λ = 1,91 explica el 16 % de 
la variación. Estos tres primeros componentes ex-
plican el 61% acumulado de la variación del total 
de la muestra. 

del país y cerca del 12 % del área total cafetera; 
su principal característica es que conciben la ac-
tividad cafetera con criterio de empresa agrícola y 
aportan el 45 % de la producción nacional. b) Eco-
nomía cafetera campesina: las unidades producti-
vas tienen áreas entre 5 – 20 ha, representan el 31 
% de los productores y alrededor del 26 % del área 
cafetera, aportan el 40 % de la producción nacional 
y c) Economía cafetera minifundista: posee fincas 
con menos de 5 ha, representan el 64 % del total de 
productores y cerca del 62 % del área total desti-
nada al cultivo; su aporte a la producción nacional 
equivale al 15 %. 

Si bien esta clasificación ofrece información gene-
ral sobre los tipos de sistemas en cuanto al tamaño 
de las explotaciones, variedades sembradas, volú-
menes de producción y generalidades de manejo, 
resulta relevante tener conocimiento sobre carac-
terísticas relacionadas con la familia, su interac-
ción con la comunidad, otros sistemas productivos 
complementarios a la actividad cafetera, infraes-
tructura de la finca y de su entorno, para compren-
der mejor los sistemas de producción. Al respecto, 
una clasificación con base en la diversificación en 
los medios de vida y su relación con el contexto, 
ha sido realizada por León (2006) quien determi-

nó cuatro tipos de hogares en la zona cafetera de 
Caldas (Hogares de caficultura campesina, Hoga-
res cafeteros empresariales, Hogares de caficultu-
ra orgánica y Hogares sin tierra). Lo importante, 
de acuerdo con Hart (1990) es que un sistema de 
clasificación de fincas debe ser capaz de recoger la 
diversidad de la estructura y el funcionamiento de 
las mismas.  

En este sentido, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo ilustrar una metodología usada para tipificar 
sistemas de producción de las fincas campesinas de 
la eco-región cafetera en las zonas Norte y Centro-
oriente del Tolima, para así aproximarse al cono-
cimiento de la diversidad de arreglos productivos 
presente en los sistemas y agruparlos de acuerdo 
a sus características biofísicas y socioeconómicas.  

 Dónde se hizo  la metodología de tipificación? 

La aplicación de la metodología se realizó en cua-
tro municipios cafeteros del departamento del To-
lima, Fresno y Líbano ubicados en la zona norte e 
Icononzo y Villarrica ubicados en la zona centro 
oriental (Figura 1). El área de estudio se ubica en 
el departamento del Tolima, el cual pertenece a la 
región cafetera.  

IBAGUÉ

Figura 1. Localización de los municipios estudiados en la eco-región cafetera en La Zona Norte y Centro/oriente del 
Tolima. 
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Figura 3. Dendrograma del análisis de conglomerados de fincas campesinas del norte y centro oriente del Tolima. 

Análisis discriminante canónico (ADC)  

Con el fin de establecer mejor las diferencias entres 
los grupos de fincas e identificar cuáles eran las 
variables que más contribuyen a la caracterización 
de los tres conglomerados se realizó un análisis 
discriminante. En éste, la primera función expli-
có un 66,48 % de la variación, es decir, representa 
sustancialmente una mayor discriminación entre 
los grupos respecto a la función 2 que explicó  el 
33,52 % restante. A su vez, en la primera función, 
según los coeficientes estandarizados, las variables 

que más contribuyen a la diferenciación de los tres 
grupos de potreros era n: Área en café y total de 
plantas de café. En la segunda función es el área de 
la finca y el número de animales adultos (UGG). 

La figura 4 representa un diagrama de dispersión 
con el eje canónico 1 y el eje canónico 2, particio-
nado por el criterio de clasificación, en este caso 
“fincas”. Al gráfico se le agregaron contornos sim-
ples, donde se marcaron, además, las bservaciones 
erróneamente clasificadas. 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación para autovalores indexados 

El gráfico de sedimentación (Figura 2) muestra un 
decrecimiento brusco o mayor separación en los va-
lores propios después del tercer componente. Lo que 
explica que estos primeros componentes son los que 
mejor representan la variación presente en las 12 va-
riables sometidas al análisis, que ahora se reducen a 
tres variables sintéticas o componentes:  
• Primer Componente (Café  y musaceas ).
• Segundo Componente (Ganado y pasturas).
• Tercer Componente (Huerta y familia). 

Las correlaciones con las variables originales re-
velan que el primer componente se encuentra más 
explicado por las variables área en café; área de 
plátano y total plantas de café con coeficientes de 
0,90; 0,83 y 0,89, respectivamente.  

El segundo componente es más explicado por las 
variables área de la finca, área en pasturas y anima-
les adultos (UGG), con coeficientes de 0,88; 0,88 y 
0,76, respectivamente. 

El tercer componente presenta los coeficientes de 
correlación más altos para las variables huerta, 
cerdos y composición familiar con valores de 0,67; 
0,72 y 0,75, respectivamente.   Como se vé,  son va-
riables  que en alguna medida  están en asociadas.

Análisis de conglomerados (AC) 

Con los datos de cada una de las fincas incluidas en 
la muestra se realizó un agrupamiento de éstos em-
pleando la técnica de Análisis de Conglomerados 
(AC) por el método Ward. Éste procedimiento per-
mite agrupar las fincas según sus características 
similares para las variables analizadas. El método 
de Ward conforma grupos donde la variabilidad 
dentro de grupos es la mínima y entre grupos es la 
máxima. El análisis de conglomerados arrojó en el 
caso analizado tres grupos o tipos de fincas (Figu-
ra 3). Dicho análisis fue realizado con el software 
Infostat versión 2010.  
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Figura 5. Modelo analógico de una finca campesina del conglomerado 1.

Estos componentes del sistema pueden represen-
tarse en un modelo analógico de flujo de masas y 
energía. En la figura 5 a manera de ejemplo puede 
apreciarse el modelo analógico de una finca del 
conglomerado 1. En este modelo se diferencia el 
flujo de mano de obra en línea punteada del flujo 
de insumos, productos y subproductos (línea con-
tinua) diferenciados en tonos de colores. 

La finca campesina analizada es un sistema agro-
forestal multiestrata y complejo, debido a una 
estructura de cultivos múltiple y a las diversas 
interacciones que pueden desarrollarse entre sus 
componentes. El sistema es dinamizado por la in-
fluencia de factores naturales, como radiación so-
lar (E), humedad relativa (H), precipitación (PP) y 
temperatura (T), los cuales son catalizadores de los 
procesos biológicos desarrollados en los agroeco-
sistemas. Además, por decisiones de la familia, al 
sistema se introducen insumos de síntesis química 
u orgánica para contribuir con los procesos bioló-
gicos y productivos (semillas, fertilizantes, antipa-
rasitarios, etc). 

Este sistema de producción está constituido por 
seis agroecosistemas que ocupan diferentes espa-
cios en su distribución horizontal y vertical; estos 
son: Café asociado con musáceas, Pasturas para 

ganadería, Aves, huerta, área de conservación y 
otros cultivos  de trancisión. Cada componente 
ocupa un espacio y cumple una función. Así, mien-
tras el café constituye la especie principal, cuyo 
objetivo es alcanzar la máxima productividad para 
generar un producto orientado al mercado, los de-
más componentes cumplen funciones sinérgicas 
o complementarias. Entre estos, los componentes 
tradicionalmente  asociados al  paisaje cafetalero 
son las musáceas, aunque el componente pecuario 
cada día cobra mayor importancia en la economía 
cafetera campesina.  

Verificación de las características de los tipos  

En este estudio los tipos corresponden a cada uno 
de los conglomerados. Las fincas del tipo C1 cons-
tituyen el 40,8 % de las fincas encuestadas, con un 
área estimada promedio de 32 ha, en tanto que C2 
posee el 12 % de las fincas analizadas, con un área 
estimada media de 20,5 ha. El resto de fincas (46,9 
%) constituyen el tipo de fincas (C3) con menos su-
perficie estimada promedia de 8,9 ha.  

Los hogares cafeteros del presente estudio reflejan 
una realidad rural nacional, al menos de la zona 
cafetera. Son hogares que están conformados por 
3 integrantes en C 1;5 integrantes en C2 y 3 inte-

 

Figura 4. Representación de observaciones multivariadas de los grupos de fincas en el espacio discriminante con-
formados por los ejes canónicos 1 y 2 del ADC  

La tabla de clasificación cruzada (Tabla 1) indica 
que el agrupamiento fue bueno dado que solo un 
elemento ha sido clasificado erróneamente. 

Modelación cualitativa de la estructura y fun-
ción de los sistemas de producción. 

La estructura indica los componentes del sistema, 
siendo desagregados en un componente biofísico 

y un componente socioeconómico. A su vez, el 
componente biofísico puede desagregarse en sub-
sistemas agrícolas, pecuarios y forestales. El com-
ponente socioeconómico está constituido por la 
familia y los vínculos con el entorno, básicamente 
configurado por las relaciones con la comunidad y 
con los mercados. 

Tabla 1. Clasificación cruzada 

Conglomerado 1 2 3 Total Error (%)
1 19 0 1 20 5
2 0 6 0 6 0
3 0 0 23 23 0

Total 19 6 24 49 2
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lizadas. De hecho, la producción bovina es la que 
más peso tiene respecto a otros rubros pecuarios 
presentes en la zona (Tabla 3). La producción ga-
nadera se realiza principalmente bajo pastoreo en 
el 80 %, 75 % y 15,8 % de las fincas del C1, C2 y 
C3, respectivamente, mientras las fincas restantes 
manejan un sistema de semiconfinamiento. La pro-
ducción de especies menores, representada en aves 
de corral y cerdos, está orientada principalmente al 
autoconsumo y la comercialización ocasional. El 
45 %, 50 % y 65 % de las fincas del C1, C2 y C3, 
respectivamente, tienen producción avícola con un 
promedio mayor entre pollos de engorde y gallinas 
en C1. 

Dicha tendencia de incrementar las actividades 
pecuarias como estrategias para mejorar los me-
dios de vida en familias campesinas, ya había sido 
reportada por León (2006) en la zona cafetera del 
departamento de Caldas y por Mora (2010) en un 
estudio realizado en fincas cafeteras de Colombia, 
Costa Rica y Nicaragua. Tales estudios resaltan la 
importancia creciente que cada día adquiere la pro-
ducción animal, como una estrategia para mejorar 
el ingreso o sobrellevar situaciones de iliquidez por 
choques del entorno ambiental o socioeconómico.  

Tabla 3. Producción pecuaria en las fincas campesinas 
de la zona cafetera del norte y centro oriente del Tolima 

 C1 C2 C3

Bovinos (UGG) 17,6 ± 8,6 4,8 ± 4,9 4,0 ± 2,0

Aves de corral 14,4 ± 20,1 12,5 ± 12,7 5,5 ± 6,3

Conclusiones 

Los estudios de tipificación permiten realizar una 
mejor diferenciación de los sistemas de producción 
a escala de finca y con ello una planificación y dis-
tribución más eficiente de los recursos destinados a 
mejorar su funcionamiento. 

La tipificación, es la base para la creación de do-
minios de recomendación, mediante los cuales es 
factible discriminar las recomendaciones tecnoló-
gicas según las particularidades de cada tipo. 

Para realizar un estudio de caracterización y tipi-
ficación existe una gran diversidad de técnicas es-
tadísticas a disposición del investigador, quien en 
últimas es quien decide sobre cuales utilizar, para 
realizar los procedimientos que considere más 
adecuadas a sus datos y sobre todo a su objetivo 
científico.  
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grantes C3. Precedentes estudios reportan que el 
número de personas por hogar en el la zona cafete-
ra nacional es de 4,3 en promedio (Fonseca, 2002), 

mientras que para la región central oscila entre 3 y 
5 (León 2006; Fonseca, 2002). 

 Tabla 2. Uso del suelo en fincas campesinas de la eco-región cafetera del norte y centro-oriente del Tolima. 

Conglomerado
Área Estimada 
promedio (ha)

Proporción media de usos del suelo (%)

Café Musáceas Pasturas Frutales Forestales Huerta Conservación

C1 32,2 ± 20,2 8,58 2,13 45,28 3,80 10,49 1,58 28,15

C2 20,5 ± 12,9 52,00 2,96 8,35 15,91 1,40 6,66 12,72

C3 8,9 ± 6,6 23,65 0,96 25,8 10,32 7,86 6,03 25,38

Usos del suelo 

Las fincas de mayor extensión (C1) destinan un 
mayor porcentaje de su área a la producción de pas-
turas y en promedio son las que mayor número de 
UGG poseen, lo cual permite decir que siendo fin-
cas de vocación cafetera en la actualidad su prin-
cipal actividad económica es la ganadería. Aunque 
muchas de estas fincas conservan una importante 
proporción del predio sin cultivar, por lo cual se 
le ha clasificado como área de conservación. Las 
fincas de extensión media (C2) destinan la mitad 
de su área a la actividad cafetera, y muestran una 
distribución del área restante en otras actividades, 
predominantemente agroforestales. Puede decirse 
que estas fincas evidencian una mayor diversifi-
cación en sus medios de vida, tanto en número de 
actividades como en el valor porcentual de estas 
dentro del sistema. Las fincas del C3 son las de 
menor área y destinan áreas proporcionales a la 
actividad cafetera y ganadera, aunque es notorio 
también que una importante parte de sus predios 
están en conservación.  

El uso del suelo encontrado en el estudio presen-
ta un comportamiento cercano a lo reportado por 
Fonseca (2002), quien encontró que en Colombia el 
área total de las fincas que explotan café asciende 
a 3,5 millones de has, de las cuales el 23 % está 
dedicada al café, un 34 % a pastos, un 8,5 % a otros 
cultivos agrícolas tradicionales como la caña pane-
lera, el maíz y el fríjol y, el 35 % restante se encuen-
tra en montes. Es de resaltar que tanto en el presen-
te estudio, como en la información referenciada el 
área dedicada a pastos es considerable, incluso es 
superior al área de café en los tipos C1 y C3. Esto 
posiblemente se refleje en una importante partici-
pación de las actividades pecuarias en el portafolio 
de actividades de los hogares campesinos de los 
diferentes conglomerados, lo cual coincide con el 
estudio de Calderón y Gómez (2007) en el cual se 
confirma el peso de las actividades pecuarias en las 
fincas cafeteras como respuesta a la crisis del café 

derivada de la caída de los precios en los mercados 
internacionales.  

La especialización en el cultivo de café en el caso 
Colombiano es inversamente proporcional al tama-
ño de las fincas. Según el estudio realizado entre 
1997 y 1998 por el Centro Regional de Estudios 
Cafeteros y Empresariales (1998), las fincas muy 
pequeñas (hasta una ha) dedican el 77 % de su 
superficie al cultivo de café, mientras que en las 
mayores a cinco has, este porcentaje es apenas del 
20 %. De acuerdo con Fonseca (2002) de los 16 
departamentos cafeteros, la mayor parte de ellos 
presentan un decrecimiento en su área cafetera en 
los últimos 25 años, situación que ha generado pro-
cesos dinámicos de diversificación económica en 
las áreas rurales. 

De acuerdo con Fonseca (2002) la productividad 
para café tecnificado con sombra se estima en 9,7 
carga/ha el promedio nacional, mientras que para 
café tradicional se estima en 3,2 carga/ha. En las 
fincas estudiadas se encontró para C1 y C2 pro-
ductividades bajas de 3,0 y 2,7 carga/ha respecti-
vamente, mientras que las fincas C2 presentan una 
productividad mayor con 8,5 carga/ha en prome-
dio, valor más cercano a los promedios nacionales, 
estas fincas son las que mayor proporción de su 
área destinan al cultivo del café y es de esperar que 
sean las que hacen un manejo más tecnificado del 
cultivo, lo cual contribuye a mejorar su producti-
vidad.  

Es importante anotar que en el 65 % de las fincas 
los árboles de frutales y las plantas de plátano se 
encuentran asociadas al cafetal como sombrío.  

Las actividades pecuarias 

Es relevante que la producción animal cumple un 
rol importante en la economía familiar de la zona 
cafetera, esto se confirma por la importante pro-
porción de pasturas cuantificadas en las fincas ana-

http://www.eclac.org/ddpe/noticias/noticias/9/9719/cafecolombia.pdf
http://www.eclac.org/ddpe/noticias/noticias/9/9719/cafecolombia.pdf
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CAPITULO 5 
Como analizar un sistema 
pecuario con herramientas 

participativas.  
Indira Isis García Q.29 

Introducción 

Definiendo sistema como un conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí con 
el objetivo de cumplir una función, la investigación con Enfoque de Sistemas se fundamenta 
en el conocimiento de la unidad de análisis identificando los factores externos e internos que 
interactúan con el fin de analizarla y comprenderla. 

Sands (1986) propone un listado de conceptos que caracterizan el Enfoque de Sistemas en la investigación 
agropecuaria. Algunos de ellos son: 

El enfoque está orientado a los sistemas. En tal sentido la finca como tal es el marco de referencia y, por lo 
tanto, la investigación debe considerar las interacciones entre los componentes presentes en ella.  

El enfoque se identifica con la solución de problemas. La estrategia es, primero, identificar las limita-
ciones técnicas, biológicas y socioeconómicas del sistema de producción para luego diseñar soluciones 
apropiadas a las condiciones de manejo del sistema.  

El enfoque es interdisciplinario. Esta es justamente una de las características que debe tener el Enfoque 
como alternativa a la investigación disciplinaria y como un medio de entender mejor el carácter multifa-
cético del productor, especialmente en el proceso de toma de decisiones. 

El enfoque complementa y no sustituye la investigación tradicional disciplinaria. El Enfoque aprovecha 
las bases de datos, tecnologías y estrategias que la investigación por disciplinas ha generado y trata de 
adaptarlos a las condiciones ambientales y socioeconómicas de un grupo de productores. 

El Enfoque de Sistemas de producción puede ayudar al conocimiento de la dinámica de desarrollo agro-
pecuaria de una región, en este tipo de estudios se analizan las relaciones entre los tipos de finca y entre 
estas y fenómenos del entorno físico, biótico y socioeconómico, parte del reconocimiento de la hetero-
geneidad de los hogares y de los sistemas que desarrolla la economía campesina (Escobar et al., 1990).   

La economía en sistemas campesinos: 

Granados (2003) y Valderrama y Mondragón (1998) afirman que el Departamento del Tolima, Valle y 
Casanare son departamentos donde el minifundio es significativo, donde la economía campesina y la 
agricultura capitalista coexisten a la par de la economía cafetera, las musáceas y la ganadería extensiva. 
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Los objetivos que se persiguen con la caracteriza-
ción de los sistemas de producción son los siguien-
tes: 
• Distinguir desde el punto de vista geográfico, 

ecológico y sociocultural, aquellos aspectos 
sobresalientes (variables de importancia) para 
la investigación en el área seleccionada.

• Identificar los sistemas prevalecientes.
• Identificar los factores limitantes (exógenos y 

endógenos).
• Identificar recursos y opciones potencialmente 

productivas en el área.
• Conocer actitudes, motivaciones y aspiracio-

nes del productor.
• Distinguir el ámbito de recomendaciones
• Priorizar las áreas técnicas de la investigación.  

Selección del sistema 

El primer paso es la definición de los límites del 
sistema. Ruiz (1987) afirma que puede presentar-
se alguna ambigüedad con respecto al “tamaño” 
del sistema. Aunque todos toman la finca como el 
marco de referencia de una investigación (Sands, 
1986); en la práctica, se escucha y se ve una va-
riedad de límites del sistema de producción según 
los criterios de demarcación del sistema, que van 
desde la zona agroclimática hasta la definición del 
sistema de producción en función de la tendencia 
productiva, por ejemplo, bovinos de doble propó-
sito. 

Indudablemente, la especificidad de un sistema 
objetivo depende de la tarea emprendida por un 
proyecto, programa o institución y la amplitud de 
definición es totalmente aceptable toda vez que 
ésta se dé en forma clara y no se pierda de vista las 
interrelaciones con los sistemas contenidos y con 
el sistema dentro del cual está contenido, a su vez, 
el sistema objetivo. Hart (1979) se refiere a este as-
pecto como la jerarquización de los sistemas. 

Cuando se ha definido el sistema a analizar, se de-
ben acordar los límites jerárquicos superiores que 
determinan el área geográfica dentro de la cual se 
encuentran distribuidos los o el sistema de produc-
ción a caracterizar. Es necesario tener en cuenta 
que para la caracterización se debe contar con la 
información de al menos tres niveles de sistema. 
Si la finca es el objeto principal de estudio (este es 
el primer nivel), es necesario tener información 
de dos sistemas adicionales que estén por debajo 
o encima de ella, esto sería el agroecosistema y 
el área donde se encuentra la finca. Si el objetivo 
es un sistema pecuario, los dos sistemas adiciona-
les a evaluar serán la finca y los componentes del 
agroecosistema.  

Recopilación de Información  

Una vez seleccionado el sistema objetivo de estu-
dio y determinado sus límites (e.g. ganado bovino 
tipo, leche, carne o doble propósito, ganado ovino 
o caprino, aves, etc.), el paso a seguir es la recolec-
ción de información (e.g. sistema de alimentación, 
movimiento de inventarios, ingresos, egresos, in-
sumos utilizados, mano de obra contratada, con-
troles sanitarios, parámetros productivos e interac-
ciones del sistema objetivo con otros sistemas).  

Para la descripción de la población a estudiar, se 
debe seleccionar la muestra y construir o seleccio-
nar el instrumento de recolección de la informa-
ción. 

Para la caracterización, se utilizan datos recolecta-
dos en campo, mediante un protocolo en el cual se 
pueden utilizar diferentes herramientas (encuestas 
estáticas de una sola visita y dinámicas, de varias 
visitas por un período determinado que abarque 
por lo menos un ciclo productivo), entrevistas, ob-
servación en campo, registros, diagramas, fichas 
técnicas, reconocimientos rápidos o sondeos. 

La ficha técnica, es una herramienta que permite 
obtener información a partir de una encuesta di-
námica la cual por medio de visitas desarrolla un 
formulario que es constatado en campo y a la vez 
se ejecuta una entrevista que permite complemen-
tar la información. 

Con esta dinámica se puede recoger información 
que permite conocer el marco general de la reali-
dad de las fincas y detectar las variables de mayor 
importancia con el fin de profundizar en ellas y fa-
cilitar la tipificación o agrupación de productores 
de acuerdo con las técnicas de producción emplea-
das (Malagón y Prager, 2001). 

El objetivo no es sólo describir sino también diag-
nosticar los sistemas de producción prevalecientes 
en el área. Para ello, se puede utilizar informa-
ción secundaria recolectada por otras entidades. 
Por ejemplo el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), reportes del Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA) e informes de las UMATAs. 

Que es un sistema de producción 

Un sistemas de producción se define como el 
conjunto de elementos administrados directa o 
indirectamente por el productor para obtener con-
sistentemente uno o más productos agrícolas y 
pecuarios viables y consecuentes con sus metas y 
necesidades, afectados por el ambiente social, físi-
co, biológico, económico, cultural y político. Estos 
sistemas complejos y dinámicos, están fuertemen-
te influenciados por el medio rural externo, inclu-

Las principales características de la economía 
campesina son: estar dotada de factores naturales 
abundantes y fuerza de trabajo, así como tener 
restricciones a factores como capital y tierra. Este 
tipo de producciones se orientan principalmente a 
la subsistencia, lo que no impide la existencia de 
aquella orientada a los mercados. Los ingresos 
familiares de estas unidades socioculturales son 
bajos y generalmente se encuentran relacionados 
con trabajos asalariados, trabajo en su predio, arte-
sanías, forestería, entre otros. Las tecnologías uti-
lizadas son en general tradicionales, aunque se ha 
demostrado su capacidad para adoptar tecnologías 
modernas (Granados, 2003). 

La economía campesina, más allá de aportar a la 
seguridad alimentaria, tiene un carácter multifun-
cional contribuyendo así al desarrollo rural y a la 
sostenibilidad local, regional, nacional y mundial 
en materia de energía y ambiente. 

Las unidades productivas campesinas son siste-
mas de producción que presentan una diversidad 
de rubros, tanto agrícolas como pecuarios, en que 
el objetivo productivo es obtener un máximo de 
pro ducción predial en función de las necesidades 
del grupo familiar, más que un máximo producto 
por rubro, y donde la unidad de organización téc-
nica de la producción es el predio y no un rubro en 
particu lar (Díaz, 1986; Berdegué y Larrain, 1988). 
El resultado productivo del siste ma depende de las 
decisiones tomadas por los productores referentes 
a la distribución y uso de tierras, mano de obra, 
capital, manejo de los cultivos, ga nadería y activi-
dades extra prediales, así como también del apoyo 
del entorno institucional (Maino et al., 1991).

En el sector productivo campesino gran parte de la 
producción está destinada a asegurar el autoconsu-
mo familiar. Por lo tanto, parte importante de los 
ingresos no se perciben en dinero, sino en espe-
cies. Además en este tipo de predios existe una 
estructura productiva muy diversificada y por lo 
tanto el ingre so se genera a partir de varios rubros 
productivos, que conjuntamente con los salarios de 
algunos miembros del grupo que trabajan fuera del 
predio, conforman el ingreso total familiar (Maino 
et al., 1991). 

Metodología para la caracterización 

Consiste en la obtención del modelo real de pro-
ducción del sistema, en especial para aquellos 
agroecosistemas donde se cree existen dificultades 
operativas, logrando explicar en alguna manera 
la interacción existente, no solamente entre los 
diferentes agroecosistemas, sino también entre el 
sistema y su entorno. Es el punto de partida para 
la evaluación de sistemas de producción. Esta me-
todología nos permite conocer particularmente las 
características individuales de cada sistema. Con-
siste en describir detalladamente la unidad de ma-
nera cualitativa y cuantitativa.  

La caracterización de la dinámica de los sistemas 
de producción pecuarios o subsistemas pecuarios 
de un componente permite tomar decisiones sobre 
el uso racional de los recursos y a la vez entender 
el impacto sobre otros factores internos o externos 
al sistema como pueden ser los recursos naturales, 
económicos y sociales. Una vez caracterizado el 
sistema se pueden determinar las limitantes y po-
tencialidades de los mismos (Figura 1).  

Figura 1. Secuencia de pasos para realizar la caracterización. 
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tema (identifica interrelaciones entre compo-
nentes. 

Descripción de los sistemas 

Caracterización del subsistema Pecuario: principa-
les tipos de producción, objetivo de la producción, 
manejo y estructura de los sistemas, cantidad de 
animales, problemas de producción y comerciali-
zación, mano de obra, nivel de tecnología, ingre-
sos, egresos.  

Una vez diseñada la herramienta para recolección 
de la información primaria se procede a seleccio-
nar las variables de peso para la descripción de 
cada sistema en ellas se hará un mayor énfasis al 
momento de pedir información. 

En los trabajos de caracterización que son prece-
didos por un estudio de tipificación, generalmente 
estas variables son las que permiten detectar la he-
terogeneidad entre grupos de productores. 

Elaboración de la base de datos 

Una vez recolectada la información esta se procesa 
para el análisis, mediante la elaboración de la base 
de datos, clasificación y descripción de las varia-
bles. 

En estudios realizados en sistemas pecuarios, una 
de las variables fundamentales es el inventario ga-
nadero (número de animales en el hato) y el tama-
ño de la explotación (área total y área en pasturas); 
estas son las que permiten más claramente clasi-
ficar los sistemas. Sin embargo, en sistemas más 
complejos, las principales variables pueden estar 
relacionadas con la adopción de tecnología, esto 
hace referencia a equipos, instalaciones, insumos 
y técnicas de mejoramiento en las actividades de 
manejo de la finca (ejemplo: uso de inseminación 
artificial, sistema de riego, pasturas mejoradas, sis-
tematización de información). 

Descripción de algunas variables 

Inventario y estructura del hato: La caracteriza-
ción del sistema pecuario inicialmente hace énfa-
sis en el objetivo de la producción pecuaria y las 
especies que se encuentran en el sistema, esto hace 
referencia al número de animales por subsistema, 
ejemplo: ganado de tipo bovino, caprino, porcino 
y ovino, aves y peces. Y a la estructura del hato: 
animales de levante, reproductores, crías. Una vez 
reconocidos los subsistemas se realiza la descrip-
ción detallada de su manejo. 

Alimentación: Recursos que se utilizan en la ali-
mentación de los animales, producidos en la finca 

(pastos, leguminosas), recursos que entran al sis-
tema (melaza, concentrados, sales) e interacciones 
que tiene este sistema con otros de la finca (utiliza-
ción de pollinaza, porquinaza, residuos de cosecha, 
abonos lombricompost, entre otros).  

Manejo sanitario: Planes de vacunación, insumos 
requeridos, frecuencia de aplicación, desparasita-
ciones. 

Manejo reproductivo: Edad al primer parto, inter-
valo entre partos, días abiertos, duración de la vida 
productiva, numero de servicios por parto, insu-
mos (inseminación artificial) pajillas, etc. 

Distribución de pasturas: Área en pastos, espe-
cies predominantes, pastos de corte, capacidad de 
carga, fertilizaciones, insumos (urea, fertilizantes, 
minerales) 

Instalaciones: Área en instalaciones, vivienda, 
bodegas. Instalaciones utilizadas por sistema (es-
tablo, corrales, sala de ordeño, mangas de manejo, 
comederos, saladeros, galpones, porquerizas, bio-
digestor). Equipos: máquinas de ordeño, tanques 
de leche, picapasto, cercas eléctricas, tractores, 
riego, planta eléctrica. 

Comercialización: Sitios de distribución de los 
productos, compradores, precio de venta, créditos 
bancarios, convenios. 

Organización de la información  

A partir de la información recolectada en la ficha 
técnica, se construye una base de datos para deter-
minar el número de variables, clasificarlas en cua-
litativas y cuantitativas y agruparlas por índices, 
(ejemplo: índice reproductivo, productivo, econó-
mico, sanitario). Esto permite el rápido análisis.  

Análisis de la información 

El análisis de esta información puede realizarse 
como un análisis estadístico descriptivo (prome-
dios, desviaciones, coeficiente de variación). Estos 
descriptores permiten identificar cada una de las 
variables en estudio, permiten conocer los paráme-
tros de interés y el grado de dispersión de los datos. 

Según la guías de análisis de sistemas de produc-
ción, este tipo de análisis permite: 
• Caracterizar la estructura de los factores de 

producción.
• Caracterizar la productividad de los sistemas 

bajo estudio.
• Eliminar las variables con poco poder de dis-

criminación (coeficientes de variación bajos). 

yendo mercado, infraestructura y políticas, entre 
otros (Jouve, 1988). 

Al elaborar una herramienta para recolección de 
información, generalmente se pretende con ella re-
cuperar la mayor cantidad de información que en 
un futuro puede ser soporte de otros estudios y por 
esto se incluyen variables que abarcan diferentes 
campos del sistema. 

Todos aquellos factores que influyen sobre el sis-
tema deberán estar incluidos como variables en 

el análisis. El número de variables de cada uno de 
los componentes dependerá del tipo de estudio y 
de los intereses de quien realice el análisis: si es 
productivo, las variables que se seleccionen serán 
dirigidas a factores que afecten la producción; si 
es económico, entonces se dirigirá a todas aquellas 
variables que representen ingresos o egresos en el 
sistema. Para el análisis de un sistema pecuario se 
tienen en cuenta variables económicas, ambienta-
les, sociales, productivas y todas aquellas que estén 
relacionadas con el sistema (Figura 2).  

 

Figura 2. Factores que influyen sobre la producción pecuaria 

El análisis de los elementos biofísicos, económi-
cos y humanos en un sistema de producción son 
interdependientes, por lo cual su estudio de manera 
sistémica permite una visión integral de una situa-
ción específica, más que una suma de elementos, 
analizándola desde varios puntos de vista (Cotler 
et al., 2006) 

Según Quijandria (1988) y de acuerdo con lo refe-
renciado, una forma de definir la estructura de la 
herramienta de recolección de información puede 
de acuerdo a los siguientes pasos: 
1. Definición del límite del sistema.
2. Determinación de los componentes.
3. Determinación del componente social.
4. Determinación de las interacciones.
5. Determinación de las entradas del sistema.
6. Determinación de las salidas del sistema. 

Algunas variables importantes para incluir en la 
ficha técnica son: 

• Caracterización del área, geográfica, ecológica 
y socioeconómica: Ayuda a identificar factores 
propios del sistema. Describe el área total del 
sistema, la topografía y el tipo de suelo, entre 
otros.

• Ubicación del sistema: datos de posiciona-
miento y condiciones agroclimáticas. Señala el 
departamento, municipio, vereda, altitud, pre-
cipitación y coordenadas.

• Sociales: Número de personas que trabajan en 
la finca, fuentes de ingresos, tenencia de la tie-
rra, tamaño de la familia, distribución familiar, 
escolaridad, edad, mano de obra por activida-
des, asistencia técnica, tenencia de la tierra.

• Compontes de los sistemas: Distribución de 
áreas, recursos naturales con que cuenta (naci-
mientos de agua, bosques, reservas forestales). 
Sistema de producción (agrícola, pecuario).

• Identificación de los sistemas prevalecientes: 
identifica, limites, entradas y salidas del sis-
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Tabla 1. Relación entre arrea total y área en pasturas de las 
fincas analizadas en fincas campesinas del norte del Tolima. 

ÁREA TOTAL 
DE LA FINCA

ÁREA EN 
PASTURAS

Promedio 18,9 7,3
Máximo 75,0 50,0
Mínimo 0,5 0,0

Desviación 17,84 10,44

Componente especies mayores 

La actividad ganadera se ha caracterizado por la 
diversidad y heterogeneidad en sus formas de pro-
ducción, determinadas por las condiciones medio 
ambientales, económicas y sociales de las regio-
nes. Esto ha generado un desarrollo desigual que 
varía desde formas rudimentarias y atrasadas hasta 
fincas manejadas con técnicas y procesos altamen-
te especializados. Por lo tanto en una zona deter-
minada podemos encontrar sistemas extractivos 
de pastoreo extensivo tradicional, extensivo mejo-
rado, intensivo suplementado y en confinamiento.  

El tipo de sistema predominante en Colombia es 
el doble propósito. Este tipo de sistema permite 
equilibrar la estacionalidad del ciclo productivo y 
permite al productor obtener ingresos estables, me-

nos dependientes de las fluctuaciones del mercado, 
por cuanto siempre tienen producción de leche y 
carne. Los sistemas de producción bovina son 
una combinación de factores y procesos ambien-
tales, económicos y sociales, que funcionan como 
un todo integrado, interactuando entre si y de los 
cuales el productor obtiene uno o más productos, 
consecuentes con las metas y objetivos del sistema 
(Granados, 2003). 

De esta forma la función objetivo del sistema para 
esta zona lo determinó el mayor número de anima-
les en el inventario, lo cual coincidía con el área 
destinada a pasturas. Aquellas fincas con menor 
área total, no tenían muy desarrollado el compo-
nente de especies mayores, esto es entendible por 
la capacidad de sostenimiento de estos animales. 

En la figura 3 se puede observar que la mayor parte 
de las fincas analizadas son pequeños predios, lo 
cual es concordante con la estructura agraria regio-
nal y nacional en donde lo predominante es la pe-
queña propiedad en manos de muchos propietarios. 
De la misma manera, la gráfica refleja la realidad 
nacional de la ganadería de ser predominantemen-
te de pequeños ganaderos, de los 496.147 predios 
existentes en el país, el 48 % tiene menos de 10 
animales por predio (Fedegan 2006).
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Figura 3. Distribución de frecuencia según área y e inventario ganadero en fincas campesinas del norte del Tolima. 

Así, se puede inferir que los ganaderos analizados 
corresponden en su mayoría a la categoría de pe-
queños ganaderos, según lo establecido en ASIS-
TEGAN que a su vez está en concordancia con lo 

establecido en el Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana, PEGA 2019 (Fedegan, 2006), según 
el cual el pequeño ganadero es el productor cuyo 
predios, en promedio, no supera las 50 ha y su in-

Esta base de datos es la materia prima para realizar 
la tipificación, en estudios de poblaciones (estudio 
de varios sistemas). Existe la necesidad de selec-
cionar grupos de productores que compartan cier-
tas características en particular.  

La caracterización solamente nos permitirá identifi-
car el sistema, conocerlo y generar un modelo aná-
logo y dar recomendaciones. Pero si se trabaja con 
varios sistemas y se aplica la tipificación, la caracte-
rización servirá para describir cada tipo identificado 
en el análisis multivariado y poder determinar cual es 
la finca tipo de cada grupo.  

Ejemplo de un caso 

A manera de ilustración se analiza el componen-
te pecuario de las fincas estudiadas en el proyecto 
“Flujo de masas y energía en fincas campesinas 
de la zona cafetera: vínculos entre la racionalidad 
campesina y el reciclaje de materiales y energía”, 
ejecutado por las Universidades del Tolima y Cal-
das. 

Una parte del estudio se realizó en cuatro munici-
pios cafeteros del departamento del Tolima: Fresno 
y Líbano ubicados en la zona norte e Icononzo y 
Villarrica ubicados en la zona centro oriental. El 
área de estudio pertenece a la región cafetera de-
nominada Centro – Occidente conformada por los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Ri-
saralda y Tolima. 

El objetivo de este análisis apuntó a identificar la 
importancia del componente pecuario en la di-
námica productiva de diferentes tipos de hogares 
campesinos. Esto teniendo en cuenta que la prin-
cipal actividad de estos sistemas es la caficultura, 
pero como se ha demostrado en los estudios de 
León (2006) y Calderón y Gómez (2007) la pro-
ducción animal constituye una fuente de ingresos 
cada vez más importante. Así, se identificaron los 
sistemas pecuarios, su manejo y el comportamien-
to dentro de los sistemas campesinos y su interac-
ción con los otros componentes agrícolas.  

Desarrollo de la metodología 

Se realizó la caracterización del subsistema pecua-
rio de las tipologías identificadas y se generó un 
modelo analógico del subsistema. En la caracteri-
zación se estimaron los parámetros productivos, 
reproductivos y de estructura de cada uno de los 
subsistemas que conforman el sistema pecuario, 
utilizando estadística descriptiva.  

La recolección de los datos de campo se hizo me-
diante una encuesta con cuestionario estructurado 
aplicada a predios rurales ubicados en los cuatro 
municipios que conforman el área de estudio. Fue-
ron seleccionadas 49 fincas mediante muestreo 
dirigido aplicando un conjunto de criterios de se-
lección establecidos por el equipo de investigación, 
entre estos criterios se encuentran: a) la familia es 
propietaria de la finca y habita en ella, b) en la finca 
se integran sistemas productivos agrícola y pecua-
rio, c) la familia expresa interés en participar en 
procesos de capacitación y transferencia tecnológi-
ca, y d) las actividades agropecuarias representan 
la mayor fuente de ingresos de la familia.  

La herramienta utilizada fue una ficha técnica de 
más de 450 variables. Estas variables fueron distri-
buidas en función de los cinco capitales de medios 
de vida: humano, natural, social, físico y financie-
ro. 

Aporte del componente pecuario. 

El sistema pecuario en estos hogares analizados 
está conformado por varias especies domésticas. 
El 87,7 % de los hogares poseen ganado bovino y el 
14,3 % pollo de engorde; 53 % gallinas; 24,5 % cer-
dos; 26,5 % peces; y 12,6 % tiene equinos, gansos 
y ovejos. Como se observa en las cifras, el sistema 
prevaleciente es el bovino seguido de las aves. Para 
el análisis del componente pecuario, este se dividió 
en dos tipos: especies mayores (comprende única-
mente bovinos) y especies menores. 

El componente especies mayores, se caracterizó 
mediante 134 variables, en las cuales se incluyen 
las relacionadas con distribución del hato, carac-
terización de forrajes, manejo de animales y de 
praderas, insumos, ingresos y egresos pecuarios. 

El componente especies menores, se describe con 
72 variables en cuatro componentes (aves, cerdos, 
peces y otros). Aquí además se incluyó el manejo 
de excretas, residuos (como vísceras y camas). En 
este componente el factor determinante igualmen-
te fue el inventario animal, que determino la fun-
ción objetivo. 

Una vez organizada la información se calcularon 
promedios de las variables, encontrando una gran 
dispersión en la mayoría de estas, esto permitió 
identificar que los tipos de fincas eran determina-
dos específicamente por la distribución del área, el 
inventario animal y la función objetivo. Un ejem-
plo es el área de la finca y el área establecida en 
pasturas del total de las fincas analizadas (Tabla 1). 
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Tipo de ordeño
Manual 95 100 100
Mecánico 5  
Instalaciones
Corral 50 50 17,4
Establo 45 16,7 17,4
Plan sanitario 100 66,7 78,3

 Producción de leche.
Época seca (l/vaca/día) 26,05 9 6
Época húmeda (l/vaca/día) 26,5 8,5 6,7

Modelo de diagramación de sistemas 
Una vez analizados los datos se puede construir un 
modelo del sistema, inicialmente se hace cualitati-
vo y si la información recolectada es adecuada se 
procede a realizar un modelo cuantitativo. 

Un modelo se puede definir como la interpretación 
simplificada de un sistema real, explicado en forma 

gráfica en el cual se pueden mostrar las relaciones 
entre los diferentes elementos del sistema y/o entre 
este y su entorno. En la Figura 5, se puede observar 
el Subsistema Bovino en el subsistema pecuario de 
los sistemas de producción en cuatro municipios 
cafeteros del departamento del Tolima analizados.

Figura 5. Subsistema Bovino en el subsistema pecuario de los sistemas de producción en cuatro municipios cafete-
ros del departamento del Tolima.

Conclusiones. 

El sistema pecuario es importante en la estructura 
de los sistemas campesinos, dentro de la economía 
de las fincas cafeteras son una fuente de ingresos 
que permite ahorrar y autoabastecerse. La produc-
ción pecuaria es la que permite afrontar inestabili-
dades económicas.

Las principales diferencias ente estos sistemas 
campesinos es el inventario animal, ya que esta de-
fine la función objetivo después del café.

Existen diferencias entre aplicación de tecnologías 
entre los sistemas de producción. En ellos encon-
tramos diferencias en instalaciones y equipos 

ventario ganadero sea inferior a 35 UGG (Unida-
des Gran Ganado). 

La distribución del hato. 

Finca grandes (C1) y chicas (C2) muestran una 
significativa proporción de machos jóvenes, entre 
terneros y novillos, que posiblemente son destina-
dos a la ceba, lo cual sugiere la inclinación al doble 
propósito de estos sistemas y se confirma en estos 

dos conglomerados con la proporción de hembras 
adultas (producción, descanso y horras) que en es-
tos tipos de finca llega a constituir casi la mitad 
del hato. Una distribución del hato ideal debe tener 
alrededor del 50 % de los animales adultos lo cual 
se acerca en estos dos conglomerados. En C2 es 
notoria una mayor tendencia hacía la producción 
leche dada la alta participación de novillas de vien-
tre y terneras que posiblemente se están dejando en 
el hato como remplazos (Figura 4).   
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Figura 4. Distribución del Hato por categorías en tres conglomerados del las fincas analizadas. 

Tabla 2. Descripción del subsistema pecuario de los sistemas de producción en cuatro municipios cafeteros del 
departamento del Tolima. 

DESCRIPTOR C 1 C 2 C 3
 Parámetros productivos

No. de fincas 20 6 23
Área total (ha) 32,2±20,2 20,5±12,9 8,9±6,6
Área en pasturas (ha) 16,4±13,5 3,8±2,6 3,2±2,1
UGG 17,6±8,6 4,8±4,8 4±2,5
Cerdos 3,0±2,6 9,0±11,3 2±1,7
Aves 14,4±20 12,5±12,7 5,5±6,5

 Adopción de tecnología

Sistema de manejo predominante: % % %

Extensivo 80 75 84,2
Semiconfinamiento 20 25 15,8
Manejo de pasturas:
Controla arvenses 50 50 13
Fertiliza 30 16,7 21,7
Rota potreros 90 50 69,6

En la Tabla 2 pueden apreciarse algunos indicado-
res del componente pecuario de las fincas analiza-
das. 
Una de las características fundamentales de los 

subsistemas pecuarios mayores en estas fincas ha 
sido el destino de la producción, principalmente es 
de autoconsumo y se comercializa el excedente.
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CAPITULO 6 
Alternativas para el diagnóstico 

de contexto como elementos 
para la formulación de proyectos 

agropecuarios30.  
Mauricio García Arboleda31 

Introducción 

La zona cafetera de Colombia está conformada por cerca de 3’050.141 hectáreas, de las cuales 
874.000 corresponden a cultivo de café, donde habitan unos 513.000 caficultores. Esta región, 
genera 640.000 empleos directos y cerca de 2’000.000 de personas dependen del café. Nor-
malmente, los cafeteros colombianos viven en pequeñas fincas o parcelas que en promedio, no 

superan las 2 hectáreas y solamente algo más  del 5 % de los productores colombianos de café tienen 
plantaciones de un tamaño superior a las 5 hectáreas. La reducida dimensión de sus cultivos ha permitido 
mantener una vocación esencialmente familiar en la producción cafetera colombiana (Federación Nacio-
nal de Cafeteros de Colombia, 2010). 

En consecuencia con lo anterior, las universidades de Tolima y Caldas han formulado y desarrollado en 
proyecto “Flujo de Masas y Energía en Fincas Campesinas de la Zona Cafetera: Vínculos entre la Ra-
cionalidad Campesina y el Reciclaje de Materiales y Energía”, el cual apunta a entender el flujo de masas 
y energía en los predios campesinos para optimizando los procesos de reciclaje de residuos orgánicos y 
así contribuir a disminuir la dependencia de recursos exógenos y a la conservación del ambiente. En el 
marco de este proyecto. se adelantó una investigación denominada “Valoraciones Ambientales en Fincas 
Cafeteras en el Departamento del Tolima” como requisito para optar al grado de Magister en el programa 
de Maestría en Desarrollo Sustentable, adelantada en Argentina en un convenio entre el Foro Latinoame-
ricano de Ciencias Ambientales – FLACAM y la Universidad Nacional de Lanús.  

El escenario del proyecto en mención son los sistemas productivos establecidos en las zonas de vida 
Bosque húmedo Premontano (bh-PM) y Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) en el norte del 
Tolima, municipios de Líbano, Fresno, Icononzo y Villarrica. 

En esta zona se han establecidos diferentes desarrollos tecnológicos en torno al sistema productivo del 
café, pasando por la propuestas de la caficultura de sombrío y plantas de porte alto con bajo uso de in-
sumos externos, hasta la caficultura de monocultivo y alto uso de insumos externos. Es de anotar que 
para gran parte de las comunidades de pequeños campesinos cafeteros, la racionalidad de intervención 
del agroecosistema es inherente a su acerbo cultural, por lo tanto las tecnologías externas y la memo-
ria biocultural convergen en la administración del territorio, generando diferentes matices y patrones 

30  Fragmento de la Tesis de Maestría del autor. Maestría en Desarrollo Sustentable. Convenio entre el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales 
y la Universidad Nacional de Lanús. La Plata, Argentina

31 Autor para correspondencia. E-mail: mauriciogarciaarboleda@yahoo.es 

La economía campesina en las fincas cafeteras 
del norte del Tolima depende de la disponibilidad 
del recurso tierra, aquellos productores con mayor 
área orientan la producción al mercado, mientras 
que los minifundistas orientan su producción prin-
cipalmente al autoconsumo familiar.  
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Figura 1. Componentes de la Herramienta de Precepción 

A manera de diagrama y como para aclarar un 
poco los componentes de la Herramienta de Pre-
cepción, se realiza un comparativo frente a la lógi-
ca deductiva convencional, en la figura 1. 

La dinámica proyectual desarrollada mediante las 
visitas a campo en las fincas consistió en la lectura 

de contextos cafeteros (paseo y conversación) y la 
aplicación de la herramienta de percepción, arti-
culada a un análisis de contexto en el proceso de 
formación de la maestría en donde se generó ini-
cialmente la lectura de interfases y patrones como 
se aprecia en la Tabla 1.

de intervención que dependiendo su grado de in-
tensificación, pueden o no, emerger en propuestas 
integrales de habitación armónica con el entorno 
cafetero. 

Para la investigación se seleccionaron 49 fincas 
en los municipios de Líbano, Fresno, Icononzo y 
Villarrica en el departamento del Tolima, en don-
de se realizaron visitas de reconocimiento a las 
áreas seleccionadas y después de la aplicación de 
herramientas de investigación socioeconómica y 
análisis multivariado de los datos, se identificaron 
tres conglomerados que constituyeron tipos de fin-
ca. En cada conglomerado se analizaron 3 predios 
como estudios de caso: dos ubicados en Fresno 
(Fincas del señor Rogelio Zuluaga y Germán Bar-
co) y uno en Villarrica (Finca del Señor Humberto 
Díaz).  

El presente artículo se centra en las metodologías 
que se utilizaron para abordar el diagnóstico terri-
torial como insumo para la formulación de estra-
tegias de intervención territorial. Dentro de dicha 
aproximación y en la búsqueda de los senderos de 
la sustentabilidad, la metodología FLACAM pro-
pone interiorizar en el proyectista un cambio de ac-
titud (cambio de Paradigma), un cambio de aptitud 
(cambio epistemológico) y un cambio de destrezas 
(del saber disciplinario al transdisciplinario), lo 
cual se representa en la figura 1. 

En este capítulo se explican las herramientas meto-
dológicas utilizadas en el estudio. La Herramienta 
de Percepción: El Mapa Conceptual, y Las Herra-
mientas Metodológicas para el Diagnóstico Com-
plejo: Las Matrices. 

1. Herramienta de percepción: mapa conceptual 

El abordaje alterativo propuesto en la metodología 
de FLACAM, para el análisis territorial desde la 
sustentabilidad, implica la búsqueda de la visión 
integradora del ambiente en estudio, mediante he-
rramientas como la Percepción.

Esta herramienta, ha estado presente en el acervo 
cultural del hombre como uno de los principales 
elementos decodificadores de los diferentes len-
guajes expresados por la emergencia de las diná-
micas naturales y sociales en que se ha encontrado 
inmerso. 

A continuación se presentan los elementos del ejer-
cicio de percepción desarrollado dentro del marco 
de la investigación: 
• Lógica Analógica: El análisis se realiza me-

diante una visión integradora (holística) del 
agroecosistema cafetero, en donde se prioriza 
la lectura relacional (analogía) de los fenóme-
nos o procesos encontrados. 

• Percepción Diacrónica: Concebir el fenóme-
no o proceso recordando los hechos que lo han 
moldeado a través del tiempo.  

• Identificación de Interfases (Síntesis): Con-
siste en concebir a los ecotonos, bordes o in-
teracciones entre dos o más ecosistemas o 
subsistemas como el área de mayor intensidad 
de intercambios de flujos e información y, por 
lo tanto, donde es posible registrar los fenóme-
nos críticos de cada ecosistema en su relación 
con el contexto. Es la puesta en evidencia de 
las relaciones complejas de cualquier sistema 
ambiental, y por lo tanto posee la ventaja de 
que a través de su detección es posible captar 
lo esencial, lo cual otorga una gran eficiencia 
sistémica ante cualquier diagnóstico o síntesis 
(Pesci et al., 2007). 

• Identificación de Patrones: Entendiéndose 
como patrón, las interpretaciones o lecturas 
sintéticas y eficientes de cómo se comportan 
fenomenológicamente los sistemas ambienta-
les, es decir, el ambiente es un lenguaje y que 
los patrones son la gramática de ese lenguaje 
consciente. Por lo tanto la identificación de di-
chos patrones profundiza la interpretación de 
los fenómenos del ambiente de estudio. 

• Lenguajes Concretos: Como emergencia de 
la dinámica aparece la lectura o lenguaje con-
creto de los fenómenos, mostrando las Interfa-
ses criticas y comportamientos determinados 
que caracterizan los principales fenómenos en 
el agroecosistema. 

• La investigación ha demostrado que el apren-
dizaje visual es uno de los mejores métodos 
para enseñar las habilidades del pensamien-
to: las técnicas basadas en el aprendizaje vi-
sual – métodos gráficos de trabajar con ideas 
y de presentar la información – enseñar a los 
estudiantes a pensar con claridad, a elaborar, 
organizar y priorizar la nueva información. 
Según Fritjof Capra, los sistemas complejos no 
pueden aún ser calculados pero sí mapeados 
(Pesci et al., 2007). 
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2. Herramientas metodológicas para el diagnos-
tico complejo: las matrices. 

Son herramientas de análisis relacional que eva-
lúan las diferentes interacciones de los conflictos 
y potencialidades en un contexto dado, para llegar 
a la jerarquización de los problemas y las potencia-
lidades y además encontrar diferentes emergencias 
de segundo orden que se constituyen en elementos 
clave a la hora de ensamblar el proyecto. 

En la metodología FLACAM el diagnóstico pro-
fundo de estas Matrices permite identificar el o 
los subsistemas decisores en el proyecto, que son 
dentro de una gama de conflictos y potencialidades 
enmarcados en una realidad o contexto determina-
do cual es el elemento que realmente está provo-

cando el desajuste más evidente, el desajuste más 
multiplicador. 

Inicialmente para abordar la problemática de la 
realidad en estudio, para este caso el contexto ca-
fetero de la zona de fresno y Villarrica, se puede 
disponer de información secundaria de la institu-
cionalidad sectorial. También se puede recurrir a 
herramientas de la cartografía social como mapas 
del territorio, mapas de historias de vida, inventa-
rios de especies en finca, calendarios productivos y 
diagrama de entrada y salidas en finca.

Con toda la información recopilada, se construyen 
el diagrama de causalidad de Problemas – Causas 
– Efectos que identifica los problemas (conflictos) 
del contexto en estudio (Figura 3). 

Figura 3: Diagrama de causalidad de problemas – causas – efectos para el sistema productivo de café en el área de 
estudio. 

Tabla 1. Matriz de Interfases y Patrones 

 

INTERFASES PATRON Calificación del Patron

Evapotránspiración Uso y Manejo del recurso 
agua

Negativo

Erosión Uso y Manejo del Suelo Negativo

Cooperativa de 
Caficultores

Agremiación Positivo

Matriz de 
Biodiversidad

Intensidad de Intervención Negativo

Cultura Cafetera Cultural Negativo

Café Pergamino Seco Producción Negativo

Materia Orgánica Manejo de la Materia 
Orgánica

Negativo

Bienes y Servicios 
Agroecosistemicos

Manejo de la Biodiversidad Negativo

Comercialización del 
Café

Ingresos Económicos Positivo

Soberanía Alimentaria Autoabastesimiento NegativoComponente Biodiversidad - Componente 
Antropico - Canasta Familiar

Subsistema Café-biodiversidad Asociada-
Componente Antropico
Comité de Cafeteros- Componente 
Biodiversidad Asociada-Comunidad 

CafateraSubsistema Café-Mercado-Tecnologia 
Cafetera

Componente café- Suelo-Componente 
Antropico

Componente café- Componente 
Biodiversidad-Componente Antropico

Cultivo de café-Componente Antropico - 
Mercado

MATRIZ DE INTERFASES Y PATRONES

INTERACCIONES

clima - agua-suelo  

Clima-Suelo-Componente Antrópico

Politica- Institucionalidad- Comunidad 
Cafetera

 

Figura 2: Mapa conceptual de Interacciones-Interfases-Patrones en la zona cafetera en estudio. 

Posteriormente dentro del ejercicio de cambio de 
destrezas como elemento de la búsqueda de la 
transdisciplinariedad priorizado en la metodología 
FLACAM, se recurre a herramientas que articulen 
y consoliden en figuras o diseños integrales deno-
minados mapas conceptuales que se constituyen 
como instrumentos de la complejidad, para mos-
trar la realidad contextual generada mediante el 

análisis de interfases y patrones. En este sentido, 
se muestra a continuación el mapa conceptual (Fi-
gura 2) que muestra el resultado del ejercicio de 
percepción de dicha realidad y que se convierte en 
un elemento o bitácora que expresa el estado actual 
de los componentes de los agroecosistemas en es-
tudio identificando las interacciones, las interfases 
y los patrones.
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Escasa mano de obra Por ser el café un cultivo que requiere mucha mano 
de obra especialmente en épocas de cosecha, esta 
tiende a ser escasa en épocas de cosecha debido a la 
gran área de café que existe en el país. 

Recolectores, caficulto-
res, transportadores, co-
mité de cafeteros.

Deficiente aprove-
chamiento de la ca-
pacitación por parte 
de los caficultores.

Los conocimientos de los productores para la ges-
tión del sistema producción de café son obtenidos 
por herencia de sus familiares y el intercambio con 
vecinos del cual emerge un manejo poco susten-
table.

Comité de cafeteros, Tec-
nólogos del sena, Ingenie-
ros Agrónomos, Universi-
dad del Tolima.

Deficiente infraes-
tructura vial

Aun existe una gran longitud de malla vial, ca-
rreteras internas y secundarias en mal estado que 
afectan la dinámica del transporte de los productos 
de la zona cafetera. 

Caficultores, comité de 
cafeteros, secretarías de 
obras públicas municipa-
les y departamentales.

 Tabla 3. Matriz de descripción de potencialidades e identificación de actores.

POTENCIALIDADES ACTORES 
INVOLUCRADOS

Denominación Descripción
Cercanía a los mer-
cados de consumo.

En la escala espacial del para el análisis proyec-
tual, el mercado del café pergamino está lo suma-
mente consolidado, pues en los diferentes pueblos 
existen compradores particulares y además coope-
rativas de caficultores que hacen parte del gremio 
cafetero. 

Caficultores, trabajadores 
agrícolas, Cooperativas 
de caficultores, plazas de 
mercado, consumidores, 
cámara de comercio, fe-
deración de cafeteros.

Actitud de recon-
versión productiva

Debido a las nuevas tendencias en el consumo de 
cafés especiales y las primas a las que estos se ha-
cen merecedores en dichos mercados especializa-
dos, genera una actitud de reconversión.

Caficultores, Federación 
de cafeteros, SENA, Uni-
versidad del Tolima, Ca-
ficultores, Consumidores.

Oferta ambiental 
adecuada para el 
café

La topografía y las aptitudes edafo –climáticas de 
la región son de las más apropiadas para el desa-
rrollo de las actividades cafeteras

Caficultores, Federación 
de Cafeteros, Comité de 
Cafeteros.

Disponibilidad de 
semillas de materia-
les apropiados para 
la zona.

Cenicafé es el centro de investigaciones del gre-
mio cafetero y ha desarrollado diferentes varieda-
des para distintos contextos productivos.

Caficultores, Federación 
de Cafeteros.

Establecimiento de 
un puerto seco de 
carga de interés Na-
cional en la vereda 
Buenos Aires 

El proceso de apertura de la doble calzada Bogo-
tá - Ibagué, con continuidad al puerto de Buena 
ventura, que se constituyen en eje dinamizador del 
comercio terrestre al interior del país y el estable-
cimiento del puerto seco en la Ciudad de Ibagué.

Caficultores, Cámara de 
Comercio, Federación de 
Cafeteros, Comité de Ca-
feteros, Universidad del 
Tolima, SENA, Trillado-
res y transformadoras del 
grano.

Profesionales y téc-
nicos en agroindus-
tria con capacidad 
de generar proceso 
trasformación.

Existe en el SENA la tecnología en agroindustria 
para la transformación del grano y en la Univer-
sidad del Tolima existe la profesión de Ingeniero 
agroindustrial que pueden integrarse a la dinámi-
ca.

Caficultores, SENA, 
Universidad del Tolima, 
Comité de Cafeteros, Fe-
deración de Cafeteros y 
Caficultores.

Figura 4: Diagrama de causalidad de Potencialidades – causas – efectos para el sistema productivo de café en el 
área de estudio. 

Paralelamente se construye el diagrama causalidad 
de aprovechamiento de las Potencialidades – Cau-
sas – Efectos que identifica las potencialidades en 
contexto en estudio (Figura 4). 

A continuación se construyen las matrices de des-
cripción de conflictos y potencialidades e identifi-
cación de actores (Tablas 2 y 3). 

Tabla 2. Matriz de descripción de conflictos e identificación de actores. 

CONFLICTOS ACTORES 
INVOLUCRADOS

Denominación Descripción

Altos costos en la re-
colección del grano.

Esta actividad es uno de los rubros más altos en el 
cuadro de costos del sistema. De otra parte tiende a 
ser crítico en las épocas de cosecha.

Caficultores, recolectores, 
comité de cafeteros.

Deficiente manejo 
agronómico

El manejo del sistema productivo no se ajusta a los 
requerimientos de una propuesta de producción 
sostenible. 

Cafeteros, Comité de Ca-
feteros, Universidad del 
Tolima, Corpoica.

Bajo nivel tecnoló-
gico

Las técnicas de manejo desarrolladas por los pro-
ductores en muchas ocasiones no son lo suficien-
temente adecuadas para el desarrollo del cultivo.

Cafeteros, Comité de Ca-
feteros, Universidad del 
Tolima, Corpoica

Existencia de culti-
vos con variedades 
de café susceptibles 
a enfermedades

Aun existen grandes zonas sembradas con varieda-
des susceptibles a roya y otras enfermedades que 
influyen en la dinámica de producción de café.

Cafeteros, comité de ca-
feteros, ICA, Universidad 
del Tolima, Federación de 
Cafeteros.
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Análisis Potencialidades x Potencialidades 
(PxP) 

De acuerdo con las interrelaciones (Interfases de 
las Potencialidades), las potencialidades que más 
afecta (o fortalece) a las demás es la de “Cercanía a 
los mercados consumo” (11 puntos). 

La Potencialidad que resulta más afectada (o forta-
lecidas) por la interrelación con las demás Poten-
cialidades es “Cercanía a los mercados consumo” 

(13 puntos) y la de “Profesionales y técnicos en 
agroindustria con capacidad de generar procesos 
de transformación” (13 puntos).  

Como se puede ver en el análisis, en la dinámica 
cafetera la cercanía a los mercados de consumo es 
la potencialidad más importante para aprovechar 
en las estrategias de intervención territorial a es-
tablecerse en la formulación y desarrollo del pro-
yecto (Tabla 5). 

Tabla 5. Potencialidades por potencialidades 

Cercanía a los mercados
de consumo 3 0 2 3 3 11
Actitud de reconversión
productiva. 0 0 2 2 3 7

Oferta ambiental
adecuada para el café 0 2 2 0 3 7

Disponibilidad de
semillas para la zona. 1 3 0 0 3 7

Establecimiento de un
puerto seco de carga de
interés nacional en la
vereda Buenos Aires. 2 2 0 0 2 6

Profesionales técnicos en
agroindustria con
capacidad de generar
procesos de
transformación. 0 3 0 2 2 7

SUMATORIA 3 13 0 8 7 13
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Seguidamente se realiza el ejercicio de análisis de 
causalidad de conflictos y potencialidades con el 
fin de esgrimir los diferentes ecotonos de interac-
ción y valorar la intensidad de dichas relaciones 
con el fin de priorizar y jerarquizar los diferentes 
problemas y potencialidades y de esta forma dibu-
jar la ruta de intervención inicial del proyecto a for-
mular (Tabla 4). Las matrices  son unas de las  tan-
tas herramientas   metodológicas  propuestas  para 
el análisis  relacional de los conflictos  y potencia-
les, con vistas  a realizar   un diagnostico  profundo 
que nos permita  identificar  el  o los subsistemas  
decisores  y el o los temas generadores  más apro-
piados  para resolver  los subsistemas  decisores 
antes definidos (Pesci, 2007). 

Como una herramienta  de jerarquización  de con-
flictos y potencialidades  y de diagnostico del caso 
de estudio,  que nos conlleva a las   síntesis o con-
clusiones, definimos  que la lectura y sumatoria   
horizontal  de las matrices  identifican que conflic-
to  representa más consecuencias y la lectura  y 
sumatoria vertical  identifica las potencialidades  
que más se ven  afectados. Con el propósito  de 
identificar el origen de los problemas  y cuantificar 

las principales consecuencias  las matrices cuentan 
con una calificación que está en un  rango  de cero 
a tres (0-3) correspondientes a: Alto 3; Medio 2; 
Bajo 1; Nulo 0.

Análisis Conflictos x Conflictos (CxC) 

De acuerdo con las relaciones de causalidad (Inter-
fases de los conflictos), los conflictos que más afec-
tan a los demás son “bajo nivel tecnológico” (11 
puntos) y “carencia de asistencia técnica” (9 Pun-
tos). Por lo anterior, de acuerdo a lo que nos mues-
tran los resultados, el conflicto más perturbador de 
los demás se constituye para esta metodología en lo 
que se denomina en el “Subsistema Decisor” y es 
hacia donde se enfoca el proyecto. 

Los conflictos que resultan más afectados por la 
interrelación con los demás conflictos son “escasa 
mano de obra” (11 puntos) y “altos costos de reco-
lección del Grano” (11 puntos). Este resultado del 
análisis de Matrices se debe tener en cuenta en la 
formulación del Proyecto dentro de las estrategias 
de acción del mismo. 

Tabla 4. Matriz de análisis conflicto por conflicto. 

A B C D E F G SUMATORIA

A

Altos costos de
recolección del
grano. 0 0 0 3 0 0 3

B
Deficiente Manejo
Agronómico 2 2 3 2 0 0 9

C
Bajo Nivel
Tecnológico 2 3 3 2 1 0 11

D

Existencia de cultivos
con variedades de
café susceptibles a
enfermedades 2 0 0 3 0 0 5

E
Escasa mano de
obra. 3 1 1 1 0 1 7

F

Deficiente 
aprovechamiento de
la capacitacion de los
caficultores 1 3 2 2 0 0 8

G
Deficiente 
infraestructura vial 1 1 1 1 1 2 7

11 8 6 10 11 3 1SUMATORIA

Conflicto X Conflicto
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  Tabla 7. Potencialidades por conflictos 

Cercanía a los
mercados de
consumo 3 2 1 0 3 0 2 11
Actitud de
reconversión 
productiva. 1 3 3 3 0 3 1 14

Oferta ambiental
adecuada para el
café 2 0 0 2 1 0 2 7
Disponibilidad de
semillas para la
zona. 1 2 2 3 0 0 0 8

Establecimiento de
un puerto seco de
carga de interés
nacional en la
vereda Buenos Aires. 0 1 2 1 0 0 3 1

Profesionales 
técnicos en
agroindustria con
capacidad de
generar procesos de
transformación. 1 3 3 2 0 1 1 11

                                                        

SUMATORIA

    De
fic

ie
nt

e 
in

fra
es

tru
ct

ur
a 

vi
al

SUMATORIA

8 11 11 11 4 4 9

Al
to

s 
co

st
os

 e
n 

la
 re

co
le

cc
ió

n 
de

l g
ra

no
.

De
fic

ie
nt

e 
m

an
ej

o 
ag

ro
nó

m
ic

o.

Ba
jo

 n
iv

el
 te

cn
ol

óg
ic

o.

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
cu

lti
vo

s 
co

n 
va

rie
da

de
s 

su
sc

ep
tib

le
s 

a 
en

fe
rm

ed
ad

es
.

Es
ca

sa
 m

an
o 

de
 o

br
a.

De
fic

ie
nt

e 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o 
de

 la
 c

ap
ac

ita
ci

on
 d

e 
lo

s 
ca

fic
ul

to
re

s

 

De acuerdo con las Interrelaciones, la Potenciali-
dad que más afecta (fortalece) a los conflictos es la 
“Actitud de reconversión productiva” (14 puntos). 
Es decir los conflictos pueden disminuir mejoran-
do la actitud de reconversión productiva de los ca-
ficultores o empeorar si los productores no mejoran 
su actitud de reconversión productiva. Este aspecto 
es fundamental para tener en cuenta en la formula-
ción del proyecto. 

Los conflictos que resultan más afectados por las 
interrelaciones (Interfases) con las potencialidades 
son “Deficiente Manejo Agronómico”, “Bajo Nivel 
Tecnológico” y “Existencia de Cultivos con Varie-
dades Susceptibles a Enfermedades”. Este análisis 
muestra la tendencia de los resultados a focalizar 

la propuesta del proyecto hacia el Fortalecimiento 
tecnológico de la población objetivo del proyecto.

El análisis de las anteriores matrices dibuja el 
sendero o paisaje de intervención de forma clara 
y consistente basado fundamentalmente en las in-
teracciones como elemento a intervenir para obte-
ner un impacto integrador en la ejecución de los 
proyectos. 

Conclusiones 

La herramienta de percepción mediante mapas 
conceptuales constituye un elemento para la bús-
queda de la transdisciplinariedad del proyectista y 
surge como una alternativa a la visión disciplinar 
y reduccionista de la investigación convencional. 

Tabla 6. Conflictos por potencialidades 
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Altos costos en la
recolección del
grano. 0 1 0 0 0 1 2
Deficiente Manejo
Agronómico 0 3 0 0 0 3 6
Bajo Nivel
Tecnológico 0 2 0 3 0 3 8

Existencia de cultivos 
con variedades
susceptibles a
enfermedades 0 3 0 3 0 3 9
Escasa mano de
obra. 1 3 0 0 0 1 5

Deficiente 
aprovechamiento de
la capacitacion de
los caficultores 1 3 0 1 0 2 7

Deficiente 
infraestructura vial 3 1 0 1 3 2 10

SUMATORIA 5 16 0 8 3 15
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De acuerdo con las interrelaciones, el conflicto que 
más afecta a las potencialidades es la “Deficiente 
infraestructura vial” (10 puntos), lo cual guarda 
consistencia con la principal potencialidad “Cerca-
nía a los mercados consumo”, pues, una deficiente 
infraestructura vial afecta el comercio del café, así 
se encuentre cerca a los mercados de consumo. 

La Potencialidad que resulta más afectada por la 
interrelación con los conflictos es la “Actitud de re-
conversión productiva” (16 puntos). En este sentido 
pareciera que los caficultores perdieran actitud a la 
reconversión, en la medida que surjan más proble-
mas en la dinámica cafetera.   
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CAPITULO 7 
Métodos para medir 

agrobiodiversidad en fincas 
cafeteras  

Jean Alexander León32 
Jairo Mora Delgado33 

Introducción 

Dentro del análisis del capital natural, la diversidad de especies vegetales y la función que 
cada una cumple dentro de los sistemas de producción campesinos, constituye un análisis 
en la caracterización de la agrobiodiversidad. Esto es fundamental para entender como la 
diversificación y diversidad biológica forma parte de las estrategias de vida en el hogar 

campesino. En las sociedades rurales, el uso de especies vegetales es tradicional, sin embargo, son 
muy pocas las especies reconocidas como objetos de investigación dentro de los planes y programas 
de investigación agrícola convencional. Además, la diversidad de especies no solo constituye una 
ventaja biológica, sino también bioenergética, en la medida que la diversidad biológica significa 
tener diversidad de materiales orgánicos que pueden ser usados como nutrientes, directa o indirec-
tamente, en diferentes procesos agrícolas y pecuarios.  

5000 especies vegetales se cultivan actualmente para obtener de ellas alimento, techo y medicinas, aun-
que la investigación agrícola se haya ocupado tradicionalmente de unas cuantas como el maíz, el trigo, la 
papa, el fríjol o la yuca. Sin embargo, los frutales tropicales, las raíces y tubérculos, los granos andinos, 
las nueces y ciertas semillas oleaginosas proporcionan alimento e ingreso a comunidades campesinas 
e indígenas, haciendo de ellos cultivos esenciales para la supervivencia en algunas regiones del trópico 
americano. No obstante, apenas si comienza a tomarse en cuenta su potencial, pues por lo general, estos 
cultivos han sido olvidados o subutilizados (IPGRI, 2003).  

En la actividad agrícola se distinguen la agricultura comercial (que incluye la ganadería) y la agricultura 
de subsistencia, esta última, comprende una gran variedad de productos. Se incluyen en estos sistemas los 
cultivos destinados a los mercados locales y la cría casera de ganado vacuno, especies menores y de aves 
de corral. Estos sistemas se caracterizan por la baja inversión en capital e insumos externos. En general, 
los procesos productivos se desarrollan en pequeñas fincas ubicadas en pendientes abruptas de las cor-
dilleras andinas o en áreas de suelos muy pobres. Para algunos académicos estos tienden a considerarse 
relativamente ineficientes por qué no alcanzan rendimientos lo suficientemente altos como para generar 
excedentes importantes de alimentos básicos (Gonzáles, 2002). 

La búsqueda de alternativas a la extinción genética de plantas cultivadas y la pérdida de los conoci-
mientos tradicionales de manejo y uso de los mismos, principalmente en áreas consideradas como 
centros de domesticación (Centros Vavilov), es una preocupación central en los recientes estudios 
acerca del manejo racional y sostenible de los recursos fitogenéticos silvestres, así como de los 
ecosistemas donde se desarrollan o generan. De ahí que el conocimiento que grupos indígenas y 

32  Profesor, Programa de Ingeniería Ambiental, Universidad Mariana. Pasto, Colombia.
33  Profesor Asociado, Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia. E-mail: jrmora@ut.edu.

co 

La herramienta de la precepción es incluyente en 
la medida que genera un espacio de participación 
en la investigación al saber predisciplinario que se 
encuentra presente en el acervo cultural de las co-
munidades. 

La lectura de los fenómenos mediante los instru-
mentos de las Interfases y los patrones puede iden-
tificar propiedades emergentes no distinguibles 
desde la visión monocriterial o reduccionista de 
los componentes de un agroecosistemas. 

El análisis de conflictos y potencialidades desde la 
multicausalidad expresa los diferentes matices de 
comportamiento de un contexto para ser interpre-
tados por el proyectista en la búsqueda de solucio-
nes a dichos conflictos y aprovechamiento de las 
potencialidades.  

El dialogo sensato entre el conocimiento discipli-
nario y el saber transdisciplinario es una Interfase 
social importantísima para la intervención territo-
rial en contextos interculturales   
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a 1 m. Posteriormente se realizó una clasificación 
por usos para cada habito de crecimiento (frutales, 
medicinales, forrajeras y / o cercas vivas) consu-
mo Humano (hortalizas) artesanales, comerciales 
y madera o sombra) .

Es importante aclarar que las medidas de diversi-
dad, no son absolutas, es decir, no cubren la totali-
dad de las especies vegetales, presentes solo algu-
nos grupos fáciles de identificar y de clasificar con 
el campesino.

Caracterización etnobotánica económica en las 
fincas 

Para la caracterización etnobotánica de fincas cafe-
teras se calcula el promedio de especies presentes 
por finca: especies importantes desde el punto de 
vista de la generación de beneficios económicos 
(ingresos adicionales), beneficios ecológicos (con-
servación de biodiversidad y almacenamiento de 
carbono) y funcionales (sombra en los cafetales), 
entre otros.  

Para realizar el inventario de especie, se puede 
elaborar una encuesta semiestructurada u otra 
herramienta de registro de especies para recopilar 
información de las especies presentes de mayor 
importancia en la finca. Siempre hay que comple-
mentar la evaluación con un recorrido por predio, 
con el acompañamiento del jefe del hogar u otro re-
presentante del núcleo familiar que conozca las es-
pecies. Así se registra la información sobre número 
de individuos presentes por especie, usos, hábito 

de crecimiento, sistema de cultivo, partes usadas y 
formas de preparación. 

La figura 2 muestra los promedios y la variación 
del total de especies reportadas por los miembros 
del hogar entrevistados. Las fincas de los HCO se 
caracterizan por tener los mayores promedios en 
cantidad de especies comparados con los sistemas 
de producción convencional (HCE, HST y HCC). 
Las fincas del conglomerado HCO poseen mayor 
riqueza de especies vegetales, predominando las 
herbáceas con un promedio por finca de 12,1 espe-
cies, le siguen en abundancia las especies con hábi-
to de crecimiento arbóreo con un promedio de 6,6 
y habito de crecimiento arbustivo con un promedio 
de 6 especies.

Los sistemas de producción convencional repre-
sentado por los HCE, HCC y HST a pesar del nivel 
tecnológico adoptado, son sistemas de producción 
que usan pocas especies en el sistema, Las dife-
rentes especies de importancia económica usadas 
son especialmente arbóreas, complementados por 
arbustivas y menor proporción con herbáceas.  

La riqueza etnobotánica de las fincas con mayores 
promedios de especies representa unidades pro-
ductivas con mayor equilibrio natural, además que 
permiten mayores ingresos monetarios. Estas son 
consideradas por lo tanto más integrales y diversi-
ficadas. Los resultados encontrados en esta inves-
tigación sugieren que las familias que presentan 
mayor número de especies son HCO las cuales se 
consideran unidades productivas con mayores be-
neficios ecológicos y económicos.
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Figura 2. Promedio de especies presentes por hábito de crecimiento en cuatro tipos de fincas cafeteras. HCO 
(Hogares Cafeteros Orgánicos) HST (Hogares Cafeteros Sin Tierra) HCC (Hogares Cafeteros Campesinos) HCE 

(Hogares Cafeteros Empresariales. Fuente: Esta investigación  

campesinos tienen sobre los agroecosistemas se 
han vuelto fundamental en el presente, por que 
ponen en entredicho la supuesta racionalidad de 
las formas modernas u occidentales de uso de 
los recursos, al revelar la variedad de usos y de 
productos obtenidos directamente de esos eco-
sistemas (Infantes, 1962).  

En los últimos años, la etnobotánica se ha conver-
tido en una disciplina importante ante la creciente 
sensibilidad social de los países desarrollados sobre 
las pérdidas irreparables en los ecosistemas tropi-
cales, especialmente, aquellos que están poblados 
por culturas indígenas y campesinas tradicionales. 
Si bien es cierto que hay muchos ecosistemas y 
especies menazadas o en peligro de extinción en 

los trópicos, no es menos cierto que, las propias 
culturas humanas tal vez corren mayor riesgo de 
aculturación y desaparición (Macia, 2001). 

Un estudio de caso etnobotánica a escala de co-
munidad campesina 

Se realizó un estudio en la región central del de-
partamento de Caldas, correspondiente a las zonas 
centro sur que contiene los municipios de Chinchi-
ná, Manizales y la zona occidente con los munici-
pios de Riósucio y Supia (Figura 1), dichos muni-
cipios son representativos de los diferentes tipos de 
caficultura en el Departamento. 

  

  Figura 1. Mapa del Departamento del Caldas y localización de la zona de estudio. Fuente: CORPOCALDAS, 2002.  

El Departamento de Caldas, tiene una extensión de 
7.888 Km2, en los que se presentan gran variedad 
de climas debido a su localización en plena zona 
de Confluencia Intertropical. Las precipitaciones 
anuales superan los 3.000 mm en el flanco de la 
cordillera oriental y hasta 2.000 mm en el sector 
occidental. Su estructura geológica y geomorfoló-
gica es bastante compleja, ya que el departamento 
se encuentran entre áreas de las cordilleras central 
y occidental y en extensas áreas de los valles de los 
ríos Magdalena y Cauca. En la región montañosa 
sobresale el volcán nevado del Ruiz, cuyos picos 
superan los 5.400 m (Moreno, 1990).  

Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó en 75 fincas que 
correspondían a 4 tipos: HCO (Hogares Cafeteros 

Orgánicos) HST (Hogares Cafeteros Sin Tierra) 
HCC (Hogares Cafeteros Campesinos) HCE (Ho-
gares Cafeteros Empresariales). 

En cada finca se realizó un recorrido en el períme-
tro cercano a la vivienda en donde generalmente se 
ubican las principales especies de consumo domés-
tico, denominado huerto doméstico. Se recomendó 
hacer un recorrido en zig zag para reconocer las 
especies dispersas en esta área. Posteriormente, se 
realizó una evaluación de especies útiles, es decir 
las que generan ingresos para el hogar, beneficios 
de bienestar o servicios.

Se efectuó una clasificación general de las especies 
por hábitos de crecimiento: arbórea, especies con 
una altura superior a 5 metros; arbustivas, meno-
res a 5m y mayores a 1 m y herbáceas, menores 
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Al analizar el índice de diversidad de Shannon se 
observa que el valor máximo corresponde a HCO 
y por debajo de 1 en los sistemas de producción 
convencional. 

El índice de Simpson de diversidad, que es el inver-
so al índice de dominancia de la comunidad con el 
mismo nombre, está basado en el principio de que 
un sistema es más diverso, cuando ninguna de las 
especie componentes puede ser considerada domi-
nante que cualquiera de las otras especies. 

Índice de Simpson = N(N-1) / Σ ni (ni – 1) 

Para el índice de Simpson, el valor mínimo es 1 
y para el índice de Shannon el valor mínimo es el 
cero; ambos mínimos indican la ausencia de diver-
sidad (Gliessman et al., 2002). 

Al analizar los índices de diversidad de especies se 
puede concluir que muchas de las zonas estudiadas 
aun continúan obteniendo su alimento y otros ser-
vicios de las diferentes especies que se encuentran 
en las unidades de producción, sin embargo estos 
índices muestran que los hogares de producción 
orgánica, poseen la mayor riqueza de especies y 
mayor diversidad de las mismas, hacen mayor uso 
de las mismas; comparadas con los sistemas con-
vencionales. 

Teniendo en cuenta que el índice de Simpson se 
basa en que los sistemas son más diversos cuando 
ninguna de las especies componentes es conside-
rada como dominante y el valor mínimo es 1, en 
teoría, se puede afirmar que en los cuatro tipos de 
hogares cafeteros existe dominancia de una sola 
especie, para este estudio corresponde a café. 

Coeficiente de importancia económica (CIE) 

El coeficiente de importancia económica refleja 
tres aspectos: la utilidad de la especie en cuando 
a la cantidad de usos; la importancia biofísica re-
presentada por la frecuencia (%) y su demanda de 
comercialización. El óptimo CIE está entre 2,5 y 
3. Sin embargo, valores inferiores a este rango de-
ben ser analizados a partir de la importancia que 
representa para los productores en determinada 
situación. 

En la evaluación se aplicó la fórmula propuesta por 
Gama (1999) para evaluar las especies importantes 
para los hogares, según tres criterios: el nivel de 
utilización, la importancia biofísica y la demanda 
comercial.  

CIE = (3 x UN +2 x IB+ DC)/6 

Donde: 3 y 2 son factores por las cuales se multipli-
ca UN e IB según la importancia de la variable y 6 
es un factor de ponderación de la ecuación. 

UN: Nivel de utilización expresa un índice de im-
portancia de la especie en cuanto a su funciona-
lidad para la familia: 3 muy utilizada especie con 
tres o más usos; 2 utilizada especie con dos usos; 1 
poco utilizada especie con un uso.

IB: Importancia biofísica representa la frecuencia 
de la especie: número de especies que predominan 
en la unidad productiva por metro cuadrado, deter-
minada por observación visual. 3 alta frecuencia 
(70-100%); 2 media frecuencia (31 – 69 %); 1 baja 
frecuencia (1 – 30 %) 0 muy baja frecuencia (0,1 
-0,29 %). 

DC: Demanda de comercialización que expresa el 
potencial de comercialización de la especie: alta 
muy demandada; 2 media medianamente deman-
dada; 1 baja poco demandada; 0 inexistente, según 
la clasificación emitida por el productor. 

En la evaluación de la vegetación se consideraron 
los cinco criterios de descripción de las especies: 
•  Hábito de crecimiento: herbáceas, arbóreas, 

arbustivas.
• Uso: Alimenticias medicinales, madera, leña, 

construcción, artesanal, forraje, cerca viva, 
sombra, uso industrial.

• Sistema de cultivo: Monocultivo, mixto, huer-
to, linderos, materas o recipientes, canastillas, 
provenientes del bosque.

• Parte utilizada: fruto, semilla, hojas, flores, ta-
llo, raíz o bulbo y toda la planta.

• Forma de preparación: cocida, fruta fresca, en-
salada, condimento, refresco, cruda, infusión, 
transformado, masticación, cataplasma, frota-
ciones, baños. 

Desde el punto de vista económico, las especies 
arbóreas en las fincas analizadas para esta inves-
tigación están calificadas con una frecuencia muy 
baja (0,1 – 0,9 %) a media (31 – 69 %). Las especies 
que tienen alta demanda de comercialización son 
el aguacate, la guadua con el CIE más alto (2,7), 
guanábanas, cacao, y arboloco (cuadro 15).  

La guadua es una especie que tiene gran importan-
cia para los habitantes de la zona cafetera como se 
mencionó anteriormente, su CIE es de 2,7. Este ín-
dice es el resultado de ser una especie muy utiliza-
da con tres o más usos (Sombra, leña, construcción 
de viviendas entre otros). Se encuentra en una fre-
cuencia de 31 a 69 %, importancia biofísica media, 
y con una demanda de comercialización alta (Muy 
demandada). 

Índice de diversidad de especies. 

Los ecólogos señalan que la diversidad de un eco-
sistema o comunidad está determinada por algo 
más que solo el número de especies. Hay dos com-
ponentes en el análisis de la diversidad de especies: 
el número de especies denominado riqueza de es-
pecies y la uniformidad de la distribución de los in-
dividuos en el sistema entre las diferentes especies, 
denominado uniformidad de especies. Ambos ín-
dices son considerados en cualquier medida com-
prensiva de diversidad, tanto de ecosistemas natu-
rales como agroecosistemas (Gliessman, 2002).  

Al comparar los índices de la riqueza de especies 
de cuatro grupos de fincas cafeteras, se observa 
que la mayor diversidad de especies la poseen los 
HCO con (S = 79), seguido de HST (S = 43); la me-
nor riqueza de especies la presentan los HCE con 
(S = 37) y HCC con (S = 41).  

Tabla 1. Índices de riqueza de especies 

 HCE HCC HST HCO

Riqueza de especies 37 41 43 79

Uniformidad 0.02 0.09 0.07 0.25

Índice de Margalef 2.52 3.02 2.91 0.59

Índice de Simpson 0.98 0.9 0.9 0.59

Índice de Shannon
0.06 0.33 0.25 1.08

Los estudios sobre biodiversidad en zonas cafete-
ras de Colombia comienzan a confirmar la riqueza 
y diversidad de vida que allí existe. También su-
ministran información sobre su estado y sobre los 
métodos o herramientas que se deben utilizar para 
promover su conservación (Botero, 2004).  

Al analizar la diversidad de especies se puede con-
cluir que los sistemas de producción convencional 
como son los HCE manejan baja diversidad de es-
pecies en sus agroecosistemas; estos se basan en 
su gran mayoría en monocultivo de café. En deter-
minadas unidades de producción de los HCC y los 
HST existe algún tipo de diversidad, sin embargo, 
comparado con el sistema de producción orgánico 
se nota en este último la mayor riqueza de especies 
y el gran potencial de recursos fitogenéticos conte-
nidos en estos sistemas y regiones. 

Igualmente, al comparar el índice de uniformidad 
de las especies, se puede afirmar que en los HCO 
las especies son más abundantes, con un índice de 
0,25. En los otros tipos de finca convencionales 
(HCE, HCC Y HST) los índices de uniformidad 
son bajos, indicando la limitada abundancia de es-
pecies en estos agroecosistemas. 

 Sin embargo, la ecología ofrece varias formas de 
cuantificar la diversidad de especies de un sistema. 
El método más simple es ignorar la uniformidad 
de especies y determinar el número de especies en 
términos de número de individuos. Esta medida se 
obtiene por el índice de diversidad de Margalef: 

Índice de Margalef= s – 1/ Log N 

Donde s es el número de especies y N es el número 
de individuos,  

La utilidad de este índice es limitada, porque no 
puede distinguir la diversidad variable de los siste-
mas con el mismo s y N. 

Al analizar el índice de diversidad de Mergalef, se 
puede afirmar que el mayor número de especies co-
rresponde a los HCO con un índice de 6,54 seguido 
de HCC con 3, HST con 2,9 y HCE con 2,5. 

Como parte del programa de investigación, que 
realizó el Instituto Humboldt en la zona cafetera 
del Quindío, se encontró que en las fincas se uti-
lizan 877 especies diferentes de plantas con mu-
chos fines. Sin embargo, solamente 17 % de estas 
especies son nativas y silvestres. El potencial de la 
flora silvestre de las zonas cafeteras aún está por 
ser explotado (Botero et al., 2004). 

La diversidad biológica ha sido un parámetro muy 
utilizado para valorar la integridad ecológica de los 
sistemas naturales. El valor de la diversidad como 
indicador de sostenibilidad ecológica se deriva en 
última instancia de la redundancia funcional de las 
especies dentro de los niveles tróficos a los que per-
tenecen. Las comunidades más ricas en especies 
tendrían mayor probabilidad de contener especies 
capaces de subsistir frente a condiciones ambien-
tales extremas y por tanto mayor probabilidad de 
mantener o recuperar su funcionamiento tras sufrir 
perturbaciones  (Tilman et al., 1998; Yachi y Lo-
reau, 1999).  

Hay otros índices de diversidad que consideran 
la uniformidad de especies y son más útiles. Por 
ejemplo, el índice de Shannon es una aplicación 
de la teoría de la información, basado en la idea 
de que la mayor diversidad corresponde a la ma-
yor incertidumbre en escoger aleatoriamente a un 
individuo de una especie en particular (Gliessman 
et al., 2002). El índice de Shannon esta dado por la 
siguiente fórmula: 

Indice de Shanon = Σ (ni/N) (Log ni/N) 

Donde ni es el número de individuos en el sistema 
(o muestra) que pertenece a la especie “i”; N es el 
numero total de individuos.
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El sistema de cultivo del aguacate es mixto, es de-
cir se encuentra en huertos caseros y en ocasiones 
dentro del cafetal. La parte útil es el fruto el cual 
se consume como fruta fresca; es una especie con 

un solo uso, los resultados muestran una baja fre-
cuencia en las fincas pero una alta demanda de co-
mercialización.    

Tabla 2. Especies vegetales 

Especie Nombre local UN IB DC CIE 
Guadua angustifolia bicolor Guadua 3 2 3 2.7

Cecropia máxima Yarumo 3 2 2 2.5

Cordia alliodora (Ruíz et Pavon) Nogal 2 2 2 2

Theobroma cacao Cacao 1 3 3 2

Montanoa ovatifolia/ (DC) Sch. Bip Arboloco 2 1 3 1.8

Bactris gassipaes HB K Chontaduro 2 1 2 1.7

Annona cherimola Mill. Chirimolla 2 1 1 1.5

Persea americana Mill. Aguacate 1 1 3 1.3

Inga sp Guamo 2 1 0 1.3

Annona muricata Guanabano 1 1 3 1.3

Trichantea gigantea Nacedero 2 1 0 1.3

Azadirachta indica Nim 2 1 0 1.3

Trema micrantha Surrumo 2 0 2 1.3

Psidium guayava L. Guayaba 1 1 1 1

Manguifera Indica L. Mango 1 1 1 1

Citrus sinensis Osbeck Naranjo 1 1 1 1

Citrus limon Limon 2 1 1 1

Erythrina edulis Chahcafruto 1 1 1 1

Bambusa vulgaria Caña Brava 1 1 1 1

Cedela odorata Cham & Schlecht. Cedro 1 0 2 0.8

Pouteria sapota (Jacq.) M.E. Zapote 1 0 0 0.5

Nectandra sp Laurel 1 0 0 0.5

UN: Nivel de utilización; IB: Importancia biofísica; DC: Demanda de comercialización; CIE: coeficiente de impor-
tancia económica. Fuente: León (2006)  

Conclusión 

La biodiversidad, contraria al monocultivo, aparte 
de ser una característica inherente al trópico, redu-
ce el riesgo de depender de un solo cultivo, ayuda 
a restablecer el equilibrio dinámico de las plantas 
y los animales con el suelo, reduce la incidencia de 
plagas y de enfermedades, aumenta las posibilida-
des de complementar el autoconsumo familiar con 
efectos benéficos sobre la economía doméstica y la 
nutrición de la familia, y permite la recepción de 
ingresos monetarios alternativos.  

Las fincas diversificadas son fincas integrales, en 
las cuales el café puede ser el cultivo principal pero 

no el único, optimizando el aprovechamiento de 
los recursos locales para la producción. Al analizar 
la diversidad de especies se puede concluir que los 
sistemas de producción convencionales manejan 
baja diversidad de especies en sus agroecosiste-
mas; estos se basan en su gran mayoría en mo-
nocultivo de café. En determinadas unidades de 
producción de los sistemas convencionales existe 
algún tipo de diversidad, sin embargo, comparado 
con el sistema de producción orgánico se evidencia 
en este último la mayor riqueza de especies y el 
gran potencial de recursos fitogenéticos contenidos 
en estos sistemas y regiones.
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CAPITULO 8
Como estimar el flujo potencial 

de masas orgánicas en fincas 
campesinas de la ecorregión 

cafetera 
Roberto Piñeros Varón34 

Jairo Mora Delgado35 
Sandra Aya36 

Introducción

Cada día a nivel global se produce una gran cantidad de masas orgánicas, muchas de las cuales 
contaminan el planeta. Ya en las postrimerías del siglo pasado se daba cuenta de alrededor de 
155 billones de toneladas de materiales orgánicos producto del proceso fotosintético (Rajarath-
nam y Bano, 1991) y dos décadas después ya ascienden a 193 billones de toneladas de materiales 

orgánicos en el proceso fotosintético (WWF, 2010). La mayor parte de esta se reportaba como una fuente 
de contaminación ambiental, especialmente la que es considerada por los productores como “desecho” o 
“basura”, por no poseer características apropiadas para el consumo directo por el hombre o los animales 
o por desconocimiento de técnicas de manejo.  

El concepto de biomasa energética incluye todos los vegetales que no se utilizan con fines alimenticios o 
industriales, por tanto, todos los productos alimentarios y los combustibles fósiles no se incluyen dentro 
del concepto de biomasa (CESEDEN, 2010). Estos materiales representan la mayor proporción del total 
de masas orgánicas que circula entre los ecosistemas y agroecosistemas y sistemas urbanos. No obstante, 
estos residuos convertidos en enmiendas orgánicas, ayudan notablemente al restablecimiento de la es-
tructura, dinámica microbiológica y fertilidad de los suelos (Riveros et al., 2006) y otros usos benéficos 
para el género humano. 

La cultura del reciclaje de nutrientes cada día cobra más importancia a nivel global. Se sabe que China y la 
India son los países en donde más se han desarrollado, desde tiempos remotos, la tecnología del reciclaje 
de masas orgánicas. Procesos similares se desarrollan con gran éxito en países industrializados de la Co-
munidad Europea como respuesta a la desmedida contaminación agroindustrial. Sin embargo, la mayor 
parte de las masas orgánicas en los sistemas agrícolas e industriales son desaprovechados, perdiéndose 
un gran recurso reciclable. Por ejemplo, en la industria del fique solo se aprovecha el 2 % de la biomasa 
producida, el 98 % es biomasa reciclable (ZERI, 1997); en la agroindustria del banano se estima que por 
cada hectárea se dispone aproximadamente de un potencial de seis toneladas de peso fresco de raquis de 
fruta y diez toneladas de peso fresco de fruta de rechazo y/o desperdicios para la fabricación de compost 
(López y Espinosa, 1998). En la caficultora solamente se utiliza el 9,5 % del peso del fruto quedando el 
90,5 % en diferentes masas orgánicas residuales (Calle, 1977). Esto sugiere que probablemente sea el mo-

34  Investigador asociado, Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima.
35 Profesor Asociado, Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del 

Tolima.
36  Estudiante de Maestría en Sociedades Rurales, Universidad de Caldas.
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 Tabla 1. Subproductos del fruto de café en materia seca. 

 
Pulpa 
(%)

Cascarilla 
(%)

Mucílago 
(%)

Grano 
oro 
(%)

Fuentes

Café 
Arábigo

26,5 9,8 13,7 50,0 Bressani 
(1978)

Café 
Borbón

29,6 11,2 7,5 51,7 Bressani 
(1978)

Mezcla
28,7 11,0 4,9 55,4 Bressani 

(1978)

No determinado
29,0 12,0 4,0 55,0 Menchu 

(1975)

No determinado
29,0 - - - Elías 

(1978)

No determinado
29,0 12,0 4,0 55,0 INCAP 

(1978)
Promedio 28,6 11,2 6,8 53,4  

 Para el caso de especies animales, el principal 
subproducto de interés son las excretas produci-
das por cada individuo, las cuales se cuantifican al 
colectar las eyecciones producidas en un día. Para 
ello se puede hacer uso de jaulas metabólicas, si 
el manejo del animal lo permite, como es el caso 
de porcinos, aves y otras pequeñas especies. En 
el caso de especies de mayor tamaño (bovinos y 
ovinos) se aconseja el uso de bolsas colectoras de 
excretas (figura 2) o la recolección en el campo in-
mediatamente después de la deyección.

Figura 2. Ovino con arnés y bolsa colectora de excre-
tas. Foto: Duarte, 2009. 

Para determinar la calidad de las masas orgánicas 
residuales generadas en finca es necesario conocer 
el fraccionamiento de los materiales orgánicos, ya 
que unos son más fibrosos y otros de mejor calidad 

nutricional. En la tabla 3, se pueden observar las di-
ferentes masas orgánicas cuantificadas en diferentes 
explotaciones tropicales de la zona cafetera. Para 
el caso de las estimaciones de los subproductos del 
café, se tomó la cantidad de grano verde seco de café 
producida en toda la zona, correspondiendo a un va-
lor de 37,4 cargas año por finca, llevado a kilogra-
mos es igual a 4678,3 kg de grano verde seco de café 
por año. Con este valor y aplicando los porcentajes 
que corresponden a los diferentes partes del fruto, 
como se puede apreciar en el Tabla 1, se estima la 
biomasa fragmentada del mismo.  

  Tabla 2. Producción de material orgánico residual de 
las cosechas de la zona cafetera del Norte del Tolima.

Componente Fracción (%)
 Materia Seca 

(t/ha/año)

Fruto de café

Pulpa 28,6 0,4

Cascarilla 11,2 0,2

Mucílago 6,8 0,1

Grano oro 53,4 0,8

Fruto Entero 100 1,4

Planta de 
musáceas

Vástago 66,7 11,1

Hojas y Flor 12,1 3,6

Fruto 9,7 10,5

Estas cifras indican que la biomasa producida en 
las fincas analizadas es considerable, 26,7 t/ha/año 
de residuos orgánicos en materia seca proveniente 
de producciones agrícolas (Tabla 1) y 40,5 t/año 
de residuos orgánicos producidos por explotacio-
nes pecuarias (Tabla 3), que desafortunadamente 
no se aprovechan adecuadamente e incluso con el 
potencial de causar problemas de contaminación y 
polución de acuíferos, dada la mala disposición de 
los mismos que se hace en finca.   

  Tabla 3. Producción de material orgánico residual de 
las producciones pecuarias de la zona cafetera del Norte 

del Tolima.

 
Gallinaza 
ciclo/ave 

n=24

Pollinaza 
ciclo/ave 

n=64

Bovinaza 
UGG (450 
kg) n= 9

Porquinaza 
(100 kg) 

n=3
Excretas por 

individuo (MS 
kg/día o ciclo)

12,8 1,1 8,3 4,5

Total de 
excretas (MS  

t/año)
0,3 0,6 26,7 12,9

MS: Materia Seca; UGG: Unidades Gran Ganado 

mento de introducir algunos cambios en la cultura 
para sustituir el desperdicio por el reciclaje. 

En la zona cafetera, la producción de residuos or-
gánicos provenientes de las actividades pecuarias 
es igualmente significativa. Las estimaciones de 
García (1993) citadas por Estrada (2002) dan cuen-
ta de deyecciones por el orden de 5,5 %; 8,5 % y 
10 % de los pesos vivos de aves, porcinos y vacu-
nos, respectivamente. Además, en las fincas cafe-
teras se produce otra serie de materiales orgánicos 
reciclables: normalmente el cultivo del café está 
asociado con musáceas, de las cuales además de la 
fruta de rechazo puede aprovecharse el pseudotallo 
y las hojas; del cultivo de café también se produce 
hojarasca y leña (Rodríguez, 1999). Todos estos 
con una importante carga de nutrientes que bien 
podrían reutilizarse en el sistema mediante aplica-
ciones como abono orgánico o componente de la 
dieta de animales.  

Si se consideran la producción cafetera, pecuaria 
y de otros componentes agrícolas y animales que 
existe en la zona cafetera de los departamentos del 
Tolima y Caldas, es lógico inferir que el estudio de 
masas orgánicas en estos sistemas es fundamental 
para mejorar los procesos de reciclaje de nutrien-
tes.  

El presente capítulo abordará metodologías y téc-
nicas necesarias en el campo de la investigación, 
enfocadas en el análisis, cuantificación y flujo de 
masas en sistemas campesinos agropecuarios, ilus-
trándolas mediante un caso analizado en la zona 
cafetera del norte y centro occidente del Tolima. 

Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de investigación constituyen la parte 
operativa de la aproximación al objeto o sujeto de 
análisis. Entre ellas se cuenta con entrevistas, en-
cuestas, observaciones (directa, indirecta, partici-
pativa, de campo, de laboratorio, etc.) y pruebas de 
campo, entre otros. Los métodos explicados en este 
capítulo, incluyen técnicas cualitativas y cuantita-
tivas. Inicialmente se obtuvo información al nivel 
de finca con el apoyo de los productores a quienes 
se les aplicó una encuesta estructurada. Para ello 
inicialmente se seleccionó un listado de pregun-
tas pertinentes para caracterizar los sistemas de 
producción y su potencialidad para generar masas 
orgánicas, además de las características demográ-
ficas de los sujetos.  

Complementario a la información del cuestionario 
fue conveniente realizar entrevistas en profundi-
dad, especialmente, cuando se deseaba obtener in-
formación detallada en el análisis de casos.   

Estimación de biomasa. 

La estimación de biomasa se puede realizar utili-
zando datos de campo o datos secundarios, este 
último con base a una exhaustiva revisión de lite-
ratura.  

Figura 1. Pesajes de masas orgánicas de subproductos 
de diferentes especies vegetales. Foto: Aya, 2010. 

La estimación en campo se realiza por medio de 
pesaje de las diferentes fracciones orgánicas de 
origen animal o vegetal (figura 1). Si la biomasa a 
cuantificar proviene de especies vegetales se reali-
za un fraccionamiento de la planta, separando las 
diferentes partes, por ejemplo; la parte aérea de las 
plantas se divide en hojas, vástago, raquis y fruto, 
para el caso de las musáceas.  

Las estimaciones con base en fuentes secundarias, 
no son exactas, pero útiles cuando no se dispone de 
los recursos para hacer cuantificaciones directas. 
En este capítulo se ilustra las estimaciones de los 
principales materiales orgánicos residuales produ-
cidos en fincas de la zona cafetera. En los cultivos 
de café, el subproducto de mayor interés corres-
ponde a los que están relacionados con el fruto en 
el proceso de la selección del grano (Tabla 1), por lo 
tanto se pueden cuantificar para esta especie la pro-
ducción de pulpa, mucílago y cascarilla. El mismo 
procedimiento de fraccionamiento puede hacerse 
con otras especies de ciclo corto (maíz, frijol, etc).

Una vez medida la cantidad de biomasa producida 
por un individuo, se estima el valor porcentual de 
cada parte con relación al peso total de la masa or-
gánica analizada. Es importante después de cuanti-
ficar los pesos en fresco determinar la materia seca 
para estimar la biomasa real producida (Tabla 2).

En las tablas 1 y 2 puede verse algunos de los prin-
cipales rubros productivos y generadores de masas 
orgánicas presentes en el área de estudio.
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Cuantificación y flujo de masas en sistemas 
agropecuarios campesinos de la zona cafetera 
del Norte y Centro-oriente del Tolima. 

El estudio se realizó en cuatro municipios cafete-
ros del departamento del Tolima, Fresno y Líbano 
ubicados en la zona norte e Icononzo y Villarrica 
ubicados en la zona centro oriental. La ubicación 
de la zona de estudio y características de la mues-
tra analizada se puede observar en el Capitulo 3.  

Los análisis realizados a estas poblaciones arroja-
ron tres conglomerados de fincas que se caracteri-

zan por tener usos variados del suelo (figura 5), la 
principal diferencia existente entre ellos es el ta-
maño de los predios; encontrando que en tipo C1 se 
caracteriza por tener fincas que en promedio tienen 
31,4 ha y a su vez es el grupo donde su ubican los 
predios con extensiones de  café más grandes; el 
tipo C2 que posee fincas con un área en promedio 
de 20,4 ha y el tipo C3 que cuenta con fincas con 
áreas en promedio de 8,1 ha y a su vez es el grupo 
que aglomera las fincas con extensiones más pe-
queños. 

 

Figura 5. Usos del suelo en diferentes tipos de finca.

Es notorio que los tres grupos poseen tres usos del 
suelo sobresalientes en común: café, musáceas y 
ganado (figura 5). También se observa que el tipo 
de fincas con mayor área en cultivo de café es C2, 
presenta el mayor porcentaje de su extensión en 
el cultivo de musáceas y un menor porcentaje de 
tierra en pastura. Por otro lado, se observa que en 
C1, fincas con mayor extensión presentan su mayor 
porcentaje de tierra en la producción de ganado, re-
flejado en las extensiones que presentan pasturas. 
También en estas fincas hay una gran proporción 
de tierras sin uso agrícola, las cuales pueden ca-
talogarse como áreas de conservación consiente u 
obligada. 

Cada uno de estos usos del suelo tienen un poten-
cial de generar masas orgánicas, algunas de las 
cuales son consideradas como residuos, pero que 
poseen cualidades que pueden aprovecharse posi-
tivamente al reincorporarlas al sistema. En la tabla 
5 se puede apreciar la cantidad potencial promedio 

de los residuos orgánicos que pueden generarse en 
cada uno de los tipos de finca estudiados.  

Tabla 5. Residuos orgánicos producidos en fincas cam-
pesinas de la zona cafetera del norte del Tolima. 

Tipos de
finca

Componente C1
(t/año)

C2
(t/año)

C3
(t/año)

Agrícola

Café

Pulpa 0,6 6,1 0,7

Cascarilla 0,2 2,4 0,3

Mucílago 0,1 1,5 0,2

Musáceas

vástago 6,2 18,4 21,2

Hojas 2,0 6,0 7,0

Pecuario

Porcinos 6,5 25,9 6,3

Bovinos 53,4 14,6 12,2

Aves de corral 0,4 2,0 0,3

TOTAL 69,4 76,9 48,2

En la tabla 5, se observa los diferentes componen-
tes de cada conglomerado y la generación de re-
siduos de cosecha como en otras producciones de 

Si se tiene en cuenta la cantidad de nutrimentos que 
contienen dichos residuos (Tabla 4), es fácil supo-
ner la cantidad de de estos que se están desaprove-
chando por manejo inadecuado y la cantidad de los 
mismos que se aprovecharían si se reincorporan al 
sistema, mediante diferentes vías de tratamiento de 
los mismos, sean estos aeróbicos (compost) o anae-
róbicos (ensilajes) (Figuras 3 y 4) 

Figura 3. Pulpa de café con alto potencial de utilización 
como abono orgánico composteado o como sustrato 

para alimentación animal.

 Figura 4. Residuos de cosecha de musáceas con poten-
cial de usos como alimentos para anímales

Tabla 4. Nutrientes reciclables producidos en explota-
ciones tropicales 

Componente N P K

Pecuario

Aves de corral      
(kg/t de excretas)  

19,1 14,9 9,3

Bovinos                    
(kg/t de excretas) 

13,6 5,4 7,3

Porcinos                  
(kg/t de excretas) 

8,9 6,1 8,4

Agrícola

Pulpa de Café 
(kg/100kg  de 
pulpa)

1,4 0,3 3,7

Vástago de 
Musáceas 
(g/planta)

1,7 0,09 8,9

Hojas de 
Musáceas 
(g/planta)

0,8 0,15 4,3

Fuentes: Suárez (1960); Estrada (2002). 

Estimaciones del potencial de producción de 
biomasa a escala de finca. 

Cuando no se dispone de los medios para hacer las 
mediciones directas, es factible hacer estimaciones 
de los volúmenes de biomasa producida en la finca, 
recurriendo a aproximaciones con base a fuentes 
secundarias, para con ello planificar el uso de la 
materia orgánica y tomar decisiones.  

La estimación de biomasa por datos secundarios 
se basa en una detallada revisión de literatura de 
estudios previos en los cuales que se hayan reali-
zado estas cuantificaciones. Esta revisión se reali-
za en escritos técnicos y científicos que describan 
situaciones medioambientales similares. Después 
de saber la biomasa producida por individuo y por 
especie, se calcula la cantidad de biomasa total de 
la población que se encuentra en una hectárea. Con 
estas estimaciones se puede proyectar la biomasa 
producida a escala de una finca o una región.  

Por ejemplo: 

Si una planta de café de alto rendimiento, en pro-
medio produce 1 kg de fruto de café, podemos es-
timar que el 28,6 % es de pulpa, lo cual equivale a 
0,28 kg del material orgánico. Es decir que en un 
cultivo de 5000 plantas/ha se tendrán 1400 kg/ha 
de pulpa para compostaje. 

En el componente pecuario por ejemplo; la explo-
tación bovina de una finca cuenta con una carga de 
animal de 9 UGG por año, donde la producción de 
excretas sólidas en materia seca es de 8,3 kg/día. 
Por lo tanto, la producción de excretas por año es 
de 26,7 toneladas. 

Para hacer estas operaciones es de vital importan-
cia el ordenamiento de los datos en bases digitales; 
estos datos se pueden analizar fácilmente en pro-
gramas computarizados comerciales, como es el 
caso de Microsoft Excel.  
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Tabla 6. Producción de masas orgánicas animal y vege-
tal producidas en la zona cafetera del norte del Tolima. 

Componente Especie Unidad Producción

Pecuario

Cerdo t/año 0,3
Bovinos UGG*/ha/año 3,2
Leche t/año 5,8
Pollo t/año 0,4
Huevos t/año 0,4

Agrícola
Musáceas -fruto t/ha/año 10.5
Grano de café t/ha/año 0.8

 *Una UGG equivale a 450 kg de peso vivo. 

Con respecto al flujo de masas presente en los sis-
temas de produccion propios de la zona cafetera, el 
modelo análogico (figura 7a),  muestra las rutas exis-
tentes entre los productos y residuos organicos. Se 

aprecia que los principales productos del sistema que 
generan ingresos economicos son el grano de café y 
productos de la explotacion bovina (leche y carne). 
Sin embargo, este modelo de flujo ilustra la deficien-
cia de algún tipo de tratamiento para optimizar el 
uso de residuos orgánicos, ocasionando en muchos 
casos contaminación en el suelo y fuentes de agua. 

En el modelo analógico optimizado (figura 7b), se 
incluyen nuevos subsistemas, tales como lombri-
cultivo, compostera y sistemas de ensilaje. Estos 
cumplirían con la función de transformar de la ma-
teria orgánica, optimizando el reciclaje de nutrien-
tes, además de evitar la contaminación del suelo 
y el aguas. En este modelo los abonos orgánicos 
contribuyen a  reducir costos en de fertilización de 
cultivos y la comercialización de excedentes. Por 
otro lado, la implementación de técnicas de con-
servación de alimentos para animales, como el 
ensilaje, constituye estrategias para sortear épocas 
críticas de escases de alimento.

a. 
Intercambio 

Vecinos

Carne

Leche

Grano 
de café

Sol

Lluvia

Insumos

Familia 

Lombri -Abono

Compostaje

Ensilaje

Residuos Orgánicos
Excretas

Pulpa y Agua Mieles 
de Café

Vástago y hojas 
de Musáceas

Suelo y Agua

Café

Musáceas

Bovinos y 
Pasturas

Aves

Porcinos

Otros*

b. 
Café

Musáceas

Bovinos y 
Pasturas

Aves

Porcinos

Otros*

Intercambio 
Vecinos

Carne

Leche

Grano 
de café

Sol

Lluvia

Insumos
**

Familia 

Residuos Orgánicos
Excretas

Pulpa y Agua Mieles 
de Café

Vástago y hojas 
de Musáceas

Suelo y Agua

Figura 7. Modelo analógico del flujo de masas de los sistemas de produccion de la zona cafeteradel Norte del 
Tolima: a) flujo actual; b) flujo optimizado.

tipo pecuario durante el año. Los dos componentes 
principales son el agrícola y pecuario, a su vez cada 
componente está conformada por diferentes tipos 
de explotación. El componente agrícola de la zona 
cafetera del Tolima se caracteriza por cultivos de 
café y musáceas (principalmente plátano), cabe 
destacar que existen otros cultivos como hortalizas 
y frutales que se producen en menor escala (figura 
5). 

En cuanto a la cantidad de residuos orgánicos pro-
ducidos en las cosecha se observa que las fincas 
que mayor cantidad de subproductos produce son 
las pertenecientes al grupo 2, con una producción 
de 34,4 toneladas de subproductos agrícolas al año 
(figura 6). Estos residuos corresponderían al 13 %, 
45 % y 61 % de la producción total de residuos or-
gánicos producidos en los sistemas de producción 
pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3, respectiva-
mente. En promedio los subproductos orgánicos 
producidos por el componente agrícola correspon-
den al 37,5 % del total de los residuos producidos 
en la zona. 

Con respecto al componente pecuario (tabla 5), los 
sistemas de producción se caracterizan por tener 

actividades ganaderas como también y aves de co-
rral (gallinas ponedoras y pollos de engorde), algu-
nas fincas poseen porcinos. 

El principal ingreso económico de las familias  
campesinas proviene de la venta del grano de café, 
el portafolio de actividades es diverso (tabla 6), 
brindando un ingreso adicional o cumpliendo con 
funciones de autoabastecimiento e intercambio de 
productos y generando importantes volúmenes de 
masas orgánicas.  

En estos sistemas, estimó la cantidad de heces pro-
ducidas anualmente por finca siguiendo la metodo-
logía de Colorado State University (2009). Se ob-
serva que las fincas que producen mayor cantidad 
de excretas son las pertenecientes al tipo C1 con 
69,4 toneladas al año. La producción de excretas 
por grupos corresponde a 87 %, 55 % y 39 % del 
total de residuos orgánicos producidos en los gru-
pos 1, 2 y 3, respectivamente. En cuando el porcen-
taje que tiene el componente pecuario con relación 
de la producción global de residuos orgánicos en 
la zona cafetera del Norte del Tolima en promedio 
es de 62 %. 

Figura 6.Producción de residuos de cosecha en fincas cafeteras del Norte del Tolima 
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CAPITULO 9 
Cómo evaluar abonos orgánicos 

preparados con residuos de 
cosecha  

Natalia Escobar37 
Jairo Mora Delgado38  
Néstor Romero Jola39  

En el mundo se obtienen alrededor de 193 billones de toneladas de materiales orgánicos en el 
proceso fotosintético (WWF, 2010), pero la mayor parte de estos se convierte en una fuente 
de contaminación ambiental, especialmente la que es considerada por los productores como 
“desecho” o “basura”, por no poseer características apropiadas para el consumo directo por el 

hombre o los animales, o por desconocimiento de técnicas de manejo. Como consecuencia se produce 
contaminación del suelo, el aire y el agua, reducción de la diversidad biológica y desaprovechamiento de 
la energía contenida en los residuos orgánicos. Su efecto se traduce en altos costos ambientales y de salud 
pública (Bernal et al., 2009). 

La cultura del reciclaje de nutrientes cada día cobra más importancia en todo el mundo. Se sabe que Chi-
na y la India son los países en donde más se han desarrollado desde, tiempos remotos, la tecnología del 
reciclaje de masas orgánicas; procesos similares se desarrollan con gran éxito en países industrializados 
de la comunidad europea como respuesta a la desmedida contaminación agroindustrial (Mora, 2006). Sin 
embargo, la mayor parte de las masas orgánicas en los sistemas agrícolas e industriales son desaprovecha-
dos, perdiéndose recursos reciclables. 

Uno de los principales problemas ambientales asociados a la producción de café es la generación de pulpa. 
Pujol et al., (2000) indican que en el procesamiento del café maduro se genera 80 % del volumen en cali-
dad de desechos, y cada elemento residual en un grado diferente constituye un riesgo para el ambiente.  

Una de las alternativas de manejo de estos residuos orgánicos es el compostaje. Con esto se persigue 
disminuir en la medida de lo posible, la incineración del material así como también recuperar energía 
(Barral et al., 2001). La pulpa del café posee características apropiadas para el proceso de compostaje ya 
que contiene un alto contenido de azúcares (fuente energética), una buena relación carbono: nitrógeno (25-
30:1) y un tamaño de partícula adecuado, por lo que el compostaje se ha difundido como una alternativa 
de manejo de este desecho (Soto y Muñoz, 2002). Su reutilización como enmienda orgánica ha producido  
incrementos en los rendimientos de café (García, 2001).  

En la caficultura solamente se utiliza el 9,5 % del peso del fruto quedando el 90,5 % (Tabla 1) en diferentes 
masas orgánicas residuales (Calle, 1977). Esto sugiere que probablemente sea el momento de introducir 
algunos cambios en la cultura para sustituir el desperdicio por el reciclaje. 

37  Profesora ocasional, Universidad de Cundinamarca.
38  Profesor Asociado, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima. E-mail: jrmora@ut.edu.co 
39  Decano, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cundinamarca.

Conclusiones. 

La cuantificación de masas orgánicas es útil para 
determinar el potencial de nutrientes reciclables en 
los sistemas de producción. Estos residuos orgáni-
cos aunados a técnicas de conversión de materia 
orgánica como productos mejorantes del suelo 
(compostajes, lombricultivo, etc.) o conservación 
de alimentos (ensilajes) se convierten en una op-

ción para reducir costos en fertilización de suelos y 
alimentación para animales en épocas críticas.  

Estos procesos (ensilajes, compostajes, lombricul-
tivo, etc.) realizados a subproductos agrícolas y 
pecuarios contribuirían a reducir masas residuales 
con potencial contaminante para recursos no reno-
vables como el agua y el suelo. 
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Hay un importante aspecto de salud pública re-
lacionado con la aplicación de abonos orgánicos, 
principalmente por la incidencia de enfermedades 
producidas por los microorganismos patógenos 
durante la disposición y utilización insalubre de 
estos productos. Por ello, unas buenas prácticas 
agrícolas y de higiene son necesarias para prote-
ger los cultivos de la contaminación con los pató-
genos presentes en biofertilizantes, además de que 
se precisa de más investigaciones para determinar 
cómo se propagan los microorganismos patógenos. 
La contaminación microbiológica derivada de la 
utilización de fertilizantes naturales y las medidas 
necesarias para abordarla deben temas prioritarios 
en las agendas de investigación de la agricultura 
orgánica (Chung-Ming, 2007).   

En coherencia con lo antes argumentado, los gru-
pos de investigación en Sistemas Agroforestales 
Pecuarios (SAFP), Genética y Biotecnología Veg-
etal (GEBIUT) de La Universidad Del Tolima y el 
grupo Centro de Estudios Rurales (CERES) de la 
Universidad de Caldas desarrollaron el proyecto 
“Flujo de Masas y Energía en Fincas Campesinas 
de la Zona Cafetera: Vínculos entre la Racionali-
dad Campesina y el Reciclaje de Materiales y En-
ergía”. En el marco de dicho proyecto el presente 
trabajo se integra a la evaluación de indicadores de 
calidad de los procesos de fermentación aeróbica 
(compost) de los materiales orgánicos, en corre-
spondencia con el objetivo relacionado con el mo-
nitoreo de la calidad de los productos y procesos de 
fabricación de abonos y enmiendas orgánicas del 
citado proyecto. 

Un producto importante del proyecto en mención, 
es el proceso de alianzas institucionales que se ha 
generado alrededor del mismo. De hecho, la perti-
nencia con intereses de otras instituciones educati-
vas que irradian su acción en áreas cafeteras hizo 
que confluyeran intereses comunes con la línea de 
profundización en Sistemas Ecológicos de produc-
ción Animal y con la línea de investigación en Sis-
temas de Nutrición y Alimentación no Tradicional, 
desarrollado actualmente en el programa de zoo-
tecnia de la Universidad de Cundinamarca, por lo 
cual el proyecto se extendió a la zona cafetera del 
cañón del Sumapáz (Colombia), en donde se reali-
zaron estudios similares. 

Que es el compostaje? 

“El compostaje es el proceso biológico aeróbico 
mediante el cual los microorganismos actúan so-
bre la materia orgánica biodegradable (restos de 
cosechas, excrementos de animales y residuos ur-
banos), permitiendo obtener el compost, abono ex-
celente para la agricultura” (Larney y Hao, 2007).  

De acuerdo con Bernal et al., (2009) un composta-
je eficiente requiere del control de muchos factores 
para evitar problemas tales como olores y polvo, y 
también para obtener un producto agrícola de cali-
dad. En las últimas décadas, las investigaciones se 
han focalizado en el estudio de la compleja interac-
ción entre factores físicos, químicos y biológicos, 
que ocurren durante el compostaje. Sin embargo, 
“el control de parámetros tales como densidad de 
masa, porosidad, tamaño de la partícula, contenido 
de nutrientes, relación carbono/nitrógeno, tempe-
ratura, pH, humedad y suministro de oxígeno han 
demostrado ser importantes para la optimización 
del compostaje en razón a que determinan las 
condiciones optimas para el desarrollo microbial 
y degradación de la materia orgánica” (Agnew y 
Leonard, 2003; Das y Keener, 1997; De Bertoldi et 
al., 1983; Miller, 1992; Richard et al., 2002). 

Los factores que afectan los procesos de compos-
taje pueden ser divididos en 2 grupos: aquellos que 
dependen de la formulación de la mezcla de com-
post, tales como balance de nutrientes, pH, tamaño 
de la partícula, porosidad y humedad; y aquellos 
dependientes de los procesos de manejo, tales 
como concentración de O2, temperatura y conte-
nido de agua. “El balance nutricional es definido 
principalmente por la relación C/N. Los microor-
ganismos requieren 30 partes de C por unidad de 
N” (Bishop y Godfrey, 1983).  

Proceso del compostaje 

Durante el compostaje la materia orgánica es bio-
transformada en condiciones aeróbicas, mediante 
reacciones de óxido-reducción catalizadas por en-
zimas microbianas. En este proceso, los microorga-
nismos utilizan la materia orgánica como nutriente 
para su desarrollo, produciendo su descomposición 
(mineralización) hasta moléculas orgánicas e inor-
gánicas más sencillas, y la humificación, en las que 
se crean nuevas macromoléculas a partir de molé-
culas sencillas formadas en la descomposición, o 
bien, se transforman de algunas de las moléculas 
iniciales. El proceso en conjunto produce funda-
mentalmente calor, CO2, H2O y humus (compues-
tos húmicos) (Moreno y Moral, 2008).  

Compostaje aeróbico 

Se caracteriza por el predominio de los metabolis-
mos respiratorios aerobios y por la alternancia de 
etapas mesotérmicas (10 – 40 ºC) con etapas ter-
mogénicas (40-75 ºC), y con la participación de mi-
croorganismos mesófilos y termófilos respectiva-
mente. Las elevadas temperaturas alcanzadas, son 
consecuencia de la relación superficie/volumen de 
las pilas o camellones y de la actividad metabólica 
de los diferentes grupos fisiológicos participantes 

Tabla 1. Residuos obtenidos en el beneficio de 1 kg de 
café cereza 

Procesado Pérdida (g)
Residuo 
obtenido

Despulpado 394 Pulpa fresca

Desmucilaginado 216 Mucílago

Trilla 35 Pergamino

Secado 171 Agua

Torrefacción 22 Volátiles

Preparación bebida 104 Borra

Pérdida acumulada 942  

Fuente: Calle, 1977 

Además, en las fincas cafeteras se produce otra 
serie de materiales orgánicos reciclables: normal-
mente el cultivo del café está asociado con musá-
ceas, de las cuales además de la fruta de rechazo 
puede aprovecharse el pseudotallo y las hojas; del 

cultivo de café también se produce hojarasca y leña 
(Rodríguez, 1999). Todos estos con una importante 
carga de nutrientes que bien podrían reutilizarse en 
el sistema mediante aplicaciones como abono orgá-
nico o componente de la dieta de animales. 

En la zona cafetera, la producción de residuos or-
gánicos provenientes de las actividades pecuarias 
es igualmente significativa. Las estimaciones de 
García (1993, citado por Estrada, 2002) dan cuenta 
de deyecciones por el orden de 5,5 %; 8,5 % y 10 
% de los pesos vivos de aves, porcinos y vacunos, 
respectivamente. 

Si se considera la producción cafetera, pecuaria 
y de otros componentes agrícolas y animales que 
existen en la zona cafetera de los departamentos de 
Cundinamarca, Tolima y Caldas, es lógico inferir 
que el estudio de masas orgánicas en estos siste-
mas es fundamental para mejorar los procesos de 
reciclaje de nutrientes. En las tablas 2 y 3 puede 
verse algunos de los principales rubros productivos 
y generadores de masas orgánicas presentes en el 
área de estudio  

Tabla 2. Producción estimada de café pergamino y pulpa en los municipios objeto de estudio. 

Municipios
Área 
(ha)

Producción media 
c.p.s

Rendimiento
c.p.s/ha

Producción 
estimada de Pulpa 

(kg)

Fusagasugá 1.850 65.894 30,2 2.350.450,82
Fresno 92 5.152 56,0 137.900,00
Icononzo 2.257 72.224 32,0 1.933.169,57
Líbano 300 16.800 56,0 449.673,91

Fuente: SICA (2006) 

Tabla 3. Producción de ganado bovino y heces sólidas estimadas en los municipios objeto de estudio. 

Municipio Área pecuaria (ha) Total de animales
Carga animal

UGG/ha
Producción estimada 

de heces (t)
Fusagasugá 2.056 5.607 0,5 10811447,25
Líbano 6.642 6.340 1,0 11454795,00
Fresno 3.365 8049 2,4 14542530,75
Icononzo 11.695 8303 0,7 15001445,25

Fuente: Secretaria de Agricultura de Caldas 2005 y Fedegan 

En la búsqueda de diseñar alternativas que permi-
tan aprovechar los residuos producidos, para mi-
tigar la contaminación ambiental y recuperar las 
condiciones productivas del suelo, el compostaje 
ha resultado una alternativa viable y de fácil ma-
nejo tanto en regiones templadas como en zonas 
tropicales para el mejoramiento de su estructura, 

su fertilidad y su actividad biológica. Hoy en día 
se observa un creciente interés por desarrollar in-
vestigaciones básicas y aplicadas para conocer con 
mayor detalle los procesos biológicos, bioquími-
cos, físicos y ambientales que acompañan la pro-
ducción de compost. 
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de bacterias termófilas, dando lugar a un descen-
so progresivo de la temperatura, el pH disminuye 
tendiendo a la neutralidad en esta fase (Bertoldi y 
Bidlingmaier, 2007).  

Bioquímica del compostaje 

Los restos vegetales tienen los mismos grupos de 
sustancias (ceras, grasas, resinas, carbohidratos 
simples y compuestos, proteínas, ligninas, entre 
otros); sin embargo, la proporción de éstas en los 
diferentes materiales es diversa, lo que va a influir 
en la velocidad de descomposición de los materia-
les orgánicos cuando ingresan al suelo o cuando 
son utilizados como materias primas (substratos) 
para la fabricación de abonos orgánicos mediante 
procesos de compostaje. La variación en las pro-

porciones de estos compuestos, es un factor de 
gran peso en la velocidad de descomposición de 
los residuos orgánicos, así, sustancias de alto peso 
molecular y de estructura aromática como polife-
noles, resinas y ceras son bastante resistentes al 
embate de los microorganismos del suelo, a dife-
rencia de otras sustancias de fácil descomposición 
como los azucares y compuestos proteicos (Chen e 
Inbar, 1993). 

Durante los procesos de compostaje, el componen-
te más resistente a la descomposición es la lignina 
y sustancias fenólicas. La lignina es un polímero 
aromático de unidades de fenilpropano. La hete-
rogeneidad estructural de la lignina constituye su 
particular resistencia a la degradación microbial 
(Lynch y Elliott, 1993). 

 

Figura 2. Reacciones bioquímicas básicas durante el compostaje

Fuente: Lynch y Elliott, 1993 

Las lignocelulosas usualmente proveen el principal 
substrato de carbono y energía para los microorga-
nismos en la producción de la composta (Figura 2). 
La lignina es relativamente resistente comparada 
con la celulosa y hemicelulosa. En muchas ligno-
celulosas, una proporción de la fracción celulósica 
está íntimamente enlazada a la lignina haciendo 
que este componente sólo sea lentamente disponi-
ble (Lynch y Elliott, 1993).  

Factores que influyen en el proceso del compostaje 

Características relativas a la naturaleza del suelo 

El suelo es el destino final donde se va a aplicar el 
compost, por lo que las propiedades de este son las 
que inciden sobre las propiedades intrínsecas del 

suelo, que se describen a continuación. Dependien-
do del tipo de suelo el efecto del compost variará, 
pero los beneficios que el compost produce sobre 
el suelo siempre se deben a la cantidad de materia 
orgánica que el compost aporta al suelo favorecien-
do de esta manera su estructura, como se explica 
en el apartado de beneficios del compost (Cegarra, 
1994). 

El suelo es una mezcla de materia orgánica, partí-
culas minerales y aire en proporciones variables. 
La formación del suelo, es un proceso dinámico 
y muy lento, nace y evoluciona bajo acción de los 
“factores activos” del medio, el clima y la vege-
tación. El factor climático tiene la propiedad de 
generar suelos análogos a partir de rocas madres 
diferentes. El suelo, se originó como consecuencia 

en el proceso. Durante la evolución del proceso se 
produce una sucesión natural de poblaciones de 
microorganismos que difieren en sus caracterís-
ticas nutricionales (quimio heterótrofos y quimio 
autótrofos), entre los que se establecen efectos sin-
tróficos y nutrición cruzada.

 
Fases de descomposición 

Fases de latencia y crecimiento  

Es el tiempo que necesitan los microorganismos 
para aclimatarse a su nuevo medio y comenzar a 
multiplicarse. Esta fase suele durar de 2 a 4 días 
y al final de ella la temperatura alcanza más de 50 
ºC. El valor de pH se encuentra en 6, debido a la 
reacción ácida de los jugos celulares y a la activi-
dad bacteriana (incrementada por el aumento de 
la temperatura) con formación de ácidos provoca 
la disminución del pH hasta aproximadamente 5,5 
(Bertoldi y Bidlingmaier, 2007). 

Fase termófila 

Dependiendo del producto de partida y de las con-
diciones ambientales, este proceso suele durar en-
tre una semana, en los sistemas acelerados, y de 
uno a dos meses en los de fermentación lenta. El 
aumento de la temperatura, como consecuencia 
de la intensa actividad, provoca la proliferación de 
las primeras especies termófilas presentes en los 
residuos en estado latente. Especies de bacterias 
y de hongos termófilos entran en actividad hasta 
temperaturas de 65 ºC, en ese momento aumenta la 
actividad enzimática, la hidrólisis, transformación 
de las grasas y el ataque superficial de la celulosa 
y lignina formando sustancias orgánicas simples 
(Figura 1). Durante esta fase de altas temperaturas, 
se superan los 70 ºC durante dos o tres semanas, 
lo cual elimina gérmenes patógenos, larvas y se-
millas. Sólo sobreviven las bacterias termófilas, se 
debilita la actividad biológica y se produce la pas-
teurización y estabilización del medio (Bertoldi y 
Bidlingmaier, 2007). 

Figura 1. Fases del compostaje, según parámetros de temperatura y pH. Fuente: Los Autores. 

Fase de maduración 

Es un período de fermentación lenta. Puede llegar 
a durar tres meses. Los microorganismos termó-
filos disminuyen su actividad y aparecen otros, 
como hongos que continúan el proceso de descom-
posición: los basidiomicetes van degradando la lig-

nina, los actinomycetos descomponen la celulosa, 
etc. (Figura 1). En esta fase, a partir de componen-
tes orgánicos, se sintetizan coloides húmicos, hor-
monas, vitaminas, antibióticos y otros compuestos 
que favorecerán el desarrollo vegetal; se agota la 
materia orgánica susceptible de aportar energía, 
disminuye la actividad biológica y la presencia 
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Es importante el secado y tamizado para obtener 
tamaños de partículas uniformes sobre plástico para 
evitar procesos de lixiviado. Las camas de la figura 
3; se construyeron de 5 m de largo x 5 m de ancho 
x 0,80 m de alto con capacidad aproximada de una 
tonelada. Es importante aplicar agua para aumentar 
la temperatura de la pila (Jaramillo, 2002). 

Estas composteras se construyeron con el fin de com-
parar los productos finales (en el día 90) por medio de 
análisis bromatológicos con las microcomposteras.  

Las microcomposteras una réplica en pequeña escala 

Con los residuos orgánicos identificados como los 
más frecuentes en el área de estudio se elaboran 

microcomposteras con el propósito de analizar la di-
námica microbiológica e indicadores de calidad de 
los abonos orgánicos. Pueden usarse sacos de lona 
de 0,80 x 1,20 m. Las lonas deben llenarse, mínimo 
a 90 cm de altura con el propósito de obtener un ade-
cuado aumento de temperatura. Estas se llenan con 
material de cada uno de los sustratos a evaluar por 
triplicado; lo propio se hizo con las mezclas entre 
sustratos (Figura 4). Lo ideal es que sustratos a com-
postear sean materiales que se consigan en las fincas 
o al menos en la zona. 

  

Figura 4. Transporte de material obtenido en fincas cafeteras. Foto: Escobar, (2010). 

de la desintegración física en pequeños fragmentos 
de la roca madre. La vegetación que se desarrolla 
sobre el suelo va dejando cierta cantidad de resi-
duos constituyéndose así el soporte orgánico (Ber-
nal, 2009). 

Factores abióticos  

Un sistema de compostaje ideal y con característi-
cas únicas se ve determinado por diversos factores 
como temperatura, aireación y relación C/N, como 
se describe en la tabla 4.  

Cuando los materiales tienen alto contenido de car-
bono, se requiere adicionar nitrógeno para reducir 
la relación C/N a rangos óptimos. “Los microor-
ganismos, generalmente utilizan 30 partes de car-
bono por una de nitrógeno; valores bajos originan 
descenso de nitrógeno en forma de amoniaco, es-
pecialmente con valores altos de pH y temperatura. 
Si la relación C/N es mayor de 35, la duración del 
proceso puede prolongarse” (Cegarra, 1994). 

Tabla 4. Proporción de materiales orgánicos en las 
tres mezclas a evaluar de acuerdo con la relación C/N 

(Fuente: Los Autores).

 

Los análisis microbiológicos de las muestras se 
realizaron en los Laboratorios de Microbiología de 
la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasu-

gá. Los análisis químicos se realizaron en el La-
boratorio de Suelos de la Universidad del Tolima. 

Tabla 5. Tratamientos para evaluar sustratos orgánicos 
y mezclas. Fuente: Los Autores. 

TRATAMIENTO (T) COMPONENTES
T1 Banano (BN)
T2 Bovinaza (BV)
T3 Cacota (CA)
T4 Gallinaza (GZ)
T5 MZ1 = CA+HJ+BN+GZ
T6 MZ2 = CA+HJ+BN+BV
T7 MZ3 = CA+HJ+GZ+BV

CA: cacota o pulpa de café; BN: residuos de banano; BV: 
bovinaza;
GZ: gallinaza; HJ: Hojarasca 

Es importante adicionar hojarasca, la cual se ob-
tiene del mantillo de plantaciones de café princi-
palmente. Esta se usa para aumentar la relación 
C/N en las mezclas, ya que la hojarasca contiene 
altos niveles de carbono (40-50%), así como otros 
nutrientes (Khalid y Anderson 2000, Lim y Zaha-
rah 2000). 

Como construir composteras en campo 

A continuación se explica el diseño de una pila de 
compost; al compost se hizo un volteo dos veces 
por semana.  

Según la cantidad de materia orgánica producida 
por las fincas cafeteras objeto de estudio se esco-
gió el tipo de sustrato a compostear en cada una de 
estas (Figura 3). 

 

Figura 3. Elaboración de camas en campo para generar procesos de compostaje de diferentes sustratos, finca cafete-
ra La Honda en Fusagasugá. Fuente: Los Autores. 
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Figura 6. Proceso de preparación del material para iniciar procesos de compostaje, adicionando melaza diluida e 
inóculo. Foto: Escobar, (2010). 

Tamaño de las partículas 

Es indispensable controlar el tamaño de partícula 
para garantizar un proceso de compostaje adecua-
do. La mayoría de los residuos son de forma irre-
gular y con poca superficie específica por lo cual 
es importante reducir el tamaño de estos, ya que 
se incrementa la velocidad de las reacciones bio-
químicas, lo cual favorece la actividad microbiana 
(Röben, 2002).  

Se aconseja un tamaño adecuado de partículas de 1 
- 5 cm, de diámetro. El exceso de partículas peque-
ñas puede llevar fácilmente a favorecer la putrefac-
ción, lo que no es ideal para la producción de com-
post (Bongcam, 2003; Tchobanoglous et al., 1994).

Los materiales que requieran reducción de tamaño 
son materiales que tienen residuos grandes como el 
banano, el vástago y la hojarasca para la elabora-
ción de las mezclas (Figura 7).  

Preparación de microcomposteras 

Para propósitos investigativos los abonos orgá-
nicos en pequeña se preparan escala como las 
microcomposteras. Para ello, una vez obtenido el 
material orgánico a compostear se procede a pre-
parar las microcomposteras, mediante el siguiente 
procedimiento: 

- Revisión de los sustratos, es importante revisar el 
contenido del sustrato para evitar el procesamiento 
de masas aglutinadas o residuos diferentes al ma-
terial deseado. En algunos sustratos es necesario 
reducir el tamaño de partícula, por ejemplo, en los 
residuos de banano (vástago, cáscara y fruto) (Fi-
gura 5). 

- Las muestras que están muy secas (v.gr bovinaza, 
gallinaza cuando se usan materiales pre-secados) 
se debe adicionar agua para establecer una óptima 
humedad. 

- Se mezcla los materiales varias veces (Figura 5) 

- A cada compostera se recomienda adicionar una 
fuente de energía, que puede ser melaza en propor-
ción de 10 g de melaza diluida por cada 100 g de 
muestra. La melaza se utiliza con el fin de proveer 
energía a para la fermentación de los abonos orgá-
nicos y favorecer el aumento de la actividad micro-
biana; además, es rica en potasio, calcio, magnesio 
y boro (Bongcam, 2003).

   

Figura 5. Preparación del material para iniciar el proceso de compostaje. Foto: Escobar, (2010). 

- En algunos casos es recomendable adicionar 10 
g de inóculo (compost terminado de gallinaza) por 

cada 100 g de muestra para promover la actividad 
microbiana (Figura 6). 
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Figura 8. Base para la disposición de las microcomposteras y diseño para la obtención de lixiviados (flecha). Foto: 
Los Autores. 

Aireación 

Para mantener una aireación adecuada en las mi-
crocomposteras se pueden emplear tubos de PVC 

de 3 a 5 pulgadas y 90 cm de largo, perforándolos y 
ubicándolos en el centro del material hasta la base 
de la lona como se ve en la figura 9.  

  

 

Figura 7. Reducción del tamaño del sustrato de banano y vástago como requisito para el inicio de un adecuado 
proceso de compostaje. Foto: Escobar, (2010). 

Disposición de las microcomposteras 

Para la disposición de los sacos de lona se puede 
emplear una base de madera con una inclinación 
entre 5 y 10 %, cubierta con plástico que remata 
en el borde inferior con una canaleta que facilita 
la colección de lixiviado. Se pueden usar envases 

de plástico (botellas recortadas) sobre el piso, ubi-
cados en la terminación de las canaletas con el fin 
de recolectar el lixiviado (Figura 8). La producción 
de lixiviado puede monitorearse cada tres días, lle-
vando el contenido a una probeta para medir su vo-
lumen (en mililitros) y así registrarlo en el formato 
de control. 
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Figura 9. Proceso de volteo durante el proceso de compostaje. Fuente: Los Autores.  

Tomas de muestras de microcomposteras para 
evaluación de parámetros de calidad 

Las muestras pueden tomarse con diferente fre-
cuencia a lo largo del tiempo de compostaje, por 
ejemplo cada 15 días, es decir a los: 0, 15, 30, 45, 
60, 75 y 90 días para realizar el análisis microbio-
lógico. 

Es importante que el muestreo de sustrato se haga 
de manera aleatoria obteniendo una cantidad míni-
ma de 700 g; para manipular la muestra debe usar-
se guante protector, tratando de tomar material del 
interior de la microcopostera. Para el transporte y 
conservación de las mismas, se recomienda usar 
bolsas de autosellado (Figura 10) y almacenar en 
nevera a 4 °C, hasta el momento de su análisis en el 
laboratorio (Haug, 1993). 

 

                                                              

Figura 9. Tubos utilizados para la aireación de las microcomposterasFoto: Escobar, (2010). 

Además de los tubos utilizados para mantener 
oxigenadas las muestras, se debe realizar un vol-
teo cada tres días. Esto puede hacerse tomando el 
material de cada microcompostera, dispersarlo en 
el suelo y mediante paleo realizar el volteo varias 

veces (Figura 9). Ademas, puede adicionarse agua 
para mantener una humedad adecuada; al finalizar 
el volteo el sustrato se recoge y se re-empaca para 
disponerlo en la ubicación inicial. 
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Figura 11. Proceso para servir los medios de cultivo y su forma de almacenamiento Foto: Escobar, (2010). 

Los medios servidos se dejan enfriar y se llevan 
a refrigeración a 4 °C en caso de no utilizarse in-
mediatamente. Las cajas se voltean para ser alma-
cenadas, esto con el fin de evitar que el agua de 
condensación que se pueda producir no altere el 
medio. 

Preparación de diluciones 

Agua peptonada 

El agua peptonada es utilizada en la preparación 
de diluciones de microorganismos en grandes can-
tidades para conteo de viabilidad. La composición 
empleada es: peptona 1,0 g, cloruro de sodio 8,5 g, 
agua 1 L.

  

Figura 10. Muestras obtenidas de tratamientos para el análisis de laboratorio.  Foto: Escobar, (2010). 

Evaluación microbiana de los sustratos 

Medición de variables microbiológicas 

Para la determinación de poblaciones totales de 
microorganismos se realiza muestreos para deter-
minar las variables microbiológicas de: Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC)/ml de bacterias, 
hongos y actinomicetos. Puede hacerse en los días 
0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 del proceso de compostaje, 
para asi poder apreciar su evolución en el tiempo. 

  Esterilización 

Es importante esterilizar el material a usar en el la-
boratorio (tubos de ensayo, cajas de petri, erlenme-
yers, pipetas) en un autoclave entre 15 - 20 minutos 
a 121 º C. Los medios de cultivo deben ser prepara-
dos en erlenmeyers tapados con algodón hidrófobo 
y papel de aluminio.  

Preparación medios de cultivo 

Para realizar el conteo bacteriano se utiliza el me-
dio PCA (Plate Count Agar). La composición es: 
Triptona (5 g), extracto de carne (2,5 g), Dextrosa 
(1 g), agar (15 g) y agua destilada. Se prepara di-
solviendo 2,35 g de medio de cultivo en polvo en 

100 ml de agua destilada y agitando con varilla de 
vidrio hasta que empiece a verse coloide. 

Para el conteo de hongos puede usarse el medio 
sólido PDA (Potato Dextrosa Agar). Para la elabo-
ración de este medio, se disuelve 240 ml de agua 
destilada en el producto comercial en forma de 
polvo (9,75 g), agitando continuamente hasta su 
gelatinización. 

Para los actinomicetos se usa el medio AA (Al-
midón Amoniacal). Su composición es: almidón 
de papa 10 g/L; K2HPO4 1 g/L; (NH4) SO4 2 g/L; 
MgSO4 0,5 g/L; KCl 0.5 g/L; FeSO4 0.01 g/L y 
Agar 12 g/L. Es un medio que favorece la recupe-
ración de diferentes géneros de actinomicetos. 

Servido y almacenamiento 

Todos los medios (PCA, PDA, AA) se sirven en 
cajas de petri. Este procedimiento debe realizase 
en condiciones totalmente estériles, en cámara de 
flujo laminar (LABOTEC modelo 403) y mechero 
de gas encendido al que se aproxima el recipien-
te con el medio, mientras que con la otra mano se 
acerca la caja de Petri, se abre al lado de la llama 
y se vierte en ella un poco de medio, cerrándose 
inmediatamente. Este proceso se repite hasta ter-
minar el medio preparado (Figura 11). 
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c. Posteriormente, se toman los frascos de 90 ml y 
se realizan las diluciones (desde 10-2 hasta 10-8) 
en los tubos con agua peptonada, como se descri-
bió anteriormente.  

Siembra 

Las siembras se hacen por triplicado para cada 
dilución, sin embargo, se escogen solamente tres 
diluciones (tabla 6) con base a una siembra previa 
que mostro los mejores resultados para hacer re-
cuento de UFC/ml  

Tabla 6. Diluciones utilizadas para la siembra en 
los grupos microbiológicos de interés. Fuente: Los 

Autores.

Grupo  Diluciones

Bacterias  10-6 10-7 10-8

Hongos  10-4 10-5 10-6

Actinomicetos  10-5 10-6 10-7

  Una vez se realizaron las diluciones se continúa 
con la siembra de estas por triplicado en los tres 
medios de cultivo ya preparados.  En esta fase se 
trabaja en la cámara de flujo lamiar, se procede a 
sembrar 0,1 ml a superficie del inóculo de las di-
luciones correspondientes en cada medio (Figura 
14), para ello, se utiliza una micropipeta de 100 Ul; 
la muestra se extiende por toda la caja para lograr 
obtener colonias aisladas.

   

Figura 14. Siembra de las muestras y almacenamiento. Fuente: Escobar, (2010). 

La preparación es la siguiente:
1. Se disuelven los componentes en 1 L de agua 

destilada ajustando el pH a 7,0 con cloruro de 
sodio 1 N. Se esteriliza a 121 °C por 15 minutos.

2. En los tubos de ensayo esterilizados se agrega 
agua destilada en el volumen requerido (9 ml) 
para muestras de 1 ml (dilución 10-1).

3. Se pesa en una caja de petri la cantidad del in-
grediente de la preparación de agua peptonada 
necesaria para el volumen requerido (para 1 L 
se pesa un 1 g del ingrediente).

4. Se agita hasta disolver la solución.

5. Se esterilizan nuevamente los tubos prepara-
dos para evitar su contaminación. 

Diluciones seriadas 

Para todos los sustratos que se quiera analizar, pre-
viamente refrigerados, se toma 10 g de muestra y 
se diluyen en 90 ml de agua peptonada al 1,0 %. 
De esta dilución se toma una alícuota de 1 ml y se 
diluye en 9 ml de agua peptonada para obtener la 
dilución 10-2. Este procedimiento se repite conse-
cutivamente hasta obtener la dilución 10-8 (Figura 
12).

Figura 12. Número de diluciones seriadas. Foto: Escobar, (2010). 

Esta fase se realiza en condiciones totalmente es-
tériles, mediante el uso de cámara de flujo laminar 
con un mechero encendido al que se aproxima los 
tubos de ensayo, utilizando una micropipeta de 
1000 Ul (Unidades Internacionales).  

Procesamiento de las muestras 

a. El primer paso que se realiza consiste en tomar 
10 g de cada una de las muestras de compost, se 
debe pesar usando una báscula digital (Figura 13).

b. En los frascos de 90 ml que contienen el agua 
peptonada, se adiciona 10 g de la muestra, dejando 
en agitación por 15 minutos y en reposo 5 minutos. 

  

Figura 13. Procesamiento inicial de las muestras. Fuente: Los Autores. 
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necesariamente la presencia del grupo bacteriano a 
determinar (coliformes totales, coliformes fecales 
o estreptococos fecales), sino tan solo es una pre-
sunción, que habrá de confirmarse posteriormente. 
Sin embargo, una negatividad en la prueba presun-
tiva permite dictaminar la ausencia de dicho grupo 
bacteriano en la muestra examinada. La prueba 
presuntiva consiste en una metodología de tipo ge-
neral para cualquier grupo de bacterias, mientras 
que la prueba confirmativa es específica (Camacho 
et al., 2009). 

Prueba presuntiva 

Se prepara tres series sucesivas de 5 tubos con 
caldo lactosado, una de doble concentración y las 
otras dos de concentración sencilla.

Se utiliza diluciones seriadas desde 10 - 5 hasta 10 
- 7, seguidamente se inocula con una pipeta de 10 

ml este volumen de muestra en la serie de tubos 
con caldo de doble concentración, con otra pipeta 
de 1 ml para 1 ml de muestra en la segunda serie de 
tubos con concentración sencilla. Igualmente con 
la misma pipeta podrá inocularse la tercera serie 
de tubos con 0,1 ml de muestra. Normalmente, 
siempre que no se sospecha que la muestra conten-
ga elevada carga bacteriana, solo se inoculan estas 
tres primeras series de tubos.

Se incuba todos los tubos a una temperatura de 
35 °C durante 24 - 48 horas. Después de 24 horas 
de incubación se efectúa una primera lectura para 
observar si hay tubos positivos, es decir, con pro-
ducción de ácido, si el medio contiene un indicador 
de pH, turbidez y producción de gas en la campana 
Durham (Figura 16), de los tubos que en esta pri-
mera lectura den positivos, ya se pueden hacer las 
pruebas confirmatorias para coliformes totales y 
coliformes fecales.  

Figura 16. A. Prueba presuntiva para determinar la presencia de Coliformes totales y fecales, tubo izquierdo pre-
sentó un resultado negativo, el derecho resultado positivo. B. Prueba confirmativa para determinar la presencia de 

Coliformes totales. Fotos: Escobar, (2010). 

 Prueba confirmativa para coliformes totales 

Se hace a partir de cada uno de los tubos que han 
resultado positivos en la prueba presuntiva. Estos 
se agitan previamente para homogeneizar, inocu-
lando con tres asas en los tubos que contienen el 
caldo Lactosa Bilis Verde Brillante (LBVB). 

Se incuba durante 48 ± 3 h a 35 ± 0,5 °C.

Después de la incubación se observa la presencia 
de turbidez y de gas (Figura 18). 

Prueba confirmativa para coliformes fecales 

Cada uno de los tubos que han resultado positivos 
en la prueba presuntiva, se agitan y se inoculan en 
tubos que contienen caldo E.C. (Escherichia coli). 

Se incuba durante 24 horas a 44 °C (±0.5 °C), al 
cabo de las cuales se observa presencia de turbidez 
y gas. (Figura 17). 

Finalizada la siembra, se procede a incubar las 
muestras. En el caso del medio para bacterias, se 
incuba a 30 º C de 24 a 48 horas, los hongos a 25 
ºC de 48 a 72 horas y los actinomicetos a 25 ºC de 
48 a 72 horas. 

Lectura de cajas 

La lectura de las UFC/ml, consiste en el conteo de 
las colonias que crecieron sobre el medio. Cuando 
las colonias son abundantes se utiliza el método del 
cuadrante, en el cual se divide la caja en cuatro par-
tes iguales, se hace la lectura de una parte y se múl-
tiplica por cuatro. Las cajas en las que se presenta 
sobrecrecimiento deben descartarse y se realiza de 
nuevo el procedimiento (Figura 15). 

  

Figura 15. Forma de conteo de UFC/ml de los tratamientos evaluados. Foto: Escobar, (2010). 

Prueba de coliformes totales y fecales 

Para la determinación de los posibles patógenos 
procedentes de restos de descomposición fecal 
pueden realizarse pruebas de coliformes totales y 
coliformes fecales y determinar E. coli, Salmone-

lla y Shigella por el método Número Más Probable 
(NMP). 

La técnica del NMP comprende siempre una prue-
ba presuntiva y otra confirmativa, ya que una posi-
tividad en un tubo de la prueba presuntiva no indica 
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Figura 19. Termómetro y anemómetro utilizados para la toma de temperatura interna y ambiental de las microcom-
posteras. Foto: Escobar, (2010). 

• Se incuba las cajas con los medios selectivos a 35 
± 0,5 °C durante 24 ± 2 h, observando las colo-
nias típicas fermentadoras de color rojo rodeadas 
de un halo opaco de precipitación de sales bilia-
res (Figura 20).

• Posteriormente, se realiza la tinción de Gram 
para observación de la morfología de las bacte-
rias.

• Se selecciona una o más colonias aisladas para 
realizar pruebas IMViC y así determinar todos 
los cultivos que fermenten la lactosa con pro-
ducción de gas dentro de las 48 h a 35 °C, sean 
bacilos o cocobacilos Gram-negativos no espo-
rulados; se obtenga las siguientes combinaciones 

para el IMVIC: Biotipo 1(++--) o Biotipo 2 (-+--) 
son consideradas como Escherichia coli, final-
mente, se calcula el NMP de E. coli basándose en 
la proporción de los tubos positivos de caldo EC. 

Medición de variables físicas 

Temperatura 

La temperatura interna de las pilas de compost se mide 
con un termómetro de sonda, preferiblemente cada tres 
días. Para esto se saca el tubo de aireación permitiendo 
aprovechar ese espacio e introduciendo el termómetro 
hasta la mitad de la muestra (Figura. 19). 

 

Figura 17. Prueba confirmativa para coliformes fecales. Foto: Escobar, (2010). 

A.   B.  

Figura 18. A. Medio Mac Conkey con colonias típicas de Escherichia coli. B. Medio EMB presenta colonias de 
bacilos Gram negativos. Foto: Escobar, (2010). 

Prueba Confirmatoria de Escherichia coli 

La búsqueda de Escherichia coli se realiza a partir 
de los tubos positivos de caldo EC, los cuales se 
siembran por agotamiento en medios selectivos y 

diferenciales (Agar Mac Conkey, y EMB - Agar 
eosina azul de metileno y posteriormente se reali-
zan las pruebas bioquímicas básicas (IMViC) a las 
colonias típicas. 
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Figura 20. Paleta de colores Munsell. Fuente: Crosara, (2005) 

Medición de variables químicas  

Determinar la Acidez 

 

Figura 21. Toma de valores de pH. Fuente: Los Autores. 

La temperatura ambiente se toma con un anemóme-
tro, cada tres días. Las temperaturas deben tomarse 
siempre a la misma hora, por ejemplo, entre las 12:00 
y 12:30 p.m. 

Humedad 
Para determinar la humedad de los tratamientos y ex-
presarlos en porcentaje por medio del método gravimé-
trico, se pesa una muestra de suelo seco al aire (P) y se 
procede a secar la muestra en estufa a temperatura de 
110° C. Las muestras se pesan nuevamente hasta obte-
ner el peso constante (P´). Para los cálculos se emplea 
la fórmula para determinar la humedad: %Humedad 
H= P - P´ * 100

Es recomendable medir la humedad se mide cada tres 
días. La humedad ambiental puede medirse utilizando 
un heliógrafo (Siib). 

Olor 
Los microorganismos al degradar compuestos orgáni-
cos con o sin oxígeno producen olores, siendo este úl-
timo proceso el generador de la mayor producción de 
malos olores. El amonio, derivados del azufre orgánico 
e inorgánico, grasas, aminas y algunos compuestos de 
anillo bencénico cerrado, son intensos. Para determi-
nar el grado de intensidad y tipo de olor puede utili-
zarse algunos criterios estandarizados (Tabla 7). 

Tabla 7. Criterios básicos de clasificación de olores (Fuente: Mirabelli, 2010)

  

Color 

El color de un sustrato depende de sus componen-
tes y puede usarse como una medida indirecta de 
ciertas propiedades del compost. El color varía con 

el contenido de humedad. El color  negro y marrón 
indican alto contenido de materia orgánica. Cuanto 
más negro es un compost, más productivo será, por 
los beneficios de la materia orgánica. 
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Para determinar la acidez se utiliza un potencióme-
tro. Para ella se mezcla 2,5 ml de agua destilada y 
muestra de suelo, se pone la muestra en agitación 
por 10 minutos y finalmente se deja reposar por 5 
minutos para hacer la lectura con el potenciómetro 
(Figura 21).  

Análisis químico del abono orgánico. 

Una vez completado el proceso de compostaje, es 
decir, cuando la materia orgánica se ha estabiliza-

do en forma de sustancias húmicas y la actividad 
microbiana se haya reducido considerablemente, es 
importante realizar el análisis químico del abono 
orgánico. Para ello es aconsejable tomar muestras 
de los tratamientos, preferiblemente de distintas 
partes de la microcompostera para constituir una 
muestra compuesta de un 1 Kg por cada pila de 
compost. Esta muestra se envía a un Laboratorio 
de Suelos para su análisis, donde se realizan las 
pruebas, descritas  en la Tabla 8.

Tabla 8. Parámetros químicos necesarios para determinar la fertilidad del abono orgánico  

PARÁMETROS MÉTODOS
Materia orgánica Walkley-Black
Carbono orgánico Walkley-Black
Nitrógeno orgánico Walkley-Black
Nitrógeno total Kjeldahl
Relación C/N Teórico
C.I.C NH4OAc-Ph 7
Calcio Absorción Atómica
Magnesio Absorción Atómica
Potasio Absorción Atómica
Sodio Absorción Atómica
Hierro Absorción Atómica
Zinc Absorción Atómica
Manganeso Absorción Atómica
Cobre Absorción Atómica
Fósforo Espectrofotométrico
Azufre Espectrofotométrico
Boro Espectrofotométrico
Sílice Gravimétrico
Ácidos húmicos Walkley-Black
Ácidos fúlvicos Walkley-Black
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CAPITULO 10 
Evaluación microbiológica de 

ensilajes  
Nataly Ruiz Quiñones40 

Martha Lily Ocampo Guerrero41 

Introducción 

La materia orgánica generada en las actividades de producción agrícola se convierten en un pro-
blema ambiental de gran importancia; las prácticas culturales de transformación de estos resi-
duos se han enfocado hacia la producción de compost para el uso agrícola como mejorador del 
suelo, entre otros. Sin embargo, es poco lo que se conoce en cuanto a alternativas de aplicación 

para sustrato animal, al no existir políticas de tecnologías aplicadas a los trópicos en procesos de trans-
formación de subproductos de manera controlada y a la deficiente comercialización de los productos 
transformados. La reutilización de los residuos orgánicos de origen vegetal en producción pecuaria es 
una alternativa para disminuir esta problemática ambiental. Una manera de aprovechar dichos residuos es 
transformándolos en ensilado, el cual es un producto que sirve para la nutrición animal. 

La elaboración de ensilajes a partir de residuos orgánicos tiene como base los procesos microbianos que 
realizan la transformación o visto de otra forma reciclan y / o estabilizan estos sustratos y protegen el me-
dio ambiente. En la presente investigación se estudió la calidad microbiológica de los ensilajes producidos 
con subproductos de cosecha de la zona cafetera, utilizando parámetros tales como: recuento de UFC 
(Unidades Formadoras de Colonias) de bacterias, mohos y levaduras, a su vez se evaluó la presencia de 
patógenos como: Listeria, Salmonella y Clostridium. 

Microorganismos del ensilaje 

El comportamiento microbiológico del ensilaje se puede resumir en cuatro fases que son aeróbica, anae-
róbica, estable y de deterioro aeróbico (Figura 1). La fase aeróbica comprende el momento de preparación 
y montaje del ensilaje; la fase anaeróbica donde inicia el proceso de conservación del ensilaje con la 
disminución del pH por el aumento de bacterias ácido lácticas (BAL) las cuales impiden el crecimiento de 
la microbiota acompañante y disminuye la actividad de las enzimas catabólicas endógenas de la planta, 
deteniendo el proceso de descomposición de los materiales utilizados; la fase estable, cuando las BAL han 
disminuido su actividad, sin embargo, la acidez del ensilaje se mantiene; la fase de degradación es cuando 
se realiza alguna abertura en ensilaje o cuando se inicia su uso, permitiendo el ingreso de aire. 
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presencia excesiva de estos microorganismos pue-
de conllevar a enfermedades en los animales como 
consecuencia de la degradación de las proteínas 
del material vegetal, generando gases nitrogenados 
que son perjudiciales para el tejido pulmonar (Ste-
fanie et al., 1999). 

Las esporas de Clostridium sulfito reductoras, son 
microorganismos habitantes del suelo, que sobre-
viven al paso por el intestino. Algunas especies 
como C. botulinum y C. perfringens son patogé-
nicas pueden sobrevivir al proceso de ensilaje, 
cuando estos no han tenido procesos adecuados de 
preparación. Al igual que las enterobacterias, los 
Clostridium pueden degradar proteínas, generando 
problemas en animales por las toxinas butíricas y 
por los gases de nitrógeno (Stefanie et al., 1999). 

Las bacterias del género Listeria pueden sobrevivir 
en el ensilaje dado que puede tolerar la anaerobio-
sis y los pH altamente ácidos. El consumo de en-
silajes contaminados con estos microorganismos 
puede afectar la calidad de la leche en los bovinos 
y la salud de los animales. 

Cuando la escala de producción del ensilaje y la 
situación económica no puede sostener un análisis 
microbiológico, se puede establecer que un ensila-
je es adecuado para el consumo animal utilizando 
medidas subjetivas tales como las empleadas en el 
análisis organoléptico. Éste análisis de acuerdo con 
el orden de importancia en la característica indica-
dora se encuentra el olor, el color y la textura (Tabla 
1). Sin embargo, es de resaltar que el indicador co-
lor puede variar de acuerdo al material utilizado o a 
los aditivos utilizados como por ejemplo la melaza. 

  Tabla 1. Características sensoriales de un buen ensilaje Tomado de Ojeda et al., (1991) citado por Tobía et al., 
(2003). 

Indicador Descripción Puntaje % Máximo por indicador
Olor Agradable (Láctico) 54 54 %

Poco agradable (Acético) 36
Desagradable (Butírico-Putrefacto) 18

Color Verde, verde amarillento y verde claro 24 24 %
Verde rojizo, verde pardo y verde oscuro 16
Pardo amarillento, café verdoso y café oscuro 8

Textura Bien definido, se separa fácilmente 22 22 %
Jabonoso al tacto, mal definido 11

 Técnicas de laboratorio para la caracter-
ización microbiológica de los ensilajes 

Es importante tener en cuenta que para realizar 
la caracterización microbiológica de ensilajes, las 
muestras tomadas deben ser almacenadas a 4º C 
para evitar el crecimiento de los microorganismos 
aeróbicos competidores y se altere la muestra, al 
igual que su procesamiento debe realizarse en las 
primeras 24 horas después de tomada la muestra. 
Los métodos para estimar las poblaciones mi-
crobianas son Unidades Formadoras de Colonia 

(UFC), Número Más Probable (NMP) y presencia 
ausencia que es una prueba cualitativa. 

Para Colombia no existen estándares de calidad 
microbiológica para los ensilajes, pero se pueden 
establecer a partir de los existentes en países ex-
tranjeros. Los microorganismos a tener en cuenta 
para definir el buen estado del esilaje son los mesó-
filos aeróbicos, hongos, levaduras y esporas Clos-
tridium sulfito reductoras cuantificadas por unida-
des formadoras de colonia (UFC), Salmonella spp 
y Listeria spp por presencia/ausencia y coliformes 
por número más probable (NMP) (Tabla 2).   

  Tabla 2. Calidad microbiológica de los ensilados en diferentes países. 

Microorganismo Unidad de medición Concentración máxima Referencia
Mesófilosv aeróbicos UFC/g* 107 Llanes et al., 2010
Coliformes totales y fecales NMP/g 400 Llanes et al., 2010
Salmonella spp Presencia/Ausencia en 25 g No aplica Llanes et al., 2010
Hongos filamentosos UFC/g 101 Llanes et al., 2010
Listeria spp Presencia/Ausencia en 25 g No aplica Eguinoa et al., 2008
Espora Clostridium sulfito reductoras UFC/g 102 Eguinoa et al., 2008

 *Unidades Formadoras de Colonia (UFC) 

Figura 1. Comportamiento microbiológico en el proceso de ensilaje 

La microbiota presente en el ensilaje puede clasi-
ficarse como microorganismos benéficos y otra 
como microorganismos indeseables. De acuerdo 
a los materiales a utilizar en el proceso de ensilado, 
la microbiota acompañante puede tener diferentes 
concentraciones. 

Dentro de los microorganismos benéficos se pue-
den encontrar aquellas llamadas Bacterias ácido 
lácticas (BAL) donde se destacan los géneros 
Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Ente-
rococcus, Lactococcus y Streptococcus. Son mi-
croorganismos aerobio facultativos que encuentran 
condiciones favorables de crecimiento en ambien-
tes anóxicos. Son mesófilos, es decir, pueden cre-
cer en un amplio rango de temperaturas que pue-
den oscilar entre 5 y 50 ºC.  

De acuerdo a la manera en la cual degradan el azú-
car, se pueden clasificar como homo-fermentadores 
obligados a aquellas que degradan hexosas (azúcares 
C6) y producen la mayor cantidad de ácido láctico, 
destacándose microorganismos como Pediococcus 
damnosus y Lactobacillus ruminis. Los hetero-fer-
mentadores facultativos también son degradadores 
de hexosas, sin embargo su metabolismo les permi-
te hacer uso de pentosas produciendo ácido láctico, 

ácido acético y/o etanol, se destacan especies como 
Lactobacillus plantarum, L. pentosus, Pediococ-
cus acidilactici, P. pentosaceus y Enterococcus 
faecium. Los hetero-fermentadores obligados de-
gradan hexosas y pentosas, diferenciándose de los 
primeros por las proporciones equimolares de áci-
do láctico, CO2, ácido acético y/o etanol, donde se 
encuentran las especies L. brevis y L. buchneri y 
género Leuconostoc (Stefanie et al., 1999). 

Los microorganismos indeseable de los ensilajes 
se compone de aquellos que se presentan durante 
el deterioro aeróbico como los mohos, levaduras y 
Listeria y aquellas del deterioro anaeróbico como 
bacterias de los géneros Clostridum y Salmonella. 
La presencia de mohos y levaduras es favorecida 
por mal almacenamiento de los ensilajes, donde 
las levaduras compiten por el azúcar con las BAL, 
disminuyendo la concentración de ácido láctico; 
adicionalmente, cuando son suministrados estos 
ensilajes a bovinos, puede afectar la salud de los 
animales y las características organolépticas de la 
leche son desfavorables. 

Las enterobacterias como Salmonella spp y Es-
cherichia coli, son habitantes del tracto intestinal 
que usualmente no sobreviven en el ensilado. La 
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Tabla 3. Concentración de las diluciones y medios utilizados para conteo de UFC.

Micro-organismos Dilución Medio generalmente utilizado

Mohos y levaduras 10-2 - 10-4 Papa-Dextrosa-Agar (PDA) 
Oxytetraciclina-Glucosa-Extracto de levadura-Agar (OGY) 
 Medio extracto de malta
Sabouraud Dextrosa Agar (SDA)

Mesófilos 10-6 - 10-8 Tripticasa de soya-Agar (TSA)
Agar Topping
Plate count
Agar nutritivo

Esporas Clostridium sulfito reductoras 10-1 - 10-3 Agar diferencial Clostridial (DCA)
Medio reforzado diferencial clostridial (DRCM)
Hisopos Medio reforzado para clostridios (RCM)
Agar Sulfito Polimixina Sulfadiazina (SPS)

Bacterias ácido lácticas 10-3 - 10-5 APT Agar
MRS Agar
Rogosa Agar

 Los medios utilizados para el crecimiento de hon-
gos y levaduras debe ser suplementado con antibió-
tico ej. (ampicilina o cloranfenicol) a una concen-
tración de 250 mg/l de medio. Las cajas inoculadas 
se incuban a 25 ºC en oscuridad por 3 días para una 
posterior lectura, donde se cuentan las diferentes 
colonias que se encuentran en el medio. Para una 
caracterización de estos microorganismos se pue-
den utilizar claves taxonómicas para llegar hasta 
género, realizando un montaje en cámara húmeda 
o en porta objetos. 

La cámara húmeda utiliza una lámina portaobjetos 
con un cuadrado de PDA en capa delgada (2 mm 
de grosor), se inocula el centro del cuadrado con 
una asada de la colonia seleccionada y se guarda la 
lámina en una caja de petri estéril que tiene en la 
base una hoja de papel filtro húmedo. Se incuba a 
25 ºC por dos o tres días y se realiza la observación 
de las estructuras reproductivas obtenidas.  

La observación directa de las estructuras repro-
ductivas se puede realizar posterior al conteo de los 
microorganismos, tomando con un asa fúngica una 
porción del hongo y colocarla sobre una gota de co-
lorante que puede ser azul de lactofenol, fuscina o 
azul de metileno; se cubre la lámina y se realiza la 
observación en microscopio. 

Para los microorganismos mesófilos el medio de 
cultivo no debe llevar antibiótico, pues inhibirá el 
crecimiento bacteriano. Para el crecimiento ade-
cuado de estos microorganismos, la temperatura 

de incubación es de 30-37 º C en oscuridad; dos 
días más tarde se pueden leer las UFC. Posterior-
mente se seleccionan por características morfoló-
gicas y se les realiza coloración de Gram para es-
tablecer su forma. 

El cultivo de las BAL debe ser a 35º C por tres días, 
preferiblemente en jarra de anaerobiósis con 5 % 
de CO2. En medio de cultivo se pueden diferenciar 
por ser colonias pequeñas, redondas, de bordes li-
sos. Para su identificación es necesario repicar las 
colonias con morfología diferente en nuevo medio 
y montar las baterías de azúcares para la identifi-
cación.  

En el conteo de esporas Clostridium sulfito reduc-
toras es necesario tener en cuenta que una vez ser-
vido el medio con la muestra, se debe colocar una 
capa de parafina esterilizada el medio se incuba a 
35 º C por 24-48 horas en jarra de anaerobiosis. Las 
colonias que se cuentan son aquellas de color negro 
y para la identificación se debe utilizar batería de 
azúcares. 

Número Más Probable (NMP) 

En la cuantificación de coliformes (Tabla 4) por la 
técnica de Número Más Probable (NMP) permite 
estimar la densidad de las poblaciones bacterianas 
cuando los métodos cuantitativos directos no son 
factibles. Para la estimación de coliformes se uti-
liza el caldo bilis verde brillante con campana de 
gases. Inicialmente, se realizan diluciones seriales 

Para el conteo de UFC de microorganismos, ini-
cialmente se debe realizar una dilución 1:10 donde 
se suspenden 10 g de muestra de ensilaje en 90 ml 
de solución salina (0,85 %) estéril o agua destilada 
estéril, se agita en shaker o manualmente y se deja 
en reposo 15 minutos. El siguiente paso es realizar 
diluciones seriales en tubos de ensayo tapa rosca 
que contengan 9 ml de solución salina (0,85 %) es-

téril (SSE) o agua destilada estéril, tomándose 1 ml 
de la solución inicial (10-1) y se sirve a un tubo SSE 
obteniéndose una concentración de 1:100 o (10-2), 
después de homogenizar en el vortex o por pipe-
teo, se toma 1 ml de esta nueva concentración y se 
diluye nuevamente en un tubo nuevo (Figura 2), y 
así sucesivamente hasta obtener la concentración 
de 10-8. 

Figura 2. Esquema de diluciones seriales para análisis microbiológico de ensilajes. 

Las concentraciones que se utilizan para los aná-
lisis dependerán de la carga microbiana (Tabla 3). 
El modo de empleo de los diferentes medios de 
cultivo dependerá principalmente del mecanismo 
de identificación del microorganismo al emplear el 
sustrato ofrecido en el agar, por esta razón se puede 
realizar la siembra de dos maneras que son difusión 
en profundidad o en placa y siembra o difusión en 
superficie. La técnica de difusión en placa de agar, 

el medio de cultivo debe estar a una temperatura 
de 45 – 50° C, por caja de petri se adiciona 1 ml de 
la muestra y 15 a 20 ml del agar y se homogenizan 
realizando movimientos circulares. La siembra en 
superficie se realiza con el medio de cultivo sólido 
y se inocula 0,1 ml de la concentración a evaluar, 
homogenizándose con la ayuda de un rastrillo de 
vidrio, el cual debe estar previamente esterilizado 
y se utiliza sólo para una muestra (Figura 3). 

Figura 3. Siembra en medios de cultivo para lectura de UFC. 
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de caldo Fraser completo y se incuba a 37º C por 
24 h. La fase de aislamiento se realiza con medios 
selectivos para Listeria, donde se pueden emplear 
Palcam y Chromagar incubados a 37º C por 24 h; 

las colonias que crecen en Palcam son negras en 
el centro y rodeadas de un color grisáceo y las de 
Chromagar presentar color azul turquesa (Figura 
5 a). 

a. b.   

Figura 5. Esquema de siembra para a: Listeria spp y b: Salmonella spp 

Salmonella spp 

Es un bacilo Gram negativo. Para el aislamiento de 
este microorganismo se realiza el enriquecimiento 
con 225 ml de agua tamponada con 25 g de ensilaje 
incubándose a 37 ºC por 24 horas. La fase de pre-
selección utiliza dos tipos de caldo; para el caldo 
tetrationato (TT) inicia transfiriendo 1 ml del agua 
tamponada inoculada en un tubo con 10 ml de TT 
y se incuba a 37 ºC por 24 h y para el caldo Rapa-

port Vasiliadis (RV) se transfieren 100 µl de agua 
tamponada inoculada a un tubo con 10 ml de RV y 
se incuba a 42 ºC por 24 h. Posteriormente, se rea-
liza el aislamiento en medios de cultivo selectivo 
para Salmonella spp como son XLD, XLT4, BGA, 
Agar Hektoen o Agar Salmonella Shigella (SS). 
Las colonias pequeñas que puedan reducir azufre 
son presuntivas para Salmonella, comparadas con 
otras características morfológicas de los diferentes 
medios de cultivo utilizados (Figura 5 b). 

similares a la cuantificación por UFC, y se adiciona 
1 ml de las diluciones 10-2 hasta 10-4 en tubos con 
9 ml de caldo bilis verde brillante, homogenizando 
suavemente, para evitar que la campana se llene de 
aire del tubo (Figura 4). Se incuba por 24 horas a 
37º C y se observa la turbidez del medio y princi-

palmente la producción de gas como producto de la 
fermentación de la lactosa. Se estima que la con-
centración de coliformes en la muestra se encuen-
tra en la última dilución en la cual se encuentra gas 
en la campana y turbidez del medio. 

Figura 4. Esquema del proceso NMP 

Tabla 4. Métodos de cuantificación cualitativa y cuantitativa de coliformes 

Concentración Medio Incubación Resultado 
10-1- 10-4 Bilis verde brillante (BGA) 24-48 h

35 ºC
Aeróbico

Turbidez del medio y producción de gas.

Agar Lactosa Bilis Rojo violeta 
(ALBRV)

Conteo de colonias fucsia con halo de preci-
pitación (cuantitativa). 

Agar Eosina Azul de metileno 
Lactosa Sacarosa (EMB)

Conteo de coliformes fecales, colonias azul 
oscuro (cuantitativa).

Agar ENDO Conteo de coliformes totales, colonias de co-
lor fucsia (cuantitativa).

 Existen otras técnicas para cuantificar coliformes 
fecales y totales, utilizando productos como son 
petri film, los cuales por cambio en la coloración 
permiten estimar cuantitativamente las UFC pre-
sentes en la muestra.  

Presencia/ausencia Listeria spp y Salmonella spp 

Para determinar la presencia de Listeria spp y Sal-
monella spp, se utilizan los protocolos definidos 
por las normar ISO 11290 de 1998 y la ISO 6579 de 
2002. Estos protocolos son más demorados, dado 
que incluyen procesos de pre-enriquecimiento, 
enriquecimiento y aislamiento. A nivel mundial y 
dado el impacto sobre la salud humana y animal, 
estos microorganismos deben ser evaluados como 
negativos en las muestras a evaluar. Para el análi-

sis de estas muestras se necesitan 25 g de muestra 
inicial. 

Listeria spp es un cocobacilo Gram positivo. Para 
el aislamiento de este microorganismo se inicia 
con el pre-enriquecimiento, proceso en el cual se 
favorecere el crecimiento de Listeria spp. Para esta 
etapa se toman 25 g de la muestra y se suspenden 
en 225 ml de caldo fraser semi y se incuba a 30º C 
por 24 h. Después del periodo de incubación se ob-
serva un cambio en la coloración del caldo, pasan-
do de color caramelo a marrón o café oscuro, indi-
cando la presencia de Stafilococcus, Streptococcus 
o Listeria. Si no se observa cambio en la coloración 
indica presuntivamente que no se encuentra Lis-
teria; si hay cambio en la coloración sigue la fase 
de enriquecimiento, donde se transfieren 100 µl de 
caldo de pre-enriquecimiento a un tubo con 10 ml 
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CAPITULO 11
Evaluación cualitativa de calidad 
de ensilajes: Una experiencia de 

investigación en el aula.
Vilma Amparo Holguín1 

Diana Katherine Villalba2 

Roberto Piñeros Varón3

Introducción

La investigación como base de la enseñanza y de formación permite al docente una reflexión crí-
tica y la construcción del saber, basada en una complementación de los conceptos teóricos con 
las habilidades prácticas, dejando de lado el rol de mediador pasivo entre estas categorías. Los 
enfoques tradicionales de enseñanza en el aula se limitaban a transmitir conocimientos desde 

el saber del docente, considerado como positivo, hacia un alumno, considerado receptor. Otros enfoques 
privilegiaron  enfoques pragmáticos  que se orientaron al desarrollo de competencias operativas. Ahora 
en interesantes mixturas se van tejiendo metodologías propias de la investigación de aula en las que la 
observación participante va derivando en reflexiones, para la formulación de hipótesis que pueden ser 
comprobadas o refutadas en el laboratorio de enseñanza que constituye el aula (Salcedo, 2011)4.

Los avances científicos y tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX obligaron a replantear los siste-
mas de producción, de distribución y de formación. Los cambios vertiginosos que esos avances han traído 
al desarrollo de la humanidad exigen cambios también en los modelos pedagógicos que enfrentan y com-
plementan lo antiguo con lo nuevo, no significa esto que se desconozca la importancia de lo antiguo, pero 
sí que esto sea la base para enaltecer lo nuevo. La innovación así se constituye en un cambio intencional 
y controlado y en un proceso de construcción social en tanto la sociedad toma conciencia de un nuevo 
problema o fenómeno y a partir de él genera reflexiones y explicaciones, y por tanto teorías.

Los sistemas educativos están cambiando y exigen nuevas concepciones de escuela y por ende de la ense-
ñanza (de la Torre, 1998). Ahora se busca, desplazar el interés del sujeto que enseña al sujeto que aprende, 
desarrollando en él habilidades cognitivas y enseñarle a aprender por sí mismo (Salcedo, 2011). Hay que 
entender que la Universidad constituye un escenario en el que convergen múltiples culturas y ella misma 
como estructura propia demanda nuevas formas de construcción de conocimiento, que respondan a las 
diferentes tradiciones de los aprendices y de los docentes.

Un maestro que investiga gana en comprensión de su labor, se percibe diferente, se relaciona de otras 
maneras, reconoce en los otros referentes para el mejoramiento de sus prácticas, al intercambiar con sus 
pares se da la oportunidad de exponer sus miedos, de rectificar sus concepciones, de afianzar sus certi-
dumbres, de explayar sus miradas. Para ello, hay que entender la educación como sistema flexible hacia 

1  Zootecnista, M.Sc. Profesora asistente, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios. 
Universidad del Tolima.

2  M.V.Z. Estudiante de M.Sc.  Asistente del laboratorio de Ecofisiología, Universidad del Tolima.
3  Investigador asociado, Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima.
4  Se usa el concepto de aula para denotar el espacio de educación formal en un sentido amplio, mas no el espacio físico de las cuatro paredes; es decir, 

el trabajo en el salón de clases, en laboratorios o granjas de docencia,  en este capítulo genéricamente es denominado como investigación en el aula.
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novación, que en este caso fue la evaluación de ma-
teriales orgánicos que serían reutilizados mediante 
un proceso de fermentación anaeróbica.

Consecución de materiales y ambientes de apren-
dizaje

La innovación en el aula consistió en preparar ensi-
lajes con residuos orgánicos que se producen en las 
fincas campesinas de la ecorregión región cafetera 
del norte del Tolima. Para ello se montó un experi-
mento, el cual se desarrolló en la granja las Brisas 
(Ibagué Colombia)  ubicada a 1285 msnm longitud  
75o 15´ 55¨ O latitud 04o 43´20´́  N  con una tem-
peratura  promedio de 21 o C  y una precipitación 

promedia anual de 1500 mm.  Los ensilajes se pre-
pararon en un espacio de la granja sobre una losa 
de cemento.  

Para obtener el material a ensilar, fue asignado a 
cada grupo de cuatro estudiantes un tipo de material 
específico. Los materiales escogidos fueron, gua-
yaba de desecho, vástago y hojas de plátano, pasto 
King Grass, hojas de morera, cáscara de naranja, 
cereza de café y vainas de fríjol y arveja. Estos ma-
teriales fueron recolectados por los estudiantes  en 
fincas cafeteras del Tolima, plazas de mercado y de 
la granja las brisas de la Universidad del Tolima (Fi-
gura 2). 

Figura 2. Aprestamiento de materiales

Preparación  de la Técnica

Una vez obtenidos los materiales se procedió a 
realizar el proceso de ensilaje. Se pesaron 120 kg 
de cada uno de los materiales, estos se pasaron por 
una máquina picapasto para disminuir el tamaño 
de partícula. El sustrato obtenido fue enriquecido 

con melaza en una proporción de un 5% con res-
pecto al peso total de material a ensilar. Luego de 
mezclar homogéneamente los materiales con el uso 
de una pala, se procedió a  realizar el empacado de 
los mismos, en bolsas plásticas negras de calibre 6 
(Figura 3).  

el cambio y la adaptación, especialmente en la di-
dáctica educativa, espacio en el cual justamente es 
necesario el uso de innovaciones como recursos de 
aprendizaje. Para ello los docentes deben ser for-
mados en la nueva lógica, la lógica de la innova-
ción. Según Salcedo (2010) la innovación es una 
alternativa pedagógica que mejora la eficiencia, 
equidad y calidad en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Una experiencia práctica de investigación en el 
aula.

Una experiencia sobre investigación en el aula al-
rededor de una innovación se realizó en los cursos 
de Forrajes y Nutrición de rumiantes de la Univer-
sidad del Tolima, en donde los estudiantes fueron 
pieza fundamental en el desarrollo de la investi-
gación. En la figura 1. Puede observarse los pasos 
seguidos en la experiencia de investigación en el 
aula.

Figura 1. Ciclo del proyecto de investigación en el aula para el desarrollo de una innovación.

En un ciclo de proyecto los diferentes pasos o pro-
cesos juegan un papel importante y coyuntural, 
donde se hace necesario la realización de cada uno 
de estos para obtener la culminación óptima de la 
innovación. A continuación se explica cada uno de 
estos pasos teniendo en cuanta la experiencia en 
aula: 

Aprestamiento

La etapa de aprestamiento es fundamental para mo-
tivar el aprendizaje alrededor de investigación sobre 
innovaciones. Esta etapa es un proceso de formu-
lación de preguntas generadoras de conocimiento, 
que inducen al estudiante a reflexionar e indagar 

sobre la innovación. Para ello se los invita a revisar 
literatura relacionada con el tema, a indagar sobre 
los procedimientos de montaje de la innovación, 
sobre las implicaciones ambientales. En el aula se 
formulan preguntas incisivas que hagan tomar con-
ciencia de los vacíos de conocimiento que se tienen, 
los cuales hay que llenarlos antes de comenzar un 
proceso formal de indagación. En el caso que nos 
atañe esta fue una etapa en la cual se trabajó con es-
tudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad del Tolima, como componente practico 
de los cursos de Forrajes y Nutrición y alimentación 
de Rumiantes. En el aula, se explicó a los estudian-
tes el ciclo completo del experimento y se los invito 
a formar grupos para trabajar alrededor de una in-
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la siguiente forma: G1, G2, G3 y G4, cada grupo 
tenía tres repeticiones, así R1, R2, R3.  Además se 
recolecto una bolsa adicional para realizar las eva-
luaciones microbiológicas en el  laboratorio.

Seguimiento y toma de datos.

Los materiales empacados se trasladaron al labora-
torio de Ecofisiología de la Universidad del Tolima, 
donde se les realizaron mediciones de indicadores 
físico-químicos (pH, temperatura, materia seca), 
como también análisis de calidad nutricional de 
producto final Cada grupo de trabajo delegaban 
un estudiante cada semana para realizar las medi-
ciones bajo la orientación del profesor, estos datos 
fueron consignados en registros diseñados para 
este trabajo.  Siguiendo los protocolos que a conti-
nuación se describen.

Acidez (pH) 

Para la medición del pH se tomaba una muestra de 
10 gr del material de cada réplica del grupo de mi-
crosilos que eran abiertos semanalmente. La mues-
tra se depositó en tres frascos de vidrio con boca 
ancha (R1, R2, R3), a los cuales se les añadió 30 
ml de agua destilada y se introduce el sensor del 
potenciómetro, finalmente se registra la lectura de 
acidez. 

Prueba de temperatura: 

La temperatura se tomaba diariamente con un ter-
mómetro de sonda (Brixco Plus). Para ello se abrió 
un orificio en los microsilos, por el cual se introdu-
ce el termómetro hasta llegar al centro del sustrato, 
donde se desarrolla la mayor actividad microbiana.  
Se espera un minuto y se hace la lectura en una 
escala de grados centígrados. Finalmente se extrae 
el termómetro y se vuelve a sellar el orificio. 

Prueba de materia seca:

La prueba se realizó con 30 gramos de ensilaje re-
colectado de las tres repeticiones para quedar una 
mezcla homogénea , luego se pudo en una estufa 
a  60 oC durante 24 horas, para calcular la materia 
seca  (MS),  con los pesos obtenidos se aplico la 
siguiente fórmula:

(Peso húmedo / peso seco) X 100.

Por diferencia se estimó  la humedad del ensilaje: 
100 – MS.

Las determinaciones analíticas mínimas necesa-
rias para poder valorar un ensilado desde el punto 
de vista nutricional son pH y su contenido de prin-
cipios nutritivos (materia seca, cenizas, proteína 
bruta, fibra neutro detergente y digestibilidad con 
celulasa de la misma) (Argamentería et al., 1997, 
García, H. 2008). Motivo por el cual en el presente 
trabajo se realizaron las pruebas pertinentes que 
permitieran evaluar la calidad de los ensilajes, los 
resultados obtenidos se pueden ver en el cuadro 1. 

Prueba de calidad nutricional

Dentro de los componentes de mayor interés a ni-
vel nutricional para los rumiantes se encuentran: 
la proteína, fibra detergente neutra, fibra detergen-
te acida,  lignina, estrato etéreo cenizas y materia 
seca. Estos indicadores fueron determinados en el 
laboratorio de eco-fisiología animal de la universi-
dad del Tolima mediante protocolos determinados 
por Van Soest. Para la determinación de estos in-
dicadores se tomo una muestra común de las tres 
repeticiones de cada grupo. En cuadro 1 se observa 
los resultados de las pruebas que se realizaron para 
determinar la calidad nutricional de los ensilajes.

Cuadro 1. Indicadores de calidad química de los ensilajes

Ensilaje
Materia Seca 

(%)
FDN Proteína  

Cenizas (%) pH
(%) (%)

Vástago de plátano 8.4±0.8 50,7 5.3 15.2±0.1 39±0

Hoja de plátano 18,2±2.4 45,9 14.5 12.1±1 41±0.2

Pasto +  morera 19.5±1.6 50,5 10.8 16.4±0.7 4.0±01

Vaina de Fríjol 20.5±0.5 63,7 9.9 10.3±0.1 4.0±1

Guayaba 17.3±1.2 - 8.1 7.2±0.1 4.0±0

Pulpa de Café 17.7±0.7 61,6 11.7 11.6±0 3.8±0

Vaina de Arveja 18.9±0.2 59,0 10.5 8.1±0.3 3.8±0

Fuente: Los autores

Figura 3. Picado del material

El siguiente paso consistió en hacer una buena com-
pactación (Figura 4 a y b). Para ello, cada grupo de 
estudiantes introdujo el material respectivo en las 
bolsas, realizando un buen apisonado del mismo. 
Durante la práctica se explicó que esto se hace 
con el fin de evitar  bolsas  con aire en el interior 

que pudieran ocasionar micro-sitios ideales para el 
crecimiento y colonización de microorganismos 
indeseables, por ejemplo, bacterias butíricas del 
genero clostridium, levaduras y mohos entre otras 
que pueden ocasionar daños al material ensilado y 
consecuencias en la salud animal y la producción.  

a.  b.

Figura 4. Apisonado (a) y empacado (b) de los materiales.

Luego de verificar que el material estaba bien api-
sonado, se empacaron los ensilajes y se sellaron 
con cinta adhesiva y cuerda plástica. En total se 
prepararon 12 microsilos por cada residuo, estos 

se conformaron cuatro grupos con tres repeticio-
nes cada uno. Cada grupo seria destapado sema-
nalmente para los correspondientes análisis. Para 
su identificación los microsilos fueron rotulados de 
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Cuadro 1. Criterios de calificación organoléptica de ensilajes

PARAMETRO CRITERIO CALIFICACIÓN CARACTERISTICAS

COLOR

Excelente 4 Coloración verde – olivo.
Bueno 3 Coloración verde – amarillento.
Regular 2 Coloración verde oscuro.
Malo 1 Coloración oscura (negro).

OLOR

Excelente 4 Sensación a fruta madura.
Bueno 3 Un ligero olor a vinagre.
Regular 2 Un fuerte olor a vinagre
Malo 1 Olor putrefacto

TEXTURA

Excelente o Buena 3 El material conserva todos sus contornos definidos.
Regular 2 Los bordes del material aparecen mal definidos
Malo 1 No se aprecia diferencia entre hojas y tallos, y se forma 

una masa amorfa y jabonosa al tacto

HUMEDAD

Excelente o Buena 3 Material que no humedece las manos al ser compri-
mido dentro del puño y se mantiene suelto después de 
retirada la presión.

Regular 2 Presenta goteo cuando se comprime y forma una masa 
compacta.

Malo 1 El material se moldea con facilidad y genera efluentes.

Fuente: Betancourt, 2005

Análisis de la información

Para el análisis de la información se realizaron 
pruebas de contingencia, en los cuadros 3, 4, 5 y 

6, se pueden apreciar los resultados obtenidos de 
estas mediciones. También se realizó un análisis de 
varianza multivariado Manova las cuales arrojaron 
los resultados del cuadro 7.

Cuadro 3. Resultados prueba de contingencia para la variable olor.

TRATAMIENTO
Total

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

COLOR

1
Conteo 0 0 0 0 0 7 0 7
% Total 0 0 0 0 0 100 0 100

2
Conteo 1 0 0 0 0 2 0 3
% Total 1.4 0 0 0 0 2.9 0 4.3

3
Conteo 6 3 2 7 0 0 0 18
%  Total 8.6 4.3 2.9 100 0 0 0 25.7

4
Conteo 3 7 8 3 10 1 10 42
% Total 4.3 100 11.4 4.3 14.3 1.4 14.3 600

Total
Conteo 10 10 10 10 10 10 10 70
% Total 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 1000

Fuente: Los autores

*1: Vástago de plátano 
*2: Hoja de plátano 
*3: Gramínea-morera 
*4: Cáscara de fríjol 

*5: Guayaba 
*6: Café 
*7: Naranja 

Indicadores de calidad de ensilajes

En el proceso de ensilaje el material forrajero sufre 
una serie de cambios debido a la acción tanto de 
los microorganismos responsables de los procesos 
fermentativos del ensilado como de la acción de las 
enzimas de la planta sobre la actividad respiratoria 
y sobre la descomposición de las proteínas y los 
glúcidos presentes en el material forrajero a ensilar 
(De la Roza, 2005). 

Dichos cambios se ven reflejados en ciertos indi-
cadores debido a que afectan las propiedades nu-
tritivas del material vegetal. Existen una serie de 
indicadores que nos pueden servir de referencia 
para determinar si el proceso de fermentación se 
llevó a cabo de una manera adecuada conservando 
las características y saber si se logró el objetivo de 
preservar el forraje por medio de la fermentación 
láctica bajo condiciones anaeróbicas (Giraldo, Ar-
gel & Burgos 2006). 

Según la FAO (2001) los indicadores del proceso 
se pueden clasificar en biológicos; donde se evalúa 
la presencia de microorganismos tanto deseables 
como lactobacillus, pediococos, entre otros e in-
deseables ya que contaminan y alteran el material 
como Clostridium, Salmonella. E. coli. Con rela-
ción a los indicadores químicos son determinantes 
del contenido nutricional del material ensilado y 
permite saber si mediante el proceso fermentati-
vo se preservo o se alteró dicho contenido; dentro 
de estos indicadores encontramos la materia seca, 
carbohidratos solubles, proteína, extracto etéreo, 
azúcares reductores entre otros (de la Roza, et al, 
2005). Los indicadores físicos o análisis sensorial, 
por su parte nos permite evaluar todas las carac-
terísticas organolépticas las cuales se determinan 
mediante la percepción de los sentidos como el 
olor, color y textura (Jiménez & Moreno 2003). 

Teniendo en cuenta la evaluación de dichos indica-
dores podemos llegar a concluir si el proceso fer-
mentativo se llevó a cabo de la manera adecuada y 
si se proporcionó  el ambiente propicio para  la con-
servación del forraje, de esta forma determinando 
la calidad del material ensilado. 

Evaluación cualitativa

Los indicadores de calidad de los ensilajes son una 
herramienta práctica que permite evaluar si el pro-

ceso de fermentación se llevó a cabo de una manera 
adecuada, donde las bacterias benéficas producen 
el ácido láctico y de esta forma logran disminuir el 
pH formando un ambiente ácido, el cual hace que 
se conserven las características nutritivas del ma-
terial ensilado.

Cuando se altera el proceso de fermentación y se 
da otro tipo de fermentación indeseable como la 
butírica se produce un forraje ensilado con exce-
so de humedad, escasez de azúcares solubles, una 
baja relación entre azúcares/proteínas, presenta 
una textura blanda, un color amarronado, verde 
opaco o verde azulado, presenta olor desagradable, 
rancio y una escaza palatabilidad. 

Cuando se alteran las condiciones de almacena-
miento de los ensilajes, también va a afectar la cali-
dad del material ensilado, en condiciones de sobre-
calentamiento, mala compactación, va a presentar 
una textura débil, un color marrón intenso el cual 
va a generar un producto final con un bajo valor 
nutritivo. Un mal cierre de los silos puede generar 
un ensilaje mohoso, con una textura muy floja, un 
color oscuro con manchas blancas características, 
olor rancio y un valor nutritivo malo, el cual genera 
un producto final muy peligroso por poseer sustan-
cias tóxicas.

Las pruebas organolépticas constituyen una herra-
mienta de bajo costo y al alcance de los producto-
res que pueden realizarse en la finca; esto es razón 
de peso para capacitar a los estudiantes en el ma-
nejo de estas técnicas. Con la participación de un 
grupo de estudiantes se hizo una prueba organo-
léptica, con base a la evaluación de la calificación 
de indicadores cualitativos  (color, olor, textura y 
humedad) 

Para la evaluación organoléptica se abrieron los 
microsilos al final del experimento (30 días) y se 
sometieron al juicio de evaluadores. Para ello se 
utilizaron 10 evaluadores al azar que tenían cono-
cimiento acerca del manejo de ensilajes, con quie-
nes se realizó un taller de calificación cualitativa de 
los materiales ensilados. El taller consistió en una 
prueba que los evaluadores hacen de los materiales 
con base al análisis sensorial de cuatro característi-
cas organolépticas: color, olor, textura y humedad, 
propuestos por Betancourt (2005), las cuales pue-
den leerse en al cuadro 1. Estos constituyen indica-
dores cualitativos de calidad.
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*1: Vástago de plátano 
*2: Hoja de plátano 
*3: Gramínea-morera 
*4: Cáscara de fríjol 

*5: Guayaba 
*6: Café 
*7: Naranja

El material de cada uno de los tratamientos se 
agregaba con facilidad, no produjo ningún tipo de 
aglomeración, lo que indica una adecuada textura 
(Betancourt et al. 2005), también, se encontró una 
calificación de una textura regular en ensilajes 
con materias primas de origen vegetal como en el 

tratamiento 1 (vástago de plátano), tratamiento 3 
(hoja de plátano) y tratamiento 4 (cáscara de fríjol) 
donde estos materiales presentan un poco más de 
resistencia a la presión por el puño, sin alterar de 
esta forma sus características organolépticas.

Cuadro 6. Resultados prueba de contingencia para la variable humedad.

TRATAMIENTO
Total

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

HUMEDAD
2

Conteo 0 0 0 0 10 7 10 27
% Total 0 0 0 0 14.3 100 14.3 38.6

3
Conteo 10 10 10 10 0 3 0 43
%  Total 14.3 14.3 14.3 14.3 0 4.3 0 61.4

Total
Conteo 10 10 10 10 10 10 10 70
% Total 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3  14.3 1000

Fuente: Los autores

Debido al tipo de microsilo utilizado no hubo pér-
dida por efluentes, lo que hace que se retenga la 
humedad, la cual al momento de abrir las bolsas 
y revolver, se combina con todo la masa ensilada, 

para lo cual Betancourt et al., (2005), señala que 
en materias primas con bastante humedad como 
guayaba, café y naranja se observa presencia de 
efluentes presentando una calidad regular.  

Cuadro 7. Prueba de Hotelling con nivel corregido por bonferroni alfa = 0,05

Tto Color Olor Textura Humedad n Significancia
5 4 4 3 2 10 A
6 5 1 3 2 10 B
7 1 4 3 2 10 C
1 3 3 2 3 10 D
2 2 4 3 3 10 E
3 2 4 3 3 10 E
4 2 4 3 3 10 E

El análisis estadístico de los resultados se hizo 
mediante tablas de contingencia. Dado que el va-
lor p=0.0001 de la prueba de análisis de varianza 
multivariado (Lawley-Hotelling) es menor al nivel 
de significancia α=0.05, se concluye que existen 
diferencias significativas entre los tratamientos, 
tal como se puede apreciar que las medias de los 
tratamientos  T2 (hoja de plátano), T3 (gramínea-
morera) y T4 (cáscara de fríjol) difieren de los de-
más tratamientos.

Sistematización

La sistematización es la etapa final de la experien-
cia, en la cual lo importante es dar una mirada 
retrospectiva al proceso para reflexionar sobre el 
mismo. Es una etapa de retroalimentación, en la 
cual se identifican los errores, se valoran los acier-
tos y se toma nota de las mejoras que se puede tener 
en una experiencia posterior. De esta etapa surgen 
nuevas hipótesis, nuevos protocolos y enmiendas a 

En la mayor parte de los tratamientos se presentó 
el olor a fruta madura seguido del olor a vinagre, 
mientras que el tratamiento 6 (ensilaje de café) pre-
sentó en un olor desagradable. En todos los casos, 
los ensilados fueron clasificados como de buena 
calidad. Considerando que la determinación del 

olor del ensilaje de pulpa de café no se debe preci-
samente a que el proceso microbiológico de los en-
silajes no se llevó a cabo de una manera adecuada, 
sino también se ve afectada por la materia prima 
que ha sido ensilada.

Cuadro 4. Resultados prueba de contingencia para la variable color.

TRATAMIENTO
Total

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

COLOR

1
Conteo 0 0 0 0 0 0 10 10
% Total 0 0 0 0 0 0 14.3 14.3

2
Conteo 0 10 10 10 0 0 0 30
% Total 0 14.3 14.3 14.3 0 0 0 42.9

3
Conteo 1 0 0 0 0 10 0 11
%  Total 1.4 0 0 0 0 14.3 0 15.7

4
Conteo 9 0 0 0 10 0 0 19
% Total 12.9 0 0 0 14.3 0 0 27.1

Total
Conteo 10 10 10 10 10 10 10 70
% Total 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 1000

Fuente: Los autores

Para la determinación del color se evaluó teniendo 
en cuenta la materia prima ensilada, ya que de esta 
depende en cierta parte el color del sustrato. Se 
puede concluir que independientemente de la colo-
ración encontrada el día de apertura del silo, estos 

presentaron una buena calidad, independiente la 
materia prima de los tratamientos, por lo cual se 
concluye que el proceso de ensilaje se llevo a cabo 
de manera adecuada.

*1: Vástago de plátano 
*2: Hoja de plátano 
*3: Gramínea-morera 
*4: Cáscara de fríjol 

*5: Guayaba 
*6: Café 
*7: Naranja

*1: Vástago de plátano 
*2: Hoja de plátano 
*3: Gramínea-morera 
*4: Cáscara de fríjol 

*5: Guayaba 
*6: Café 
*7: Naranja

 Cuadro 5. Resultados prueba de contingencia para la variable textura.

TRATAMIENTO
Total

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

TEXTURA
2

Conteo 8 10 9 8 10 10 10 65
% Total 11.4 14.3 12.9 11.4 14.3 14.3 14.3 92.9

3
Conteo 8 10 9 8 10 10 10 65
%  Total 11.4 14.3 12.9 11.4 14.3 14.3 14.3 92.9

Total
Conteo 10 10 10 10 10 10 10 70
% Total 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 1000

Fuente: Los autores



148

Referencias bibliográficas.

Argamentería A.; Roza de la, B.; Martínez A.; Sán-
chez L. y Martínez A. (1997). El ensilado en Astu-
rias. Servicio de Publicaciones del Principado de 
Asturias. Consejería de Agricultura. 

De La Torre, S. 1998.  Cómo innovar en los centros 
educativos. Ed. Escuela Española, Madrid.

García, H. (2008). Digestión de residuos de la cose-
cha cañera tratados con hidróxido de sodio. 1. De-
terminación de la digestibilidad in situ. REDVET. 
Revista electrónica de Veterinario. Volumen IX, 
número 11. 

Orozco, JC. 2oo2. Aportes de la investigación edu-
cativa y la innovación pedagógica al mejoramiento 
de la calidad de la educación. En: Experiencias do-
centes, calidad y cambio escolar: investigación e 
innovación en el aula. IDEP. Bogotá

Salcedo, RA. 2011. La Investigación en el Aula y 
la Innovación Pedagógica. Área de Investigación 
Educativa IDEP. Consultado en marzo de 2011. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educa-
cion/expedocen/expedocen8a.htm

De la Roza, B. (2005). El ensilado en zonas hú-
medas y sus indicadores de calidad. IV Jornadas 

de Alimentación Animal. Laboratorio de Mou-
riscade. Lalín (Pontevedra). Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario del 
Principado de Asturias-

Giraldo, G, Argel, P, Burgos, C. (2006). Ensilaje de 
forrajeras en bolsas plásticas, “una alternativa para 
los pequeños ganaderos de conservar forrajes en la 
época seca”. CIAT.

Intriago, F, Paz, S. (2000). Ensilaje de cáscara de 
banano maduro con microorganismos eficaces 
como alternativa de suplemento para ganado bovi-
no. Tesis de grado. 

FAO, 2001. Uso del ensilaje en el trópico. Estudios 
FAO producción y protección vegetal. No. 161.

Jiménez, F, Moreno, J. (2003). El ensilaje una al-
ternativa para la conservación de forrajes. Corpo-
ración Colombiana de Investigación Agropecuaria 
- Corpo ICA, Ecoregión Caribe. Colombia. 

Van Soest, P.J.; Robertson. J.B. 1985. Analysis of 
forages and fibrous food. A Laboratory Manual for 
Animal Science. Cornell University. Cap. 7 and 6. 
613 p.

las fallas cometidas. Lo más importante de la siste-
matización, es que estas reflexiones queden regis-
tradas en una memoria a manera de acta, bitácora 
o incluso un manuscrito publicable.

Conclusiones

La investigación en Aula es una herramienta peda-
gógica adecuada para iniciar a los estudiantes en el 
manejo organizado de los experimentos. Además, 
el contacto de los estudiantes con el procesos de 
preparación del experimento seguimiento y toma 
de datos, los aproxima al fortalecimiento de la dis-

ciplina investigativa, es decir se co9nstruye cono-
cimiento y  se forma la actitud analítica.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la téc-
nica (ensilaje) denotan que es factible desarrollar 
procesos de investigación formativa con la parti-
cipación de estudiantes, en cuyos procesos se be-
nefician los estudiantes y los profesores que con-
ducen, los experimentos, los primeros aprenden y 
los segundos aprovechan el recursos humano para 
la operacionalización de los trabajos de campo y 
laboratorio.



 


