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RESUMEN
El objetivo principal del proyecto es la evaluación de los tres programas de
certificación para Cafés Especiales de mayor aplicación por los productores
risaraldenses y su incidencia en los componentes sociales, ambientales y
económicos, tomando como estudio de caso el municipio de Marsella.
En el logro de dicho objetivo se vincularon al proceso de socialización,
diagnóstico y evaluación, tres de las diez fincas independientes certificadas
como productores de cafés especiales en el municipio de Marsella, con el
apoyo del Comité Municipal de Cafeteros, que sirvió como interlocutor inicial
entre el investigador, los productores, sus familias y los trabajadores de cada
unidad productiva.
Con el trabajo de campo se identificaron los factores de relevancia
considerados por cada productor en el proceso de implementación del sello
de certificación, los recorridos por cada lote, el registro fotográfico, y los
resultados obtenidos en las fichas de diagnóstico diligenciadas de manera
conjunta con el propietario y/o trabajador de la finca, así como con la
verificación del Técnico del Comité Municipal de Cafeteros, permitió obtener
un acercamiento real a la situación ambiental y socioeconómica, asociada a
la producción de cafés especiales en el municipio.
Finalmente, con la valoración de ciertos indicadores temáticos se pudo
establecer las fortalezas y debilidades de los sistemas de certificación
desarrollados y que tienen incidencia en el contexto social, económico y de
producción agrícola en el departamento de Risaralda.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto “Evaluación de los programas de certificación en
Colombia para Cafés Especiales” se enmarca en la problemática de la
caficultura risaraldense, dada la reducción en su participación como renglón
básico de la economía en el departamento y del país, que motivan la
identificación y análisis de alternativas productivas y comerciales para el
mejoramiento de los ingresos y de la calidad de vida de los productores del
grano en la región.
El estudio parte del análisis de los programas de certificación existentes para
cafés especiales en Colombia, como opciones de sobreprecio en la
producción, concluyendo con la valoración de las incidencias socio ambientales y económicas de la implementación de tres sellos de calidad en
fincas cafeteras en el municipio de Marsella del departamento de Risaralda.
En la ejecución de la presente propuesta de evaluación se consideran
importantes las fases de socialización, diagnóstico y planeamiento con sus
respectivas etapas de exploración, análisis, construcción y valoración. En la
etapa de exploración se pretende identificar las fuentes de información
potenciales, efectuar el contacto con dichas fuentes y recolectar los datos
físicos y digitales necesarios. En el análisis se considera fundamental la
clasificación de la información, su selección, revisión y contraste; así mismo
en la etapa de construcción se busca realizar el esbozo conceptual de cada
uno de los programas de certificación, y finalmente en la etapa de valoración
se hace referencia al reconocimiento de las ventajas y desventajas en su
implementación.
A partir de experiencias productivas de familias cafeteras en Marsella, se
espera proporcionar a través de un documento compendio, una herramienta
conceptual y teórica para técnicos, productores y/o académicos que facilite el
estudio y la comprensión de los tres programas de certificación de cafés
especiales de mayor aplicación en Colombia, con el claro propósito de que
se proyecte a una administración sostenible de la empresa agrícola cafetera
a nivel familiar o colectivo.
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1. ANTECEDENTES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Debido a la falta de articulación entre políticas estatales y la realidad del
campo para atender y guiar de manera sostenible y productiva el desarrollo
del sector agrario, así como a la insuficiencia en planes operativos para
la promoción, el fomento y la capacitación en programas de
certificación de calidad en la producción de cafés especiales en
Colombia, la mayoría de empresas agrícolas cafeteras por desconocimiento,
desinformación, desinterés y/o arraigo de lo convencional, ha venido
desarrollando la explotación intensiva del cultivo de café, sin planificación ni
equidad social, con altos costos de producción, y uso de prácticas culturales
y tecnológicas inadecuadas como cultivos limpios, uso de pesticidas y
fertilizantes químicos y aplicación del beneficio tradicional.
Sumado a lo anterior y por ser ésta una actividad económica que ha sufrido
en distintas épocas los efectos del desplome de los precios, así como
dificultades para el acceso a un comercio justo, se aprecia el deterioro de
las condiciones de vida de la población trabajadora y productora de café así
como el detrimento de la calidad ambiental en las regiones cafeteras que
limitan igualmente las posibilidades de disfrute y producción en el campo.
Las restricciones que existen en Colombia con respecto a la promoción,
fomento y capacitación en programas de certificación para productores de
cafés especiales, con la consecuente desinformación y desconocimiento en
cuanto a esta temática y las propuestas tecnológicas con criterios de
sostenibilidad en lo social, económico y ambiental, se constituyen en un
factor limitante de la economía cafetera, para que organizaciones de la
cadena de café (por ejemplo, beneficios, exportadores, comerciantes,
importadores y tostadores), lleven a cabo propuestas alternativas de
producción y suministro de café que garanticen la calidad social y ambiental,
el beneficio económico y satisfagan las expectativas del consumidor.
En tal sentido, se hace necesario desarrollar una propuesta de investigación
de este tipo que permita el análisis crítico en cuanto al desarrollo, ejecución y
beneficio de certificaciones que buscan mejorar la competitividad del café en
el departamento de Risaralda y particularmente en el municipio de Marsella,
a través de entes internacionales identificados por medio de sellos de calidad
que diferencian las formas de producción cafetera, tales como: UTZ
CERTIFIED o certificación de calidad, RFA
(CERTIFICACIÓN RAIN
FOREST ALLIANCE) y FLO (FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS
INTERNATIONAL o Comercio Justo), de tal manera que se de a conocer
clara, consistente y objetivamente al sector académico, técnico, productor y/o
Iván Camilo Ospina Florez
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comunitario, la información sobre la implementación de dichos sellos, como
herramienta conceptual y teórica que incentive alternativas productivas para
una caficultura sostenible tendiente a lograr el sobreprecio en el mercado del
café ayudando así al caficultor y no al comercializador o intermediario.
Igualmente, se contribuye de manera significativa al objetivo del programa de
Cafés Especiales de la Federación Nacional de Cafeteros que: “Propende
por el posicionamiento de cafés de excelente calidad, distinguibles y
consistentes; ofreciendo a su vez, una oportunidad de mejoramiento en los
ingresos de los caficultores” y al mismo tiempo, atiende a la consideración de
dicha entidad en lo que se refiere a que los “Cafés Especiales son
considerados una oportunidad competitiva para toda la caficultura de
Colombia”1.
1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Evaluar los tres programas de certificación para Cafés Especiales de mayor
aplicación por los productores risaraldenses y su incidencia en los
componentes sociales, ambientales y económicos, tomando como estudio de
caso el municipio de Marsella.

1.2.2 Objetivos Específicos






1

Establecer el diagnóstico de las alternativas existentes en Colombia
para la certificación de productores de Cafés Especiales.
Reconocer las debilidades y fortalezas de cada uno de los programas
de certificación en materia ambiental, social y económica.
Diseñar el manual explicativo de los tres programas de certificación
analizados, que sirva de herramienta conceptual básica para los
potenciales productores de cafés especiales.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Modulo del Programa de Cafés Especiales. p. 10.
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1.3 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
La propuesta de investigación tuvo el propósito de hacer frente a la
problemática de desinformación y desconocimiento especialmente de
productores y técnicos, sobre la base de una interrelación existente entre los
diferentes factores normativos, ambientales y económicos que hacen parte
de los procesos de certificación de la calidad. Para tal fin se hizo necesario
exponer ciertos conceptos básicos, teorías e investigaciones relacionadas
con la temática que trata dicha propuesta, de tal manera que sirvan de
insumo y apoyo para su desarrollo.

1.3.1 Certificaciones y normatividad
Atendiendo a dicho marco y desde el punto de vista legal, las resoluciones
expedidas por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, se
constituyen en un marco de referencia. En particular la Resolución 0187 del
31 de julio de 2006, por cuanto establece en el país una normatividad clara
para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado,
almacenamiento, certificación, importación y comercialización y el sistema de
control de productos agropecuarios ecológicos (que incluyen los
orgánicos y/o biológicos), cuyo objetivo es el de garantizar la sostenibilidad y
renovabilidad de la base natural, mejorar la calidad del ambiente y evitar los
efectos nocivos sobre la salud humana. En tal sentido, se definen los
siguientes conceptos expuestos en la resolución que se retoman para la
presente propuesta:
“Producto ecológico. Se entiende por producto “ecológico”, “biológico” y/o
“orgánico”, en adelante “Producto Ecológico”, a los productos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros primarios y aquellos productos procesados que sean
dirigidos a la alimentación humana, obtenidos de acuerdo con lo estipulado
en el presente reglamento, y que han sido certificados por una entidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Acreditar. Procedimiento a través del cual se reconoce la competencia
técnica y la idoneidad de mecanismos de control, de inspección y de
laboratorios de calibración y ensayo. Con el proceso de acreditación, la
entidad competente autoriza legalmente a una persona física jurídica para
que desempeñe las funciones de certificador/ organismo de control.
Entidad certificadora. Persona física o jurídica debidamente acreditada por
la entidad competente y autorizada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, que en el cumplimiento de la presente resolución, expide o

Iván Camilo Ospina Florez

15

extiende el certificado de producción, procesamiento y/o comercialización
ecológica.
Entidad certificadora. Procedimiento mediante el cual los organismos de
control debidamente autorizados, garantizan por escrito o por un medio
equivalente que los productos y sus sistemas de producción se ajustan a los
principios, las normativas y requisitos de la presente resolución.
Conversión a la producción ecológica. El inicio del período de conversión
hace referencia a la fecha de inscripción al programa de certificación,
acompañada de la iniciación de actividades en la unidad productiva.
Etiquetado ecológico. Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o de
comercio, imágenes o signos que figuren en envases, documentos, letreros,
etiquetas, anillos o collarines que acompañan o se refieren a productos
obtenidos bajo esta resolución”2.
Así mismo, “la evaluación estará bajo la responsabilidad de los caficultores y
las autoridades ambientales. Comprende la efectividad de las medidas
ambientales implementadas con el propósito de demostrar su cumplimiento
en cuanto al use racional de recursos y la disminución de impactos. La
evaluación se sustenta en el seguimiento y monitoreo para verificar la
eficiencia de las medidas ambientales adoptadas, y tomar las correcciones
necesarias o de implementar otras medidas ambientales. De igual manera,
permite evaluar el desempeño ambiental de la empresa en el tiempo”3.
La nueva reglamentación establece que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural ejerce como autoridad competente para el control de la
agricultura ecológica y determina que la comercialización de los productos
agropecuarios ecológicos en el mercado nacional, se puede realizar previa
expedición de una certificación por parte de agencias acreditadas para tal fin
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y a su vez autorizadas por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En la actualidad, existen en el
país ocho entidades privadas autorizadas para certificar productos ecológicos
con destino al mercado nacional. De ellas, cinco están acreditadas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, y autorizada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (CCI, Biotrópico, Cotecna, BCS y SGS). Y tres
están en proceso de acreditación y autorización nacional, y actualmente

2

Tomado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución
0187 del 31 de julio de 2006. Bogotá. 2006. p. 3 y 4.
3

Tomado de: COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS. Guía Ambiental para el sector cafetero. p. 21.
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operan bajo el permiso transitorio establecido en la Resolución (Control unión
Colombia/SKAL, ECOCERT y CERES).

1.3.2 Término de Cafés Especiales CE
Para hablar de los procesos de certificación, es necesario hacer énfasis en el
concepto de los Cafés Especiales, utilizado por primera vez por la noruega
Erna Knutzen en el año 1978 durante la celebración de la Conferencia de
Café en Montreul (Francia). Dicho término hacía alusión a la producción de
granos de café con sabor único.
Ya en 1982 con la creación de la Asociación Americana de Café Especial –
SCAA, se define el café especial como “buena preparación de un origen
único y sabor distintivo”, dicho concepto nace como respuesta a la necesidad
de cambio dada la gran cantidad de oferta de cafés de mezclas relativamente
homogéneas, de pobre calidad y poco diferenciadas. En un principio se
aplicó a la gama de productos comercializados en lugares dedicados
exclusivamente a vender cafés diferentes a los que se ofrecían en
supermercados u otras tiendas al por menor. Hoy por hoy son tan famosos
que se pueden conseguir en supermercados y tiendas de cadena.
Así mismo en Colombia a los cafés especiales se les ha definido como
“aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes,
verificables y sostenibles y por los cuales están dispuestos a pagar precios
superiores. Se han convertido en una forma de diferenciar el café de alta
calidad de los demás cafés catalogados como corrientes. Estos cafés
permiten obtener una prima superior, fruto de los sobreprecios pagados por
los compradores y transferidos al caficultor para el mejoramiento de su
bienestar y calidad de vida, el de su familia y la comunidad. Un café especial
es un café de alta calidad, pero un café de alta calidad NO es un café
especial.”4
El grano de café diferenciado es aquel que logra distinguirse de los demás
por ser de calidad superior o por poseer una certificación ambiental y/o
social. Es considerado una oportunidad competitiva para la caficultura, que
sustenta la competencia en “hacer las cosas bien desde el principio y
hacerlas siempre bien”.
Con respecto a la calidad del café especial se reconocen los aspectos
sanitarios, físicos (forma, tamaño, humedad, apariencia y defectos),
químicos, sensoriales (olfativos, visuales y gustativos), de rendimiento y
aquellos esperados por el consumidor (prácticas culturales en recolección,
secado y lavado, y en sus procesos finales en tostión, molienda y

4

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Modulo del Programa de Cafés Especiales. p. 2
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preparación), características que los distinguen de los demás cafés y por las
cuales el consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor.
La calidad de los CE se encuentra relacionada con la vida misma del
caficultor, el medio ambiente característico de la finca y en el café como
producto. Es así como la calidad es medida por el nivel de satisfacción
generada en el comprador o consumidor, es en la taza que finalmente se
evalúa el proceso de producción, considerado desde el cultivo hasta la
preparación de la bebida.
En Colombia se distinguen tres tipos de cafés especiales:

Cafés de origen

Cafés de preparación y

Cafés sostenibles
Los Cafés de Origen son aquellos que crecen en sitios con características
específicas en su suelo y por tanto provienen de fincas con cualidades
únicas. Son vendidos al consumidor sin mezclarlos con cafés de otras
calidades. Entre estos se cuenta con los cafés de origen Exótico (Exotic
Coffe) con aroma, acidez y sabor de perfil diferente, que los tipifica por ser
cultivados en sitios geográficamente particulares. De este grupo se cuenta
con los siguientes productos disponibles: Sierra Nevada, Amazónico,
Tamara, La Vereda y Toledo. Así mismo dentro del grupo de los cafés de
origen, se tiene al Estate Coffe (o café de una sola finca), que proviene de un
único cultivo en una gran finca con estándares de calidad rigurosos con los
que se producen más de 500 sacos de café verde por cosecha, y de los
cuales se tienen disponibles los productos El Morro, Glorius y La Culebra. Y
finalmente el grupo de cafés de origen lo completa el Regional Coffe o café
regional, correspondiente al café de origen producido en las distintas
regiones del país con los productos Huila, Valle, Nariño, Caldas y Cauca.
En Risaralda se distinguen dentro del grupo de Cafés de Origen, los cafés El
Hogar y Jazmín de Pereira, el Café Santa Claudia de Apía, los cafés
cultivados por encima de los 1600 msnm correspondientes al Café de
Nevado o de altura de Apía, Santuario, Belén de Umbría, Guática y
Quinchía.
Los Cafés de Preparación que son los cafés que por su tamaño y forma
suelen ser apetecidos por el consumidor internacional, dentro de este grupo
se encuentran los Cafés Supremos diferenciados por su granulometría
(tamaño del grano) entre los cuales se cuenta con Motilón, Sierra Nevada y
Cordillera. La segunda clasificación para los cafés de preparación es el de
Cafés Selectos caracterizada por ser la combinación balanceada de cafés de
diferente tipo seleccionados por el consumidor y que ofrecen como resultado
final una café de excepcional calidad. Y para completar este grupo de cafés
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se cuenta con los Cafés Caracol, que como su nombre lo indica se
encuentran representados por todos aquellos granos seleccionados
rigurosamente con forma de caracol cultivados en las partes altas, y los
cuales según la creencia ofrecen una bebida con mejor sabor, dado por la
homogeneidad en el tamaño de los granos que por tanto permiten una tostion
de las mismas características que concluye con un excelente sabor.
Y finalmente, los Cafés Sostenibles, son aquellos cafés cultivados por
comunidades comprometidas con la protección del medio ambiente y en tal
sentido con la ejecución de prácticas que minimicen los impactos
ambientales negativos, que promuevan la biodiversidad y el desarrollo social
de las familias cafeteras. De este grupo hacen parte los Cafés orgánicos o
Certified Organic, que se caracterizan por la aplicación de los principios de la
agricultura orgánica, a partir del respeto y cuidado a los recursos naturales, el
uso de sustancias orgánicas no químicas para el control de plagas,
enfermedades y para la fertilización del suelo. Este tipo de cafés orgánicos
requiere de certificación por parte de terceros independientes. Otra categoría
dentro de este grupo es la de los Cafés sostenibles o Sustaniable Coffe, cuya
certificación se obtiene por cuanto promueven el desarrollo social de las
comunidades involucradas en el proceso de producción del café. Por último
los Cafés de Comercio Justo o Relationship Coffe que hacen referencia a los
cafés producidos a través del trabajo asociado de varios productores, la
solidaridad, la protección ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida
de los productores, ésto ultimo trasladando al productor el mayor sobreprecio
posible y los aportes del cliente.

1.3.3 Agricultura Orgánica
Dado que en los procesos de certificación de calidad para cafés sostenibles,
se considera prioritario el desarrollo de una caficultura sostenible que
minimice los impactos ambientales, es preciso retomar el concepto de
agricultura orgánica. “La Agricultura Orgánica (AO) (sustentable, ecológica,
natural regenerativa, biodinámica, etc.) no representa el retorno a los
métodos agrícolas de antes de la Revolución Industrial, aunque en ella se
combinan los métodos tradicionales de conservación del medio y el equilibrio
biológico con la tecnología moderna.
La Agricultura Orgánica (AO) utiliza equipos modernos, semilla certificada,
prácticas de conservación del agua y las últimas innovaciones en la
alimentación y el manejo del ganado. Esta filosofía de la agricultura pone
énfasis en la recuperación de los suelos, la diversificación de plantas y
animales, control de plagas y enfermedades de las cosechas y el ganado por
medios naturales”5.
5

ACTAF. Revista de Agricultura Orgánica. Año 1 Nº 1. 1995. 10 p.
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Con este tipo de agricultura se pretende sustituir el uso de productos
externos, por recursos propios de la finca, que incluyen la obtención de
biogas, el control biológico de plagas, el aprovechamiento de la materia
orgánica como fuente de nutrientes para el suelo y subsuelo entre otros,
buscando con ello la optimización del sistema agroecológico.
“Más recientemente, la agroecología integra ideas y métodos de hacer
agricultura y tiene sus raíces en las ciencias agrícolas, en el movimiento de
protección del medio, en la ecología, en el análisis de agroecosistemas
indígenas y en los estudios de desarrollo rural y es la base científica de los
anteriores métodos. Todas estas concepciones tienen su similitud y
persiguen un objetivo común: la sostenibilidad del agrosistema en su
relación con las comunidades humanas”6.
Este tipo de agricultura, tiene un alcance mayor en la medida en que su
propósito es llegar a una “producción agropecuaria limpia” y sostenida, tal
como se requiere para las certificaciones de cafés especiales. Sin embargo,
como lo afirma el Agrónomo Mario Mejía Gutiérrez (2001), la producción
orgánica en Colombia es incipiente y nuestras exportaciones en café, banano
fresco, banano seco, frutas en pulpa y en mermelada, aceite de palma, son
realmente modestas. Esto debido a que la idea de agricultura orgánica en
nuestro país, ha estado ligada al desarrollo del ambientalismo en América
Latina, y a partir de los años 70`s se crea como una visión alternativa del
desarrollo rural con un criterio ambientalista, basada en los saberes
populares a falta de conocimientos tecnológicos acordes con nuestras
condiciones tropicales y desde luego débil en su concepción teórica.
Es por esto, fundamental tener en cuenta los factores de sostenibilidad en
la caficultura que en la dimensión social incluyen “el desarrollo de programas
académicos e institucionales de fomento a la caficultura sostenible, la
capacitación del recurso humano, el intercambio de experiencias productivas
entre agricultores, el uso de tecnologías apropiadas y el fomento de
alternativas productivas y la diversificación”7.

1.3.4 La Certificación Cafetera en el Mundo
Actualmente, la Asociación Americana de Café Especial – SCAA creada en
la década de los 80’s es considerada la entidad de café especial más grande
en el mundo. Cuenta con aproximadamente 2500 miembros y proporciona
asistencia para el desarrollo, promoción y sostenibilidad de cafés de
excelente calidad, influyendo de manera significativa en el mercado de los
6

Ibid., Año 5 nº 3. 1999. p. 543
Tomado de: COLOMBIA. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - CENTRO NACIONAL
PARA EL ESTUDIO DEL BAMBÚ – GUADUA. Resultados del Taller de Factores de Sostenibilidad en
la Caficultura. Quindío: (C.R.Q) CÓRDOBA–QUINDÍO,
2001. 2 p.
7
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Estados Unidos, uno de los principales destinos de las exportaciones de
sellos de café especial de América Latina, que ha experimentado un gran
desarrollo en los últimos diez años donde además se ven las variaciones de
la demanda dependiendo del sello de certificación que tenga un café (Véase
figura 1). Factor importante para que el consumo de café en este país no
haya decaído en la última década, aunado al hecho de que gran parte de los
usuarios actuales de Cafés Especiales, ha dejado de consumir los cafés
corrientes para conocer nuevos aromas y sabores. Dicho desarrollo lo
convierte en el principal país comprador de Cafés Especiales en el mundo”8.
En 1998 fue fundada la Asociación de Cafés Especiales en Europa SCAE, en
donde la gran mayoría del buen café ha estado disponible y por tanto la
industria de cafés especiales se asemeja a la de Estados Unidos,
exceptuando al Reino Unido que presenta una alta proporción de consumo
de cafés solubles. En Europa el café especial es difícil de definir, debido a las
prácticas de consumo y las clases de calidad que varían de país a país.
Entre los seis países que sobresalen por la producción de café de alta
calidad en el mundo se tiene a Hawai, México, Colombia, Jamaica, Perú y
Guatemala, estos cafés centroamericanos han centrado su producción en
cafés orgánicos. Sin embargo, sobresalen Brasil y Vietnam que como en el
café tradicional ocupan los primeros lugares, siendo necesario recalcar que
Colombia los supera en cuanto a café arábigo lavado robusta, pues nuestro
país es el principal productor a nivel mundial.
Países de Asia y Africa son también competencia de Colombia, aunque de
menos relevancia, es el caso de Tanzania, Kenia, Indonesia y Etiopía, que
poseen niveles de producción menores y que en calidad no superan al café
colombiano. Con excepción del café de Etiopia considerado el mejor café
especial a nivel mundial, que contrasta con la poca producción y se reivindica
con los altos precios que pagan los consumidores de América del Norte, de
hasta 40 dólares la taza en sitios exclusivos de New York, y valores
promedios de 100 dólares la libra en los puntos de venta.
El crecimiento a nivel mundial con respecto a la demanda de cafés
especiales tiene un comportamiento estable en los últimos años
representado por un 10% anual.

8

Ibid., p. 3 y 9.
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Cuadro 1. Destino de la exportación de los principales sellos de café especial de América
Latina cosecha 2002 – 2003. (expresado en toneladas métricas de café verde)
Sello
Orgánico
Comercio
Justo
Orgánico y
Comercio
Justo
Rainforest
Alliance
Bird Friendly,
Orgánico y
Comercio
Justo
Bird Friendly
y Orgánico
Utz Certified
Total
Relación
Porcentual

Europa
20,000

EUA
17,406

Japón
4,561

Otros
861

Total
42,828

8,793

1,436

393

155

10,777

4,735

4,091

-

51

8,877

1,174

2,535

1,582

92

5,383

-

1,000

-

-

1,000

-

950

-

-

950

5,383
40,085

,
27,418

6,536

1,159

5,383
74,198

49,7%

39,3%

9,3%

1,7%

100%

Fuente: CIMS 2003 citado por Castro et ál . 2004

Figura 1. Tendencias de la demanda en los principales cafés diferenciados en el mercado
de Estados Unidos.
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1.3.5 El Programa de Cafés Especiales en Colombia (CEC)
En el año 1997 en Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros incluye
dentro de su plan estratégico el Programa de Cafés Especiales, para lo
cual crea la División de Cafés Especiales con el propósito de que los
productores ganen competitividad comercializando cafés procesados o con
valor agregado, fundamentalmente por su calidad, con la meta propuesta de
ser el proveedor mayoritario de cafés especiales en el mercado mundial.
Trabajando en un sector del mercado del café muy reducido y exigente, pero
que está dispuesto a entregar un mayor precio por un producto que
considera muy valioso y cuyo beneficio económico pueda llegar directamente
a quienes lo producen.
Entre los departamentos que contribuyen significativamente en la producción
de cafés especiales en nuestro país se tiene a Huila (50%), Cauca (15%) y
Nariño (10%); siendo Caldas, Risaralda, Quindío (15%) y Antioquia (10%)
departamentos con alta posibilidad de certificación. Con este programa la
caficultura colombiana ha logrado posicionar la calidad de su grano en el
mundo y particularmente en los países de Estados Unidos, Japón, Canadá,
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Escandinavia y Taiwán.
“En el actual congreso cafetero, la Gerencia General de la Federación
registró que más de la mitad de las exportaciones de café que realizo la
entidad cafetera de 2.75 millones de sacos, se hicieron con algún valor
agregado, es decir, con un precio superior al del café estándar.
Incluyendo el café liofilizado de la fábrica de Chinchiná, los cafés de origen y
los cafés de las tiendas Juan Valdez, el valor agregado pasó de $96.000
millones en 2004 a $204.000 millones en el 2005, con un crecimiento del
112%. Este valor positivo contrasta con las pérdidas de reevaluación del
peso, que en el 2007 afectaron el ingreso a 560.000 familias cafeteras en
$295.000 millones.
La reevaluación del peso frente al dólar, se ha constituido en la mayor carga
para los caficultores colombianos. La Federación Nacional de Cafeteros
indica que en los últimos tres años el sector ha dejado de percibir $600.000
millones a causa de este desbalance cambiario.
El valor interno de la cosecha durante el último año cafetero, fue de $3,5
billones de pesos con un aumento del 44% frente a la cosecha pasada.
Las exportaciones del último año cafetero fueron de 11,4 millones de sacos
por un valor de 1.557 millones de dólares, frente a 998.4 millones del año
anterior. Este incremento de 58% obedece a que la cotización internacional
del café aumentó de 77 centavos de dólar libra a 1.14 centavos en el 2007, y
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es el mayor ingreso en siete años.
Por cada dólar obtenido por
exportaciones se transfiere a los productores el 32% e incluye la contribución
cafetera en asistencia técnica, servicios e inversiones sociales a los
agregados.
El patrimonio del fondo nacional del café, columna vertebral de la
institucionalidad cafetera, se ha venido fortaleciendo en los últimos años al
pasar de 245 millones de dólares en el 2002 a 433 millones en septiembre 30
de 2005. En el último año creció un 13%”9.

1.3.6 La Certificación Cafetera en Colombia
La Federación Nacional de Cafeteros reporta que para el año cafetero 2005 –
2006 la producción colombiana de café se estabilizó entre 11 y 12 millones
de sacos, destacando el embarque de Cafés Especiales triplicados en los
dos últimos años cafeteros pasando de 24.000 a 73.581 sacos.
Para finales del 2005 la Federación Nacional de Cafeteros amplia la
cobertura con las Tiendas de Juan Valdez a un total de 28, que se
constituyen en un respaldo a nivel nacional e internacional en lo que a
comercialización de cafés especiales se refiere.
Ha sido de mayor relevancia en nuestro país el mercado del café orgánico y
en tal sentido la certificación con los sellos sostenibles de UTZ Kapeh y Rainforest así como el sello de Fair – Trade han tomado fuerza, con una
tendencia hacia la diferenciación, la calidad y la responsabilidad social y
ambiental. Esto se ve reflejado en el crecimiento de la demanda de cafés
especiales que en el país se encuentra alrededor del 47,22% anual, muy por
encima del promedio en el mundo.
De esta manera los cafeteros deben servirse de la ventaja competitiva que
Colombia presenta con respecto a los demás países productores de café, y
es el que cuenta con café fresco durante todo el año, ésto sumado al
reconocimiento a nivel mundial por su marca Café de Colombia, la solidez de
la institucionalidad y su origen.
Actualmente la caficultura colombiana adolece por la falta de capacidad
empresarial de los productores, su bajo nivel educativo, la falta de recursos
de capital para inversión y los altos costos de producción, sin embargo, la
Federación Nacional de Cafeteros encuentra en los Cafés Especiales la
9

ESTRADA MEJIA, Mónica y SANTA GARCÍA, Carlos. Estudio de factibilidad para la implementación
de un sistema de producción de cafés especiales en el Departamento de Risaralda. Pereira, 2007, 147
p. Tesis (pregrado en Ingeniería Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de
Ingeniería Industrial.
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alternativa para hacer más rentable el negocio del café, así como el rol como
certificador y la venta de servicios ambientales, buscando ofrecer un
portafolio amplio de servicios que comprende lo socio – ambiental, el origen
en verde y procesados y la tiendas Juan Valdez, con un mercado mundial
objetivo referenciado por los mayores consumidores de café especial como
son Estados Unidos, Europa y Japón y con la clara visión de ser líderes
proveedores de cafés especiales en el mundo. Situación que se ve
reflejada en la determinación de la Comisión de ajuste institucional del 2002,
en la que se recomienda a la Federación que el Programa de Cafés
Especiales sea una prioridad estratégica a partir de la inclusión en los
procesos investigativos, la asistencia técnica, el apoyo de la oficina de
calidades, la comercialización y promoción, dada la importancia que tiene en
el desarrollo de la competitividad de la caficultura colombiana.
Es de resaltar que Colombia se encuentra en el grupo de los 6 países
productores de café de alta calidad en el mundo, destacándose la producción
de cafés especiales.

1.3.7 Algunos casos de producción de cafés especiales en
Colombia (Tomado de Revista Cambio, de 23-30 de junio de 2003)
Desde hace ya tiempo, los ornitólogos saben que cada año durante el mes
de octubre y tras miles de kilómetros de recorrido, bandadas de aves
migratorias llegan a la Mesa de los Santos, en Santander, escapando del frío
del norte, allí se refugian en los cafetales de la zona, en cercanías del Cañón
del Chicamocha, para tomar fuerzas y volver a volar con la llegada de la
primavera.
Más allá de la maravilla natural que representan los animales son
indiferentes al hecho de haber conquistado aliados entre los campesinos de
la zona. De hecho, los caficultores del área recibieron el sello Amigos de las
Aves, una calificación que otorga la firma Biolatina, que escoge variedades
de café producido en armonía con el medio ambiente. La característica
principal del grano cosechado en la Mesa de los Santos es que está
permitiendo la conservación de las aves migratorias, amenazadas por la
deforestación del trópico. Pero más allá de un fin altruista los cultivadores
son remunerados en los mercados internacionales, pues venden la libra del
producto hasta en 1,40 dólares, cuando el precio promedio del café
colombiano en la bolsa de Nueva York es 0,60 dólares.
El grano amigable con el medio ambiente es una de las cinco clasificaciones
de cafés especiales en las que productores colombianos participan. “En
Santander trabajamos en un proyecto que busca exportar 3.000 sacos
anuales de este tipo, en donde la ONG Rainforest Alliance servirá de
certificadora”, afirma Carlos Alberto González, director de cafés especiales
de la Federación de Cafeteros de Colombia. Según la Specialty Coffee
Association of America –la más importante agremiación de su género en el
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mundo- estos se clasifican en: cafés amigables con el medio ambiente, de
comercio justo, orgánicos, de origen (país, región o finca) y exóticos.
Tal distinción ha beneficiado también al Café El Cairo, del Valle del Cauca,
que se comercializa bajo la categoría de comercio justo por provenir de
cooperativas de productores que logran demostrar cómo se invierten los
recursos de la venta del grano. Según la Federación, esta variedad ha
obtenido precios un 60% por encima de los del mercado, y logró ser
comercializada el año pasado en Starbucks, la cadena de tiendas de café
más grande del mundo.
Otros ejemplos exitosos de esta modalidad se desarrollan en los municipios
de Buga, Caicedonia, Sevilla y La Cumbre, también en el Valle, donde más
de 300 jóvenes entre los 22 y los 30 años conservan las tradiciones de sus
padres con siembras de este cultivo. Se estima que la producción alcanzará
2.00 sacos de 60 kilos, por año.
La propia Federación ha estimulado la producción de café orgánico, aquel
que reemplaza los fungicidas, los insecticidas y los fertilizantes por abono
orgánico que se extrae de las pollinazas y del estiércol de ganado o incluso
de la misma pulpa de café. Este tipo de grano, que resulta más costoso en su
producción por el uso intensivo de mano de obra, tiene una prima en los
mercados internacionales, de entre 0,25 dólares y 0,90 dólares por encima
del promedio internacional. Según la entidad, durante 2002 los programas de
caficultura orgánica lograron colocar en el mercado internacional un total de
2.585 sacos vendidos en los mercados de Japón, Europa y América del
Norte. “Los diferenciales obtenidos fueron en promedio de 55.8 centavos de
dólar por libra” afirma un documento de la Federación.
El producto más apetecido en los mercados internacionales hoy día es la
combinación de café orgánico con café de mercado justo, afirma Sergio
Mantilla, director del Comité Departamental de Cafeteros de Santander.
Santander es un buen ejemplo. En este departamento existen 920 hectáreas
de café orgánico con una producción de 8.500 cargas del grano, pero la meta
es llegar a 8.000 hectáreas en 2006, que producirían 64.000 cargas. Dentro
de las variedades están la de Mesa de los Santos, la Hacienda de las Flores,
en Pinchote; el Kachalu, en los municipios de Oiba, Suaita y Guapotá, cuyo
destino es Japón; y el Almendra Especial, que se produce en San Gil y en
Páramo.
Colombia exporta 700.000 sacos de cafés especiales, pero la meta a 2007 es
alcanzar 1.5 millones de sacos.
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1.4 METODOLOGÍA

El diseño metodológico del estudio contempló en esencia el tipo de Estudio
Objetivo, basado fundamentalmente en los datos, hechos y fenómenos
reales de la producción de cafés especiales en Risaralda y particularmente
en el municipio de Marsella. Lo que ha permitido dirigir las acciones
proyectadas con un sentido práctico para la interpretación de la realidad y la
demostración de los resultados.
Para efectuar la evaluación en el contexto municipal (Marsella), se avanzó en
la investigación con el método de estudio analítico – deductivo, que induce a
una mayor rigurosidad en el acercamiento al objeto de estudio.
El procedimiento metodológico desarrollado
socialización, diagnóstico y evaluación.

incluyó

las

fases

de

En la socialización
se tuvieron en cuenta los actores primarios y
secundarios que intervienen en el proceso de certificación de cafés
especiales en el municipio. En tal sentido, se vincularon a la propuesta de
investigación los técnicos del Comité de Cafeteros, los productores y sus
familias, a través de reuniones informales, visitas de campo, recorridos,
registros fotográficos, diseño y diligenciamiento de encuestas
semiestructuradas.
En el diagnóstico se identificaron, describieron y priorizaron las situaciones
que merecían ser objeto de trabajo. Con este propósito se recolectó, analizó
y sistematizó la información secundaria disponible y de esta manera se
caracterizó biofísica y socio económicamente las diversas áreas de estudio.
Como ya se ha mencionado, se realizaron visitas de campo que permitieron
hacer un reconocimiento de la zona, complementar la información existente y
a través de la aplicación de diferentes técnicas para la recolección de la
información, en este caso, reuniones, encuestas, entrevistas (abiertas,
individuales y grupales), se integró a productores y técnicos del Comité de
Cafeteros.
A partir del análisis de la caracterización se elaboró la síntesis del
diagnóstico, en el cual se definieron claramente las situaciones problemáticas
y de igual forma las potencialidades y restricciones que facilitan o dificultan la
aplicación de las certificaciones al igual que las ventajas o desventajas de
quienes están certificados actualmente como productores de cafés
especiales.
En esta fase se planeó el diseño del Manual sobre los tres programas de
certificación, que responde a las inquietudes de: Qué es la cerficación? Para
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qué sirve? Cómo se aplica? Cuáles son los beneficios y limitaciones? entre
otras, con el uso de diagramación sencilla y un lenguaje claro y explicativo
que facilita al lector la comprensión y análisis de la temática.
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2. SELLOS DE CERTIFICACIÓN
2.1 SELLO DE CERTIFICACIÓN UTZ

2.1.1 Aspectos Generales
UTZ KAPEH en lengua maya significa buen café, éste es un programa
mundial de certificación y monitoreo de la producción de café que ofrece
seguridad a toda la cadena productiva y el seguimiento en los mercados
competitivos. Determina las normas para la producción y el suministro del
café garantizando su calidad social y ambiental.
Los productores obtienen su certificación a través de un certificador
independiente avalado por la UTZ, y cuyo fin es el de verificar anualmente el
cumplimiento del Código de Conducta a partir de la inspección en campo y/o
de la Cadena de Custodia. Dicho código de conducta contiene criterios
económicos, sociales y ambientales que son reconocidos internacionalmente
para identificar una producción responsable de café. La Cadena de Custodia
hace referencia al conjunto de normas técnicas y administrativas que
proporcionan un alto nivel de confianza con respecto a que el café certificado
proviene de fuentes certificadas por Utz Kapeh.
Igualmente existen otros requerimientos relacionados con el uso del logo de
Utz Kapeh y particularmente con el mensaje “Café Responsable Certificado
Utz Kapeh”.
La Utz Kapeh ofrece programas para tener un sistema de trazabilidad del
café desde la finca que lo produce hasta el lote exportado y de esta manera
permitirle al productor, al cliente y a la autoridad sanitaria, el seguimiento
requerido al producto desde su origen hasta que llega a manos del
consumidor.
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Esta certificación puede ser obtenida por diferentes tipos de “organización”,
desde los beneficios, hasta los exportadores, comerciantes, importadores y/o
tostadores; y puede ser otorgada a productores individuales o a un grupo de
productores que demuestren seguir las mismas prácticas agrícolas y
cumplan los requerimientos en cuanto a toma de decisiones, considerándola
en este sentido como una sola unidad agrícola.

2.1.2 Certificarse con el Sello Utz Kapeh
Para obtener la certificación Utz Kapeh se debe seguir con un protocolo que
incluye proceso de certificación del Código de Conducta y/o los
requerimientos de la Cadena de Custodia. Este protocolo de certificación se
encuentra basado en el Reglamento de la EurepGap para café (oro), por
tanto ha sido considerado como equivalente a la Norma de Referencia
Cafetalera EurepGap y en tal sentido el productor sólo obtendrá un
certificado.
De igual forma se cuenta con el procedimiento de aprobación para las
Entidades Certificadoras.
El Certificado de Utz tiene vigencia de 1 año y es válido desde la fecha de su
emisión.
Los productores certificados con el sello UTZ deben cumplir con:








Manejo de registros
Uso responsable y documentado de agroquímicos, almacenamiento y
transporte seguro de fertilizantes y fitosanitarios
Protección de derechos laborales
Servicios de salud para sus empleados y familiares
En criterios de producción responsable: la conservación de suelos,
fertilización y manejo integrado de plagas, manejo de cosechas,
prevención de gota y lista de verificación
Manejo de riesgos profesionales y seguridad industrial, capacitación
en primeros auxilios

Los productores de UTZ deben contar con un Plan de Producción que
incluye:






“Descripción de las medidas apropiadas de fertilización
Lista de fertilizantes permitidos con las respectivas instrucciones de
uso
Descripción de las medidas de control de plagas
Métodos de manejo integrado de plagas que se aplicarán
Almacenamiento de insumos
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Instrucciones de uso de pesticidas
Lista de los productos fitosanitarios permitidos con todos los detalles
de uso (en términos que sea entendidos por los productores)
Instrucciones de manejo para cosecha y poscosecha
Lineamientos de bienestar para los trabajadores
Otros aspectos de manejo ambiental, manejo de semillas y material de
siembra

El plan de producción es una herramienta de planificación porque puede
incluir la visualización de las actividades programadas en el manejo de la
finca y definir las épocas más apropiadas para la realización de las
labores. Sobre este mismo plan se puede planear el mejor momento de
la inspección interna de acuerdo con las labores que se adelantan en un
mes determinado”10.
Procedimientos y Condiciones para concretar la inspección
Por el Código de Conducta o la Cadena de Custodia
a)

b)

c)

d)

e)

f)

10

Registro de productores y organizaciones ante la UTZ, quien confirma
dicho registro proporcionando un nombre de usuario y contraseña
para acceder al Member Portal de la pagina web de la Utz Kapeh, en
donde productores y organizaciones encontrarán la documentación
requerida en cuanto a Código de Conducta, Cadena de Custodia y
Requerimientos de Uso de logo.
Solicitud de inspección que hacen productores y organizaciones a la
Entidad Certificadora, que enviará la versión actualizada de la
documentación requerida.
Firma del contrato de productores y organizaciones con la Entidad
Certificadora, en el que se establecen costos, cronograma y alcances
de la auditoria.
Concertación de la fecha de inspección entre las partes y
comunicación sobre los nombres del auditor e inspector de campo.
Debe hacerse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del
contrato. El inspector verificará los registros solicitados en el Código
de Conducta de los 3 meses anteriores a la fecha de inspección.
Informe de resultados de la inspección y de la decisión de la
auditoria, a las organizaciones interesadas y la UTZ durante los 15
días hábiles siguientes de la visita. En caso de certificarse tiene
validez por 1 año.
Acuerdo de re-inspección entre las partes en caso de
incumplimientos. Con un plazo no mayor a 6 semanas la Entidad

UTZ KAPEH FOUNDATION . Requisitos de certificación en grupos SCI. P 18 y 19.
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g)

Certificadora realiza la segunda inspección para verificar la corrección
en los incumplimientos y proceder al otorgamiento de la certificación.
Envío de resumen del informe de la auditoria y la decisión final, en
idioma local para las organizaciones y en inglés para la UTZ.

Inspección del Código de Conducta en productores individuales




Revisión de escritorio de la autoinspección anual realizada por el
productor, se emplea la Lista de Chequeo del Código de Conducta
como herramienta de la Entidad Certificadora para la revisión en el
cumplimiento del código de conducta a partir del informe anual
enviado por el productor sobre su autoevaluación.
Inspección en la oficina central del productor, incluye reunión de
apertura con personas responsables, revisión de documentación,
evaluación de registros, entrevistas con miembros del personal,
revisión de la autoinspección, inspección de la finca (como mínimo la
raíz cuadrada del número de parcelas pertenecientes a la finca serán
inspeccionadas, seleccionándolas al azar), al cierre de la inspección
se revisan los incumplimientos identificados.

Inspección del Código de Conducta de un grupo de productores



Revisión de escritorio
Inspección de las fincas, incluye además de las actividades
enunciadas en el numeral anterior la evaluación del SIC (Sistema de
Control Interno), el listado de los miembros del grupo, el contrato o
acuerdo entre el productor y la gerencia del SIC así como el llamado
estándar interno del grupo dado por los puntos de control aplicables
según el código de conducta. La inspección se efectúa como mínimo
a la raíz cuadrada del número de productores pertenecientes al grupo.
Es de anotar que el Sistema de Control Interno (SIC), es un sistema
de gestión de calidad documentado que gerencia varios de los criterios
del código de conducta y controla que los productores cumplan con los
requerimientos según los procedimientos internos, según el
reglamento escrito de controles y procedimientos para la
implementación de la Utz Kapeh. Las fincas deben operar bajo la
misma administración y el mismo sistema de control y sanción.
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Cantidad de producción certificada
De acuerdo a los registros históricos de producción de café en la finca o
grupo de fincas, así como a las proyecciones de la cosecha actual, la
Entidad Certificadora establece la cantidad de café que se puede vender
como UTZ KAPEH, valor que se registra en el Certificado.

2.1.3 El mercado de Utz Kapeh
En el año 2002, Colombia obtuvo las primeras fincas certificadas por Utz. En
esta época países como Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú,
Bolivia, Vietnam e Indonesia también se encontraban certificados.
Entre los años 2004 y 2006, se duplico el consumo de café certificado en
Europa, pasando de 13680 a 27605 t., para un total de 16326 Has
certificadas.
Para el año 2006, se tiene que los principales países europeos consumidores
de café con el sello Utz son: Irlanda, Francia, Alemania, Finlandia, Noruega y
Suecia.
2.2 SELLO DE CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE

2.2.1 Aspectos Generales
RAS Red de Agricultura Sostenible - Rainforest Alliance “es una coalición
de organizaciones conservacionistas independientes, sin fines de lucro, que
fomenta la sostenibilidad social y ambiental de actividades agrícolas
mediante el desarrollo de normas y la certificación de fincas que cumplan con
dichas normas. Cada organización miembro de la Red de Agricultura
Sostenible provee los servicios de certificación a los productores y las
empresas agrícolas en su país, y aporta los conocimientos y la experiencia
para el desarrollo de la norma para Agricultura Sostenible”11.

11

RED DE AGRICULTURA SOSTENIBLE. Norma con indicadores para Agricultura Sostenible. San
José Costa Rica. 2001. p. 4.
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Entre 1991 y 1993 se desarrollaron los principios de agricultura sostenible y
la norma que los apoya, siendo el banano el primer producto certificado en el
año 1994, fecha a partir de la cual se ha venido aplicando dicha norma en
fincas con múltiples características. Buscando ajustarla al contexto agrícola
actual, Rainforest Alliance efectuó a comienzos del 2003 la revisión de la
norma versión 2002, solicitando a las diferentes organizaciones comentarios
al respecto, para finalmente en el año 2005 aprobar esta norma con la
ampliación a 10 principios y la discriminación del principio de trato justo y
buenas condiciones para los trabajadores de los criterios de salud y
seguridad ocupacional en otro principio.

2.2.2 Certificarse con el Sello Rainforest Alliance
Para obtener la certificación con el sello Rainforest Alliance se debe cumplir
con requisitos ambientales, sociales y que el productor cumpla con leyes
nacionales y convenciones internacionales reconocidas en el país (Andersen
2003).
En el año 2006 la Red de Agricultura Sostenible definió 10 principios rectores
para la certificación, dichos principios están compuestos por criterios que
definen prácticas ambientales y sociales.
Estos criterios se evalúan
mediante la certificación, a partir de grupos de indicadores por criterio.
Los diez principios son los siguientes:











El sistema de gestión social y medio ambiente
La conservación del recurso hídrico
La conservación de los ecosistemas
La protección de la vida silvestre
El trato justo y las buenas condiciones para los trabajadores
Salud y seguridad ocupacional
Relaciones con la comunidad
Manejo integrado de residuos
Manejo y conservación de suelos
El manejo integrado del cultivo

Toda finca que busque certificarse o mantener la certificación con el sello
Rainforest debe cumplir con al menos el 50% de los criterios para cada
principio y el 80% del total de criterios de la norma.
Inicialmente el productor debe cubrir el costo de una inspección inicial a su
finca para obtener la certificación, posteriormente ésta es realizada cada
año, y cancelada a través de una cuota anual a la Red de Agricultura
Sostenible, el valor cancelado varía de acuerdo a la extensión de la finca.
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2.2.3 El mercado de Rainforest Alliance
Costa Rica, México, Panamá, Colombia, Brasil, Guatemala y el Salvador, se
constituyen en los principales proveedores de café certificado con Rainforest
Alliance.
En la cosecha 2002 – 2003 la mayor producción la obtuvo el Salvador. Entre
los principales mercados consumidores se tiene a Estados Unidos, Europa y
Japón. El segundo lugar lo ocupan Suecia, Francia, Alemania y Suiza.
Para el período 2006 – 2007 se logró obtener que por primera vez un país
por fuera de América Latina, se constituyera en exportador de la Rainforest,
es el caso de África y de más de 600 productores de Etiopía.
De los 10 países que para el año 2006 producían café con el sello rainforest,
Colombia siguiendo a Brasil, ocupa el segundo lugar en cuanto a cantidad de
café certificado.

2.3 SELLO DE CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO FLO

2.3.1 Aspectos Generales
El movimiento del Comercio Justo, conocido también como solidario,
equitativo y alternativo, surgió de diversas organizaciones y en diferentes
continentes por la necesidad de detener las relaciones laborales de
explotación. Según Bernd (2003), Holanda es uno de los primeros países
que en la década de los 60s respalda la comercialización de café de
pequeños productores sin intermediarios.
Para 1997, se establece en Alemania la agencia de inspección y certificación
FLO (FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL). En el
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año 2006, FLO cuenta con 17 organizaciones en Europa, Japón y Estados
Unidos. Se constituye en una entidad de apoyo, inspección y certificación
para los productores, encargada de elaborar estándares especiales para el
comercio justo.
Esta es una iniciativa ajustada para pequeños agricultores y trabajadores
asalariados en el Sur, los cuales, han visto su desarrollo económico y/o
social restringido por las condiciones del sistema comercial. Si un acceso
justo a los mercados en mejores condiciones comerciales pudiera ayudarles
a superar las barreras hacia el desarrollo, pueden unirse al Comercio Justo
FAIRTRADE.

2.3.2 Certificarse con el Sello Comercio Justo
FLO “establece sus propios criterios en base a ciertos estándares y
convenios internacionalmente reconocidos, especialmente aquellos
determinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
conforman los derechos laborales básicos de mayor aceptación en el mundo.
FLO sigue el Convenio número 111 de la OIT sobre la discriminación de los
trabajadores, dicho Convenio rechaza “cualquier distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
Los pequeños agricultores pueden participar en el Comercio Justo si están
constituidos en organizaciones (ya sean éstas cooperativas, asociaciones u
otras formas de organización) capaces de contribuir al desarrollo económico
y social de sus miembros y sus comunidades, y que estén bajo el control
democrático de sus miembros.”12 Así mismo, los productores agrupados
deben compartir las utilidades de manera equitativa, tener voz en los
procesos de toma de decisiones, y en la forma en que se organiza el grupo.
Con respecto al trato con los trabajadores, los principios deben ser:


Libertad de asociación y negociación colectiva



Acceso a salud y seguridad social



Viviendas y condiciones higiénicas adecuadas



Prohibición del trabajo infantil y forzado

FAIRTRADE LABELLING ORGANISATIONS INTERNATIONAL. Criterios genéricos de comercio
justo para las organizaciones de pequeños productores. 2007. p. 2.
12
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Adicionalmente, el productor debe cumplir con la normatividad ambiental
vigente de su país, demostrando un mejoramiento continuo en las
inspecciones anuales.
No necesariamente debe contarse con la certificación orgánica. Se efectúan
inspecciones anuales para verificar el cumplimiento de los criterios expuestos
antes.
De común acuerdo, entre el grupo de productores en FLO se fija el precio
que estará relacionado con las necesidades del productor y la realidad de los
mercados, que les permita cubrir sus necesidades, y que los
comercializadores puedan venderlo a un precio razonable.

2.3.3 El mercado de Comercio Justo
Se estima que para la cosecha 2002 – 2003 el mercado de cafés especiales
en América Latina se encontraba representado en un 55 % por productores
del Comercio Justo, con una producción de 34,247 ton, siendo Perú el país
líder con una producción de 16,026 ton.
La dinámica del mercado muestra para los años 2003 y 2004 que las ventas
a Estados Unidos aumentan de manera significativa en un 49,8%, seguido
por Japón con un 45,5%, vale la pena mencionar que estos incrementos se
relacionan con las importaciones de café con sello doble de comercio justo y
orgánico. (Castro, et ál. 2004)
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SELLOS DE CERTIFICACIÓN
Para caracterizar los sellos de certificación en el municipio de Marsella se
recolectó información relacionada con el número de productores y el área de
producción de café bajo cada sello de certificación.
Con este fin se realizaron:


Encuestas estructuradas (con preguntas fijas y estructuras de las que el
censador no se puede salir) relacionadas con aspectos sociales,
económicos y ambientales de los productores y sus unidades productivas,
teniendo en cuenta el impacto generado con la implementación de los
sellos (usadas en el capítulo 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3),



Entrevistas informales con miembros del Comité Municipal de Cafeteros
(usadas en los capítulos 2 y 5),



Visitas y recorridos por las tres fincas para el reconocimiento en campo
de la actividad agrícola del cultivo de café, así como las acciones para la
implementación del sello de certificación,



Además, se contó con fuentes oficiales como el Comité Municipal de
Cafeteros, la Universidad Tecnológica de Pereira, Cenicafé y Almacafé.

3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS FINCAS
Como punto de partida para la selección de la muestra susceptible a ser
evaluada en el presente estudio, se consideraron como criterios básicos:
a) La antigüedad en la obtención del sello de certificación.
La finca La Esperanza. La primera finca en el municipio de Marsella en
obtener la certificación de Utz Kaphe.
b) La ubicación estratégica a nivel biofísico.
La Finca La Lila y La Finca La Esperanza. Localizadas en cercanía a fuentes
hídricas de importancia ecológica en el municipio.
c) La particularidad.
La Finca La Comuna, que no actúa como productor independiente como si lo
son las fincas anteriores, ya que hace parte del grupo de fincas
representadas por la Cooperativa de Caficultores en la certificación del
Comercio Justo.
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3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FINCAS
Los factores sociales y económicos se caracterizaron detalladamente en
cada unidad productiva, abordando aspectos que condicionan la calidad de
vida de productores y trabajadores, y en tal sentido fortalecen o debilitan la
capacidad productiva en el sector. Para tal fin, se determinaron los
siguientes factores:


La tenencia de la tierra



El uso actual del suelo



La infraestructura y servicios públicos



El nivel etáreo y de escolaridad de las personas involucradas en el
proceso productivo



La tipología de la vivienda.

3.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
En términos ambientales la oferta biofísica existente en el área de estudio,
relacionada principalmente con la oferta hídrica, de suelos y de flora, se
constituyen en factores de interés a la hora de evaluar los impactos
ambientales relacionados con la actividad agrícola de la caficultura, en la cual
se encuentra inmersa la actividad antrópica en todas sus interacciones con el
medio, desde las prácticas cotidianas de la preparación y consumo de
alimentos, hasta las prácticas de la agricultura misma.
En este sentido, a partir del diseño y diligenciamiento de encuestas
semiestructuradas y con su posterior tabulación y análisis, se identificaron
impactos ambientales relacionados con la implementación de los sellos de
certificación, en términos de vertimientos líquidos, manejo de residuos
sólidos, infraestructura de saneamiento básico, conocimientos y prácticas
culturales para el manejo sostenible del cultivo.
Así mismo, se formularon algunos indicadores ambientales con respecto a:


La Conservación de los suelos: desde el punto de vista de la cobertura
del suelo y del tipo de erosión.

Para evaluar la cobertura del suelo y determinar su grado de conservación se
consideró una parcela de 1000 m2 aproximadamente, terreno que se recorrió
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en zigzag identificando un total de 25 puntos, para cubrir toda el área. (Staver
2001). Se tuvo en cuenta la técnica de punta de zapato, observando el tipo
de cobertura (hojas secas, desprovisto de vegetación, especies de hoja
angosta, hoja ancha), debajo de la pisada en un grosor de 1 cm.
En la misma parcela de 1000 m2 se calificó en una escala de 1 a 5 el grado
de erosión del suelo, con la observación de 5 sitios en toda el área, teniendo
en cuenta que los sitios con un valor de 1 representaban una erosión alta.
(Ver Tabla).


La Productividad: la producción de cps/semestre y la apariencia del
cafetal. Esta última evaluada empleando la metodología descrita por
Altieri y Ninchools (2002). (Ver Tabla)

Cuadro 2. Criterios para evaluar la apariencia del Cafetal
Apariencia del cafetal
Cultivo clorótico, con signos severos de deficiencia de nutrientes
Cultivo verde claro, con algunas decoloraciones
Follaje intenso, no presenta signos de deficiencia en nutrientes
Crecimiento del café
Cultivo poco denso, de crecimiento pobre, con tallos y ramas
cortas y quebradas
Cultivo más denso, pero no uniforme, con crecimiento nuevo,
pero con tallos y ramas aún delgadas
Es un cultivo denso, uniforme, buen crecimiento, con ramas y
tallos gruesos y firmes

Calificación
1
5
10
1
5
10

Fuente: Altieri y Nichools. 2002



La Biodiversidad: se seleccionó una parcela de aproximadamente 1000
m2, se identificaron las especies forestales y frutales existentes con un
DAP en árboles mayor de 10 cm.
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Tabla 1. Evaluación de los impactos ambientales asociados a la implementación de los
sellos de certificación.
Aspecto evaluado
Conservación de los
suelos

Variable

Indicador

Tipo de cobertura

% de cobertura

Erosión

Escala de erosión

Producción de la
finca
Productividad
Apariencia del
cafetal
Diversidad de
Biodiversidad
especies en el
cafetal
Fuente: Elaboración propia.

Kg de cps/semestre
Escala de
calificación
Número de
individuos y
especies

Fuente de
Verificación
Observación y
medición en campo
Observación en
campo
Registro del
productor
Observación del
cafetal
Estrato medio y alto

Cuadro 3. Indicadores de erosión.
Grados de erosión según características
No hay evidencias de erosión (laminar ni en surcos)
Algunas áreas de acumulación de material erosionada en las partes bajas de las
laderas
Erosión laminar leve (en áreas de mayor tránsito). Surcos de hasta 7 cm de
espesor
Erosión laminar y por surcos moderada. Acumulación de sedimentos. Surcos de
1 a 7 cm de profundidad a corta distancia
Erosión laminar alta y surcos en varios puntos de la parcela. Surcos de 8 a 15 cm
de profundidad a corta distancia.
Fuente: Elaboración propia.

Valor
5
4
3
2
1

3.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTOR FRENTE A LA CERTIFICACIÓN
A través de encuestas estructuradas se identificaron las percepciones del
productor con respecto a sus propósitos para buscar la certificación, así
como la valoración que hace el productor frente a la misma. En el caso de la
valoración se consideraron las dificultades y ventajas para obtener el sello de
certificación y los beneficios derivados del mismo hasta el momento.
3.5 REQUISITOS CUMPLIDOS POR EL PRODUCTOR
Se consideraron los principales requisitos cumplidos por el productor para
acceder a cada uno de los programas de certificación, ejemplos de esto son:
el mantenimiento de registros, el uso y manejo de fertilizantes y fitosanitarios,
la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores, entre otros.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se llevó a cabo en 3 fincas cafeteras: La Esperanza, La
Lila y La Comuna, localizadas en el municipio de Marsella - Departamento de
Risaralda. A continuación se exponen los aspectos de interés a nivel
departamental y municipal con respecto a la producción de cafés especiales,
que permite visualizar de manera integral y coherente el panorama de la
caficultura en lo local con énfasis en los sellos de certificación.
Risaralda a nivel político – administrativo se encuentra conformado por 14
municipios, entre los cuales cabe resaltar al municipio de Marsella, ente
territorial en el que se ha desarrollado el presente estudio.
Cuadro 4. Aspectos Generales del Departamento del Risaralda.

Fuentes: DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, DNP- División de Desarrollo Social.
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
El municipio de Marsella fue fundado en el año 1860 y en sus inicios estuvo
conformado por asentamientos indígenas Quimbayas. Se encuentra
localizado al noroeste de la capital Risaraldense a unos 31 km, limita al norte
con Belalcázar y Chinchiná, al oriente con los municipios de Chinchiná y
Santa Rosa de Cabal, al Occidente con los municipios de Belalcázar y La
Virginia y al sur con los Municipios de Pereira y Dosquebradas.
Figura 2. Localización del municipio en el Departamento

Fuente: Gobernación de Risaralda. 2006

Tiene una superficie de 149 km2, de los cuales 143 km2 pertenecen al área
rural. Se encuentra ubicado a 1.575 metros sobre el nivel del mar y posee
una temperatura promedio de 21º C. Su territorio de topografía montañosa
se encuentra drenado por los ríos San Francisco y Cauca que a su vez
sirven de línea divisoria o de límites con los municipios vecinos, el río San
Francisco recorre una extensión de 18 kilómetros y su cuenca hidrográfica
comprende un área de 87 kilómetros cuadrados, según el informe ambiental
de 1997 su estado general de conservación es regular. La Quebrada de la
Nona antiguamente tenía un gran caudal, hoy es la fuente que surte al
acueducto del municipio. La Quebrada el Guayabo que nace en el Alto de la
Escalera en su recorrido surte de aguas a fincas con ganado, posee varias
especies de peces como sabaletas, bocachicos, bagres y capitanes. Así
mismo aparecen otras quebradas como: Las Tazas, la Arenosa, Carolina.
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Los Chancos, La Mica, Sabaletas Alegrías y La María. (Ver mapa de red
hídrica del municipio)
Sus principales actividades económicas son la agricultura con el cultivo de
café y la ganadería.
A nivel político administrativo se encuentra conformado por 28 veredas, el
corregimiento Alto Cauca y tres estaciones de policía, como se muestra en la
figura 35 (pag, 91) , tomada de la Agenda Ambiental del Municipio de
Marsella elaborada por la Gobernación de Risaralda y la Corporación
Autónoma de Risaralda - CARDER.
4.3 APUESTA DE CAFÉS ESPECIALES EN RISARALDA
“En Risaralda, el café ha sido históricamente el principal generador de
ingresos y exportaciones; según el Comité Integral de Risaralda, de está
actividad dependen aproximadamente 52.000 empleos directos y 41% de las
exportaciones del departamento. Cabe anotar que es el tercer departamento
con mayor rendimiento por hectárea después de Antioquia y Caldas. Gracias
a las características agroecológicas, cuenta con las condiciones necesarias
para establecer cultivos de cafés especiales acorde con el modelo de
producción promovido por la Federación Nacional de Cafeteros”13.
En tal sentido, el Comité Departamental de Cafeteros le apuesta al impulso y
fortalecimiento de los cafés especiales, que le dan al departamento de
Risaralda opciones de posicionamiento a nivel nacional e internacional, no
sólo por su calidad, sino por el compromiso de los cafeteros, los proyectos de
diversificación con fortalezas como la transferencia de tecnología, el
fortalecimiento de los grupos de operarios, encaminados a mejorar las
competencias laborales especificas para cada producto y el contrato de
compra del producto que garantiza su comercialización.
Según el gremio, sin duda los cafés especiales en Risaralda serán los que
marquen la dirección de la comercialización del grano al exterior. Con este
fin se ha establecido una oficina de catación de café para la búsqueda de
valores agregados de exportación, y así mismo se ha logrado la tecnificación
de la caficultura, pasando de 73,02% del área cafetera tecnificada en 1997 al
94% en el 2007.
Es de resaltar que Risaralda cuenta con entidades de apoyo y servicio al
sector cafetero como el Centro Internacional de Agricultura Orgánica (CIAO)
y el Centro Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ), y tiene 7
programas de cafés especiales apoyados por la Federación Nacional de
13

DNP Departamento Nacional de Planeación. Agenda Interna para la productividad y la
competitividad. Junio de 2007. 27 p
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Cafeteros, que a enero de 2008 ha vinculado a mil 681 caficultores con 4 mil
631 hectáreas. Los cafés especiales que componen al Departamento son:
Cafés de origen, Rainforest Alliance, Utz Kapeh, Flo, Coe, Apía y Jazmín.
Teniendo en cuenta este panorama, el Departamento Nacional de
Planeación en su apuesta inicial para Risaralda, con respecto a la producción
de cafés especiales, proyecta que para el año 2017, dicho departamento
será el cuarto productor nacional y el primero del eje cafetero. Con una
apuesta productiva en exportaciones que pasa de 12.000 (doce mil) sacos en
el 2004 a 60.000 sacos de café excelso en el 2017, resaltando las ventajas
comparativas y competitivas del departamento y destacando la necesidad de
dotar y adecuar la infraestructura y equipos para la obtención de cafés
especiales en 500 fincas en 9 de sus municipios, en los que se incluye a
Marsella, tal como se muestra en la Tabla x elaborada en el 2007 por el
Departamento Nacional de Planeación.
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Tabla 2. Apuesta para Risaralda en producción de cafés especiales para el 2017

Fuente: Agenda Interna para la productividad y competitividad. Documento de
Competitividad. Departamento Nacional de Planeación. Junio de 2007

En este departamento el mercado de cafés especiales ha sido absorbido por
Japón con el cual se ha tenido gran éxito, esperando incrementar la oferta
con iguales resultados, sólo unas pequeñas fracciones de esta oferta han
sido dirigidas a otros destinos. De acuerdo a la matriz de selección de
mercados utilizada por Proexport, y que fue la herramienta clave en el
“Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de producción
de cafés especiales en el Departamento de Risaralda, realizado en el año
2007” por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se ratificó
que el país con mayor potencial para la exportación es Japón con una
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ponderación total de 3,97, seguido por Estados Unidos con un valor de 3,95 y
Alemania. Estas cifras se logran con el análisis y cruce de información
relacionada con el conocimiento del mercado (canales de distribución,
segmentación del mercado), logística (transporte aéreo, marítimo, empaque y
embalaje, aeropuertos, puertos), análisis de la competencia (principales
proveedores, participación colombiana en las importaciones, exportaciones
colombianas), indicadores macroeconómicos (moneda, PIB, tasa de
desempleo, devaluación, inflación, tipo de cambio, balanza comercial) e
indicadores demográficos (población, religión, tipo de gobierno, idioma).
Cuadro 5. Comportamiento histórico de la oferta

Año
Oferta en
kg c.p.s
Crecimiento

201

2002

2003

2004

2005

163.100

806.150

581.200

1.387.350 1.297.167 2.000.000

394,3 %

- 27,9 %

138,7 %-

6,5 %

2006
54,2 %

Fuente: Cooperativa de Caficultores de Risaralda. 2007

La Cooperativa de Caficultores de Risaralda es la entidad encargada de
concentrar la oferta de cafés especiales en el departamento, garantiza la
compra al productor y actúa como intermediario entre los productores y
compradores, siendo la encargada de llevar a cabo el proceso de
comercialización hasta la entrega al exportador.
Los registros de producción de café especial que se muestran en el Cuadro 1
durante los años 2001 al 2005 han sido suministrados por la Cooperativa de
Caficultores que se constituye en el principal comprador de este tipo de café,
y la del año 2006 fue el valor esperado por el Comité Departamental de
Cafeteros. Es de anotar que la variación en la oferta de cps ha dependido de
la inversión en proyectos de cafés especiales y la del año 2006 por el
surgimiento de nuevos sellos de certificación.
Las características organolépticas del Café Especial producido en Risaralda
que lo definen como un café de excelente calidad y sabor especial, permiten
proyectarlo como un departamento con gran potencial de ampliación hacia el
mercado de los tostadores.
La oferta proyectada para los cafés especiales en Risaralda ha sido
determinada por el estudio de factibilidad realizado por los estudiantes de la
UTP en apoyo y coordinación del Departamento de Planeación Nacional.
“Esta oferta se proyectó teniendo en cuenta el programa de producción del
proyecto y tomando como base la producción actual de café especial, se
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asume que la producción actual se mantendrá en los mismos niveles y a esta
se le irán sumando los nuevos productores que se vinculen al programa”14.
Cuadro 6. Oferta proyectada.

Año
Oferta en
kg c.p.s
Crecimiento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.000.000

2.198.000

2.595.000

3.189.000

3.919.000

4.816.000

9,9 %

18,1 %

22,8 %

22,8 %

22,8 %

Fuente: Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de producción de cafés
especiales en el Departamento de Risaralda. Pereira, 2007.

La participación de la producción risaraldense en el mercado nacional fue
determinada en el mismo estudio teniendo en cuenta la técnica de los
supuestos, considerando tres valores que corresponden al valor más
probable, el valor óptimo y el valor pésimo, dichas “cantidades de la
demanda potencial se dedujeron haciendo una proyección, a partir de valores
de producción proporcionados por la Federación Nacional de Cafeteros de
los años 2001, 2005 y 2006”, sacando el Valor Esperado (Ve) de la
participación en el mercado nacional que fue aproximadamente del 7%, que
contrasta significativamente con los valores actuales de representación a
nivel nacional del 1,5 %, correspondientes a 20.000 sacos de 70 kg anuales
de café excelso especial y que vinculan y benefician un mínimo de
aproximadamente 1300 familias cafeteras de las 20.000 que existen en el
departamento.
4.4 LOS CAFÉS ESPECIALES EN MARSELLA
Según información del año 2007, suministrada por el Comité de Cafeteros de
Marsella, en el municipio existen un total de 1.480 fincas representadas en
5.182 hectáreas cultivadas en café.
Del total de fincas a nivel municipal sólo nueve (9) están certificadas con el
sello UTZ CERTIFIED, es decir el 0,6 % del total de predios, una (1) con el
sello RAINFOREST (0,06%) y la Cooperativa Municipal de Cafeteros
certificada con el sello FLO, sello que beneficia a 319 caficultores asociados.
(Ver Cuadro 3)

14

ESTRADA MEJIA, Mónica y
SANTA GARCÍA, Carlos.
Estudio de factibilidad para la
implementación de un sistema de producción de cafés especiales en el Departamento de Risaralda.
Pereira, 2007, 147 p. Tesis (pregrado en Ingeniería Industrial). Universidad Tecnológica de Pereira.
Facultad de Ingeniería Industrial. 64p.
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Cuadro 7. Fincas según tipo de certificación de cafés especiales en Marsella. 2008.

Total de fincas en el municipio
Sellos de Certificación
Total Fincas/ Sello
Relación porcentual / Sello
Fincas seleccionadas para el
estudio
Relación porcentual sobre el
total de fincas con sello

1480

1480

1480

UTZ
CERTIFIED

RAINFOREST
ALLIANCE

FLO

9

1

319

0,6 %

0,067 %

21,55 %

2

1

1

22,22 %

100 %

0,31 %

Fuente: Elaboración propia.

Como se detalla en la tabla anterior, el presente estudio se llevó a cabo en 3
de las fincas certificadas para la producción de café especial en el municipio
de Marsella. Una de las fincas con doble certificación Utz Kaphe y Flo, y las
dos restantes con sellos de Rainforest Alliance y Utz.
Es de anotar que en el caso de Utz, las fincas seleccionadas representan el
22,22% del total certificadas, el 100% para la certificación de Rainforest
Alliance, y un 0,31 % con relación al sello de certificación de Comercio
Justo. En éste caso particular, en el que se destaca un mínimo con respecto
al total de fincas certificadas, se hace la salvedad que es la cooperativa quien
efectivamente es certificada ante la Flo, a partir de una agremiación de
caficultores. Por tanto, se opta por seleccionar una de las fincas
beneficiarias.
4.5 CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS DE ACUERDO A LOS SELLOS
DE CERTIFICACIÓN EN MARSELLA
Para caracterizar los sellos de certificación en el municipio de Marsella se
recolectó información relacionada con el número de productores y el área de
producción de café bajo cada sello de certificación. Para lo cual se realizaron
encuestas semiestructuradas sobre el impacto generado con la
implementación de los sellos, entrevistas, reconocimiento en campo y
reuniones con cooperativas y productores independientes.
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4.5.1 Finca La Esperanza certificada con Flo y Utz Kaphe
4.5.1.1 Caracterización Socio-Ambiental de la finca
Ubicación y Extensión
La finca la Esperanza se encuentra localizada en el corregimiento Alto Cauca
del municipio de Marsella entre las cuencas del río Cauca y río San
Francisco. Tiene una extensión aproximada de 2,9 Has y es de propiedad de
la Familia Franco Buritica, conformada por el Señor Sergio Franco y la
Señora María Inés Buritica campesinos entre los 72 y 68 años de edad que
con la actividad agrícola de la caficultura han dado sustento a hijos y nietos.
Tipología de Vivienda
La Esperanza es una finca cafetera tradicional, típica del relieve montañoso
del departamento de Risaralda que da muestra de la alegría y jovialidad de la
gente del campo, con una vivienda rodeada por corredores enchambranados
de colores vistosos, construida con materiales autóctonos como guadua,
ladrillo, madera y tejas de barro, la calidad y estado de los materiales es
adecuado, y por tanto se reduce la vulnerabilidad a los fenómenos naturales
y de igual modo es un indicador de buenas condiciones de habitabilidad.
Se puede resaltar la presencia de plantas ornamentales florecidas y
colgantes a su entrada, así como la existencia de matas de plátano, árboles
cítricos y relictos de guadua característicos acompañantes del cultivo del
café.
Fotografía 1. Vivienda típica de la región cafetera risaraldense

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo.
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Tenencia de la tierra
La finca “La Esperanza” es de posesión de sus actuales propietarios hace ya
41 años, siendo la década de los 60s el período en el cual la pareja decide
asentarse en este territorio con la compra de un poco más de 2 Has de tierra,
utilizadas para alojamiento y el desarrollo de las actividades productivas. El
arraigo por el territorio que habitan, el conocimiento de los factores biofísicos
que los rodean y la convivencia con sus vecinos por largo tiempo, se han
constituido en aspectos significativos para que el grupo familiar y quienes
laboran en dicha unidad productiva, tengan un alto sentido de pertenencia
hacia la finca y los recursos naturales que la circundan y por tanto
promuevan el mejoramiento continuo de los procesos productivos desde su
cotidianidad.
Siendo éste un aspecto fundamental para que entes
gubernamentales a nivel municipal y regional promuevan y apoyen proyectos
de fortalecimiento e incentivo de la caficultura especial en este sector,
tendientes a mejorar las condiciones económicas y ambientales del
municipio.
Uso Actual del Suelo
Teniendo en cuenta que el área total de la finca en estudio es de 2,9 Has, es
de resaltar que casi un 76,42 % del suelo se encuentra destinado al cultivo
de café asociado, siendo ésta la única actividad económica desarrollada en
el predio y por tanto figura como la principal fuente de ingresos familiares. La
cobertura del suelo representada por la vegetación natural asociada a los
relictos de guadua y cobertura arbórea en las márgenes de la corriente
hídrica que nace en el predio es de 0,7 Has y como cerca viva de los lotes de
café (Ver fotografía 2), que se configura en el segundo rango de usos del
suelo en la finca, siendo prioritario para el grupo familiar y de trabajadores su
mantenimiento y protección. (Ver Figura 4 de Uso del Suelo – Circulo Azul).
Y con el 0,2%, es decir 600 m2 se encuentra la destinación del suelo a las
construcciones físicas de: la vivienda, el beneficiadero, bodega de
almacenamiento, silo, baño de trabajadores, entre otras.

Fotografía 2. Usos del suelo
Predominantes en la finca
La Esperanza.
Fuente: Elaboración propia,
Con base en trabajo de campo
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Figura 3. Uso de la Tierra 2008. Subcuenca Río San Francisco.

Fuente: Icarder-Sir, Noviembre 2006
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Como se muestra en la figura 4, editada por la CARDER en la Agenda
Ambiental de 2007 del municipio de Marsella, el predominio mayoritario de
cultivos de consorcio café – plátano (reportados en color rosado), y la escasa
cobertura boscosa natural expresada como guadua (color verde), confirman
los tipos de uso del suelo en la finca la Esperanza.
Servicios Públicos y de Infraestructura
En términos generales se puede afirmar que el predio la Esperanza cuenta
con una infraestructura básica de servicios públicos domiciliarios para el
desarrollo de las diversas actividades domésticas y productivas que en él se
desarrollan. Es así como sus habitantes hacen uso del acueducto veredal
como fuente abastecedora de agua para consumo humano y actividades
agrícolas, así como del servicio de energía eléctrica, por lo cual el consumo
de leña como fuente de energía para cocinar alimentos es casi nula,
actividad que no resulta impactante en la regulación del agua de la
microcuenca.
En cuanto a saneamiento básico se refiere, la finca está dotada de servicios
sanitarios y pozo séptico para el destino de las aguas residuales domésticas
y de las actividades agropecuarias como lo es el beneficio del café. Dicha
alternativa en el manejo de las aguas resulta ambientalmente positiva, si se
considera el pozo séptico como un sistema de tratamiento primario de aguas
residuales (AR).
En la vereda Alto Cauca se carece de un servicio municipal para la
recolección y transporte de los residuos sólidos, situación que condiciona a
los habitantes a recurrir a otro tipo de disposición final, en este caso
particular son destinados al compostaje, que se constituye en una actividad
viable en la conservación de las fuentes de agua cercanas, el suelo y la
estética del paisaje.
A nivel de infraestructura vial se cuenta con un carreteable transitable en
todo el año, lo que permite el fácil acceso al predio y su comunicación con el
pueblo, lo que posibilita el flujo de personas, insumos y productos. El medio
de transporte más utilizado por la población de la vereda es el jeep que
moviliza a un alto porcentaje de sus habitantes.
Presencia Institucional
En la Finca la Esperanza sus habitantes advierten de la seguridad y
vigilancia física y personal al contar con la presencia y desempeño de una
Estación de Policía cercana.
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Nivel Etáreo y de Escolaridad Familiar
La familia Franco Buritica se encuentra conformada por 4 miembros, de los
cuales 3 son hombres en un rango de edad entre los 56 y 72 años y por 1
una mujer de 68 años, todos con un nivel de educación básica primaria,
situación que es generalizada en los municipios del eje cafetero, en los
cuales el nivel educativo disminuye notoriamente con el incremento de la
edad en la población, ésto dado por la necesidad de incorporarse a las
actividades productivas desde muy temprana edad y de esta manera aportar
en la generación de ingresos familiares.
Dicha distribución etárea presenta un grupo familiar de edad avanzada, que
refleja el fenómeno del desplazamiento de algunos miembros jóvenes a la
ciudad en busca de nuevos proyectos de vida. Situación que requiere ser
analizada, dado que en algunos años se deberá renovar el grupo de trabajo
familiar (administrador y trabajador) y garantizar de esta forma la
productividad en la finca.
Generación de Empleo
La actividad económica de la producción de café especial en la finca La
Esperanza, se ha caracterizado por la generación de 7 empleos durante la
época de cosecha, valor que sigue siendo el mismo luego del proceso de
certificación. De estos empleos 5 son de tipo indirecto y 2 son directos
representados en el administrador y el trabajador permanente que hacen
parte del grupo familiar.
Conocimiento y desempeño ambiental en la finca
La familia Franco Buritica demuestra tener un conocimiento esencial en la
temática ambiental y sensibilidad frente a la necesidad de proteger las
riquezas naturales con las que cuentan, pues saben de hecho que de eso
depende en gran medida la producción y el sobreprecio en su café.
Las capacitaciones recibidas a través de la CARDER – Corporación
Autónoma Regional del Risaralda y el Comité de Cafeteros en materia del
manejo adecuado de residuos sólidos, aguas residuales y del suelo, se
reflejan en las actividades que desarrollan y se relacionan principalmente con
la reutilización de materia orgánica en el compostaje, la tenencia de pozos
sépticos, separación en la fuente y el control de la erosión.
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4.5.1.2 Caracterización Biofísica de la finca
Red Hídrica
La sección del corregimiento Alto Cauca en la que se localiza la finca la
Esmeralda, se encuentra drenada por la subcuenca del Río San Francisco
que se muestra en la Figura 5. “Este río nace en la vereda el Encanto a 1400
msnm en jurisdicción del municipio de Dosquebradas y sirve como límite
entre los municipios de Marsella y Chinchiná y desemboca en el río Cauca a
880 msnm. El área total de la cuenca es de 8916 Ha. Presenta numerosos
afluentes de segundo y tercer orden, como son las quebradas la Aguadita,
San Andrés y la Argentina, entre otras. Su relieve es fuertemente quebrado
a escarpado y con pendientes fuertes que oscilan entre el 25 % y el 75%,
afectados por erosión ligera a moderada y por fenómenos de deslizamientos
localizados.
La cobertura de bosques naturales secundarios es escasa, como también los
bosques de guadua que han sido reemplazados por el cultivo del café y otros
productos agrícolas.
Los picos de caudal del río San Francisco se presentan en los meses de abril
– mayo y octubre – noviembre y las menores descargas en enero – febrero y
julio – agosto”15.
Uso Potencial del Suelo
Según la cartografía temática elaborada por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER, la microcuenca del río San Francisco y
en este sentido el corregimiento Alto Cauca se encuentra localizado sobre la
unidad CHZ ab/B, es decir la Asociación Chinchiná – Azufrado, que se
caracteriza por suelos profundos, bien drenados, de texturas medias,
moderadamente ácidos y fertilidad moderada, aptos para la agricultura y la
vocación forestal.
Precipitación
En el mapa de isoyetas de Marsella, desarrollado por la CARDER en el
estudio de oferta y demanda hídrica de la subregión 1 del departamento, se
puede observar que la precipitación en la microcuenca del río San Francisco
oscila entre 2900 y 3100 mm/año, que se constituye en los valores de
pluviosidad más altos del municipio, correspondiendo al corregimiento Alto
Cauca valores promedio de 2250 mm/año.

15

AGENDA AMBIENTAL MARSELLA. CARDER. 2005 – 2012. p 33.
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Figura 4. Mapa de Red Hídrica Subcuenca San Francisco. 1999

Fuente: Icac-Carder, Gobernación de Risaralda. Edición Junio 1999
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4.5.1.3 Proceso de certificación FLO y UTZ en Finca La Esperanza
Los propietarios de La finca la Esperanza viviendo la difícil situación de la
caficultura en el país con la fluctuación de los precios del grano, deciden
efectuar cambios en su proceso productivo en búsqueda de nuevos
mercados y la ampliación de los mismos a través de la producción de café
certificado, y de esta manera lograr el incremento en la generación de
ingresos.
Es así como en el año 2007 alcanzan la certificación de café especial con
los sellos UTZ y FLO, según los propietarios gracias al apoyo del Comité
Municipal de Cafeteros, no sólo en la motivación y promoción de los
beneficios de la certificación, sino también de brindarles la oportunidad de
hacer parte del programa de cafés especiales del comité, así como del
acompañamiento recibido durante todo el proceso para la implementación
de la certificación. De igual forma, el Comité ha estado involucrado en los
componentes de asistencia técnica recibida y de apoyo a la financiación y
comercialización, que han sido de vital importancia para el logro de este
objetivo.
Es de tener en cuenta que para el ingreso al programa de producción de
cafés especiales, se requirió a nivel de infraestructura la adecuación de
bodegas para el almacenamiento de los insumos y las herramientas, el silo y
la construcción de baños para los trabajadores, inversiones en las que el
Comité de Cafeteros financió el 50% y el 50% restante fue aportado por el
caficultor.
En cuanto a la asistencia técnica que se recibe a diario, los propietarios y
trabajadores se han beneficiado con la participación en cursos cortos, giras,
foros y charlas brindadas por el Comité de Cafeteros, con el propósito de
profundizar en ciertas temáticas, abordar nuevos conceptos en cuanto a
cafés especiales, y recuperar saberes sobre practicas culturales en la
caficultura.
Luego de obtener la certificación, la finca La Esperanza ha conseguido una
producción de café pergamino seco (cps) durante el primer semestre de 132
@ (1,65 t), cifra que casi se triplica durante el segundo semestre de la
producción obteniendo para esa época 306 @ (3,825 t) de cps, destinado al
mercado nacional y a mercados extranjeros tales como Japón, Estados
Unidos y Alemania.
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Cuadro 8. Producción de café pergamino seco (cps) y factor de calidad.
Finca La Esperanza.2008.
Área cosechada

2,74 Has

Producción CPS
Primer semestre

132 @ = 1,65 t

Producción CPS,
Segundo trimestre

306 @ = 3,825 t

Rendimiento t/Ha
Primer semestre

0,602 t/Ha

Rendimiento t/Ha
Segundo semestre

0,7163 t/Ha

Factor de Calidad

89 sobre 100 puntos

Fuente: Elaboración propia

El café que se produce ha sido catalogado como de muy buena calidad,
logrando un factor de 89 sobre 100, que demuestra las cualidades físicas y
en taza de su producto.

Fotografías 3 y 4. Producto empacado
Listo para su comercialización

3

4
Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

Iván Camilo Ospina Florez

58

El Administrador de la finca afirma que por la renovación de los cafetales no
se han obtenido incrementos en la productividad, sin embargo, se esperan
obtener en el mediano plazo.
Dicha unidad de producción no ha sufrido dificultades específicas en el
proceso de certificación, por el contrario, los beneficios obtenidos por esta
familia con el programa de producción de café especial, y que sus miembros
resaltan con emotividad se enmarcan en los siguientes aspectos:


La eficiencia en la administración, reflejada en los registros contables
y la carpeta de la UTZ diligenciada,



El Implemento de una caficultura tecnificada,



La adquisición del silo,



La obtención de sobreprecio por la producción de café certificado en
el año 2007 de $ 1500/@, logrando ingresos económicos adicionales
para la familia,



Y a futuro, la venta de café con sobreprecio con una proyección para
el 2008 de $ 3000/@

La finca se encuentra vinculada a la Cooperativa de Caficultores, que es la
encargada de la comercialización del producto, sin tener dificultad alguna
hasta el momento, dado que la cooperativa asegura la compra total del café
especial producido. En materia de adquisición de insumos, herramientas y
equipos tampoco se ha tenido problema, pues se lleva a cabo en el comité, la
cooperativa y en otros casos en la tiendas agropecuarias del municipio.
Vale la pena resaltar que se ha obtenido un efectivo control de calidad al café
especial producido en la finca, por el seguimiento en cada una de sus etapas
productivas y el adecuado manejo cosecha y pos-cosecha, lo que debe
incidir directamente en la reducción de la contaminación ambiental en el
municipio.
4.5.1.4 Requisitos cumplidos por la Finca “La Esperanza” Certificada
con Flo y Utz Kapeh
El Código de Conducta tiene la ambición de la mejora continua en las
actividades sociales y ambientales en la producción de café común.
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Esto significa una mejora en las condiciones sociales y culturales,
ambientales, administrativas y económicas de los productores de café.
En este sentido, la finca la Esperanza como productor certificado, en
relación a la situación social y cultural, cumple con el código de conducta
en los siguientes parámetros:
•

Vestimenta de trabajo apropiada.

•

Entrenamiento sobre manejo seguro de químicos en el lenguaje de los
trabajadores.

•

Condiciones de salud para los trabajadores.

•

Agua potable para todos

•

Vivienda decente y campamentos dignos.

•

Duchas y equipamiento sanitario adecuado
Fotografía 5. Campamentos dignos para trabajadores

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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Fotografía 6. Equipamiento sanitario adecuado

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

A nivel administrativo satisface los requerimientos en cuanto a:
•

Los procesos de negocios son administrados y controlados más
eficientes y efectivos.

•

El almacenamiento y transporte seguro de fertilizantes y fitosanitarios

Fotografía 7. Almacenamiento seguro de plaguicidas

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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•

Los registros de la cosecha están actualizados y disponibles

•

Los empleados son capacitados y entrenados apropiadamente.

•

Los procedimientos de emergencia y prevención de accidentes están
en el lugar indicado y existe menos oportunidad de que ocurran.

Fotografías 8 y 9. Divulgación de procedimientos de emergencia en el lugar indicado.

8

9

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
•

Las reglas y prácticas de higiene son implementadas y respetadas

Cumpliendo con la señalización y descripción necesaria para la atención de
primeros auxilios, el manejo de riesgos profesionales y de seguridad
industrial. En este caso particular como se observa en las fotografías
anteriores, se cuenta con advertencias para el control de incendios (extintor),
para la identificación y uso del botiquín de primeros auxilios en casos de
emergencia, así como la identificación de la bodega para los plaguicidas y
fertilizantes debidamente señalizada y cerrada, y como medida preventiva la
determinación de zonas para no fumadores.
La situación ambiental en “La Esperanza” se ve influenciada
positivamente y aplica las normas en cuanto al:
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•

Uso responsable y mantenimiento de registros de aplicaciones de
fertilizantes y agroquímicos para la producción, como pesticidas,
herbicidas y fungicidas.

•

Se minimiza el uso del agua y la contaminación ambiental durante el
proceso del café.
Como bien se conoce el beneficio tradicional del café, que consiste en
el despulpado con agua, arrastre de pulpa con agua o gravedad y
lavado en tanque o canal de correteo, consume grandes cantidades
de agua de hasta 40 lt/kg de cps. Es por esto que en la finca La
Esperanza, con el propósito de reducir el consumo del agua y
preservar la oferta hídrica de la microcuenca del río San Francisco, se
ha optado por el establecimiento de un beneficiadero ecológico con la
adquisición de un desmucilaginador y la adecuación del silo, que
faciliten el beneficio del café en seco y se reduzca la contaminación
hídrica como resultado de la pulpa y el mucílago del café.
Fotografías 10 y 11 Lavado del café

.

11

Fuente: Elaboración propia,
con base en trabajo de campo
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Fotografías 12, 13 y 14. Desmucilaginador adquirido y silo adecuado para reducir las
aguas residuales en el proceso del beneficio del café.

12

13

14

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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•

Se minimiza la contaminación y el desperdicio.

Se tiene claridad sobre la importancia del manejo adecuado de los
residuos sólidos, es por esto que se efectúa la separación en la fuente
para la reutilización del material orgánico que mediante la
descomposición y humedad adecuada en el proceso de compostaje,
permite obtener un abono que normalmente es empleado en la
preparación de almácigos, siembra de café y plátano.
Fotografía 15. Divulgación de la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos en la
finca.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
Utz Kapeh ayuda a los productores a cumplir con el Código de Conducta.
Para tal fin, en donde es posible provee asistencia técnica y acceso a
financiamiento pre cosecha y comercialización para ayudar a los
productores a invertir en el futuro.
En este caso, la familia Franco
Buriticá ha venido cumpliendo con lo dispuesto en el Código de Conducta
y con este propósito se ha beneficiado con la asistencia técnica y el
crédito ofrecido por el comité de cafeteros.
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4.5.2 Finca “La Lila” Certificada Con Rainforest
4.5.2.1 Caracterización Socio-Ambiental de la finca
Ubicación y Extensión
La finca La Lila de topografía ondulada con predominio de pendientes
cercanas al 80%, se encuentra localizada en la vereda Caracas en la zona
centro del municipio de Marsella, en la subcuenca de la quebrada la Nona,
tiene una extensión aproximada de 36 Has y es de propiedad del Señor Luis
Albeiro Cardona Ocampo.
Tipología de Vivienda
La vivienda se encuentra construida con materiales típicos de las fincas
cafeteras de la región como guadua, ladrillo y madera, que por su estado
proporcionan seguridad a sus visitantes y trabajadores generando un bajo
nivel de vulnerabilidad a la ocurrencia de eventos sísmicos o deslizamientos.
La vivienda en esta unidad productiva es utilizada como sitio de
esparcimiento y negocio para sus dueños, que tienen como lugar de
residencia el municipio de Pereira.
Tenencia de la tierra
Esta propiedad pertenece desde el año 1968 a la familia Cardona, es decir
hace 40 años el cultivo del café se ha constituido en el principal renglón
productivo de la empresa familiar. Es importante resaltar que el tiempo de
permanencia en el sector facilita el conocimiento del área y de las personas
que la habitan y se constituye en una ventaja para la implementación de
acciones de manejo que requieran interacción y participación con la
comunidad en general. De igual modo, este largo período de tiempo en el
área, tiene una incidencia positiva en el sentido de apropiación sobre la tierra
y por ende en el manejo, cuidado e importancia que se le da a los recursos
naturales como componentes fundamentales en el sistema productivo. Es de
anotar, que la forma de tenencia de la finca, se caracteriza por propietarios
ausentistas, cuyo lugar de residencia es el municipio de Pereira, y por tanto
el predio se encuentra habitado por una familia encargada de su
administración.
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Uso Actual Del Suelo
El predominio del cultivo de café sobre los demás usos del suelo en la finca
se ve reflejado en que cerca del 95% se encuentra representado en este
producto agrícola, que se asocia al cultivo de plátano sólo como límite de los
lotes, categoría del uso del suelo que se corrobora en la figura 6, con el
polígono de color rosado que caracteriza a la consociación de café con otros
cultivos. La cobertura vegetal boscosa ocupa un porcentaje menor de (0,8
Ha), equivalentes al 2,2% del área total de la finca, es de resaltar que la
reforestación es utilizada como una alternativa para el control en los
procesos erosivos y como práctica de conservación ambiental. Y con un
2,8% que ocupa el segundo lugar en cuanto a cobertura del suelo se tiene la
infraestructura física incluyendo la vivienda, cuarteles y bodegas
principalmente.
Figura 5. Uso de la tierra Subcuenca Quebrada La Nona.

Fuente: Carder-Alma mater, Febrero 2007
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Fotografía 16. Predominio del cultivo de café del 95 % en la finca la Lila

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

Servicios Públicos y de Infraestructura
La infraestructura de servicios públicos en la finca esta representada en el
abastecimiento de agua para consumo procedente del acueducto de Marsella
(apta para el consumo), así como de la corriente hídrica que nace en la
propiedad. En lo que respecta al saneamiento básico, la finca cuenta con
servicios sanitarios adecuados y las aguas residuales procedentes de las
actividades domésticas y productivas son destinadas a los pozos sépticos,
pues el área rural carece de sistema de alcantarillado. Dicho pozos son
considerados un sistema de tratamiento primario, siempre y cuando se
efectué el mantenimiento técnico y oportuno necesario.
Como fuente de energía la finca cuenta con la prestación del servicio público
de energía eléctrica, lo que reduce la presión sobre el bosque como
aportante de leña para la preparación de alimentos.
La recolección de los residuos sólidos como resultado de las diferentes
actividades antrópicas desarrolladas en la unidad productiva, se destinan al
compostaje en lo que respecta a la fracción orgánica, la proporción de
residuos sólidos no reciclables, son recolectados y transportados al casco
urbano.
A nivel de comunicaciones la finca es beneficiaria de la infraestructura vial de
la vereda, en lo que respecta a las vías carreteables existentes que facilitan
el transporte y comercialización de insumos y productos. De igual forma
cuenta con servicio de telefonía.
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Presencia Institucional
La presencia institucional en la verdea se encuentra representada en la
estación de policía, localizada en cercanías a la finca, por lo tanto sus
trabajadores y propietarios sienten tranquilidad y seguridad en el sector.
Nivel Etáreo y de Escolaridad Familiar
De los cincuenta y dos años que tiene el Señor Albeiro Cardona, propietario
de la finca, 40 años han sido de vivencias y aprendizajes en la propiedad
heredada de sus padres, de quienes recibió el legado del trabajo de la tierra
con el cultivo del café como principal actividad económica familiar, y por tanto
encauzo su desarrollo profesional como Agrónomo, con la meta propuesta de
seguir construyendo el negocio como una gran empresa.
Generación de Empleo
Con una extensión total de 35,8Has la finca La Lila ha sido fuente
generadora de empleo en el municipio, con la vinculación de
aproximadamente 80 personas en temporada de cosecha, y 10 trabajadores
dedicados de tiempo completo y de carácter permanente al sector de la
producción cafetera en la propiedad, con empleos directos y cargos de
Administrador, Mayordomo, Patiero, Oficios Varios, entre otros.
Resaltando que la producción de cafés especiales en la Lila, contribuye en la
generación de ingresos económicos de dichas familias, cuyo promedio es de
4 miembros/familia, y por tanto con mas de 40 personas beneficiadas de
manera directa y cerca de 335 personas en época de cosecha.
Conocimiento y desempeño ambiental en la finca
Como productor certificado con Rainforest Aliance y el conocimiento en las
temáticas ambientales y en tal sentido de las prácticas alternativas para la
minimización de impactos ambientales negativos, la finca La Lila ha
implementado acciones de manejo ambiental tendientes a la transformación
y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el proceso
productivo y la vida diaria, así como en la conservación de áreas de interés
especial como el nacimiento de agua localizado en la propiedad a través de
la reforestación con guadua y el uso racional del agua así como el desarrollo
de prácticas bio – mecánicas para el control de la erosión.
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Fotografía 17. Aprovechamiento de residuos sólidos producidos en la finca a través del
compostaje

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

4.5.2.2 Caracterización Biofísica de la finca
Uso Potencial del Suelo
La Vereda Caracas se encuentra ubicada en la unidad catalogada por la
CARDER como CHz ab/B caracterizada por suelos profundos, bien drenados
de texturas medias, moderadamente ácidos y fertilidad moderada.
Red hídrica
La red hídrica que drena el área de influencia de la finca La Lila se encuentra
representada en la subcuenca de la Quebrada La Nona, que “nace en la
Serranía del nudo en el sector denominado Alto Bonito en proximidades de la
vereda la Convención a 2050 msnm, en jurisdicción del municipio de
Marsella. Tiene una longitud total de 18 km siguiendo una trayectoria en
sentido sur-norte hasta confluir en el río Cauca a 950 msnm; re recorrido está
condicionado por las características geomorfolóticas del área y por los
diferentes lineamientos fallados del flanco occidental de la cordillera Central.
El área total de la cuenca es de 41 km2 ubicados en su totalidad al interior de
la jurisdicción del municipio de Marsella.
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Es la fuente que abastece de agua a la cabecera municipal de Marsella y al
corregimiento Alto Cauca. Otros cuerpos de agua que confluyen a la Nona, y
que son de gran importancia desde el punto de vista del suministro de agua,
son las quebradas el Maní y el Zurrumbo ellas registran un caudal
aproximado de 52l/seg.
La forma alargada permite inferir que es una cuenca con energía de arrastre
relativamente baja y con un tiempo de concentración atenuado por la
diferencia de algunas del sistema hídrico, esta situación refleja una menor
susceptibilidad a la presencia de crecientes. “16
Precipitación
El comportamiento climático en el municipio de Marsella está determinado
por la circulación de la atmósfera en el trópico y por las características del
relieve. Según el mapa de isoyetas de Marsella elaborado por la CARDER,
desarrollado en el estudio de oferta y demanda hídrica de la subregión 1, se
puede registrar que la precipitación en la Vereda Caracas oscila entre 1900 y
2000 mm/año, siendo la precipitación promedio para el municipio de 2375,4
mm/año.

4.5.2.3 Proceso de certificación RAINFOREST en Finca La Lila
Según apreciaciones del propietario de la finca. el Señor Albeiro Cardona y
del Administrador el Señor Conrado López, la economía de la caficultura en
la finca La Lila se vio muy afectada en los últimos años, es por esto que
buscan en la certificación con Rainforest Alliance una esperanza para
encontrar nuevos mercados y de esta manera contrarrestar la difícil situación.
La asistencia técnica y el acompañamiento continuo del Comité de Cafeteros,
con el desarrollo de cursos, foros, charlas, giras y días de campo, fueron las
herramientas claves en la promoción y ejecución del sello de certificación en
esta finca, que para el año 2007 reciben de Rainforest Alliance.
Previamente se dieron a la tarea de realizar ciertas inversiones en
infraestructura que se traducían en requisitos básicos para la obtención del
sello, es así como dan inicio a la adecuación de las bodegas, organización de
cuarteles, implementación de pozos para el tratamiento de aguas residuales
y adecuación en general de las instalaciones existentes, cumpliendo así con
el código de conducta. Para este tipo de inversiones no requirieron de
crédito alguno, pues la empresa contaba con los recursos propios suficientes
para subsidiar el proceso de certificación.
16

Ibidem. P 33
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La generación de empleos directos e indirectos antes y después de la
certificación no sufre ningún cambio, el total de personas vinculadas al
proceso productivo es el mismo, de 10 trabajadores empleados directamente
y 80 trabajadores a los cuales se les brinda empleo indirecto durante el
período de cosecha.
Sin embargo, la generación de ingresos se ha visto
incrementada, dado el aumento en la producción de café a partir del primer
semestre. De acuerdo a datos suministrados por el propietario, dicha
producción de café especial refleja un significativo incremento del 25%, dado
por el logro del manejo tecnificado en el proceso productivo.
El área cosechada de café especial es de 34 Has, de las cuales logran una
producción de café pergamino seco de 1750 @, es decir, 21,75 t durante el
primer semestre, lo cual permite calcular un rendimiento de 0,6133 t/Ha,
situación que para el segundo semestre se incrementa a 2300 @ (28,75 t),
para un rendimiento por hectárea de 0,845 toneladas. (Ver Cuadro 9).
Con la obtención de un factor de calidad de 89 sobre 100 que indica una
muy buena calidad en el producto, conseguida por el control efectivo
realizado de acuerdo a los protocolos sobre inocuidad del café determinados
por el sello Rainforest.
Es de mencionar, que el precio por la venta de café pergamino seco luego de
la certificación ha logrado un incremento por arroba de mil quinientos pesos,
es decir, que durante la primera cosecha se logró un sobreprecio total de $
2.625.000 pesos, y que para el segundo semestre estuvo representado en
tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 3.450.000), con respecto a
las ventas realizadas antes de la certificación. Se espera de igual forma, que
durante el año 2008, el sobreprecio sea de $ 3000 por arroba de cps. La
producción ha sido comercializada en mayor proporción con la Cooperativa
de Caficultores y una pequeña fracción con particulares, por lo cual no se ha
tenido ninguna dificultad.
Cuadro 9. Producción de café pergamino seco (cps) y factor de calidad.
Finca La Lila.2008

Fuente: Elaboración
Propia.
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Área cosechada

34 Has

Producción CPS
Primer semestre

1750 @ = 21,75 t

Producción CPS,
Segundo trimestre

2300 @ = 28,75 t

Rendimiento t/Ha
Primer semestre

0,613 t/Ha

Rendimiento t/Ha
Segundo semestre

0,845 t/Ha

Factor de Calidad

89 sobre 100 puntos
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Cualificando los beneficios obtenidos en la finca con la certificación, la
percepción del propietario se ve reflejada en los siguientes aspectos:
•

Fortalecimiento empresarial

•

Apoyo en la asistencia técnica diaria por parte del Comité de
Cafeteros

•

Venta de cafés especiales logrando un sobreprecio

•

Aumento de utilidades por el sobreprecio

•

Mejoramiento de la calidad de vida de trabajadores y propietarios

•

Mejoramiento de las condiciones ambientales del sector

De igual forma, el propietario de la Lila afirma que el problema más notable
para la implementación del programa de cafés especiales en la finca, fue la
cultura de los trabajadores arraigados a lo tradicional sin darle oportunidad a
las nuevas tecnologías. Así mismo, identifica que para lograr una cobertura
mayor en la producción de cafés especiales en Marsella, y por ende en el
departamento de Risaralda, se hace necesario:
•

Transformar la cultura de los cafeteros sobre el arraigo a sus prácticas

•

Dar a conocer a la totalidad de caficultores en la región y a la gente
en general, sobre la importancia y beneficios de la producción de
cafés especiales

•

Mostrar la fincas que ya están certificadas y que sean los mismos
productores certificados quienes divulguen la información de los
beneficios que ellos han adquirido por pertenecer a estos programas

4.5.2.4 Requisitos cumplidos por la Finca “La Lila” Certificada con
Rainforest Alliance.
Esta certificación de prácticas sostenibles en la finca debe cumplir con los
estándares de la red de agricultura sostenible (RAS). En la finca La Lila, se
satisfacen los siguientes principios:


Se efectúa un manejo responsable de agroquímicos. Se encuentran
las áreas de almacenamiento de sustancias químicas ordenadas,
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seguras y delimitadas. Los agroquímicos están separados de acuerdo
a su formulación química y se guardan en fila y no encima del otro.
Fotografía 18. Áreas de almacenamiento de agroquímicos ordenadas y delimitadas.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo


La conservación del recurso hídrico. Se observa tratamiento de aguas
residuales (Sistemas de recolección y almacenamiento en pozos
sépticos). No se descarga o deposita en cuerpos de agua natural
cualquier sustancia contaminante (desechos domésticos, pulpas).
Fotografía 19. Advertencias sobre la conservación del recurso hídrico

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo


La conservación de los ecosistemas. Existe una zona de vegetación
arbórea que delimita el cultivo y el área de actividad humana. No se
usa leña como fuente de energía.
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Fotografía 20. Delimitación del área de cultivo para la conservación de los ecosistemas.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo







La protección de la vida silvestre. No hay evidencia de cautiverio de
especies amenazadas o en peligro de extinción.
El trato justo y las buenas condiciones para los trabajadores. Se
cuenta con vivienda digna e infraestructura de saneamiento básico en
buenas condiciones
Salud y seguridad ocupacional. Se encuentran todas las áreas de
almacenamiento ordenadas, seguras y delimitadas. Se cuenta con
acceso restringido, inventario, pasillos y áreas demarcadas.
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Fotografías 21, 22 y 23. Áreas restringidas debidamente demarcadas que promueven la
seguridad ocupacional en la finca.

23
22

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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Manejo integrado de residuos. Esta libre de desechos el área de
vivienda. No hay presencia de botadero a cielo abierto ni de
incineración de residuos. Están ubicados los sitios de desechos lejos
de actividad humana, cauces y fuentes de agua cercanas.

Fotografías 24. Señalización de sitio para la clasificación de los residuos sólidos generados
en la finca y su aprovechamiento a partir del compostaje.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo


El manejo integrado del cultivo. Se cuenta con el modulo de
germinación que garantiza el proceso productivo desde el semillero
hasta su trasplante en terreno.

Fotografía 25 y25. Proceso de crecimiento del café desde la semilla hasta la plántula que
será transplantada (chapola).

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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4.5.3 Finca “La Comuna” Certificada Con UTZ CERTIFIED
4.5.3.1 Caracterización Socio-Ambiental de la finca
Ubicación y Extensión
La finca La Comuna de propiedad del Señor Rubén Darío Castaño, oriundo
de Marsella, tiene un área de 13,63 Ha y se encuentra localizada en la
vereda la Armenia al norteste del municipio, entre las cuencas del río San
Francisco y el río Cauca. (Ver figura 3 de división político administrativa del
municipio).
Tipología de Vivienda
La vivienda se encuentra construida con materiales autóctonos de la región,
como guadua, madera y ladrillo de buena calidad, que proporciona
ventilación, comodidad y amplitud a sus habitantes y trabajadores. Por tanto
los factores de vulnerabilidad física a inundaciones o deslizamientos son
bajos, dado el buen estado de la infraestructura existente.
Tenencia de la tierra
Con la encuesta efectuada al propietario de la finca y su administrador, se
demuestra que sólo hace 3 años fue adquirida la propiedad por la familia
Castaño, y aunque en muchos casos se prevé que tiempos cortos de
permanencia en el sitio implican bajo sentido de pertenencia, en los Castaño,
no es ésta la situación, pues su condición de ser nativos de Marsella incide
notablemente en el conocimiento del área que habitan, de la interacción y
participación con la comunidad en general del sector y del sentimiento de
arraigo hacia su territorio.
Uso Actual del Suelo
Como se pudo observar en las visitas técnicas realizadas al predio, la
actividad agrícola predominante se encuentra representada en el cultivo de
café asociado al plátano, con un 84,37 % del total del área, es decir, 11,5
Ha, en segundo lugar encontramos la categoría de bosque con el 11,23%
(1.53 Ha), representada en vegetación natural asociada a relictos de guadua
y cobertura arbórea en las márgenes de la corriente hídrica que nace en el
predio. Este tipo de uso se localiza mayoritariamente en superficies con
pendientes del 50% proporcionando la conservación del estrato arbóreo en la
finca y un manejo adecuado del suelo. (Ver figura 4 de Usos del Suelo
Subcuenca del río San Francisco. Círculo naranja).
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La ocupación del suelo con infraestructura para la vivienda, bodegas y
beneficiadero es de 0,6 Ha, es decir, el 4,4%.
Fotografía 26. Cobertura en el uso del suelo de la finca la Comuna.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

Servicios Públicos y de Infraestructura
La finca La Comuna cuenta con la infraestructura básica de saneamiento
para el sector rural, el servicio público de energía eléctrica, el abastecimiento
de agua para consumo humano y la actividad económica la constituye el
acueducto veredal y el nacimiento de agua de la finca.
Las aguas residuales producto de actividades domiciliares y productivas, son
destinadas al pozo séptico, así mismo los residuos sólidos procedentes de
las labores diarias de la vivienda, la pulpa de café y demás residuos
producidos en la finca, se disponen en la compostera como fuente de materia
orgánica para ser utilizada en los cultivos. El material restante es reutilizado.
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La vía de acceso a la propiedad se efectúa por un carreteable en buen
estado, que facilita las labores de comercialización y traslado de personal e
insumos.
Presencia Institucional
La Inspección de Policía cercana a la finca se constituye en la institución del
estado que hace presencia directa en el sector, brindando seguridad, control
y vigilancia a sus pobladores.
Nivel Etáreo y de Escolaridad Familiar
El grupo poblacional asentado en la finca es muy joven, se encuentra en un
rango de edad entre los 24 y 31 años, 3 hombres y 2 mujeres de 6 y 28 años
respectivamente. El nivel etáreo de este grupo, refleja su entusiasmo y las
proyecciones de cambio y mejoramiento continuo que se pretende en el
proceso productivo, así mismo, la visión de estar abiertos y dejarse permear
de conocimientos técnicos novedosos.
Además, mediante la encuesta realizada en el presente estudio, se logró
establecer que el nivel de escolaridad del joven administrador de la finca, es
universitario en el área de Agronomía, quien al finalizar sus estudios inicia su
desempeño profesional en la finca de su familia, con el firme interés de
certificar la finca.
Generación de Empleo
Los empleos directos e indirectos generados en la finca antes y después de
la certificación han sido de 3 y 25 empleos respectivamente. Con la
vinculación directa de trabajadores que tiene una relación familiar con el
propietario, realizando las labores de acompañamiento técnico y
administración de la empresa.
Los empleos indirectos en época de cosecha, se constituyen en
limitante para alcanzar niveles más altos de rendimiento debido
rotación de trabajadores cada año, no permite la continuidad en los
de capacitación técnica del personal y de su aplicabilidad en la
agrícola.

un factor
a que la
procesos
actividad

Conocimiento y desempeño ambiental en la finca
En términos de los conocimientos técnicos sobre prácticas de uso y manejo
integral del suelo y del agua, se constituye en una gran fortaleza para la finca
La Comuna, pues a diferencia de la gran mayoría de unidades productivas en
el municipio, ésta cuenta con el acompañamiento permanente y el
direccionamiento continuo de un profesional en Agronomía, quien es el
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encargado de la administración de la finca. Por tanto, las capacitaciones
brindadas a los trabajadores, el seguimiento y control a los procedimientos se
efectúan a diario teniendo claridad en criterios técnicos.
En cuanto al desempeño en materia ambiental, se ha constatado en terreno
el manejo integral de los residuos sólidos, a través del aprovechamiento de la
fracción orgánica en el compostaje y la separación en la fuente del material
reciclado como vidrio, plástico, papel y latas, que posteriormente es
reutilizado y/o trasladado al casco urbano de Marsella.
Fotografía 27. Sitio de separación en la fuente y almacenamiento de los residuos sólidos
reciclables generados en la finca.

.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo

De igual forma, el control de la erosión con prácticas biológicas y mecánicas,
así como la protección del suelo y del recurso hídrico, con el sombrío en el
cultivo del café y la reforestación con guadua, son algunas de las actividades
realizadas que se ajustan a la agricultura sostenible.

4.5.3.2 Caracterización Biofísica de la finca
Uso Potencial del Suelo
La Vereda la Armenia se encuentra ubicada en la unidad Chinchiná
catalogada por la Carder en su zonificación del uso potencial del suelo. “Esta
unidad tiene su génesis en las cenizas volcánicas de grano fino, que es el
producto de las emanaciones de los volcanes presentes en este sector de la
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cordillera central. Se caracteriza por una topografía ondulada con algunas
fases de fuertes pendientes y variaciones en cuanto al espesor del primer
horizonte. Los suelos son de características físicas excelentes y profundidad
indefinida.
Dadas las características físicas de las cenizas volcánicas, que es un
material finamente fragmentado, el suelo se origina relativamente rápidos,
presentando una estructura de moderada a fuerte pero muy estable y una
alta capacidad de retención del agua. La unidad Chinchiná, es de baja
fertilidad natural pero con un alto contenido de materia orgánica, con alta
presencia de espacios porosos lo que permite una buena aireación.
Red hídrica
La red hídrica que drena el área de influencia de la finca La Comuna se
encuentra localizada entre las cuencas hidrográficas de los ríos San
Francisco y Cauca. (Ver figura de zonificación hidrográfica del municipio de
Marsella. Código de la subcuenca 260000014).
Figura 6. Sectorización de la subcuenca 26000014, donde se localiza la finca La Comuna.

4.5.3.3 Proceso de certificación UTZ en Finca La Comuna
En la Finca La Comuna la búsqueda de nuevos mercados y comercializar un
café de buena calidad acompañado de un sobre precio, fueron los motivos
para buscar certificarse con Utz Certified en el año 2007. Para lo cual se
recibió el apoyo por parte del comité de cafeteros en lo que asistencia
técnica se refiere con la participación en foros, charlas, recorridos de campo
e intercambios, así como en la promoción y comercialización, que se han
caracterizado por ser oportunas y dinámicas.
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Es de resaltar que no se requiere asistencia técnica adicional por parte del
comité, pues diariamente trabajadores y propietario reciben asistencia,
capacitación y acompañamiento en las labores de campo.
Para el logro de la certificación sólo se hizo necesaria la inversión para la
adecuación de bodegas y la construcción de las fosas requeridas en el
aprovechamiento de los residuos sólidos, pues se contaba con la
infraestructura adecuada para el proceso productivo y los recursos
suficientes, por tanto no se requirió de créditos para adquisición de
maquinaria o equipo.
A partir de la certificación, se ha llevado a cabo el registro contable de la
producción siguiendo los formatos respectivos de Utz Certified. Es allí donde
se encuentra, que durante el primer semestre de la producción de cafés
especiales en la finca La Comuna, se obtuvo 552 @ (6,9 t), que
representaron un sobreprecio de $ 828.000 y que en el segundo semestre se
logró una producción de 1288 @, es decir 16,1t, por dicho concepto
ingresaron un millón novecientos treinta y dos mil pesos ($ 1.932.000) de
sobrepecio. Producción cuyo mercado de destino se ha visto enmarcado en
los países de Japón, Estados Unidos, Alemania y Colombia. Se espera que
en dos años se logren incrementos significativos en la producción de la finca,
como resultado del manejo de lotes.
Si consideramos que el área total cosechada es de 11,5 Ha se destaca un
rendimiento por hectárea de café sembrado, de 0.6 toneladas en el primer
semestre, que se incrementa significativamente a 1,4 toneladas en el
segundo semestre debida a que el total de sus lotes sembrados en café
entraron a producción este año, con una muy buena calidad, de 89 sobre
100, factor que se ha logrado, según su administrador, por el seguimiento y
cumplimiento de los criterios técnicos exigidos por el sello. (Ver Cuadro 10)
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Cuadro 10. Producción de café pergamino seco (cps) y factor de calidad.
Finca La Comuna.

Área cosechada

11,5 Has

Producción CPS
Primer semestre

552 @ = 6,9 t

Producción CPS,
Segundo trimestre

1288 @ = 16,1 t

Rendimiento t/Ha
Primer semestre

0.6 t/Ha

Rendimiento t/Ha
Segundo semestre

1,4 t/Ha

Factor de Calidad

89 sobre 100 puntos

Fuente: Elaboración propia.

Si consideramos que el área total cosechada es de 11,5 Ha se destaca un
rendimiento por hectárea de café sembrado, de 0.6 toneladas en el primer
semestre, que se incrementa significativamente a 1,4 toneladas en el
segundo semestre debido a que el total de sus lotes sembrados en café
entraron a producción este año, con una muy buena calidad, de 89 sobre
100, factor que se ha logrado, según su administrador, por el seguimiento y
cumplimiento de los criterios técnicos exigidos por el sello.
Es de anotar que de este sobreprecio se han beneficiado trabajadores y
propietarios, representados en 28 personas vinculados a las labores de la
finca con empleos directos e indirectos, a partir de los cuales han percibido
ingresos que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida, satisfaciendo
sus necesidades básicas.
Dicha producción tiene la comercialización asegurada a través de la
cooperativa de caficultores, que además actúa como fuente para la obtención
de insumos, equipos y herramientas, al igual que el comité de cafeteros y las
tiendas agrícolas de Marsella.
La percepción del administrador de la finca con respecto al incremento de la
producción de cafés especiales en el departamento de Risaralda, en el
mediano plazo, afirma que se hace necesaria la transformación paulatina en
la cultura del cafetero, que se caracteriza por estar enraizado en sus
costumbres, ser muy tradicionalista y tenerle miedo a los cambios.
En el municipio de Marsella no existe alguna asociación de productores de
cafés especiales en el municipio, sin embargo estarían interesados en hacer
parte de una de ellas, pues fortalecería la gestión y comercialización del café
especial producido en la finca.
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Con el desarrollo de la certificación de cafés especiales se han cualificado y
cuantificado los siguientes beneficios:







Mejor ordenamiento en las actividades administrativas de la finca, al
manejar la finca como una empresa
Capacitación continua de trabajadores
Venta del café a futuro
Se contribuye a la conservación ambiental con la implementación de
prácticas de agricultura sostenible
El sobreprecio por estar certificado de $ 3000/ arroba de café para el
2008
Se adquieren conocimientos sobre administración eficiente, protección
de recursos naturales, entre otros

4.5.3.4 Requisitos cumplidos por la Finca “La Comuna” Certificada con
Utz.
La finca la Comuna en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Utz
en su código de conducta, satisface los siguientes aspectos:




Manejo de registros. Se han registrado todas las aplicaciones de
fertilizantes al suelo y foliares, orgánicas e inorgánicas, incluyendo la
referencia del campo o parcela
Los procedimientos de emergencia y prevención de accidentes están
en el lugar indicado y existe menos oportunidad de que ocurran

Fotografía 28. Señalización de procedimientos de emergencia y ubicación adecuada de
botiquín y extintor.

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo
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En criterios de producción responsable:

El manejo integrado del cultivo iniciando por las construcciones agrícolas,
como este invernadero y el sistema de secado, que permiten ejercer un
control más eficaz de la temperatura y humedad en el café.
Fotografías 29 y 30. Construcciones agrícolas para ejercer un control eficaz de la
temperatura y la humedad en el café.

30

31

Fuente: Elaboración propia,
con base en trabajo de campo

La conservación de los suelos relacionada con el cultivo del café con
sombrío, la siembra y mantenimiento de material vegetal arbóreo, y la
protección de los relictos de guadua localizados en el área de influencia,
cumpliendo con las regulaciones en cuanto a conservación de la
biodiversidad, y el empleo de técnicas de cultivo en el campo aptas para
reducir la posibilidad de erosión del suelo, como es el caso de la siembra
a curvas de nivel y el crecimiento de arvenses al interior del cultivo. (Ver
Fotografía).
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Fotografía 31. Práctica de conservación de suelos relacionada con el sombrío del café.

Fuente: Elaboración propia,con base en trabajo de campo

El control en la contaminación: Con el uso de la tecnología BECOLSUB
(beneficio ecológico del café y de los subproductos) de Cenicafé en la
finca la comuna, se controla más del 90% de la contaminación, el
consumo específico de agua inferior a 1.0 l/kg de c.p.s minimiza
mayoritariamente los problemas del beneficio del café asociados al alto
consumo de agua y en consecuencia a los altos niveles de
contaminación de las fuentes hídricas cercanas, por vertimiento de
líquidos con alto contenido de material orgánico.
Adicionalmente se obtiene una excelente calidad física del café.




Están siendo reutilizados los subproductos del café como la pulpa, la
cascarilla como fertilizantes.
Salud, seguridad y bienestar social del trabajador. Se han tomado en
consideración las acciones adecuadas para promover la seguridad y
la salud en las condiciones de trabajo, con el uso de la dotación
adecuada para el manejo de riesgos profesionales y la seguridad
industrial. Así como están expuestos a la vista los procedimientos a
seguir en caso de accidentes y se cuenta con botiquín de primeros
auxilios cerca del campo (Ver fotografías 33 y 34)
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Fotografía 32. Señalización para el uso adecuado de dotación de seguridad.

Fuente: Elaboración propia,con base en trabajo de campo

Adicionalmente, los trabajadores tienen acceso a sanitarios limpios y
cerca de sus viviendas y del área de los sitios de alimentación, por cada
8 trabajadores se deberá tener un sanitario adecuado.
Fotografía 33. Acceso a infraestructura sanitaria adecuada

.
Fuente: Elaboración propia,con base en trabajo de campo
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5. EVALUACION COMPARATIVA DE LOS SELLOS DE CERTIFICACION
A partir del análisis de la caracterización socioeconómica y biofísica de las
tres fincas, se elabora la síntesis del diagnóstico, en el cual se definen
claramente las situaciones y/o problemáticas ambientales, económicas y
sociales encontradas, y de igual forma las potencialidades y restricciones
presentes que dificultan o facilitan la producción de cafés especiales en el
municipio de Marsella.
En este sentido, ha sido necesario realizar una priorización de las variables
identificadas en el diagnóstico, identificando su “influencia – dependencia” en
los impactos resultantes de los procesos de certificación en cada finca.
Dichas variables han sido cualificadas y valoradas de manera independiente
y correlacionadas, como se muestra en el siguiente cuadro. Es el caso de:
5.1 La conservación de los suelos
5.2 La productividad
5.3 La biodiversidad
5.4 Uso y manejo seguro de plaguicidas químicos
El control y manejo de plagas y enfermedades
El control de arvenses
El uso de plaguicidas sintéticos y orgánicos
El uso de funguicidas sintéticos y orgánicos
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Tabla 3. Evaluación de los impactos ambientales y económicos asociados a la
implementación de los sellos de certificación.
Aspecto evaluado
Conservación de los
suelos

Productividad

Biodiversidad

Variable

Indicador

Tipo de cobertura

% de cobertura

Erosión

Escala de erosión

Producción de la
finca
Apariencia del
cafetal
Diversidad de
especies en el
cafetal

Kg de cps/semestre
Escala de
calificación
Número de
individuos y
especies

Fuente de
Verificación
Observación y
medición en campo
Observación en
campo
Registro del
productor
Observación del
cafetal
Estrato medio y alto

Fuente: Elaboración propia.

Este análisis ha permitido destacar algunas situaciones hacia las cuales se
deben enfocar proyectos futuros y estrategias preliminares para su
implementación, que serán enunciadas en el capítulo siguiente.

5.1 CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Con base en la distribución del área forestal se estudian las modificaciones
en el ambiente atmosférico indicando que el bosque ejerce un papel
importante en el tiempo de permanencia del agua en el suelo, regulando
mejor los caudales de los ríos y la calidad del agua.
De acuerdo a los factores que intervienen en los cambios climáticos con
énfasis en las modificaciones locales por la deforestación, se puede decir
que en áreas deforestadas hay mayor calentamiento del aire y una mayor
velocidad del viento, ocasionando un desplazamiento de la lluvia hacia los
niveles superiores de la laderas con peligros de erosión, situación que nos
puede llevar a la improductividad de los suelos y a la desertificación de las
tierras.
Revisando la información recogida en campo, se registra que en la Finca la
Lila el predominio del cultivo de café como único producto agrícola en las
parcelas, sin asociarlo a otro tipo de cultivos busca altos rendimientos, y deja
de considerar otras consecuencias que de ello se puedan derivar. Es el caso
de la pérdida de biodiversidad, asociada al reforzamiento del monocultivo y la
reducción en la reproducción masiva de unas pocas variedades de cada
cultivo.
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Se resalta que la calificación obtenida para las fincas, se obtuvo de calcular
el producto del valor ponderado para cada tipo de cobertura en términos de
proporción y dividiéndolo entre el porcentaje de cobertura. De esta manera,
se estableció que la finca la Esperanza refleja una mejor cobertura de
terreno.
Adicionalmente, los mayores porcentajes de cobertura de hojarasca se
observaron en las fincas certificadas con Flo y Utz, y a pesar de presentar un
bajo porcentaje de sombrío en la finca con Rainforest se contaba con un
porcentaje representativo de hojarasca debido a las podas realizadas al
sombrío, lo que influye en los menores niveles de suelo descubierto.
Llegando a la consideración de la susceptibilidad a procesos erosivos en
cada finca y las posibilidad de ejercer un control en cada área, se cualificaron
los grados de erosión teniendo en cuenta ciertas características relacionadas
con la erosión laminar, por surcos y la acumulación de material erosionado,
detallado en el siguiente cuadro, que nos permite posteriormente evaluar los
coeficientes de escorrentía.
Cuadro 11. Conservación de los suelos de acuerdo al tipo y porcentaje de cobertura. 2008
Finca

Tipo de cobertura

Café con sombrío
Bosque secundario
(relictos de Guadua)
Total
Café
La Lila
Bosque secundario
Total
Café con sombrío
La Comuna
Bosque (relictos de
guadua)
Total
Fuente: Elaboración propia
La Esperanza

Iván Camilo Ospina Florez

% de
cobertura
73,8

Valor

Calificación

8

5,904

24,1

10

2,41

95
2,2

6
10

84,37

8

8,314
5,7
0,22
5,92
6,749

11,23

10

1,123
7,8726

91

Figura 35. Ubicación geográfica de la Finca La Esperanza, La Lila y La Comuna

Finca La Esperanza

Finca La Lila

Finca La Comuna

Fuente: Gobernación de Risaralda y Elaboración propia

Las leves pendientes que caracterizan la topografía de las fincas La
Esperanza y la Comuna, el tipo de suelo catalogado como de buen drenaje,
así como la cobertura vegetal representada en los lotes de café con sombrío,
han sido algunos de los factores determinantes en los niveles mínimos de
erosión detectados en campo, con una valoración de 4. (Ver Fotografía)
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Fotografía 36. Grado de pendiente característico de las fincas La Esperanza y La Comuna

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo
En la finca la Lila la escala de erosión es un poco mayor, sin embargo no se
presentan problemas de cárcavas o deterioro del suelo significativo, se han
observado sitios susceptibles a erosión laminar, asociada al cultivo de café
sin sombra y a unas altas pendientes que inciden en la escorrentía y la
pérdida de capa vegetal y suelo.(Ver Cuadro 12)
Cuadro 12. Indicadores de erosión.
Grados de erosión según
características
No hay evidencias de erosión
(laminar ni en surcos)
Algunas áreas de acumulación de
material erosionada en las partes
bajas de las laderas
Erosión laminar leve (en áreas de
mayor tránsito). Surcos de hasta 7
cm de espesor
Erosión laminar y por surcos
moderada.
Acumulación
de
sedimentos. Surcos de 1 a 7 cm de
profundidad a corta distancia
Erosión laminar alta y surcos en
varios puntos de la parcela. Surcos
de 8 a 15 cm de profundidad a corta
distancia.

Finca La
Esperanza

Finca La
Lila

Finca La
Comuna

Calificación
5

4

4
3

4
3

2

1

Fuente: Elaboración propia.
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Según la percepción de los productores, los mínimos grados de erosión
identificados en campo, se deben a las diversas prácticas de conservación
del suelo que ejecutan a diario, relacionadas con las barreras vivas,
cobertura de hojarasca, curvas a nivel y canales de desagüe. Es de anotar
que la finca certificada con Rainforest Alliance, adopta dichas prácticas
después de la certificación, que las fincas la Esperanza y la Comuna las
ejecutaban desde antes, aunque en la finca certificada con Utz logran
adoptar nuevas prácticas con facilidad al observar los beneficios obtenidos,
ampliando las prácticas de conservación y haciendo seguimiento a diario.
Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que existe una relación de
dependencia entre las prácticas de conservación del suelo y la
implementación de los sellos de certificación.
Teniendo en cuenta la pendiente media de cada una de las unidades en
estudio, y el valor de impermeabilidad según la cobertura del suelo, se
calculó el coeficiente de escorrentía, (Ver Cuadro 13) a partir de la siguiente
ecuación:
C = 0,14 + (0,65 * i) + (0,05 * P)
C: coeficiente de escorrentía
i: coeficiente de impermeabilidad
P: pendiente media del área tributaria
Los coeficientes de impermeabilidad tomados para el cálculo del coeficiente
de escorrentía de cada finca, teniendo en cuenta el tipo de cobertura,
corresponden a la división técnica de acueducto y alcantarillado de Medellín:
Pastos: 0,6
Hierbas: 0,5
Cultivos sin sombrío: 0,45
Cultivos con sombrío: 0,4
Bosque: 0,3
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Cuadro 13. Municipio de Marsella, Fincas la Esperanza, La Lila y La Comuna. Coeficiente
de escorrentía según pendiente y tipo de cobertura.
Finca
La Esmeralda
La Lila
La Comuna

Pendiente (P)
Categoría
P media %
Ondulada
a
fuertemente
12,5 %
ondulada
Escarpada
65 %
Quebrada
a
fuertemente
37 %
quebrada

Coeficiente de escorrentía
Cultivos
Bosque
0,40625

0.34125

0,4575

0.3675

0.4185

0,3535

Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente de escorrentía obtenido para cada cobertura y tipo de
pendiente sirve como insumo en el procedimiento de evaluación de tierras en
cada finca, facilitando la asignación de valores para calificar cada área de
acuerdo con su capacidad para la regulación del agua.
Esto técnicamente se podría explicar así, las frecuencias de interceptación
del agua en la parte aérea de la planta en relación con el agua lluvia externa,
es mayor en los cafetales a libre exposición solar que en el bosque y
cafetales bajo sombrío, y es inversamente proporcional a la lavado foliar,
(agua que llega a la superficie del suelo después de pasar por el follaje), con
implicaciones importantes en el transporte de los nutrientes desde la parte
aérea de la planta hasta la superficie del suelo.
Entendiendo lo anterior, entonces se podría destacar que los coeficientes de
escorrentía son menores en las áreas con cobertura boscosa y pendientes
de menor grado, y en tal caso el lavado de nutrientes y el grado de erosión
sería menor, factores relacionados con el rendimiento en el proceso
productivo; para lo cual la finca la Esperanza obtiene la calificación más
representativa.
Esta información sumada a los niveles de precipitación en el sector, así como
la evapotranspiración podrían inducirnos a determinar la disponibilidad
hídrica en cada sector, variables que pueden afectar o beneficiar las épocas
y volúmenes de cosechas.

5.2 PRODUCTIVIDAD
Como se indica en la tabla sobre evaluación de impactos ambientales y
económicos de los sellos de certificación, la productividad se constituye en
un factor de incidencia directa en el éxito del programa de cafés especiales
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que no sólo pretende incrementar los niveles de producción y con éste el
rendimiento, sino también la calidad del café producido. En tal sentido, vale
la pena considerar los aspectos de producción en la finca y su rendimiento
así como la apariencia del cafetal y el crecimiento del café en el cultivo; por
tanto se muestra en la tabla y gráfico siguientes la cualificación y
cuantificación de cada unidad productiva en estudio.
Es de anotar que la finca La Comuna certificada con el sello Utz Certified
siendo la segunda en extensión, con 11,5 hectáreas, obtuvo el mayor
rendimiento en el segundo semestre de su certificación, alcanzando el 1,4
toneladas por hectárea sembrada y que las fincas la Esperanza y la Lila,
certificadas con Flo y Rainforest respectivamente, obtuvieron un rendimiento
por hectárea entre 0,7 y 0,8 toneladas, factores muy similares a pesar de su
diferencia representativa en cuanto al área cosechada.
Cuadro 14. Descripción detallada de las fincas. 2008
Nombre de la
Finca

La Esperanza

La Comuna

La Lila

La Renata
Jorge Iván
Ospina

Propietario

Maria Buritica
Franco

Rubén Castaño
López

Albeiro Cardona

Municipio

Marsella

Marsella

Marsella

Marsella

Vereda

Alto Cauca

La Armenia

Caracas

Corozal

Área

2,75 Has

13,63 Has

35 Ha

8,5 Has

Área en café

2,74 Has

11,5

34 Has

8 Has

132 @

552 @

1750 @

308@

306 @

1288 @

2300 @

922@

FLO

UTZ CERTIFIED

RAINFOREST

Producción
CPS Primer
semestre
Producción
CPS, Segundo
trimestre
Certificada con:

Sin
certificación

Fuente: Elaboración propia

La rentabilidad de una finca certificada comparada con otra que no lo es, se
diferencia en que el precio que se paga por arroba de cps (Café pergamino
seco) de una finca certificada es mayor a $3.000; como se observa en el
cuadro anterior, la finca La Renata, que carece de certificación, obtendrá una
rentabilidad en su ejercicio del 26,3%, al contrario de una finca certificada
que obtendrá el 30,2% de rentabilidad:
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-

Finca La Renata:
Costos de producción de una arroba de cps: $38.000
Precio promedio de venta:
$48.000
Beneficios:
$10.000
Rentabilidad:
26,3%

-

Finca La Comuna:
Costos de producción de una arroba de cps: $38.000
Precio promedio de venta:
$51.000
Beneficios:
$13.000
Rentabilidad:
34,2%
Gráfico 1. Rendimiento por hectárea de café especial cosechado. 2008

RELACIÓN COMPARATIVA DE PRODUCCIÓN ENTRE SELLOS DE CERTIFICACIÓN.
MARSELLA. 2008
60,00
50,63
50,00
40,00

34,00

30,00

23,00

20,00
10,00

15,38

11,50

8,00

2,74

5,48

2,00 2,00 1,49 1,92

0,00
Area (Ha)
FLO

Producion (Ton)

Rendimieto (Ton/Ha)

UTZ CERTIFIED RAINFOREST SIN CERTIFICACION

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto al crecimiento del café en el cultivo se registra que en las tres
unidades productivas, y en consecuencia con la aplicación de los tres sellos
de certificación se cuenta con cultivos densos, uniformes de buen
crecimiento, con ramas y tallos gruesos y firmes; sin embargo en lo
relacionado con la apariencia del cafetal, se observa que en la finca la Lila
certificada con Rainforest, el cultivo muestra algunas decoloraciones y verde
claro, a diferencia de las fincas la Comuna y la Esperanza caracterizadas por
la presencia de follaje intenso sin signos de deficiencia en nutrientes. (Ver
Cuadro 15 y Fotografías 39, 40 y 41)
Cuadro 15. Criterios para evaluar la apariencia del Cafetal
Apariencia del cafetal
Cultivo clorótico, con signos
severos de deficiencia de
nutrientes
Cultivo verde claro, con
algunas decoloraciones
Follaje intenso, no presenta
signos de deficiencia en
nutrientes
Crecimiento del café
Cultivo poco denso, de
crecimiento pobre, con tallos y
ramas cortas y quebradas
Cultivo más denso, pero no
uniforme, con crecimiento
nuevo, pero con tallos y ramas
aún delgadas
Es un cultivo denso, uniforme,
buen crecimiento, con ramas y
tallos gruesos y firmes

Finca La
Esperanza

Finca La
Lila

Finca La
Comuna

Calificación
1

5
10
Finca La
Esperanza

Finca La
Lila

5
10

10

Finca La
Comuna

Calificación
1

5

10

10

10

10

Fuente: Elaboración propia.

5.3 BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL SOMBRÍO
La biodiversidad de flora en el cultivo de café se encuentra asociada al uso
del sombrío, los productores mencionan algunos de sus atributos, entre los
cuales resaltan mayor vida productiva en su cafetal. Dicha diversidad de
especies en el estrato arbóreo se hace cada vez más importante en el
manejo de arvenses, contribuye a retardar su crecimiento y es generadora de
materia orgánica, contribuyendo a la reducción de malezas, la conservación
de la humedad del suelo y la obtención de un fruto más regular.
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Entre las especies más comunes para sombra encontradas en los cafetales
de las tres fincas en estudio, se registraron árboles de c.a 20 años de
sembrados:


Yarumo (Cecropia sp). DAP de 10 cm, 8 metros de altura y copa de 5
metros



Achote (Bixa Orellana). 15 cm de DAP, altura de 4 metros y copa de 4
metros
Guamo (Inga sp). DAP de 40 cm , copa de 20 metros. y 11 metros de
altura




Aguacate (Persea Americana). DAP de 10 cm y 1.5 metros de altura.

En el sello de certificación Utz se mostró en su mayoría estrato alto,
importantes en proporcionar alimento y hábitat a pájaros y mariposas,
sombra, conservación de epífitas y diversidad florística.
Es de anotar que la finca certificada con Rainforest Alliance atribuye el uso
del sombrío en los límites de los lotes de café, por ser éste uno de los
requisitos para ser certificado, aunque se observó mayor diversidad de
especies en el sombrío de las fincas La Comuna y La Eperanza, que
manejan la sombra desde antes de la certificación.
El menor porcentaje de sombra se observa en la finca la Lila certificada con
Rainforest Alliance, las fincas la Comuna y La Esmeralda manejaron un
porcentaje de sombrío del 30% y 25% aproximadamente.

“5.4 USO Y MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS
5.4.1 Control químico
A pesar de que los productores pueden encontrar múltiples opciones de
plaguicidas en el mercado, no pueden usarlos todos por razones como:
Mercadeo: Los productores no pueden usar plaguicidas que están prohibidos
en el mercado al cual exportan. La tecnología permite detectar los residuos
de estos productos en el café y de ser así, seria una razón para terminar las
relaciones de negocios y la confianza. Utz Certified realiza un apoyo en la
compilación de la información de los países de destino en aspectos de
regulación del uso de productos fitosanitarios, y ejemplos claros como la
regulación de Limites Máximos de Residuos (LMR) para Japón; esta
información puede encontrarse en el área de descargas de la Página de Utz
Certified. Salud: Los productos oficialmente permitidos son aquellos que
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tienen información sobre su riesgo por toxicidad cuando son usados de
acuerdo a la recomendación del fabricante. Utz Certified promueve el uso de
pesticidas aprobados y de menor grado de toxicidad, dentro de un Manejo
Integrado de Plagas.
Se debe mantener una lista actualizada periódicamente de los productos
empleados, con la información de su tipo y grado de toxicidad. Debe tenerse
presente que el uso continuado de un mismo plaguicida generalmente facilita
la aparición de resistencia en las poblaciones de insectos, hongos y
nematodos, llevando a usar productos cada vez más tóxicos. La rotación de
productos fitosanitarios con diferentes modos de acción y el uso prudente de
los mismos, y la combinación con prácticas no químicas, contribuyen a evitar
la generación de resistencia.
5.4.2 Manejo y uso seguro de plaguicidas químicos (fitosanitarios)
Son muchos los aspectos a considerar en el manejo de plaguicidas, es de
gran importancia tener en cuenta la adecuada asesoría y competencia de la
persona que recomienda su uso, pues los plaguicidas tienen efectos
diferentes en las plagas de acuerdo a su tipo o estado de desarrollo o
momento de aplicación. Son muchas las variantes que se deben considerar
para recomendar la aplicación de un plaguicida. Ponga en práctica las
recomendaciones para que el efecto del control sea el esperado y hacerlo
con el cuidado a la salud del trabajador y residentes de la finca. El tema es
amplio y se presentan los aspectos más importantes, sin embargo lo mejor
es mantener una constante actitud de prevención y capacitación. Si el
productor es quien decide al respecto, debe haber recibido una capacitación
documentada sobre estos temas.
5.4.3 Ropa básica para usar los plaguicidas
Las condiciones de la ropa protectora varían de acuerdo a la toxicidad del
producto a emplear y su equipo de aplicación, estos aspectos deben
consultarse con el asesor técnico. También por que existen diferentes
materiales de elaboración de estos equipos que permiten seguridad con
mejor adaptación a las condiciones de clima. Careta: para proteger la cara
contra las salpicaduras. Mascarilla: para protegerse el cuerpo contra
inhalación de humo o polvo. De acuerdo con la toxicidad del plaguicida, se
debe emplear careta con filtro de carbón activado. Overol: resistente a la
penetración de plaguicidas, con broches sobre el cuello y las piernas y con
una capucha. Guantes: resistentes a la penetración de plaguicidas (nitrilo).
No usar guantes de caucho natural. Botas de caucho: resistente para
penetración de plaguicidas. No usar botas con agujeros. Cuando esté usando
los plaguicidas químicos, póngase primero la mascarilla, luego los guantes, el
overol y las botas.
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5.4.3.1 Manejo de la ropa protectora
Cuando termine de hacer la aplicación, debe llevar la ropa con cuidado para
quitar los residuos de plaguicidas. Examine la ropa, si está rota remplácela si
es necesario. Almacene la ropa protectora de hule fuera de la casa. Después
báñese con bastante agua y jabón antes manipular, ingerir algún alimento o
fumar.
5.4.4 Calibración de aspersoras
La calibración verifica el funcionamiento de las aspersoras o maquinaria de
aplicación (mochilas), esta actividad es muy importante por que permite
hacer que el trabajador opere las máquinas con seguridad y con un estimado
de descarga de aplicación. En las calibraciones no se emplea producto
plaguicida, se hacen con agua evaluando cuántos árboles o cuánta área se
asperja con un volumen conocido. La calibración está influida por aspectos
del estado de la maquinaria, velocidad de recorrido del operario, densidad de
siembra de los árboles, su altura y aspectos de la pendiente y el terreno. Una
buena aspersión garantiza mejor protección para el cultivo, buen control de
malezas, menor desgaste de los equipos y ahorro en tiempo y combustible,
lo que se traduce en reducción de costos en la operación y menores costos
de producción del cultivo. En el registro propuesto se pueden escribir los
accesorios cambiados o remplazados a los equipos de aplicación. Las
técnicas de aplicación de los plaguicidas por parte de los trabajadores se
deben realizar de manera que reduzcan el riesgo de contaminación.
5.4.5 Cuidados a las aspersoras
Las aspersoras deben ser examinadas antes de usarse. Cuando no se sepa
con que plaguicida se usó la última vez, se debe lavar previo a su uso. Utilice
agua dentro del tanque de la aspersora y hágala funcionar para ver si existen
fugas de líquidos. Revise las mangueras, varillas y boquilla antes de usarla.
Revise que el filtro no esté tapado o dañado, lave con agua y use un cepillo
pequeño exclusivo para este fin. ¡Nunca use la boca para limpiar el filtro!
Evite el contacto de la boquilla con la tierra. Use guantes de protección
durante estas labores de mantenimiento.
5.4.6 Dosificación de plaguicidas
Las dosis de productos generalmente se expresan en cantidad de plaguicida
(Litros, kilos o gramos por hectárea). Como ya se mencionó la descarga de
las maquinas varia por diversos aspectos, por lo que la dosificación
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expresada en cantidad de plaguicida por litro de mezcla se debe revisar de
acuerdo a la calibración. A continuación, se ilustra un ejemplo para calcular la
cantidad de plaguicida que se tiene que usar en una aspersora (bomba) con
capacidad de 20 litros de agua, empleando en el depósito 5 litros de agua. Si
es insecticida o fungicida el que se utilizará, se asperja el cafetal y si es un
herbicida se asperja la maleza, tal como si se estuviera aplicando el
producto. Se cuentan cuántos árboles se aplicaron en buenas condiciones.
5.4.7 Manejo y mezclado de plaguicidas
Antes de mezclar o manejar los plaguicidas, póngase la ropa protectora y los
guantes, el área de trabajo debe tener buena ventilación e iluminación. Lea
con atención la información contenida en la etiqueta, en ella encontrará la
información del fabricante para el uso seguro del producto. Se emplean
textos y dibujos (pictogramas) para hacer más fácil su explicación. Disuelva
el plaguicida bien sea polvo o liquido en un volumen menor de agua, esto es
una premezcla que permite disolver toda la cantidad de plaguicida de una
mejor manera y en el caso de tener más de un producto en la aplicación
también permite conocer su compatibilidad. Llene con agua el tanque de la
aspersora hasta la mitad, adicione la premezcla del plaguicida dentro del
tanque, lave el recipiente de la premezcla depositando el lavado al tanque y
después agregue la demás agua necesaria, tápelo y agítelo.
5.4.8 Procedimiento para la aplicación de plaguicidas
Leer la etiqueta antes de aplicar el plaguicida. Revisar el equipo antes de
usarlo. Calibrar el equipo de aplicación. Antes de empezar la aplicación,
constatar que en el área de tratamiento no haya personas ni animales
domésticos. Para evitar accidentes, aplicar solamente cuando la brisa sea
moderada, y que le pegue en la espalda a quien realiza la práctica. Esto es
en la dirección del viento, nunca en contra de su dirección. Aplicar cuando el
sol no está fuerte, temprano o en la tarde. Camine a la misma velocidad para
que las aspersiones sean homogéneas (parejas). Después de terminar de
asperjar, el trabajador debe lavar el equipo y bañarse con agua y jabón antes
de fumar o comer. El productor debe proporcionar a sus trabajadores acceso
a instalaciones para el lavado de manos y baños cerca de los sitios de
vivienda y comedores. Se debe anotar en el cuaderno de actividades la fecha
de aspersión, producto que se aplico, lugar y cantidad utilizada. El registro de
la información correspondiente a la aplicación debe hacerse completo, pues
todos los datos son importantes para demostrar un manejo responsable de
los productos fitosanitarios tanto para los trabajadores, el café y el medio
ambiente. Es necesario lavar el tanque de mezcla luego de que se ha
utilizado, esta agua de lavado también contiene plaguicida y es
potencialmente tóxica, por lo que es necesario disponer de ella de manera
segura. Esta agua se puede aplicar en otra parte del cultivo que no ha
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recibido tratamiento o en el campo seguido. Esta aplicación o el destino del
sobrante se deben registrar. Si es legal hacerlo se pude aplicar este sobrante
en un área no cultivable o terrenos de barbecho (se debe registrar esta
acción). Si tiene preguntas, por favor consulte con el técnico de su
cooperativa u organización, que gustosamente le resolverá sus dudas.
5.4.9 Transporte de plaguicidas
Ponga el plaguicida dentro de una caja segura para prevenir robos,
accidentes y derrames (evitar que se caiga) durante el viaje. No lo lleve en
los canastos, costales u otro recipiente donde acarrea o traslade alimentos.
Ni en vehículos para el transporte de pasajeros o simultáneamente con café
o alimentos. La persona que transporta los plaguicidas es responsable por
cualquier intoxicación accidental o contaminación que pueda ocurrir, por esto
esta persona debe poner en práctica todas las medidas de precaución para
evitar un accidente.
5.4.10 Almacenamiento de los plaguicidas
Los requisitos básicos que tiene que tener una bodega de plaguicidas son:
Que este seca y ventilada, construida en materiales resistentes al fuego
como cemento, acero o ladrillo. Situada en un lugar que presente el mínimo
riesgo para las personas y animales. En un lugar lejos de vertientes de agua
y separada de dormitorios o viviendas. También separada del café.
Almacene los plaguicidas en polvo arriba de los líquidos. La estantería debe
ser en material no absorbente. Mantener los plaguicidas en su envase
original con la etiqueta legible. Cuando las cantidades de plaguicidas son
pequeñas, se pueden almacenar en una caja rotulada, con llave y fuera del
alcance de los niños. La bodega debe limpiarse periódicamente. También
debe estar en capacidad de contener un derrame accidental de líquidos.
Debe tener el equipo correcto para hacer mediciones, de forma que el
manejo y el llenado se pueda hacer de acuerdo con las instrucciones de la
etiqueta, en cuanto a la preparación de mezclas. Se deben almacenar los
plaguicidas autorizados para uso en el cultivo de café separado o identificado
de los que son de uso en otros cultivos. No se deben tener productos
cumplida su fecha de vencimiento o expiración.
Se debe ubicar una fuente de agua o facilidades para lavado de ojos (como
máximo a diez metros de distancia de la bodega). Deben tener un inventario
disponible de todos los productos fitosanitarios almacenados, que incluya
una explicación sobre los síntomas de intoxicación e información de primeros
auxilios para cada producto. Es importante considerar que las cooperativas o
grupos pueden desarrollar un esquema de almacenamiento de productos
fitosanitarios de manera centralizado u organizado por comunidad.
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5.4.11 Disposición de los envases usados de plaguicidas
Siempre se debe aplicar el triple lavado inmediatamente se desocupa un
envase de plaguicida. Se adiciona agua, se tapa y sacude por treinta
segundos, esta mezcla se adiciona al tanque, el proceso se repite por tres
veces. Este procedimiento sencillo elimina gran parte del poder contaminante
del envase. Los envases desocupados deben romperse (cortando uno de sus
lados o haciéndole perforaciones) y entregarlos a la cooperativa u
organización de productores, quien a su vez los entregará a la casa
distribuidora. No destruir la etiqueta. Cuando no exista un sistema de
recolección se deben almacenar los envases usados, siguiendo las
recomendaciones anteriores hasta que existan sistemas seguros de
eliminación.
5.4.12 Pasos a seguir en un derrame de plaguicida
Póngase los guantes y la ropa protectora para plaguicidas. Ponga arena o
tierra seca suave, o aserrín sobre el plaguicida. Con una pala, ponga la arena
o tierra dentro de un saco. Entierre el saco a un metro de profundidad.
Cuando termine de limpiar, lave la ropa protectora y guárdela dentro de la
bodega o en un lugar lejos de donde se mantienen los humanos y animales
domésticos. Báñese con agua y jabón. Cámbiese la ropa por una limpia. La
bodega debe tener un escalón o barrera a la entrada que permite contener el
máximo volumen almacenado incrementado en un 10%.
5.4.13 Primeros auxilios
En caso de envenenamiento (intoxicación) se pueden presentar síntomas
como mareos, dolor de cabeza, estómago o cuerpo, si los presenta pida
ayuda rápido. Cuando asista a una persona intoxicada, póngase la ropa
protectora o aplique precauciones para que usted no se afecte por la misma
razón de la persona que requiere ayuda. Aparte a la persona intoxicada del
área contaminada y quítele la ropa. Lave las partes del cuerpo con agua y
jabón, todas las partes expuestas al plaguicida. No le de a beber ni comer o
fumar, tampoco lo haga vomitar. Manténgalo en un lugar fresco y ventilado
Lleve al intoxicado y la etiqueta del plaguicida al médico. Para estos casos es
de utilidad la información de uso seguro o copias de las etiquetas de los
productos usados y almacenados en la finca. En el área de preparación y
almacenamiento de plaguicidas debe ponerse información sobre el
procedimiento en caso de emergencia, y los teléfonos de contacto para estas
situaciones.
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5.4.14 Plazos de seguridad
Recuerde consultar con su asesor o proveedor de plaguicidas la información
sobre periodo de reentrada (o sea el tiempo que debe pasar desde la
aplicación hasta que se puede reingresar de manera segura al lote) y Periodo
de carencia (tiempo mínimo que debe transcurrir desde la última aplicación
hasta que se puede cosechar el café). Ambos conceptos son de gran
importancia en el manejo seguro del producto para los trabajadores y para
los consumidores del mismo. Esta información se debe registrar y se debe
comunicar el periodo de reentrada a los trabajadores y residentes con
señales como banderas o avisos de advertencia”17.

5.5

EFECTOS ECONOMICOS SOCIALES Y AMBIENTALES

EFECTO ECONÓMICO
“Uno de las componentes más atractivos del mercado de los Cafés
Especiales es el sobre precio que paga por la calidad o la categoría que el
cliente desea. Pero los clientes también quieren saber que el mayor precio
pagado llega al productor y no se queda en la cadena comercial.
A la posibilidad de constatar la entrega de un Café Especial desde el
productor hasta el Cliente se le conoce como Trazabilidad; y a la recepción
de los dineros por parte de los caficultores, se le conoce como
Transparencia.
Los caficultores que se comprometen con la producción y entrega de un café
especial, reciben el beneficio de los mayores precios en dos momentos:
Un Primer Pago del mayor precio se hace al momento en que el café es
entregado en los puntos de compra de las Cooperativas de Caficultores. Ahí
el caficultor recibe el precio determinado para el mercado interno por su café
pergamino y un valor adicional según la calidad que se determine después
de las pruebas y análisis.
Un Segundo pago del mayor precio es entregado a todos los productores que
participan en el programa específico de Café Especial. Este valor se
determina según la cantidad de café con la que cada uno contribuyó a la
venta total al cliente, y se distribuye equitativamente entre todos los

17

Guía de implementación UTZ, Explicaciones y ejemplos para el cumplimiento del código de
conducta Utz certified-café, versión 2006 Guatemala, pag 24,
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productores. Este pago se realiza una vez el cliente haya cancelado el
cargamento de café.
EFECTO SOCIAL
Los proyectos de Cafés Especiales están orientados a apoyar el desarrollo
social y económico de los productores de café colombiano. Es una
oportunidad que requiere como principal requisito una sólida cultura por la
calidad.
La política social del proyecto Café Sostenible esta regida por la legislación
laboral de carácter nacional, convenios internacionales. No se hará
discriminación por raza, color, sexo, religión, procedencia social, política,
orientación sexual o estatus marital.
El grupo de productores debe capacitar a sus asociados de forma
permanente en el uso adecuado de agroquímicos y sus implicaciones en la
salud.
Los trabajadores permanentes, migratorios o temporales que residan en las
fincas, deben tener vivienda digna, servicios básicos y condiciones de
salubridad necesarias.
El grupo debe contribuir a proteger las cuentas hidrográficas, los bosques de
la comunidad y a participar de las actividades de beneficio para la
comunidad.
EFECTO AMBIENTAL
Los productores que ingresen al grupo, como parte de su responsabilidad
social y ambiental, se comprometen a identificar, conservar, proteger y
recuperar los nacimientos, quebradas, arroyos o cualquier fuente de agua
presente en la finca, así como los remanentes de vegetación natural (áreas
de bosque) los cuales serán delimitados y en lo posible incrementados.
No se debe efectuar quema del terreno como práctica previa a la instalación
de otro cultivo, así como para el control de plagas y enfermedades.
No se establecerán cultivos en suelos que correspondan a bosque primario o
en avanzado estado de sucesión forestal.
Se establecerán programas permanentes de reforestación en las fuentes de
agua como estrategia de protección para brindar un ambiente adecuado a las
especies nativas.
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En el caso de la predominancia de una cobertura arbórea en el cultivo del
café, debe implementarse un programa de diversificación de sombrío,
procurando establecer como mínimo 12 especies.
No se podrá cazar, pescar y/o extraer fauna o flora de especies amenazadas
o en vía de extinción.
El administrador del grupo y el grupo, establecerán proyectos de educación
ambiental que involucren a la comunidad, a través de campañas, anuncios,
vallas, etc. Este tipo de proyectos se extenderá a las escuelas del área
buscando fortalecer iniciativas ecológicas con los niños”18.

5.5.1 Efectos de las certificaciones en el control de arvenses
Si se considera que la caficultura en Colombia durante la crisis cafetera fue
dependiente de los herbicidas sintéticos, la reducción en la frecuencia de uso
y el buscar nuevas alternativas para el control de arvences se constituye en
un aporte importante en cuanto a su impacto ambiental, ya que induce al
desarrollo de microorganismos en el suelo por reducción de plaguicidas, a la
disminución en la dependencia de este tipo de productos sintéticos y a la
prevención en la salud de los trabajadores del campo.
Esto se debe a que los diferentes sellos procuran con sus códigos de
conducta y normas, el uso racional de los herbicidas, es el caso de Utz que
hace referencia al uso de fitosanitarios adecuados para el control de
malezas; de igual forma Rainforest Alliance tiene como criterio minimizar el
uso de herbicidas y desarrollar otras prácticas que incrementen la materia
orgánica y la fertilidad.
DATO NACIONAL / 5 JORNALES / HECTÁREA

5.5.2 Efecto de las certificaciones en las deshierbas manuales
La finca certificada con Comercio Justo aumentó las deshierbas manuales a
2 al año, realizando manejo selectivo de arvenses lo que redujo el uso de
herbicidas sintéticos.

PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES, GUÍA GENERAL PARA PEREIRA Y EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Convenio de cooperación No 731 Fomento de cafés
especiales alcaldía de Pereira, Comité departamental de cafeteros de Risaralda. Pereira
diciembre de 2005. 16 y 21 p.

18
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El productor certificado en Rainforest Alliance no acostumbra realizar
deshierbas manuales. Y el certificado en Utz siempre realizó dos deshierbas
al año, que tendría un efecto directo en la tasa de erosión resultante, la
conservación del suelo, las fuentes hídricas cercanas y la reducción de
intoxicaciones por el uso mínimo de plaguicidas.
DATO NACIONAL / 20 JORNALES / HECTÁREA

5.5.3 Efecto de las certificaciones en el uso de plaguicidas
sintéticos
Las fincas de Utz y Rainforest mantuvieron en una la aplicación de
plaguicidas sintéticos. La finca certificada con Comercio Justo incremento a
una la aplicación de este tipo de plaguicidas en el año.
DATO NACIONAL / 2 JORNALES / HECTÁREA

5.5.4 Efecto de las certificaciones en el uso de plaguicidas
orgánicos
Para el control de H.Hampei, la finca la Comuna con Utz Certified después
de la certificación comenzó la aplicación de plaguicidas orgánicos como
Beauveria bassiana una vez al año, aunque estudios afirman que su
eficiencia esta determinada por factores externos relacionados con la
humedad y radiación que favorecen su permanencia en los cafetales. Por lo
tanto existe dependencia entre el uso de plaguicidas orgánicos y la
certificación.
DATO NACIONAL / 2 JORNALES / HECTÁREA

5.5.5 Efecto de las certificaciones en la fertilización sintética
El productor con Rainforest Alliance redujo a una la aplicación de fertilizante
sintético al año, y las fincas Utz y Comercio Justo no modificaron las
aplicaciones de fertilizante sintético que usualmente ha sido de 3 al año. El
análisis determinó que existe asociación entre los sellos de certificación y el
cambio en el uso de fertilizante.
DATO NACIONAL / 1.000 SITIOS / POR JORNAL
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5.5.6 Efecto de las certificaciones en la fertilización orgánica
Las normas de certificación de los 3 sellos motivan al uso de fertilización
orgánica en sus cultivos, sin embargo, ninguna de las finca adoptó esta
práctica, sólo en algunos lotes la finca de Utz aplicó compost y bocashi. La
norma de comercio justo no establece limitaciones al respecto salvo la
restricción de agroquímicos prohibidos por la normatividad vigente.
DATO NACIONAL /15 JORNALES / POR HECTÁREA

5.5.7 Efecto de las certificaciones en el uso de funguicidas
sintéticos
Las fincas no cambiaron la aplicación de funguicidas sintéticos, realizando 2
aplicaciones en el año, pues a pesar de que las normas inducen al productor
a efectuar prácticas para la reducción en los impactos ambientales por el uso
de fitosanitarios, la reducción en la aplicación de funguicidas sintéticos no se
constituye en una obligatoriedad para ser certificado.
A pesar de no haber evaluado otras prácticas para el control de
enfermedades, se detectó con el manejo de podas en el sombrío puede
reducir las condiciones propicias para el desarrollo de patógenos.
DATO NACIONAL / 3 JORNALES / HECTÁREA

5.5.8 Efecto de las certificaciones en el uso de funguicidas
orgánicos
Las fincas certificadas con Rainforest Alliance y FLO, La lila y La Esperanza
respectivamente, no utilizaron ningún funguicida orgánico después de la
certificación, esto puede deberse al desconocimiento de prácticas
alternativas y la resistencia al cambio inducida por el temor a las pérdidas
económicas y la reducción en la eficiencia del producto.
A diferencia de la finca la Comuna certificada con Utz que inició aplicando
funguicidas orgánicos una vez al año, a base de cenizas y biofermentos.
Esto permite establecer que existe una dependencia entre el cambio en el
uso de funguicidas orgánicos y los sellos de certificación, en este caso
específico el de Utz.
DATO NACIONAL / 3 JORNALES / HECTÁREA

Iván Camilo Ospina Florez

109

5.5.9 Efecto de las certificaciones en el manejo de podas y
deshijes en el cafetal
Las tres fincas certificadas en Utz, Rainforest Alliance y Flo siempre
realizaron podas y deshijes y esto no cambió después de la certificación, es
de resaltar que esta prácticas si se efectúan de manera oportuna tienen
efectos benéficos en la prevención de plagas y enfermedades y se obtienen
mayores rendimientos en la producción, ya que el material vegetal
permanece siempre joven.
DATO NACIONAL / 660 ÁRBOLES / POR JORNAL

5.5.10
Costos de producción y niveles de ingreso con la
certificación
El productor certificado con Flo asegura el incremento en los costos de
producción al certificarse, seguramente por el incremento en las deshierbas
manuales. Los productores con certificación Utz y Rainforest mantuvieron
sus costos de producción.
Los tres productores mejoraron sus niveles de ingreso desde la certificación,
con la venta del café especial producido en sus fincas, diciendo estar
satisfechos con la certificación y esperando un incremento significativo es su
productividad y sobreprecio para el presente año.
Sin embargo, es diferente el nivel de ingresos para el productor que vive
únicamente de la producción agrícola como es el caso de las fincas
certificadas con Flo y Utz que el productor que le significa un porcentaje del
total de sus ingresos.

5.5.11

Percepción de cambios en la finca con la certificación

Los productores de las tres fincas en estudio, coinciden en que la
implementación de los sellos de certificación Utz, Rainforest Alliance y Flo,
generaron impactos positivos en sus unidades productivas generando un
mejoramiento continuo en los siguientes aspectos:


Obtención del sobreprecio en la producción de $ 3000 por arroba



Venta futura



Organización empresarial
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Capacitación técnica



Asesoría y seguimiento continuo



Conservación ambiental: aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos,
reducción en la contaminación de corrientes hídricas y conservación de
los suelos.



Menores enfermedades



Mejores niveles de apariencia en su cafetal

Labor
Control de arvenses
Deshierbas manuales
Plaguicidas sintéticos
Plaguicidas orgánicos
Fertilización sintética
Fertilización orgánica
Funguicida sintético
Funguicida orgánico
Podas y deshijes
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6. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS SELLOS DE
CERTIFICACIÓN EN MARSELLA
6.1 PARTICIPACIÓN DE LOS SELLOS DE CERTIFICACIÓN EN
MARSELLA
La incipiente representación de la caficultura en Marsella en lo que respecta
a su vinculación al Programa de cafés especiales liderado por el Comité
Municipal de Cafeteros, se evidencia en que un porcentaje minoritario del
total de fincas en el municipio, representado en un 22% (329) cuenta con
algún tipo de certificación, y por tanto ha decidido efectuar cambios en sus
procesos productivos buscando un valor agregado en la producción, y en tal
sentido mejorar la calidad de vida de sus familias y sus trabajadores. (Ver
Gráfico 2). Es de resaltar que la mayoría de los caficultores vinculados a la
producción de café especial, lo hacen a través de su asociación a la
cooperativa de caficultores, que representa el 21,55% del total consolidado,
es decir que las fincas independientes que han accedido a la certificación
representan un minoría absoluta del 0,45 %.
Gráfico 2. Participación de las fincas de Marsella en los procesos de certificación de cafés
especiales.

Fincas certifcadas por producción de cafés especiales con
respecto al total de fincas en Marsella. 2008
1480

1480

1480

1600
1400
1200
1000
Número
800
de fincas
600
400
200
0

319

Total fincas certificadas
Total fincas municipio

9

1
Rainforest
Alliance

Utz Kaphe

Comercio
Justo

Sellos de Certificación

Fuente: Elaboración propia.
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Es de anotar, que sólo se cuenta con 11 certificaciones en el municipio,
certificaciones muy recientes, otorgadas durante el año 2007:


Certificación con el sello Rainforest (1 FINCA)



Certificación con el sello Flo (1 Cooperativa, que beneficia a 319
agricultores). La Cooperativa de Caficultores de Marsella es el ente
certificado, que asocia a 319 productores, de allí que se pueda
aseverar que este sello cuenta con la mayor cobertura dentro de la
superficie del municipio. Esto demuestra la estrategia comercial que
ha fomentado la cooperativa, en busca de nichos de mercado que
paguen por calidad de café.



Certificaciones con el sello Utz Kaphe (9 Fincas), siendo éste el sello
de mayor acogida dentro del gremio de los caficultores en el
municipio.

Con el presente estudio, se ha identificado que uno de los factores
influyentes en la poca incidencia y participación de los productores de café
en el programa de cafés especiales en el municipio de Marsella, es el
arraigo a la caficultura tradicional que induce a una resistencia al
cambio. El asumir que la actividad agrícola desarrollada se constituye en
una actividad que requiere:


Administración empresarial,



Seguimiento y control por agentes externos, y



Requerimiento de inversión para la adecuación y/o adquisición de
infraestructura.

Son algunos de los aspectos limitantes para asumir las transformaciones en
su proceso productivo.
Ante esta situación, se hace indispensable no sólo la promoción y
capacitación en los temas de certificación de cafés especiales por parte del
Comité de Cafeteros, sino también renovación técnica en el mediano plazo
de los grupos poblacionales que serán vinculados a las labores
administrativas y de campo, que propicien cambios en la visión del caficutor
tradicional.
Es el caso del Proyecto Nacional de Transformación de la formación técnica
y tecnológica en regiones cafeteras, liderado por la Secretaría de Educación
Departamental, que avanza desde el mes de marzo en Marsella buscando
contribuir a mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la educación
técnica y tecnológica, de manera articulada entre los niveles de educación
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media y superior, con el fin de formar talento humano que responda a las
competencias requeridas por el sector cafetero, con énfasis en cafés
especiales, involucrando a docentes y estudiantes del Colegio Instituto
Agrícola de Marsella a través de su articulación al Comité Operativo
Regional.
En esta alianza intervienen no sólo la Secretaria de Educación
Departamental, sino que se destaca también el papel de las instituciones del
gremio cafetero como Fedecafé, Cenicafé, Fundación Manuel Mejía, el
Comité Departamental de Cafeteros, el Sena y la Alcaldía local.
6.2

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
• La finca La Comuna, certificada con el sello Utz, no sólo obtuvo el
mayor rendimiento en la producción con respecto a las otras fincas en
estudio, sino que también efectúo prácticas de conservación ambiental
asociadas al mantenimiento de las áreas forestales existentes en el
predio, ejecutó prácticas de agricultura sostenible como los cafetales
con sombrío y llevo a cabo el registro de cada una de las actividades.
Su gran fortaleza se encuentra relacionada con el potencial humano
con el que cuenta para la administración de la empresa y para el
acompañamiento técnico en los procesos productivos, cuya formación
académica y experiencia inciden en los buenos resultados a nivel de
productividad.
• La disponibilidad de la población a recibir asesoría en el
aprovechamiento de los recursos naturales y el manejo de residuos,
así como en el fortalecimiento organizativo y su vinculación a
organizaciones, asociaciones o cooperativas que busquen nuevos
nichos de mercado para lograr un sobreprecio.
• El apoyo, acompañamiento técnico, la promoción y comercialización
liderada por Fedecafé en el programa de cafés especiales, así como el
interés de la administración municipal en fortalecer la agricultura
desde el cultivo del café certificado, con miras a incrementar su
participación en la producción del departamento.
• La valorización de las fincas cafeteras por adecuación de
infraestructura , mejoramiento de instalaciones y adquisición de
maquinaria para el beneficio del café.
• El reconocimiento y buen nombre de las fincas que se acogen al
programa de cafés especiales, y su apertura para incursionar en el
agroturismo constituyéndose en un activo más en las fincas.
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• Las condiciones biofísicas presentes en el municipio de Marsella,
representados en la altitud, topografía, riqueza hídrica, temperatura y
precipitaciones que lo hacen apto para el cultivo de café.
• Incidencia en los procesos migratorios hacia la ciudad de Pereira, que
por incremento en los ingresos económicos de la caficultura por el
sobreprecio, reducen las posibilidades de emigración del campo a la
ciudad.
6.3

DEBILIDADES IDENTIFICADAS
• La incipiente vinculación de los productores cafeteros al programa de
cafés especiales en Marsella, que reducen la participación en la
producción regional.
• La falta de incentivos y recursos por parte del gobierno local que
fortalezcan el programa de cafés especiales en Marsella.

• El desconocimiento de los productores en general y de la
administración local, sobre las proyecciones del Departamento
Nacional de Planeación en cuanto a la meta propuesta para el 2017
con respecto a la participación del departamento de Risaralda como
primer productor de cafés especiales en el eje cafetero.
• El fuerte arraigo cultural a procesos productivos tradicionales de la
caficultura con resistencia a la adopción de prácticas alternativas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Con este panorama se hace indispensable el desarrollo de un
programa de promoción y ejecución de procesos productivos de cafés
especiales en Risaralda para el beneficio social y económico de los
caficultores y de la economía departamental en general.
Particularmente en el municipio de Marsella, cuya riqueza biofísica
enmarcada en las múltiples corrientes hídricas que drenan el territorio,
la topografía de pendientes escarpadas y leves que propician el cultivo
del café, así como las condiciones climáticas aptas para su desarrollo,
sumado a la cobertura boscosa destacando los relictos de guadua, así
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como la cultura cafetera con alto sentido de pertenencia en sus gentes
y el apoyo y acompañamiento administrativo, técnico y de crédito
ofrecido por el comité de cafeteros se constituyen en fortalezas a ser
aprovechadas, en el marco de una política pública de reconversión de
la caficultura con tecnologías de producción más limpia que propicien
valor agregado en los productos, como se evidencia en los tres
estudios de caso abordados.
• La finca la Comuna certificada con Utz Certified resulta ser la de
mejores resultados a nivel de productividad, y esto relacionado con el
siguiente perfil: localizada en un tipo de suelo catalogado como de
buen drenaje, cobertura vegetal representada en los lotes de café con
sombrío de un 30%, niveles mínimos de erosión detectados en campo,
con dos aplicaciones de herbicida por año, dos deshierbas al año, una
aplicación de plaguicidas sintéticos, inicio en aplicación de plaguicidas
orgánicos, 3 aplicaciones de fertilizante sintético al año, aplicación de
compost y bocashi en algunos lotes experimentales de la finca, 2
aplicaciones en el año de funguicidas sintéticos, y un de funguicidas
orgánicos así como la realización de podas y deshijes.
• La mayor superficie y mayor número de productores certificados en
Marsella son los asociados a la Cooperativa de Caficultores del
municipio con certificación Flo.
• El principal impacto identificado con la implementación de los sellos de
certificación está relacionado con la adopción y fortalecimiento de las
prácticas para la conservación de los suelos.
• La finca certificada con Rainforest Alliance a pesar de no contar con
las mejores prácticas para minimizar impactos ambientales con
respecto a las dos fincas la Comuna y la Esmeralda, desarrolló
cambios significativos en su proceso productivo, a través de la
adopción de prácticas de conservación como el incremento de la
superficie con sombrío y la reducción en la aplicación de fertilizantes
sintéticos.
• La importancia del presente estudio al evaluar los tres sellos de
certificación implementados en los tres estudios de caso, recae en la
no determinación de cual de los sellos es el mejor a nivel económico,
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ecológico y/o social, sino en poder establecer claramente, que cada
uno de ellos, dependiendo de las condiciones biofísicas y
socioeconómicas en las que sea implementado tendrá respuestas e
impactos específicos. Es decir, que no depende únicamente del tipo
de certificación que se lleve a cabo, sino que es fundamental cada uno
de los componentes del sistema productivo, y específicamente de la
cultura del productor y su resistencia o no a efectuar cambios, para la
adopción de prácticas alternativas novedosas.
• Es también claro, que cada uno de los sellos trae consigo impactos
positivos en lo organizacional y en lo económico, considerando que
puede incrementar los costos de producción, y en menor o mayor
grado en los efectos sobre la calidad ambiental.
• Es recomendable efectuar valoraciones del impacto económico de las
certificaciones en el largo plazo, la comparación de fincas certificadas
y no certificadas en el municipio teniendo en cuenta las
particularidades en las condiciones ecológicas y socioeconómicas del
sector y el impacto en paisaje a mayor escala, especialmente en
aquellas extensiones con la misma certificación, en este caso las
asociadas a la cooperativa de caficultores con certificación Flo.
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