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RESUMEN
El reciente trabajo se basó en la tecnificación de un cultivo de café (Coffea arábicaL)
previamente establecido como modelo demostrativo de liderazgo social, político y
productivo en el municipio de Manaure Balcón del Cesar. El manejo se realizó en un
cultivo de café con una edad de 32 meses, el cual se encontraba en su fase productiva, en un
área de 10.000 m2, al que se le brindó un manejo agronómico sostenible basado en el
requerimiento nutricional de la especie y el manejo integrado de plagas, enfermedades y
arvenses alcanzando así un alto rendimiento productivo. Se llevó a cabo un proceso
investigativo con el objetivo de evaluar el crecimiento y desarrollo de plántulas de café en
diferentes sustratos, siendo esta una forma de obtener un buen material vegetal para llevar a
campo en nuevas plantaciones que pueda garantizar a los productores la reducción de
pérdidas económicas al momento de establecer nuevos cultivos de café en la zona. De igual
forma se tuvo una gran experiencia con algunos productores de la zona a quienes se les
realizaron vistas con el objetivo de hacer acompañamiento y seguimiento a sus cultivos
(Coffea arábicaL), lulo (Solanum quitoense) y tomate de árbol (Solanum betaceum); se les
ofreció apoyo en temas como fertilización, manejo fitosanitario, cosecha, y buenas
prácticas agrícolas en general. En cuanto al componente de empresarización del campo, se
obtuvo la producción esperada y las ventas se vieron favorecidas por el precio al momento
de la comercialización.

ABTRACT
The recent work was based on the modernization of a coffee crop (Coffea arabicaL)
previously established as a demonstrative model of social, political and productive
leadership in the municipality of Manaure Balcón del Cesar. The management was carried
out in a coffee crop with an age of 32 months, which was in its productive phase, in an area
of 10,000 m2, which was given agronomic management based on the nutritional
requirement of the species, management integrated of pests, diseases and weeds, thus
achieving a high productive yield. A research process was carried out with the objective of
evaluating the growth and development of coffee seedlings in different substrates, this
being a way of obtaining good plant material to take to the field in new plantations that can
guarantee producers the reduction of economic losses when establishing new coffee crops
in the area. In the same way, there was a great experience with some producers in the area
who were given visits in order to accompany and monitor their crops (Coffea arabica), lulo
(Solanum quitoense) and tree tomato (Solanum betaceum) They were offered support on
issues such as fertilization, phytosanitary management, harvest, good agricultural practices.
Regarding the component of entrepreneurship of the field, the expected production was
obtained and sales were favored by the commercialization price.

INTRODUCCION
El café (Coffea arábica) es originario de África-Etiopía y es uno de los productos
mayormente cultivable en más de 50 países, destacando por su volumen de producción a
Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia y México (Iglesias, 2018). Este producto tiene gran
importancia económica a nivel mundial principalmente por la obtención de la bebida no
alcohólica, estimulante y aromática que se procesa de este y que es catalogada como la más
consumida actualmente a nivel mundial. Durante el año 2020 el consumo local aumentó en
un 7% Jiménez, (20014). Un 70% de la producción internacional lo representan dos tipos
de café conocido como (Coffea arábica) y (Coffea canephora). La economía del sector
cafetero es la base del crecimiento de la economía colombiana. Durante los últimos años se
ha visto un elevado nivel asociado al incremento de los precios de los commodities (bienes
básicos con fines comerciales sin valor agregado), de los cuales hace parte el café, aunque
también es conocido que por poseer un precio volátil en el mercado, ya que en cualquier
momento se puede generar una inestabilidad económica y es uno de los productos que más
ha contribuido al crecimiento, la financiación de la balanza de pagos, el empleo y la
estabilidad monetaria en el país (Sanz et al, 2012). Actualmente la caficultura colombiana
ha ido recuperando cada vez un poco más de valor, esto atribuido a la renovación de 80.227
hectáreas en territorio nacional con una producción aproximada a los 14 millones de sacos
durante los últimos cinco años, liderados por la Federación nacional de cafeteros (FNC). El
café contribuye de forma significativa en la economía familiar en Colombia ya que
aproximadamente esta actividad ha generado unos 785. 000 empleos directos a un 26% de
la población nacional, además de generar ingresos a más de 550.000 familias que habitan
en los municipios caficultores (Arboleda, Zabala y Cueto, 2015).
El municipio de Manaure Balcón del Cesar, basa su economía en la agricultura
principalmente en cultivos de clima frio como lulo (Solanum quitoense), tomate de árbol
(Solanum betaceum), mora (Rubus glaucus), uchuva (Physalis peruviana)y café (Coffea
arábica) en su parte baja, siendo este último el de mayor importancia económica y con
mayores áreas cultivadas, en algunos casos los productores se encuentran vinculados a
entidades que le dan un valor agregado y les brindan asistencia técnica contribuyendo así
con mayores rendimientos, la mayoría de estos son pequeños productores quienes obtienen

bajos rendimientos debido al mal uso de las prácticas agrícolas aplicadas a los cultivos
afectando tanto a su economía como al medio ambiente.
Así mismo, gran parte de su producción es vendida por los productores a intermediarios
quienes son los que alcanzan mejores precios; los costos de transporte les resultan altos a
los productores, conllevando de esta forma a mayores pérdidas económicas, siendo este un
gran déficit desde el punto en que el café es su principal fuente de ingresos económicos
para sus familias, repercutiendo así en el abandono de los cultivos basados en la excusa de
la baja productividad de estos.
Dada la falencia de los productores en cuanto al tema de la producción del material vegetal
se tuvo la idea de investigación, con el objetivo de evaluar métodos de germinación y
embolsado con distintos sustratos para obtener plántulas de calidad para el establecimiento
en campo, mostrando buen desarrollo en su parte inicial y lograr que futuras plantaciones
alcancen un estado vegetativo y productivo satisfactorio los cuales se pueden reflejar en su
producción, compensando la economía del productor e incentivar la plantaciones de nuevos
cultivos en la zona.
Teniendo en cuenta esta situación, se propuso realizar en el presente trabajo un piloto de
manejo técnico requerido por el cultivo como modelo demostrativo y productivo, con el
objetivo de mejorar el rendimiento de este, además de aportar al mejoramiento de los
canales de comercialización del producto, minimizando así los altos costos de transporte y
lograr mayores beneficios por parte de los productores.

METODOLOGIA

GENERAL

DE

DESARROLLO

DEL

PROYECTO

PRODUCTIVO EN ZOA DE ORIGEN (PPZO).
COMPONENTE DE INGENIERIA AGRONOMICA
Localización
Tabla 1. Localización del proyecto productivo
Localización del lote
Departamento

Cesar

Municipio

Manaure

Corregimiento/vereda

San Antonio

Finca

La estrella

Coordenadas

10°24'39"

Distancia del casco urbano (Km) y 12 Km, 40 minutos
(tiempo)
Fuente: Elaboración propia (2021).
Manejo de recursos hídricos.
Durante el ciclo de manejo del cultivo se presentaron temporadas sequía con
precipitaciones esporádicas durante los meses de junio, julio y agosto factor no limitante
para el cultivo y de lluvias fuertes para los meses de septiembre, octubre y noviembre; en
este tiempo las plantas se encontraban en su etapa de maduración de frutos y a pesar de las
lluvias se pudo sacar la cosecha sin dificultades, durante los meses de diciembre y enero
terminando la cosecha se tuvo una temporada de sequía la cual no afectó al cultivo y
favoreció la cosecha restante finalmente desde diciembre a marzo se espera esta temporada
que ayuda a incrementar el potencial productivo del cultivo sin llevarlo a condiciones
limitantes para su ciclo de vida Cenicafé (2014).

Material vegetal
Tabla 2. Ficha técnica del cultivo de Café variedad Castillo.
CAFÉ (Coffea arábica)
Orden:

Categoría

Gentianales

Certificada

Variedad

Clima

Castillo

De 1500 a 2000 msnm,
temperatura de 18 a 22 °C y
suelos con pH de 4,5 a 5,5.

Rendimiento

Producción promedio

(pergamino)

2400 kg/ha

Ciclo del cultivo

Sistema de siembra

10 años

Surcos

Germinación declarada

Siembra

75 %

Germinadores

Densidad de siembra

Tolerancia

Cultivo de café variedad castillo
PPZO.

1,2 m entre plantas y 1,6 Tolerante a la Roya del café
m entre surcos

Beneficios

Altura reportada por ficha
técnica

Altos rendimientos por
área de siembra
1,8 m a 2,4 m

El café se distingue por presentar características morfológicas como: color intenso, verde para
sus hojas y rojo o amarillo dependiendo la variedad para sus frutos, sus hojas emergen del ápice
central de las ramas laterales y abundantes, este tipo de plantas tienden a tener libre crecimiento,
pues pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura. Su tallo consta de un eje principal (Cárdenas
2007).Sus drupas son de forma ovalada y presenta dos semillas convexas separadas por el

ovario interno, su inflorescencia presenta un eje corto y un número variado de pequeñas flores
de color blanco y aroma fragante y su sistema radicular presenta un eje central (raíz pivotante) ,
esta se desarrolla al mismo tiempo que su parte aérea, esparciendo sus raíces laterales dando
anclaje a la planta en general (Moroing S.F)
Practicas agronómicas
MIPEA (manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses), plan de fertilización, riego y
cosecha
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Vignola (2018) y Lazo (2012)

Requerimientos edafoclimáticos de la zona y la especie

Tabla 3. Agroecología del cultivo de Café variedad Castillo.
Condiciones que requiere el cultivo

Condiciones que ofrece la zona

Altura: 1500 a 2000 msnm

Altura: 1800 msnm

Humedad relativa: 80 %

Humedad Relativa: 75- 80 %

Temperatura: 18 a 22 °C

Temperatura: 18 a 20 ºC

Precipitaciones: 1200 a 1500 mm/anual

Precipitaciones: 1800 mm/anual

PH 4,5 – 5,5

4,9

Tipo de suelo francos – arcillosos

Franco-arcilloso

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Uribe (2008).

Mejoramiento del cultivo de café previamente establecido en la finca
Tabla 4. Mejoramiento del cultivo de café variedad Castillo.
Actividad

Descripción
Se le hizo un manejo técnico al cultivo previamente establecido con
una edad de 26 meses; una vez se dio inicio al trabajo del
componente agronómico del proyecto, se procedió a realizar un
diagnóstico visual para saber las condiciones en las que se
encontraba el cultivo.
Se encontró en el cultivo algunos síntomas asociados a la
enfermedad conocida como ¨mancha de hierro¨ causa por el agente
fúngico (Cercospora coffeicola) a la cual después de corroborar con
la literatura de que se trataba de dicha enfermedad se procedió a

Historial del cultivo

efectuar su control, Ángel (2010).
De acuerdo con el análisis realizado al cultivo y la experiencia
compartida del señor Ubernel Arévalo y Albeiro Ramírez, quienes
realizaban el mantenimiento del mismo se pudo conocer que la
producción de café en la zona es limitada en ocasiones por la Roya
del café (Hemileia vastatrix) y la broca (Hypotenemus hampei)
principalmente, reduciendo la producción y afectando la calidad del
producto cosechado. Cuando no se efectúa un control inmediato se
ocasiona la perdida de cultivos por completo. Estos fueron los
problemas encontrados durante la revisión del cultivo.
Esta labor se llevó acabo antes de realizar el diagnóstico del cultivo,
para esto se hizo uso de una cinta métrica para medir el área y para

Delimitación

delimitar el lote que se iba a manejar.Se utilizaron banderines para
conocer sus límites, rodeando un área de 10.000 m2. Una vez se
realizó dicha medición se procedió a realizar un conteo de las
plantas a intervenir obteniendo un total de 5.000 plantas.

Esta actividad se realizó de forma manual donde se identificó a
través de un muestreo visual las malezas de mayor población,
dentro de las cuales están; Cortadera (Torulinum odoratum) y

Limpieza

Batatilla (Ipomea purpurea) Luego de esta labor se efectuó la
eliminación parcial de forma mecánica, las malezas presentes dentro
del área delimitada para el cultivo.

Fuente: elaboración propia con base en: Ángel (2010), Rengifo et al., (2006) y Cenicafé
(1994).

Fertilización edáfica del cultivo.
Las actividades de fertilización edáfica realizadas durante el manejo del cultivo estuvieron
basados tanto en el plan de fertilización realizado de acuerdo al análisis de suelo realizado
al terreno como en el requerimiento de la especie (Tabla 5).
Las fuentes empleadas fueron: Fosfato de amonio (DAP) (18-46-0), UREA: (46-0-0) y
cloruro de potasio (KCl): (0-0-60. se pesó la dosis correspondiente de cada fuente y se
mezclaron; seguidamente se pesó la dosis necesaria para cada planta y se procedió a la
aplicación de estos en forma de medialuna; se adecuaron unos recipientes para tomar la
dosis correspondiente a la aplicación. A además se realizaron aplicaciones foliares con la
ayuda de una atomizadora mecánica de espalda.
Tabla 5. Cantidad de fertilizante y método de fertilización en el cultivo de Café
Requerimiento

Fuente

Dosis

de Método de aplicación

del cultivo

comercial

aplicación
(g/p)

N

267 Kg/ha

UREA

31

Edáfico

Se realizó una mezcla física con las

P

117 Kg/ha

DAP

16

K

280 Kg/ha

KCl

30

cantidades

necesarias

para

la

fertilización del cultivo con un total
de 80 g/p, esta se hizo en forma de

S

20 Kg/ha

Agrimins

Cu

1,2 Kg/ha

Agrimins

Zn

1,43 Kg/ha

Agrimins

medialuna a 5 cm de la planta.

3
Fuente: Elaboración propia con base en: Cenicafé (2012); Bedoya y Salazar (2014).
Fertilización foliar del cultivo
La fertilización foliar se realizó como suplemento de la fertilización edáfica, con el fin de
aportar algunos elementos menores presentes en bajas cantidades arrojado en el análisis y
de acuerdo al plan de fertilización basado en los requerimientos del cultivo, estas
aplicaciones se realizaron 20 días después de la primera fertilización edáfica cada 15 días
durante la etapa de llenado de frutos en que se encontraba el cultivo con productos y dosis
indicados en la tabla 6.
Tabla 6. Fertilización foliar del cultivo.
Producto/Dosis
Estado del cultivo

Agrimins

ferBOCaN

Kiloton

Productivo

5 ml/l

2,5 ml/l

3 ml/l

Productivo

5 ml/l

2,5 ml/l

3 ml/l

Fuente: Elaboración propia (2021)

Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Para las aplicaciones realizadas durante el control de enfermedades que se presentaron en el
cultivo se hizo uso de una asperjadora de espalda, además se tuvo en cuenta la fórmula para
calcular el porcentaje de incidencia y proceder a realizar dichas aplicaciones, esta fue;
%I= (NPE/NTP)
NPE: número de plantas enfermas.
NTP: número total de plantas.
En la tabla 7 se exponen las actividades realizadas en torno al Manejo integrado de plagas,
enfermedades y arvenses.

Tabla 7. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.
Manejo integrado de enfermedades
Enfermedad

Monitoreo

Mancha de hierro Se
(Cercospora
coffeicola):

Síntomas en campo

realizó

Control

un Se encontraron plantas De

acuerdo

a

monitoreo de manera con manchas de color analizado

lo
y

hongo sistemática en forma café tirando a rojizo correspondiente

a

la

Deutoromyceto que de zigzag, donde se con un diámetro de 1 enfermedad se realizó
afecta

las

hojas, tomaron

algunos cm avanzando a cubrir una

aplicación

del

frutos y plántulas; puntos de referencia y la superficie de las producto oxicloruro de
se ve favorecido por se
las
temperaturas
deficiencias
nutricionales
cultivo,
principalmente
de nitrógeno.

inspeccionaron hojas.Cuando

altas algunas

plantas

de registró la enfermedad 500g/200 litros de agua,

y manera constante (3 el
veces

por

del durante

cultivo

estas

se de llenado de fruto, sobre las hojas, para el
de

las frutos para determinar importantes
porcentaje

infección

se siendo este un producto

semana); encontraba en su etapa de contacto que actúa

revisaban las hojas y una

el

se cobre a una dosis de

y

las

más control preventivo de
y una amplia gama de

de susceptibles al ataque hongos,

evitando

así de enfermedades que germinación

de

la
las

establecer el momento pueden
de

limitar

su esporas

aplicación. producción.

proteger.

4 plantas afectadas en

aplicación

la

puntos

la

superficie del tejido a

Obteniendo un total de

totalidad

sobre

Esta
se

realizó

de

los

dos veces durante el

revisados

de

manejo del cultivo.

seis plantas cada uno,
estas

presentaron

manchas circulares de
color

marrón

Las

20

claro.
plantas

afectadas corresponden
a

un

6,66%

de

en

el

incidencia
cultivo.
Enfermedad
Roya

Monitoreo

del

café Se

Síntomas en campo

realizó

Control

un Dentro de las plantas Una vez identificada la

(Hemileia vastatrix) monitoreo sistemático muestreadas

se enfermedad

en

el

hongo,

en forma de zigzag encontraron

Basidiomiceto

tomando 10 puntos de de ellas con manchas realizar el respectivo

limitante
cultivo

para
el

el referencia y con estos cloróticas
cual se

inspeccionó

algunas cultivo se procedió a

cubiertas control, este se hizo con

6 por un polvillo rojizo el

producto

Amistar

afecta directamente plantas por cada uno, en la parte del envés Top que contiene los
las

hojas

planta.Se

de

favorece revisión detenida a las

de

altas hojas ya que en estas

precipitaciones
humedad
además
exposición

la en estas se les hizo una de las hojas.

y se

presentan

relativa, síntomas
de enfermedad.

de

los
la
Se

solar, observó que de cada

ingredientes

Estos síntomas fueron
necesarios

para

realizar una aplicación
ya que involucraban
las

hojas

de

las

plantas, órganos muy

Azoxystrubin

y

Difeconazole, fungicida
sistémico

que

actúa

interrumpiendo el ciclo
de energía del hongo al
comprometer

una vez germinado seis plantas revisadas necesarios

para

la directamente

sobre las hojas de aproximadamente una etapa

que

se respiración

las plantas.

en

la

de ellas se encontraba encontraba el cultivo mitocondrial

del

afectada,

de

presentando (llenado de frutos).

lesiones

cloróticas

mismo,

además

interrumpir

la

un

biosíntesis

de

polvillo rojizo que las

ergosterol,

deteniendo

cubría,

representando

así el desarrollo del

un 10 % de incidencia

hongo. La aplicación se

de la enfermedad en el

realizó a una dosis de 5

cultivo.

ml/20 l de agua. Se

acompañadas

de

necesitó una aplicación
de este producto y se
compensó

con

aplicaciones
oxicloruro

las
de

de

hechas.

Fuente: Cenicafé (2017); CICAFE (2011); Virginio y Astorga (2015).
Cosecha y poscosecha
Cosecha: la cosecha es una de las etapas más importantes del cultivo ya que de esta
depende la calidad del grano, esta consiste en recolectar los frutos que han madurado en la
planta, se realizan varios pases debido a que la floración del cultivo se da de forma
escalonada y por consiguiente la maduración de los frutos. En el primer pase se colectan los
frutos de las primeras floraciones; seguido a este se realizan dos o tres las cuales son
consideradas cosechas como tal y finalmente se recogen los frutos maduros, verdes y
pintones que han quedado en las ramas.
Durante el mes de noviembre seinició la cosecha del cultivo; esta se realizó desde el 02 de
noviembre hasta el 13 del mismo mes. Para la ejecución de esta actividad se hizo una charla

cobre

con los trabajadores en la que se les dio a conocer aspectos que se deben tener en cuenta
para la recolección de los frutos, algunas de ellas fueron: recoger únicamente los frutos
maduros, tener cuidado de no dañar las plantas, no dejar reguero de frutos en el suelo y no
quitar las hojas de las plantas, ya que estas nos ayudan a facilitar el proceso de pos cosecha
y mejoran la calidad del café.
Una vez se realizaron estas indicaciones, se procedió a cosechar, para esto se hizo uso de
recolectores, sacos y pita para empacar lo recolectado; este se trasladó hasta el sitio donde
se daría inicio al proceso de pos cosecha. Para realizar esta actividad se requirió de dos
trabajadores con experiencia, se desplazó a lo largo de un surco o hilera cosechando los
frutos de cada planta de la misma, se cosecharon los frutos de arriba hacia abajo y de los
extremos de las ramas hacia el tallo de las plantas: los frutos se toman uno por uno
sosteniendo cada rama de la planta.
Poscosecha: para esta actividad se realizó el traslado de los frutos recogidos desde el
cultivo hasta el sitio donde se iniciaría el proceso con un lapso menor a las doce horas, en
este se verificó la calidad de la cereza cosechada por los trabajadores, los frutos colectados
se despulpaban por la tarde de cada día para evitar daños causados por fermentación.
Luego se inició el proceso de despulpado de los frutos (separación de la pulpa y el
pergamino (almendra o semilla) y se recolectaba el pergamino en una alberca donde se dejó
fermentar. La fermentación es el proceso donde se descompone el mucilago adherido al
pergamino y facilita el lavado de los granos, esta se realizó durante 24 horas.
Seguido a esto se procedió a realizar el lavado el cual consiste en retirar el mucilago del
pergamino, garantizando un producto de buena calidad. Una vez se realizó el lavado se
procedió a continuar con el secado el cual se realizó en camillas de 1,5 m X 1,5 m, una vez
seco el producto se almacenó en lugar donde se preservo la humedad ideal del grano y se
procedió con la venta una vez almacenada la mayor parte del producto y lograr los precios
del momento.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
La investigación pretende dar a conocer algunas ventajas sobre germinadores y tipo de
sustratos para el embolsado de plantas de café en la etapa de vivero para la producción de
un buen material vegetal para nuevas plantaciones.
Aplicación de tres métodosde germinación y embolsado con la adición de un sustrato en la
propagación de plantas de café (Coffea arábica), bajo las condiciones de Manaure balcón
del Cesar.
Tabla 8. Componente de investigación.
APLICACIÓN DE TRES METODOSDE GERMINACION Y EMBOLSADOPARA LA
PROPAGACIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ (Coffea arábica L), BAJO LAS CONDICIONES DE
MANAURE BALCÓN DEL CESAR
OBJETIVO

DE

INVESTIGACIÓN

LA

Evaluar el efecto de tres sustratos diferentes en el crecimiento y
desarrollo en plántulas de café, en la vereda San Antonio del
municipio de Manaure Balcón del Cesar.
El ensayo contó con 150 unidades experimentales cada una de ellas
correspondientes a una planta de café, las cuales se distribuyeron en
cinco tratamientos, cada tratamiento cuenta con 50 unidades
experimentales escogidas completamente al azar que corresponde a
cada una de las repeticiones del ensayo.
Descripción de los tratamientos a implementar:

TRATAMIENTOS

(T1) METODO TRADICIONAL O TESTIGO: Almácigo construido
en el suelo sin sombra, sin desinfección, sustrato
100% de suelo de bosque.

(T2) MÉTODO RECOMENDADO POR CENICAFÉ: Almácigo
elevado, desinfección del sustrato, sombrío del almacigo, sustrato:
50% suelo de bosque, 25% materia orgánica, 25% cascarilla de arroz.

(T3) METODO REFORMADO:
El método anterior fue propuesto por el estudiante basándose en el método
tradicional y el método recomendado por Cenicafé.

Almácigo en el suelo, no desinfección del sustrato, sombrío del
almacigo, sustrato: 40% suelo de bosque, 40% materia orgánica, 20%
cascarilla de arroz.
Se realizó la toma de datos a dos unidades experimentales por cada
repetición, esto se hizo de la siguiente manera:

1) longitud de la raíz (cm): la toma de esta variable se hizo con una
regla desde la base del cuello de la planta y se registraron los datos.
2) altura de la planta (cm): para medir esta variable se tuvo en cuenta
una regla, esta se hizo desde el cuello de la planta hacia la parte
VARIABLES

superior y se fueron registrando los datos obtenidos.

RESPUESTAS
3) número de hojas por planta: se hizo mediante el registro escrito del
número de hojas por cada planta evaluada.

4) materia seca (g): para la toma de datos de esta variable, se
deshidrataron 10 plantas por tratamiento con la ayuda de un horno y
luego se pesó la materia obtenida, registrando de igual forma el dato
arrojado.
El diseño estadístico establecido para el ensayo fue de bloques
completos al azar (BCA). El ensayo contó con 150 unidades
experimentales cada una de ellas correspondientes a una planta de
DISEÑO ESTADÍSTICO

este, las cuales se distribuyeron en cinco tratamientos, cada
tratamiento cuenta con 50 unidades experimentales escogidas
completamente al azar que corresponde a cada una de las repeticiones
del ensayo.

ANÁLISIS

Los resultados recolectados de cada tratamiento fueron analizados

ESTADÍSTICO
DATOS

DE mediante estadística descriptiva y ANOVA con un nivel de
significancia del 0,05, haciendo uso de herramientas como Excel y
Infostat.

COMPONENTE SOCIAL
Se realizó la vinculación de dos personas mayores y discapacitadas al proyecto durante el
mantenimiento del cultivo, con la iniciativa de aportar a estas un ingreso económico ya que
estas personas por su condición muchas veces no adquieren un trabajo que les permita
aportar económicamente a sus familias, por medio de la fundación Saldarriaga concha se
pudo llegar a brindar un aporte mediante la ocupación de estos para ejecutar las labores del
proyecto productivo, además de visitas de campo a cuatro (4) productores de la zona con la
finalidad de aportar el conocimiento adquirido por el estudiante y requerido por los
agricultores para la mejora de sus cultivos en sus fincas.

Descripción de la actividad
El desarrollo de este componente se llevó a cabo en un principio con dos personas (una de
ellas productor y otro empleado para realizar labores de estos donde puede ser requerido)
de las cuales una de ellas presenta discapacidad física y la otra es adulto mayor; con estas
se emprendió un asesoramiento durante el manejo del cultivo en el que se les explicaba el
proceso de cada actividad a realizar. Una vez finalizó este manejo se optó por realizar
acompañamiento a algunos productores de la zona; se programó tres visitas a cada finca
donde se acompañaba al cultivo brindando algunas técnicas de manejo del mismo, además
de este acompañamiento se realizó una encuesta con el fin de caracterizar el predio de cada
caficultor. Estaos predios fueron seleccionados por la facilidad de acceso con que se
contaba, siendo que el primero de estos se encuentra a una de hora camino desplazándose a
pie. Dicha encuesta se encuentra adjunta en anexos.

Contextualización de la comunidad
El acompañamiento inicial se dirigió a dos personas, ubicados en la vereda San Antonio,
fueron elegidos debido a las condiciones y cercanía al proyecto productivo, con el proceso
realizado se pudo evidenciar el manejo que algunos productores dan a sus cultivos y se les
hizo algunas sugerencias sobre las actividades realizadas en estos, por su parte, estuvieron
dispuestos a estar presentes al momento de realizar las actividades en el cultivo del

proyecto, en estas se les explicó acerca de la fertilidad del cultivo y como se deben llevar a
cabo las prácticas culturales y el manejo de agroinsumos. Por otra parte, se apoyó a cuatro
productores de la zona en temas agrícolas relacionados a sus cultivos. Aparte de esto se
realizó una caracterización socioeconómica de sus predios con su consentimiento. (ver
Encuesta en el Anexo 18).
Con estos agricultores se estuvo acompañando cultivos como (Coffea arábica), lulo
(Solanum quitoense) tomate de árbol (Solanum betaceum), maíz (Zea mays) y mora
(Rubusglaucus) en temas como la fertilización y manejo fitosanitario principalmente.

COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
Durante el proyecto productivo se fue ejecutando el dinero a medida que se fue requiriendo,
inicialmente se tuvo un capital aprobado de $ 7´742.485, la mano de obra tuvo un costo
planificado de 3´745.000 y un costo ejecutado de 3´916.90, en cuanto a insumos se tuvo un
costo proyectado de $ 2´088.750 y un valor ejecutado de $ 1´267.00 capital no invertido
100% en el proyecto y que ayudó a compensar el costo de la mano de obra. En materiales y
herramientas se proyectó un valor de $525.00 y se ejecutado un valor de $297.000, en
cuanto a fletes y transporte se proyectó un valor de $ 350.000 y se desembolsó el valor de $
150.000 y finalmente como costos indirectos se hizo uso de $490.000 de $1´116.985
aprobados por la oficina de proyectos.
Figura 1
Ejecución presupuestal del proyecto productivo en zona de origen.
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Fuente: Oficina de proyectos productivos, Universidad de La Salle.
En la figura (1), anterior se puede evidenciar la inversión del dinero mes a mes durante el
proyecto productivo.

Figura 2
Costos del proyecto productivo en zona de origen.
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Fuente: Oficina de proyectos productivos, Universidad de La Salle.
En la figura anterior (2), se puede evidenciar la inversión del dinero en cada ítem del flujo
de caja durante la ejecución del proyecto productivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Componente agronómico
Durante el desarrollo del componente agronómico se pudo ejecutar las actividades
programadas de forma adecuada y eficiente para el cultivo, estas se realizaron a tiempo y se
pudo notar el desarrollo que tuvo el proyecto.
Durante este, se realizaron las actividades necesarias para el cultivo de forma que se logró
el resultado esperado. Durante el transcurso del proceso de aprendizaje se tuvieron retos y
obstáculos que finalmente fueron superados, uno de ellos fue la presencia de enfermedades
que gracias al control inmediato no afecto a gran escala la plantación y el proyecto en
general, además del proceso de aprendizaje se dejó una huella que impactó positivamente
en la zona de ejecución del proyecto productivo generando el los caficultores el entusiasmo
de continuar con nuevas plantaciones y tecnificación de las actuales, también el estudiante
desarrolló habilidades que se clasificaban como grandes obstáculos, como la empatía con
los agricultores de la zona y la adquisición de experiencia educativa y enriquecedora como
futuro profesional.

Componente de investigación
En las siguientes figuras se muestra el efecto de los distintos sustratos en cuanto al
desarrollo de las plantas de café.
Figura 3
Longitud del tallo
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la longitud del tallo (figura 3) la altura de las plántulas de café puede verse
afectada por factores como; luz calor, humedad y nutrientes, de acuerdo con lo citado por
(Pérez y Gutiérrez, 2011). En el análisis realizado no se mostró diferencias significativas
en todos los tratamientos durante esta toma de datos en la etapa de germinación de las
semillas.

Figura4
Longitud radicular
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Fuente: elaboración propia.
En la primera toma no hubo diferencias significativas entre los tres tratamientos. Según
Pérez y Gutiérrez (2011), durante la germinación de semillas de café el sustrato no aporta
ningún nutriente a las plántulas, lo que hace posible que no existan diferencias entre el
crecimiento radicular de las plántulas en la etapa de almacigo de los tres tratamientos.

Figura 5
Longitud del tallo
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Figura: Elaboración propia.
En la figura anterior se observa que no hubo diferencias significativas entre tratamientos,
aunque hubo un mayor crecimiento en los tratamientos 1 y 3. Saldiva (2018) menciona que
un sustrato rico en nutrientes y condiciones adecuadas, proporciona un crecimiento
uniforme en las plantas. Favoreciendo de esta manera el crecimiento y otorgando buenas
cualidades a la planta tales como; buena arquitectura radicular y buen desarrollo aéreo.

Figura 6.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 7.
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Figura 8.
Crecimiento radicular
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Fuente: elaboración propia.
En las figuras anteriores se puede observar que hubo diferencias entre el tratamiento 1 y 3
siendo el tratamiento 1 (sustrato 100% suelo de bosque) el que presentó un mayor
crecimiento radicular y crecimiento del tallo, Cenicafé (2008) menciona que el suelo como
sustrato aporta flujo del aire, humedad e influye en el aumento de la CIC proporcionando
crecimiento y desarrollo de la parte radicular en plantas de café. Además, menciona en su
investigación que este tipo de sustrato es muy importante ya que este aporta un alto
porcentaje de nitrógeno y fosforo, el cual se reflejado en el tipode plantas que se obtienen
como resultado. El crecimiento del café en su etapa de vivero es muy lento, pero si se
cuenta con un sustrato que lo obstruya se verá reflejado en su desarrollo. El suelo de bosque
tiende a mantener un alto porcentaje de nutrientes debido al nivel nutricional que posee
además de una rica población microbiana responsable de llevar a cabo la continua
descomposición de la materia orgánica, proporcionando una nutrición estable a las plantas
(Tut, 2014). Cuando se tiene un sistema radicular bien desarrollado y se les brindan las
condiciones adecuadas para que este se lleve a cabo, se espera tener una parte aérea bien
desarrollada, como lo es el caso de este cultivo.

Figura 9.
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Fuente: elaboración propia (2021).
En las figuras anteriores se puede observar el peso de materia seca de los tratamientos
evaluados. Según Alvares y Damiao (2018), indican que la materia seca acumulada es el
reflejo de la cantidad de nutrientes absorbidos que permite evaluar el crecimiento de una
planta, en las figuras anteriores se puede ver que el peso de materia seca es semejante en los
tres tratamientos, a pesar de tener mayor resultado en el tratamiento 1.Riaño et al., (2004)
indican que el porcentaje de materia seca en la etapa de vivero del café es lento, ya que la
planta empieza a desarrollar sus órganos de manera eficiente cuando se encuentra plantada
en campo y las condiciones ambientales y edáficas potencializan la producción de masa.
Palacios y Reyes (2014) afirman que la producción de masa del café es mayor a partir de la
siembra definitiva en el sitio, ya que en este la planta empieza el desarrollo de sus ramas
quienes serán las encargadas de la producción más adelante, y su nutrición en esta etapa es
de vital importancia. En este caso el tratamiento con mayor promedio de materia seca tuvo
un sustrato 100% suelo de bosque. Al respecto, Corea et al., (2002) afirman que el suelo de
bosque posee un gran porcentaje de nutrientes al ser suelos poco intervenidos con
actividades agrícolas, lo que suele ser una ventaja para potenciar este tipo se suelo como
sustrato en vivero.

Componente social
Evaluación de la encuesta
Respecto a la experiencia relacionada con las visitas a los productores se obtuvo la
siguiente información.
Tabla 9. Resultados de componente social del proyecto productivo.
Vistas de campo a caficultores de la zona como estrategias de aporte de conocimiento
influyente en el rendimiento agrícola, ubicados en la vereda San Antonio-Manaure Cesar.
Actividad

Tema

Lugar

Finca

Productor

Número

Listado de

visitada

beneficiado

de

anexos

visitas
Visita de Fertilización
campo

Vereda

del cultivo de San
café.

Serafín

Diviso

Galvis

Antonio

Visita de Revisión
campo

El

del Vereda

estado

San

fitosanitario

Antonio

Anexo
3

Pimienta
El

Orielso

Reposo

Antonio

Anexo
3

Ortega

del cultivo de

Ortega

café.
Visita de Asesoramiento Vereda

El

Neftalí

campo

Porvenir

Bacca

en el cultivo San
del

café

y Antonio

Anexo
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Ropero

granadilla.
Visita de Renovación
campo

Vereda

del cultivo de San
café.

Antonio

El

Rigoberto

Silencio

Herrera

Anexo
3

Barbosa

Las actividades realizadas correspondientes al componente social, estuvieron enfocadas al
mejoramiento de manejo de los cultivos de cada productor, quienes en su mayor parte están
dedicados a la caficultura.

En el transcurso de ejecución del componente se realizaron tres visitas a cada productor; en
el transcurso de cada una se realizó una parte de la encuesta y se ayudó en temas en los que
cada productor tenía algunas dudas. Algunos de estos fueron: la renovación de cafetales,
fertilización, uso del suelo para la caficultura y en otros cultivos con que se cuenta.Durante
el proceso se logró entablar una buena relación con cada productor quienes a través de
diálogo de saberes compartieron a su vez su experiencia y conocimientos acerca del
cultivo, de igual forma se dieron a conocer técnicas de manejo para la producción,
identificando a la vez la falta de intervención de entidades que ayuden a fomentar el
desarrollo agrícola en la zona.
Componente de empresarización del campo
Se obtuvo una producción de 1529 Kg de pergamino seco, dado que inicialmente se planteó
una proyección de 1500 Kg/ha. Dicha producción se logró gracias al manejo que se le
brindó al cultivo, quien además se encontraba iniciando su ciclo productivo. Las ventas se
favorecieron de los precios que brindó el mercado durante el momento de comercialización,
logrando un ingreso total de $14’484.000 con una utilidad de $8’291.100, de estas ventas se
obtuvo un factor al producto de la siguiente manera: 964 Kg a un valor de 10.000 con un
factor de un 86%, y 315 Kg a un valor de 9.800 con un factor de 89,17%, para un valor
total de ingresos de $ 11’984.000, esto se alcanzó con la primera venta la cual tuvo mayor
cantidad de café. Para la segunda se vendieron 250 Kg a un valor de 10.000 con un factor
de 86%.

Durante la comercialización del producto, el precio del café a nivel nacional se encontraba
en un alza permanente, factor que ayudó a recaudar mayores ingresos al proyecto; se buscó
la venta directa a un comprador, evitando relaciones con intermediarios y por ende mayores
costos durante el proceso.
La comercialización se realizó en presentación de 125 Kg de pergamino seco, lo que da pie
a una carga del producto. Se pudo realizar un almacenamiento del café a la espera de la
venta, en busca de lograr un mayor precio de venta y menores costos en el transporte del

mismo. En la tabla 10, se muestra un resumen en los costos de producción durante la
ejecución del proyecto productivo.:
Figura 10. Egresos e ingresos del proyecto productivo en zona de origen.
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Fuente: Oficina de proyectos productivos, Universidad de La Salle.

Tabla 10. Costos del proyecto productivo.
Concepto

Costos proyectados ($)

Costos ejecutados

Mano de obra

$ 3’745.000

$3’916.800

Insumos

$2’165.000

$1’267.000

Materiales y herramientas

$525.000

$297.000

Fletes y transporte

$350.000

$150.000

$1’116.985

$490.000

$0

$72.000

$7’902.485

$6’120.900

TIR

5%

%20

VAN

3%

%3

Costos indirectos
Aporte propio
Total costos

Total ingresos

$10’500.000

$14’484.000

Utilidad

$2’597.515

$8’291.100

Fuente: Elaboración propia.
En la anterior tabla se puede observar la relación entre los costos proyectados y ejecutados
durante el proyecto productivo; así durante el proceso, costos como mano de obra e
insumos tuvieron una inversión mayor a la proyectada, pero esta pudo ser balanceada de
acuerdo a que en otros conceptos no se ejecutó el total de capital proyectado. Dado lo
anterior, durante el planteamiento de un proyecto se deben tener en cuenta la mayor
cantidad de variables posibles ya que muchos factores pueden influir en la parte financiera
de este.

CONCLUSIONES
Debido al control que se realizó para la roya(Hemileia vastatrix) y mancha de hierro
(Cercospora coffeicola) se pudo detener el crecimiento de los síntomas en el cultivo, fue
necesario realizar un seguimiento más profundo en los focos de infección evitando el
esparcimiento de estos, gracias a la intervención se logró controlar el avance de dichos
síntomas y se obtuvo la producción esperada sin daños ocasionados por las enfermedades
que se presentaron tanto en frutos como en las plantas.
El municipio Balcón del Cesar tiene un gran potencial para la producción del cultivo de
café, siendo esta una ventaja para su implementación con su respectivo manejo
agronómico, y de esta forma alcanzar mayores producciones que con una buena fuente de
comercialización resulta ser más rentable para los productores.
En cuanto al componente investigativo se obtuvo que el tratamiento que presentó mejores
resultados fue el tratamiento 1 con el método de germinación con almacigo en el suelo más
sombra y semilla certificada con sustrato 100% de suelo de bosque, esto puede atribuirse al
porcentaje de nutrientes y propiedades físicas que aportan condiciones para el buen
desarrollo de plantas de café en etapa de vivero.
El cultivo de café es uno de los más importantes en la economía Manaurera, llevando acabo
su manejo agronómico adecuado se alcanza una producción bastante alta, además de poseer
un alto nivel de calidad, factores que pueden influir significativamente en la economía de
los productores e incentivando la ejecución de nuevas plantaciones en el sector.
Durante el acompañamiento a los productores se pudo observar la necesidad de que futuras
plantaciones cuenten con el apoyo de algún profesional que les ayude a generar mayores
producciones mediante el manejo de los cultivos, principalmente de ciclo largo como lo es
el café.
La producción máxima obtenida en una hectárea de café fue de 1.529 Kg, con un ingreso
total de $14’484.000 y una utilidad de $8’291.100, deja en claro que un cultivo de café bien
asistido puede alcanzar altas producciones iniciando su ciclo productivo. Dando inicio al
proyecto productivo se dio a conocer la idea de ejecución a productores de la zona con
apoyo con el personal de la UMATA del municipio con intenciones de brindar apoyo a

quienes lo consideraran necesario, transcurriendo el proceso un asistente de FEDECAFÉ se
acercó y se le dio a conocer el proyecto en ejecución el cual fue atractivo ante estas
personas, una vez finalizado el proceso se socializó con algunos productores a quienes se
les vio interés por los resultados obtenidos, los cuales fueron satisfactorios tanto para el
estudiante como para los caficultores cercanos a este.
Durante la ejecución del componente agronómico se logró desarrollar algunas habilidades
importantes que ayudan a mejorar el conocimiento, fortalecer capacidades y generar
experiencia, tales como; la resolución de problemas, comunicación, expresión corporal,
manejo de situaciones, cooperativismo, entre otras. De igual forma se evidencia la relación
entre la parte académica teórica y la práctica, que exigen al estudiante desarrollar criterios
que pueden ir desde el análisis de alguna situación hasta la toma de decisiones que
representan gran importancia en el campo laboral.
Es importante el conocimiento que se tenga acerca del modelo planteado para ejecutar
algún proyecto ya que debido al manejo que se logró realizar en el cultivo se obtuvo los
resultados esperados, generando cierto nivel de satisfacción en los productores aledaños,
logrando así el aporte de conocimiento principalmente en el manejo agronómico del
cultivo, a quienes estuvieron siempre interesados y aportaron practica al modelo de
producción.
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ANEXOS
Actividades realizadas durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de Origen.
1. Componente agronómico
Anexo 1
Estado del cultivo iniciando el proyecto productivo.
A

B

A: llenado de frutos

B: panorámica del cultivo

Anexo 2
Limpieza del cultivo.
A

A: limpieza del cultivo

B

B: control manual de arvenses

Anexo 3
Registro de precipitaciones mensuales durante el proyecto productivo.

Precipitación mensual ppzo (mm)
250

Milimetros/mm

201
200
132,2

150
104
100

50

46,7

47,9

35,7
0

0

Mes

Fuente: elaboración propia.

15,7

Anexo 4
Fertilización del cultivo.
A

B

D

A: preparación foliar

B: aplicación foliar

B: fertilización edáfica

Anexo 5
Aplicación fungicida para control de Roya y mancha de hierro.
A

A: aplicación fungicida

B

D

B: aplicación fungicida

D: aplicación fungicida

Anexo 6
Síntomas de enfermedades en el cultivo
B

A

A: síntomas de roya

B: síntomas mancha de hierro

C

C: monitoreo del cultivo

Anexo 7
Cosecha del cultivo
A

B

A: inicio de cosecha

B: estado del cultivo durante el inicio de
cosecha

Anexo 8: Poscosecha

C

D

E

C: despulpado de frutos

D: fermentación
de pergamino

E: secado de pergamino

Anexo 9
Componente investigativo.

A

B

C

A, B y C: establecimiento de almácigos para la germinación de semillas.

Anexo 10: plántulas para el trasplante a bolsas
D

E

D: plántulas para trasplante

E: plántulas para trasplante

Anexo 11:
preparación de sustratos
F

F: preparación de sustratos
toma de datos

G

G: preparación de sustratos
toma de datos

Anexo 12: toma de datos
H

I

J

H: plántulas del ensayo

I: evaluación de la raíz

J: toma de datos

Anexo 13
ANOVAS, componente de investigación.
Criamiento del tallo (1)

Crecimiento radicular (1)

Crecimiento del tallo (2)

Crecimiento radicular (2)

Crecimiento del tallo (3)

Crecimiento radicular (3)

2. Componente social
Anexo 14
Visitas de campo y acompañamiento a los productores.
A

B

A: registro fotográfico

B: registro fotográfico

C

D

E

C: registro fotográfico

D: registro fotográfico

E: registro fotográfico

F

G

F: registro fotográfico

G: registro fotográfico

H

I

H: registro fotográfico

I: registro fotográfico

J

K

J: registro fotográfico

K: listado de asistencia

Anexo 15
Relación mensual del precio del café.

Relacion mensual del precio del café
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Figura: Federación Nacional de Cafeteros.
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Anexo 16
Análisis de suelo del terreno

Anexo 17
Flujo de caja del Proyecto Productivo en Zona de Origen.

DESCRIPCIÓN

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Limpieza del cultivo
Fertilización
Aplicaciones
Cosecha
Elaboración de Camillas
Limpieza del producto
RESE
Subtotal mano de Obra
INSUMOS
Tribiol (trichoderma)
Biothurigiensis (bacillus)
Rundup
Urea
Cal dolomita
KCl
Nutrifoliar
Agrimins completo
FerBoCaNK
FertiNVESA
Carbendazim
Difeconazole
Oxicloruro de cobre
Dimetoato
Rafaga
Agrotin
Clopryfos
Engrosar K
Agrimins
Subtotal insumos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD
VALOR
VALOR TOTAL AÑO
AÑO 1
UNITARIO AÑO 1
1

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

45
4
10
30
5,8
6
12

$
$
$
$
$
$
$

35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

1.575.000,00
140.000,00
350.000,00
1.050.000,00
210.000,00
420.000,00
3.745.000,00

Kg
Kg
L
Bulto
Bulto
Bulto
L
L
L
L
250 cc
100 cc
Kg
L
250cc
L
L
L
Bulto

1
1
1
6
2
14
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$

47.000,00
47.000,00
85.000,00
80.000,00
15.000,00
78.000,00
26.250,00

$

25.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.500,00
14.000,00
20.000,00
27.000,00
15.000,00
25.000,00
28.000,00
28.000,00
88.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

47.000,00
47.000,00
85.000,00
480.000,00
30.000,00
1.092.000,00
52.500,00
50.000,00
11.500,00
14.000,00
20.000,00
27.000,00
15.000,00
50.000,00
28.000,00
28.000,00
88.000,00
2.165.000,00

MATERIALES Y
Machetes
Limas
Careta/Respirador
Probeta plástica
Guantes reforzados
Estopa de fique
EPP Completo
Pita de fique
Malla para zaranda
Recipientes para recoger café
Subtotal materiales y herramientas
FLETES / TRANSPORTE
Transporte cosecha
Transporte de insumos
Subtotal fletes / transporte
Total costos directos
COSTOS INDIRECTOS
Administración
Arriendo
Asistencia tecnica
Comunicaciones
Imprevistos
Total costos indirectos

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
m
Unidad

5
5
1
1
2
30
1
3
20
10

Viaje
Viaje

unidad
unidad
Unidad
meses
7%
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.000,00
4.000,00
26.500,00
20.000,00
7.000,00
2.000,00
15.000,00
8.000,00
12.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.000,00
20.000,00
26.500,00
20.000,00
14.000,00
60.000,00
45.000,00
160.000,00
120.000,00
525.500,00

1 $
3 $

200.000,00
50.000,00

$
$
$
$

200.000,00
150.000,00
350.000,00
6.785.500,00

10 $

20.000,00

10 $
10 $
0 $

20.000,00
20.000,00
516.985

$
$
$
$
$
$
$

200.000,00
200.000,00
200.000,00
516.985,00
1.116.985,00
7.902.485,00

Anexo 18: encuesta aplicada a la comunidad durante las visitas de campo.
Objetivo general: Caracterización socioeconómica de cinco predios caficultores en la
vereda San Antonio – Manaure cesar.
FASE 1
Caracterización de los sistemas productivos de café en la vereda san Antonio

Diligenciado por: ___________________________ fecha: ____________
Nombre del productor: ______________________________

Actividad principal del productor (marque con una x).
Agricultor_____ Administrador _____ Otro _____ Cual _____
Ubicación de la finca

Nombre de la finca ______________________________
Vereda _________________________________________
Municipio _____________________________________
Altitud _________________________________________
Distancia de la cabecera municipal ___________________
Vías de acceso ____________________________________
Área de la finca __________________(ha)
Cobertura de la finca (ha).
Agroforestería _______
Agricultura _________

Pastos ____________
Bosque natural ______
Rastrojo ___________
FASE 2
Caracterización social de los caficultores de la vereda san Antonio
Nombre del productor: _______________________________
Composición familiar:
No

Nombre

Edad

Parentesco

Ocupación

Alfabetización

1
2
3
4
5

fuente principal de ingresos _______________________________
servicios públicos de la finca (marque con una x)
agua consumo humano:
fuentes: Río ____ Nacedero ___ Pozo ____ Acueducto ____ Represa ____
Energía eléctrica: Si ____ No ____
Alcantarillado: Si ___ No ___
Disposición de basuras: manejo CLASIFICACION DE BASURAS
Estado de vivienda: Buena ____ Regular ____ Mala ____
Preparación de alimentos: Gas ___ Leña ___ Electricidad ___ Carbón ___

FASE 3
Caracterización de los cultivos de café

Área del cultivo __________________ (ha)
Fecha de establecimiento del cultivo __________________
Distancia de siembra del cultivo ________________________________
Edad del cultivo _____ _________________
Variedad sembrada ____________________
Rendimiento del cultivo ___ ___________________(Kg/ha)
Condiciones de biofísicas de la finca (marque con una x).
Agua destinada al riego: Si ___ No ___
Nacimientos de agua en la finca: Si ___ No ___ Cuantos: ____
Distribución de lluvias
Meses de lluvia ____
Meses de sequía ____
Condiciones de fertilidad del suelo:
¿Realiza análisis de suelo? (Marque con una x)
Sí ___ No ___
Textura del suelo
Franco

____

arcilloso

____

Limoso

____

Arenoso

____

____________________________________
Presencia de plantas indicadoras de fertilidad (Marque con una x)
Helechos: Abundante ____ Medianas ____ Escasos ____

Otro:

¿cuál?

Leguminosas: Abundante ____ Medianas ____ Escasos ____
Otras ¿cuál? _________________________________
Abundante ____ Medianas ____ Escasos ____
Manejo del cultivo
Actividades culturales
Actividad

No

de

veces Estado

por ciclo

del Descripción

cultivo

Fertilización
Podas
Deshierbe
Deschuponado
Manejo

de

residuos
Otra: ¿cuál?

Manejo de plagas
Nombre de la plaga

Control

Descripción

la Control

Descripción

Manejo de enfermedades
Nombre
enfermedad

de

Manejo de arvenses
Nombre del arvense

Control

Descripción

Producto y comercialización
Producto

Cantidad Frecuencia Destino de la Frecuencia Valor
de
obtención

producción

Valor Comprador Medio

unitario total

de

($)

pago

($)

