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1. Aspectos generales del proyecto
Región:
Familias beneficiarias iniciales:
Familias beneficiarias finales:
Donantes y socios del proyecto:

Valor:
Duración:

Municipios de Gigante y La Plata, Departamento del Huila,
Colombia
403
277
International Coffee Partners (ICP)
ACDI/VOCA
SKN Caribecafé Ltda.
COPROAGRO
800.000 Euros
Septiembre 2005 – Septiembre 2008

2. Antecedentes del proyecto
Como respuesta a las pérdidas de ingresos causadas por las repetidas crisis en los precios del grano,
muchos caficultores latinoamericanos agrupados en organizaciones como la Asociación OCCICAFE ,
en el municipio de La Plata y la asociación El Desarrollo, en el municipio de Gigante, Huila, Colombia,
empezaron a buscar alternativas de ingreso y decidieron iniciar procesos de reconversión de sus
modelos productivos de cafés corrientes a cafés de alta calidad certificados (con sostenibilidad social,
económica y ambiental) y mejores precios.
En Colombia gracias a la heterogeneidad entre las variedades de café y los orígenes según las
condiciones agroclimáticas de la caficultura en cada zona, se producen y ofrecen cafés con diversos
de perfiles en taza, permitiendo a los diferentes tostadores generar productos diferenciados,
preparados especialmente para satisfacer gustos y sectores específicos del mercado mundial.
Los procesos de mejoramiento de la calidad del grano en finca mediante proyectos de inversión y
acompañamiento técnico, mejora la participación del caficultor en el proceso de valor agregado del
producto y de esta forma los compradores, exportadores, tostadores y consumidores, generan
retornos satisfactorios de ingresos a las organizaciones de pequeños productores de café.
Es por ello que el desarrollo del Proyecto de Producción de Cafés Sostenibles San Rafael, en los
municipios de La Plata y Gigante, Huila, permitió a los caficultores de esta región, generar procesos
organizativos, productivos, comerciales y de transformación de cafés de calidad para mejorar sus
condiciones de vida, mediante la evolución de sus modelos productivos en finca y la obtención de
sobreprecios por sus cafés producidos con atributos especiales en taza.
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3.

Resumen del proyecto

En los municipios de Gigante y La Plata, Huila, Colombia, se desarrolló el Proyecto de Café Sostenible
San Rafael, beneficiando a 403 familias, de las cuales 277 familias permanecieron en el proceso: 185
en el municipio de la Plata y 92 en el municipio de Gigante. Esta reducción se debió a la crisis de la
organización El Desarrollo y a la negativa de algunas personas a permanecer en el proceso. Las
familias que continuaron establecieron buenas prácticas en la producción, procesamiento, gestión
empresarial a nivel de finca y fortalecimiento de procesos organizativos.
Al inicio del proyecto las plantaciones de café tenían en su mayoría tecnología a pleno sol,
dependiendo exclusivamente de abonos químicos sin aprovechamiento de los residuos orgánicos de
las cosechas. La desprotección del suelo era común con la aplicación de herbicidas aplicados de
forma total y deshierbas a ras de suelo, el sombrío no era valorado como un factor que favorece el
reciclaje de nutrientes. También existían factores que influenciaban en la baja calidad del grano de
café, como la no presencia de infraestructura adecuada para el procesamiento y la aplicación de
prácticas que incrementaban los defectos como el tiempo de fermentación inadecuado, el mal
mantenimiento de la máquina despulpadora, el aseo de los equipos y lugares de procesamiento del
café. En este escenario se tenían dos organizaciones con una base débil para competir en el mercado
en aspectos de calidad y precio.
La estrategia del proyecto se fundamentó en el fortalecimiento organizacional a través de la
promotoría campesina como base para la transferencia de tecnología enfocada al agricultor, su
familia, trabajadores y comunidad para asegurar el funcionamiento del sistema productivo
sostenible.
Se acompañaron iniciativas de emprendimiento de un negocio de tostión de café en la organización
El Desarrollo y la comercialización se manejó por medio de Comités de Tostión. Esta dinámica
permitió nuevamente integrar a la comunidad por núcleos, luego de una crisis interna.
Además se apoyaron actividades para obtener certificaciones de cafés sostenibles como C.A.F.E.
Practices en el municipio de La Plata y Código Común (4C) en el municipio de Gigante. En este marco
las organizaciones campesinas fueron apoyadas en el establecimiento del Sistema Interno de Control
como sistema de gestión que permite velar por el cumplimiento de las normas de los diferentes.
programas de certificación, el cumplimiento de la legislación laboral y ambiental y el mejoramiento
de la calidad.
Los apoyos institucionales estuvieron presentes como el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el
Comité de Cafeteros, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y la Universidad
Surcolombiana, apoyando en capacitación a la comunidad en temas como formación de
competencias cafeteras, reforestación, estudios sobre la eficiencia de los filtros para aguas residuales
del beneficio y análisis de suelos.
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Estas dinámicas fortalecieron las redes sociales y generaron organizaciones proactivas, sostenibles y
autogestoras, lo cual permitió acceder a clientes que brindan un sobreprecio por su calidad en el
caso de las asociación OCCICAFE – Virmax y la asociación EL DESARROLLO – Virmax , SKN con su
programa Nespresso.

Ilustración 1: Localización del Proyecto
“ Proyectos Café Sostenible San Rafael”
Huila-Colombia
UBICACIÓ
UBICACIÓN
Municipios de: Gigante, La Plata (Huila)”
(Huila)”

4. Objetivo, resultados, actividades e impacto del proyecto
Objetivo: Promover la producción sostenible de café y mejorar las condiciones de vida de los
caficultores beneficiarios del proyecto en los municipios de Gigante y La Plata, departamento del
Huila, Colombia.

4.1.

Resultado 1

La calidad de café así como la productividad y eficiencia de los productores que
participaron en el proyecto, han mejorado, al optimizar sus prácticas de producción y
procesamiento.
Las actividades realizadas en el marco del proyecto generaron procesos de cambio que dejaron
capacidad local instalada, mejoraron la calidad y la inocuidad del producto, permitieron a las
organizaciones obtener mejores precios, ampliar su portafolio de clientes y diferenciar su producto
de acuerdo a sus cualidades.
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ACTIVIDADES E IMPACTOS
A continuación se relacionan las actividades realizadas y los impactos obtenidos, para el componente
de manejo pos cosecha con visión exportadora, las capacitaciones llevaron a 384 contactos
educativos en temas como:
§
§
§
§
§
§

Buenas prácticas en cosecha y pos cosecha,
Evaluación de la recolección,
Evaluación de pérdidas en la máquina despulpadora,
Registro del nivel de infestación de plagas,
Buenas prácticas de higiene y
Buenas prácticas de almacenamiento

Foto 1: Capacitación en pos cosecha

Con el fin de reducir las pérdidas en la máquina despulpadora así como los defectos físicos
ocasionados por una máquina en mal estado, se realizaron capacitaciones prácticas en mecánica
cafetera.
El efecto directo de las actividades mencionadas con anterioridad se puede apreciar en el siguiente
gráfico, donde se observa el alto grado de adopción de buenas prácticas de manejo para la obtención
de un café de buena calidad. Al inicio del proyecto (Año 1), apenas el 14% implementaba buenas
prácticas de higiene y almacenamiento. Debido a las reiteradas capacitaciones prácticas a cargo de
promotores campesinos así como el seguimiento en finca y el reconocimiento por parte de los
compradores en café de calidad, los productores lograron superar con creces las metas trazadas en el
plan operativo (POA).
Ilustración 2: Porcentaje de adopción de buenas prácticas de postcosecha – OCCICAFE
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Ilustración 3: Porcentaje de adopción de buenas prácticas de postcosecha – EL DESARROLLO
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En el eje de mejoramiento de la infraestructura de beneficio y secado, el enfoque fue realizado en
dos frentes, inversión en infraestructura y capacitaciones. Para el primero se concretaron las
siguientes iniciativas:
§ Construcción de 227 secaderos parabólicos
§ Mejoramiento de 217 techos, tolvas y tanques tina
En el caso de los aprendizajes del grupo meta, se reconocen principalmente las siguientes
actividades:
§ 776 contactos educativos en construcción de beneficiaderos y secaderos
§ Realización de un video didáctico sobre el proceso de beneficio del café
§ Publicación de cartilla sobre beneficio denominada: Infraestructura bajo el enfoque de una
producción más limpia en el subsector cafetero
El factor decisivo para viabilizar el mejoramiento de infraestructura de beneficio y secado fue la
inversión conjunta entre los beneficiarios del proyecto (USD 164.638) y ACDI/VOCA (USD 138.446), lo
que le permitió a los beneficiarios sacar un producto de mejor calidad, romper la dependencia de los
intermediarios -al ya no verse obligados a vender mayormente café húmedo- (véase gráficas 7 y 8),
incrementar el volumen de café pergamino seco (véase gráficas 7 y 8) y así obtener un mejor precio
dependiendo de la calidad física y sensorial.
Ilustración 4: Grado de mejoramiento de infraestructura de beneficio y secado – OCCICAFE
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Ilustración 5: Grado de mejoramiento de infraestructura de beneficio y secado – EL DESARROLLO
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A parte de dejar capacidades locales instaladas a raíz de las capacitaciones, el mayor impacto del
mejoramiento de la infraestructura de beneficio y secado fue el cambio de la modalidad de venta de
café húmedo a café seco.
En las gráficas 5 y 6 se observa el comportamiento de las ventas de café húmedo y seco durante la
duración del proyecto. Al inicio del proyecto, ambas organizaciones comercializaban su café en
estado húmedo, lo cual disminuía la posibilidad de vender su producto a un mayor precio. Gracias a
la capacitación en buenas prácticas de cosecha y pos cosecha así como la ampliación del área de
secado, se logró un incremento de las ventas de café seco del 30% al 85%, en la asociación OCCICAFE
y del 24% al 74% en la asociación EL DESARROLLO.

Porcentaje ventas de café

Ilustración 6: Comportamiento de las ventas de café húmedo y seco en la organización OCCICAFE
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Porcentaje ventas de café

Ilustración 7: Comportamiento de las ventas de café húmedo y seco en la organización El Desarrollo
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En el componente de calidad de café, las actividades se enfocaron en capacitación y evaluación física
y sensorial de muestras.
Las capacitaciones contemplaron:
§ Análisis físico y sensorial
§ Toma de muestras de café para análisis sensorial
§ Incorporación de las recomendaciones hechas por SKN en el plan de mejoras a fin de subsanar
los defectos por malas prácticas de cosecha o postcosecha
§ Experiencias exitosas de calidad
Con respecto al análisis de muestras se realizaron las siguientes actividades:
§
§
§
§
§
§
§

Análisis físico y sensorial a cargo de SKN Caribecafe
157 muestras analizadas procedentes de La Plata
55 muestras analizadas procedentes de Gigante
Identificación de los dos principales defectos: humedad y grano brocado
Identificación del perfil vinoso en Gigante para el programa AAA-Nespresso de SKN
Retroalimentación a los productores sobre los resultados y medidas correctivas
Análisis físico y sensorial de muestras y de lotes por parte de VIRMAX, en el marco de sus
concursos de calidad

Siendo la calidad del café indiscutiblemente el principal elemento de valoración del mercado, ya que
sobre su base se determina el precio de venta, las actividades realizadas en este aspecto fueron
claves y sus resultados se pueden observar en los gráficos 7 y 8.
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Ilustración 8: Comportamiento del precio en OCCICAFE ( 1 USD = 2.300 COP)
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Ilustración 9: Comportamiento del precio en EL DESARROLLO ( 1 USD = 2.300 COP)
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En ambos gráficos se observa una curva creciente del precio del café, muy similar en las dos
organizaciones y por encima del precio promedio nacional. Este fenómeno sucede porque la calidad
del café supera los parámetros1 del precio base, permitiendo acceder a nuevos mercados. Lo anterior
motiva a que el agricultor permanezca en las organizaciones de productores, porque se refleja un
beneficio directo sobre sus ingresos.

4.2.

Resultado 2

La producción y el procesamiento del café de los productores del proyecto cumplen con los
estándares de sostenibilidad de café más importantes.

Por ejemplo, uno de los principales parámetros de calidad del precio base en Colombia es el factor de rendimiento 92,8, es decir, que se
necesitan, 92,8 kilos de café pergamino seco para obtener 70 kilos de Excelso, si el factor es menor a 92,8 se pagará mayor precio.

1

12

aunados con las actividades de protección de suelos y buenas prácticas ambientales
realizadas en el proyecto garantizan la conservación del medio ambiente y de sus
ecosistemas.
El trabajo en conjunto entre productores y equipo del proyecto, permitieron el establecimiento de
estándares genéricos de sostenibilidad al inicio del proyecto, a través del cual los caficultores.
lograron acceder fácilmente a procesos de certificación, tal es el caso del Municipio de la Plata, en
donde 101 familias cafeteras, fueron verificadas con resultados positivos a través de los Estándares
de C.A.F.E. Practices; en el Municipio de Gigante se desarrollaron verificaciones bajo estándares del
proceso 4C, en donde 62 familias cafeteras, fueron inspeccionadas con resultados positivos. De igual
manera 197 familias en el Municipio de la Plata se encuentran cumpliendo los lineamientos
establecidos para una eventual verificación bajo el proceso 4C.
Los costos de dichos procesos de verificación fueron apoyados por SKN CARIBECAFE, como socio del
proyecto. A pesar de obtener la certificación, no se generaron procesos de comercialización en torno
a cafés certificados, lo que muestra claramente que la certificación por sí sola no es una garantía de
venta. Indirectamente los productores si se beneficiaron de las prácticas de agricultura sostenible
que exigen los programas anteriormente mencionados, pues efectivamente sacaron un café de
mejor calidad por el cual obtuvieron ofertas comerciales interesantes.
Las organizaciones continuaron con otros procesos de certificación como Comercio Justo y Rainforest
Alliance en La Plata y certificación AAA – Nespresso en Gigante.

Foto 3: Socialización de lemas

Foto 2: Capacitación en sostenibilidad

El suelo es un recurso natural renovable, tiene la capacidad de regenerarse si es utilizado
correctamente. Se regenera por acción de las plantas y los animales, y los seres vivos del suelo
mismo, que proveen de materia orgánica. El equipo técnico del proyecto priorizó para la
conservación de los suelos los siguientes temas.
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§

Educar a la población para erradicar cuatro prácticas muy negativas: Las deshierbas a
ras de suelo con azadón y con herbicidas de aplicación total, el no aprovechamiento de
residuos orgánicos de la cosecha como abono del suelo, la aplicación de fertilizantes sin una
base técnica como el análisis de suelo sobre aplicando dosis y la no valoración del sombrío
como factor importante en el reciclaje y reciclaje de nutrientes.

§

Identificación de zonas de erosión en las fincas: Los agricultores elaboraron mapas de la
de finca indicando las áreas de erosión (zonas de riesgo), y lo colocaron en un sitio visible,
como actividad de reconocimiento de la degradación del suelo, Esta actividad se desarrolló
en el marco de las capacitaciones en lineamientos de certificación C.A.F.E. Practices y Código
Común (4C).

§

Fertilización con análisis de suelos:

§

Aprovechamiento de residuos de cosecha la pulpa y el mucílago como abono
orgánico: Al realizar el beneficio del café, no sólo se obtiene la tan estimada almendra, sino

El abonamiento debe evitar el uso exagerado de
fertilizantes químicos, de lo contrario se mermará la microflora y microfauna del suelo y se
pueden producir procesos de intoxicación de los suelos. Para ello se desarrolló el documento
recomendaciones regionales para la fertilización química, basado en los análisis de suelos
realizados por la organización OCCICAFE de La Plata. En este sentido se realizaron
capacitaciones en torno a sus beneficios y como tomar un análisis de suelos con 203
personas capacitadas y 190 de ellas fertilizan con base en análisis de suelos. Como producto
se.

también dos subproductos que representan el 60% del peso total del fruto fresco
recolectado es decir de la producción obtenida en la empresa cafetera, los cuales
tradicionalmente, por desaciertos en su manejo, han sido agentes contaminantes en el
sector rural. De ésta manera la pulpa del café puede convertirse en abono mediante su
descomposición en fosas.
§

Establecimiento de sombrío en los cafetales: En los cafetales del proyecto se ha venido
utilizando un sombrío mal regulado, con alta densidad y falta de selección de especies,
siendo este factor decisivo en los bajos rendimientos; en estas condiciones el sombrío es
competidor del cafeto en agua, luz y aire. Por lo tanto los agricultores han preferido tener un
sistema a plena exposición solar. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto enfocó sus
capacitaciones en Identificar y recuperar especies nativas con la experiencia de los mismos
agricultores con una asistencia de 322 agricultores.

Las actividades de conservación de suelo generaron un impacto sumamente positivo en el proceso
productivo cafetero de las organizaciones de productores, como lo podemos observar en las gráficas
9 y 10.
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Ilustración 10: Porcentaje de avance en indicadores de conservación del suelo en la Asociación OCCICAFE, La
Plata, Huila.
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Ilustración 11: Porcentaje de avance en indicadores de conservación del suelo en la Asociación EL
DESARROLLO, de Gigante, Huila.
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Las metas alcanzadas por el proyecto en indicadores de conservación del suelo son altas, por encima
de las planificadas (POA), resaltándose que en los dos municipios se implementó el sombrío en los
cafetales, alcanzando una cobertura del 90% y del mismo modo la utilización de abonos orgánicos.

•

Actividades en el manejo de residuos sólidos (Reciclaje) Y líquidos del Beneficio

La principal contaminación del café las generan las aguas mieles que llegan directamente a las
fuentes de agua. Con el fin de darle un tratamiento a estas aguas se construyeron estructuras de
sólidos suspendidos del 92%2. El residuo final puede utilizarse como agua para riego. Para su
construcción se llevaron a cabo 776 contactos educativos en su localización, diseño y operatividad
del sistema, capacitándose 388 agricultores (La Plata: 190, Gigante: 162). En el aspecto de residuos
sólidos se enfocó hacia el reciclaje, capacitándose 272 agricultores (La Plata: 176, Gigante: 92 ).

Estudio eficiencia de los filtros para manejo de aguas residuales del beneficio. Proyecto Café Sostenible
,Universidad Surcolombiana. 1.996.

2
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Foto 5: Calidad del agua
obtenida después del primer y
segundo filtrado

Foto 4: Agua entrando al
sistema de tratamiento

En las gráficas 11 y 12 observaremos los cambios obtenidos en el proyecto en manejo de residuos
sólidos y líquidos:

Ilustración 12: Porcentaje de avance en indicadores manejo de residuos sólidos (reciclaje) y líquidos del
beneficio en la Asociación OCCICAFE, de La Plata, Huila.
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Ilustración 13: Porcentaje de avance en indicadores manejo de residuos sólidos (reciclaje) y líquidos del
beneficio en la Asociación EL DESARROLLO, en Gigante, Huila.
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Los resultados superaron las metas trazadas, obteniendo un 98% en manejo de residuos sólidos
(reciclaje) en el municipio de La Plata y un 91% en Gigante. En cuanto a la construcción de filtros de
aguas residuales del café se obtuvo una buena cobertura en La Plata con un 60%, pero no fue así, en
Gigante. Los agricultores que ahí se sostuvieron en el proceso priorizaron la terminación de otras
obras que tienen que ver con la calidad del café (techo, tolva, tanque tina), debido a que en Gigante
se acerca a un promedio de café por agricultor de 3 Has, requiriéndose entonces la construcción total
de esta infraestructura. Sin embargo dentro de los planes de trabajo se comprometieron a terminar
los filtros, debido a que su costo no es muy alto.

•

Actividades en el manejo integrado de cultivo.

El manejo integrado del cultivo incrementa las defensas naturales de la planta mediante una buena
nutrición, el control biológico y la implementación de prácticas culturales como la recolección de
frutos infestado de broca (Hypotenemus hampei) para evitar su reproducción; la utilización del
control químico se contempla como último recurso y éste debe ser de forma focalizada. Podemos
observar en las gráficas 13 y 14 como fueron los cambios logrados en este aspecto.
Ilustración 14: Porcentaje de avance en indicadores manejo integrado de plagas en la Asociación OCCICAFE
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Ilustración 15: Porcentaje de avance en indicadores manejo integrado de plagas en la Asociación EL
DESARROLLO, del municipio de Gigante, Huila.
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Sobresale la implementación de prácticas culturales como no dejar frutos maduros, sobremaduros y
secos en el árbol (RE-RE) con un 95% de aplicación en La Plata y un 97% en Gigante. La elaboración
de planes de manejo identificando épocas para la revisión del nivel de infestación de plagas con un
93% en La Plata y un 85% en Gigante y una buena cobertura de control químico con categorías
toxicológicas medias y bajas (III y IV ) , siendo utilizados por un 89% de los predios en La Plata y un
83% en Gigante.

•

Actividades en el cumplimiento de los criterios sociales

Se evidenció que 30 familias (La Plata: 13, Gigante: 18) no tenían sus niños en la escuela, situación
que va en contra de sus derechos fundamentales, pero esta situación fue superada mediante la
capacitación y el seguimiento a planes de trabajo, labor realizada por parte de los promotores
campesinos.
Con el proyecto se capacitaron 399 agricultores en legislación laboral en el marco de las
certificaciones C.A.F.E. Practices y Código Común (4C), en temas tales como:
-Pago salario mínimo
-horas ordinarias, horas extras y recargos
- trabajo del menor de edad.
- seguridad social (salud y pensión), e (La Plata: 185; Gigante: 92)

Foto 7: Capacitación en prevención de incendios

Foto 6: Capacitación en primeros auxilios

En las gráficas 15 y 16 podemos observar algunos cambios en seguridad ocupacional

18
Ilustración 16: Cambios generados en la protección del trabajador y seguridad en el almacenamiento de
productos químicos, Asociación OCCICAFE, Municipio de La Plata
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Ilustración 17: Cambios generados en la protección del trabajador y seguridad en el almacenamiento de
productos químicos, Asociación EL DESARROLLO, Municipio de Gigante
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En el municipio de La Plata el 72% de la población pasó de 2% al 72% del cumplimiento de fincas que
tienen y facilitan equipos de protección al trabajador. Esto se logró por medio de una dotación de
110 equipos de protección a los agricultores de La Plata en el proceso de certificación C.A.F.E.
Practices con apoyo de ACDI/VOCA, y en Gigante del 4% al 43%, muy cerca a las metas POA. En
tanto que las bodegas de agroquímicos tienen un cumplimiento del 72% en La Plata y de un 53% en
Gigante.

•

Actividades en el cumplimiento de criterios económicos.

Capacitación en aspectos administrativos y libros de campo
Como parte de la componente de gestión empresarial se capacitaron a 49 agricultores en libros de
campo, durante 13 meses (Febrero de 2007 - Agosto de 2008). Se registró los costos e ingresos
semanales de 21 agricultores quienes los manejaron de forma constante. La deserción de más del 50
de los productores se debió a la exigencia en seguimiento que se debía realizar con el fin de formar
el hábito en la población y realmente no se contó con el suficiente tiempo debido a las actividades de
seguimiento en cumplimiento de los demás criterios. Sin embargo los demás continuaron con el
proceso de registro en finca. Tanto el Comité de Cafeteros y la asociación OCCICAFE apoyaron en la
capacitación en temas administrativos motivando al agricultor a llevar sus registros. Al final del
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proyecto se cuenta en el municipio de La Plata con 239 agricultores capacitados en administración de
fincas cafeteras, 49 agricultores capacitados en libros de campo y 21 agricultores llevando libros de
campo. En Gigante se capacitó en libros de campo a 12 personas, pero el retraso del proceso debido
a la crisis organizacional, no permitió concentrar al personal en estos temas.

•

Impacto criterios económicos

Llevar un buen registro de ingresos y egresos nos permite tomar decisiones en torno al sistema
productivo, evaluar prácticas y realizar los ajustes requeridos para hacerlo más eficiente. A
continuación observaremos los cambios generados en este aspecto, lo cual se muestra en las
Gráficas 17 y 18.
El principal impacto que podemos observar a través de los registros de libros de campo es:
•
Disminución de costos en la fertilización, considerando que al inicio del proyecto se
aplicó en promedio 1.067 Kg por hectárea de fertilizante, utilizando comúnmente el
producto denominado producción (17-6-18-2) en más del 50% de la población (línea
base). Mientras que en los libros de campo se registra una cantidad promedio de
aplicación de 153 Kilos de fertilizante por hectárea, y del mismo modo siendo el
fertilizante denominado producción (17-6-18-2), el más representativo.
Este fenómeno, se presenta debido a que los agricultores implementaron otras técnicas
como la deshierba alta, el establecimiento del sombrío que contribuye a la fijación del N
atmosférico y al reciclaje y reciclaje de P,K,Ca y Mg, pudiéndose así disminuir las
aplicaciones de fertilizante3, y la incorporación de 431,45 toneladas de abono orgánico
procedente de la pulpa de café, con la cual se fertilizaron 215.725 plantas de café con
una dosis aproximada de 2 Kilos por árbol.
Ilustración 18: Indicadores en el manejo de registro en la organización OCCICAFE, en el municipio de La Plata
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http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd8/1/gomez.htm. Ciclaje de nutrientes en un banco de proteína de
matarratón (Gliricidia sepium). Maria Elena Gómez and T R Preston.

3
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En La Plata se presenta una buena adopción de los registros, siendo el más bajo los registros de
costos con un 70%. Esto se debe a las capacitaciones realizadas en libros de campo, administración
de fincas cafeteras y a la misma exigencia de las certificaciones tramitadas que exigian tener registros
y facturas del proceso productivo.
Ilustración 19: Indicadores en el manejo de registro en la organización EL DESARROLLO, en el municipio de
Gigante, Huila
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En Gigante, se observa también que existe un crecimiento en los registros comparado con el año 1,
pero es necesario apoyar aún más en este aspecto, la organización puede gestionar la misma
capacitación con el SENA- Regional Garzón.

Foto 9: Capacitación Administrativa

Foto 8: Capacitación en libros de campo

ACTIVIDADES E IMPACTOS
En el trabajo de cumplimiento de los criterios sostenibles; El proyecto realizó una serie de actividades
que permitieron lograr un impacto significativo, así:
•

Diagnóstico inicial del área productiva, ambiental, económica y social de 217 productores en
La Plata y 186 en Gigante, resultando una caracterización de las Familias-Línea base del 100%
de los beneficiarios del proyecto.
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•

•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gira de intercambio, por parte de la coordinadora del proyecto, para conocer procesos de
transferencia de tecnología con promotores campesinos y la metodología de Escuelas de
Campo de Agricultores “ECAs”, sistemas de transferencia implementadas por el proyecto.
305 contactos educativos para identificar y elegir a los promotores campesinos entre la
comunidad
Elección de 10 promotores campesinos que acompañaron los procesos implementados en el
proyecto. (La Plata: 5, Gigante: 5).
320 contactos educativos (La Plata: 181, Gigante: 119) sobre temas relacionados con los tres
pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y económico) y programas de certificación
(C.A.F.E. Practices, 4C)
231 contactos educativos en lineamientos C.A.F.E. Practices en el municipio de La Plata
170 inspecciones internas a fincas por parte de promotores campesinos de lineamientos
C.A.F.E. Practices
101 familias certificadas bajo el programa C.A.F.E. Practices (puntaje superior al 70%)
92 familias con planes de trabajo 4C en Gigante
62 familias del municipio de Gigante verificadas y certificadas 4C
Verificación pendiente de 92 familias en el municipio de La Plata
185 contactos educativos para efectos de seguimiento a planes de trabajo
Capacitación al personal administrativo y más específicamente a las secretarias (2) de las
organizaciones y a un (1) promotor campesino de La Plata en temas como manejo de los
sistemas de información para certificaciones y verificaciones.
Deshierbas altas protegiendo de ésta manera el suelo de una eventual erosión.
Aplicación de fertilizantes basados en análisis de suelos (Fertilizan con análisis de suelo La
Plata: 133, Gigante: 57).
Aprovechamiento de los residuos orgánicos como abonos naturales del suelo.
Preparación de abonos orgánicos con la utilización de los residuos en finca.
Reciclaje en finca, separando plásticos, metales
Elaboración de Mapas en finca, identificando zonas de erosión y colocando en un lugar
visible de la Vivienda (La Plata: 173; Gigante: 49).
Se capacitó a la población en construcción de fosas con 776 contactos educativos, que
contemplaban localización de la obra en el terreno, diseño de la obra, de acuerdo al espacio,
manejo de aguas mieles, manejo de la pulpa y la miel y la preparación de abonos orgánicos,
capacitándose a 269 agricultores (La Plata: 192 y Gigante: 77 ).
Finalmente se construyeron 207 fosas (La Plata: 148 y en Gigante: 59), con el apoyo de
ACDI/VOCA en materiales por valor de USD $ 34.143,60
Se capacitó a la población en asistencia a capacitaciones en temas de identificar y recuperar
especies nativas con 322 contactos educativos (La Plata: 223; Gigante: 99).
Se establecieron viveros y se sembraron árboles como guamo (Inga spectabilis), chachafruto
(Erythrina edulis), cedro (Cedrela odorata), y casposo (Cytharexylon sp). Contando al finaliza
el proyecto con una nueva población de árboles que asciende a 39.728 (La Plata: 16.065 y
Gigante: 23.663), sumando de forma total 54.994 árboles con lo encontrado al inicio del
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4.3.

proyecto. Fueron 246 familias (La Plata: 163; Gigante: 83) que desarrollaron estas prácticas
de sombrío, sembrando cada una 161 árboles en promedio en sus cafetales.
Se construyeron 143 filtros. (La Plata: 121; Gigante: 22), con el apoyo de ACDI/VOCA en
materiales por valor de USD $ 34.348,34
Para la construcción de filtros se llevaron a cabo 776 contactos educativos en su localización,
diseño y operatividad del sistema, capacitándose 388 agricultores (La Plata: 190, Gigante:
162).
Capacitación en reciclaje 272 agricultores (La Plata: 176 , Gigante: 92 ).
En capacitaciones de manejo integrado de cultivo este aspecto fueron capacitados 384
agricultores en nivel de infestación de broca en el marco de buenas prácticas de cosecha y
pos cosecha (La Plata: 203, Gigante; 181 ), 277 capacitados en manejo seguro de
agroquímicos (La Plata: 185, Gigante: 91), manejo integrado de plagas, nivel de infestación e
insecticidas orgánicos y se realizaron 88 asesorías en fincas para el diligenciamiento de
formatos de revisión del nivel de infestación de plagas.
Se capacitó en temas como prevención de incendios y primeros auxilios 238 (La Plata: 185;
Gigante: 53), y 277 capacitados en manejo seguro de agroquímicos (La Plata: 185; Gigante:
92).
Se logró una construcción de bodegas para agroquímicos pasando de 76 a 162 (113%).
Adquisición de botiquín de primeros auxilios de 15 a 94 (526%)
Adquisición de extintores de 10 a 44 (34%).
Adquisición de equipos de protección de 48 a 132 unidades (175%).

Resultado 3

Las organizaciones de productores participantes son capaces de proveer los servicios
necesarios a sus miembros y los productores están en condiciones de comercializar su café
con éxito, buscando los mejores precios posibles.
Lo anterior se reflejó en un cambio de los productores en sus prácticas que permitió a las
organizaciones ofrecer un mayor volumen de café seco, integrando nuevos socios a la cadena
comercial. En este aspecto en el inicio del proyecto las organizaciones contaban con un solo socio
comercial, la Federación Nacional de Cafeteros. En este momento se cuenta con dos socios más, a
saber: SKN CARIBECAFE y Virmax, quienes desarrollan mercados de calidad, SKN con Nespresso en
Gigante y Virmax en La Plata.
Esta ampliación de la oferta se soporta en el mejoramiento de la calidad y en unas instancias de
apoyo técnico y de control en las organizaciones de productores, las cuales se describen a
continuación:
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4.3.1.

Promotores campesinos

Líderes de los núcleos del proyecto capacitados por el equipo del proyecto y consultores externos
con capacidad de brindar asistencia técnica en la metodología de campesino a campesino y realizar
inspección interna.

4.3.2. Sistema Interno de Control
Es un sistema de Gestión, que operan las organizaciones de caficultores que permiten asegurar al
cliente, que el producto y los agricultores cumplen con determinados estándares. El proceso inicial
fue el fortalecimiento a través de la promotoría campesina, los promotores son agricultores
capacitados que brindan asistencia técnica por medio del ejemplo, establecen compromisos de
cambio concertado con el agricultor y su familia, de este modo poco a poco se generan procesos
sostenible, éstos cambios luego se convierten en lineamientos que rigen las organizaciones, quienes
controlan su cumplimiento mediante la creación de comités.
Bajo éste sistema se procedió a actividades importantes que muestran un diagnóstico importante de
la organización, tales como:
•
•
•
•
•

Elaboración y seguimiento de los planes de trabajo planteados.
Autoevaluaciones de los caficultores.
Inspección internas.
Listado de los caficultores clasificados conforme a su nivel de avance en las actividades
productivas sostenibles en su finca.
Reuniones de comités.

4.3.3. Acceso al crédito asociativo
El crédito asociativo, fue creado con el objetivo de facilitar el acceso al crédito institucional y
estimular la empresarización del Sector Rural Colombiano y lo maneja de forma exclusiva el Banco
Agrario de Colombia. El esquema, requiere la existencia de un Operador y/o Integrador y los
productores. Este integrador pueden ser las organizaciones de cafeteros. La condición es que este
compuesto por pequeños y medianos caficultores.
Este tipo de créditos fueron gestionados por las organizaciones para sostenimiento de cafetales a
través del Banco Agrario de Colombia. Con una cobertura de 30 caficultores en Gigante y 70 en La
Plata.
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Monto Máximo de Crédito: $1.924.000/Ha (827,08 USD)4
Tasa de interés máxima:
DTF5 + 2 (ea)6 Pequeños productores
DTF + 5 (ea) Medianos y/o grandes
Garantía FAG:
Hasta 80% Valor del crédito
Plazo del crédito:
Sostenimiento de cafetales, 1 año.

4.3.4. Comercialización de café
El proyecto capacitó por medio de reconocimiento de experiencias en los siguientes temas:
•

•

•

•

Giras de capacitación a la Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama en Inza, departamento
del Cauca, con el fin de conocer la experiencia de producción de café tostado por parte de El
DESARROLLO (15 asistentes).
Gira de reconocimiento y capacitación a los presidentes de las organizaciones de caficultores
a la Feria Internacional de Café Especiales en Seattle, EE.UU. (Presidentes de las
asociaciones)
capacitación de expertos en comercialización dirigida a las Juntas Directivas y Gerentes, en
sistemas de comercialización, exportación de cafés especiales y exportación de cafés
orgánicos por parte de SKN CARIBECAFE (La Plata: 5; Gigante: 5), Asociación de Cabildos Juan
Tama (La Plata: 4 y Gigante: 8)
Consultor internacional, Carlos Murillo con los respectivos presidentes de las organizaciones.
Conforme a las experiencias anteriores se logra:

•
•
•
•

4

Conformar comités de tostión al interior de la organización el Desarrollo, en torno al negocio
de CAFÉ TOSTADO MATAMBO.
Comités que se desplazaron nuevamente a la Asociación Juan Tama para emprender
maquilación del producto (15 asistentes).
Reuniones en torno al avance en el aspecto comercial, el cual fue importante para fortalecer
el proceso social de la organización.
Gira de la asociación El DESARROLLO para la realización de una gira de reconocimiento de
experiencia a OCCICAFE, lugar donde obtuvo los datos para contactarse con el exportador
Virmax, (5 asistentes).

Tasa de cambio $ 2.324 COP
DTF son las iniciales de |depósitos a término fijo. La DTF es una tasa o porcentaje muy utilizada,
principalmente en el sistema financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de
interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y
compañías de financiamiento comercial para calcular los intereses que reconocerán a los certificados de
depósito a término (CDT) con duración de 90 días
6
Efectivo anual
5
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•

Como etapa final estos comités establecieron las políticas de comercialización con base en la
operación de fondos rotatorios y asimilando la experiencia de OCCICAFE en este tema con
apoyo del equipo técnico (Gigante: 52)

• Se permitió avanzar en temas de comercialización con SKN CARIBECAFE especialmente con
mercados a futuro con OCCICAFE y la comercialización de Cafés AAA y AA para Nespresso de
la Asociación El Desarrollo, mediante apoyo de capital para compra por parte de SKN.
•

Impacto en la comercialización de Cafés

El impacto de la comercialización se muestra en el portafolio de clientes de las organizaciones de
productores y en especial a compradores de calidad como son Virmax, y SKN Caribecafe. A
continuación observaremos los cambios a través del desarrollo del proyecto (Gráficos 18 y 19).
Ilustración 20: Portafolio de Clientes organización OCCICAFE, en el municipio de La Plata Huila

La Asociación OCCICAFE, muestra que antes de iniciar el proyecto presenta un único cliente
Federación Nacional de Cafeteros, en el último año vemos como Virmax con sus concursos de calidad
y SKN CARIBECAFE logran intervenir su acción en un 40% de las ventas de la organización.
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Ilustración 21: Portafolio de Clientes organización EL DESARROLLO, en el municipio de Gigante, Huila
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Rodríguez
Coffee Company Huila

100%
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Concurso Virmax

20%

20%

15%

0%

5%
1%

15%

2007

2008

2005

2006

Federación Nacional de
Cafeteros

En la organización el DESARROLLO de Gigante, observamos un cambio drástico en el portafolio de
clientes, siendo FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS el único cliente en el año 2005 y 2006.
Luego en el año 2007 inicia actividades la empresa Virmax, quien motivó a aplicar técnicas de calidad
en EL DESARROLLO. Finalmente es SKN CARIBECAFE en el año 2008 quien fortalece el proceso
comercial del DESARROLLO con la comercialización de Cafés AAA y AA para Nespresso,
comercializando el 70% de la producción de café.

ACTIVIDADES E IMPACTOS
§ Mayor volumen de café seco comercializado.
§ Las organizaciones, gracias al mejoramiento de la calidad de su café, tienen la posibilidad de
acceder a nuevos socios comerciales.
§ En las organizaciones de productores EL DESARROLLO y OCCICAFE se desarrollaron Sistemas
Internos de Control, conformándose 5 Comités de certificación en la organización EL DESARROLLO
y un Comité en la organización OCCICAFE.
§ Diseño de normas y reglamentos sobre la operación del sistema, orientados al cumplimiento de
los lineamientos sostenibles de las certificaciones C.A.F.E. Practices y Código Común (4C)
§ Luego se capacitó a toda la organización (La Plata: 205 y Gigante: 92), socializando mediante
autoevaluaciones los criterios de las certificaciones.
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5. Resultado 4
Se han establecido alianzas estratégicas con otras organizaciones que trabajan en pos de la
sostenibilidad
Un resultado importante dentro del proyecto fue la vinculación de entidades que apoyaron
las distintas actividades. Estas instituciones pueden continuar con esta labor ofreciendo su
oferta de servicios a las organizaciones, permitiendo mejorar aún más en los diferentes
aspectos sostenibles:
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena: La Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena - CAM tiene como objeto administrar los recursos naturales renovables y ejecutar la
política nacional ambiental en el Departamento del Huila. Firmó el convenio de voluntades para la
producción más limpia con empresas oficiales y privadas, en el marco de este convenio apoyó al
municipio de Gigante en el suministro de 30.000 plántulas de árboles forestales, 9000 de las cuales
murieron por mal transporte. Esta entidad puede continuar apoyando proyectos de reforestación,
aislamientos de reservas e investigación de la fauna y flora de las zonas del proyecto.
Comité de Cafeteros del Huila: La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es una institución
de carácter gremial, privada y sin ánimo de lucro que tiene por objeto, fomentar la caficultura
colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de colaboración,
participación e innovación. Participó en el proyecto realizando los análisis de suelos en los
municipios de Gigante y La Plata. Tiene programas de seguridad alimentaria, Escuela y Café el cual
integra el sistema productivo al currículo escolar, suministro de árboles para reforestación, asistencia
técnica para certificaciones y otros programas de renovación de cafetales.
Universidad Surcolombiana: Apoyó la investigación de la eficiencia de los filtros de aguas residuales.
Puede continuar apoyando investigaciones en flora y fauna, eficiencia de los secaderos,
estandarización de prácticas de poscosecha, entre otros.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa en la labor de capacitar a los núcleos de
productores en competencias productivas y laborales que permiten al agricultor mejorar sus
procesos productivos como por ejemplo como sembrar un buen almácigo de café, o como realizar
una buena recolección. El perfil que requiere es que sea cafetero, la duración del ciclo son 6 meses y
se requiere un mínimo de 25 agricultores.
Entidades territoriales: Es importante en el caso de EL DESARROLLO estar en contacto con el
Municipio el cual gestiona recursos de entidades oficiales que tienen orientación comunitaria como:
Saneamiento básico, acueductos, alcantarillados, electrificación, salud y proyectos productivos.
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6. Discusión
6.1. Fortalezas-Puntos fuertes
§

La estrategia de capacitación a la base social a través de los promotores campesinos, fue una
herramienta fundamental en la transferencia de tecnología y liderazgo. Además se contó con
un equipo técnico comprometido y competente que logró ser agente dinamizador del
cambio hacia la sostenibilidad.

§

Se mejoraron los procesos para obtener una buena calidad del café como es el incremento
del porcentaje de secado debido al apoyo de infraestructura de ACDI/VOCA y la capacitación
desarrollada en el proyecto así como la disminución de la contaminación de las aguas mieles
del café por medio de la construcción de filtros. Se destaca la participación de la Universidad
Surcolombiana con pasantes que realizaron el estudio de eficiencia de estas últimas
estructuras y el acompañamiento a obras en los dos municipios.

§

En el aspecto organizacional se generaron procesos autónomos de Sistema Interno de
Control y la comercialización de Cafés AAA y AA para Nespresso, cafés corrientes a futuro
con SKN CARIBECAFE, lo que permite sostener el cumplimiento de criterios de sostenibilidad
y la estabilidad de la red social de las organizaciones de productores.

§

En el proceso comercial se destaca la empresa Virmax que a través de sus concursos estimuló
el mejoramiento de la calidad y ofreció una visión de que la calidad paga. Esto apoyó la
estabilidad organizativa del Grupo EL DESARROLLO en su crisis y el sostenimiento del proceso
de calidad en OCCICAFE. La entrada en la etapa final del proyecto de AAA Nespresso de SKN
CARIBECAFE también fue importante en el avance comercial de EL DESARROLLO.

§

Los procesos de certificación de fincas cafeteras, aunque a nivel comercial no se presentaron
clientes interesados en este producto, estimuló la aplicación de criterios de sostenibilidad.

§

El proceso de libros de campo y la capacitación administrativa generó una dinámica que
permitió a la población llevar registros con el fin de ser utilizados en la toma de decisiones, lo
cual implica un mejor manejo de los recursos.

§

El apoyo de entidades como el SENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
- CAM, la Universidad Surcolombiana, y el Comité de Cafeteros con servicios que
complementaron la acción del proyecto.

6.2. Debilidades-Oportunidades de Mejora
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§

La falta de metodología para hacer el seguimiento a las muestras de café, que permitiera de
manera constante observar los cambios en el proceso y así documentar y estandarizar los
debidos pasos que influyen en la calidad de un buen café. Este estudio puede ser realizado
con el apoyo de la Universidad y pasantes para un próximo proyecto.

§

La metodología de libros de campo, pudo ser utilizada desde el inicio del proyecto y de forma
masiva, y sobre ésta generar las recomendaciones de manejo productivo y administrativo.
En el proyecto se llevó en un período de 13 meses lo cual nos permite hacer un análisis
comparativo en el mismo proceso.

§

Faltó estimular la participación de la mujer en el proceso organizativo y productivo, con
capacitaciones y acompañamiento en este componente tan importante.

§

Falta de políticas comerciales claras que permitieran motivar aún más el proceso, factor que
aprovecharon otras empresas que tenían concursos de calidad como Virmax. En el marco de
lo anterior no existieron compromisos comerciales en torno del café certificado por parte de
SKN CARIBECAFE. Del mismo modo no existió durante el proyecto una comunicación
constante entre los socios comerciales del proyecto y las organizaciones en búsqueda de
nuevos mercados.

7. Presupuesto
La ejecución del proyecto con corte a 30 de Noviembre de 2008, Se realiza de la siguiente manera,
distribuido por cada unos de los socios del proyecto.
Ilustración 22: Ejecución porcentual de participación de los socios del proyecto.

Ejecución socios del proyecto Café sostenible, % Participación en ejecución.
100%=675.920,79 USD, 1 USD=$2.300 COP
12.322,87;
2%

60.859,09;
9%

246.572,80;
36%
USAID-ACDI/VOCA

164.638,39;
24%

ICP-EDE CONSULTING
COMUNIDAD
SKN CARIBECAFÉ
COFFEE COMPANY HUILA LTDA.

191.527,66;
28%
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8. Observaciones finales – Perspectivas – Pasos a seguir
Las organizaciones de cafeteros OCCICAFE y EL DESARROLLO deben continuar operando el Sistema
Interno de Control para sostener las certificaciones y buscar mercados en especial para Comercio
Justo y C.A.F.E. Practices en el caso de OCCICAFE y Código Común (4C) en Gigante.
Las organizaciones deben continuar prestando servicios comunitarios como el acceso al crédito para
sostenimiento de cafetales, mejoramiento de la infraestructura de beneficio y manejo de aguas
residuales a través del Banco Agrario de Colombia, de este modo optar a beneficios como el
Incentivo a la Capitalización Rural que condona hasta el 40% de la inversión.
Es necesario realizar un acompañamiento a los comités de Comercialización y Tostión en Gigante
quienes son los que operaran los fondos de comercialización de cafés de alta calidad, con el fin de
que se cumpla el objetivo de ampliar cobertura de socios para estos mercados. El acompañamiento a
otras iniciativas productivas como la comercialización de cafés tostados puede ser apoyado por el
municipio, quien puede destinar un sitio público para su ubicación, del mismo modo apoyar con
equipos para su transformación.
Se debe continuar apoyando a la organización El DESARROLLO en manejo administrativo de la finca
cafetera, capacitación que puede ser ofrecida por el SENA regional Garzón.
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9.

ANEXO 1 - PLANES DE SEGUIMIENTO
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10. ANEXO 2-Diagnóstico Asociación el Desarrollo: (1) y Asociación Occicafé: (1).
ASOCIACIÓN OCCICAFÉ
AÑO 1

DETALLE

2005
Fecha Incio: 26
Septiembre

AÑO 2
2006

ASOCIACÓN EL DESARROLLO

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 1

2007

Proyección
2008
Fecha Final: 26
Septiembre

2005
Fecha Incio: 26
Septiembre

AÑO 2
2006

AÑO 3

AÑO 4

2007

Proyección
2008
Fecha Final: 26
Septiembre

190

180

185

186

186

63

2) Volumen vendido (Kilos) Beneficiarios 231.108

253.902

332.694

332.694

16.933

47.485

42.128

250.000

431.017

588.306

861.309

1.200.000

400.000

400.000

135.770

215.500

3.915

3887

3900

4200

1) Benficiarios Proyecto ICP

Producción total Occicafé

200

3) Precio Promedio por Kilo Café

4.103

4) Tipo de Café Vendido por el
Caficultor (% Secado en Finca)

4.223

4.250

4.218

92

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Verde %

70%

50%

20%

15%

92%

76%

65%

26%

Seco %

30%

50%

80%

85%

8%

24%

35%

74%

30%

38%

47%

60%

10%

21%

28%

40%

0
0

1
1

2
1
1

3
1
1

1

1

1

5) % Café entregado (Producción en
finca del caficultor a la Asociación)
6) Nº Certificaciones otorgadas,
Proyectadas para el año 2008.
Rainforest Alliance
C.A.F.E Practices
Nespresso
4C (En proceso)
Comercio Justo
7) % Ventas a Futuro por parte de
la Asociación
8) Portafolio de clientes y porcentaje
de ventas por cliente

40%

65%

57%

50%

0%

0%

0%

10%

1

2

3

3

1

1

4

3

100%

94%

89%

60%

100%

100%

1%

0%

* SKN Caribecafé

0%

6%

7%

30%

0%

0%

0%

70%

* Coffee Company Huila

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

15%

* Concurso Vrimas

0%

0%

4%

10%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

74%

15%

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

* Federación Nacional de Cafeteros

* Comerciantes particulares
9) % Tipo Café vendido a Clientes por
parte de la Asociación
*Café Seco, Corriente Tasa Limpia
*Certificación Rainforest Alliance
*Certificación C.A.F.E Practices
*Certificación 4C
*Certificación AAA
*Certificación Comercio Justo
*Concurso Virmax

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

99%
99%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

99%
95%
0%
0%
0%
0%
0%
4%

100%
95%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
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11. ANEXO 3- Análisis comparativo metas trazadas del proyecto y metas alcanzadas por el mismo
Desarrollo: (1) y Asociación Occicafé (1).
Actividades
Año 1

LA PLATA
Meta Inicial del Año 3
proyecto POA

Variación (Año
3 - Año 1)

Año 1

94%

75%

26%

94%

93%

1%

GIGANTE
Meta Inicial del Año 3 Variación (Año
3 - Año 1)
proyecto POA

I. Indicadores de impacto ambiental en la conservación del suelo
Porcentaje de fincas que elaboraron mapas de la finca indicando
las áreas de erosión (zonas de riesgo) ,y en un sitio visible
Porcentaje de fincas que aplicaron herbicidas de forma selectiva
sobre las coberturas del suelo (con selector de hierbas nobles o
fumigadora)
Porcentaje de fincas que desarrollaron prácticas de
establecimiento de sombrío durante el proyecto
Porcentaje de fincas que fertilizaron con base en el análisis de
suelo
Porcentaje de fincas que Desarrollaron prácticas de fertilización
del café mediante abonos orgánicos

19%
1%

70%
60%

70%
60%

50%

24%

79%

78%

10%

60%

91%

81%

13%

60%

90%

50%

20%

65%

66%

46%

13%

65%

63%

53%

91%

91%

1%

63%

62%

Porcentaje de fincas que manejan los residuos orgánicos
18%
60%
80%
(pulpas, estiércoles, mieles) en la fosa
Porcentaje de fincas que reciclan los residuos sólidos en la
4%
65%
98%
finca
Porcentaje de terminación de las obras del Sistema de
1%
60%
65%
Manejo
de Aguas Residuales
del Café-SMAR
(Filtro)
III. Principales
indicadores
en el manejo
integrado de plagas y enfermedades

62%

10%

60%

62%

53%

94%

10%

65%

91%

82%

64%

0%

60%

24%

24%

Porcentaje fincas que realizan control quimico con
productos de categoria III y IV
Porcentaje de fincas que realizan la prácticas culturales
como no dejar frutos maduros, sobremaduros y secos en el
arbol ( RE-RE)
Porcentaje de fincas que elaboraron planes de manejo

1%

60%

II. Indicadores de impacto en el manejo de residuos sólidos y líquidos

60%

77%

70%

89%

12%

81%

70%

83%

2%

44%

70%

95%

51%

62%

70%

97%

35%

31%

70%

93%

62%

36%

70%

60%

24 %

4%
35%

70%
70%

76%
98%

72%
63%

19%
15%

70%
70%

53%
44%

36%
30%

8%

70%

70%

62%

3%

70%

24%

21%

7%

70%

82%

75%

8%

70%

44%

37%

IV. Principales actividades e indicadores en registros básicos
Porcentaje de fincas que llevan registros de cosecha
Porcentaje de fincas lleva registros/facturas de venta de
café
Porcentaje de fincas llevan registros de costos
Porcentaje de fincas lleva planilla de pagos a trabajadores

V. Principales cambios en los procesos que intervienen en la calidad del café .
Beneficio y secado
Porcentaje de fincas que finalizaron las obras del beneficio:
Techo, tolva y tanque tina
Procentaje de fincas que Construyeron el secador solar
para café pergamino
Almacenamiento del café
Porcentaje de fincas que almacenan bien el café (en sitio
limpio con ventilación, sobre estibas/tablas, alejado de la
pared y en tulas limpias)
Aseo e higiene
Porcentaje de fincas que mantienen buena higiene en los
lugares de procesamiento del café (NO hay presencia de
ropa, productos químicos, combustible, motores o
vehículos en el área de beneficio o secado)

30%

65%

76%

46%

19%

65%

81%

100%

72%

65%

89%

17%

40%

65%

73%

100%

14%

70%

95%

81%

10%

70%

86%

77%

14%

70%

88%

74%

10%

70%

88%

79%

2%

70%

72%

70%

4%

70%

43%

39%

6%

70%

72%

66%

12%

70%

53%

41%

VI. Principales indicadores en aspectos sociales
Porcentaje de fincas que tienen y facilitan el equipo de
protección a los fumigadores
Porcentaje de fincas que Construyeron,ordenaron y tienen
acceso restringido a la bodega para almacenamiento de
agroquímicos .
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12. ANEXO 4-Resultados gráficos de mediciones del proyecto.

a. Capacitaciones Social-Empresarial.
En éstas gráficas se observan las capacitaciones de los aspectos de tipo social y empresarial,
desarrolladas por el proyecto.
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b. Capacitaciones Agronómicas.
En éstas gráficas se observan las capacitaciones de los aspectos agronómicas desarrolladas por el
proyecto.

