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RESUMEN

El objetivo de esta pasantía consistió en la implementación de prácticas ambientales
como apoyo al proceso de certificación orgánica y de Comercio Justo de la
Asociación de Productores Orgánicos de Café en el Municipio de la Sierra, Cauca.
Para la implementación de estas prácticas se eligieron cuatro fincas caficultoras
vinculadas a la asociación, estas fincas fueron, El Uvo, La Ermita, El Diviso y Los
Pinos, a las cuales se les realizaron los procesos de diagnóstico, evaluación e
implementación de las prácticas ambientales más relevantes, con el objetivo de
aportar al proceso de adquisición del Sello Certificador de Comercio Justo.
Como primera medida, se realizó la fase del diagnóstico mediante la recolección de
información vía observación de predios, revisión de documentos y entrevistas
habladas con los caficultores, con el objetivo de identificar las prácticas ambientales
presentes en cada finca. Lo que permitió conocer que sí contaban con algunas
prácticas ambientales, sin embargo, estas se encontraban en mal estado debido a
falta de capacitación de los caficultores, impidiendo de esta manera, la mitigación de
los impactos negativos generados por los aspectos ambientales dados en el proceso
de producción y venta de café.
Seguidamente se ejecutó la fase de evaluación, la cual consistió en, una vez
identificado en el diagnostico las prácticas ambientales existentes en cada finca,
determinar el estado de cada una de ellas, con el objeto de evaluar la posibilidad de
mejorarlas o implementarlas según sea el caso, teniendo en cuenta; las necesidades
ambientales según la actividad económica, al igual que la infraestructura, los
recursos aportados por cada finca cafetera, y los criterios de calidad los cuales
establecen los parámetros para la adquisición del Sello Certificador de Comercio
Justo. Con base en la evaluación, se determinó que las prácticas ambientales más
necesarias a implementar fueron; tratamiento de aguas mieles, puntos ecológicos,
barreras vivas y Compostera.
Finalmente se realizó la fase de implementación de las prácticas ambientales,
mediante la adecuación e instalación de infraestructura, proceso que se apoyó en
capacitaciones a los caficultores, socializando las problemáticas identificadas en
cada una de las fincas, y generando conciencia de la necesidad de la
implementación de estas prácticas como soporte al proceso de certificación orgánica.
Palabra clave: Comercio Justo, café orgánico, prácticas ambientales, agua miel,
Compostaje, barreras vivas, agricultura orgánica.
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ABSTRACT

The objective of this internship consisted in the implementation of enviromental
practices as support to the organic and fair trade certification process of the organic
coffe producers’s asosiation in the Sierra Cauca municipality. for the aplication of
these practices were chosen four coffe growing farms linked to the asociation, these
farms were: El Uvo, La Ermita, El Diviso, y Los Pinos, whom were performed the
diagnostic process, evaluation and implementation of the most relevants enviromental
practices. these contributed the improvement of the enviroment quality and
acquisition process of fair trade certifying seal.
as a first step, was realized diagnostic phase through recolection of information via
plots observation, documents revision and spoken interviews whit coffe growers, for
the purpose of identifying enviroment practices present in each farm. identifying what,
farms counted on some enviromental practices, however, these were in bad condition
because of coffe growers missed training, what was preventing in this way mitigation
of negative impacts generatedby enviromental aspects given in production process
and coffe sell.
continuedly, was carried out evaluation phase, what consisted in: once were
identifyed in diagnostic the enviromental practices applied in each farm, determine
the state of each one of them, whit the objective to evaluate the posibility to give
improvements or implement them depending the case, considering: the enviromental
needs acordding to the economic activity, as well as the infrastructure, resourses
providen by each coffe farm, and fair trade criterions which establish the acquisition
parameters fair trade certification seal. according to the evaluation, it was determined
that enviromental practices most necessary to be executed were; honey waters
treatments, ecological points, alive barriers and composting.
finally, it was realized the implementation phase of the enviroment practices, through
adecuation and infraestructure instalation, this process was supported with coffe
growers training, socializing the identifyed problems in each one of farms, and
generating conscience the need of these practices implementation as a support to the
organic certification process.
key words: fair trade, organic coffe, enviromental practices, honey water, composting,
alive barriers, organic agriculture.
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INTRODUCCIÓN

“Colombia es un País cuya economía está basada principalmente en el sector
agrícola y minero.” [1] y uno de sus principales productos líderes en exportación es el
café, cada vez más apetecido por el comercio internacional. Colombia exporta dos
tipos de café, el convencional y el orgánico, siendo el convencional el de mayor
porcentaje de exportación. Sin embargo y debido a la degradación ambiental a nivel
planetario, los gobiernos y organismos internacionales están en la constante
búsqueda de prácticas ambientales que mitiguen dicha degradación, “prefiriendo así
el consumo de productos cuyos procesos de producción sean amigables con el
medio ambiente.” [2]
Por lo anterior, y en “la búsqueda de mitigar estos impactos ambientales negativos,
las empresas vienen innovando en sus procesos con nuevas formas, más efectivas,
saludables y amigables con el medio ambiente.” [3], que les permiten cumplir con su
responsabilidad social y ambiental dentro de su entorno, además de volverlas
competitivas en el mercado nacional e internacional. La actividad económica de
producción de café no es ajena a esta realidad, por ello el primer cultivo de café
orgánico se registra en “la finca de Irlanda de Chiapas, México 1967, y el primer café
orgánico importado a Europa procede de una cooperativa de pequeños agricultores
de Oxaca, México 1985.” [4]
El café orgánico es cultivado sin usar abonos químicos, plaguicidas ni herbicidas, eso
hace que sea más saludable además de aportar en gran manera al sostenimiento del
medio ambiente. Para que estos cultivos de café orgánico se den de manera
efectiva, se requiere de organizaciones que le brinden a los caficultores las
herramientas y parámetros necesarios. De esta manera nace “ASPROSI, como una
organización que ha venido trabajando con los campesinos caficultores de la Sierra
Cauca por más de 18 años, ofreciendo capacitaciones y acompañamiento con el fin
de que cada caficultor obtengan la certificación de café orgánico.” [5], llevando a la
apertura de nuevos mercados para sus productos y logrando así competir en el
mercado internacional aportando al sostenimiento del medio ambiente.
El objetivo de la asociación ASPROSI, radica en el desarrollo del proceso de
capacitación y acompañamiento que se le brinda a cada caficultor. Sin embargo,
hasta el momento, el proceso se ha limitado solo a la formación de los mismos,
dejando en segundo plano la práctica o implementación de estos conocimientos. Por
lo anterior es de vital importancia el trabajo de campo, que consiste en la
implementación de prácticas ambientales teniendo en cuenta su actividad
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económica, necesidades ambientales y recursos aportados por los caficultores.
Prácticas que les permitan una contribución al proceso de adquisición del Sello
Comercio Justo y el cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental.
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1.

1.1.

CAPÍTULO I. PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El café representa uno de los principales dinamizadores de la economía del Cauca,
“no solo por su impacto en la economía, sino también por el impacto en la vida social
y cultural de la población, involucrada en su producción.” [6].Por ello los caficultores
caucanos tienen un gran reto en materia de calidad de sus productos, que les
permitan ser competitivos en mercados tanto nacionales como internacionales. Para
cumplir con ese reto, los caficultores se han visto en la necesidad de buscar
acompañamiento técnico y financiero mediante la creación de asociaciones como
organismos macros que sirvan de apoyo para el mejoramiento en el desarrollo de los
procesos de producción y venta de café con el fin de adquirir los Sellos de calidad.
Con el fin de garantizar dicho acompañamiento, nace la asociación ASPROSI
jurídicamente el 26 de junio de 1999, la cual viene trabajando desde hace 18 años
con la comunidad campesina del municipio de la Sierra Cauca con cultivos de café,
con el fin de entrar a nuevos mercados que permitan expandirse y conocer sus
diferentes productos de alta calidad.
Uno de los procesos y responsabilidades de la asociación, es el acompañamiento y
formación a los caficultores en el proceso de certificación de calidad, con el fin de
adquirir los diferentes Sellos que avalan la calidad del producto. Sin embargo, este
proceso de formación hasta el momento se ha limitado a capacitaciones en relación
a la tecnificación de siembra, cosecha, lavado, secado y normas de certificación,
dejando en segundo plano la implementación de prácticas ambientales como
requisito de certificación, quedando estas solo en la teoría.
A raíz de lo anterior, en las fincas asociadas se ven presentes una serie de falencias
en el proceso de cultivo y producción de café las cuales les impiden desarrollar su
actividad económica con altos estándares de calidad. Algunas de estas falencias
son; mal manejo y disposición de aguas residuales provenientes del lavado del café,
mal aprovechamiento de los residuos sólidos del café, disposición inadecuada de los
residuos inorgánicos y mal manejo de la herramienta del paisaje, aspectos que, entre
otros, han impedido hasta el momento la adquisición de Sellos de certificación de
calidad del producto.
Al interior de la asociación ASPROSI, existen particularmente cuatro fincas las cuales
por su falta de infraestructura y poco conocimiento acerca de la implementación de
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prácticas ambientales, se ve minimizada la calidad de su producto, situación que los
pone en desventaja en relación al resto de las fincas asociadas, llevándolos a una
baja producción con bajos estándares de calidad afectando directamente a sus
caficultores y familias en materia económica, pues al no poder producir
eficientemente en términos de cantidad y calidad, sus ventas disminuyen afectando
los ingresos recibidos por concepto de esta actividad, lo que contribuye a una
disminución en la calidad de vida de las familias caficultoras.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La economía de Colombia está basada principalmente en los sectores agrícola y
minero. “El desarrollo de esta economía ha dejado a nivel de país enormes
consecuencias ambientales a raíz de las malas prácticas ejecutadas en los procesos
de extracción en el caso de la minería, y cultivo y producción en el caso del sector
agrícola.” [7].
Dado que la problemática ambiental, causada principalmente por la ejecución de las
actividades de estos sectores, están afectando directamente al planeta entero, los
gobiernos y organismos internacionales vienen enfrentado esta situación mediante
diferentes alternativas, una de ellas es la exigencia de calidad en los procesos de
cultivo y producción de productos agrícolas, los cuales deben contar con prácticas
ambientales que garanticen la calidad del producto aportando así a la salud humana
y al sostenimiento del medio ambiente. Por lo anterior cualquier empresa u
organización que desee comercializar sus productos agrícolas tanto a nivel nacional
como internacional, deberá enfrentar este reto, asumiendo una responsabilidad
social y ambiental con su entorno.
La asociación ASPROSI ubicada en el municipio de la Sierra Cauca la cual desarrolla
actividades de cultivo, producción y venta de café tanto convencional como orgánico,
no es ajeno a esta realidad, por ello en su afán de querer participar en la economía
internacional buscando nuevos y mejores mercados, enfrenta el desafío de la
adquisición de Sellos de calidad para su producto buscando con ello también la
valorización del mismo.
De las 180 fincas cafeteras con las que cuenta la asociación ASPROSI, ninguna de
ellas se encuentra con certificación de calidad internacional, esto debido a que las
condiciones y procesos de cultivo y producción aun generan impactos negativos al
ambiente.
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De estas fincas cafeteras, según el facilitador técnico de la asociación, existen
particularmente 4 fincas del total de las 180 que se encuentran en desventaja en
relación al restante, ya que su infraestructura y poco conocimiento de buenas
prácticas ambientales principalmente en el proceso húmedo del lavado del café, no
permiten una calidad en todo el proceso de cultivo y producción del mismo. Estos
factores afectan de forma directa al caficultor minimizando la calidad de su producto,
llevándolos a una baja producción con bajos estándares de calidad, afectándolo en
materia económica, pues al no poder producir eficientemente en términos de
cantidad y calidad, se ven afectados los ingresos familiares por concepto de esta
actividad, disminuyendo su calidad de vida.
Por lo anterior, y en procura de mitigar, primeramente los problemas económicos de
estas cuatro familias, y de igual forma con el objetivo de mitigar los impactos
ambientales negativos generados por el inadecuado desarrollo en los procesos de
cultivo y producción del café en estas fincas, se realiza el presente trabajo, el cual
consisten en la implementación de prácticas ambientales como apoyo al proceso de
certificación orgánica y de Comercio Justo, contribuyendo con esto al sostenimiento
de los recursos naturales y en general a la conservación de la biodiversidad en la
agricultura y en el restablecimiento del balance ecológico de los agroecosistemas.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general.
Implementar buenas prácticas ambientales en la Asociación de Productores
Orgánicos de Café en los predios priorizados.

1.3.2. Objetivos específicos.
o Diagnosticar el estado actual de las fincas cafeteras en cuanto a prácticas
ambientales.
o Evaluar el estado de las prácticas ambientales presentes en las fincas
priorizadas.
o Implementar las prácticas ambientales que apoyen el cumplimiento de
certificación orgánica.
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2.

2.1.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES

ANTECEDENTES

Nuestro entorno global, conocido como planeta tierra, cuenta con elementos
importantes como son “los recursos naturales (agua, suelo y aire), los que permiten
la presencia de vida humana, fauna y flora.” [8]. Sin embargo desde “los orígenes de
la humanidad, hace aproximadamente trescientos años.” [9], estos recursos se
vienen deteriorando de forma acelerada, deterioro causado principalmente por las
actividades desarrolladas por el hombre para la satisfacción de sus necesidades y
placeres. Solo desde hace aproximadamente treinta años, la humanidad toma
conciencia del daño ocasionado a los ecosistemas, afectando su hábitat, lo que hace
cada vez más difícil el sostenimiento de la vida en ella.
Por lo anterior, los organismos internacionales y nacionales en cabeza de los
dirigentes gubernamentales han venido implementado alternativas que mitiguen esta
afectación ambiental en el planeta. Una de esas alternativas es la producción y
consumo de alimentos cuyos procesos de producción y elaboración, eviten al
máximo la generación de impactos ambientales al entorno.
En Colombia una de las alternativas empleadas para la mitigación de estos impactos
ambientales, ha sido la instauración de la norma ISO 14001 de 2015 que exige a las
empresas la implementación de un sistema de gestión ambiental, cumpliendo así con
una responsabilidad social. En el sector agrario la responsabilidad en temas
ambientales no es menor al de otros sectores, principalmente en la producción de
café, para el cual se requiere de grandes cantidades de agua, causando deterioro a
este recurso.
En Colombia, “en los años 70 y 80 hubo presencia europea y asiática, en donde se
empezó a fomentar la agricultura limpia. Algunos extranjeros se quedaron en
Colombia y comenzaron a generar documentos sobre el proceso de caficultura
orgánica. Esos son los primeros pilares, de allí comenzaron a generarse movimientos
internacionales, sobre todo en Europa, en donde ha existido más conciencia del tema
ambiental, conservación del medio y producción limpia. Esa incidencia ha causado
que en Sudamérica se promueva el tema de la agricultura limpia.”[10]
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es el referente que han utilizado
muchos caficultores para la implementación de tratamientos de aguas mieles en todo
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el país. Mediante cartillas como “El morral ambiental elaborada por el ingeniero Eder
Gómez en el año 2016”, son el medio como llegan a todos los caficultores en
diferentes zonas, son fáciles de comprender y muy ilustrativos para los procesos de
diseño, construcción e implementación del tratamiento de aguas mieles.
Este referente nacional ha sido de gran ayuda ya que no todas las fincas cuentan
con herramientas tecnológicas y la cobertura de señal de internet es muy precaria.
Siendo las cartillas herramientas apropiadas para esta población y las diferentes
experiencias de campo en las que se ha aplicado. De igual forma estas guías han
sido el camino para resolver diversos inconvenientes, generando alternativas para
las fincas que por algún motivo no podían aplicar la cartilla al pie de la letra,
surgiendo nuevas formas artesanales que daban una solución funcional a un
problema, cumpliendo con todas las normas que se exige.
Una de estas experiencias nació en la cooperativa COSURCA, la cual está
conformada por 11 representantes en los cuales esta ASPROSI, el resultado de esta
experiencia es la cartilla de “tratamiento artesanal de aguas residuales no
domesticas (aguas mieles) en los sistemas cafetaleros del Macizo, Centro y Sur del
Cauca” para el año 2017 elaborada por el Ing. Agrónomo – Contratista FERNANDO
ALVAREZ RAMÍREZ. En la cual se recoge experiencias, vivencias y el saber
acumulado de los campesinos sobre el manejo y disposición de aguas residuales
(aguas mieles) producto del proceso de beneficio de los sistemas cafetaleros del
Centro, Macizo y Sur del Cauca que se convierten en estrategias de manejo y
cuidado de los bienes naturales y una estrategia de adaptación y mitigación a la
variabilidad y cambio climático.
Convirtiéndose en un instrumento teórico-práctico para la adaptación y mitigación del
cambio climático en el sur del Cauca. Ya que aporta herramientas tecnológicas
llevadas a cabo por campesinos que hacen parte de la propuesta de cafés
especiales, para quienes la agricultura orgánica se convierte en una opción de vida
de las familias caficultoras. Dado que la agricultura industrial ha provocado un
sinnúmero de problemas ambientales que se ven reflejados en la contaminación de
las aguas, perturbación del clima, erosión de los suelos, pérdida de la agro
biodiversidad, por lo que surge la agroecología y con ella los sistemas cafetaleros
sustentables.
Sin embargo, estos sistemas no están exentos de generar impactos negativos al
medio ambiente que afectan los bienes naturales locales con la secuela de
contaminación, pobreza y muerte. En el proceso del beneficio del café se utiliza en
los sistemas cafetaleros de pequeños agricultores más de 40 litros de agua residual
que vierten sobre las fuentes de agua, afectando su disponibilidad para el uso
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posterior del recurso y acabando con la vida acuática presente en los cuerpos de
agua.
En los procesos agrícolas e industriales es común encontrar en algunos casos, un
uso irracional y desmedido del agua, lo que ocasiona problemas ambientales que se
llegan a tornar graves, como en el caso del beneficio convencional del café. En todos
los procesos en los que se hace necesario utilizar agua para obtener los productos
que se van a comercializar, es preciso generar estrategias para el uso eficiente de la
misma y para el manejo apropiado de las aguas residuales que se generen, de forma
que los efluentes o aguas de salida del proceso no impacten negativamente el
ecosistema.
Las organizaciones de base y COSURCA dada la situación actual de variabilidad
climática y el deficiente manejo de aguas residuales por lo asociados, “(90% de los
asociados hacen un manejo inadecuado.)” [11], se hace necesario la adopción de
diferentes alternativas de tecnologías de manejo de aguas residuales que respeten
las particulares condiciones ecológicas, culturas, sociales y culturales de las fincas
cafeteras, que permitan el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Para beneficiar el café en Colombia por métodos convencionales, se requieren entre
40 y 50 L.kg-1 cps, de los cuales aproximadamente la mitad se utiliza en la
clasificación del fruto, el despulpado y transporte de la pulpa a las fosas y el
transporte de café despulpado a los tanques de fermentación. Los canales de
correteo, típicos en Colombia, para la clasificación y el lavado del café tienen
consumos de agua entre 20 y 25 L.kg-1 cps. [12]
Para el tratamiento de las aguas mieles los campesinos han utilizado diferentes
sistemas de tratamiento planificados, implementados y ejecutados por ellos mismos,
el cual permite reducir la concentración de sustancias y elementos en las aguas
mieles vertidas a las fuentes de aguas como: Tratamiento Tipo FCC: Tratamiento
artesanal de aguas residuales no domesticas (aguas mieles). La Federación
Campesina del Cauca viene implementando sistemas de tratamiento de aguas
residuales no domésticas (aguas mieles), dada la consciencia ambiental del impacto
del proceso de beneficio de café sobre los bienes naturales (suelo, microorganismos
y agua). Igualmente, los sistemas son de bajo costo adaptado a las condiciones
económicas de los pequeños caficultores.
Este conjunto de experiencias recopiladas alrededor de las prácticas en el cultivo y
proceso del café, ha sido de vital importancia para seguir implementando y
mejorando nuevas técnicas en las diferentes regiones del Cauca. Sin embargo, no
han sido suficientes para abarcar todas las zonas donde se requiere el
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acompañamiento técnico para la certificación orgánica, por lo cual se hace necesario
seguir incursionando en los diferentes municipios del Cauca. Teniendo en cuenta que
el futuro de la caficultura debe evaluarse considerando no sólo aspectos técnicos y
económicos sino también ambientales.

2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. Comercio Justo.
El Comercio Justo es un movimiento internacional formado por organizaciones de
países del Sur y del Norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso al mercado de
los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio
internacional. La novedad del Comercio Justo es que las organizaciones del Norte no
se limitan a transferir recursos para crear infraestructuras, capacitar o pre-financiar a
los grupos productores, sino que participan activamente en la comercialización
mediante la importación, distribución y venta directa al público. Además, realizan una
importante labor de denuncia y concientización. [13]

2.2.2. Agricultura orgánica.
La producción orgánica es un sistema general de manejo agrícola y de producción de
alimentos que combina las mejores prácticas de gestión ambiental, conservando un
elevado nivel de biodiversidad, preservando los recursos naturales, atendiendo las
normas de bienestar animal y las preferencias de determinados consumidores por
productos obtenidos a partir de materias primas, sustancias y procesos
naturales”.[14]

2.2.3. Beneficio ecológico del café sin vertimientos.
Es aquel beneficio en el cual se hace un uso racional del agua y se tratan los
subproductos como pulpa, mucílago y aguas residuales, de forma que no se generen
vertimientos en el proceso. Para ello, los lixiviados generados en el proceso de
descomposición de la pulpa se recirculan permanentemente sobre el mismo material,
hasta lograr su incorporación completa, y las aguas tratadas, provenientes de los
sistemas de tratamiento, son utilizadas en el riego de los cultivos de la zona. [12]
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2.2.4. Indicadores ambientales en el proceso de beneficio del café.
El café colombiano lleva implícita una característica de calidad, asociada al proceso
de beneficio húmedo de los frutos, donde se requiere el empleo de agua, que lo
enmarca dentro de una categoría conocida como “cafés suaves lavados”. Bajo este
aspecto, es indudable pensar que si se requiere del agua para beneficiar el fruto de
café y transformarlo en café pergamino seco, el uso de la misma debe asumirse con
responsabilidad ambiental, la cual se logra adoptando tecnologías que enmarquen el
producto dentro de un sistema productivo amigable con la naturaleza. [12]


Índice de manejo del agua en el beneficio del café: Para beneficiar el café en
Colombia por métodos convencionales, se requieren entre 40 y 50 L.kg-1 cps,
de los cuales aproximadamente la mitad se utiliza en la clasificación del fruto,
el despulpado y transporte de la pulpa a las fosas y el transporte de café
despulpado a los tanques de fermentación. Los canales de correteo, típicos en
Colombia, para la clasificación y el lavado del café tienen consumos de agua
entre 20 y 25 L.kg-1 cps. [12]



Índice de calidad ambiental en el beneficio del café: La Demanda Química de
Oxígeno (DQO) y la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) son parámetros
que miden la cantidad de oxígeno consumido en la degradación de la materia
orgánica presente en un residuo sólido o líquido. Mediante estos parámetros
se cuantifica la cantidad de oxígeno necesario para oxidar, por vía química
(DQO) o por vía biológica (DBO), la materia orgánica presente en el residuo,
siendo proporcional el valor encontrado a la cantidad de materia orgánica
presente.[12]

2.2.5. Beneficio Ecológico y manejo de subproductos.
El beneficio ecológico del café por vía húmeda es un conjunto de operaciones
realizadas para transformar la café cereza en pergamino seco, minimizando las
incidencias frente al medio ambiente, conservando la calidad exigida por las normas
de comercialización, evitando pérdidas del producto y eliminando procesos
innecesarios, como el consumo excesivo de agua, logrando así, el aprovechamiento
de sus subproductos. Lo anterior, en busca de un desarrollo sostenible de la región
cafetera colombiana. Este proceso reduce la contaminación producida en más de un
90%. [15]
2.2.6. Conservación de la biodiversidad.
Las fincas deben ser refugios de algunas especies de vida silvestre migratoria o
residente, deben servir de alimento y deben servir para procesos de reproducción y
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cría de las especies, es importante promover la no caza y evitar tener animales en
cautiverio. La finca dentro de sus límites debe implementar un plan para mantener o
restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisaje,
considerando la conectividad de hábitats a nivel de paisaje; por ejemplo, por medio
de elementos como vegetación nativa en la orilla de calles o caminos y cauces
naturales de agua u orillas de ríos, árboles dentro del cultivo, cercas o barreras vivas.
[16]

2.2.7. Ahorro y protección de las aguas.
El agua es vital para la agricultura y para las familias que dependen de ella. Los
patios sostenibles realizan acciones para conservar el agua y evitar su desperdicio.
Previenen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas mediante el
tratamiento sencillo. [16]

2.2.8. Manejo de los desechos.
Las fincas sostenibles deben estar ordenadas y limpias. Los miembros de la familia
cooperan con el aseo y están orgullosos de la imagen que presenta la casa y su
entorno. Todo esto para minimizar el impacto negativo al medio ambiente y la salud
humana. [16]
2.2.9. Conservación de suelo.
Suelo saludable cultivos saludables, uno de los objetivos de la agricultura sostenible
es mejorar los suelos que soportan la producción agrícola. En los patios sostenibles
se realizan actividades para prevenir o controlar la erosión y así disminuir la pérdida
de nutrientes y los impactos negativos en los cuerpos de agua. [16].

2.2.10. Problemas medioambientales.
En una región donde gran parte de los terrenos están dedicados al cultivo de café, es
importante analizar el impacto ambiental que producen. El procesado del café genera
dos tipos de residuos, la pulpa y las aguas mieles. Éstas últimas tienen un pH entre 4
y 4.5, y presentan una Demanda Química de Oxígeno (DQO) de 27.400 mg/l, lo cual
significa que acidifican el agua donde se depositan estos residuos. Si se vierten sin
control resultan contaminantes para la tierra y fuentes de agua, modificando el pH y
reduciendo los nutrientes naturales. Cuando llegan a las quebradas modifican las
condiciones del agua, cambiando su aspecto y olor, generando enfermedades para
la población y matando la fauna que vive en ellas. También desarrollan poblaciones
exageradas de algas y lirios, que actúan como fijadoras de sedimentos. [17].
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2.2.11.
Normatividad de vertimientos.
La Resolución 0631 de 2015 (Norma de Vertimientos Puntuales a Cuerpos de Aguas
Superficiales), reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 y actualiza el
Decreto 1594 de 1984 y permite el control de las sustancias contaminantes que
llegan a los cuerpos de agua sin causar daño ambiental y sin afectar la calidad del
recurso hídrico por cada actividad productiva. En este sentido, los parámetros y
límites máximos permitidos en los vertimientos puntuales de aguas residuales no
domésticas en el sector agroindustrial, actividad productiva cafetalera (beneficio de
café), son:

Tabla 1. Límites máximo-permisibles de vertimientos para aguas residuales no
domésticas.
UNIDAD DE
PROCESO
PROCESO
PARÁMETRO
MEDIDA
ECOLÓGICO TRADICIONAL
Ph
Unidades de pH
5.0 a 9.0
5.0 a 9.0
Demanda Química de
Mg/L O2
3.000
650
Oxígeno (DQO)
Demanda Biológica de
Mg/L O2
400
Oxígeno (DBO2)
Sólidos
Suspendidos
Mg/L
800
400
Totales (SST)

En la siguiente tabla se muestra la normatividad para el proceso de certificación
orgánica y Comercio Justo que deben tener en cuenta las asociaciones y
caficultores.
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2.3.

BASES LEGALES

NORMA
Decreto ley 2811 de
1974

Ley 99 de 1993

Decreto 3930 de 2010

Resolución 631 de
2015
Reglamento (CE)
N°834/2007
ISO14001:2015

Tabla 2. Bases legales
TEMA
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables.
Parte agua, aguas superficiales y vertimientos.[18]
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.[19]
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto
a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones. [20]
Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones. [21]
Producción y etiquetado de productos orgánicos. [22]
Sistema de Gestión Ambiental. [23]

ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de la Calidad del producto.[24]
Requisitos generales relativos a los organismos que
ISO/IEC 17065
proceden a la certificación de productos. [25]
La norma ecológica regula la producción primaria, el
procesamiento y la comercialización de productos
Resolución 0187/06
alimenticios, bajo estándares de la agricultura orgánica,
para la comercialización en territorio nacional. [26]
Verificar el cumplimiento de las normas de producción
orgánica, tanto para las fincas como para la
Reglamento de control organización, con el propósito de garantizar la
interno ASPROSI
sostenibilidad técnica y financiera para el proceso la
certificación Orgánica y del Comercio Justo. [5]
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3.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

En el desarrollo metodológico del presente proyecto se tuvo en cuenta información
teórica en relación con el tema de “certificación de calidad de productos agrícolas
como el Sello Certificador Comercio Justo, al igual que la normatividad nacional e
internacional ambiental.” [27]. Y como información de base importante, se tuvo en
cuenta el trabajo de campo realizado en las cuatro fincas; El Uvo, La Ermita, El
Diviso y Los Pinos, el cual suministró documentación que brindó información primaria
como; normatividad interna, folletos y guías de la asociación ASPROSI, archivos del
comité técnico, al igual que los registros de compras, ventas y producción al interior
de cada finca caficultora.
A continuación, mediante el siguiente esquema se muestran las fases desarrolladas
en el presente proyecto.

METODOLOGIA

FASE I.
DIAGNÓSTICO
Revisión
documental
Entrevista
semiestructurada

FASE III.
IMPLEMENTACIÓN DE
PRÁCTICAS AMBIENTALES

FASE II.
EVALUACIÓN
Análisis de las prácticas
ambientales presentes
en las fincas caficultoras
Caracterización de
prácticas ambientales

Visitas a predios

Cartografía social
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Formación y sencibilización
a caficultores

Implementación o adecuación
de las prácticas ambientales
pertinentes

3.1.

FASE I. DIAGNÓSTICO

Para el logro del objetivo del presente trabajo, como primera medida se llevó a cabo
un diagnostico el cual muestra la situación actual de cada una de las fincas en
materia de implementación de prácticas ambientales. Para la ejecución de esta fase
se desarrollaron los siguientes pasos; revisión documental, entrevista
semiestructurada, visitas a predios y cartografía social. A continuación, se
desarrollan cada uno de los pasos.
3.1.1. Revisión documental.
Para la revisión documental se solicitó a ASPROSI una revisión de las normas
internas de calidad, por otra parte, se le realizo a cada una de las fincas caficultoras,
la Revisión Documental como lo muestra la tabla 3, la cual permitió identificar si las
fincas cuentan con los documentos exigidos por los Criterios Genéricos del Comercio
Justo, la cual determina que cada caficultor debe contar con una carpeta que
presente los siguientes documentos; mapas de predio, facturas de venta, escritura de
predio, catastro del predio, documentación personal de los residentes del predio,
registros de cultivo y la guía interna de ASPROSI.
Tabla 3. Revisión documentación exigida por la Norma de Criterio Genérico de
Comercio Justo
NOMBRE DE LA FINCA
EL UVO

LA ERMITA

DOCUMENTOS
Mapas del predio
Escritura del predio
Catastro del predio
Documentación personal
de los residentes del
predio
Facturas de venta
Registro del cultivo
Guía ASPROSI
Total
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EL DIVISO

LOS PINOS

3.1.2. Entrevista semiestructurada.
Un método importante en la recolección de información fue la entrevista
semiestructurada a cada caficultor, que constó de 6 secciones y con 55 ítems, y se
aplicó de manera individual a cada caficultor. Las seis secciones correspondieron a
los siguientes temas; datos personales, descripción de la finca, aspectos ambientales
del predio, información socioeconómica, componente empresarial y financiero,
componente comercial e incluso sus expectativas de optimización y competitividad
representadas en la certificación. Ver anexo 1
3.1.3. Visitas a predios para determinar la situación actual de las fincas.
Para el desarrollo de las visitas de campo se manejó diálogos semi-estructurados
con el propietario de cada una de las fincas priorizadas; El Uvo, La Ermita, El Diviso
y Los Pinos, donde se realizaron 6 visitas para determinar la situación actual de cada
una de ellas, en materia de presencia de prácticas ambientales que permitan
minimizar los impactos negativos ambientales generados por el proceso de
producción del café. En el desarrollo de estas visitas se identificaron las prácticas
ambientales presentes en las fincas priorizadas, como se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Prácticas ambientales presentes en las fincas en relación a los recursos
naturales Agua, Aire y Suelo
NOMBRE DE LA
PRACTICA AMBIENTAL
Y EL RECURSO
RECURSO AGUA
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n
RECURSO AIRE
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n
RECURSO SUELO
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n

FINCAS
EL UVO

LA ERMITA

28

EL DIVISO

LOS PINOS

3.1.4. Cartografía social, identificación de problemas y soluciones.
Se realizó una serie de actividades con los 4 caficultores en la finca El Diviso ubicada
en la Vereda La Cuchilla, convocado por vía telefónica, donde se entregó el material
para el desarrollo de la actividad. En esta finca se desarrollaron dos actividades. La
primera actividad titulada “entrelazados”, consistió en que los participantes hicieran
dos grupos quedando conformado por dos personas. La actividad consistió en
sentarse en el suelo espalda con espalda y entrelazando los brazos, a la orden del
moderador intentaron levantarse los dos al mismo tiempo sin soltarse, una vez arriba,
buscaron la otra pareja y se realizó el mismo ejercicio entre los cuatro, hasta que
todos se pudieran levantar al mismo tiempo.
La segunda actividad consistió en que cada caficultor debió desarrollar tres fichas;
ficha 1. De Identificación de Problemas, actores y soluciones, ficha 2. Identificación
de problemas, causas y efectos, ficha 3. Reconstruyendo mi territorio, como se ilustra
en las tablas 5, 6 y 7. Con el fin de involucrar a los caficultores en la identificación de
los problemas en la zona y sus posibles soluciones basado en el trabajo en equipo.
Tabla 5. Problemas, actores y soluciones
FICHA 1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, ACTORES Y SOLUCIONES
FECHA:

HORA:

MUNICIPIO:

LUGAR:

TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE: ___________________________________________
TECNIC Y/O PROMOTOR ACOMPAÑANTE: ___________________________
GRUPO
FIRMA:
___________________________
___________________________

PROBLEMA

ACTORES
INVOLUCRADOS

1.
2.
3.
4.
5.
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POSIBLES
SOLUCIONES

Tabla 6. Problemas causas y efectos
FICHA 2. PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS (DE MANERA COLECTIVA)
FECHA:
HORA:
MUNICIPIO:
LUGAR:
TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE: ___________________________________________
TECNICO Y/O PROMOTOR ACOMPAÑANTE: ___________________________
GRUPO
FIRMA:
___________________________
___________________________

PROBLEMA

CAUSAS

EFECTO

1.
2.
3.
4.
5.

Tabla 7. Reconstruyendo mi territorio
FICHA 3. RECONSTRUYENDO MI TERRITORIO
HORA:
MUNICIPIO:
LUGAR:

FECHA:
TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE:
___________________________________________
TECNICO Y/O PROMOTOR ACOMPAÑANTE: ___________________________
NOMBRE DE LA FINCA: _____________________________
PROPIETARIO: ____________________________________
CROQUIS DEL MAPA
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3.2. FASE II. EVALUACION DE LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PRESENTES
EN LAS FINCAS PRIORIZADAS
Para el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta la información suministrada
mediante el diagnóstico realizado a cada finca caficultora. Esta fase se desarrolló en
dos pasos; primeramente, se realizó el análisis de las prácticas ambientales
presentes en las fincas y su estado, para luego con base en dicho análisis,
determinar qué prácticas ambientales son las más adecuadas según “los criterios de
certificación de Comercio Justo, los cuales indica que todo caficultor debe contribuir
al sostenimiento y protección del medio ambiente mediante la implementación de
prácticas ambientales en los recursos naturales; agua, suelo y aire.” [28]
3.2.1. Análisis de las prácticas ambientales presentes en las fincas caficultoras.
Para la realización del análisis se tomó como base, las encuestas realizadas a cada
finca caficultora en la fase del diagnóstico, con el fin de identificar si existen prácticas
ambientales presentes al interior de cada finca, enlistándolas y relacionándolas con
los recursos naturales presentes en el entorno y describiendo el estado en que se
encuentran cada una de ellas, como muestra la tabla 8.

Tabla 8. Relación del estado de las prácticas ambientales presente en la finca
PRACTICAS AMBIENTALES PRESENTES EN LA FINCA X EN RELACION A
LOS RECUROS NATURALES (AGUA, AIRE Y SUELO)
Estado
Nombre de la práctica
ambiental y el recurso

Bueno

RECURSO AGUA
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n
RECURSO AIRE
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n
RECURSO SUELO
Practica ambiental 1
Practica ambiental 2
Practica ambiental n
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Regular

Malo

3.2.2. Caracterización de prácticas ambientales.
En este punto y con base en el análisis desarrollado en la tabla 8. se filtraron las
prácticas ambientales que se consideraron necesarias como apoyo al proceso de
certificación de calidad para el Sello de Comercio Justo, pasando a filtrar
nuevamente con base al estado en el que se encontraron, definiendo únicamente las
prácticas que se encontraban en mal y regular estado, de esta manera resultan las
prácticas ambientales determinantes, es decir, las que se deberán implementar o
mejorar en cada una de las fincas y que son de vital importancia para el proceso de
certificación.
3.3. FASE III: IMPLEMENTACIÓN O ADECUACION DE LAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES
Para el desarrollo de esta fase, primeramente, se realizó la promoción de uso de
prácticas ambientales y Comercio Justo, mediante capacitaciones de sensibilización
y formación a los caficultores y sus familias, con el objeto de que, en el momento de
la implementación de las prácticas ambientales, no se generara resistencia o manejo
inadecuado por falta de conocimiento en la aplicación de las mismas.
Seguidamente se procedió a la implementación o adecuación de las prácticas
ambientales en cada una de las fincas. Para ello se realizó un levantamiento del
listado de materiales y la cantidad necearía para la construcción de la infraestructura
de cada práctica ambiental.
3.3.1. Formación y sensibilización a caficultores.
Con el objetivo de contribuir en el proceso de adquisición de la certificación del Sello
de Comercio Justo mediante la mejora de las prácticas ambientales y en general del
proceso de producción del café, se realizó formación y sensibilización a los
caficultores mediante el desarrollo de capacitaciones y actividades, con las que se
generó trabajo en equipo y conciencia ambiental, aportando de esta manera al
sostenimiento de los ecosistemas del medio. Las capacitaciones realizadas fueron:


Capacitación titulada la certificación a la comunidad cafetera: Se convocó a
los cuatro caficultores mediante llamadas telefónicas y se realizó en la finca El
Diviso con el apoyo de herramientas audiovisuales.
 Capacitación sobre sensibilización e introducción a la asociatividad. Se
convocó a los cuatro caficultores mediante llamadas telefónicas, se realizó en
la finca El Diviso, y se hizo uso de herramientas audiovisuales y material
didáctico como se muestra en el anexo 2.
 Capacitación en tipos de tratamientos de residuos sólidos y líquido. Se
convocó a los cuatro caficultores mediante llamadas telefónicas y se realizó en
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la finca El Diviso haciendo uso de herramientas audiovisuales y mediante el
desarrollo de las siguientes temáticas.
o Residuos orgánicos de pulpa de café
o Residuos líquidos (aguas mieles)
o Trampa de grasa
o Aguas servidas
o Microorganismos eficientes a emplear (agua miel)
o Compostaje abono orgánico
o Lombricompostaje humos
o Separación de residuos
o Puntos ecológicos
o Importancia de asociarse a la producción orgánica
3.3.2. Instalación de prácticas ambientales pertinentes.
Apoyados en el análisis de las prácticas ambientales presentes en las finas cafeteras
mediante la tabla 8, y habiendo ya determinado cuales serían las prácticas
ambientales pertinentes, se procedió a la implementación de las mismas para el
apoyo a la adquisición de Sello de certificación de calidad.


Instalación artesanal de aguas residuales (aguas mieles). Para aplicar los
lineamientos de Comercio Justo, se debe hacer uso sostenible del agua,
adoptando métodos para recircular, reutilizar y/o reciclar el agua, ya que esta
debe ser aplicable a los diferentes cultivos. Por lo cual fue necesario basarse
en la cartilla “El morral ambiental” del comité de Cafeteros del Cauca, como
guía para la implementación en cada predio.
Se llevaron a cabo 4 visitas por cada finca, el proceso de instalación de la
práctica ambiental se desarrolló en las siguientes etapas; identificación,
planificación, instalación y aplicación de microorganismos eficientes. En la
primera visita a las fincas se identificó el estado de la infraestructura, en la
segunda, se planifico los materiales a utilizar y se definió el lugar donde se
instalaría, en la tercera visita se instalan en todas y cada una de las fincas la
infraestructura (pozo) para el depósito de los microorganismos, y, por último,
se realizó la aplicación de los mismos en las aguas mieles, logrando de esta
obtener biofertilizantes líquidos como abono orgánico.



Implementación de tratamientos para residuos sólidos. Teniendo en cuenta
que, en las normas de Comercio Justo de protección ambiental, se exige que
los abonos utilizados en los cultivos sean generados dentro de la misma finca
con el fin de aprovechar al máximo los recursos y así evitar el uso de
químicos. Fue necesario basarse en la cartilla “El morral ambiental” del comité
de Cafeteros del Cauca como guía para la construcción en cada predio.
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El proceso de esta práctica ambiental se desarrolló en 3 etapas; verificar,
planificar e implementar, las cuales se realizaron durante las 3 visitas a las
fincas caficultoras con previa notificación mediante llamada telefónica.
En la primera visita se realizó el proceso de verificación observando si
contaban o no con la infraestructura adecuada, en la segunda visita se
planifico mediante la escogencia de parte de cada caficultor acerca de la
opción de manejo de residuos orgánicos, entre compostera o
lombricompostaje. De igual forma se seleccionó el material y lugar más acorde
para la construcción, finalmente en la tercera visita se implementó el proceso
de tratamiento para residuos sólidos con la infraestructura adecuada.


Implementación de herramientas de manejo de paisaje. Primeramente, se
realizó una visita en cada una de las fincas donde se determinó el área de
cultivo y respectivamente sus linderos mediante la realización de un mapa con
la ayudad de GPS, posteriormente se les presento cinco opciones para la
implementación de las barreras vivas (cintronela, pasto de corte, caña,
limoncillo y otros) para lo cual se les pidió desarrollar la tabla 9. Aplicando la
opción más conveniente a las necesidad y recursos disponibles en cada finca.

FINCA
La Ermita
El Uvo
Los Pinos
El Diviso

Cintronela

Tabla 9. Barreras vivas
BARRERAS VIVAS
Plantas a implementar
Pasto de corte
Caña
Limoncillo

Otros

 Crear puntos ecológicos. Para mantener las fincas libres de basura y desechos
peligrosos es de vital importancia instalar puntos ecológicos dentro de la finca, con
el fin de clasificar y reciclar los residuos producidos. Para dar cumplimiento a estos
criterios fue necesaria una visita a cada una de las 4 fincas, determinando el
estado de los puntos ecológicos, el manejo de la clasificación de los residuos y los
materiales a utilizar para construir los puntos limpios faltantes, además se solicitó
a cada caficultor llevar a la segunda visita los materiales necesarios para la
construcción de los contenedores.
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Después de la visita de reconocimiento se realizó la elaboración de los contenedores
de manera grupal, en la finca El Diviso con una duración de 4 horas, además se
concientizo sobre el cuidado del medio ambiente realizando carteles alusivos a la
conservación de la flora y fauna silvestre con el fin de resaltar la importancia del
manejo sostenible del medioambiente. De acuerdo con las pautas adecuadas se
entregó el material correspondiente para que cada productor identificara la
separación de cada objeto en el respectivo contenedor como se ilustra en la imagen
1.
Imagen 1. Une cada objeto al contenedor
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4.

CAPITULO IV. RESULTADOS

4.1.
PRESENTACIÓN Y ANALSIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
INVESTIGACIÓN
4.1.1. FASE I. Diagnóstico.
En esta fase se logró realizar el levantamiento de información mediante documentos
internos de la asociación y de cada finca, y también mediante la observación de los
predios priorizados. Los documentos que se obtuvieron fueron; los lineamientos
internos de la asociación y registros de las actividades de producción y venta del
café. Estos documentos los cuales establecen los parámetros y requisitos necesarios
que debe cumplir el caficultor para la adquisición del Sello de Comercio Justo,
permitieron ajustar las prácticas ambientales tanto a los Criterios Genéricos de
Comercio Justo, como a la normatividad interna de la asociación.
 Revisión documental.
Revisión documental de la asociación ASPROSI
Mediante solicitud al facilitador técnico de la asociación, se logró la obtención de los
documentos de Normatividad Interna de ASPROSI, los cuales se analizaron
principalmente en los temas relacionados a las prácticas ambientales, observando
que esta normatividad se encuentra muy ligada y en función de los parámetros
exigidos en la norma Internacional Criterios Genéricos de Comercio Justo.
Revisión documental de cada finca caficultora
Se le solicitó a cada caficultor el permiso para la revisión de la carpeta que contiene
todos los registros relacionados a los predios y sus residentes, y a la actividad de
compra y venta de café, revisión que se realizó detalladamente registrando la
ausencia o presencia de cada documento mediante el formato de Revisión
Documental para cada finca caficultora. Los documentos que se revisaron fueron
aquellos exigidos en la Norma de Criterios Genéricos de Comercio Justo y que se
muestran en la tabla 10.
El resultado de la revisión arroja que, de las cuatro fincas priorizadas, tres de ellas
(El Uvo, Los Divisos y Los Pinos) contaban con la mayoría de los documentos
exigidos por la norma, mientras que la finca La Ermita presento un mínimo de
documentos, como lo muestra la tabla 10. Resultado que evidencia la necesidad de
sensibilizar acerca de la importancia de contar con la documentación completa y
actualizada en la carpeta de registro.
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Tabla 10. Revisión documental exigida por la Norma de Criterios Genéricos de
Comercio Justo
NOMBRE DE LA FINCA
EL UVO
DOCUMENTOS
Mapas del predio
Escritura del predio
Catastro del predio
Documentación personal
de los residentes del
predio
Facturas de venta
Registro del cultivo
Guía ASPROSI
Total



LA ERMITA

X
X
X

X

EL DIVISO

LOS PINOS

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Entrevista semiestructurada.

Se realizó una entrevista semiestructurada a cada caficultor de las fincas priorizadas,
entrevista que estuvo enfocada principalmente hacia la identificación de las prácticas
ambientales que se estaban ejecutando al interior de cada predio. De igual forma
permitió identificar los aspectos ambientales, prácticas agroecológicas e información
socioeconómica. La encuesta realizada a los caficultores se ejecutó de forma
individual para cada predio, como se evidencia en la imagen 2.

Imagen 2. Aplicación de la entrevista caracterización y diagnóstico de cada predio
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Para el análisis de la encuesta se filtraron los aspectos más relevantes enfocados
hacia la caracterización y diagnóstico de las necesidades de cada predio, como se
evidencia en la gráfica 1.
o Información del usuario
Grafica 1. Nivel de escolaridad de los caficultores

En la gráfica 1, se muestra que el nivel de estudio mayormente alcanzado de parte
de los caficultores es el de básica secundaria, representado por un solo caficultor, y
que los restantes 3, alcanzaron niveles de primaria. Mostrando así que, ninguno de
los caficultores alcanzó estudios de nivel técnico o profesional. Esta grafica también
permite analizar que, la falta de conocimiento frente a diversos temas, entre ellos
prácticas ambientales, alteran aspectos técnicos en cada una de las fincas causando
un desequilibrio a nivel ambiental, pueden ser causados principalmente por la falta
de educación formal.
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Descripción de la finca
Grafica 2. Área de la finca

En la gráfica 2, se puede observar que 3 de los 4 caficultores poseen 1/2 hectárea en
cultivo de café, y el otro restante, 1 hectárea, lo que evidencia que son pequeños
productores. Con base en esta información y teniendo en cuenta que “técnicamente
una hectárea esta posibilitada para la siembra de máximo 4000 árboles de café, de
los cuales no todos estarán al mismo tiempo en producción.” [29] se concluye que los
ingresos económicos familiares obtenidos por la producción y venta de café, son
escasos, generando pocas posibilidades de inversión en la cantidad y calidad de la
producción.
o Información socioeconómica
Grafica 3. Material de la vivienda
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Los resultados reflejados en la gráfica 3, evidencia que el 75% de los metros
cuadrados construidos en los predios de los caficultores, el material es de adobe, y
el 25% es de ladrillo. Con base en esta información se evidencia el poco progreso
económico, técnico y de infraestructura con el que cuentan los caficultores.

Grafica 4. Vías de acceso al predio

En la gráfica 4, se observó que el 50% de las vías terciarias de acceso a los predios,
se encuentran en mal estado, y el otro 50% en estado regular, lo que permite concluir
que la zona requiere de atención en infraestructura vial que permita agilizar los
procesos de transporte de productos en la zona, permitiendo reducir los costos de los
mismos.

o

Componente empresarial y financiero
Grafica 5. Gasto mensual familiar
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En la gráfica 5, se identificó que de los 4 caficultores, 3 tienen gastos de
sostenimiento del hogar por valor de $200.000 aproximadamente, mientras que 1
tiene gastos por valor de $300.000. “Lo cual indica que la mayoría se encuentran
dentro del umbral de pobreza.” [30] ,cabe resaltar que el número que compone cada
familia es máximo de 3 personas, lo que genera un gasto básico en cada hogar,
conllevando a que sean los mismos caficultores y sus familias quienes se encarguen
de ejecutar todas las labores de la producción del cultivo de café.

Grafica 6. Ha solicitado créditos bancarios

En la gráfica 6, se identificó qué 2 de los 4 caficultores, solicitaron créditos a
ASPROSI ya que la asociación ofrece “créditos exclusivamente a los caficultores
asociados a un interés del 1% mensual.” [5] mientras que los otros 2 no solicitaron
préstamos considerando que no cuentan con capacidad de pago para responder a
dichos créditos, aun siendo a tasas de interés bajas.

Grafica 7. Origen de ingresos
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En la gráfica 7, se identificó que los ingresos de las familias caficultoras, en 3 de
ellas, provienen principalmente de los jornales en labores agropecuarias externas a
su cultivo, mientras que la familia restante adquiere sus ingresos mediante la
producción directa del cultivo de café. Lo que permite analizar que, a pesar de que la
mayoría de los productores tienen sus propiedades, estos se ven obligados a trabajar
como jornaleros en otras fincas cafeteras, debido a la inestabilidad en precios del
café y a que cuentan con pequeñas extensiones de terreno para la producción del
mismo.
Grafica 8. Iniciativas de liderazgo social en la comunidad

En la gráfica 8, se evidencia que 1 de los 4 caficultores han liderado alguna iniciativa
social, a su vez se puede evidenciar la falta de liderazgo representada en los 3
caficultores restantes. Con lo que se concluyó lo necesario a trabajar en la formación
en temas de liderazgo que impulsen el emprendimiento en el sector agropecuario,
donde se comprometa al caficultor a trabajar por un campo de oportunidades con
desarrollo sostenible y competitivo.
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Componente comercial
Grafica 9. Precio de venta del café

En la gráfica 9, se observó que 2 de los 4 caficultores vendieron la producción del
café del periodo 2017 a un precio de $90.000/arroba, mientras que los restantes 2
caficultores lo vendieron en $98.000/arroba. Hay que resaltar que el café es un
producto que se comercializa en el mercado nacional e internacional, por lo tanto,
está sujeto a la cotización diaria “de la bolsa de Nueva York y el precio dólar del día
en Colombia.” [31]



Visitas a predios para determinar la situación actual de las fincas.

Con el acompañamiento del facilitador técnico de la asociación, se recorrió las 4
fincas productoras de café, en donde se recogió información acerca de la situación
actual de las fincas en relación a las prácticas ambientales que ejecuta cada
caficultor, con el fin de minimizar los impactos negativos ambientales generados por
la producción de café. Con base en el recorrido, y mediante observación y entrevista
hablada con cada caficultor, se encontró que las fincas sí cuentan con algunas
prácticas ambientales. Estas prácticas fueron las siguientes.
Finca caficultora El Uvo: Mediante observación se encontró qué los linderos que
limitan el predio contaban parcialmente con una barrera viva de pasto de corte, y
mediante entrevista hablada con el caficultor se concluyó que la ejecución de esta
práctica se dio de forma empírica, sin tener conocimiento de que esta práctica hace
parte de las buenas prácticas ambientales que contribuyen a la mitigación de los
impactos negativos en su entorno.
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Finca caficultora La Ermita: En esta finca se encontró que el caficultor y su familia
tenían implementadas las prácticas ambientales de barreras vivas y puntos
ecológicos. Se encontró, además, que la ejecución de las mismas de igual forma que
en la finca El Uvo, se dieron de manera empírica para las barreras vivas y con un
leve conocimiento en los puntos ecológicos, por lo que existía la elaboración de los
contenedores, más no la adecuada separación de los residuos inorgánicos.
Finca caficultora El Diviso: En esta finca se encontró la práctica ambiental de aguas
mieles, esta práctica se llevaba a cabo mediante la instalación de una estructura
compuesta por dos pozos, los cuales se encontraban diseñados en forma cuadrada y
diseñada de la siguiente forma: el pozo 1 conectado al beneficiadero donde se
encuentran los tanques del lavado, a su vez este pozo 1 se encontraba conectado al
pozo 2, con el fin de que el pozo 1 (con aplicación de grava) sirviera como filtro de
sedimentación, para que finalmente el pozo 2 sirviera como almacenamiento del
agua miel, quedando listo para la aplicación de microorganismos. Pero además se
encontró que, existiendo la estructura, esta no se aprovechaba como es debido a
razón de la falta de conocimientos del manejo y tratamiento de esta práctica
ambiental.
Finca caficultora Los Pinos: En esta finca se encontró la práctica ambiental de
compostaje con una estructura diseñada a base de guadua, y techo de zin. Por
medio de entrevista hablada se encontró que el caficultor hace uso adecuado de la
práctica ambiental aprovechando la estructura de la compostera, se reconoció que el
caficultor tenía conocimiento del proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos
generados en la producción del café, ya que frecuenta fincas cafeteras con Sello
certificador Rainforest, lo que justifica su conocimiento y réplica en la implementación
de prácticas ambientales que certifican la calidad del producto.
La tabla 11 muestra un resumen de las prácticas ambientales encontradas al interior
de cada finca caficultora priorizada.
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Tabla 11. Prácticas ambientales presentes en las fincas priorizadas
NOMBRE DE LA PRACTICA
AMBIENTAL RELACIONADAS
A LOS RECURSOS
NATURALES (AGUA, AIRE Y
SUELOS)
RECURSO AGUA

FINCAS
EL UVO

LA ERMITA

Aguas mieles

EL DIVISO

LOS PINOS

X

RECURSO AIRE
Barreras vivas

X

X

RECURSO SUELO
Compostera

X

Puntos ecológicos



X

Cartografía social, identificación de problemas y soluciones.

En el proceso de diagnóstico, para la recolección de información, se usó la
cartografía social, la que se realizó en la finca El Diviso mediante dos actividades con
los cuatro caficultores. Los resultados que se obtuvieron de estas actividades son los
siguientes.
Actividad 1. “entrelazados”: Se logró que los participantes (los cuatro caficultores)
desarrollaran la actividad mediante la ejecución de unos pasos; a) formar dos grupos
quedando cada grupo conformado por dos participantes. b) sentarse en el suelo
espalda con espalda y entrelazando los brazos, c) a la orden del moderador intentar
levantarse los dos al mismo tiempo sin soltarse, una vez arriba, buscaron la otra
pareja y se realizó el mismo ejercicio entre los cuatro hasta que todos se pudieran
levantar al mismo tiempo, como se muestra en la imagen 3. El resultado de esta
actividad fue la comprensión de los participantes en relación a la importancia de
trabajar en equipo para el logro de los objetivos comunes.
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Imagen 3. Actividad entrelazados

Actividad 2. En esta actividad se desarrollaron; la ficha 1 problemas actores y
soluciones (en parejas), la ficha 2 problemas, causas y efectos (colectivamente) y la
ficha 3 reconstruyendo mi territorio (individualmente), como lo ilustra la imagen 4.
Como resultado de esta actividad, se obtuvo de parte de los caficultores, la
identificación de las problemáticas ambientales y socioeconómicas presentadas en la
zona cafetera, y el reconocimiento de su aporte a estas problemáticas dada por la
falta de implementación de prácticas ambientales.

Imagen 4. Actividad de identificación de problemas y soluciones en la zona cafetera
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4.2. FASE II: EVALUACION
4.2.1. Análisis de las prácticas ambientales presentes en las fincas priorizadas.
Con base en la información (relacionada a las prácticas ambientales presentes en
cada finca) recolectada en la fase del diagnóstico mediante la observación y
entrevistas a los caficultores, se logró realizar el análisis del estado de las mismas,
con base principalmente en las condiciones de infraestructura.
Con el objetivo de poder en adelante determinar cuáles serían las prácticas
ambientales a implementar, se desarrolló una evaluación mediante calificación
subjetiva tomando como valores el concepto de; bueno, regular o malo, como se
muestra en la tabla 13. A continuación, se describe el análisis que se obtuvo como
resultado de la observación de las prácticas ambientales presentes en cada finca, y
el resultado de la calificación dada con base en el mismo.
Finca: El Uvo
Practica ambiental 1: Barreras vivas
Análisis: se constató que la finca contaba con la implementación de estas barreras
de forma parcial, es decir, que en algunas áreas de delimitación estas no se
encontraban, como se muestra en la imagen 5. Con base en esto, la calificación que
se le atribuyo fue “regular”.

Imagen 5. Barreras vivas - Finca El Uvo
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Finca: La Ermita
Practica ambiental 1: Barreras vivas
Análisis: se constató que la finca contaba con la implementación de estas barreras
de forma parcial, es decir, que en algunas áreas de delimitación estas no se
encontraban, como se muestra en la imagen 6. Con base en esto, la calificación que
se le atribuyo fue “mala”.
Practica ambiental 2: Puntos ecológicos
Análisis: en esta práctica, la infraestructura construida a base de madera se encontró
en mal estado, además de que los residentes no hacían uso adecuado de los
contenedores haciendo la separación inadecuada de los residuos inorgánicos, como
se muestra en la imagen 7. Con base en esto la calificación que se le atribuyo fue
“mala”

Imagen 6. Barreras vivas - Finca La Ermita

Imagen 7. Puntos ecológicos
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Finca: El Diviso
Practica ambiental: Tratamiento de agua mieles
Análisis: En esta práctica se encontró que la estructura dada para el tratamiento de
aguas mieles no contaba con los parámetros para un buen funcionamiento,
impidiendo la ejecución de la práctica ambiental. Una de las falencias grandes que se
encontró en la estructura fue, su diseñó en forma cuadrada, lo que provocó
deslizamientos con presencia de vectores. Con base en esto, la calificación que se le
atribuyo fue “mala”.

Imagen 8. Tratamiento de agua miel

Finca: Los Pinos
Practica ambiental: Compostera
Análisis: En esta práctica se encontró que la estructura de la Compostera contaba
con los parámetros necesario para el uso y aprovechamiento de los residuos
orgánicos generados en la finca, con base en esto la calificación que se le atribuyo
fue “bueno”.
Imagen 9. Compostera - Finca Los Pinos
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El análisis que se le pudo realizar a las prácticas ambientales en relación al estado,
es que; en las cuatro fincas se encontró en total la implementación de cuatro (4)
practicas, donde cada finca contaba con una práctica ambiental, y solo en el caso de
la finca La Ermita contaba con dos (2). Además, estas prácticas presentes, se
encontraban, la mayoría (3) en mal estado, (1) se encontró en regular estado, y solo
(1) se hayo en buen estado. Lo anterior quiere decir que las fincas priorizadas, al
momento de realizar el diagnostico, no manejaban suficientes prácticas ambientales
como alternativas para mitigación de los impactos ambientales negativos generados
por la actividad agrícola.
Con base en el análisis dado anteriormente para cada finca respecto a las prácticas
ambientales presentes y su estado, en la tabla 12, se relaciona de forma resumida,
las fincas priorizadas sus prácticas, y la calificación subjetiva que se le atribuyo a
cada una de ellas.
Tabla 12. Evaluación subjetiva del estado de las prácticas ambientales presentes en
las fincas
Nombre de las prácticas
ESTADO
ambientales presentes en
BUENO
REGULAR
MALO
cada finca
Finca El Uvo
Barreras vivas
X
Finca La Ermita
Barreras vivas
X
Puntos ecológicos
X
Finca El Diviso
Aguas mieles
X
Finca Los Pinos
Compostera
X

4.2.2. Caracterización de prácticas ambientales.
Teniendo en cuenta que las fincas asociadas a ASPROSI se encuentran en el
proceso de Certificación Orgánica y de Comercio Justo, es necesario que todas ellas
cumplan con los lineamientos que exige la Norma de Criterios Genéricos de
Comercio Justo. Por lo anterior, para la caracterización de las prácticas ambientales
pertinentes, se tuvo en cuenta como base fundamental, dichos lineamientos, ya que
estas prácticas deben servir como apoyo al proceso de adquisición del Sello
Certificador Comercio Justo.
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Con el ánimo de definir prácticas ambientales coherentes a la actividad económica y
la necesidad de certificación de calidad del producto, la caracterización se dio partir
del análisis y calificación subjetiva de las prácticas ambientales existentes o
presentes en las fincas priorizadas, así como de otros criterios relacionados a la
mismas y que son necesarios para cumplir con los criterios establecidos en la norma
de calidad. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la definición o caracterización
de la practicas ambientales a implementar en las cuatro fincas caficultoras fueron;
actividad económica, criterios de certificación de calidad, recursos disponibles para
su implementación, existencia en cada una de las fincas y contribución a la
optimización de los procesos de producción de café, como se muestra en la tabla 13.

Tabla 13. Criterios de caracterización de prácticas ambientales
CRITERIOS TENIDOS
EN CUENTA PARA PARA
LA CARATERIZACION DE
LAS PRACTICAS
ABMIENTALES A
IMPLEMENTAR

RELACION DE LOS CRITERIOS Y LAS PRACTICAS
AMBIENTALES A IMPLEMENTAR

Fue necesario tener en cuenta la actividad económica que
desarrolla las fincas, ya que las prácticas a implantar
Actividad económica
deberán ir dirigidas a mitigar los impactos ambientales
negativos generados a raíz de los procesos ejecutados
para el desarrollo de la misma.
Este criterio fue relevante para la caracterización de las
practicas teniendo en cuenta que la norma de Criterios
Genéricos de Comercio Justo, “está estructurada con base
en criterios establecidos en estándares y convenios
internacionales, especialmente los determinados por la
Criterios Certificación de
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Está
calidad
estructurada por cuatro grupos de criterios: Desarrollo
Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Medio Ambiental y
Criterios sobre Condiciones de Trabajo. Cada uno de estos
criterios es evaluado por requisitos mínimos y de progreso
que son la base para la evaluación de las fincas.
Fue necesario tener en cuenta los recursos financieros a la
hora de elegir las prácticas ambientales, ya que los
caficultores con los que se trabajó, no cuentan con altos
ingresos para la inversión en materia de infraestructura
Recursos disponibles para
para la implementación de las prácticas.
implementación
En aras de cumplir con el objetivo (implementación de
prácticas ambientales) se optó por ajustarse a los recursos
disponibles en cada finca.
Existencia o presencia en Con base en el análisis de la presencia o existencia de
cada una de las fincas
prácticas ambientales al interior de cada finca, se tuvo en
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Contribución
a
la
optimización
de
los
procesos de producción de
café.

Criterios particulares
cada caficultor

de

cuenta que las fincas contaban con 1 o máximo 2 prácticas
ambientales y que estas se encontraban en regular o mal
estado en relación su infraestructura. De igual forma se
tuvo en cuenta que las practicas implementadas debe servir
como apoyo al proceso de certificación, lo que permitió
identificar la necesidad de definir las practicas ya
existentes, mejorarlas y replicarlas para el restante de
fincas, y que, de esta manera, cada finca pueda contar con
más de una práctica ambiental que le permita mitigar los
impactos generados en todos los procesos ejecutados al
interior de la misma y así avanzar en el proceso de
certificación de calidad.
Este criterio a tener en cuenta fue de importancia ya que, a
la hora de elegir las prácticas ambientales a implementar,
es necesario apuntarle a que estas sirvan o contribuyan a la
optimización de los procesos ejecutados al interior de las
fincas, principalmente en los procesos más constantes
como son los de la actividad económica.
Un criterio importante a tener en cuenta para la definición
de las prácticas ambientales a implementar fue el criterio
propio de cada caficultor, pues es necesario que los
mismos, estén de acuerdo y a gusto con las practicas a
implementar. Por lo que fue necesario tener en cuenta su
opinión a la hora de la de la caracterización.

Una vez realizado un análisis de los criterios y su relación con las prácticas
ambientales presentes en cada finca priorizada, se determinó implementar todas las
practicas encontradas en las cuatro fincas, mejorando la infraestructura de cada una
y replicándolas al interior de cada finca. Por lo tanto, las practicas a implementar
definidas fueron Aguas mieles, compostera, barreras vivas y puntos ecológicos. A
continuación, se describe en que consistió la implementación de cada una de ellas.
Practica ambiental 1. Aguas mieles: Es la implementación de una estructura para el
tratamiento de aguas residuales provenientes del lavado del café para su uso y
reutilización como aprovechamiento de abono líquido para los cultivos. Consiste en
determinar un área exclusiva para construcción de un pozo en el que se aplica
microorganismos que permiten la fermentación de las aguas mieles.
Practica ambiental 2. Compostera: Es la implementación de una estructura para el
tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes principalmente
del cultivo del café. Consistió en determinar un área exclusiva para la construcción
de la estructura (compostera) en donde se deposite la materia orgánica generada al
interior de las fincas caficultoras.
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Practica ambiental 3. Barreras vivas: Es la implementación de plantas alrededor del
predio para la delimitación y protección de los cultivos. Consistió en la siembra de
plantas en los límites de cada predio.
Practica ambiental 4. Puntos ecológicos: Es la implementación de una estructura
compuesta por varios contenedores rotulados para la deposición de los residuos
inorgánicos generados al interior de las fincas. Consistió en determinar un área
exclusiva para construcción de la estructura (contenedores) a base de productos
reciclables.

4.3.

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

4.3.1. Formación y sensibilización a caficultores.
Basados en el diagnostico el cual arrojo mediante entrevistas y observación, que los
caficultores no contaban con preparación técnica en relación a procesos de
producción amigables con el medio ambiente, y en aras de mitigar esta problemática
ambiental, se ejecutó como forma de estrategia la realización de capacitación
relacionados a temas de tecnificación para el proceso de producción de café. De
igual forma se buscó sensibilizarlos sobre la necesidad de implementar buenas
prácticas ambientales buscando con ello avanzar en el proceso de certificación de
Comercio Justo valorizando su producto en el mercado nacional e internacional. A
continuación, se describen las capacitaciones realizadas.


La capacitación titulada certificación a la comunidad cafetera tuvo como
objetivo dar a conocer las normas para el proceso de certificaron orgánica y
Comercio Justo, y se realizó el día 10 de mayo de 2017 a las 2:00 pm en la
finca El Diviso, con una duración de 2 horas y la participación de los cuatro
caficultores, como se muestra en la imagen 10. Con esta capacitación se logró
que los caficultores comprendiera la importancia de obtener la certificación en
las diferentes fincas, esto se evidencia mediante la observación del interés y
participación que presentaron durante el desarrollo de los temas. ver anexo 6.
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Imagen 10. Capacitación



La capacitación titulada sensibilización e introducción a la asociatividad tuvo
como objetivo sensibilizar a los caficultores en la necesidad e importancia de
trabajar en equipo para el logro de los objetivos comunes, y se realizó el día
18 de mayo de 2017 a las 2:00 pm en la finca El Diviso, con una duración de 2
horas y la participación de los cuatro caficultores, como se muestra en la
imagen 11. Con esta capacitación se logró sensibilizar a los caficultores en el
tema de trabajo en equipo, evidenciando esto mediante la observación del
desarrollo de las actividades lúdicas y del interés y participación prestada
durante el desarrollo de los temas. ver anexo 7

Imagen 11. Capacitación
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La capacitación titulada tratamientos de residuos sólidos y líquido, tuvo como
objetivo brindar las herramientas teóricas acerca del manejo y disposición de
los residuos sólidos y líquidos, y se realizó el día 25 de mayo de 2017 a las
2:00 pm en la finca El Diviso, con una duración de 2 horas y la participación de
los cuatro caficultores, como se muestra en la imagen 12. Con esta
capacitación se logró que los caficultores adquirieran mayor y mejor
conocimiento acerca del manejo y disposición de los residuos que se generan
en sus fincas. ver anexo 8
Imagen 12. Capacitaciones residuos sólidos y líquidos

4.3.2. Implementación y/o modificación de las prácticas ambientales pertinentes.
En esta fase se logró poner en práctica las capacitaciones y sensibilización brindada
a los caficultores, lo que permitió el proceso de implementación de las prácticas
ambientales pertinentes, con las que se logró aportar a la mitigación de impactos
ambientales negativos del entorno. Esta implementación se realizó de forma
artesanal para todas las prácticas teniendo en cuenta los recursos disponibles al
interior de cada finca. A continuación, se describe los procesos llevados a cabo en la
implementación de cada práctica.
Nombre de la práctica: Instalación artesanal de aguas residuales (aguas mieles).
Objetivo: Manejo y aprovechamiento de los residuos líquidos provenientes del lavado
del café
Fecha de implementación: 25 de mayo de 2017
Duración: 6 horas
Lugar de la implementación o mejora: Fincas El Uvo, La Ermita, El Diviso y Los Pinos
Descripción: Para la implementación de esta práctica, en las 4 fincas caficultoras se
utilizaron sistemas artesanales de bajo costo, adaptados a las condiciones
económicas de los pequeños caficultores. A pesar de que esta práctica ambiental se
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encontraba presente en la finca El Diviso, fue necesario instalar una nueva estructura
debido a que la existente, presentaba problemas de infraestructura. Mientras que en
las fincas La Ermita y Los Pinos, no contaban con esta práctica, lo que llevo a la
instalación completa de la estructura. Por otro lado, en la Finca El Uvo, debido a que
la propietaria la Sra. Esperanza Cifuentes contaba con un tarro modular SMTA,
decidió no construir el pozo de agua miel, y a cambio usar el tarro modular
instalándolo y adecuándolo para el tratamiento de sus aguas mieles.
Instalación: Los pasos a seguir en el proceso de implementación de esta práctica
fueron los siguientes.
o Proceso 1. Instalación del sistema artesanal
Ya que la producción de café en las 4 fincas fue menor de 90 arrobas, se
determinó la capacidad de almacenamiento para 6.000 litros de agua
proveniente del lavado del café posteriormente se dio inicio el proceso de
construcción. Basados en la tabla de tamaños de las fosas, según la producción
de café de la federación nacional de cafeteros del Cauca, se determina las
medidas y capacidad del pozo. Ver anexo 9
Materiales a utilizar en la construcción del sistema tratamiento de agua miel:








Plástico negro o blanco calibre 6 (dimensión 7x6 metros)
Accesorios PVC (Codo l2” y Tés). La misma dimensión de la manguera)
Manguera 2” PVC o guadua
Hilo de trazar
Metro
Guadua (12 estacas de madera de 4 cm, 2 guaduas de 4 metros, 2
guaduas de 3 metros).
Herramientas: pala, Palín, azadón, peinilla y serrucho.

o Proceso 2: Construcción del pozo.
 procedimiento 1. Ubicación del pozo o laguna: Una vez localizado el
tanque de lavado del café, se ubicó el lugar más adecuado para la
construcción de la fosa. El lugar fue plano, con suelo de textura arcillosa y
poca pendiente, además se cortaron algunas plantas como colino, café,
arbustos entre otros, adicionalmente fue necesario desplanar y limpiar el
lugar para la realización del pozo. Se marcó un rectángulo (medidas: 2.0
metros de largo, 1.0 metro de ancho y 1.0 metro de profundidad),
colocando 4 estacas a cada lado utilizando el hilo de trazar y se procedió a
excavar el rectángulo (en forma de tolva), para evitar derrumbes o
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deslizamientos, dado que se va a tener un peso aproximadamente de
6.000 litros de agua miel como se ilustra en la imagen 13.

Imagen 13. Proceso de medición para el tratamiento de agua miel

 Procedimiento 2: Después de tener las medidas correspondientes se dio
paso a la excavación en forma de tolva para seguir con el proceso de
construcción como se ilustra en la imagen 14.

Imagen 14. Adecuación del pozo

 Procedimiento 3: Una vez terminada la excavación del pozo se procedió a
colocar las hojas de plátano en la base del pozo evitando la ruptura del
plástico con el peso del agua, ilustrado en la imagen 15.
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Imagen 15. Depósito de hojas de plátano secas para evitar la rotura del plástico.

 Procedimiento 4: Una vez terminada la colocación de las hojas de plátano
se procedió a colocar el plástico (UV negro calibre 6 de 7x6 metros), se
midió 20 cm a cada lado del rectángulo para poder colocar un marco de
guadua en el borde de la laguna, este marco sirvió para enrollar el plástico
sobrante de la laguna o fosa. Se evitó colocar el plástico templado calibre
6 color negro donde se hizo pliegues o tablas en las esquinas para evitar
que se rompiera con el peso del agua, el plástico sobrante se enrollo en la
guadua. Para la conducción del agua del beneficiadero al pozo se optó por
dos opciones, perforar el plástico a 50 centímetros del borde o usar una
manguera por encima de la tapa del pozo esto fue de manera opcional por
el caficultor.
Imagen 16. Proceso de cubrimiento del pozo o laguna

 Procedimiento 5: Finalmente para evitar peligros se recomendó tapar el
pozo o laguna con esterilla o plástico, haciendo un marco en madera,
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guadua, o se puede cercar con alambre y construir un techo, esto
dependió de la destreza de cada caficultor.
Imagen 17. Tapa del pozo en guadua

Nota: Para el caso de la finca El Uvo, propiedad de la Sra. Esperanza Cifuentes, se
realizó la instalación adecuada del tarro SMTA como elección personal del productor
evitando obtener gastos innecesarios.
Materiales:




Tarro SMAT
Tuvo pv 2 pulgadas
Codo
Imagen 18. Tarro SMAT modular
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o Proceso 2. Aplicación de biofertilizantes
 Procedimiento 1. Preparación de insumos orgánicos: se procedió a la
adquisición de todos y cada uno de los insumos necesarios para la
preparación de los biofertilizantes, los insumos requeridos fueron; melaza,
microorganismos de montaña y estiércol de vaca, como se ilustra en la
tabla 14.
Tabla 14. Insumos requeridos a emplear para la elaboración del biofertilizante
MATERIALES E INSUMOS
CANTIDAD
Melaza

Bulto y medio

Microorganismos de montaña

50 kl

Estiércol de vaca

50 kl

 Procedimiento 2. Preparación del biofertilizante:
 Paso 1. En un recipiente plástico, se disolvió bulto y medio de melaza,
se agregó agua y se revolvió hasta obtener una mezcla homogénea,
donde posteriormente se aplicó directamente al pozo o laguna. Como
se ilustra en la imagen 19.

Imagen 19. Preparación de la melaza

 Paso 2. Para la recolección de los microorganismos de montaña en las
4 fincas fue necesario ir al bosque donde no estuviera contaminado por
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basuras o químicos, donde se dio paso a quitar la primer capa de hojas
y material caído de los árboles , y de esta manera se recolecto la
segunda capa que es una tierra enriquecida en microorganismos,
después de la selección se procedió a empacarlos en una estopa,
adicionalmente se hizo la perforación con una estaca, lo cual permitió la
entrada de líquido y se aseguró bien con mimbre, con el objetivo que
permaneciera fijo durante todo el proceso de cosecha de café. Como se
ilustra en la imagen 20.

Imagen 20. Aplicación de los microorganismos de montaña al pozo o laguna

 Paso 3. Para la recolección del estiércol fresco de vaca preferiblemente
se recogió en horas de la mañana para que la luz del sol no incida en la
vida de los microorganismos, después se procedió a empacarlos en una
estopa, adicionalmente se hizo la perforación con una estaca, lo cual
permitió la entrada de líquido y se aseguró bien con mimbre, con el
objetivo que permaneciera fijo durante todo el proceso de cosecha del
café.
Imagen 21. Aplicación estiércol de vaca al pozo o laguna
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Pasados 35 a 45 días de fermentación se pudo sacar el biofertilizante para la
aplicación a los cultivos, después de 10 días se observó que el agua tenía un olor a
fermentación, no se presentó proliferación de moscos, zancudos, ni malos olores,
Fue pertinente aclarar que es normal la aparición de larvas en los biopreparados, lo
que es anormal, son coloraciones grises u olores fuertes distintos a la fermentación.
En el caso que llegase a ocurrir se les explico que se debe realizar más aplicaciones
de miel de purga y microorganismos de montaña. Finalmente se obtuvo un abono
orgánico líquido como resultado el cual se implementó al café directamente.
Nombre de la práctica: Instalación de Compostera
Objetivo de implementación: Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos
generados al interior de cada finca.
Fecha: 9 de junio de 2017
Duración: 5 horas
Lugar de la implementación o mejora: Fincas El Uvo, La Ermita y El Diviso
Descripción: Esta práctica se implementó en las finas El Uvo, La Ermita y El Diviso,
en la finca los Pinos no fue necesaria la implementación ni la modificación debido a
que, en esta, la práctica se encontraba presente y en buen estado.
Fabricación: Para la implementación de la práctica se desarrolló los siguientes pasos.
o Proceso 1. Fabricación de la Compostera.
 Procedimiento 1: Para la fabricación de la compostera lo primero que se
realizó fue el listado de los materiales a utilizar, como lo muestra la tabla
15. Haciendo más fácil el trabajo manual del caficultor se recomendó que
la Compostera quedará cerca al beneficiadero, donde llega la materia
prima para el proceso de despulpado y lavado del café. Posteriormente se
procedió a acondicionar el terreno desplanando y limpiando para la
construcción previa, una vez listo se procedió a medir (1m de ancho x 2m
de largo), como se ilustra en la imagen 22.
Tabla 15. Materiales Compostera
MATERIALES
UNIDADES
2
2
8
14
14

Guadua

1,90 m
1,70m
1,50m
2m
1m

Alambre

1 kl

Zinc
Puntillas

4 hojas
1 kl
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Martillos
Palín
Peinilla
Azadón
Aserrín
Ceniza
Estiércol (de vaca, conejo o curí)

1
2
2
2
5 bultos
1 bulto
50 kl

Imagen 22. Adecuación del terreno para construcción de la Compostera

 Procedimiento 2: Para el soporte de la estructura de la Compostera se
cavaron 4 huecos en cada esquina del terreno con una profundidad de 50
cm aproximadamente. Previamente se colocaron las guaduas con las
medidas mencionadas anteriormente en cada hueco, como se ilustra en la
imagen 23.

63

Imagen 23. Huecos para soporte de la Compostera

 Procedimiento 3: Una vez terminado el anterior paso se procedió a
colocar 7 guaduas en medio de cada lado del rectángulo, para darle
soporte a los residuos sólidos generados en la finca. Cabe resaltar que
las guaduas no se amarraron, ni se utilizaron puntillas para fijarlas, con
el fin de economizar materiales, cómo se ilustra en la imagen 24.

Imagen 24. Estructura de la Compostera

 Procedimiento 4: La Compostera se construyó en piso de tierra sin base
de madera o guadua, se procedió a colocar capas para que los
lixiviados fueran absorbidos por los materiales. Se procedió a colocar la
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primera capa de aserrín (5 bultos), después de ello se agrega 50 kilos
de estiércol de vaca, conejo o curí, después se agrega ceniza y por
último se agregó los residuos sólidos de café y de la cocina, como se
ilustra en la imagen 25.

Imagen 25. Construcción de la base de la compostera

 Procedimiento 5: El diseño de la Compostera se hizo con el fin de no
amarrar las guaduas a los lados, para que en la cosecha el caficultor
pueda sacarla y de esta manera depositar en un bugí la pulpa de café
como se ilustra en la siguiente imagen 26.
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Imagen 26. Compostera

Para facilitar la descomposición aeróbica (en presencia de oxigeno) de los residuos
orgánicos y homogenizar la carga de los microorganismo se les pidió a los
caficultores que durante los cinco meses revuelvan durante tres días consecutivos la
mezcla, y de ahí en adelante realizarlo día de por medio durante 2 meses,
posteriormente una o dos veces por semana por los últimos 2 meses, hasta que se
cumpla la etapa final de degradación con un tiempo de 4 ó 5 meses, para el último
volteo se incorpora bulto y medio de melaza ya que es la principal fuente energética
para la multiplicación de los microorganismos, la cantidad adecuada del fertilizante
orgánico se debe aplicar, según el estado de desarrollo del cultivo.
Finalmente se logró el manejo de la pulpa de café por medio del compostaje en las 3
fincas, que permitió a los caficultores el aprovechamiento y beneficio significativo de
la materia prima como: pulpa de café, residuos de cocina, estiércol de animales
domésticos (gallinas, conejos, curí, ganado y caballos), y otros residuos vegetales
que se genera en las fincas. Favoreciendo el crecimiento, desarrollo y producción de
los cultivos, minimizando costos al evitar comprar abonos orgánicos que reemplazan
parcialmente a los fertilizantes químicos, mejorando las condiciones biológicas del
suelo; cumpliendo con las normas para el proceso de Certificación Orgánica. Con el
diseño que se implementó los caficultores no tendrán necesidad de sacar los
residuos a otro lugar que es lo que se acostumbra a hacer en la zona ahorrando
mano de obra.



Implementación de herramientas de manejo de paisaje (Barreras Vivas)

Esta práctica ambiental se implementó por completo en las fincas El Diviso y Los
Pinos, mientras que, en El Uvo y La Ermita, se les realizo mejoramiento. Las plantas
sembradas en cada una de las fincas estuvieron sujetas a la disponibilidad del
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recurso, con base en ello las plantas a utilizar para la creación de las barreras vivas
fueron las siguientes; El Diviso (árboles frutales), Los Pinos (caña), El Uvo (pasto de
corte) y La Ermita (cintronela). El proceso de implementación de esta práctica se
desarrolló mediante tres procesos; identificación del tipo de planta a utilizar en cada
finca, realización del mapa de georreferenciación para delimitar los predios y la
señalización de los puntos de referencia ubicados al interior de cada finca priorizada.
La implementación de esta práctica se desarrolló mediante dos procesos. A
continuación, se describen los procesos desarrollados para la implementación de
esta práctica ambiental, identificación del tipo de plantas a implementar y elaboración
de mapas de delimitación.

o Proceso 1. Identificación del tipo de plantas a utilizar:
Para la implementación de las barreras vivas, primeramente, se identificó de
parte de cada caficultor, las plantas que consideraron las más apropiadas a
utilizar para la delimitación de sus predios, con base en los recursos
existentes en cada finca. Algunas opciones fueron; la caña, pasto de corte,
cintronela, y los árboles frutales; mandarina, limón, naranja, mango y
aguacate. Después de realizar el análisis de identificación, cada caficultor
procedió a definir la planta a utilizar como medio de delimitación de sus
predios quedando de la siguiente manera; El Diviso (árboles frutales), Los
Pinos (caña), El Uvo (pasto de corte) y La Ermita (cintronela).
o Proceso 2: Elaboración de mapas de delimitación:
Se realizó el mapa en cada uno de los predios mediante georreferenciación,
con todos los datos pertinentes como se muestra en las imágenes 25, 26, 27
y 28, donde se identificaron los límites de cada finca, con el fin de conocer en
qué áreas de su cultivo de café orgánico, limita con algún cultivo
convencional con el fin de brindarle un cuidado especial tal como lo exige la
asociación ASPROSI evitando sanciones.
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Imagen 27. Finca Los Pinos

Fuente propia. Elaborado a partir del programa ArcGis
Imagen 28. Finca La Ermita

Fuente propia. Elaborado a partir del programa ArcGis
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Imagen 29. Finca El Diviso

Fuente propia. Elaborado a partir del programa ArcGis
Imagen 30. Finca El Uvo

Fuente propia. Elaborado a partir del programa ArcGis
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Nombre de la práctica: Elaboración de puntos ecológicos
Objetivo de implementación: Manejo y disposición de los recursos inorgánicos
generados por las actividades al interior de cada finca.
Fecha: 21 de abril de 2017
Duración: 5 horas
Lugar de la implementación o mejora: Fincas El Uvo, La Ermita, Los Pinos y El Diviso
Descripción: Para la implementación de esta práctica, en las 4 fincas caficultoras se
utilizaron materiales reciclables adaptados a las condiciones económicas de los
pequeños caficultores. La elaboración de los contenedores se realizó de forma
conjunta para las cuatro fincas, realizando las labores en la finca El Diviso con la
colaboración de todos los caficultores de las fincas priorizadas. La implementación
de esta práctica se llevó a cabo mediante dos procesos; elaboración de los
contenedores y ubicación como se ilustra en la siguiente imagen 31.

Imagen 31. Punto ecológico

El proceso de implementación general de prácticas ambientales en las fincas
priorizadas de la Asociación de productores orgánicos de café ASPROSI en el
municipio de la Sierra, Cauca, y cuyo objetivo fue, el de contribuir al proceso de
Certificación Orgánica y de Comercio Justo, tuvo una duración total de 480 horas
dejando implementado en cada finca, un total de cuatro prácticas ambientales, como
se muestra en la tabla, cumpliendo así con los objetivos de este proyecto.
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5.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES
 Se concluyó que las cuatro fincas priorizadas inicialmente contaban con
algunas prácticas ambientales en sus predios para el cultivo y elaboración
del café, sin embargo, estas se encontraron en mal y regular estado, lo que
determinó que se les debía realizar grandes mejoras, principalmente en la
infraestructura en aquellas fincas en que estaban presentes dichas prácticas,
y la implementación total de aquellas en que las prácticas ambientales no
estaban presentes.
 Frente a las visitas a los predios en la cual participo el 100% del caficultor, se
evidencio el mal manejo del recurso hídrico, mal manejo de lixiviados y
materia orgánica de las fincas que no eran aprovechadas. Por lo cual estas
visitas permitieron la evaluación del estado actual de las fincas y
posteriormente el diagnostico de necesidades fundamentales para la
implementación de las prácticas ambientales, necesarias para la Certificación
de Café Orgánico.
 Los caficultores no poseían suficientes conocimientos acerca de buenas
prácticas ambientales y sobre los requisitos exigidos por Criterios Genéricos
de Comercio Justo. Por lo que se realizó una serie de capacitaciones que
fueran hechas en distintas sesiones y clasificadas por temas, con una
cobertura del 100% de los participantes de manera tal que se brindó
información acerca de los requerimientos del Sello certificador y Comercio
Justo, para lograr la implementación de las prácticas ambientales mediante
un acompañamiento constante en la ejecución de cada una de las fases.
 Finalmente se logró cumplir tanto con los objetivos propuestos en esta
pasantía, no solo por el acompañamiento técnico y profesional brindado
durante el proceso, sino también a la reciprocidad y participación de los
caficultores los cuales participaron de manera activa en cada una de las
fases propuestas, logrando así el mejoramiento en cuanto a conocimiento e
infraestructura de cada uno de los predios visitados, alcanzando en un 100%
de la implementación de prácticas ambientales en los predios seleccionados
por ASPROSI en el municipio de la Sierra Cauca.
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5.2.

RECOMENDACIONES

Seguir con las actividades de acompañamiento a largo plazo para los caficultores,
permitiendo los procesos de liderazgo que fortalezcan la cultura de protección
ambiental.
Mediante capacitaciones y actividades orientar a los caficultores para el proceso de
certificación y producción del café orgánico fomentando nuevas técnicas como
alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Para evitar la proliferación de moscos y zancudos se recomienda techar el
tratamiento de agua miel para evitar que los microorganismos se evaporen y mueran.
Teniendo en cuanta el peligro que presenta el pozo de agua miel es viable cercar con
alambre y señalizar el área para evitar accidentes.
Reemplazar postea duras y alambrados por barreras vivas para ayudar a la
conservación del suelo y el agua, ya que es una alternativa viable, sostenible y
menos costosa.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS AMBIENTALES COMO
APOYO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y DE
COMERCIO JUSTO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ORGÁNICOS DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA,
CAUCA.
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN
FECHA DE VISITA _________________________
MUNICIPIO____________________________VEREDA_________________________
1. INFORMACIÓN DEL USUARIO
Nombres y apellidos:

Identificación:

Celular:

Correo Electrónico:

1.2
Lugar de
Residencia

pertenencia étnica:
1.3
Distancia
del casco
urbano___
______

1.4 Nivel de
Primaria ________ Secundaria ________
Técnica________ Profesional ________
Ninguna ________
escolaridad
1.5
Actividad
que
desempe Agricultor
Ganadero
Jornalero
Otro:
ña el
beneficiari
o
2. DESCRIPCION DE LA FINCA
Nombr
Municipio____
Vereda______ Resguardo_______
e de la
Área______
_________
_______
____________
finca:
________
2.2
Propia ________ Arriendo ________ Co propietario ______ Titulo colectivo ______
Tenen
Otro: ___________________________
cia
2.3
Longitud
Altura
Georreferen
Latitud(Norte)
(Oeste-este)
(msnm):
ciación:
2.3.1 Topografía predominante
Plano_______
Ondulado_________
(Opción única)
Quebrado_________
2.4 Su finca
cuenta con
Análisis
fisicoquímico de
suelos

SI

Entidad:

NO
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2.5
Activida
d
principal

Agricultura ________

Agropecuaria ________

2.5.1 Cultivo permanente 1

2.5.2 Cultivo permanente 2

Área de
cultivo (has)
Producción
de Cultivo
(kg//Año)
Rendimient
o (Kg/ has)

Área de cultivo (has)
Producción de Cultivo (kg//Año)
Rendimiento (Kg/ has)

Edad del
cultivo
2.6 Que plagas
afectan su
cultivo:

Edad del cultivo

Biológico _____
2.6.1 Manejo
de plagas

Pecuaria__________

Cultural _____
Natural ______
Químico______

Físico______

Que productos aplica:

2.7 Que
enfermedades
afectan su
cultivo:
2.7.1 Manejo
de
enfermedades

biológico _____ cultural _____natural ______ físico______ químico______
que productos aplica:

2.8 Produce
SI
abonos
orgánicos en su N
finca
O
2.8.1 Ha
SI
recibido
asistencia
N
técnica en su
O
finca
2.9 El agua
para la finca
proviene de
2.9.1 Tanque
de
almacenamie

Cuales:

Entidades:

Nacimiento _____ cúantos existen en su predio _____
Asequia _____ Acueducto _____
Distrito de riego
Si
__
__

SI____ No_____

Quebrada _____

Cuál es el
caudal?______
__

No_____
Reservorio
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Si____

No_____

nto de agua

__

3. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PREDIO
3.1 Conoce acerca de
las buenas practicas
agrícolas BPA

Si

3.2 Conoce Acerca de la
agricultura orgánica

NO

3.3 Disposición de
aguas servidas

3.4 Manejo de residuos
orgánicos

SI
NO

3.4.1 Manejo de
residuos inorgánicos

3.5 Manejo de empaques y envases
de productos agroquímicos

Pozo séptico

Si

SI

SI

Tratamiento

NO

NO

NO

Alcantarillado

Cuales:

Cuales:

Cuales:

3.7 Dentro de su finca posee
un área destina a reforestar

3.7.1 Tiene en su
finca arboles nativos

Ninguna
3.6 Cuenta con equipo
de seguridad para
manejo de agroquímicos
SI

SI

NO
Cuales:

NO
Cuantas hectáreas( ha)

3.8 Maneja en su finca Biopreparados
para sus cultivos

SI

SI

NO

NO

cuales:

Cuales:

3.9 Practicas Agroecológicas: Aplica las siguientes practicas
3.9.1 Labranza

Cero

Manual

Animal

Maquinaria

3.9.2 Aplicación
adecuada de
agroquímicos

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

3.9.3 Rotación de
cultivos

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

3.9.4 Barreras
vivas

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

3.9.5 Compostaje

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

3.9.6 Control
biológico

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

3.9.7 Abonos
verdes

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Nunca

4.

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
4.1

Información Familiar
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Número de personas que
conforman el núcleo
Nº de
familiar
Niños______
________________
Nombre Y
Parentesco
No. ID.
Apellido

Nº de Mujeres
______
Edad

Nº Hombres________________
Grado
Escolar

Ocupación

4.2 Vivienda
Propia

Arrendada

Ocupante

Poseedor

Otra

Cual?

Constru
cción

Ladrillo

Adobe

Madera

Bareque

Distribu
ción

Cocina

1 habitación

2- 3
habitacion
es

Más de 3
habita.

Estado

Bueno

Vivienda

4.3.1
Agua

Acuedu
cto
Conces
ión
Microc
uenca

Bocato
ma

Servicios Básicos y Saneamiento
Aljibe

Servidum
bre

Otro
Nombre de la fuente:

4.3.2
Energía Si
Eléctrica
4.3.3
Vías De
Acceso

Mal
o

Regular
4.3

Otra:

Primarias____
Buenas____Regulares_
___ Malas______

No

Secundarias:______
Buenas____Regulares____
Malas____

5.1 Cual es el
gasto mensual
de la familia

Terciarias:______
Regulares____
Qué entidad:

Ha
solicitado
crédito

SI
NO

5.2 Estructura de costos (Costos anual)
5.2.1 De
donde obtiene
Subsidios $
sus ingresos y
______________________
cuánto es su
Jornales $_______________
valor? (Opción
múltiple)

Producción agropecuaria
$___________________
$___________________
Otros
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Buenas____
Malas____

Del total de los
jornales cuantos lo
realizan las
mujeres?

5.3 Cuantos jornales realizan en su cultivo:
__________________

5.4 Ha recibido capacitación en:
Manejo
empres
arial
Costos
de
producció
n
Aspectos
contables
Otros/ cuales:

siembra:
_________

Mantenimiento:
_______

5.5 Usted pertenece alguna organización?

Cosecha:________
__

SI

NO

Nombre de la organización?

Esta legalmente constituido?

SI

compr
a

SI

NO

5.6 lleva registros en
ventas
su finca

SI

NO

jornale
s

SI

NO

NO
Otros, Cuáles?

5.7 Participa de algún proyecto
productivo?

Si____
No_____
Cuál
_________________________________________________________

5.8 Ha liderado alguna iniciativa
social?

Si____
No_____
Cuál
_________________________________________________________

5.9 Cuántas mujeres han
trabajado en el cultivo?

Si____
No_____
Cuántas?
_______________________________________________________
6. COMPONENTE COMERCIAL

6.1 Vende productos en este momento? SI_____
NO____
Cuales?________________________________________________________________________________
6.2 Precio de venta del producto:
_____________________________________________

6.4 Donde vende sus productos?
6.5 Que
día saca
sus
producto
s a la
venta?
Lunes
Martes
Miércol
es

6.3 Donde vende su producto:
_________________________________________________
______

Plaza de mercado:
__________

En su
Finca:_________

Punto de Acopio: ___________
Otros cual: ____________

Porque?
6.5.1 El
producto
lo
recogen
en su
finca

SI

NO

6.5.2 Que trasporte
utiliza para sacar su
producto de la finca

Jueves

Carro

Vierne
s

Moto

Sábad
o

Otro

Domin
go

cual?

6.6 Usted
selecciona
su
producto
para su
venta

6.7 A
quien
vende su
producto

SI

NO

Intermediarios
Consumidor
Otro. Cual

Costales
6.8.1 Que
empaques
emplea
Guacales
para
vender su
producto? Cajas de Cartón
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6.7.1 Con
qué
frecuencia
saca el
producto
para la
venta:
6.9
Emplea
usted
herramient
as para
cosechar

Semanal
Quincena
l
Mensual
Otro.
Cual
Cuales
SI

su
producto
6.8
Conoce
técnicas
de
cosecha
y pos
cosecha

SI

NO

Canastillas

Otros. Cuales

6.9.1
Cuenta su
corregimie
nto con un
centro de
acopio

NO

SI

Donde está
ubicado:

NO

OBSERVACIONES

Pasante Responsable:

Firma de quien atiende la visita:

Anexo 2. Formato de Actividad juego de la pelota
FICHA 1. JUEGO DE LA PELOTA
FECHA:
HORA:
MUNICIPIO:
LUGAR:
TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE: __________________________________
__________________________________________________________
PROFESIONAL Y/O TECNICO ACOMPAÑANTE: _______________________
Preguntas:
¿Por qué uno de los grupos ganó el juego y porque el otro perdió?
¿Las personas que estaban en el juego planificaron o se pusieron de acuerdo
en algo o crearon una estrategia? ¿Si o no, por qué?
Sin, mencionar a quien, ni juzgar a nadie, ¿preguntar si alguien durante el juego
se enojó?
¿Consideran ustedes que falto comunicación, liderazgo o trabajo en equipo?
¿Considera usted que es necesario asociarse?, ¿Por qué?
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Anexo 3. Ficha 1 Identificación de problemas, actores y soluciones
FICHA 1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, ACTORES Y SOLUCIONES
FECHA:

HORA:

MUNICIPIO:

LUGAR:

TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE:___________________________________________
TECNIC Y/O PROMOTOR ACOMPAÑANTE:___________________________
GRUPO
FIRMA:
___________________________
___________________________

PROBLEMA

ACTORES
INVOLUCRADOS

POSIBLES
SOLUCIONES

1.
2.
3.
4.
5.

Anexo 4. Ficha 2. problemas, causa y efectos
FICHA 2. PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS (DE MANERA COLECTIVA)
FECHA:
HORA:
MUNICIPIO:
LUGAR:
TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE RESPONSABLE:___________________________________________
TECNICO Y/O PROMOTOR ACOMPAÑANTE:___________________________
GRUPO
FIRMA:
___________________________
___________________________

PROBLEMA

CAUSAS

1.
2.
3.
4.
5.
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EFECTO

Anexo 5. Ficha 3 Reconstruyendo mi territorio
FICHA 3. RECONSTRUYENDO MI TERRITORIO
FECHA:
HORA:
MUNICIPIO:
LUGAR:
TEMATICA:
OBJETIVO:
PASANTE
RESPONSABLE:___________________________________________
TECNICO Y/O PROMOTOR
ACOMPAÑANTE:___________________________
NOMBRE DE LA FINCA:_____________________________
PROPIETARIO:____________________________________
CROQUIS DEL MAPA

Anexo 6. Capacitación sobre certificación orgánica
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Anexo 7. Sensibilización e introducción a la asociatividad

Anexo 8. Capacitación sobre residuos sólidos y líquidos
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Anexo 9. Tabla para el tamaño de las fosas o pozos

