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RESUMEN
Seevaluólacalidadfísicaysensorialdedosvariedadesdecafé(CoffeaarabicaL.)sembradasenelmunicipiodeToro-Valledel
Cauca:variedadColombiayvariedadSanBernardocultivarrojo,seanalizaronlascaracterísticasfísicas:porcentajedemerma,
factorderendimiento,granulometríayhumedaddelgrano,ylasvariablesensoriales:aromayfragancia,sabor,saborresidual,
acidez,cuerpo,uniformidad,balance,dulzor,tazalimpia,puntajecatadoreimpresiónglobal,paraelanálisissensorialseutilizóel
protocolodefinidoporlaSCAA.Las20muestrasdecafémaduroseprocesaronpormediodelbeneficiohúmedoconfermentación
anaeróbicaparapotencializareltrabajodelasenzimasyposteriormentefueronsometidasasecadonatural.Sehomogenizaronlas
condicionesdetostiónymoliendayfueroncatadasdosveces.SeencontróquelavariedadSanBernardoreportóunamermade16%
yunfactorderendimientode85.3%frentea18.4%y88.2%respectivamenteparavariedadColombia;encuantoalagranulometría
lavariedadSanBernardoubicael88.35%desusgranossobrelamalla18destinadosacaféPremiumyvariedadColombia
participaenestesegmentocon53.4%.ParaelanálisissensoriallavariedadSanBernardodemuestralosmejoresatributosalas20
horasdefermentaciónconunacalificaciónporelpaneldecatade87.8ysedefinecomotazacomplejadondelosmejoresatributos
sonelsabor,elsaborresidualylaacidez;paralavariedadColombiaobtuvomejoresatributosentre13y16horasdefermentación,
definidacomotazasbalanceadas,suaves,dulcesydebuenaroma.SecomprobóquelavariedadSanBernardoposeeunpotencial
deproducirtazascomplejasenlazonadeestudioyquepuedeserintroducidaalosmercadosdemicrolotesdecaféespecial.Es
necesariocontinuarinvestigandoelpotencialdelosdiferentesmaterialesgenéticosasícomolosprocesosrealizadosduranteel
beneficio con el fin de participar en mercados de café especial diferenciados por tazas.
Palabrasclaves:calidadfísicaysensorial,merma,factorderendimiento,granulometría,SanBernardo,tazascomplejas.

ABSTRACT
Weassessedthephysicalandsensoryqualityoftwovarietiesofcoffee(CoffeaarabicaL.)plantedinthemunicipalityofToro
-ValledelCauca:ColombiavarietyandSanBernardoredcultivarvariety,physicalandsensoryvariableswereanalyzed;for
thesensoryanalysisitwasusedtheprotocoldefinedbytheSCAA.The20maturecoffeesampleswereprocessedthroughwet
anaerobicfermentationtopotentiatetheenzymesandsubsequentlysubjectedtonaturaldrying.Toastingandgrindingconditions
*Agrónomas de UNISARC.
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werehomogenizedandweretastedtwice.ItwasfoundthattheSanBernardovarietyreportedadecreaseof16%andayieldof
85.34%versus18.4%and88.17%respectivelyforColombiavariety;intermsofgrain,88.35%oftheSanBernardovarietygrains
werepremiumcoffeeversusa53.45%forColombiavariety.ForsensoryanalysistheSanBernardovarietydemonstratesthebest
attributestothe20hoursoffermentationandisdefinedascomplexcupwherethebestattributesarethetaste,flavorandacidity
residual;thebestColombiavarietyfermentationtimeswere13and16hoursdefinedasbalancedsoft,sweetandgoodaromacups.
ItwasfoundthattheSanBernardovarietyhasapotentialtoproducecomplexcupsintheareaofs tudyandcanbeintroducedto
themicrolotsmarketsofspecialtycoffee.Itisnecessarytocontinueinvestigatingthepotentialofdifferentgeneticmaterialsand
processes performed during the benefit to participate in differentiated cups specialty coffee markets.
Keywords: Physical and sensory quality, shrinkage, yield factor, grain size, San Bernardo, cups complex.

INTRODUCCIÓN
Enelmercadomundialdelcafé,lacalidaddelgrano(relacionada
conelaroma,sabor,cuerpoyacidez)ysuconsistencia,sonlos
factoresmásdecisivosparalosclientesenelmomentodela
compra.Lacalidad,eselconjuntodecaracterísticas(físicasy
organolépticas)quemotivanauncompradorapagarunprecio
determinadoporunproducto(FederaciónNacionaldeCafeteros
deColombia2000).Cuandosecumplenambascondiciones,
consistenciaycalidaddecafé,losclientesestándispuestosa
pagarunpreciosuperiorysepuedelograrunadiferenciación
delcaféquerepresentaunmayoringresoparalasfamilias
cafeterasyporendeunamayorrentabilidadycompetitividadde
la industria cafetera.
Laindustriadecafésespeciales,entrelosqueseencuentran
loscafésdealtura,losdeorigen,loscultivadosbajosombra,
loscaféssociales,lossaborizadosylosorgánicos,comenzóen
elmercadodelosEstadosUnidoshacemásde30añospor
iniciativadegruposdepersonasdedicadasavender“Cafésde
Especialidad”.Eltérmino“Cafédeespecialidad”sederivadel
conceptodeencontrarcafésquedemostrabancualidadesúnicas
entaza,ydebidoasucultivoenlugaresespeciales(Farfán,
2000).Elorigengeográficoseconvierteenvaloragregado,
en la medidaenque el producto tenga un nivel decalidad
determinado,consistente,estable,queconsigaqueéstesea
aceptadoydistinguidoporlosconsumidoresenlosmercados
internacionales (Puerta, 2003).
Lacalidaddelabebidadelcafédependedenumerososfactores,
entreloscualesmerecendestacarselossiguientes:Laespecie
yvariedadcultivada,lascondicionesambientales,lasprácticas
agronómicasenloscafetales,elmétododebeneficioempleado,
lascondicionesdealmacenamientodelgrano,elprocesamiento
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industrialylaspreferenciasdelosconsumidores(Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia 2010).
LascaracterísticasdecalidaddelcafédeColombiaseoriginan
enlafinca.Lacalidaddelcafépergaminosecoproducidoenlas
fincasdeColombiaestáinfluenciadaporlavariedadsembrada,
las condiciones climáticas, los cuidados agronómicos y
fitosanitariosdelcultivo,asícomoporloscontrolesefectuados
enlosprocesosdecosechayposcosecharealizadosporlos
caficultoresdelpaís.(Puerta,1999).EnColombia,elproceso
debeneficiodelcafésehacetradicionalmenteporvíahúmeda,
siendounodelosfactoresaloscualesseatribuyelaexcelente
calidad del café Colombiano (Puerta, 1999).
Lafermentacióncumpledosobjetivosbásicos:facilitarel
desprendimientodelmucílagoyrealzarelperfildesabordelcafé,
especialmentelaacidezylasuavidaddelsabor(porcontraste
estotienequeverconlaapreciacióndeunadulzuralimpia,
tersura,cuerpoybalancegeneraldelataza).Paradescubrirel
puntoóptimodelafermentaciónesnecesarioexperimentarcon
distintosperiodosdefermentación,desdemuycortoshastamuy
tardados (Díaz, 2006).
Actualmente,existeunmercadoqueestácreciendoanivel
mundial,lastiendasdecaféqueofrecenproductosdecalidad
gourmetestánperfeccionandosusmezclasparaofrecersabores
máscomplejosquelosconsumidoresconunpoderadquisitivo
altoestándispuestosapagar;enestemercadolospequeños
tostadoresestáninteresadosenidentificarmicro-lotesdecafé
quepresentencaracterísticasconsistentesconperfilesdetaza
diferenciados.Colombiapresentaungranpotencialparala
produccióndecafésespecialesdeorigen,debidoasudiversidad
deofertaambiental,suelos,variedadesylaposibilidadde

realizarprocesoscontroladosparaobteneraromasysabores
con complejidad en sus atributos.
Elcaféesunproductoquerepresentaunimportantesector
dentro de la economía Colombiana, es por eso que los
productoresdebencontinuarelprocesodeinvestigaciónpara
mejorarsuproducciónorientadohacialacomercializaciónde
caféquecumplalasexigenciasdelmercadointernacionalen
tantoacalidadserefiere.Elobjetivoseestetrabajofueevaluar
lacalidadfísicaysensorialdedosvariedadesdecafé(Coffea
arabicaL.)variedadColombiayvariedadSanBernardocultivar
rojo, sembradas en el municipio deToro -Valle del Cauca.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajoexperimental serealizóenlaFincaelPortugalito,
localizadaenlaveredaElRoblemunicipiodeToro,Departamento
ValledelCauca,ubicadoenlacuencahidrográficadelRíoCauca,
a1600m.s.n.m,cuentaconunatemperaturamediade19°C,
precipitaciónde1300mm/anuales,humedadrelativade87%,
sonsuelosderivadosdeCenizasVolcánicas:UnidadFondesade
relieveonduladoypendientessuaves,pertenecealecotopo109
B (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1995).
Lasvariedadesdecaféutilizadasparaelpresenteestudio:
VariedadColombiayVariedadSanBernardo,estáncultivadasen
lamismaunidaddesuelo,topografíaondulada,texturafranca,
con una edad productiva de 4 años.
Paratodoslosprocesosdecampodescritosacontinuaciónse
implementóelprotocolodepuntosdecontroldelasBuenas
PrácticasAgrícolasparacafésespecialesdescritoporComité
de Cafeteros de Risaralda y el Sena Nacional (Díaz, 2006).
Unarecolecciónselectivade42kgdecafédecaféencereza
debidamentemadurofuerealizadaparacadavariedad,se
seleccionaronsóloplantassanascondesarrollovegetativo
homogéneo,Unavezrecolectadaslasmuestrasencampose
transportaronencostalespreviamentelavados,hastaeláreade
pesajeparagarantizarlacantidaddelamuestra,correspondiente
a42kgporvariedadencafécereza,queposteriormentese
despulpótradicionalmenteusandounamaquinapreviamente
calibrada,esteprocesoserealizóelmismodíaderecolección.
Seestablecieron20tratamientos,queconsistieronen10horas
defermentaciónparacadaunadelasdosvariedades(Colombia
ySanBernardo);encadatratamientodebióasegurarse1kg
decafépergaminoseco,locualfuesuficientepararealizar

doscatadas.Éstossedepositaronenrecipientestapadoscon
unpolietilenodealtadensidadAgroclear,locualfacilitola
fermentaciónanaeróbica,optimizandoeltrabajodelasenzimas.
Lasmuestrasfueronsometidasa12horasdefermentación,
posteriormente,setomaronmuestrassucesivascadahora,
desde las 12 horas hasta las 21 horas de fermentación.
Cadamuestrafuesometidaallavadoinmediatoysecadoal
solcontrolado,enlasinstalacionesdelafincacumpliendo
conlascondicionesdelimpiezanecesarias;lasmuestrasse
encontraronenprocesodeeliminacióndeaguaduranteun
cortotiempo,enelcualsemantuvolibredeimpurezas.Las
muestrasdecafépergaminosecofueronempacadasenbolsas
depolietilenodebajadensidadconsellohermético,etiquetadas
ytransportadashastaellugardealmacenamientocontrolado
ubicadoenellaboratoriodelComitédeCafeterodeRisaralda,
porunperiododeunmes,tiempoenelcualseestabilizaron.Se
analizaronlascaracterísticasfísicas(porcentajedemerma,
factorderendimiento,granulometríayhumedaddelgrano)así
comocaracterísticassensoriales(aroma/fragancia,sabor,
saborresidual,acidez,cuerpo,uniformidad,balance,dulzor,
tazalimpia,puntajecatadoreimpresiónglobal)enellaboratorio
decalidadesdelComitédeCafeterosdeRisaralda.Todaslas
muestrasfueronsometidasaunapruebadeperfilaciónyados
panelesdecata;compuestopordoscatadoresconcertificación
Q-Grader(RogerRubioGómezyHernandoAntonioTapasco
González) autorizadosporelCoffeeQualityinstituteCQI.;
siguiendoprotocolodelaSpecialtyCoffeeAssosiationofAmérica
(SCAA, Puerta, 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Enelanálisisdecaracterísticasfísicas,lamermavaríapara
lasdosvariedadesdecafé,deacuerdoaltamañodelgrano,
lavariedadquepresentómenorcantidaddecisco,obtenido
después de la trilla, fue la variedad San Bernardo con un
promedioparatodasmuestrasdel16%,aunquenorepresenta
diferenciasignificativaconrespectoalaperdidadeciscopara
lavariedadColombia(18.4%).TantolavariedadColombiacomo
lavariedadSanBernardopresentaronbuenascaracterísticas
enelanálisisfísico,locualsignificaqueeltotaldedefectos
no supera los límites establecidos en la zona de estudio,
referentealfactorderendimientolasdosvariedadesColombia
ySanBernardoobtuvieronunporcentajepromediode88.17%
y85.34%respectivamente,ambosvaloressoninferioresal
promedioestablecidoporFederaciónquecorrespondea92,8%
porlocualseconcluyequeesuncaféexcelsoyquedebeser
bonificadograciasalacalidadfísica.Otracaracterísticafísica
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queseencontróenelestudioestárelacionadaconelpromedio
degranulometríaquecorrespondealacantidaddegranos
retenidosenlasmalla18despuésdepasarporeltamizador,en
lavariedadSanBernardoseobtuvieronretencionespromediode
88.3%,mientrasquelavariedadColombiapresentoretenciones
del53.4%,loqueindicaquevariedadSanBernardoesuncafé
Premium en las condiciones de la zona de estudio.
Lascaracterísticasdecalidadsensorialevaluadasduranteel
procesodecatadoparalasdosvariedadesdecafésereúnen
en la tabla 1.
Sepuedeevidenciarquelasmejoresapreciacionesdepuntajeen
lascaracterísticasorganolepticasseobtuvieronparalavariedad
SanBernardo,enestavariedadlosatributosmásdestacados
fueronelsabor,saborresidualylaacidez,lascualestienensu
mayorexpresióndespuésde16horasdefermentación;mientras
que,paralavariedadColombialosatributosmásdestacados
fueron:aroma/fraganciaycuerpolascualestienensumayor
expresiónalas13horasdefermentación,amayorestiempos
defermentacióndisminuyelacalidadentazaenestavariedad.

Sinembargo,atributoscomodulzor,uniformidadytazalimpia
fueronexcelentesyconstantesenellosdiferentestiemposde
fermentación para ambas variedades (Tabla 1).
LasmejorescaracterísticasaromáticasparalavariedadSan
Bernardo,estuvieronen17,19y20horasdefermentación,
la expresión de las notas fue frutal y cítrica; mientras que
paravariedadColombiaestuvieronentre15y16horasde
fermentación.RespectoalsaborenlavariedadSanBernardo,
lasnotasmejoranconlashorasdefermentación,desarrollando
notasfrutalesdefrutosrojos.Esprecisoaclararqueelestudio
plantea hasta 21 horas de fermentación, es posible que a
mayoresexposicionessepuedanproducirdefectosentazaen
estavariedad(Figura1). Elsaborresidual delavariedadSan
Bernardo,mejoróconeltiempodefermentación,elsaborresidual
fuemásduraderoyconmayorpersistenciaenboca,seacentúa
elsaborfrutalycítrico,connotasdemelosas.Asímismo,en
estavariedad,seencontraronmayoresvaloresdeacidez,loque
denotaunamayorintensidad,brillanteydecombinaciónmálica
ycítrica.PorotrapartelavariedadColombiasemostrócomoun
café balanceado, suave y dulce.

Tabla1.ValorespromediodeatributosdelacalidadsensorialdelcaféparavariedadSanBernardo(SB)yvariedadColombia
(Col)
Aroma /
Sabor
Horas
Fragancia
fermentación
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Sabor
Taza
Acidez Cuerpo Dulzor Uniformidad Balance
residual
limpia

Puntaje Impresión
catador global

SB Col

SB Col SB Col SB Col SB Col SB Col SB Col

SB

12

7.4 7.9

7.9 7.4 7.3 7.2 7.3 7.4 7.6 7.5 10 10 10 10

7.3 7.3 10 10 7.4 7.4 82.2 82.4

13

7.6 8.1

7.9 7.9 7.6 7.7 7.6 7.8 7.4 8

10 10 10 10

7.4 7.9 10 10 7.6 8.3 83.1 85.7

14

7.8 7.6

7.2 7.6 7.1 7.7 7.2 7.6 7.2 7.8 10 10 10 10

7.2 7.2 10 10 7.6 7.9 81.3 83.9

15

7.6 8.3

7.9 7.4 7.3 7.2 7.8 7.2 7.4 7.6 10 10 10 10

7.4 7.4 10 10 7.4 7.4 82.8 82.3

16

8.1 7.9

8.3 7.8 7.6 7.6 7.6 7.8 7.9 7.8 10 10 10 10

7.8 7.6 10 10 8.4 8

17

8.2 8.1

8

7.7 7.4 10 10 7.8 7.3 84.8 82.4

18

7.8 7.8

7.9 7.6 7.8 7.3 8.1 7.2 7.8 7.4 10 10 10 10

7.9 7.4 10 10 8

19

8.2 7.4

8.2 7.3 7.6 7.2 8

7.3 7.6 7.4 10 10 10 10

7.8 7.3 10 10 7.9 7.3 85.3 81.2

20

8.2 7.8

8.4 7.3 8.3 7.1 8.2 7.4 8.3 7.2 10 10 10 10

8.1 7.4 10 10 8.4 7.3 87.9 81.5

21

7.6 7.9

7.9 7.8 7.8 7.3 7.9 7.6 7.8 7.9 10 10 10 10

7.8 7.4 10 10 8.3 8.1 85.1 84

7.5 7.6 7.3 7.9 7.2 7.6 7.6 10 10 10 10

Col SB Col SB Col SB

Col

85.7 84.5

7.6 85.3 82.3

Respectoalcuerpo,lavariedadColombiapresentasusmayores
valoresalas13horasdefermentación,mientrasque,para
delavariedadSanBernardo,estáentrelas12y14horasde
fermentación,elcuerpomedio–bajo,ligeramentecremosocon
tendenciaaserplanooaguado,peroapartirdelas16horasde
fermentación,ganacomplejidadalcanzandosumejorexpresión
alas20horasdefermentación,siendouncuerpocremosoy
aterciopelado.Estavariedadpresentóunbuenbalanceapartir
delas16horasdefermentación,yaquesualtaacidez,seve
compensada con una mejor cremosidad del cuerpo.
Paraambasvariedadespresentaronlasmáximaspuntuaciones
enelatributotaza limpia, lo cual es atribuible alprotocolo
utilizadoparaelmanejodelcaféduranteelbeneficio.Con
relaciónalpuntajecatador,lasmejoresnotaslasobtuvola
variedadSanBernardoquepresentóunamayorcomplejidadde
susatributos(complejidadaromática),principalmentedespués
de 16 horas de fermentación (Figura 1).
Por otro lado se determinó que, en la zona de estudio, la
variedadSanBernardoposeeunaltopotencialdeproducir

tazascomplejasdespuésde20horasdefermentaciónyque
puedeserintroducidaamercadosdecafésespeciales,deorigen
debidoasusexcelentesatributosentazaytamañodegrano.
Serecomiendacontinuarevaluandoelcomportamientodela
variedadSanBernardoaexposicionesdefermentaciónmayores
de20horas,paraestablecersuslímitesencuantoatazalimpia
ycomplejidadensusatributos,ademásderealizarensayos
comparativosentrefermentaciónanaeróbicayfermentación
aeróbica para café en las dos variedades.
Existendiferentesprocesosdefermentaciónqueaportaenla
búsquedadetazascomplejasquepuedantenerunsobreprecio
porlacalidaddelabebidaportantoserecomiendaseguir
realizandoensayoscondiferentesprocesosenlasdosvariedades
hastaencontrarunatazaquetengaunmercadoespecifico.
Elfactorderendimientoparaambasvariedadesesexcelente,
conpocosdefectosfísicos,porendeambasvariedadespueden
serbonificadasenelmomentodelacompradelcafé;parala
variedadColombiaelrendimientopromediototaldelasmuestras
esde88.2%,sinembargo,elrendimientodelavariedadSan
Bernardofuede85.3%.Locualsignificaquealmomentodela
ventadecaférepresentaráunmayoringresoparaelcaficultor.

Figura1.AtributosdelacalidadsensorialdelasvariedadesSanBernardo(SB)yvariedadColombia(Col).
Elejehorizontalrepresentalostiemposdefermentación(enhoras),ejeverticalrepresentalosvalores
promedio asignados por los catadores (escala de 0 a 10, excepto impresión global de 0 a 100).
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RESUMEN
SerealizólaevaluacióndelamaneracomoloscaficultoresdeunaimportanteveredacafeteradelmunicipiodeArgelia,Valle
delCauca,Colombia,realizanelprocesoderecolecciónybeneficiodecafé,desdeelpuntodevistatécnico,secomparóconlas
recomendacionesqueparatalprocesotienenprevistaselCentroNacionaldeInvestigacionesdeCaféylaFederaciónNacionalde
Cafeterosysedeterminaronlasrepercusionestécnicasyfinancierasdeesteproceso.Lainformacióndecampoobtenidaenel
2008-2009,fueactualizadaapreciosdel2011.Seencontróquelosproductorescuentanconequipamientosmínimospararealizar
elprocesoderecolecciónybeneficiodelcafé,sinembargo,eslafaltadeindicadoresyejemplosprácticossobrelasrepercusiones
financierasdelosinadecuadosprocesosloqueimposibilitateneresteconocimientoencampo,generandoqueelproductordejede
percibiringresosimportantes.Eltotaldedineroquesedejadepercibirporhectáreaañoesde$1.441.249,51,equivalenteaprecios
del 2011 en 14,41 @/ha.
Palabras Claves: evaluación, técnico, financiera, recolección y beneficio de café

ABSTRACT

TheevaluationwasmadetodeterminehowfarmersofanimportantcoffeevillageinthemunicipalityofArgelia,ValledelCauca,
Colombia,madetheprocessofcollectingandbenefitofcoffee,fromthetechnicalpointofview,itwascomparedwithrecommendations
providedforthisprocessbytheNationalCoffeeResearchCenterandtheNationalFederationofCoffeeGrowersanditwasidentified
thetechnicalandfinancialimplicationsofthisprocess.Thefielddataobtainedin2008-2009wasupdatedto2011prices.Itwas
foundthattheProducershaveminimalequipmentfortheprocessofcollectionandbenefitofthecoffee,however,isthelackof
indicatorsandpracticalexamplesonthefinancialimpactofinadequateprocessesthatmakesitimpossibletohavethisknowledge
inthefield,leadingtheproducerceasestoreceivesignificantrevenues.Thetotalmoneyceasestoreceiveperhectareyearis$
1.441.249,51, equivalent to a 2011 price of 14.41 @ / ha.
Keywords: assessment, technical, financial, collection and processing of coffe

*Administradores de Empresas Agropecuarias. UNISARC.
**Docente de Administración de Empresas Agropecuarias. UNISARC.
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El beneficio de café es un proceso que inicia en la etapa de
recolecciónyfinalizaenlaetapadetransportehastaelsitio
deventay“consisteenlatransformacióndelgranodelcaféen
cerezaapergaminoseco.Enesteprocesoseseparanlaspartes
delfrutoysesecaelgranoparasuconservación”.(CENICAFE,
2000)
Larecolecciónesunaetapadecisivaenelnegociodelcafé,
nosoloporquerepresentaentreel35y42,5%deloscostos
de producción, sino porque es definitiva en la calidad. La
recolección de los granos de café es un proceso manual,
selectivoyminucioso,medianteelcualelcaficultordesprende
losfrutosmaduros(decolorrojizoyamarillos)desdelasramas
delarbusto;esteprocedimientoserealizaespecialmenteenlas
épocasdecosecha.(FundaciónManuelMejía,2007).Eneste
procesosedebenrecolectarsololosfrutosmaduros;losgranos
verdes,secosysobremadurosrebajanlacalidadyelpreciodel
café;alprocesargranosverdes,sobremaduros,granosdelpiso
obrocadosyademástenerdemorasenlarecolecciónsereflejan
lossiguientesdefectosenlataza:astringente,inmaduro,pulpa,
vinagre,nauseabundoycontaminado(Cafenorte,2007).En
larecolecciónlacantidadpermisibledegranosdejadosen
elsueloyenelárbolesde5granos,conelobjetodereducir
laspoblacionesdebrocayevitarfuturasreinfestacionesy,
finalmente,prevenirpérdidasdecaféhastael10%debidoa
esosfrutosquenosonrecolectadosoquecaenalsuelo.(Duque,
H, 2004)
Esimportanteminimizarlaspérdidaseconómicasdebidasala
cantidaddefrutosmadurosquequedandespuésdelacosecha
en el árbol y en el suelo.
En la recolección se debe tener en cuenta:
•
•

Inspeccionar y revisar la labor de recolección.
Calcularlaproducciónyelnúmeroderecolectoresenuna
finca
Cosecharelcaféenelgradodemaduraciónrequerido.
Aplicarlosmétodosmejoradosparacosecharconlos
criterios de calidad, eficacia y eficiencia.
Aplicarlasnormasestablecidasparalarecolección.Eneste
puntonosolamenteesimportanterecolectarelfrutoenel
gradooportunodemaduración,sinotambiénlaeficiencia,
eficacia y minimizar pérdidas. (CENICAFÉ, 2003)
Para el recibo del café, la tolva debe estar en buenas
condicionesdelimpiezaytenerlasmedidasadecuadas

•
•
•

•
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•

paralaproduccióndelafinca.Actualmenteestaactividad
sedebehacerporgravedadparaoptimizarelusodelagua.
(CENICAFÉ, 2006)
Latolvaeslaestructura utilizadapararecibirelcaféen
cereza en el beneficiadero. (CENICAFE, 1990).

La recomendación técnica es:
• Disponerdelacapacidadnecesariaparaelrecibodecafé.
• Nodemorarelcafésindespulparmásde6horasenlatolva
derecibooenlasestopas,paraevitarelcalentamientoenla
masadecafé,produciendopergaminosrojizosymanchados,
locualdañalacalidadfísicadelgrano.(Cafenorte,2007).
Paraelcálculodelvolumendelatolvaderecibo,porejemploen
unafincacafeteraconunaproducciónanualde1000arrobas
decafépergaminoseco,sedebetenerencuentalaproducción
deldíapico;posteriormentesecalculanlasarrobasdecaféen
cerezaeneldíapico,teniendoencuentaqueporcadaarroba
decafépergaminosecoserequiereunpromediode5arrobas
decafécereza.(ComitéDepartamentaldeCafeterosdelValle,
1997).
Eldespulpadodelcaféeslaacciónderetirarlacáscaraopulpa
delosfrutosrecolectados,pormediodelacompresiónenun
espacioconformadoporelpecheroylosdientesdelacamisa,
aunavelocidaddesde160a180rpm.Comoproductodela
compresióndelfrutoserasgalapulpayocurrelaexpulsióndelas
semillas.Unavezdesprendidalapulpa,éstaylasemillainician
surecorridoporelcanaldelpecheroenelcuallosdientesdela
camisaseencarganderetirarla,atravésdelespacioexistente
entre los dientes y la vena del pechero. (CENICAFÉ, 2001).
Eldespulpadosedebehacerinmediatamentedespuésdela
cosecha.Elretrasopormásdeseishorasafectalacalidaddela
bebidayoriginaeldefectollamadofermento.(CENICAFÉ,2006).
Paraelcálculodeladespulpadorasedebetenereldatodelos
kilogramosdecafécerezadeldíapico,yéstesedivideentre
elnúmerodehorasquedebetrabajaradiarioladespulpadora
(queson3horas)segúncatálogodelfabricanteyseeligeeltipo
demáquinaautilizar.(ComitéDepartamentaldeCafeterosdel
Valle 1997).
Larecomendacióntécnicaparauncorrectodespulpadoes:
• Revisarlacamisaycambiarla,siéstaseencuentraenmal
estado.

•
•
•
•
•
•

Graduarelpecheroparaquelosgranospasensindañarse,
los granos mordidos rebajan la calidad del café.
Utilizarladespulpadoraenlasvelocidadesrecomendadas
por el fabricante, así evitar el cascareo y/o los granos
mordidos.
Despulpar el café el mismo día de la recolección.
Asegurarquesetienelasuficientecapacidaddedespulpado.
Utilizar el mínimo de agua en el despulpado.
Utilizarzarandasparalaclasificacióndelcaféenbaba,
cuandopresenteproblemasagronómicosenelllenado
del grano, granizadas, cafés averanados, entre otros.
(Cafenorte, 2007)

Lafermentaciónesunprocesodenaturalezabioquímicapormedio
delcualseliberaysedescomponeelmucilagoomesocarpio
quecubreelpergaminodelcafé.Elmucilagodescompuestose
disuelveyseeliminapormediodellavado,paralaobtenciónde
unproductoconmayoresfacilidadesparasumanejoysecado,
lafermentaciónesunfenómenocomplejo,porlocualsumanejo
puededificultarseyoriginardañosenlacalidaddelproducto.
(Federacafé,1987).Laremocióndelmucílagopuedehacersepor
fermentaciónnaturalomecánicamente,esteprocesoocurreen
lostanquesenloscualesserecibeelgranodespulpado.Eltiempo
defermentaciónestáentre10y18horas.Sisesobrefermentase
producendefectosqueocasionansaboresavinagre,fermento,
piña o vino, cebolla rancio o stinker. (CENICAFÉ, 2006)
La recomendación técnica es:
• Comprobarquesetienelasuficientecapacidadenlos
tanques de fermentación.
• Nohacermezclasdecafédediferentesdíasdedespulpado.
• Nofermentarmásdeltiemponecesario(12-18horas)la
sobrefermentacióndañalacalidaddelcafé.(Cafenorte,
2007).
Ellavadotieneporfinalidadeliminarconagualimpiatodo
mucilagoquesefermentópreviamenteoqueseeliminóen
formamecánica,delasuperficiedelpergamino,conelobjeto
deobtenerunpergaminoáspero,decolorapropiadoysin
rastrosdemielesenlashendidurasdelmismo.Ellavadopuede
serefectuadoenlostanquesdefermentación,encanalesde
correteo,enlavadorasmecánicas,conbombassumergibles,
coneyectoreshidráulicosoconelmismodesmucilaginador
mecánico.(ComitéDepartamentaldeCafeterosdelValle,1997).
Elcafédebelavarsediariamentedespuésdeculminadala
fermentación. (CENICAFÉ, 2006).

La recomendación técnica es:
• Tener suficiente agua limpia.
• No lavar con agua sucia o recirculada.
• Lavarinmediatamenteelcaféparaqueéstenopierdapeso.
(Cafenorte, 2007)
Sedebehacerunaclasificacióndelosflotesogranosvanos,
especialmentedondecuentanconcanalesdecorreteo,estos
permitenclasificarelcafé.(ComitéDepartamentaldeCafeteros
del Valle, 2008).
Elsecadoeslaetapadelbeneficioquetienecomofindisminuir
lahumedaddelgranohastaunporcentajetalquepermitasu
almacenamiento(10-12%),sinsufrirdañosporcardenillo
(Hongo)oadquirirmalolorosabor,esteprocesodesecado
puederealizarsepormediodelsistemanaturalalsoloalsecado
mecánico(silos).Elsecadoalsolsepuederealizarenpaseras
obandejas,patios,carrossecadores,marquesinasobandejas
rotatorias.Loscaficultoresutilizanparaestalaborrastrillos
construidos en madera o en lámina de hierro.
Elsecadomecánico(ensilo)eselmétodomássencillo,eficiente
ydemásbajocosto,consisteenelprocesodeconvecciónde
calorydemasa,queocurrealcalentarelaireypasarloatravés
delamasadelcafé,quepuedeestarestáticooenmovimiento.
Los combustibles más usados para calentar el aire para el
secadomecánico(ensilo)sonelACPM,elcarbóncoqueyen
algunoscasoslautilizacióndegaspropano,métodoqueno
hasidoavaladoporCenicafé(CENICAFÉ,1991).Tambiénse
empleancomomaterialdecombustiónenlossiloselcisco
delcafé,subproductoqueharebajadoloscostosdelsecado
ynocontamina.Debidoaqueuncaféreciénlavadoposeeun
contenidodehumedadmuyalto(53%enpeso)elsecadose
convierteenlaetapaenelbeneficioendondesecorremayor
peligrodedeteriorarlacalidaddelgrano,porlotanto,8delos16
defectosdelcaféenalmendrapuedenaparecerenestaetapa.
Porestarazónsedebedarunespecialcuidadocuandosevaya
arealizar,porcadaperiododedemoraenelsecadodeuncafé
reciénlavadoyescurridoseestimaunapérdidade0.6%de
materia seca. (CENICAFÉ, 2006).
La capacidad necesaria de área de secado al sol se calcula
dividiendoentre5laproducciónanual.(ComitéDepartamental
de Cafeteros del Valle, 2008).
Elcaféseempacaensacosdefiquede40kilosdelosllamados
costaltresrayas;losempaqueshúmedosydeterioradospueden
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contribuirenlacontaminacióndelosgranosyalaproliferación
de plagas y hongos. (Fundación Manuel Mejía, 2007).

oventiladosparadisminuiryuniformizarlaT°yhumedadenlos
granos.

Elsacosedefinecomoelmaterialqueencierrayprotegeel
producto(Costalesosacosdefique),conelfindepreservarlo
y facilitar su transporte hacia el almacenamiento y su
comercialización.Elempaquedelcafédebehacerseencostales
limpiosyenbuenestado,paraevitarlaspérdidasdelgrano;
yenunidadesquefacilitensucomercialización,comosonlas
arrobas (@) y los kilogramos (Kg) (Federacafé, 1987).

Elcafédebesercomercializadocomocafépergaminoseco;
elcafémojadogeneramúltiplesproblemasdecalidad,que
demeritanelvalorfinaldelproducto(FundaciónManuelMejía,
2007).

Elalmacenamientoeslaaccióndeembodegarlossacoso
costalesdefiqueenbodegasbienventiladaseimpermeables,
esteacopiodebehacersesobreestibasdemaderaqueaíslen
delcontactodirectoconelpisoyretiradodelosmurospara
facilitarlaventilación.Unavezquelosgranossehansecado
a una humedad máxima de 12%, es necesario hacer todo
lo posible para evitar que se vuelvan a humedecer o que
absorbanhumedaddelmedioambiente(delalluvia,nieblao
condensación) (CENICAFÉ, 2006).
Lamayoríadelosgranos,incluyendoalcafé,sonhigroscópicos,
es decir, su contenido de humedad varía de acuerdo con
lascondicionesdetemperaturaydehumedadrelativadel
airecircundantedondeseencuentre.Dadaslascondiciones
ambientalespredominantesenlazona,conT°entre18y22°C,
acompañadasdealtahumedadatmosféricasuperioral75%,es
indispensablequeloslugaresdealmacenamientoesténaireados

Lainvestigaciónpretendeevaluartécnicamenteelproceso
de recolección y beneficio del café con sus repercusiones
financierasen10fincascafeterasdelaveredaMaracaiboenel
municipiodeArgelia,ValledelCauca,paralocualseevaluaron
lastecnologías(prácticaseinfraestructura)empleadasen
elprocesodebeneficiodecafé:recolección,despulpado,
fermentado,lavado,secado,almacenamiento,empaqueyventa
finaldelproductoyseevaluaronlasrepercusionesfinancieras
de la tecnología implementada por los agricultores.

MATERIALES Y MÉTODOS
Laejecucióndelproyecto“Evaluacióntécnicayfinancieraal
procesoderecolecciónybeneficiodelcafé”,esunestudio
de caso que se aplicó a diez predios cafeteros en la vereda
Maracaibo del municipio de Argelia (figura 1)
Lainvestigaciónestableciócuálessonlascondicionestécnicas
queseempleanenelprocesoderecolecciónybeneficiodelcafé

Figura 1. Localización del proyecto.
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enlaveredaMaracaibo,delmunicipiodeArgelia,Valle,conel
propósitodedeterminarlasrepercusionesfinancierasqueestas
prácticas tienen sobre la industria cafetera.
Laevaluacióntécnicaestábasadaenlautilizaciónyconfrontación
delosprocesosinvestigadoseimplementadosporelcentrode
investigaciónCenicafé,ylasnormastécnicasexistentesparael
adecuado beneficio.
Lacantidaddepredioscafeterosdelaveredaesde102,que
representanel14.5%delapoblacióncaficultoradelmunicipio
deArgelia;deestetotalseseleccionóunamuestraalazar(el
10%delapoblación),conelpropósitodeevaluarlasvariables
planteadas anteriormente.
Elprocesodeinvestigaciónseiniciaamediadosdelmesde
octubrede2008,tomándosecomopuntodepartidalacosecha
principalentreoctubreynoviembreyparalocualserealizaron
visitasafinca,dondesetomaronmuestrasdesdeelmomento
delarecolección,pasandoporlatolvaderecibo,despulpado,
fermentado,lavadoysecadohastaelalmacenamientodel
granoycomercialización,evaluandoencadaunadeellas
losparámetrostécnicosdelCentrodeInvestigacióndelCafé
CENICAFE,loscriterios,cursosyprogramasdelaFederación
NacionaldeCafeterosylanormatécnicaICONTEC2090los
cuales hacen referencia al apropiado beneficio del café.
Eldesarrollometodológicocontócontresfasesparasuejecución:
FaseI:seevaluólatecnología(prácticaseinfraestructura)
empleadaenelprocesoderecolecciónybeneficiodelcafé,
iniciandodesdelaetapaderecolección,despulpado,fermentado,
lavado,secado,almacenamiento,empaqueylaventafinaldel
producto.
Fase II: sistematización de la información, por medio de la
incorporacióndelosdatosdecampoenformatosdigitales
elaboradosenExcelparaeladecuadoprocesamientodelos
cálculosenlasetapasderecolección,despulpado,fermentación,
ventas de café mojado.
Fase III: evaluación y análisis de la información.
Laobtencióndelainformaciónseefectuómediantelaaplicación
deformatosenExceldiseñadospreviamente;eneltrabajoen
camposeaplicaronmétodosyprocedimientosdeextensión
rural:

• Visitasafinca,lasqueserealizarondeformaindividual,con
elpropósitodeevaluarlascondicionesomanejostécnicos
enlasdiferentesetapasdelacosechaypost-cosechadel
caféydeterminarlasrepercusionesfinancierasdeestos
tradicionalesprocedimientosaplicadosporloscaficultores.
• Sistematizacióndelosdatosobtenidos:cadaunadelas
actividadesrealizadasconlosproductoressesistematizaron
a través de una bitácora de campo, que para efectos del
proyecto se denominó memorando de visita.
Seevaluólatecnología(prácticaseinfraestructura)empleada
enelprocesodebeneficiodecafé,iniciandodesdelaetapa
derecolección,despulpado,fermentado,lavado,secado,
almacenamiento, empaque y la venta final del producto.
Paraestaevaluacióninicialmenteseidentificaronenlazonalos
principalespasesderecoleccióndecaféconlospropietarios
delosprediosylosdatosdelcomité,dandocomoresultado5
pases.
Para la evaluación técnica se tuvo en cuenta:
Recolección:enestaetapaseevaluóeldesarrollodelalabor
determinandolacantidaddegranosverdesencontradospor
muestra,conelpropósitodeidentificarlacantidadquellega
almomentodeldespulpado,loscualesdemeritanlacalidaddel
productoyocasionandefectosporastringenciaquesedetectan
en la prueba de taza.
Seempleólametodologíadeevaluaciónenlínea,procedimiento
que el Centro de Investigación del Café (Cenicafé), viene
desarrollandoparaelanálisisdelarecolección,comounfactor
determinanteenlacalidaddelproducto,puestoquelosfrutos
verdesrecolectadosseconviertenenpasillaqueafectaenforma
negativa la calidad del café.
En este proceso se utilizó un frasco de 600 cm3 en el cual
sedepositaronlosgranosdecafécerezacosechadospara
posteriormente contar la cantidad de granos verdes allí
presentes, la cual no debía superar el 2.5% de la muestra,
equivalentesa6granosverdesdentrodelamisma,comose
planteóeneldocumento“Métodoparaladeterminaciónrápida
delporcentajedecaféinmadurodurantelacosecha”doc.en
PowerPoint.(ComitéDepartamentaldeCafeterosdelValle,
2008)
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Figura 2. Evaluación en línea.

Encadafincaseseleccionaron10árbolesalazar,inmediatamente
terminadalalaborderecolecciónsecontaronlosgranosmaduros
sin recolectar en el árbol y los granos dejados en el suelo.

onoeláreanecesariaysisecorreelriesgodequeelproductor
debaalmacenarcaféhúmedo,oenelpeordeloscasosvender
café mojado.

Despulpado:seevaluóteniendoencuentaelestadodelatolva
dereciboyladespulpadora,asícomolosefectosdeéstassobre
la calidad del producto.

Para la investigación se tomó en cuenta:
• Eltiempoalfinaldellavadoyeltiempoaliniciodelsecado
• La evaluación de la producción de las arrobas de café
pergaminoseco/metrocuadradoyelestadodeláreade
secado.
• Tenerlasuficientecapacidadeneláreadesecado,teniendo
encuentaqueporcadametrocuadradosepuedensecar5
arrobas de café pergamino seco al año.
• Lahumedadfinaldebeestarentreel10yel12%dehumedad.
• Empezarasecarinmediatamentedespuésdelsecado.
• En lo posible, secar el café al sol.
• Consecadomecánico(silo)nosobrepasarde50grados
centígrados para evitar la cristalización del grano.
• Nomezclarcafédediferenteshumedadesenlamismapila.
(Cafenorte, 2007).

Para evaluar las repercusiones de los componentes de la
despulpadoraenlacalidaddelgranoseutilizóunagramera
electrónicaenlacualsepesaron5kilogramosdecafécerezaen
óptimascondicionesdemaduración,loscualessedespulparon
sinelaccionardelmotor.Deesteprocesoseextrajeron500g
decaféenbabaysesepararonporcalidad:granostrillados,
mordidos,sindespulparylacantidaddepulpaenlamasade
café.
Fermentación:enestaetapasetuvoencuentaeltiempode
fermentaciónencadafinca,tomandocomoiniciolahorafinal
deldespulpadohastaeliniciodellavado,basándoseenqueel
tiempoadecuadoparaesteprocesoestáentre12y14horas,
afindeprevenirdefectosquedanorigenaaromasavinagre,
fermento o estinker.
Secado:dentrodeesteprocedimientoseevaluólacapacidaden
áreadesecadoversuslaproducciónanualdelafinca,teniendo
encuentaqueporcadametrocuadradodeáreasesecancinco
(5)arrobasdecafépergaminoalaño.Setuvoencuentasiexiste
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Almacenamiento:paralainvestigaciónsetomóencuenta
larelacióndeltiempodesecadodelcafépergaminosegúnla
superficiedelsecador,elespesordelacapaylascondiciones
ambientales.(FundaciónManuelMejía,2007).Tambiénsetuvo
encuentasiexisteonolainfraestructuranecesariaparael
almacenamientoysisecorreelriesgodequeelproductordeba
almacenarelcaféhúmedo,oenelpeordeloscasosvenderel
café mojado.

Venta:Seidentificócómovendenlosproductoressucafé:en
cereza, mojado o seco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ANÁLISISTÉCNICODELARECOLECCIÓNYELPROCESODE
BENEFICIO DE CAFÉ.
Evaluación del proceso de recolección
Enrecolección:elrangopermisibledegranosverdesson6y
elpromedioseencuentraen11,4,loquerepresentaun3.8%
siendoesteunvalorelevadoqueafectadirectamentelacalidad
en la taza por astringencia. (Tabla 1)
Enlaevaluacióndelosfrutosenelárbolyenelsueloporpredio,
seencontróquelacantidaddearrobasdecafépergamino
secodejadasencampoenlosdiezprediosesde535.8,que
representan el 15.89% de la producción del año. (Tabla 3)

Lacantidadpromediodearrobasdecafépergaminosecodejadas
en campo por cada predio es de 53,6. (Tabla 2)
Elcálculoutilizadoinvolucralamultiplicacióndelosgranos
norecolectadosporlacantidaddeárbolesproductivos,por
el número de pases de recolección buenos al año, por dos
almendrasdecadagrano,divididoentre4000granospresentes
en un kilo, divido entre 12.5 kilos que tiene una arroba1.
Esimportantetenerencuentaqueporelcaféverderecolectado,
queposteriormenteseconvertiráenpasillaluegodelbeneficio,
yporaquellosfrutosquenoserecolectaronocayeronalsuelo
elcaficultoryahabíapagadoelcostodeproducirloyqueal
perderloéstenoobtendráningúningresoprovenientedeellos.
Evaluación del proceso de despulpado
Estadodelatolvaderecibo:soloel50%deloscaficultores
cuentancontolvaseca,yel50%restante(pequeñosproductores)
Tabla2.Arrobasdecafépergaminosecoperdidasporgranosdejados
en el árbol y el suelo por predio2.

Tabla1.Cantidadpromediodefrutosverdesencontradosporpredio.
Predio

# Has/café

Produc/@/
año

Granos
verdes

Predio

# Has/
café

# Arb.
Café/
predio

Granos
promedio
# De @
en el árbol
perdidas
y el suelo
por predio

La María

0,85

44,1

9

El Porvenir 1

2,27

127,4

14

La María

0,85

5.454

7

7,6

Guayaquil

2,30

151,6

11

ElPorvenir1

2,27

19.740

13

51,3

El Porvenir 2

2,37

211,8

7

Guayaquil

2,30

13.510

12

32,4

LaPrimavera

2,64

167,1

8

ElPorvenir2

2,37

13.600

10

27,2

La Divisa

2,75

192,1

16

LaPrimavera

2,64

9.962

6

12,0

La Miranda

3,76

233,4

8

La Divisa

2,75

9.352

8

15,0

LaEsmeralda

5,99

507,3

11

La Miranda

3,76

16.980

8

27,2

LasCamelias

7,42

589,6

12

LaEsmeralda

5,99

26.060

13

67,8

La Cristalina

21,19

1147,5

18

LasCamelias

7,42

21.810

23

100,3

TOTAL

51,54

3371,9

114

LaCristalina

21,19

75.017

13

195,0

5,15

337,2

11,4

TOTAL

51,54

211.485

113

535,8

PROMEDIO

PROMEDIO

53,6

EjemploparaelcálculodearrobasnorecolectadaspredioLaMaría=7(númerodegranosnorecolectados)*5.454(árbolesproductivos)*5(pasesbuenosde
recolección)*2(almendrasenungrano)/4.000(granosenunkilocps)/12.5(númerodekilosenunaarroba)=7,6(númerodearrobasdejadasderecolectar)
2
Para el cálculo de las arrobas perdidas por granos en el árbol y en el suelo, se tomó la sumatoria de las arrobas perdidas por cada predio.
1
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utilizanlatolvadeladespulpadora;noseencontrótolvahúmeda
en ninguno de los predios.
Es de tener en cuenta que esta infraestructura funciona
comodosificadoradelcaféencerezahacialadespulpadora,
contribuyendo o no con la operatividad en el proceso de
despulpado, por lo tanto, ésta no se encuentra ligada
directamente con la calidad del grano.
Evaluación de las despulpadoras: la despulpadora es el
elementoprincipaldeunafincacafetera,seencuentraligada
directamente a la calidad del grano, siendo necesaria la
verificaciónconstantedetodosloselementosquelaconforman
yaquesiunodeéstosseencuentraenmalascondicionesafecta
considerablemente la calidad del producto.
Dentrodeesteprocesoserevisóeladecuadodesempeñode
loselementosprincipalesparaqueladespulpadoracumpla
adecuadamenteconsufunción,valorandoelestadodelas
balineras, la camisa, el pechero, la tolva de recibo de la
despulpadora,lacalibracióndelasplatinasalimentadoras,la
calibracióndelpechero,elestadodelbaberoyelaseogeneral
de la despulpadora.
Latabla3,relacionalosresultadosdelaevaluaciónrealizada
alasdespulpadoras,determinandosuestadopormediode
unavaloracióndesde1:paraelcriterioen“buenestado”,2:
“regular” y 3: para el criterio en “mal estado”.

Tabla3.Evaluacióndelestadodeloselementosparaeldespulpado.

14

Deigualmaneralatabla4presentaporcentualmenteelestado
de cada uno de los elementos evaluados los cuales serán
explicadosmásafondoenlossiguientesítems.Conbaseenla
evaluacióndelosequipossehizounanálisispormenorizadode
cadaunadelaspartes,encontrándoselasiguienteinformación:
Accionar de las despulpadoras: la mayor parte de las
despulpadorasencontradasseaccionanpormediodemotor
eléctrico(70%),mientrasqueel30%restantesonmáquinas
quefuncionanmanualmenteacausadelapocaproducción.
Estadodeloscomponentesinternosdelasdespulpadoras
Balineras:enlaevaluacióndelasbalinerasseencontróque
el60%delasdespulpadorascuentanconbalinerasenbuen
estado,mientrasqueel30%presentandesgastesporfriccióny
un10%delasdespulpadorasusanbujesenlugardebalineras,
los cuales deben ser accionados de forma manual.
Camisas:esteelementoesdeesencialimportanciaenlaacción
dedespulpado.Encamposeencontróunaltoporcentajede
camisasenmuymalestado(70%),un10%enregularestado,
mientras que solo el 20% están en buenas condiciones.
Calibración de pecheros: en las fincas evaluadas los
caficultorespresentanbajosconocimientosenestapráctica,
comoresultadodeelloseencontróun70%delospecherosmal
calibrados,ytansoloun30%conunabuenacalibración;tres
deloscaficultoresprocuranrealizarlacalibraciónpreviamente
a la cosecha.
Aseo:el10%deloscaficultoresrealizanunaseoinadecuado
a la despulpadora sumado a un 30% que las limpian
superficialmente. En la evaluación se hallaron granos de
otrasdespulpadasymaterialesorgánicosquedeterioran
significativamente la calidad del producto.

Promedio

Aseo

Balineros

Camisa

Calibración

ElPorvenir1

1

1

2

3

ElPorvenir2

1

3

3

3

Guayaquil

2

3

3

3

La Camelia

3

3

3

3

LaCristalina

1

1

1

1

La Divisa

1

1

3

1

LaEsmeralda

2

3

3

3

Criterio

Puntaje

Aseo

Balineras

Camisa

Calibración
Gral

La Maria

2

1

3

3

Bueno

1

60%

60%

20%

30%

La Miranda

1

1

1

1

Regular

2

30%

0%

10%

0%

LaPrimavera

1

1

3

3

Malo

3

10%

40%

70%

70%

Tabla4.Resumenporcentualdelasprácticasdemantenimientode
los elementos para el despulpado en los 10 predios.

Efecto de los equipos para el despulpado en la calidad del
grano.

despulpar,0.5%mordido,el0.5%trilladoycero(0)granosde
café en la pulpa. (Figura 3).

Conbaseenelpesajede5kilogramosdecafécerezaenóptimas
condicionesdemaduraciónysudespulpadosinelaccionardel
motor,ylaextracciónde500gdecafébabasedeterminóla
representatividadporcentualdecadacalidaddecafédeacuerdo
con la norma Icontec 2090 para las despulpadoras, la cual
permitehastael2%depulpaenelcafé,el1%sinpelarosin

Los10prediosevaluadospierdenenpromedio10.8arrobas
decafépergaminosecoalaño,equivalentesal3,2%deltotal
producidoanivelgeneral,yelnúmerototaldearrobasdecafé
pergaminosecoquesedeterioranenelprocesodedespulpado
es de 107,6 arrobas. (Tabla 4).

Figura3.Dañoscausadospordefectosenladespulpadora

Tabla 5. Total de arrobas perdidas en el proceso de despulpado.

# Has/café

Produc/
@/año

%Depérdida
por café en
La pulpa

% pérdida
por café/
trillado

La María

0,85

44,0

0,00%

0,9%

0,70%

1,0%

2,6%

1,14

El Porvenir 1

2,27

127,4

0,00%

2,2%

1,00%

1,5%

4,7%

5,99

Guayaquil

2,30

151,6

0,00%

2,0%

1,50%

0,6%

4,1%

6,22

El Porvenir 2

2,37

211,8

0,00%

1,3%

0,80%

0,5%

2,6%

5,52

La Primavera

2,64

167,0

0,00%

0,7%

0,90%

2,0%

3,6%

6,02

La Divisa

2,75

192,0

0,00%

0,4%

0,00%

0,4%

0,8%

1,55

La Miranda

3,76

233,4

0,01%

0,2%

0,01%

1,2%

1,4%

3,31

La Esmeralda

5,99

507,3

0,01%

1,5%

1,50%

2,0%

5,0%

25,42

Las Camelias

7,42

589,6

0,01%

2,2%

1,00%

2,3%

5,5%

32,50

La Cristalina

21,19

1147,5

0,04%

0,4%

0,30%

1,0%

1,7%

19,93

TOTAL

51,54

3371,6

0,01%

1,2%

0,77%

1,3%

3,2%

107,60

3,2%

10,80

Predio

PROMEDIO

%Depérdida %Perdida
% Total de
por café/ porpulpa/
Perdidas
mordido
café

Total de @
perdidas

15

Evaluación en el proceso de fermentación.

utilizandocanecasde55galones,yaqueéstosseencuentran
enfocando los ingresos hacia la renovación del cultivo.

Enlafermentaciónseencontróqueporsobrefermentaciónlos
caficultorespierden44.12@decafépergaminoseco(tabla5).
Deltotaldelosproductorescuatrosobrefermentanelcafé.

Evaluación en el secado.

Enlaevaluaciónseencontróqueel40%delosproductores
estasobrefermentandoelcaféentre40y50horasgenerando
pérdidasenpesoydeteriorandolacalidadpordefectosenla
taza como ligero, vinagre y fermento. (Tabla 6 y 7)

Laevaluaciónarrojóqueel10%delosprediosnopresentan
áreadesecadoporestardireccionandosusingresoshaciala
renovacióndelcultivo,mientrasqueel90%sitienensecaderos,
pormediodeelbasy/omarquesinas.Estamismasituación
ocurre en la infraestructura de fermentación.

Lamayorpartedeloscaficultorescuentancontanquefermentador
(90%),mientrasqueun10%fermentanenrecipientesplásticos

Latabla8describelosrequerimientosdelosprediosenáreas
de secado de acuerdo a la producción al año, teniendo en

Tabla 6. Arrobas de café pergamino seco perdidas por sobre fermentación.
# Has/café

Días de
fermentación

% Des/fermt

La María

0,85

2

3%

44,00

El Porvenir 1

2,27

0

0%

211,80

0,00

Guayaquil

2,3

2

3%

151,60

4,55

El Porvenir 2

2,37

2

3%

127,40

3,82

La Primavera

2,64

0

0%

167,00

0,00

La Divisa

2,75

0

0%

192,00

0,00

La Miranda

3,76

0

0%

233,40

0,00

La Esmeralda

5,99

0

0%

507,30

0,00

Las Camelias

7,42

0

0%

589,60

0,00

La Cristalina
Suma

21,19
51,54

2

3%

1.147,50
3.371,60

34,43
44,12

Predio

Producción
año (@cps)

#@Cps
perdidas
132

Tabla 7. Cantidad de horas de sobrefermentación.
Tanque M3

Días de
fermentación

% de
fermentación

El Porvenir 1

3,2

0

0%

0

El Porvenir 2

2,2

2

3%

48

Guayaquil

1,6

2

3%

48

La Cristalina

8,6

2

3%

48

La Divisa

1,6

0

0%

0

La Esmeralda

0,62

0

0%

0

La María

0,96

2

3%

48

La Miranda

0

0

0%

0

La Primavera

1,5

0

0%

0

Las Camelias

4,8

0

0%

0

Predio

Figura 4. Imagen de
sobrefermentación
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Horas de sobre
fermentacion

Tabla 8. Defectos encontrados en la
prueba de taza.
Fermentación
(horas)

Defectosen
taza

20

Saborvinoso

30

Frutty

40

LigeroVinagre

50

Fermento

60 horas o más

Stinker

Fuente: Servicio de extensión Valle,
Beneficio ecológico del café, 2007.

Tabla 9. Déficit o exceso en el área de secado.
Requerimiento
en m2

Déficit o
exceso

@ Cps/año

M2
actuales

127,4

76

25,48

50,52

Sobre-dimensionado

211,8

90

42,36

47,64

Sobre-dimensionado

151,6

62

30,32

31,68

Sobre-dimensionado

1147,5

203

229,50

-26,50

Sub-dimensionado

192,0

75

38,4 0

36,60

Sobre-dimensionado

507,3

80

101,46

-21,46

Sub-dimensionado

44,0

72

8,80

63,20

Sobre-dimensionado

233,4

0

46,68

-46,68

Sub-dimensionado

167,0

12

33,40

-21,40

Sub-dimensionado

589,6

222

117,92

104,08

Sobre-dimensionado

cuentaqueporcadametrocuadradosesecan5arrobasde
cafépergaminoalaño,determinandoque60%delosprediosse
encuentransobre-dimensionadosenáreadesecado,el30%de
losprediosseencuentransub-dimensionadosy10%nocuentan
con infraestructura de secado.
Teniendoencuentaqueun40%delosprediosnocuentancon
suficienteáreadesecado,éstossonsusceptiblesapresentarlos
siguientesdefectos:negrototaloparcial,vinagreoparcialmente
vinagre,cardenilloyflojo,deteriorandolacalidaddelproducto
reflejándose al momento de la prueba de taza.

Observación

Evaluación del almacenamiento.
Enlaevaluaciónselogródeterminarqueel60%delospredios
presentanlugaresdealmacenamientoqueempleanporcortos
periodos,puestoqueestossonpequeñosymedianosproductores
quenomanejangrandescantidadesdecafépergaminosecoy
ademásrequierenrecibirdemanerarápidalosingresospor
ventadelproducto;el40%nocuentanconalmacenamiento,
viéndoseobligadosaguardarelcaféenlashabitacionesdesus
viviendas o realizar ventas de café mojado.
Repercusiones en calidad por venta de café mojado.
El30%deltotaldelosprediosvendenunapartedecafémojado,
correspondiendoestacifraacaficultoresconáreamenor,
4,9hectáreas,deesteporcentaje,dentrodelaevaluación,se
encontróqueendosprediosrealizanventasdel20%deltotal
desuproducciónencafémojadoyuncaficultorel50%loque
implicapérdidasporun34,8%desuproducto,quecorresponde
a55.3arrobasdecafépergaminosecoqueestánperdiendolos
tresprediosqueefectúanestetipodecomercialización.(Tabla9)
REPERCUSIÓN FINANCIERA DE LAS PRÁCTICAS Y LA
TECNOLOGÍAIMPLEMENTADAPORLOSPRODUCTORESENEL
PROCESO DE RECOLECCIÓN Y BENEFICIO DEL CAFÉ

Figura5.Infraestructura
de almacenamiento.

La tabla 10 contempla los parámetros esenciales para la
realizacióndeloscálculosfinancieros.Estosindicadoresse
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Tabla 10. Arrobas perdidas por ventas de café mojado.

Predio

Produc/
@/año

% Venta de
café mojado

@vendidas

% perdida

El Porvenir 1

127,4

0

0

0

0

El Porvenir 2

211,8

0

0

0

0

Guayaquil

151,6

0

0

0

0

La Cristalina

@ Perdidas

1147,5

0

0

0

0

La Divisa

192,0

0

0

0

0

LaEsmeralda

507,3

0

0

0

0

44,0

20%

8,8

34,8%

3,1

La Miranda

233,4

50%

116,7

34,8%

40,6

LaPrimavera

167,0

20%

33,4

34,8%

11,6

Las Camelias

589,6

0

0

0

0

La María

Tabla11.Parámetrosnecesariosparaelcálculodelaspérdidasenlos
procesos.
Parámetros de cálculo

Valor

Valorarrobadecafépergaminoseco,Abril2011

$100.000

Número de granos en un kilo

4.000

Pases de recolección buenos al año

5

Almendras por grano

2

Conversióndecafécerezaacafépergamino
seco

62,5

Pérdidas en peso del café por sobre
fermentación por día

0.015

Con base en análisis técnico frente a las pérdidas de café
reportadasencadaunodelosprediosseconstruyólatabla11
en la que se presenta un resumen por proceso y por finca.
Comosereportóenlatabla2eláreatotaldelas10fincasesde
51,54hectáreas,porloquesededucequelapérdidapromedio
esde14,41@decafépergaminosecoporhectárea.Analizando
cada uno de los procesos financieramente se tiene:
Recolección:conbaseenlainformaciónrecolectadaencampo
se obtuvo la tabla 12.

Enpromediolasfincaspierden10,4@decafépergaminoseco
porhectáreadebidoaproblemasenlarecolección.Alrevisar
detenidamentelaspérdidaspordeficienciaenlarecolecciónse
encuentraquenoexisteunarelacióndirectaentreelnúmerode
arrobasdecafépergaminosecoquesepierdenyeláreadela
obtuvierondelosavancestécnicosdeCENICAFE,documentosde finca, como lo muestra la figura 6.
laFederaciónNacionaldeCafeterosylosdatosdelaCooperativa
de Caficultores del municipio de Argelia,Valle del Cauca. Engeneraltodaslasfincaspierdenarrobasdecafépergamino
seco a causa de la mala recolección, la finca que menos
Pararealizarelanálisisfinancieroanivelgeneralenlospredios pierde está en 4,55@ c.p.s/ha. y la que más pierde está en
evaluadossecalculaloqueelagricultordejadepercibirendinero 22,60@c.p.s/ha.Estosignificaquelapérdidaporesteconcepto
pornovenderlascantidadesdearrobasdecafépergaminoseco está entre $454.545,45/ha y $2.259.911,89
quesepierdenencadaunodelospasosdelprocesodebeneficio
acausadelasdeficienciasenlasprácticaseinfraestructura La tendencia es a que se pierda por ha entre 5,1 a 15 @ de
c.p.s, como se muestra en la figura 7.
presentadas en la páginas anteriores.
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Tabla 12. Resumen de las pérdidas en @ de c.p.s. por finca en cada uno de los procesos del beneficio
Pérdidastotalespor
café dejados en el
árbol y en el suelo
@ c.p.s/año

Predio
La María

Pérdidastotalesenel
despulpado
@ c.p.s./año

Pérdidas totales en
fermentación @
c.p.s./año

Pérdidas por
venta de café
mojado
@ c.p.s./año
3,10

Pérdida total
por finca
@ c.p.s/año

7,60

1,14

1,32

El Porvenir 1

51,30

5,99

-

-

57,29

Guayaquil

32,40

6,22

4,55

-

43,17

El Porvenir 2

27,20

5,52

3,82

-

36,54

La Primavera

12,00

6,02

-

La Divisa

15,00

1,55

-

La Miranda

27,20

3,31

-

La Esmeralda

67,80

25,42

-

-

93,22

Las Camelias

100,30

32,50

-

-

132,80

La Cristalina

195,00

19,93

34,43

-

249,36

Total

535,80

107,60

44,12

11,60
-

13,16

29,62
16,55

40,60

55,30

71,11

742,82

Tabla 13. Pérdidas totales, por hectárea y financiera del proceso inadecuado de recolección.

La María
El Porvenir 1
Guayaquil
El Porvenir 2
La Primavera
La Divisa
La Miranda
La Esmeralda
Las Camelias
La Cristalina
Promedio

Pérdidas totales por
granos café dejados en
el árbol y en el suelo
@ c.p.s año

Pérdidas por café
dejados en el árbol y
en el suelo @ c.p.s/
ha/ año

7,60
51,30
32,40
27,20
12,00
15,00
27,20
67,80
100,30
195,00
535,80

8,94
22,60
14,09
11,48
4,55
5,45
7,23
11,32
13,52
9,20
10,40

En el proceso de recolección el total de las fincas pierden
535,38@dec.p.s.porañoqueequivalena$53.580.000.Esta
cifrarepresenta535,8@c.p.s.quequedanenelloteyquese
convertirán en focos de proliferación de la broca.

Valor ha de lo que se
deja de percibir por
cafédejadoenelárbol
y en el suelo. $
894.117,65
2.259.911,89
1.408.695,65
1.147.679,32
454.545,45
545.454,55
723.404,26
1.131.886,48
1.351.752,02
920.245,40
1.039.580,91

Despulpado:aligualqueenelprocesoderecolección,todoslos
agricultorespresentanpérdidasenarrobasdecafépergamino
secoportenerdeficienciaseneldespulpadocomosemuestra
en la tabla 13.
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Fuente: Trabajo de campo

Figura7.Pérdidas@c.p.s/ha/añopor
café dejados en el árbol y en el suelo
Fuente: Trabajo de campo

Figura 6. Distribución del área total en
cafédelasfincasvs@dec.p.s.perdidas
en el proceso de recolección.

Tabla 14. Pérdidas por deficiencias en el proceso de despulpado

Área total en
café ha
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Pérdida total por deficiente
despulpado de la finca
@ c.p.s. año

Pérdida por deficiente
despulpado
@ c.p.s/ha/año

Valorporhectáreaañode
lo que se deja de percibir
por problemas en el
despulpado

La María

0,85

1,14

1,34

134.117,65

El Porvenir 1

2,27

5,99

2,64

263.876,65

Guayaquil

2,30

6,22

2,70

270.434,78

El Porvenir 2

2,37

5,52

2,33

232.911,39

La Primavera

2,64

6,02

2,28

228.030,30

La Divisa

2,75

1,55

0,56

56.363,64

La Miranda

3,76

3,31

0,88

88.031,91

La Esmeralda

5,99

25,42

4,24

424.373,96

Las Camelia

7,42

32,50

4,38

438.005,39

La Cristalina

21,19

19,93

0,94

94.053,80

Promedio

51,54

107,60

2,09

208.769,89

Enpromediosepierden2,09@dec.p.s.porhaañoalrealizar
inadecuadamentelalabordeldespulpado,loquerepresenta
$208.769,89.En totallas10fincaspierden$10.760.000.En
estecasotampocosepuedeafirmarqueamayoráreadecafé
enlafinca,mayorsealapérdidaenelprocesodedespulpado.
Comoseobservaenlafigura8noexisteunatendenciaclara
frentealaspérdidasporesteconcepto,sevecomode2,1a3
@ c.p.s. por ha., hay 4 fincas (40%) y de 0,1 a 1 @ c.p.s. por
ha., hay 3 fincas (30%).
Enelprocesodedespulpadolamáquinapuedeexperimentar
dañosacausadelingresodediferentesmaterialesquedeterioran
sucorrectafunción(piedras,laminas,tallos,hojaseincluso
losmismosfrutosgrandes,verdesosecos),adicionalmente
laausenciadeladecuadoyoportunomantenimientodelos
componentesinvolucradoseneldespulpado(balineras,camisa,
pechero,calibracióndeplatinasalimentadoras,lacalibración
delpechero,elestadodelbaberoyelaseogeneral)hacequelos
agricultores dejen de percibir otros ingresos.
Fermentación:esteprocesoesdenaturalezabioquímica,en
elqueseliberaysedescomponeelmucilagoomesocarpio
quecubreelpergaminodelcafé,sumanejopuededificultarse
y originar daños en la calidad del producto. Dentro de las
evaluacionesseencontraroncaficultoresquerealizansobre
fermentaciónporencimadelas40horasgenerandodefectos
comosaboragrio,aromavinagreypergaminosmanchados.

20ha,conlocualseevidenciaquenohayrelaciónentreelárea
encafédelafincaconelprocesodefermentación.Losdatos
encontradosencampoysurepercusiónfinancierasemuestran
en la tabla 14.
Enpromediolascuatrofincasquesobrefermentanpierden0,86
@dec.p.s./ha/año,quesignificanenpesos$85.603,41.Esta
incorrectaprácticarepresentaeneltotaldelasfincas44,12@
dec.p.s.quesignifican$4.412.000quedejandeingresarala
vereda Maracaibo.
Comercialización:laspérdidasporcomercializaciónestán
reflejadasbásicamenteenlaventadecafémojado.Enelestudio
seencontróquelosagricultoresquerecurrenaestetipode
prácticalohacenporquetienenfalenciasenlainfraestructura
paraelsecadoorequierendinerorápidamente.Deltotaldelos
prediostresagricultoresvendencafémojado,sonpequeños
productoresquetienen0,85–2,64y3,76haentotalencafé.
Comoseobservaenlatabla15,laspérdidastotalesporventade
cafémojadosonde55,30@dec.p.s.poraño,conunpromedio
por ha/año de 1,07 que representan $107.295,30.

Tabla15.Repercusiónfinancieraporlasobrefermentaciónenel
proceso de beneficio de café
Valor ha/año que
Pérdidas Pérdidas por
sedejadepercibir
Totales en ha/Año en
por la incorrecta
fermentación fermentación
realización de la
@ c.p.s.
@ c.p.s.
fermentación ($)

Lasobrefermentaciónseencontróencuatropredios,tresde
ellosconáreasencafémenoresa2,5hayunafincademásde
La María

1,32

1,55

155.294,12

ElPorvenir1

-

-

-

Guayaquil

4,55

1,98

197.826,09

ElPorvenir2

3,82

1,61

161.181,43

LaPrimavera

-

-

-

La Divisa

-

-

-

La Miranda

-

-

-

LaEsmeralda

-

-

-

LasCamelias

-

-

-

LaCristalina

34,43

1,62

162.482,30

Promedio

44,12

0,86

85.603,41

Figura8.Tendenciasenpérdidas@c.p.s/ha.
por café dejados en el árbol y en el suelo
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Tabla16.Repercusiónfinancieraporlacomercializacióndecafémojado
Pérdidaspor
Pérdidas @
ventadecafé
c.p.s. por
mojado
venta de café
@ c.p.s./ha/
mojado
año
La María

Valor por ha de
lo que se deja de
percibirporventa
de café mojado.
$/ha/año

3,10

3,65

El Porvenir 1

-

-

-

Guayaquil

-

-

-

El Porvenir 2

-

-

-

LaPrimavera

11,60

4,39

-

-

La Miranda

40,60

10,80

LaEsmeralda

-

-

-

LasCamelias

-

-

-

La Cristalina

-

-

-

55,30

1,07

La Divisa

Promedio

364.705,88

439.393,94

Enresumenporha/añolaspérdidasquegeneraelincorrecto
procesodebeneficiodecafésonenpromedio$1.441.249,51,
deloscualeselmayorporcentaje(72%)estárepresentadoen
el café que se deja en el árbol y en el suelo, seguido con un
14%porlosproblemaspresentadoseneldespulpado.Esde
anotarqueenlasfincasestudiadasestosdosproblemasson
generalizados,mientrasqueelsobrefermentadoylaventade
café mojado no lo son. (Tabla 16).
La finca que menos deja de percibir por ha/año está en
$601.818,18ylaquemásdejadepercibirestáen$2.523.788,55,
enamboscasosestasfincassolopresentanproblemasde
recolección y despulpado. (Tabla 16).

1.079.787,23

Comosemuestraenlafigura9,latendenciaenlacantidadde
dineroquesedejadepercibirestáentre1,51a2millonesde
pesos por ha/año.

107.295,30

Tabla 17. Repercusiones financieras $/ha/año del proceso inadecuado del beneficio del café
Valor que se deja
de percibir por
café dejado en el
árbolyenelsuelo.
$/ha/año
La María

Valor que se deja
de percibir por
la incorrecta
realización de la
fermentación
$/ha/año
155.294,12

Valor que se deja
de percibir por
venta de café
mojado.$/ha/año

134.117,65

El Porvenir 1

2.259.911,89

263.876,65

Guayaquil

1.408.695,65

270.434,78

El Porvenir 2

1.147.679,32

232.911,39

La Primavera

454.545,45

228.030,30

-

La Divisa

545.454,55

56.363,64

-

La Miranda

723.404,26

88.031,91

-

La Esmeralda

1.131.886,48

424.373,96

-

-

1.556.260,43

Las Camelia

1.351.752,02

438.005,39

-

-

1.789.757,41

La Cristalina

920.245,40

94.053,80

162.482,30

-

1.176.781,50

1.039.580,91

208.769,89

85.603,41

-

364.705,88

Valor total que se
deja de percibir
por deficiencias
enelbeneficio.$/
ha/año

894.117,65

Promedio
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Valor que se deja
de percibir por
problemas en el
despulpado.$/ha/año

1.548.235,29

-

2.523.788,55

197.826,09

-

1.876.956,52

161.181,43

-

1.541.772,15

439.393,94
1.079.787,23

107.295,30

1.121.969,70
601.818,18
1.891.223,40

1.441.249,51

suman$192.898,71/ha/año.Eltotaldedineroquesedejade
percibirporhectáreaañoesde$1.441.249,51,equivalentea
precios del 2011 en 14,4 @/ha.
• Laspérdidaseneldespulpadosegeneranbásicamentepor
lanorealizacióndelmantenimientoaloselementosdela
despulpadora.
• Se encontró que el 40% de los productores está sobre
fermentandoelcaféentre40y50horasgenerandopérdidas
enpesoydeteriorandolacalidadpordefectosenlataza
como ligero, vinagre y fermento.
Figura 9. Tendencias dinero que se
dejadepercibirporhapordeficiente
beneficio de café.

CONCLUSIONES
• Losproblemastécnicosderecolecciónybeneficionotienen
relaciónconeláreaencafé,másbienestánligadosconla
formacomoserealizanlosprocedimientosdentrodelos
procesos de cosecha y pos-cosecha.
• Lacalidadfinaldelabebidadecafé,vistadesdeelpuntode
vistadelatazaylarentabilidadeconómicadesuproducción,
estáestrechamenteligadaalacalidaddelfruto,lacualdebe
mantenersedurantelasdiferentesetapasdelprocesode
beneficio.
• La mala recolección del fruto representa el 72% de las
pérdidasgeneradasenelprocesoderecolecciónporcafé
dejadoenelsuelooenlosárboles.Esdeanotarqueesta
malaprácticarepercutedirectamenteenelcontroldebroca,
puesestosgranosdecaféseconviertenenhospederosdel
insectoenlaplantación,loqueincrementalapoblacióny
encarece su control.
• Paraelestudioel72%delcaféquesepierdeenelproceso
correspondearecolección,seguidoporeldespulpadoquees
del14%,deficienciasqueestánpresentesentodoslospredios
estudiadosyquehacenposiblequeenelmismoporcentaje,
apreciosde2011,seconviertaneningresosquesedejande
percibirenlospredios,representando$1.248.350,80/ha/año.
Lasdemáslaboresineficientescomolasobrefermentacióny
laventadecafémojadonoseregistraronentodaslasfincas,
éstasrepresentanel6y7%depérdidasrespectivamentey

• Seencontróqueel10%delosprediosnopresentanárea
de secado por estar direccionando sus ingresos hacia
la renovación del cultivo, mientras que el 90% si tienen
secaderos, por medio de elbas y/o marquesinas.
• Enlavaloraciónselogródeterminarquelamayoríadelos
prediosevaluadosutilizanlashabitacionesdelavivienda
comoinfraestructuradealmacenamiento,porausencia
de ingresos que generen la posibilidad de mejorar su
infraestructura.
• El60%delosprediospresentanlugaresdealmacenamiento
queempleanporcortosperiodos,puestoqueéstosson
pequeñosymedianosproductoresquenomanejangrandes
cantidadesdecafépergaminosecoyademásrequieren
recibirdemanerarápidalosingresosporventadelproducto;
el40%nocuentanconalmacenamiento,obligandoaguardar
elcaféenlashabitacionesdesusviviendasorealizarventas
de café mojado.
• El30%deltotaldelosprediosvendenunapartedecafé
mojado,correspondiendoestacifraacaficultoresconárea
menor a 4.9 hectáreas, de este porcentaje dentro de la
evaluaciónseencontróqueendosprediosrealizanventasdel
20%deltotaldesuproducciónencafémojadoyuncaficultor
el50%loqueimplicapérdidasporun34,8%desuproducto,
quecorrespondea55.3arrobasdecafépergaminosecoque
estánperdiendolostresprediosqueefectúanestetipode
comercialización.
Esteproblemaseacentúaenlospequeñosproductoresyaque
esenestegrupodondeseencontraronfalenciasenelsecado
y/orequerimientodevenderrápidoelcaféporcompromisos
financieros.
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• Elproductordecaféaplicacostosdeproducciónenelcultivo
afindeobtenerunbuenproductoperolospierdecuando
realizauninadecuadoprocesoderecolecciónybeneficio,
porloqueelvalorpromedioporarrobadecaféproducida
seincrementaenlamedidaenquesecuentaconmenor
cantidaddecaféalascualesdistribuirleestoscostostotales
de producción.
• Se hace evidente que lo que ocasiona pérdidas en el
procesodepostcosechadelcaféesunagravedeficiencia
administrativadadoqueestosresultadosnodependendel
áreacultivadoencafénilatecnologíaempleadaenelcultivo.
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RESUMEN
EnelmunicipiodeRiosucio,Caldas,tienenasientolosresguardosindígenasdeNuestraSeñoraCandelariadelaMontañaySan
LorenzodelaetniaEmberá-Chamí.Allíseseleccionaron55huertoshabitacionalesparaunacaracterizaciónsocioculturaly
agronómicadelasplantascultivadas.Serealizóatravésdeentrevistasalosencargados,quienessonlaspersonasqueestán
dedicadosalcultivoymanejodehuertosdemaneraregular.Lainformaciónrecolectadaseregistróenfichasencuesta,seanalizóde
acuerdoacriteriosdesostenibilidadyprácticasagroecológicas,buscandodeterminarhastaquépuntoloshuertossonsuficientes
enlasatisfaccióndelasnecesidadesdelascomunidadesindígenas;desdelasperspectivasocial,laapropiaciónculturalyel
manejoagroecológico.EncadaResguardoseanalizólainformacióndemaneraindependiente.ParaelResguardoLaMontañase
caracterizaron30huertos,encontrando1420individuosvegetalessembrados,agrupadosen276especies,el86,6%delasespecies
sonparaautoconsumo,el38,2%sonparausomedicinal;al61,2%selesrealizanprácticasculturales,enel70%deloshuertosse
cultivanentre20y40especies,enel30%restantesólosecultivaunaespecie.ParaelresguardodeSanLorenzosecaracterizaron
25huertos;conuntotalde1023individuosagrupadosen254especies,el50%delasespeciesnotienenunpropósitodeuso
definido,el29,2%sonparausoornamental,al80,9%selesaplicaalgúntipodeabonoorgánico,enel91,7noserealizamanejo
deplagasyenfermedades,enel68%deloshuertoshayentre19y39especies,el31%seencuentrancomoespeciesúnicas,no
existe una relación directamente proporcional entre el número de individuos y especies por huerto.
Palabras claves: Huerto habitacional, caracterización, cosmovisión indígena

SUMMARY
InthemunicipalityofRiosucio,Caldas,haveseattheindigenousreservesofCandelariadelaMontañaandSanLorenzoofethnic
Embera-Chami.Therewereselected55residentialgardenstosocioculturalandagronomiccharacterizationofcultivatedplants.Was
conductedthroughinterviewswithmanagers,whoarethepeopleregularlydedicatedtothecultivationandorchardmanagement.
Theinformationcollectedwasrecordedonsurveysheets,wasanalyzedaccordingtosustainabilitycriteriaandagroecological
practices,seekingtodeterminehowthegardensaresufficientinmeetingtheneedsofindigenouscommunitiesfromthesocial
perspective,culturalappropriationandagroecologicalmanagement.DatawereanalyzedseparatelyforeachIndianreservation.For
*Agrónomos de UNISARC.
**Docentes de programa Agronomía UNISARC.
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theCandelariadelaMontaña30orchardswerecharacterized,we
find1420individualsofplants,groupedinto276species,86.6%
ofthespeciesareforconsumption,38.2%areformedicinal
purposes,to61.2%oforchardsweremadeculturalpractices,
in70%oftheorchardsaregrownbetween20and40species,
inthe30%onlyaspeciesgrown.ForSanLorenzo25orchards
werecharacterized,withatotalof1023individualsgroupedinto
254species,50%ofthespecieshavenodefinedpurposeof
use,29.2%areforornamentaluse,to80.9%isappliedsome
typeoforganicfertilizer,in91.7% nomanagementofpests
anddiseases,in68%oftheorchardsarebetween19and39
species,31%areasuniquespecies,thereisdirectrelationship
betweenthenumberofindividualsandspeciespergarden.
Keywords:orchardhousing,characterization,worldview

INTRODUCCIÓN
Lascomunidadesindígenashansidoreservoriossocialesdela
biodiversidad.Suasimilaciónalterritoriohageneradounade
lasexperienciasmásenriquecedoras,complejasydinámicas
delaadaptacióndelhombreasuentorno,conrelaciónaesto
Yepes(2008),estableceque“Elredescubrimientodelossaberes
ytécnicasllamaronlaatencióndelacienciaagronómicaporsu
ensayoyprácticaconéxitodemuchasculturastradicionales.
Conocimientosdelasculturascampesinas,conservadosy
transmitidosdeformaoral,sobrelasinteraccionesentrela
naturalezaylasociedadparaobtenerelaccesoalosmedios
de vida”.
Loshuertoshabitacionalessonpartedelasculturasindígenas,
yaunque“labaseconceptualymetodológicaparaelestudio
delhuertofamiliaraúnnoesmuyclara”(GiraldoyVelásquez,
2004),esnecesariodeterminarparaelpresenteanteproyectola
definición clara de huerto habitacional.
Ospina(2005)lodefinecomo“Unsistemadeproduccióndetipo
forestal,queocupaunárea,generalmentecercanaalavivienda,
dondesepresentalaasociaciónintensivaypermanentede
diversasleñosasmultipropósito,frutalesynoleñosas,además
delacríadeanimalesdomésticosyeventualcaceríadeotros
silvestres”. Esta definición establece las características
principalesdeloshuertoshabitacionales,comosonsucercanía
alaviviendaoaláreasocialdelasfincasyparcelas,ytambién
define las características de asociación de las plantas, del
múltiplepropósitoquecumplenalgunasdeellasydelavariedad
de su uso.
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AmpliandoelconceptoAltieri,(1995)establece“Cadahuerto
esunaexperienciaúnica,-Elacercamientoalaetnociencia(es
decir,elsistemadeconocimientosurgidodeungrupoétnicode
maneralocalynatural)hademostradoqueelconocimientodel
campesinolocalsobreelmedioambiente,lavegetación,los
animales, y los suelos, puede ser muy detallado-”
Lamentablementeestaexitosaexperienciadeadaptaciónseestá
perdiendodebidoamúltiplescausas.Aesto,lascomunidades
indígenashanopuestoresistenciadesdelasdimensiones
sociales,culturalesyambientalesdondetienepresencia,
tratandodefrenaresteprocesodeinvolución(Muñoz-Ibarra
2010).
Loshuertoshabitacionalesestánamenazadosporestapresión
cultural. La pérdida de la cosmovisión ha deteriorado las
relacionescentralesdelosindígenasconsuterritorio.Lariqueza
adaptativalogradaporellosseestáperdiendosindartiempode
comprenderniaproximarelanálisisorganizativo,académicoy
socialasusrealidadesculturales,físicasysociales.(Leyvaet
al., 2000).
EnelmunicipiodeRiosucio,Caldas,tienenasientolosresguardos
indígenasdeNuestraSeñoraCandelariadelaMontañaySan
LorenzodelaetniaEmberá-Chamí(Gañan2003,Zuluaga1995).
Elobjetivodelpresentetrabajoesrealizarunacaracterización
socioculturalyagronómicaquepermitaaproximarelanálisis
académicoaloshuertoshabitacionalesdelascomunidades
indígenas de Riosucio, Caldas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se desarrolló en cuatro fases, con una
metodologíabasadaenlaentrevistaylaencuestacomomodo
de aproximación al componente social de los huertos.
FASE1:SOCIALIZACIÓNANTEAUTORIDADESINDÍGENAS
Se concertó con las autoridades indígenas la realización
de este trabajo investigativo. Esto implica que todo
acercamientoalaculturaindígenadebahacerseconunalto
grado de concertación y de socialización por parte de los
investigadores.
FASE 2: SELECCIÓN DE HUERTOSYTRABAJO DE CAMPO
Sellevoacaboconunametodologíasencilladeobservacióny

consultaalinteriordelCabildoIndígena.Seestablecieronlos
siguientes parámetros:
• Unterrenocultivadocondiversidaddeplantasquetuvieran
diversidad de usos.
• Que estuviera asociado a la vivienda familiar.
Seseleccionaron55parcelasen21comunidades,9comunidades
enelResguardodeSanLorenzo:Honduras,Pasmi,SanJosé,
Sisirra,Piedras,Veneros,Llanogrande,AguasClarasyLomitas
y12comunidadesenelResguardodelaMontaña:Travesías,
Zulia,Salado,Estancias,Nevado,Chancos,Minas,Aguacatal,
Mestizo, Jardín, Santa Inés y PuebloViejo (ECHAVARRÍAGONZÁLEZ, 2006).
FASE 3: CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO
Lacapturadelainformaciónserealizóatravésdeencuestasal
encargado del huerto y su núcleo familiar.

enadelanteconuntotalde22personas.Entrelos20ylos50
añoshay8personas.Loanteriorindicaqueenlaactualidadlos
huertosestánenmanosdecomunerosmayores,quieneshan
acumuladoañosdeexperienciaenelmanejodesushuertos
habitacionales.Existeunagranreservadeconocimientoen
estas personas.
ComolomuestralaTabla1;el30%deloshuertos(9huertos)no
tienenayudantes.Enéstosnoexistenposibilidadesdegenerar
unrelevogeneracionalporlocualtiendenadesaparecer,junto
con todo su conocimiento y experiencia.
Enlos21huertosrestantesexistenpersonasquecolaboran
enlasdiferenteslabores;en18deelloshayentreunaydos

FASE 4: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información se analizó de acuerdo a tres categorías de
análisis definidos:
• Perspectiva Social
• Apropiación cultural
• Manejo agroecológico
• Análisis del número de individuos y especies

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
REGUARDOINDÍGENANUESTRASEÑORACANDELARIADELA
MONTAÑA
30 Huertos identificados en 12 comunidades.
Perspectiva social
Enesteresguardo,28comunerossonpropietariosdelos30
huertosestudiados,bajolaadjudicación;figuralegalparala
parcelacióndelterritorio;queesundocumentoexpedidoporla
autoridadtradicionalporelcualselesdaderechoalosindígenas
deexplotaragrícolamenteunapartedelterritoriocolectivo.Sólo
2 no son adjudicatarios.
Elanálisisdelgéneroysurelaciónconlaresponsabilidaddel
huertoindicaqueel69%sonmujeresencargadasdelcuidado
del huerto.
Enesteresguardo,comolomuestralafigura1,elmayornumero
deencargadosdeloshuertosestaentrelos50ylos70años

Figura1.Distribucióndeedaddelosencargadosdehuertos

Tabla 1. Personas vinculadas al huerto
Rango*

No Huertos
por rango

Total
personas

Promediode
edad(Años)

0**

9

0

0

1

14

14

42,2

2

4

8

32,8

3

2

6

23

6

1

6

27

Totales

30

34

* Rango de personas que colaboran en el huerto.
**Noexistenpersonas,ademásdelencargado,queayudenenlas
labores de huerto.
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personas.Paralos3restanteshayunnúmerosuficientede
colaboradores, entre 3 y 6, a los cuales se les transmite el
conocimiento y las prácticas.

Existeunaapropiaciónculturalrepresentativaenloshuertos
habitacionales,elconocimientodesuuso,elpropósitoparael
cual existe el huerto y el uso dado a las plantas (Tabla 3)

El promedio de edad de los rangos 1 y 2, es alto, 42,2 y 32,8
respectivamente,comoloindicalaTabla1.Entotalelpromedio
de edad de los colaboradores es de 58 años.

Prácticas agroecológicas.
Elestratoforestalrepresentael5,4%,locualindicahuertos
inmadurosconunapresenciamasivadeespeciesherbáceas
y rastreras-trepadoras, que suman un 72,5% del total de
individuos caracterizados.

Aspecto de apropiación cultural
Enesteresguardo,15comunerosmanifiestanhaberobtenido
elconocimientoacercadeloshuertosatravésdelatradición
oral transmitida por sus familias. Los otros 15 comuneros
manifiestanhaberseformadodeporiniciativapropia,atravésde
constantesdiálogosconloscomunerosendiferentesespacios,
como la minga y los mercados locales.
De 1420 registros tomados en los huertos a las especies
cultivadas,loscomunerosmanifestaronconocerelusodela
planta en 99,4%.
Paraesteresguardolatabla2nosmuestraqueel81,6%dela
producciónesparaelautoconsumo.Esteporcentajeseexplica
puestoquelafunciónprincipaldelhuertohabitacionales
produciralimentosparaelconsumofamiliardelosencargados
yserreservoriodeplantasmedicinalesqueseutilizanalinterior
del mismo núcleo familiar.
El 38,2% de las especies registradas se utilizan para usos
medicinales,siendoelmásamplio.Paralaalimentaciónhumana
sedestinael27,4%delasespeciesyparaelusoornamental
seutilizaun22,6%.Estosdatosmuestranunaorientaciónhacia
laproducciónparaelconsumopropiodadoquesususosestán
ligadosalconocimientosobrealimentaciónpropiaymedicina
indígena (Tabla 3).

Elmaterialparalapropagacióndelasplantasproviene,en
un 67%, de los mismos huertos; lo cual muestra una alta
autonomía.Aestosesumaqueel26,3%seconsiguenenotros
huertos,porlocualsepuededecirqueexisteunaltointercambio
desemillasobtenidasenlosmismosterritorios.Encuantoalas
formasdepropagación,lasemillaylaestacatieneel79,7%,
siendo las formas preferidas de propagación.
Ladistribuciónespacialmuestraelpredominiodelaaleatoriedad
enlasiembradelasespeciescon90%delasplantasregistradas.
El61,2%delasespeciescaracterizadastieneunmanejode
prácticasculturales,selesrealizadeshojes,deshijesypodas.
En el 38,8% no se realiza práctica alguna.
Engeneral,losdatosmuestranqueloshuertostienenunalto
gradodeautosuficienciaylasprácticasagroecológicassonlas
quesostienenloshuertos.Laproducciónparaelautoconsumo
representaelmayorpropósitodelhuertoconel81,6%.El67%
delmaterialvegetalnecesarioparapropagarlasespeciesdel
huertoseobtienealinteriordelmismoyelbajousodeinsumos
externos al huerto da cuenta de esto.
Tabla 3. Valor de uso dado a las plantas
Uso
Medicinal

38,2%

Alimentación Humana

27,4%

Ornamental

22,6%

Varios propósitos

7,8%

Espiritual

1,8%

1,5

Ninguno

1,1%

1,2
0,2
0,6

Construcción

0,6%

Alimentación Animal

0,3%

Artesanal

0,2%

Tabla 2. Propósito de producción de las plantas.
Propósito
Autoconsumo
Autoconsumoycomercialización
Autoconsumo,comercializacióne
intercambio
Autoconsumo e intercambio
Comercialización
Sin propósito definido
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Porcentaje

Porcentaje
81,6
14,9

RESGUARDO INDÍGENA SAN LORENZO
Perspectiva Social
EnesteResguardo,el100%deloscomunerossonpropietarios
delosprediosdondehanestablecidosusistemaproductivoy
fuentedealimentación,deahílaimportanciaquetienelatierra
para cada uno de los comuneros.
En los 25 huertos de este resguardo, 10 personas de los
encargados tienen más de 50 años, las 15 restantes se
encuentranenedadesde30a50años(Figura2).Estoindica
quealinteriordelterritorioelconocimientoseencuentraenlas
personasmásadultasyquesedebetrabajarparaquesecontinúe
transmitiendoeseconocimientoalasnuevasgeneraciones.
Laspersonasqueayudanenelhuertotienenunrangodeedad
entre27y31años(Tabla4)locualindicaqueseexistenaltas
probabilidadesdequesedéunrelevogeneracional,permitiendo
que la forma tradicional de sostenimiento de los huertos
trascienda hacia las generaciones más jóvenes.

Apropiación cultural
Lapoblaciónmásadultahaimpartidoelconocimientoquese
adquieresobreelmanejodeloshuertosatravésdeldiálogo
(transmisiónoral),conocimientoquesetieneatravésdela
experiencia,delosaciertosydesaciertosdelasprácticasmás
comunesyquehanpermitidoeldesarrollodeunaagricultura
sustentable al interior del territorio.
Para el 50% de las plantas se tiene otros propósitos no
determinadosenelestudio,seguidodelautoconsumoqueindica
laimportanciaenlaseguridadysoberaníaalimentariaconun
30%yun12%paraautoconsumoeintercambio(Tabla5).
Con respecto a la tabla 6 se observa que un 29,92% de las
especiessonornamentales,seguidodeun28,74%deespecies
quesecultivanconelfindegarantizarlelaalimentaciónal
núcleo familiar y un 19% son plantas medicinales.
Tabla 5. Propósito de producción de las plantas.
Propósito

Figura 2. Distribución de edad de los encargados de huertos

Porcentaje

Autoconsumo

30

Autoconsumoycomercialización

5

Autoconsumo e intercambio

12

Comercialización

2

Sin propósito definido

50

Intercambio

1

Tabla 6. Valor de uso dado a las plantas
Uso

Tabla 4. Personas vinculadas al huerto

Porcentaje

Medicinal

18,89

Alimentación Humana

28,74

Ornamental

29,92

Número de
personas*

No
Huertos
porrango

Total
personas

Promediode
edad(Años)

Varios propósitos

7,48

1

2

2

27

Espiritual

0,39

2

10

20

29,1

Ninguno

2,75

3

7

21

29,1

Construcción

2,36

4

6

24

30,3

Alimentación Animal

3,54

Totales

25

67

Artesanal

0,78

*Número de personas que colaboran en el huerto.
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Prácticas agroecológicas
Al interior de los huertos se han tenido formas propias de
practicarlaagricultura,aspectoquereúneunamplionúmerode
actividades que permiten la eficiencia de los huertos.
El48,9%dematerialvegetaldepropagaciónseobtieneenlos
mismoshuertosdondesecultivan;mientrasqueel46,5%,se
obtieneenotroshuertos,generandounmovimientoconstante
del material vegetal.
Enloquerespectaalarregloespacialnosetieneunadistribución
regulardelasespeciessembradas,estaesunacaracterística
deloshuertoshabitacionales,estaformadesiembraseve
representada con un 86,8%.
En17huertosseencuentranentre19y39especies,en6huertos
elnúmerodeespeciesencontradasestáentre40y59especies
yenlos2huertosrestantesseencuentranmásde60especies.
Sepuedededucirentoncesqueloshuertosposeenensugran

mayoríauniformidadencuantoalnúmerodeespeciesquese
encuentran en ellos.
Enlos25huertoscaracterizadosel34,25%,seencuentransólo
en un huerto, lo cual indica que podrían estar en riesgo

CONCLUSIONES
Deacuerdoconelestadoactualdeloshuertoshabitacionales
esnecesarioabordarcadaespeciedesdelaposibilidaddela
recuperación, conservación y fortalecimiento.
RESGUARDONUESTRASEÑORACANDELARIADELAMONTAÑA
• Enlaperspectivasocial,loshuertostienenpocapresencia
familiar y los encargados, en su mayoría, son de edad
avanzada.Existeunabajaexpectativaconrespectoalrelevo
generacional.
• Loshuertostienenunaltogradodeautonomíaencuanto
alasprácticasagroecológicas,el80,9%delasplantasno
tieneningunaclasedenutricióndesuelosyel17,1tienenuna
nutriciónorgánica.Existeunamínimaintervenciónporparte
delosencargados,estandorepresentadaenlasprácticas
culturales las cuales se hacen en el 61,2% de las plantas
registradas.

Figura3.Porcentajedeespeciescultivadasporhuerto
en el resguardo indígena San Lorenzo

• Parte del conocimiento ancestral que es aplicado
al sostenimiento de los huertos habitacionales está
resguardadoenpersonasmayores60añosy,debidoalpoco
acompañamiento,existeunaaltaprobabilidaddequeno
seatrasmitidoyporlotantosepierdaenlamedidaquelos
mayores ya no puedan estar encargadas del huerto.
• Elconocimientoquelaspersonastienensobresushuertos
fueron adquiridos a través de varias fuentes, como son
lasmingascomunitarias,elintercambiodeexperiencias
y practicas con otros comuneros y con sus familias, y el
constante dialogo con los mayores y sabedores de las
comunidades.

Figura4.Númerodevecesqueseencuentran
las especies
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• Enlos30huertoscaracterizadosexisteuntotalde61personas
involucradas en su cuidado y manejo. En promedio 1,1
personasporhuerto.Unnúmerobajodecustodiosteniendo
encuentaquelosnúcleosfamiliaresdelosencargadosdelos
huertos tiene en promedio 4 personas.

• Eláreadeloshuertosindicaquesonpequeños.Locuales
unindicadorsignificativodelretrocesodelosmismoscon
respecto a los que existían en tiempos anteriores.
• Afavorycomofortaleza,aúnsubsisteunaculturaalrededor
deloshuertosqueconservalosprincipiosfundamentales
deéstos.Lasformasdesiembrayengenerallasprácticas
culturalesrealizadassobreloshuertossefundamentanen
métodos tradicionales.
RESGUARDO INDÍGENA SAN LORENZO
• Deacuerdoalainformaciónobtenidaconloscustodiosde
loshuertos,sepuededeterminarqueelconocimientoquese
tieneparasumanejorasidoadquiridomedianteprácticas
tradicionalespropiasquedemuestranlaexistenciade
unaculturaprevia,dondenosepresentaningúntipode
instituciónqueparticipeenlosprocesosdesarrolladosal
interiordeloshuertos.El84%deloshuertosesmanejado
deacuerdoaunconocimientopropioelcualestransmitido
de generación en generación.
• Elnúmerodepersonasinvolucradasenlos25huertos
caracterizadosesde92,conunpromediode3,6porhuerto.
• El53.2%delasresponsabilidadesdelhuertoestáenmanos
de mujeres, esto muestra la importancia de la mujer la
conservación de la soberanía alimentaria.

RECOMENDACIONES
• Laculturaquegeneranloshuertoscomomediodevida,aún
subsiste.Aunquesepuededemostrarsudeteriorofísico,
granpartedelaculturasedeberecuperardesdeloshuertos
atravésdelasocializaciónyproyeccióndelsaberancestral
hacialasgeneracionesfuturas.Serecomiendagenerar
incentivosdesdelasorganizacionesindígenasparacrear
esterelevogeneracional,ydesdelaacademia,documentar
todoesteconocimientoconelfindeevitarquedesaparezca
junto con los sabedores locales.
• Realizarotrosestudiosquevayandireccionadosendos
aspectos:
• Laidentificacióntaxonómicadelasespeciesvegetales,de
talmaneraqueseclasifiquenalasespeciesquehacenparte
de los huertos.

• Ladocumentacióndelsaberenmanosdelossabedores
locales,pararegistrartodoelcúmulodeconocimientos
posible en su estado actual.
• Setienecomofortalezaquealinteriordelterritorioloshuertos
sonmanejadosconelacompañamientodelosjóvenes,
aspectoquetienegranimportanciaparaqueloshuertossigan
existiendoenlacomunidad,esosconocimientosimpartidos
porlosmayoreshansidoyseguiránsiendovitalesparael
sostenimientodeloshuertos.Éstosdebenserimpulsados
paraquecontinúensiendolabasedelsostenimientodela
soberaníaalimentariadelapoblaciónindígenadelterritorio.
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RESUMEN
Elturismoesunhechosocialprobadocomoinherentealserhumanodesdelaantigüedad,convertidoenindustriaapartirdeun
negocio.Ladescripcióndeltextopretendeabordarelcomponente“negocio”vinculadoenlaindustriaturística,enColombia,por
ejemplo,apartirderecursosnaturalesyculturalesinvaluableshoypresentesycontendenciaasermás“fructíferos”afuturoes
posiblereflexionarsielnegocioseenfocaenelcontextocultural,económico,social,ambiental,político,siinvolucratodosestos
aspectos,sequedaeneconomíaodeberíaenfocarseenlosocial.Esunaapuestadeanálisisparalosactoressocialesvinculados:
academia,mediosproductivos,gobiernoysociedadcivilconreferenciaespecíficaeneldepartamentodeRisaralda,Colombia.

ABSTRACT
Tourismisasocialfacttestedasinherentinthehumanbeingsinceancienttimes,becomeindustryfromabusiness.Thedescription
ofthetextaimstoaddressthecomponent“business”whichislinkedinthetouristindustry,inColombia,forexample,from
invaluablenaturalandculturalresourcespresenttodayandwithatendencytobemore“successful”inthefutureleadstoa
reflectionifthebusinessfocusesontheculturalcontext,economic,social,environmental,political,ifitinvolvesalloftheseaspects,
itremainsineconomicsorshouldfocusonwhatsocial.Thisisabetofanalysisforthesocialactorslinked:academy,productive
media, government and civil society with specific reference to the department of Risaralda, Colombia.

CONTEXTO HISTÓRICO
Enlanaturalezadeinteraccióndelhombre,dondeconviveen
sociedad,estápresentelacondicióndedescanso,detener
espaciosdedicadosalarecreación,alconocimiento,lacultura
comoformadeocioo“negaciónaltrabajo”;surgimientodeeste

conceptoatribuidoalaépocaromana(losfinesdesemanade
descansoespecialmenteeldíadomingoylosdesplazamientos
pornecesidadoplacerserealizabandesdelaantigüedad).
Elmarcodereferenciayetimologíadelocioenlaevoluciónhasta
llegaralconceptoturismoesdescrito,entreotros,porlaescuela
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latina (años 60´s Siglo XX) y la escuela inglesa. La escuela
latinaseñalaelmovimientodeunlugaraotroyelposterior
retornocomoTorn,significadodedesplazamientoconregreso,
yluegoporinfluenciafrancesa,pasaaserTourdandoorigen
alaraízcastellanaTur(quienefectúaeldesplazamiento:turista)ylaaccióndedesplazarse:Tur-ismo.LaEscuelaInglesa
porelcontrario,comolosostieneJiménez(1990),indicacómoel
conceptoturismonosehallaenunaraízidiomáticasinoligado
aunapellidoaristocráticofrancés:lafamilia“DelaTour”como
unaempresaorganizadoradeviajesparacomerciantesingleses
alcontinenteduranteelsigloXVIypartedelsigloXVII,momentos
dondegeneralizaroneltérminoTourcomosignificadodeunviaje
de placer.
Enelestudiodelconcepto,Jiménez(1990)señalaalturismo
comoun“hecho”porqueesunencuentrodelsujetohumano
conunmundoexterioratractivo;esun“hechocalificadocomo
turístico”dadoqueesunmovimientoodesplazamientode
unsujetoturistaalencuentrodeatractivoscalificadosdonde
intervieneunturistayunelementoreceptivo(personaylugar).
Deestaforma,diversascorrientesantecesorasdelateoría
turísticamoderna(mediadosdelsigloXX)comolaeconómica,
lacinéticaylapsico-socialprofundizanenlosfinesopropósitos
deestosdesplazamientos.Así,lacorrienteeconómicaconcibe
alturismocomounhechodondesuimportanciaradicaenel
beneficioeconómicodejadoparalaregiónendondesepractica.
Lacorrientecinéticaconsideraelturismocomounhechode
movimientospordiversosmotivosllevandoimplícitalanoción
deregreso.Porúltimolacorrientepsico-socialseinteresaporla
motivacióninternadedondeparteeldesplazamientoyelefecto
social tanto en el turista como en el receptor.

otrossectores:construcción,agricultura,pesca,elaboraciónde
alimentos,fabricacióndemobiliario,transporte,empresasde
servicio público y la prestación de servicios.
Deestaformayseacualsealadenominacióndeturismovincula
componentesesenciales:personas,hechosmotivacionales,
lugares,infraestructura,logística,impactos,pasandodeuna
necesidad intrínseca en el ser humano a la vinculación al
negocio en el tiempo libre.

NEGOCIO - OCIO
Precisamenteeltérminonegocioderivadelaspalabraslatinas
necyotium,esdecir,loquenoesocio.Comosemencionó,
paralosromanosotiumeraloquesehacíaeneltiempolibre
sinningunarecompensay,enformacontraria,laactividaden
eltiemponolibreparaelloseralohechopordinero.LaReal
AcademiaEspañoladefinelapalabranegocio,entreotros,como
“aquelloqueesobjetoomateriadeunaocupaciónlucrativaode
interés”dondeelturismohatrascendidoelsimpleconceptode
dedicacióndelhombreadiversasactividadesduranteeltiempo
libreysehaconvertidoenindustria(productodelnegocio)muy
representativa de nivel mundial.

Losregistrosestadísticosdedesplazamientosdeturistasanivel
mundialseñalanunaumentodel4,4%duranteelaño2011con
“980millonesdeturistas,proyectana2012los1.000millones
deviajeros”(Barómetro,OrganizaciónMundialdelTurismo
OMT,2012).Deestaformayenconsideraciónalestimado
actualdepoblaciónmundialde7.000millonesdehabitantes,
se infiere cómo la séptima parte de esta población realiza
actividadesdedesplazamientoyrelacionadasconlaindustria
turística;añadiendoestamismaorganización(2012)acercadel
Laentidadrectoradelturismoanivelmundialdefineelconcepto cambiodemográficoytendencia:“lapoblaciónmundialllegará
como:“unfenómenosocial,culturalyeconómicorelacionadocon a los 8.300 millones en el año 2030, la esperanza de vida se
elmovimientodelaspersonasalugaresqueseencuentranfuera incrementaráenlamayorpartedelmundo,loshogaresylas
desulugarderesidenciahabitual,normalmentepormotivos familiassonyamásdiversosylamigraciónestátransformando
personales(comorecreación,visitasaamigosyfamiliares, elrostrodelassociedades”.Todosestoscambiosincidenenlos
educación) y se asocia a viajes con motivos de negocios” turistas,suslugaresdeorigenydestino,lostiposdealojamiento
(OrganizaciónMundialdelTurismoOMT,1972).Elturismose buscadosylasactividadesdesarrolladasdurantelosviajes.
consideramultidisciplinaryenestesentido:“incideenlos
objetosdeestudiodelageografía,laeconomía,lasociología,el En la era de la información (siglo XXI) y la sociedad del
urbanismo,elderecho,lagestiónempresarial,entreotros,con conocimientodefinidaporAlvinToffler(1983)lavisióndel
diversosenfoquescientíficos”(InstitutoMunicipaldeCulturay tiempodeociohaevolucionado.Losinteresesdeldemandante
TurismodeBucaramanga,2009),yunadelascaracterísticas (turista,visitante)enlamaneracomopercibesusrelaciones
mássobresalientesdelturismoeselgradodeintegraciónque conelentornogeográficoyculturalylainfluenciadesdey
tieneconlasociedadatravésdelosvínculosqueestablececon paralacomunidadreceptorasoncadavezmásexigentesyla
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competencia,porejemplo,vamasalládeprecios;laofertase
direccionaaproductosdecalidadmuyatractivos,destacadospor
componentesdeinterésysustentabilidadambiental,importancia
enlaculturaauténtica,vivenciadelriesgo,comodidadyagilidad
a partir de TIC´s, entre otros aspectos.
Noenvanolaprogresivaindustriaturísticarepresentapara
muchasregioneselmayoríndicedePIBanual,casoejemplo,
CostaRica,dondeapartirdelecoturismohacreadounafuente
deingresoslosuficientementerepresentativaparaserprimer
factoreconómicodelpaís.Enescalasimilar,Uruguayconla
consolidaciónyfortalecimientodelTurismoRural,gradualmente
loincorporaalPIBcomogeneradorimportantededivisas
nacionales.PermanentementelarevistaBarómetrodelaOMT
(2011)señalacómo“paramuchospaísesendesarrollosetrata
deunadelasprincipalesfuentesdeingresospordivisasydela
principalcategoríadeexportaciónparalatannecesariacreación
de empleo y de oportunidades para el desarrollo”.

TIEMPO LIBRE, TRABAJO Y FORMACIÓN
Conrespectoalacreacióndeempleoyoportunidadesparael
desarrolloserelacionanacontinuacióntemasespecíficos:1.La
tendenciadeltiempolibrey2.LosestudiosdelaOrganización
InternacionaldelTrabajoeneltematurismo,comoindustriade
oportunidad para reducir la pobreza.
En la tendencia del tiempo libre y en la formulación de la
pregunta:¿Haciadóndevanelturismoylaindustriaturística?,
unarespuestaconsecuenteesafirmaralturismocomoun
negocioafuturomuyrepresentativoanivelmundialenelámbito
económico, social, cultural y ambiental.
Enestesentido,lavisióndelpresentemileniopresentadapor
elexpertoamericanoentemasdefuturoGrahamMolitor(1999)
indica,encambiostecnológicos,lasiguientesecuencia:“era
delainformación:desde1976a2015;eradeltiempolibrede
2015 a 2100; era de la bio-científica de 2100 a 2200; era de
losmegamaterialesde2200a2300;entre2100y2500nueva
era atómica y a finales del siglo XXI, la nueva era espacial”.
ReferentealateoríadelaEradelTiempoLibredeMolitor(1999)
seevidenciaunatendenciaalfortalecimientodelaindustria
turísticaespecialmenteenpaísesdesarrolladosdondelas
prioridadescambian,aúnmientraslaatencióngeneralestá
enfocadaenlaeradeinterésinformativo,inversionistascon
visiónhanempezadoacambiarsusapuestasainversionesocio-
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hospedaje.Molitor(1999)describe:“cercadel50%delPIBde
losEstadosUnidosserádenegociosdeltiempolibreenelaño
2015”.Tendenciasindicativasdeaumentoeneltiempo“off”o
deocioenlasvacacionespordisminucióndelajornadalaboral;
incrementodelospermisoslaborales;decisionesimpuestas
(casodepaísesorientales)detenerunnúmerolimitadodehijos,
porejemplo,aumentanenunaparejaladisponibilidaddetiempo
libre;lostrabajosdelacasaquesolíantomargranpartedeldía,
puedenserejecutadosrápidoysinesfuerzoconlacantidady
calidaddetecnologíaenloselectrodomésticosdisponibles,entre
otros.
Consolidadaestateoríaseñala:“eldominiodeltiempode
ociollevaráanuevasactitudes,perspectivasypreferencias
delasactividades,apareceríalabúsquedaporlaaventura,y
riesgo,enlosqueelindividuoponeapruebaellímitedesus
capacidadesyañadeexcitaciónalmonótonoyhomogéneoestilo
devida”,planteamientossumadosalincrementoenelturismo
domésticoproductodelpotencialendógenodecadaterritorio
considerándosetanimportantecomoelturismointernacionaly
delcual,comoloseñalaMiralbell(2011),“apenassetienenen
los países turísticos indicadores de desarrollo”.
Enreferenciaaestaconceptualizacióndefuturoelprospectivista
FranciscoMojica(2005)señala:“laaparicióndelaeraindustrial
conlamáquinadevapor,sigloXVII,ylaelectricidad,sigloXX,
hacenaumentarsignificativamenteeltiempodondeelhombre
puedededicaraldescanso,pasandoa23%y41%eltiempo
paraelocio,sicontinuamosestaregresión,haciaelaño2015
estaríamosviviendounaépocademayortiempoparadescanso
gracias al perfeccionamiento de la tecnología”.
Otrastendenciasindicancadavezmayoresofertasdeviajes
por facilidades de consecución (tecnología electrónica),
desplazamiento(aéreo,terrestreymarítimo);reduccióndelos
requisitosdeentradaalospaíses;marketingmásenfocadoa
nichosytemasespecíficos;incrementoenlaedadmediade
lapoblaciónentodoslospaísesdesarrolladosconincremento
enplanesdeviajesparaadultosmayoresypersonassolascon
énfasisenexperienciaseducativasy/oculturales;aumentode
frecuenciasyofertasdeaerolíneasdemuybajocostocaso
ejemploactual,IberiaenEuropa;diversificaciónyespecialización
delaofertacaso,ejemplo,elturismoespacialtieneprogramado
elprimerdesplazamientoen2013;porsegmentosturísticos,
sepresentaconmayorfuerzatendenciaalturismocultural,
gastronómico, patrimonial, rural y de salud.

PortendenciasdellegadadeturismoalospaísesenAmérica
Latinaelestudioprospectivo2020señalacomoprimeros
lugaresderecepcióna:“EstadosUnidos,México,Canadá,
Caribe,RepúblicaDominicana,Cuba,Jamaica,Centroamérica,
Brasil,ArgentinayChileenSuramérica”(OrganizaciónMundial
delTurismoOMT,2006),deigualforma,laparticipaciónenla
industriaturísticadeestaregiónesindudable:laestabilidad
relativadelaseconomías,lariquezabiológicainvaluable,
recursosculturalesynaturalescomoelagua,quecadavez
escaseamásenelmundoy regionesverdesatractivaspara
lainversiónextranjera.Losnuevosyproyectadosdesarrollos
incluyenparquestemáticosycomplejoshotelerosdetodaíndole.
Enreferenciaalascifras,laOrganizaciónMundialdelTurismo
OMT(2011)esperaparaelaño2020queelnúmerodellegadas
deturistasinternacionalesseincrementea282millonesen
América Latina.
En relación con la creación de empleo, la Organización
InternacionaldelTrabajoOITen2009presentóunestudiode
cómoreducirlapobrezaatravésdelturismoconelobjetivode
demostrarlaposibilidaddealcanzarelpotencialdelsectory
reducirlapobrezamedianteeltrabajoaplicadoaestesector,
invitaalospaíses endesarrolloafortalecerlaindustriadel
turismoenlosplanesdedesarrolloyprogramasyalientaalas
institucionesfinancierasinternacionalesareconocerelimpacto
de los viajes y el turismo en sus estrategias de apoyo.
El documento de la OIT hace referencia al estudio de
competitividadsobreviajesyturismoentregadoporelForo
EconómicoMundial(FEM)en2009.Segúnelinforme:“elsector
delturismogeneralamayoríadelosnuevospuestosdetrabajo
enlospaísesendesarrollo,eselprincipalexportadordeservicios
paravariospaísesendesarrolloytieneungranpotencialpara
brindarlesventajascompetitivas”yasímismoresaltacómo“el
turismoafavordelospobresnoseincluyeenlasestrategias
dedesarrollo,noseproporcionanfacilidadesdemercadoyse
mantienebajoelniveldeeducación”(BolwellyWeinz,2009).
Entrelosprincipalesobstáculosdelturismoenbeneficiode
lageneracióndeempleoparalascomunidadeslocalesde
mayoresnecesidadeseconómicasseidentifican: faltade
capital humano, bajos niveles de capacitación efectiva y
competenciaslaboralesdeficientes,entreotras,elbilinguismo;
lascomunidadespobresnosuelenestarrepresentadasni
enlasociedadcivilnienlaplanificacióneconómica;faltade
microcréditoofacilidadesdecrédito,haciendoreferenciaa

tasasmuybajasdeinterésyoportunidadesdeaccesoparael
establecimientodeempresasapoyandolaindustriaturística;
normasyrestriccionesdegénerodondelamujernodebería
trabajardenocheo,incluso,nodeberíatrabajarenabsoluto;
muchospobladoreslocalesresidentesenzonasalejadasde
loslugaresturísticos;emprendimientosturísticosestablecidos
enzonasaisladasdondeúnicamentebeneficianalaindustria
ynoalascomunidadeslocales;burocraciaadministrativacon
trámitesexcesivosycomplejosparacrearempresa;vínculo
entreinformalidadyformalidadlaboral;lasempresasturísticas
tiendenamantenersusrelacionesconproveedoresextranjeros,
envezdebuscarlazoslocales;y,mercadeoturísticoinapropiado
ignorando la cultura única del lugar de destino.
Sibienalgunosdeestosposiblesobstáculosalosbeneficios
delascomunidadeslocalesylosmásnecesitadosrequieren
laintervencióndelgobiernoparasersuperados,otrospueden
sereliminadosporaquellospartícipesdirectosenelsectordel
turismo.Laindustriadelturismopuedeayudarasuperarlas
deficienciasrelacionadasconeldesarrollodecompetencias
mediante la formación en la empresa, facilitar el acceso a
losmercadosturísticosyproporcionarinformaciónsobrela
especificacióndelosproductosygenerarunvínculodeayuda
con los proveedores locales.
En el contexto mundial los gobiernos son cada vez más
conscientes del potencial del turismo para impulsar el
desarrolloylaprosperidaddelasnaciones.Amedidaque
nacenmásdestinosturísticosyseintensificalacompetencia
delosvisitantes,lacapacidaddeundestinodeproyectarse
en la escena internacional y diferenciarse de los demás es
indispensable.Unodelosmayoresexponentesdecompetitividad,
elprofesorMichaelPorter(2007)señala:“Lasnacionestienen
éxitoenindustriasespecíficasporquesuentornolocaleselmás
visionario,dinámicoydesafiante,lasrealidadescompetitivas
dehoyexigenliderazgo,loslíderescreenenelcampo,energizan
susorganizacionesparainnovarcontinuamente,reconocenla
importanciadesupaísdeorigencomoparteintegraldesuéxito
competitivoytrabajanparaaumentarlo,másimportanteaún,
loslíderesreconocenlanecesidaddequeexistalapresiónyel
desafío”.
EnColombiaelsectorturismoylastendenciasmundialesseven
reflejadosdirectamenteenelcontextonacional.Esunaindustria
fundamentalparaeldesarrollodelpaístalcomoloplantean
losestudiosalrespecto:“Elsignificativoimpactodelturismo
sobrelaeconomíacolombianasugierelanecesidaddepolíticas
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públicasqueapoyenlasiniciativasdedesarrolloturísticode
lastantaspotencialesatraccionesdelpaíseincrementodela
demandaturísticainternacionalydoméstica”(SuchDevesaet
al, 2009).
Actualmenteelenfoquedepolíticagubernamentalpresenta
undiagnósticoconelementosestructuralesdescritoenelPlan
deDesarrolloNacional2010-2014“ProsperidadparaTodos:
Capacidadinstitucional,coordinaciónentrelasentidadesdel
ordennacional,estándaresdecalidadydeficienciasenlaplanta
turística”(Gobierno Nacional de Colombia, 2010).
Lacapacidadinstitucionaldiagnostica,entreotros,cómolos
municipioshablandeturismocomoejecentraldepropuestas
dedesarrollosocial,económicoyculturalperolaplanificación
yasignaciónderecursoseslimitadayenocasionesnula.La
coordinacióndesdeelViceministeriodeTurismoylasregiones
a partir de las Comisiones Regionales de Competitividad
busca asegurar la articulación entre actores regionales y
entreéstosyorganismosdelordennacional.Lacalidaddelos
serviciosturísticoshacereferenciaacómoelpaísnoposeeel
suficientepotencialparacumplirconestándarespermitiendo
serundestinodeclasemundial,sepromuevecualificacióndel
personaldebaseenserviciosturísticos,mejorarlacalidadde
losserviciosapartirdelanormalizaciónycertificacióndelos
prestadoresdeserviciosturísticos,laformalizaciónofreciendo
oportunidadeslegalesparaeltránsitodesdelainformalidad
ylainvestigaciónenmateriadeturismo,impulsadaporlas
institucionesdeeducaciónyporelorganismorectordelturismo
enelpaísteniendocomoreferentelastendenciasactualesdel
sector a nivel mundial.
El ítem de deficiencias de la planta turística, así como de la
infraestructuradesoportedelaactividadmuestracómose
limita el desarrollo de destinos turísticos.
DeacuerdoconelReportedelÍndicedeCompetitividaddeViajes
yTurismodelForoEconómicoMundialen2009,lasvariables
relacionadasconinfraestructurarepresentanunlastreparala
situacióncompetitivadelaactividadturísticaenColombia.De
estaforma,elPlanNacionaldeDesarrollo(2010-2014)indica
cómoeninfraestructuradetransporteelpaísocupaelpuesto
108yeninfraestructuraturísticaelpuesto93entre133países,
mientras la posición general en el índice es la 72.
El PND plantea, entre otras estrategias, la ruta y esquema
operativoparaconformarloscorredoresyÁreasdeDesarrollo
Territorial(ADT)comoarticulaciónentreregionesapartirde
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laconsolidacióny/oformacióndeestructurasterritorialescomo
corredoresdedesarrollo,clusterterritoriales,reddeciudades,
ciudadesregión,entreotros,alrededordemacroproyectoscon
el fin de reducir las distancias físicas y socioeconómicas y
lograruncrecimientoydesarrollourbanoyregional,talcomose
describe en la Ley Orgánica de OrdenamientoTerritorial.
LascuencasdelríoCaucayMagdalenaseconstituyenigualmente
enejesdeintegraciónoccidenteyorienteconlaCostaCaribe;
asímismo,sedelimitalaarticulaciónentrelazonacentraly
pacíficapromovidaalrededordelejedeintegracióninternacional
andino,endondeseincluyeelrecorrido:Pereira–Tribugá
(proyectoopcionaldeingresoysalidaalpacíficocolombiano)
buscandointegrarelpaísconlazonanortedelaregiónpacífica.
ElDANErealizólaGranEncuestaIntegradadeHogaresGEIH
(para el caso de la demanda) y de la Encuesta Anual de
ServiciosEAS(paraelcasodelaoferta)queplantean,entre
otrasacciones,hacerunacaracterizacióngeneraldelempleoen
laindustriadelturismoenColombiaenelperiodocomprendido
entreelaño2007y2010,lasencuestastomanlainformaciónde
lapoblaciónocupadaenempresasdedicadasalsectorturismo
vsinformaciónobtenidaenlosresultadosdelmismoestudiode
caracterizaciónocupacionaldelsectorturismodelaño2006:
“Sedescribeelpanoramageneralparaeltotalnacionaldetrece
ciudadesprincipalesyáreasmetropolitanas”(DANE,2011).
Algunos resultados relevantes de este estudio desde la
perspectivadelademandason:Parael2010el38,6%delas
personasocupadasenactividadesrelacionadasconelturismose
desempeñabanenempresasdedicadasaltransporteyel31,1%
enrestaurantes.Lasactividadesdeesparcimientorecogieron
22,4%delaocupaciónenturismo,mientrasseencontróun
6,2%depersonasdedicadasaactividadesrelacionadasconel
alojamiento”.
Ahorabien,desdelaperspectivadelaoferta,dondesedefinen
losparámetrosdeinclusióndelasempresasquereportan
informaciónalainvestigaciónentérminosdepersonalocupado
eingresos,losresultadostambiénincorporanestadísticasde
participacióndehombresymujeresenlasdistintasactividades
derivadasdelaprestacióndeserviciosturísticos(administración,
expendiodealimentos,entretenimiento,alojamiento,entre
otros), mostrando una relación 50-50.
En este informe se señala cómo la contratación directa
correspondeenpromedioal70%,30%restantesehacepor

mediodeempresassubcontratadas,nohaycifrasconcretascon
relaciónalaaltarotacióndepersonalenlainformalidaddela
industria turística.

DESARROLLO LOCAL
Encasoreferencial,laregióndelEjeCafeteroconocidaanivel
mundialconlamarcaregióndeTriángulodeOro,ubicadaenla
zonacentraldeColombiadondeseconcentralamayorcantidad
depoblaciónyampliasofertaseconómicasysocialesdelpaís,
registraunasconnotacionesespecíficasenlaevolucióndela
industria turística.
Evoluciónmarcadaconelrompimientodelpactodecuotas
delmercadointernacionalcafeteroen1989:“Situaciónque
propiciólareduccióndelascotizacionesdelgranocausandoun
retrocesodelpreciointernoyporendeeldebilitamientodelos
ingresosdelgremio;estacoyunturaobligó,enmuchoscasos,
alabandonodelasáreasproductivasantelosaltoscostosde
sostenimientoycondujoaloscaficultoresalaidentificaciónde
fuentescomplementariasdeingresos,convirtiendoalturismoen
unrenglónimportanteparalaeconomíaregional,inicialmentea
travésdelturismoruralyelagroturismo”(Gómezetal,2004).
Otrosautoresseñalan:“Elturismoseconvirtióenalternativa
económica,socialyculturalparalaregióndelEjeCafetero
cuando,entreotrassituaciones,sepresentólarupturadel
AcuerdoInternacionaldelCaféColombianoen1989”(Perfetti
etal,2001);“laregióndelcaféeselprimerdestinoenturismo
rural en Colombia” (Aranda et al, 2009).
EnturismoelEjeCafeterosedescribeeninformescomoel
realizadoporelCEPEC:CentrodePensamientodeEstrategias
CompetitivasdelaUniversidaddelRosario,SantiagodeChile
(2011)indicando:“En el escenario latinoamericano,eleje
cafetero posee cierto nivel de reconocimiento, el cual ha
estadovinculado,principalmente,aladinámicadelaactividad
cafeteray,enmenormedida,asuposicionamientocomo
unodelosprincipalesdestinosturísticosenColombia,sin
embargo,lacompetitividaddeunterritoriovamuchomásallá
delreconocimiento”.Losindicadoresdedesempeñodelostres
departamentosintegrantesdelejecafeteropermitenevidenciar
cómoenlaactualidadlaregióncuentaconunposicionamiento
medioaltoenelescenarionacionalocupandocercadel4,5%
delPIBnacional,el3,3%delasexportacionesyloslugares
6,7y8paraRisaralda,CaldasyQuindío,respectivamente,en
elRankingdeCompetitividaddelosdepartamentosdeColombia
2009 que publicó la CEPAL en 2010.

SegúnelinvestigadorCarlosAndrésArévalo:“losresultados
aúnnolepermitenalaregión,comountodo,empezarafigurar
enlosindicadoresinternacionalesmásprestigiososenmateria
decompetitividad,yaquelasdimensionesdesumercado,el
potencialdegeneracióndevaloragregadoolapresenciadeun
grannúmerodeempresasmultinacionalessiguensiendode
menorescalasisecomparaconloslíderesenelcontinente”
(Periódico La Tarde, 2011).
Enotrosestudios,elBoletínEconómicoRegionaldelBancode
laRepública (2011)reporta:“Laconstrucciónyelcomercio
externofueronlossectoresdinamizadoresdelaeconomíadelEje
Cafeteroduranteelprimertrimestrede2011”yespecíficamente
eldepartamentodeRisaraldaregistraposicionesimportantes
a nivel nacional haciendo claridad, en las deficiencias en
ciencia,tecnologíaeinnovaciónycalificaciónmedio-bajaen
factorambientalporlaCEPAL:“Enfactordecompetitividad
Risaraldaseubicaenelsextopuesto-nivelaltoconel59,2%;
enescalafóndefactorinfraestructuraocupaeltercerlugarcon
78,2%-nivelaltoenescalafónfactorcapitalhumano”(Ramírez
y Parra, 2010).
Noobstante,encuantoalrecursohumano,algunosanalistas
afirmanquelaregiónpresentaelfenómenodenominado“Fuga
decerebros”,alrespectolaGobernacióndeRisaralda(2010)
plantea:“aunqueéstenoesunfenómenonuevo,puesdesdehace
muchotiemposehandadoemigracionesdetalentohumano,hoy
sereconocelaimportanciadereteneroatraerpersonasconlos
másaltosestándaresdeformación,dadoqueelcapitalhumano
es un factor clave en el contexto de la competitividad”.
Risaraldapresentaunodelosíndicesmásaltosdepoblación
emigrantehaciaelextranjero.Losresidentespartendesuregión
natalenbúsquedade“oportunidades”noobtenidaslocalmente
osalen,desdehacemásde2décadas,comopartedel“boom”
moda,situaciónidentificadaconproblemasdefondoentrela
poblaciónlocalyparaelsectorturísticolaafectacióndirectase
reflejaenlafaltademotivaciónparacualificaciónenestesector,
muy a pesar de la alta cantidad de jóvenes en la región.
Enestesentido,estudiosdelaOrganizaciónInternacionalpara
lasMigracionesOIMseñala:“Laaltadependenciadeloshogares
receptoresrespectodelasremesasinternacionalesparaelpago
desusgastosrecurrentesindispensables,elmayornivelde
inactividaddesusmiembrosenedaddetrabajar(conrelación
alpromediodelosnoreceptores)ylamuybajaporcióndelas
remesascanalizadaalafinanciacióndeahorroeinversión
(agravadaporunamodestapropensiónaahorrar)permiten
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pensar,conciertosustento,laexistenciadealgúngradode
sustitucióndeingresosdomésticosporremesasprovenientes
delexterior,quesibienpuedesignificarunmejoramiento
delacalidaddevidayelniveldepobrezaenestoshogares,
especialmenteenelcortoplazo,restaporverlasostenibilidadde
talesimpactosenelmedianoylargoplazo””(GarayyRodríguez,
2005).
Hoyesteimpactodemedianoylargoplazoespreocupantey
provienedepaísescomoEspañaconcrisiseconómicaalta
dondesegeneranadiariodeportacionesoregresosobligados
decompatriotasenaltonúmero,conincrementodelosniveles
dedesocupación,disminucióndelosflujosdecapitalylas
posibilidadesde“sostenibilidad”enmilesdefamiliasdela
región.
En otro sentido,“la representatividad risaraldense en la
economíacolombianaesalrededordel1.8%yelEjeCafetero
el5%anivelnacional”(GarayyRodrìguez,2005),significado
deunamuybajaparticipaciónenelcontextogeneral.Decididay
consecuentementeconlanecesidaddecompetitividadnacional
yenelcontextomundial,en2010sehaconcluidoelestudio
prospectivodelDepartamentodeRisaraldadenominado“Visión
Risaralda2032:ModelodeOcupacióndelTerritorio”yafinales
delaño2011seconcluyóelestudiodeprospectivaterritorial
“Pereiraciudad-regióndelFuturo:escenariosyestrategiasde
desarrolloterritorialalaño2032conbaseenlaeconomíayla
sociedaddelconocimiento”,comoejerciciosdeplanificación
pretendengenerarinstrumentos,lineamientosydeterminantes
claras para la región.
LosescenariosfuturosidentificadosenelModelodeOcupación
delTerritorioposicionanaRisaraldadentrodelcontextode
“Desarrolloendógenotraducidoenunadelas19regionesmás
competitivasdeAméricaLatina”(GobernacióndeRisaralda,
2010).

CompetitividaddeRisaraldainiciadoenoctubrede2004en
elcualseidentificaronsectorestradicionales:comercio,café
ymanufactura;sectoresestratégicos:turismo,agroindustria,
logística;sectoresprioritarios:BPO(comoherramientade
gestión:outsourcingoexternalizacióndeprocesosdenegocio),
biotecnología y metalmecánica.
Asuvezenelsectorestratégicodeturismoseidentificaron
factores“clave”dedesarrolloyconsolidaciónparalaregión:
turismodenegocios,turismodesaludyagroturismo.Dehecho,
lacampañade“RisaraldaAlgoNuevoSiempre”enfatizaen
estosfactorescomoproductosprioritariosparalaclusterizaciòn
turística en el departamento.
Porotraparte,eltrabajomancomunadode15añosdeliderazgo,
perseverancia,unióndeinstitucionespúblicasyprivadasde15
añoscondujoaqueenJuniode2011durantela35ªsesióndel
ComitédePatrimonioMundialdelaOrganizacióndelasNaciones
UnidasparalaEducación,laCienciaylaTecnologíaUNESCO,
declararalaregióncomoPatrimonioCulturaldelaHumanidad
denominado:PaisajeCulturalCafeteroPCC(Ministeriode
Cultura,2011),conformadoporáreasde47municipiosy411
veredasdelosdepartamentosdeCaldas,Quindío,Risaralday
norte de Valle del Cauca.
EnreiteradasoportunidadeslaUnidaddeAméricaLatinayel
CaribedelCentrodePatrimonioMundialmanifestó:“Elespesor
históricoylaraigambredelprocesosocioculturaldelcaféno
encuentranfácilmentecomparaciónenelrestodeloscontinentes;
elPaisajeCulturalCafeterodeColombianoesunescenario:
esunainstituciónquehadesarrolladoenparalelomejorasen
laproducciónyenlacalidaddevidadelosproductores;una
tradición que ha sabido hacer historia”(Osorio, 2008).

Deigualforma,Pereiracomociudadcapitalyejeprincipaldel
ÁreaMetropolitanaCentroOccidenteanalizóeldesarrollodela
región.Lametaparaelaño2017seconstituyeen:“Generarel
cambiotecnológicoypropiciarnuevosnegociosendesarrollos
deemprendimientosenTICs;desarrollosbasadosenBPOs;
desarrollosenTurismo;desarrollosenMetalmecánica”(Alcaldía
Municipal de Pereira, 2011).

Elresultadodeesteprocesoesunaoportunidadparalaregión,y
elturismoessólounodelosquincecomponentesdondesedebe
trabajarentornoalPaisajeCulturalCafetero,valoradicionala
losyadeclaradosenColombia:Cartagena(1984), PNN Los
Katíos(1994),Mompox(1995),SanAgustín(1995),Tierradentro
(1995)ySFFMalpelo(2006).Asímismo,seismanifestaciones
enlalistarepresentativadepatrimonioculturalinmaterialdela
humanidad:CarnavaldeBarranquilla(2003),PalenquedeSan
Basilio(2005),CarnavaldeNegrosyBlancos(2009),Semana
SantaenPopayán(2009),SistemaWayuu(2010)yMúsicasdel
Pacífico (2010).

Uno de los principales instrumentos utilizados en los
estudiosprospectivosdelaregiónfueelPlanRegionalde

Porotrolado,paraaprenderesimperativoenseñar,ylaeducación
seconstituyeenlaprincipalriquezadeunacomunidadyenuna
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necesidadlatenteparalaprestacióndeserviciosturísticosde
calidadycompetitivosenelpaís.ElMinisteriodeEducaciónen
pronunciamientoformalenelmesdeOctubrede2010hizoun
llamadoalacomunidadengeneral,alosmediosproductivos
yalaacademiaparafortalecerlosprogramasdeformación
profesionalenturismodondehaydéficitanivelnacional.

CONCLUSIONES
•

Deloanteriormenteexpresadosededucequeelturismo
esunaindustriaagranescala,influyenteenlossectores
económicos,políticos,culturales,ambientales,sociales.
Comonegocioeconómicoesrentable,atractivo,innovador,
sustitutodeotrasactividadeseconómicas,influyente.
Comonegocioambientalnuestraregión“atrae”porque
poseemosriquezas“necesariaseindispensables”parala
vidahumana;elliderazgomundial(proyectadoafuturo)de
laCuencadelPacíficoypromovidoporlospaísesasiáticos,
especialmenteChina,presionaparalamacroparticipación
deAméricaLatina,dehechohoyyaestepaíseselprincipal
socioeconómicodeColombia.Comonegociopolíticoesel
“gancho”dellamadoalasociedadparaaccederalpoder.
ComonegocioculturallaregióndelEjeCafeteroyaes
PatrimoniodelaHumanidadycomonegociosocial,¿cuál
es la apuesta?

•

Elinvestigadorypersonamásinfluyenteenelmundodel
turismo,TalebRifai(SecretarioGeneraldelaOrganización
MundialdelTurismo),enformapermanentehacealusión
a la importancia de estar a la vanguardia en el sector:
“Necesitamosconocermejoranuestrosconsumidores,
dominarlastecnologíaseintegrarlascadavezmásenla
gestióndelosdestinoylasempresas.Debemosinvertir
máseninnovacióndeproductosyenrecursoshumanos,
enparticularofreciendoformaciónparaempleosverdesy
comprometiéndonosfirmementeconlasostenibilidad”.

•

Ensuma,¿somos,queremos,podemosserresponsables
parahacerdelturismounaapuestadenegociodireccionado
alcomponentesocial?.Pasardepropósitosnormativosy
legislacióna“desarrollosresponsablescomoindustria”
sinolvidar,comolodescribeNorval(1936):“Eldeseode
viajardelhombrerespondealimpulsodesatisfaceruna
necesidadimperiosamásqueaunacostumbreadquirida
en el pasado remoto”.

•

¿Parasercompetitivos,elsectorturísticoesunaopción,
unanecesidad,unalcance,undesafío?¿Logramoscumplir
conelpropósitofinaldeestaindustria:mejoramientodela
calidad de vida de las comunidades?

Enelmercadolaboralpredominanelempirismoylapraxis,pese
alascapacidadesydestrezasdemandantesenlaindustria
turística que hoy son muy distintas a las del pasado. Las
competenciastécnicastienenunaconsideraciónmuyaltaentre
losempresariosyprobablementecontinúensiendoprioritarias
en el futuro.
Dehecho,lariquezarealdehoyeselconocimiento.Yanoestá
en la tierra o en la fábrica, la riqueza está en las patentes,
comoloaseguróelfilósofodelaadministraciónmoderna,Peter
Drucker:“elrecursoeconómicobásicoyanoeselcapitalnison
losrecursosnaturalesnieltrabajo,esyseráelconocimiento,
losgruposdominantesdelasociedaddelconocimientoseránlos
trabajadoresdelconocimiento,ejecutivosinstruidosquesaben
asignarsusconocimientosausosproductivos”(Contreras,
2006).
Una gran proporción de empresarios están ávidos de
conocimientosutilitariosqueconduzcanaincrementarlas
ventasylaproductividad,asícomoadisminuirloscostosdesus
negociossinperdercompetitividadenlosmercados.Laindustria
turísticadeberíainfluirenlacantidaddealumnosinscritosen
carrerasafinesalaprestacióndeserviciosturísticos,como
fuerzaabrumadoraenlaprácticadelainvestigaciónturística,
conrespuestadeformarnosolodirectivosyadministradores
deprimernivelcuandosatisfaganlosrequerimientosdemano
deobracalificadaenlasempresasdelramo,sinotambién
profesionalesencaminadosalageneracióndelconocimientoy
alcumplimientodeldesafíocomoindustriaaliadadeldesarrollo
humanosostenible,tareaesencialparagarantizarsostenibilidad
alasriquezasexistentesylaposibilidaddegeneracionesfuturas
a disfrutar de mejores condiciones de vida.
Elprocesodedesarrollarcompetenciaslaborales,elpapeldela
formaciónparaeltrabajoyelemprenderismo,lainvestigación
sonfundamentalesapartirdelapromociónenlaeducación
profesional,teniendoencuentalosrequerimientosactualesde
alta calidad del mercado externo.
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¿LA MAYOR PRODUCCIÓN DE NÉCTAR EN Aphelandra sp.
(ACANTHACEAE)COINCIDECONLAMAYORACTIVIDADDE
COLIBRÍES?
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RESUMEN
Enplantaspolinizadasporanimales,ladisponibilidadycalidaddelnéctartieneunefectodirectosobrelacantidaddevisitasyel
comportamientodesuspolinizadoresy,deestaforma,sobreeléxitoreproductivodelaplanta.Laproduccióndenéctarrepresenta
uncostoenergéticoparalaplantaporloquepodríaesperarseunavariaciónensuproducciónasociadaaperiodosdeactividadde
losvisitantesflorales.LasplantasdelgéneroAphelandrasonpolinizadasprincipalmenteporcolibríes,paraevaluarsisuproducción
denéctarestáasociadaconlospicosdeactividaddeestasaves,medimoselvolumendenéctarentresperiodosdeldía(mañana,
mediodíaytarde),aligualquesuconcentraciónparadeterminarsivaríaenrelaciónalvolumendenéctar.Evaluamosuntotalde67
flores(20enlamañana,23almediodíay24enlatarde).Laproducciónpromediodenéctarfuede3.68μlconunmáximodurante
lamañanaysuconcentraciónfuede18.26°Brixenpromedio,noencontramosunavariaciónenlaconcentraciónrelacionadaconel
volumendenéctar.Estosugierequelaplantapuederesponderalospicosdeactividaddesuspolinizadoresproduciendounbalance
entre los costos que le implican producir néctar y los beneficios de tener mayores visitas florales.
Palabras clave: concentración de néctar, forrajeo, polinización.

ABSTRACT
Inplantspollinatedbyanimals,theavailabilityandqualityofnectarhasadirecteffectonthenumberofvisitsandthebehaviorof
theirpollinatorsand,thus,onplantreproductivesuccess.Thenectarproductionrepresentsanenergeticcostfortheplant,soitcould
expectavariationintheirproductionassociatedwithperiodsofactivityofflowersvisitors.PlantsofgenusAphelandraaremainly
pollinatedbyhummingbirds,toassesswhethernectarproductionisassociatedwithpeaksofactivityofthesebirds,wemeasuredthe
volumeofnectaranditsconcentrationinthreeperiodsoftheday(morning,middayandevening),todetermineifitvariesinrelation
tothevolumeofnectar.Weevaluatedatotalof67flowers(20inthemorning,23tomiddayand24intheevening).Theaverage
productionofnectarwas3.68μlwithamaximumduringthemorningandhisconcentrationwasonaverage18.26°Brix,wefoundno
variationintheconcentratiosrelatedwiththevolumeofnectar.Thissuggeststhattheplantcanrespondtopeaksofactivityoftheir
pollinatorsproducingabalancebetweenthecostsinvolvedwillproducenectarandbenefitsofhavinglargerfloralvisits.
Key words: Concertation of nectar, foraging, pollination.
*Estudiante de Maestría en Biología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. E-mail: camacho.andr@gmail.com
**Ingeniera Agrónoma, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. E-mail: paogirbe@gmail.com.
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INTRODUCCIÓN
Lapolinizacióninvolucraunsistemacomplejodecomponentes
morfológicos,fisiológicos,fenológicosypoblacionales(Tablaet
al.,2002).Enesteproceso,elnéctarseconvierteenlaprincipal
recompensadelasfloresasusvisitantes(McDadeyWeeks
2004),porestarazónlascaracterísticasdeconcentración,tipo
deazúcaryvolumendeproduccióndenéctarjueganunpapel
fundamentalenlasrelacionesentrelasplantasysusvisitantes
(Guitiánetal.,1995).Estadisponibilidadycalidaddenéctar
puedeinfluirenladecisióndelosanimalesdevisitarunaflor,y
sucomportamientodurantelavisitay,deestaformaafectarla
remocióndelosgranosdepolendelasanterasosudeposición
enlosestigmas,locualseconsideraqueestádirectamente
relacionadoconeléxitoreproductivodelaplanta(Castellanos
etal.,2002).Sibienexistepocainformaciónsobreelcosto
quetienenparalasplantasdiferentespatronesdeproducción
denéctary,enquémedidaéstospuedenestargeneradospor
los ritmos de visita de los animales (Guitián et al., 1995), se
conocequeestaproduccióninvolucraalmenosalgúncosto
paralaplantaentérminosdefotosintatosyaguaquepodrían
serasignadosparahaceranterasosemillasmássaludables
(Castellanosetal.,2002).Porestarazónseesperaríaquelas
plantasajustensuvolumendenéctarsegúnlatasadeforrajeo
desusvisitantes.Deestamaneralaplantainvertiríaenuncosto
altocuandoelbeneficiotambiénesalto.Evaluamossilaplanta
tienemayorproduccióndenéctardurantelasprincipaleshoras
deforrajeodesuspolinizadores.Ademásquisimosdeterminarsí
cuandolaplantaproduceunamayorcantidaddenéctarreduce
los costos disminuyendo la concentración del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS
RealizamoselpresentetrabajoenunBosquetropicalpremontanolluvioso,ubicadoenlaEstaciónBiológicaLasCrucesen
elsurdelaCordilleradeTalamanca,enelPacíficosurdeCosta
Rica,a1200m.sobreelniveldelmar,dondeseleccionamos
unparchedeplantasdeAphelandrasp.(Acanthaceae),especie
quesecaracterizaporpresentarfloresdecolorrojo(Figura1)
lascualessonvisitadasfrecuentementeporcolibríes(McDade,
1992).
Durantelanochebuscamosinflorescenciasquepresentaran
mínimo tres flores a punto de abrir, fueron marcadas para
diferenciarlasdeaquellasqueyaestabanabiertasydeesta
forma realizar las mediciones en flores de la misma edad,
posteriormentecubrimoslasinflorescenciasconbolsasde
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Figura 1. Flores de Aphelandra sp.

tulparaevitarvisitantesflorales.Medimoselvolumenyla
concentracióndelnéctarentresmomentosdeldía,mañana
(6:00-9:00),mediodía(13:00-15:00)ytarde(17:00-19:00),
concapilaresde10μlextrajimoselnéctarenlosdiferentes
periodosyconunrefractómetromedimoslaconcentraciónde
azúcardelnéctar.Paradiferenciarlaproducciónencadaunode
losperiodosnosaseguramosdeextraerlatotalidaddelnéctaren
lamediciónanteriorydeembolsarlasnuevamente;realizamos
extraccióndenéctarafloresadicionalesalasmedidasenla
mañanaparaasegurarnosdetenerunacantidaddeflores
considerablealmediodía,hicimoslomismoalmediodíapara
lamedicióndelatarde,despuésdeestasextraccionestambién
embolsamoslasfloresparaprotegerlasdevisitantesoladrones
de néctar.

RESULTADOS
Evaluamosuntotalde67flores(20enlamañana,23almediodía
y24enlatarde),provenientesde11individuosdeAphelandra
sp.Laproducciónpromedio(±desv.estándar)denéctaren
estaplantafuede3.68(±3.17)μl.LasfloresdeAphelandra
sp.produjeronunmayorvolumendenéctarduranteelperiodo
delamañanaconundescensocercadelmediodíayunpequeño
aumentoenlatarde(F=19.68;gl=2,64;p<0.0001,Figura2).
Elcontenidopromedio(±desv.estándar)deazúcarenelnéctar
fuede18.26(±3.37)°Brix(n=50).Encontramosquelaplanta
novaríasuconcentracióndenéctarenrespuestaalacantidad
queproducedelmismo(p=0.43;Figura3).Cabemencionar

alrededordelparchedeAphelandrasp.Observamosmucha
actividad de los colibríes durante la mañana.

DISCUSIÓN

Figura2:Volumenpromediodenéctarenflores
deAphelandrasp.durantetresperiodosdeldía.
Cadaunodelosperiodospresentódiferencias
significativas entre sí.

Figura 3:Variación en la concentración del
néctardeAphelandrasp.segúnlacantidad
producida del mismo.

Lavariaciónenelvolumendenéctarproducidoalolargodel
día en Aphelandra sp. es un indicador de que esta especie
podríaajustarlaproduccióndenéctardeacuerdoalatasade
forrajeodesuspolinizadores.Laplantaaumentólaproducción
denéctarporflorenlamañanayenlatarde,períodosenlos
cualesloscolibríessonmásactivos(WolfyHainsworth,1991;
obs.pers.).Sinembargo,elaumentoenelvolumenfuemás
marcadoenlamañanacoincidiendoconlamayorhorade
actividaddeloscolibríes.Durantelashorasdemenoractividad
decolibríes(mediodía)laespecieestudiadaprodujounvolumen
menordenéctarporflor.Pormediodeestemecanismolaplanta
puedeoptimizarladispersióndesupolen,locualsedebea
dosrazones.Primero,aumentaelvolumendenéctarporflor,lo
cualvuelvesusfloresmás“atractivas”parasuspolinizadores,
estopodríallevaraunaumentodelatasadevisitaporparte
colibríes(Stiles,1976).Segundo,laplantanoincurreengastos
innecesariosdeunasobreproduccióndenéctarcuandolasaves
sonpocoactivas.Estepatrónyahabíasidoreportadopara
algunasespeciespolinizadasporcolibríes(McDadeyWeeks,
2004) En el caso de plantas visitadas por insectos no se ha
encontradovariaciónenlatasadeproduccióndenéctar,lo
cualestaríarelacionadoconlatasadeforrajeoconstanteque
presentanestospolinizadoresalolargodeldíayaquelamayor
recompensaparaelloseselpolenynoelnéctar(Castellanoset
al.,2002).Encuantoalosmecanismosqueutilizalaplantapara
determinarenquémomentosproducemásomenosnéctar,éstos
puedenservariados.Unposiblemecanismoeslaestimulación
delaproduccióndenéctarcuandoésteesextraído(Catellanos
etal.,2002).Sinembargolasfloresquemuestreamosdurante
lamañanafueronfloresqueestabancerradaslanocheanterior
yquehabíamoscubierto,porloquenopudieronhabersido
estimuladasporningúnpolinizadorocasionandoqueprodujeran
másnéctar.Unaposibilidadesquelaplantaproduzcaunmayor
volumendenéctarenlasfloresnuevasqueacabandeabrir.Esto
concuerdaconnuestrosresultadosyaquetodaslasfloresque
muestreamosenlamañanaestabancerradaslanocheanterior.
Otroposiblemecanismoesquecondicionescomoelnivelde
luz,humedadotemperaturafuncionencomoindicadoresde
producción de néctar para la planta (Taiz y Zeiger, 2007).
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Conrespectoalajustedelaconcentracióndeazúcaresenel
néctar,noencontramosquefuerainfluenciadaporlacantidad
denéctarproducido.Ademáslosresultadosmuestranque
lavariaciónenlaconcentracióndeazúcaresenelnéctarde
estaespecieesbaja,locualsugierequeexistepocavariación
intraespecíficaparaestecarácter.Estepareceserelpatrón
máscomúnenvariasespeciesdeplantas(Castellanoscom.
pers.).Tambiénesprobablequeestaespecienodisminuya
suconcentracióndeazúcaresalproducirmásnéctardebido
aquelamayorproducciónsedacuandoesmásvisitadapor
colibríesyunnéctardepocacalidadpodríaprovocarquelos
colibríespierdaninterésensusfloresybusquenotrosparches
(BoltenyFeinsinger,1978;Stiles,1976).Porotrolado,tampoco
seríamuyventajosoparalaplantainvertirmásazúcaresdelo
necesarioenelnéctar,yaquesielnéctarestámuyconcentrado
elpolinizadortardarámástiempoencadaflor,debidoaquela
capilaridaddisminuiría(Baker,1975).Paralaplantaresultaría
másventajosoqueelavenotardemuchotiempoenunasolaflor
yqueporelcontrariovisitelamayorcantidaddefloresposibles.
Sehadocumentadoque,enlasflorespolinizadasporcolibríes,
laconcentracióndeazúcarenelnéctartiendeaserbajaen
comparaciónconflorespolinizadasporotrosorganismos,locual
apoyalaideaanterior(Baker,1975).DeestamaneraAphelandra
sp.posiblementemantengaconstantelaconcentracióndeazúcar
ensunéctarenunpuntoqueasegurevisitasdepolinizadores.
EsteestudiosostienequelaplantaAphelandrasp.tienela
capacidaddeajustarelvolumendenéctarproducidoporflor
paraqueseamayorcuandosuspolinizadoressonmásactivos.
Deestamaneralaplantaoptimizaelusodesusrecursosal
invertirmás,únicamentecuandolarecompensaserámayor.Los
mecanismosporloscualeslaplantadeterminaelmomentoen
quedebeproducirmásnéctarsoninciertos,aunquesugerimos
queprobablementeestésujetoaestímulosabióticoscomola
luzolatemperatura.AdemásencontramosqueAphelandra
sp.nodisminuyelaconcentracióndeazúcaresensunéctar
cuandoproducemuchodelmismo,probablementedebidoa
quedisminuirmucholaconcentraciónpodríaresultarenun
descenso en las visitas de polinizadores.
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2)Artículodereflexión.Documentoquepresentaresultadosde
investigacióndesdeunaperspectivaanalítica,interpretativao
críticadelautor,sobreuntemaespecífico,recurriendoafuentes
originales.Losartículosdereflexióntienenunlímitede6.500
palabras.
3) Artículo de revisión. Documento resultado de una
investigaciónterminadadondeseanalizan,sistematizane
integranlosresultadosdeinvestigacionespublicadasono
publicadas,sobreuncampoencienciaotecnología,conelfin
dedarcuentadelosavancesylastendenciasdedesarrollo.Se
caracterizaporpresentarunacuidadosarevisiónbibliográfica
deporlomenos50referencias.Losartículosderevisióntienen
un límite de 6.500 palabras.

6) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o
interpretativassobrelosdocumentospublicadosenlarevista,
queajuiciodelComitéeditorialconstituyenunaporteimportante
aladiscusióndeltemaporpartedelacomunidadcientíficade
referencia.
Lostrabajosdebenserremitidosenversiónelectrónicaala
dirección:investigaciones@unisarc.edu.coconel asunto
“manuscrito para revista”; en el cuerpo del mensaje debe
aparecereltítulodeltrabajo,autores,autordecontacto(uno
delosautoresdelmanuscritoquemantendrácontactoconel
editor),tipodeartículo(investigación,reflexión,revisión,etc.)
yhastatrespotencialesevaluadoresproveyendo:nombre,
afiliacióninstitucional,direcciónelectrónicaydirecciónfísica.
Todotrabajorecibiráuncódigoqueelautordecontactodeberá
usarcuandomantengacorrespondenciaconlaRevista.Los
manuscritossedebenacogeralasnormasindicadasenlas
instrucciones.
Las tablas y figuras deben presentarse con numeración
consecutiva.Lastablassedebennumerarconsecutivamente
y titular en la parte superior. Las figuras deben llevar una
numeraciónindependientedeladeloscuadros.Tantoeltítulo
comolanumeracióndelasfigurasselocalizaráenlaparteinferior
delasmismas.Lastablas,lasfigurasylasfotografíasdebenser
originalesdelautor(es).Sisonmodificacionesoreproducciones
deotroartículo,esnecesarioacompañarelpermisodeleditor
correspondiente.Lostextosytablasdebenserelaboradosenel
procesadordepalabraMS-Word®,letraTimesNewRoman,12
puntos.Además,lastablasylosdiagramasdebensuministrarse
ensuformatooriginaldeMS-Excel®oenelprogramadeorigen.
Otrasfiguras,comofotografíasydibujos,sedebenenviaren
elformatodigitaldecompresiónJPG(oJPEG)preferiblemente
con una resolución mínima de 300 dpi; en blanco y negro.
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Excepcionalmenteseincluirácolorenlasqueseutilicenpara
lacarátuladelarevista;oenaquelloscasosenque,ajuiciodel
editorseanecesarioparalaversiónimpresa.Lasfotografíasen
la publicación digital incluir color.

consuscorrespondientesnombrescientíficos,laprimeravez
quesemencioneunnombrecientíficoutilizarelbinomialcon
elclasificador.Ej.:Coffeaarabica;deahíenadelantesólose
escribe la inicial del género y la especie: C. arabica.

Idiomas, unidades, abreviaturas y estilo
Larevistarecibemanuscritosenespañoleinglés.Debeutilizarse
el Sistema Métrico Decimal (SI), además de las unidades
específicasdemayorusoporpartedelacomunidadcientífica.El
significadodelasabreviaturasdebecitarseporextensocuando
semencionanporprimeravezenelmanuscrito.Eltextodebeser
redactado en voz activa.

Materiales y métodos
Enestasecciónsedescribendeformaclara,concisaysecuencial,
losmaterialesutilizadoseneldesarrollodeltrabajo,ademásde
losprocedimientosoprotocolosseguidos,yeldiseñoescogido
paraeltratamientoestadísticodelosdatos.Noentrarendetalle
cuandosetratedemétodosestandarizadosdeinvestigación.
Siunmétodoestándaryapublicadonohasidomodificado,
describirlanaturalezadeloscambios.Siusaecuaciones,éstas
debentenerunconsecutivoysedebedefinirsuprocedencia.

Título
Enmayúscula,negrillaycentrado.Eltítulonodebeexceder
las 15 palabras y cuando el idioma del artículo es español
debeseracompañadoporsurespectivatraducciónalinglésy
viceversa.Cuandoésteincluyanombrescientíficosdeplantaso
animales,éstossedebenescribirconletracursiva(itálica)yen
minúsculas,aexcepcióndelaprimeraletradelgénero.Cuando
seanecesario,indicarlaentidadquefinanciólainvestigación
con una cita al pie de página.
Autores
Debajodelatraduccióndeltítuloalsegundoidioma,enuna
líneahorizontal,yordenadosdeacuerdoconsucontribuciónala
investigacióny/opreparacióndelartículo,seescribeelnombre
yprimerapellidodecadaunodelosautores;losautoresvan
separadosporcomasyelúltimoautorconlaconjunción“y”.
Enelpiedepáginaunanotaqueindique:cargo,institución,
dirección postal, e-mail.
Resumen y palabras clave
Elresumendebeescribirseenespañolyeninglés.Elresumen
debe ser un único párrafo, en el cual se describe en forma
breveelproblema,sujustificación,losmétodosutilizadosylos
resultadosmásrelevantes.Elresumendebetenerunaextensión
máximade250palabrasyacompañadodemáximodeseis
palabrasclavenousadaseneltítuloycontenidaseneltesauro
AgrovocdelaFAO.ElAbstractylasKeywordssonlatraducción
alinglésdelresumenylaspalabrasclaverespectivamente.
Introducción
Textoquedebecontenerlasituaciónactualdelproblema,su
definiciónylarevisióndelostrabajospreviosrelacionados
con él; además de los objetivos y la justificación de la
investigación.Esobligatorioacompañarlosnombresvulgares
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Resultados y discusión
Losresultadosdebenpresentarsedemaneralógica,objetivay
secuencial,mediantetextos,tablasyfiguras.Estosdosúltimos
apoyosdebenserdefácillecturayautoexplicativos,deben
citarsesiempreeneltexto.Lasfigurasseránbidimensionales
yenblancoynegro.Lastablassedebenelaborarconpocas
filasycolumnas.Ladiscusiónderesultadosdebesercompleta
yexhaustiva,contrastandolosresultadosobtenidosconla
literaturamásactualsobreeltema.Enestasecciónserelacionan
los hallazgos más concluyentes de la investigación. Los
resultadosseevalúanenrelaciónconlosobjetivospropuestos.
Agradecimientos
Mencionaralaspersonasoinstitucionesqueconsusaportes
colaboraronaguiary/oadesarrollarlainvestigaciónindicando
la contribución realizada.
Referencias
Paralascitasbibliográficasquesustentanlasafirmaciones
dentro del texto se utilizará consistentemente el sistema
(autor[es], año). Cuando la publicación citada tenga dos
autoresseseparanporlaconjunción“y”;cuandosontreso
másautores,sedebemencionarelapellidodelprimerautor
acompañadodelaexpresiónlatinaetal.equivalentea‘yotros’,
encursivas,yseparadadelañoporunacoma:(Garcíaetal.,
2003);oalternativamentedejandosóloelañoentreparéntesis:
García et al. (2003).
La lista completa de la literatura citada en el texto se debe
incluiralfinaldelartículo,ordenadaalfabéticamentesegúnlos
apellidosdelosautores.Cuandosecitanvariaspublicaciones
con el mismo primer autor, estas deben listarse en orden

cronológico.Sicorrespondenalmismoaño,sedebendiferenciar
conletrasminúsculas:2008a,2008b,etc.Sólosedebencitar
fuentes originales.
•Primer apellido completo (si se usa un segundo apellido
debenestarseparadosporunguión,sinespacio)seguidodela
primeraletradel(os)nombre(s)conpuntoysinseparación,todo
enmayúsculasostenida.Losapellidosdebensepararsedelos
nombre por coma.
•Sisonvariosautoresdebenirseparadosporpuntoycoma,
utilizando en el último el conector “y”.
Para libros
Autor(es).Año.Títulodellibro.Edición.Casaeditora,ciudad,
país si la ciudad no es capital. Ejemplo:
PEÑA,G.L.;LÓPEZ-DUQUE,D.G.yGIRALDO-BELTRÁN,P.1996.
Endocrinología. 2a ed. Editorial Alfa, México DF.
Para capítulos de libros
Autor(es). Año.Título del capítulo. Páginas (pp. #-#). En:
apellidosynombresdeloscompiladoresoeditores(eds.).
Títulodellibro,edición,casaeditora,ciudad,paíssilaciudad
noescapital.Ejemplo:BERNAL,H.1996.SistemaNervioso.pp.
112-125.En:ZAPATA,G.(ed.).Anatomía.2aed.EditorialAlfa,
Mérida, Venezuela.
Para revistas
Autor(es). Año.Título del artículo. Nombre de la revista.
Volumen(número):página-página. Ejemplo:
McEWIN, S.W.; CLINTON, L.F.; ARREAZAY.R. yTHIBAUD, P.
2004.Inhibitoryeffectoffloweringandearlyfruitgrowthonleaf
photosynthesisinmango.TreePhysiology.24(3):387-399.
Para citas de internet
Autor(es). Año. Título del artículo. En: Nombre (s) de la
publicaciónelectrónica,delapáginaweb,portalopágina,
URL;fechadeconsulta.Ejemplo:ARAFAT,Y.1996.Siembrade
olivoseneldesiertopalestino.En:AgriculturaTropical,http://
agrotropical.edunet.es; consulta: noviembre de 2003.
Para tesis
Autor(es).Año.Título.Tesis.Institucióneducativa,ciudad,país
si la ciudad no es capital. Ejemplo:
HERNÁNDEZ,M.2001.Conservacióndelfrutodearazá(Eugenia
stipitata McVaugh) durante la poscosecha mediante de
aplicacióndediferentestécnicas.Tesisdedoctorado.Facultad
deAgronomía,UniversidadNacionaldeColombia,Bogotá.

Lista de comprobación de preparación de envíos
Comopartedelprocesodeenvío,selesrequierealosautores
queindiquenquesuenvíocumplacontodoslossiguientes
elementos,yqueaceptenqueenvíosquenocumplanconestas
indicaciones pueden ser devueltos al autor.
1. Elenvíonohasidopublicadopreviamentenisehaenviado
previamenteaotrarevista(osehaproporcionadouna
explicación en Comentarios al / a la Editor).
2. ElarchivoenviadoestáenformatoMicrosoftWord,RTF,o
WordPerfect.
Eltextotieneinterlineadodoble;eltamañodefuentees12
puntos; se usa cursiva en vez de subrayado; y todas las
ilustraciones,figurasytablasestándentrodeltextoenelsitio
que les corresponde y no al final del todo.
Eltextocumpleconlosrequisitosbibliográficosydeestilo
indicados en las Normas Para autores de la revista.
PROCESO DE ARBITRAJE
LosmanuscritossonrevisadosprimeroporelComitéEditorialen
dos aspectos fundamentales: relevancia y forma.
Relevancia: aporte que hace el artículo al desarrollo del
conocimientoymaneracomocumpleconloslineamientosdados
porelComitéEditorialacercadeltipodeartículosquesepueden
incluir en el boletín.
Forma:maneracomoestáescritoyredactadoelartículoy
cumplimientodelascondicionesestablecidasparaunartículo
científico.Esnecesarioquelostrabajosqueseremitanala
Revistasepresentenenlaformamáspulidaposible,reflejando
lacategoríacientíficayacadémicadesusautores.Trabajosque
nosiganlasnormasdepresentaciónsedevolveránsinpasarpor
el proceso de evaluación.
DespuésdelarevisióndelComitéEditorialelartículoesenviado
hastatrespotencialesevaluadoresanónimosquetienenla
tareadedecidiracercadelacalidadcientíficaqueameritesu
publicación.Losevaluadoresconceptúanacercadelartículo
teniendoencuentacuatrocriteriosquesonevaluadosenescala
deceroacinco:CALIDAD(complejidad,tratamientometodológico,
presentaciónyresultados);APORTEYPERTINENCIA(innovación
yoriginalidad);DESARROLLODELATEMÁTICACONRESPECTO
ALESTADODELARTEDELTEMAYBIBLIOGRAFÍA(actualizaday
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pertinenteparalospropósitosdeltrabajo).Unaveztomadauna
decisiónsepromedianloscuatrocriteriosysugierelosajustes
queconsiderenecesariosparalapublicacióndelartículoo,en
su defecto, recomienda no publicar el artículo.

seprocedeasupublicación.Lavelocidaddepublicacióndeun
trabajoestaráenrelacióndirectaconlafacilidadqueimplique
tenerlo listo para imprenta y no con el orden de entrega.

RecibidoelconceptodelosevaluadoreselComitéEditorial
establececontactoconelautordecontactoparasolicitarlela
realizacióndelosajustesrecomendados.Ajustadoelartículo
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