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Presentación
Estimado lector,
¿Cómo puedo mejorar la productividad y la calidad del café que produzco, de una manera
sostenible? ¿Qué herramientas y qué apoyo necesito para aprender las Buenas Prácticas
Agrícolas que me ayuden a conseguirlo? ¿A quién puedo pedir apoyo para mejorar
el manejo de mi negocio o de mi finca? ... Estas son las preguntas típicas de muchos
productores de café sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta para hacer realidad
la producción sostenible. Se necesitan soluciones simples y prácticas a problemas
conocidos en la producción de café que pueden ser fácilmente aprendidas por los
asistentes técnicos (TA), agrónomos y otros facilitadores para ayudar a los agricultores
en su proceso de mejoramiento. Este conocimiento debe ser capaz de aportar algunas
soluciones sencillas a las preguntas, y los agricultores deben ser capaces de conseguir
las mejoras más significativas. En la Red de Apoyo del Café de la Fundación Solidaridad
(SOLIDARIDAD- Coffee Support Network), hemos desarrollado las herramientas y los
medios para facilitar a los productores de café el acceso a este conocimiento práctico.
La Red de Apoyo del Café de la Fundación Solidaridad (SOLIDARIDAD- Coffee Support
Network) ha desarrollado herramientas tales como guías, cursos y orientaciones de metodología con el objetivo de crear una base sólida de conocimientos prácticos que pueden ser fácilmente transferidas a los agricultores. Mediante el uso de estas herramientas,
los productores de café pueden aumentar la productividad y mejorar la calidad de su
producción. Después de haber trabajado con programas de sostenibilidad, hemos aprendido a integrar sus prácticas sostenibles en un concepto más amplio que se centra en
los aspectos que crean la mayoría de los problemas para los productores en el cultivo y
beneficio del café.
Estas herramientas han sido desarrolladas por nuestros representantes de campo y por
un amplio grupo de expertos con experiencia práctica y conocimientos en diferentes
áreas. Además de la red de expertos, para el desarrollo de estas herramientas hemos confiado en una amplia red de organizaciones (como cooperativas, exportadores, Consejo
del café y ONG) y facilitadores que directamente usan estas herramientas en los proyectos de mejoramiento con productores.
Esperamos que nuestro trabajo le ayude a usted como facilitador o productor en su
misión de alcanzar los resultados de mejoramiento necesario para una producción
de café rentable y sostenible. Esperamos también que podamos desarrollar junto con
ustedes estas herramientas para que sean aún más prácticas y aplicables localmente. Les
deseo una cooperación fructífera y todo el éxito en sus procesos de desarrollo.
Cordial saludo.

Niels van Heeren
Jefe de Unidad
Solidaridad - Coffee Support Network.
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Introducción

L

a agricultura mundial, al igual que los productores de café, actualmente se
enfrentan a problemas técnicos como el deterioro progresivo de los suelos con su
consecuente pérdida de fertilidad y capacidad de producción; el alto consumo de
plaguicidas ,incremento en los costos de manejo de problemas fitosanitarios; y la
contaminación de fuentes y corrientes de agua. Estos problemas y otros adicionales
que se pueden presentar en condiciones particulares de cada país o región traen
como consecuencia una pérdida de productividad, disminución en la sostenibilidad
del sistema productivo y deterioro de las condiciones del entorno y el bienestar de los
productores.
Frente a esta realidad, las BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS (BPA) representan una
oportunidad y una alternativa de producción que reúne recomendaciones para
garantizar una producción sostenible desde diferentes componentes:
• Ambientalmente, se fomenta el uso de los recursos naturales de una manera
racional y sostenible.
• Técnicamente, se proponen alternativas que fomentan la productividad y el
manejo eficiente de los recursos disponibles y aplicados al cultivo. Asi mismo se
fomenta la producción con criterios de calidad e inocuidad.
• Socialmente, se proponen sugerencias que favorecen la motivación, el sentido
de pertenencia de los trabajadores y el compromiso con la empresa productora
de café- .
• Las buenas practicas agrícolas (BPA) responden a una tendencia de parte de
los consumidores por demandar productos inocuos. Esto se da minimizando los
riesgos de contaminación (física, química, microbiológica) a lo largo de la cadena
productiva. En este último punto, hay cada vez mayor preocupación por parte de
los consumidores de productos agrícolas alimenticios por saber la procedencia de
lo que están comprando y por conocer el impacto que tienen estos productos en
la salud.

7

W

La implementación de un programa de BPA en café debe asumirse como la oportunidad
que tiene un productor de ser más productivo y competitivo en el contexto actual del
negocio del café.

N

GRÁFICO. Pilares de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Calidad e inocuidad alimentaria: para el codex alimentarius (organismo adscrito
a la FAO), la inocuidad hace referencia a la garantía de que los alimentos no causen
daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso a que
se destinan.
Bienestar laboral: reúne recomendaciones articuladas a organismos como la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) y a la OMS (Organización Mundial de la
Salud) tendientes a proteger la salud, fomentar un trato digno y una remuneración
justa de las personas que participan en el proceso productivo.
Conservación del medio ambiente: en este pilar se plantean recomendaciones
que garanticen la protección de los recursos naturales y minimicen los impactos
negativos que se puedan generar producto de la intervención de los ecosistemas.
Manejo técnico: aplicar criterios encaminados a hacer un uso eficiente de los
recursos, aplicar la tecnología disponible en forma adecuada, buscando con esto
tener buena productividad de los cultivos.
Gestión administrativa: uno de los grandes beneficios de adelantar un programa
de BPA es la posibilidad que existe de organizar administrativamente la finca. La
documentación que se debe generar y la información que se deben registrar para
cumplir con los criterios de trazabilidad deben aprovecharse como herramientas de
planificación y deben ser útiles para la toma de decisiones al interior de la finca.
En los siguientes capítulos se describe, de manera práctica y detalladamente, cómo
implementar un programa de buenas prácticas agrícolas en café que involucre aspectos
de cada uno de los pilares enunciados.
Las propuestas y recomendaciones que se dan en este documento no son última
palabra. A nivel local se pueden dar adaptaciones y recomendaciones puntuales que
correspondan con la realidad y necesidades de cada región, le corresponde al técnico
hacer los ajustes que se necesiten.
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1. Establecimiento del cultivo
1.1 Material de siembra
De una buena selección del material de siembra dependerá en gran medida que el manejo y
rendimiento del cultivo sean los esperados por el productor. Se deben tener en cuenta las
variedades de café adaptadas a las condiciones locales, como condiciones de clima, altitud (altura
sobre el nivel del mar), respuesta al ataque de plagas y enfermedades y calidad del producto. Una
buena definición del material podrá disminuir los costos de los requerimientos fitosanitarios en
el vivero (almácigo), el establecimiento y el manejo cultural.
Se debe solicitar al asesor técnico que recomiende la variedad más apta para su finca. Esta
orientación es importante para considerar los aspectos de producción y manejo de cultivo y
desde el principio, implementar el manejo de Buenas Prácticas Agrícolas.
Luego de seleccionada la variedad, se define la fuente de la semilla. En caso de ser una variedad
mejorada, ésta debe adquirirse en los lugares confiables de distribución, tales como institutos
cafetaleros del país, gremios, centros de investigación o universidades que tienen el servicio de
provisión de semilla certificada.
Si se usan variedades disponibles en la Finca o unidad productiva, se puede hacer una adecuada
recolección del material de siembra tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:
Seleccione árboles (plantas) de un lote de café representativo de la variedad seleccionada.
Seleccione árboles sanos, productivos y vigorosos (Foto 1).
Recolecte frutos en su punto óptimo de madurez de la parte media de las ramas. Puede realizar
una prueba determinando el porcentaje de café vano o frutos que flotan en un recipiente con
agua. El porcentaje de flotes de café para semilla debe ser menor del 5% (Fotos 2 y 3).
Las despulpadoras, manuales o de motor deben estar bien calibradas para evitar daño a las
semillas (Foto 4).
Realice la fermentación natural, cuidando el tiempo de fermentación, si éste excede el
necesario para remover el mucílago, se puede afectar la germinación de las semillas. Lave con
agua limpia y retire los granos vanos o flotes.
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FOTO 2. Recolección de frutos maduros

FOTO 1. Árbol sano y en buen estado
productivo.

FOTO 3. Evaluación de granos vanos o flotes.

FOTO 4. Despulpado cuidadoso del café
para obtener semilla.

FOTO 5. Selección manual de semillas.
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Seque a media sombra. Se recomienda una capa de poco grosor en un lugar con buena
ventilación. La humedad debe ser del 25 al 30%. (con este porcentaje de humedad, no se
recomienda almacenar la semilla por períodos prolongados).
Realice una selección definitiva para descartar granos con defectos de forma y con problemas
de daño por insectos o producidos durante el beneficio (Foto 5).

1.2 Manejo de semilleros y viveros (almácigos)
Esta etapa es el punto de partida para tener en el futuro un cultivo sano y productivo. El objetivo
de los semilleros y viveros (almácigos) es el suministro de plántulas de buena calidad (plantas
libres de problemas fitosanitarios, bien nutridas, con buen desarrollo de raíces), en las fechas que
se requieren, en las cantidades programadas y a bajo costo.
Con respecto a la ubicación del vivero (lugar donde se realiza la producción de plántulas), se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Ubicación general: debe planificarse de tal manera que se pueda acceder a él fácilmente.
Antes de establecerse, se debe pensar en la facilidad para desplazar el material producido a
los lotes de siembra. En algunas fincas, establecen viveros transitorios cerca de los lotes de
siembra. En estos casos, se deben garantizar las condiciones que se describen adelante.
Disponibilidad de agua: es uno de los recursos más importantes para su funcionamiento. El
sitio definido debe disponer de agua en las cantidades suficientes y de calidad fisicoquímica
que no limite el desarrollo de las plántulas.
El terreno seleccionado debe ser plano: de forma tal que permita realizar labores culturales
con facilidad. Debe tener también un buen drenaje.
Protección del sitio: el lugar debe estar protegido de corrientes fuertes de viento, de animales
y en general, de agentes externos que puedan deteriorar las plantas jóvenes.

1.2.1 Semilleros
Su establecimiento debe realizarse con suficiente anticipación (7 a 12 meses), de forma tal que la
siembra definitiva en campo coincida con el inicio de la época de lluvias.
En esta etapa, se busca generar las condiciones que favorezcan una germinación adecuada de la
semilla y se debe permitir el desarrollo radicular inicial vigoroso y sano.
En las primeras etapas de desarrollo, la semilla está en capacidad de suministrarse su propio requerimiento nutricional hasta la chapola. Por tanto, no requiere un sustrato orgánico ni adición
de minerales.
Existen diversos tipos de sustratos utilizados para realizar los semilleros. El sustrato seleccionado
debe reunir las siguientes características:
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Físicamente debe tener buen drenaje y capacidad de infiltración, con baja densidad aparente,
de forma que permita una buena aireación de las raicillas.
Debe estar libre de enfermedades, insectos y malezas. En muchos casos se emplean tratamientos
de esterilización (solarización, tratamientos químicos). Cuando éstos se emplean, debe tenerse
seguridad en su efectividad. En algunos casos, con el propósito de regular el pH, se deben
hacer aplicaciones de cal o ceniza.
En este sustrato, las plántulas estarán hasta que alcancen el estado de “soldadito” o “fosforo”.
A partir de observaciones de campo, un grupo de técnicos de Honduras recomienda:
La tierra seleccionada debe pasarse inicialmente por un sarán o tamiz con el
objetivo de retirarle material vegetal, piedras y terrones gruesos. Se sugiere
exponer este sustrato al sol por 30 días (semanalmente se debe voltear), para
controlar organismos patógenos.
Las mezclas sugeridas para preparar el sustrato son:
Mezcla de 3 partes de tierra, 3 partes de arena fina, 4 partes de pulpa
descompuesta o compost.
Mezcla de una parte de pulpa de café descompuesta y una parte de tierra.
En el sustrato elegido, se realizan surcos sembrando las semillas a 2 cm de
profundidad, teniendo en cuenta que no queden superpuestas. El sitio de
siembra se puede cubrir con paja seca de alguna gramínea (libre de semillas).
En la medida en que germina la semilla se empieza a levantar el techo de paja
para exponer gradualmente las plántulas al sol. Una vez las plántulas alcanzan
el estado de “soldadito” se pueden trasplantar al vivero.
En Colombia, también se recomienda mezclar una parte de pulpa de café
descompuesta y una parte de tierra.

En el tiempo que dure el semillero, las plántulas deben
tener disponibilidad permanente de agua. Es necesario
realizar inspecciones periódicas que permitan detectar
problemas fitosanitarios de manera oportuna. Un
caso común es la enfermedad conocida como mal del
“talluelo“. Para su control, se deben hacer aplicaciones de
fungicidas, siguiendo las recomendaciones del asistente
técnico.
Una vez las plántulas alcanzan el estado de “soldadito” se
pasan a bolsas de polietileno que se llenan con tierra de
buena calidad y materia orgánica (Foto 6).

FOTO 6. Vivero en hileras.
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1.2.2 Manejo del vivero
Se debe tener un programa rutinario de manejo con las siguientes actividades:
Riego permanente y suficiente para que las plantas no sufran estrés hídrico.
Monitoreo permanente para detectar problemas fitosanitarios. Si se presentan plagas o
enfermedades en el vivero, éstas deben detectarse cuando están iniciando y las medidas de
manejo deben asumirse de inmediato.
Control de las malezas que se presenten de manera oportuna. Esto para evitar competencia y
retrasos en el material vegetal sembrado.
Es importante documentar todas las labores fitosanitarias y de fertilización que se realicen en el
semillero y en el vivero. Se pueden incluir estos tratamientos en el registro que se propone como
ejemplo para manejar las aplicaciones de insumos.
Si por algún motivo es necesario comprar plantas de café en un vivero externo, éste debe demostrar el manejo que realiza para garantizar la sanidad de las plántulas.
Respecto a los OGM (Organismos Genéticamente Modificados), aunque actualmente no hay disponibilidad de material comercial de este tipo, cuando un productor participa en pruebas de
OGM, debe conocer y cumplir con las obligaciones de su país en el tema e informar a sus clientes
sobre su decisión.

1.3 Siembra definitiva en el campo
En la selección del lote, previamente se deben evaluar condiciones de oferta ambiental y suelos,
de forma que el cultivo se establezca en zonas en las cuales se pueda expresar al máximo el potencial genético de las plantas. Adicionalmente se deben tener en cuenta las regulaciones locales
y nacionales sobre el uso de la tierra y los recursos naturales.
Un plan que considera las actividades, recursos necesarios y fechas de ejecución, orienta el proceso de establecimiento del cultivo. Dicho plan para esta etapa es una importante herramienta de
organización y control para el logro de los objetivos propuestos.
Algunas actividades críticas que deben contemplarse son:

1.3.1 Definición de la densidad de siembra
Esta es una decisión importante por su efecto en la productividad del cultivo y por la dificultad de
realizar ajustes de poblaciones luego de la siembra. La distancia de siembra y la disposición de las
plantas en el lote se deben definir teniendo en cuenta:
Condiciones climáticas de la región.
Microambiente del lote.
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Topografía.
Características físicas y químicas del suelo.
Variedad seleccionada (arquitectura, porte de la planta, hábito de crecimiento).
Manejo tecnológico que se va a aplicar en el cultivo.

1.3.2 Trazado del lote
De acuerdo con la pendiente del terreno, la disposición de las plantas en el lote puede ser en
cuadro, triángulo, tresbolillo, curvas a nivel o en contorno.
El trazado en contorno es uno de los sistemas más utilizados por los productores ya que permite
proteger el suelo de la erosión. Este sistema, complementado con prácticas de conservación de
suelos como la siembra de barreras vivas, barreras muertas, terrazas y canales resulta ser muy
efectivo.
Para hacer un correcto trazado es necesario que se cuente con la asesoría de un profesional y
realizar la tarea con operarios capacitados.

1.3.3 Ahoyado
El tamaño del hoyo depende de las condiciones físicas y de fertilidad del suelo. Por ejemplo, en
el caso de suelos pobres y con deficientes condiciones físicas, los huecos deben ser más amplios
y profundos. La preparación del sitio de siembra debe realizarse con suficiente antelación de
forma que se puedan aplicar las enmiendas que se requieran y se puedan aplicar los tratamientos
fitosanitarios del caso.

1.3.4 Siembra
Esta labor debe coincidir con el inicio de la temporada de lluvias. Garantizar un adecuado suministro de agua en la etapa de establecimiento es crítico para lograr un desarrollo rápido y saludable del cultivo.
Aspectos del procedimiento de siembra que deben tenerse en cuenta:
Seleccionar plantas sanas y bien nutridas. Estas deben tener de 3 a 4 cruces (ramas laterales). El tamaño
de la planta en el momento de transplante depende
del tamaño de bolsa empleada. En algunas zonas, se
usan bolsas muy pequeñas por lo cual el transplante
debe ser rápido. Plantas enfermas, atrasadas y con arquitectura indeseable se deben desechar.
Retirar la bolsa plástica antes de proceder a sembrar
la planta.
Disponer la planta en el hueco de siembra de forma
tal que la raíz principal no quede doblada.
Apisonar la tierra que se usa para llenar los huecos de
siembra adecuadamente, de forma tal que no queden cámaras de aire.
14

FOTO 7. Sistema de siembra de café
asociado a maíz y plátano durante los
primeros meses de establecimiento.
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1.4 Uso de sombra en cafetales
Por su origen de bosque, el café es una especie de buen comportamiento en condiciones de luz
regulada. Los árboles de sombra generan un estrato que protege el cultivo de café de condiciones climáticas adversas y, en especial, permiten regular la intensidad del agua de lluvia y estabilizar el suelo con sus raíces más profundas.
La hojarasca es considerada fuente de materia orgánica y protectora del suelo por la cobertura
que proporciona. La decisión de usar sombra como práctica de conservación de suelos está influida por aspectos de localización, clima y recursos económicos.
El uso de sombra es muy importante para cultivos localizados en suelos que no poseen
adecuadas condiciones físicas (como por ejemplo, cuando el suelo es muy pedregoso o de
baja retención de humedad), también cuando la pendiente es muy pronunciada.
Si el suelo es muy susceptible de erosionarse, es importante el uso de sombra, combinada con
otras prácticas de conservación.
En situaciones de escasez de lluvia, alta radiación solar o altas temperaturas, la sombra brinda
condiciones más adecuadas para el desarrollo del cultivo de café.
En condiciones de clima óptimo, el cultivo puede expresar mejor su potencial productivo
sin sombra. Sin embargo, el desarrollo del cultivo requiere un manejo oportuno, así como
suficiente fertilización y manejo de malezas. Por lo tanto, debe considerarse en esta condición
el objetivo del productor y su disponibilidad de recursos para un buen manejo productivo.
La intensidad de luz (horas luz/año) es un factor muy importante, pues existen regiones donde
las nubes ejercen una regulación fuerte de la luz solar. En estas condiciones, el uso de sombra
afecta de manera drástica el desarrollo productivo del café.
El cultivo bajo sombra tiene un desarrollo lento con menor productividad (en relación con un
café a plena exposición solar en condiciones similares), por lo tanto, requiere menor inversión
en fertilización y manejo de malezas.
Las consideraciones anteriores sobre opciones de sombra deben tomarse en cuenta dependiendo del análisis técnico y las expectativas económicas del caficultor.
Las principales condiciones que se presentan en sistemas de cafetales con árboles de sombra
son:
Se reduce el efecto causado por la bianualidad del cultivo. Menor incidencia de malas hierbas,
debido a la menor cantidad de luz que ingresa al suelo.
Efecto amortiguador, ya que se reduce la variabilidad climática entre la noche y el día.
Desarrollo de los frutos más lento, en consecuencia una maduración tardía y pareja, dando
como resultado frutos más grandes y de mejor calidad.
Existe ciclaje de nutrimentos por descomposición de la hojarasca del sistema.
Se protege al cultivo de eventos como vientos fuertes y granizo.
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Menor erosión de los suelos y mejor infiltración en estos.
Por la sombra aumenta el peso y tamaño del grano. Además, se produce un café de mayor
acidez, cuerpo y buena infusión que el obtenido bajo el sol.
Aumenta la retención y disponibilidad del agua.
Incrementa la producción de oxígeno.
Funciona como hábitat de la fauna silvestre.

1.4.1 Sombra temporal o transitoria
Empleada en la etapa de almácigo o durante los
primeros meses de establecimiento del cultivo, o
mientras se desarrolla la sombra definitiva. Algunas especies usadas en este tipo de sombra son:
Crotalaria (Crotalia anagyroides), Plátano y Banano
(Musa spp.), Higuerillo (Ricinus communis
(Foto 8), Tefrosia (Tephrosia vogelli), Lavaplatos,
Cuernavaca.

1.4.2 Sombra permanente
Proporcionan sombra, durante todo el tiempo de
FOTO 8. Sombra temporal en la etapa de
levante del cultivo.
crecimiento y producción del café. Existe gran variedad de árboles de sombra, todos con ventajas
para determinadas condiciones de manejo y oferta ambiental. Se debe buscar un crecimiento
bueno y rápido, follaje que permita buena distribución de luz y cobertura, resistencia al viento
(evitar desgarres y caída de árboles), conservación de follaje durante el año, especialmente en la
época más seca. Otras condiciones como la fijación de nitrógeno, la producción de leña (combustible), el uso comercial o valor económico, son aspectos que ayudan a definir la especie o especies
que se van a sembrar, de acuerdo con las necesidades del productor y del cultivo.
Algunas especies de árboles usados para sombra permanente son (Fotos 9 – 14): variedades de
Pepetorio, Pepeto negro, Cushim o Chalum (Inga spp.), Chachafruto, Poro y especies del mismo
género (Erithrina spp), Madrecacao (Gliricidia sepium), Gravilea (Gravilea robusta), Aguacate (Persea
americana) y otras muchas especies.

1.4.3 Manejo técnico de la sombra
Son varias las ventajas de la sombra como práctica de conservación de suelos o de diversificación.
Sin embargo, si no se realiza un manejo técnico, puede haber problemas en el desarrollo del
café. Estas actividades también demandan tiempo y recursos que el caficultor debe planear muy
bien.
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Algunas especies recomendadas como sombra en café

FOTO 9. ESPECIE: Pinus spp.
NOMBRE COMÚN: Pino.

FOTO 10. ESPECIE: Glyricidia sepium.
NOMBRE COMÚN: Madrecacao.

FOTO 11. ESPECIE: Inga spp(I.edulis, I. denndiflora,
I. spectabilis y otras)
NOMBRE COMÚN: Pepetorio, pepeto negro.
FOTO 12. ESPECIE: Swetenia spp.
NOMBRE COMÚN: Caoba.

FOTO 13. ESPECIE: Cedrela odorata.
NOMBRE COMÚN: Cedro.

FOTO 14. ESPECIE: Musáceas.
NOMBRE COMÚN: Bananos y Plátanos.
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El exceso de sombra ocasiona un pobre desarrollo productivo, afectando la normal floración del
café y, en ciertas condiciones, el desarrollo de enfermedades causadas por hongos. La densidad o
número de árboles de sombra por hectárea es un factor trascendental en el momento de diseñar
o regular la población de sombra.
En algunas regiones, se debe regular la sombra para estimular la floración. Esta práctica también
es favorable debido a que incorpora cantidades importantes de materia orgánica en el suelo,
como abono verde.
Muchas especies pueden usarse como fuente de ingresos por su producción de madera o de productos alimenticios y medicinales. Es muy importante un diseño agroforestal con ventajas para el
desarrollo del café y del árbol maderable. La especie asociada, además de ser considerada como
sombra, debe manejarse como cultivo para lograr un adecuado desarrollo y obtener un producto
del árbol asociado al café de excelente calidad.
Una actividad importante de planeación es sincronizar actividades de forma tal que, por ejem
plo cuando se tienen árboles maderables al momento de la renovación del café, se realice la entresaca de árboles y se favorezca la entrada de luz al sistema.

1.5 Poda y manejo de edad de la planta
La planta de café durante su ciclo de vida atraviesa por diferentes fases:
Fase de crecimiento vegetativo: ocurre durante toda la vida de la planta formando raíces,
ramas, nudos y hojas
Fase reproductiva: ocurre cuando en las ramas de la planta se forman y desarrollan los órganos
de reproducción (flores y frutos).
En el caso de la planta de café, es importante decir que estas etapas se pueden presentar de
manera simultánea en un mismo árbol.
Fase de envejecimiento o declive de la producción: después de varios años de actividad la
capacidad de producción de la planta decrece, debido a que la producción se concentra en las
partes extremas de las ramas laterales y en nuevas ramas superiores. Este situación tambien
conduce a un entrecruzamiento de copas de árboles adyacentes y la consecuente dificultad
para circulación y, en el caso de las ramas superiores, dificultad para hacer la recolección.
Como veremos más adelante, una de las formas de mantener la planta joven y con buenas
producciones es podándola.
Esta es una de las variables que es importante considerar en el manejo eficiente del cultivo del
café, pues afecta directamente el rendimiento y las practicas agronómicas (Costo de producción)
del cafetal.
Dependiendo de la edad de la plantación y de la fase de desarrollo en que se encuentra, se programan y definen prácticas agronómicas como:
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Fertilización.
Manejo de tejidos.
Resiembras.
Sombra.

Rendimiento
La planta de café es un arbusto perenne que inicia la producción de frutos a partir del segundo año
de vida (esto puede variar de acuerdo con las condiciones ambientales del lugar, especialmente
la temperatura), alcanza su mejor rendimiento entre los 3 y los 8 años de edad, dependiendo de
condiciones ambientales, variedad utilizada, densidad de siembra empleada y manejo del cultivo. Sin un adecuado manejo de tejidos para renovar periódicamente la planta, la producción
y la vida útil decrece.

Poda y manejo de Tejidos
Para implementar un programa de renovación que permita estabilizar la producción de la finca
año tras año, es importante tener lotes homogéneos en cuanto a edad y variedad utilizada. Cuando en un mismo lote se tienen plantas y variedades diferentes, se dificulta su administración y su
manejo cultural.
La edad de la plantación determinara el manejo de tejidos apropiado.
Para plantaciones jóvenes bastara una poda sanitaria para eliminar ramas o bandolas secas o
quebradas.
Cuando la producción ha llegado a su máximo punto y empieza a decrecer, es el momento de
pensar en un programa de renovación. Para tomar la decisión, es especialmente útil llevar registros de producción de los lotes y considerar variables de tipo técnico y económico, las cuales
varían de acuerdo con la variedad, el clima, el plan de manejo (esta es la razón por la que no hay
una formula mágica o recomendación única del año en el cual se deben programar las podas).
Otros beneficios de las podas son:
Mejorar aireación del cultivo.
Disminuir condiciones favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades.
Facilitar las prácticas agronómicas del cultivo.
Eliminar tejidos dañados de la planta.
Reactivar la producción de tejidos nuevos y por lo tanto, mejorar la expectativa de producción.

1.5.1 Tipos de poda
El descope o poda alta: Consiste en cortar el ápice o cogollo de la planta. Este corte se hace
alrededor de los 1.5 mts de altura del suelo, para variedades de porte alto, y 1.10 m. para el
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caso de variedades de porte bajo. Se deben eliminar todos los brotes que salen de las yemas
ubicadas alrededor del corte (Foto 15).
Recepa o soqueo: Consiste en podar por completo la planta, haciendo el corte en bisel o
“Casquito de mula” (forma inclinada) en el tallo a 40 cm. del suelo. Con esta poda, se renueva
totalmente la planta (Foto 16).

1.5.2 Sistemas de podas:
Para aplicar el tipo de poda elegido (descope o
recepa o soqueo), el productor escoge un sistema
de poda teniendo en cuenta el área plantada, la
edad de las plantas, las variedades y la densidad
de siembra. Las opciones son:
Poda individual o selectiva: Se realiza planta
por planta. El tipo de poda varía de acuerdo
con el estado vegetativo en que se encuentre
la planta. El objetivo de esta poda es eliminar
todo el tejido improductivo de la planta y en
algunos casos, toda la planta.

FOTO15. Poda descope o poda alta.

Poda por calles o cíclica: Consiste en podar intercaladamente hileras en ciclos que pueden ir
de tres a cinco años.
Ciclo de tres rígido: Se enumeran las hileras de 1 a 3 y luego se van podando progresivamente una hilera cada año hasta completar el ciclo en tres años.
Ciclo de 4: Se enumeran las hileras de 1 a 4 y el orden de poda es 1-3-2-4.
Ciclo de 5: Se enumeran las hileras de 1 a 5, podando los primeros tres años las hileras impares
y, en los años siguientes, las hileras pares.
Poda por lotes: Consiste en tener la finca separada
por lotes y anualmente ir podando cada lote hasta
completar el ciclo (tiempo que va desde la siembra o
de otra actividad de renovación hasta que la planta se
elimina o se renueva de nuevo mediante algún tipo
de poda). Antes de realizar la poda, es recomendado
hacer una buena recolección de frutos. Con esto se
busca disminuir la cantidad de granos que quedan en
el lote y son foco de broca.

1.5.3 Deshije o deschupona
Para que la poda sea eficaz es necesario realizar el deshije. Con esta actividad se seleccionan los mejores brotes
que salen después de la poda. El deshije se realiza aproximadamente tres o cuatro meses después de la poda, dejando de dos a tres hijos (chupones) ubicados de cinco a
quince centímetros bajo el corte y opuestos el uno al otro.
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2. Manejo del suelo y fertilidad
El suelo es uno de los recursos más importantes en la producción de café. La conservación de la
fertilidad y la estructura del suelo son necesarias para la sostenibilidad de la finca. El suelo es uno
de los ecosistemas más completos, con gran riqueza de seres vivos que interactúan profusamente y que pueden verse afectados y desbalanceados fácilmente por malas prácticas de manejo.
El conocimiento de la aptitud de los suelos de la finca es útil para definir los lotes en los cuales
el cultivo de café es rentable y en cuáles no lo es. Es preferible reforestar los lotes en los que el
suelo está agotado o erosionado o permitir que crezca vegetación nativa para evitar mayores
daños al suelo y pérdidas económicas. Se debe buscar un balance entre productividad, calidad y
conservación del suelo.

QUÍMICA DE SUELOS Y FERTILIDAD.
En los países productores, el café es cultivado en una amplia variedad de tipos de
suelo, siendo los mejores los suelos profundos con buenas condiciones físicas y con alto
contenido de materia orgánica. Estas condiciones deben permitir aireación y retención
de humedad adecuada, indispensable para el desarrollo de un buen sistema de raíces. Se
requiere aireación para que la raíz pueda respirar y humedad para que los nutrientes se
disuelvan en el agua y puedan ser absorbidos por las raíces para luego ser trasportados
a toda la planta.
Un suelo ideal, desde el punto de vista físico, es aquel que tiene de su volumen total
alrededor del 50% de espacios porosos y éstos están ocupados mitad por aire y mitad
por agua. El otro 50% lo constituyen los sólidos, entre los que debe haber un 8% de
materia orgánica. En relación con el pH, el cultivo de café prefiere los suelos ligeramente
ácidos, es decir un pH entre 5.0 - 6.0. Aun así, se pueden obtener buenos rendimientos
en suelos más ácidos, siempre que las propiedades físicas del suelo sean buenas.
Cuando el pH es menor de 5.0 se pueden presentar niveles tóxicos de Aluminio
intercambiable o de Manganeso y deficiencias de Calcio, Magnesio, Potasio, Azufre,
Boro, Cobre y Zinc. En algunos casos, en los cuales el porcentaje de saturación de
Aluminio con respecto a la capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICe) no llega
al 50%, es posible que no se presentan problemas de toxicidad por este elemento.
Cuando se desea corregir el problema de acidés, es importante recibir una buena
asesoría sobre las enmiendas que se deben aplicar.
Se puede buscar apoyo técnico para realizar estudios de suelos en la zona donde se
encuentra localizada su finca, pues un profesional puede darle mejor orientación sobre
el uso de sus suelos y elaborar un mapa de la finca con los tipos de suelos existentes.
Con esos estudios y análisis de suelos el personal técnico competente, puede formular
las recomendaciones necesarias.
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2.1 Conservación del suelo
Existen prácticas que protegen los suelos de la erosión, el daño por el impacto de las gotas de
lluvia, la pérdida de la capa orgánica por el arrastre del agua y el daño al suelo por el tránsito de
personas y maquinaria. También hay prácticas sobre cómo retener la mayor cantidad de agua y
aire, y cómo prevenir la pérdida de nutrientes.
Algunas prácticas de manejo y conservación de suelos que se pueden realizar en la finca son:
Siembras en curvas a nivel transversal en la pendiente. Cada surco o hilera de árboles de
café debe formar una barrera que disminuya la fuerza de arrastre del agua de escorrentía y su
efecto en la pérdida del suelo.
Uso de coberturas vegetales. La protección del suelo por el daño de agua de lluvia y por el
viento puede lograrse cubriéndolo con mulch o malezas nobles. Éstas son plantas que cubren
muy bien el suelo y con raíces superficiales que no compiten con los cafetos. Se debe prácticar
la desyerba selectiva de las malezas o malezas más agresivas, promoviendo el desarrollo de
malezas nobles como cobertura.
Uso de barreras vivas. Para evitar la erosión en los bordes de los cafetales o taludes, se
recomienda usar plantas con raíces profundas o árboles que también puedan proporcionar
la sombra deseada, así como especies de crecimiento denso para disminuir la velocidad y la
fuerza del agua que escurre en las laderas.
Barreras muertas. El manejo del agua de escorrentía se puede realizar con barreras
muertas como sacos con arena, muros de contención o empalizadas de bambú, tambien se
pueden hacer trinchos vivos. El objetivo es disminuir la fuerza del agua y conducirla a sitios
protegidos.
Manejo de árboles de sombra en los cafetales. Ver detalle en el capítulo 1 de esta guía.
Protección de los drenajes o desagües naturales.
Mantenimiento de caminos y carreteras y sus obras de desagüe (cunetas, cajas colectoras
entre otras).
Construcción de escalinatas en lotes muy pendientes para la circulación de personas.

2.2 Análisis de suelos
El análisis de suelos es un procedimiento básico para hacer una fertilización efectiva en los cafetales. Este análisis permite conocer las condiciones de fertilidad y presencia de nutrientes en el
suelo. Para esto, vaya a un laboratorio que brinde este servicio o a los equipos técnicos de apoyo a
productores, Universidades o Servicios de Extensión. A partir de esta información y del estado del
cultivo, se puede formular un mejor plan de fertilización con la orientación de un técnico.
La muestra se envía a un laboratorio de confianza para su análisis. Con el reporte del análisis
se puede obtener una mejor recomendación de un técnico o de un agrónomo. El número de
muestras depende del manejo y la topografía del terreno.
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Algunas recomendaciones para tomar una buena muestra para análisis de suelos son las siguientes:
La muestra debe ser del tipo de suelo que predomina en el lote, es decir, que represente al
lote. Se deben tomar varias muestras dentro del lote de café haciendo un recorrido en zig-zag
o W (Foto 17).
Se deben emplear herramientas limpias como barreno o pala, balde y bolsas, evitando la
contaminación de químicos que puedan llevar a análisis equivocados.
En cada sitio de muestreo, se selecciona un área bajo la copa del árbol de café (pues es allí
donde están las raíces y donde se aplicaría el fertilizante) (Foto 18). En este sitio, se retira la
maleza y la hojarasca. Se toma una muestra de suelo a 20 centímetros de profundidad (Foto
19).
Se toman las muestras y se mezclan para obtener una unificada (Fotos 20 y 21).
Durante el muestreo no se deben realizar actividades que puedan afectar los resultados, como
comer o fumar (la ceniza puede afectar los resultados considerablemente).
La muestra se puede tomar pasado el 80% de la cosecha, cuando hay humedad en los suelos
o en los meses de mayo o junio (iniciando las lluvias), antes de hacer la primera aplicación de
fertilizante.

FOTO 17. Recorrido de muestreo en zig-zag.

FOTO 18. Limpieza del terreno.

FOTO 19. Toma de muestra a 20 cm. de profundidad.

FOTO 20. Preparación de la muestra final
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En el momento del muestreo, el suelo no debe
estar ni muy húmedo ni muy seco.
No se deben tomar las muestras en áreas cerca
de carreteras, lugares donde hubo una hoguera,
depósitos de basura, caminos, gallineros o
corrales.
Las muestras deben ser identificadas con el
nombre del lote, finca, cultivo, edad, si está al
sol o a la sombra, densidad de siembra y fecha
de toma de muestra.
FOTO 21. Mezcla de suelo.

2.3 Fertilización
La fertilización es una labor importante para la productividad del cultivo de café. Debido a que
las plantas extraen nutrientes del suelo, se debe mantener la fertilidad incorporando al suelo los
nutrientes extraídos, lixiviados, fijados, e inmovilizados. Se emplean fuentes de materia orgánica,
fertilizantes minerales, y en todos los casos debe haber un manejo seguro de los fertilizantes,
especialmente los que se identifican como peligrosos, con riesgo para la salud, o los que pueden
afectar la calidad del café por contaminación.
Es necesario tener experiencia y conocimiento para dar asesoría sobre la cantidad, el momento
de la aplicación y el tipo de fertilizante que se debe usar con el objeto de obtener la mejor cosecha, sin desperdiciar recursos o causar daños al ambiente.
El productor puede consultar con el asesor técnico, quien podrá hacer la recomendación más
acertada sirviéndose de herramientas útiles como el análisis del suelo y la experiencia en el
conocimiento de la zona.
Se debe diseñar un plan de fertilización sobre el criterio técnico, o con apoyo de información
regional de suelos y sus características, considerando la elección del producto adecuado en
cantidades óptimas para los requerimientos de producción del cultivo. Los pequeños productores
organizados en grupos, pueden tener un plan escrito para todo el grupo, asumiendo que este
plan fue elaborado por un técnico competente.
Al momento de definir un plan de fertilización tenga en cuenta los siguientes parámetros y rangos
mínimos que deben tener los suelos manejables para café:

2.3.1 Fertilización orgánica
La fertilización orgánica es una buena alternativa en aquellos sitios donde se usan
productos de origen natural y los recursos
generados en la misma finca. La producción de fertilizantes orgánicos en la finca
es una alternativa para disminuir los costos de producción y, en muchos casos, un
complemento de la fertilización química
convencional. Muchas experiencias de

Parámetros
pH
Materia orgánica %

4.5-6.0
Mayor a 4.0

Ca meq/100 g
Ca : Mg
% Arcilla

Menor a 4.2
Ca mayor Mg

Textura

Francos
30

Profundidad efectiva (cm)
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Rango

Mayor/igual 8 y
menor/igual 41
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productores indican que la sola pulpa de café procesada puede brindar el fertilizante necesario
para nutrir una quinta parte del área total productiva de la finca.
El productor no puede usar como fertilizante excremento humano o aguas negras por el riesgo
que implica para su salud y por la contaminación del suelo. En caso de hacerlo, deberá cumplir
con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en su guía para el uso seguro de
aguas negras en agricultura. En este caso, debe asegurar el cumplimiento de esta regulación y
debe apoyarse en un análisis de calidad e inocuidad.

LA MATERIA ORGÁNICA
El contenido de materia orgánica en los suelos disminuye a medida que aumenta la
temperatura media anual y disminuye la precipitación media anual, las cantidades
de materia orgánica, como también de Nitrógeno, se pueden predecir de acuerdo
con el clima, la vegetación y la textura del suelo. También hay factores locales que
las afectan como el relieve, el material parental, y algunas características químicas y
microbiológicas.
Efecto de la materia orgánica sobre las propiedades del suelo
La materia orgánica ofrece muchos beneficios, propiciando condiciones para que
el suelo pueda proveer a la planta los nutrientes necesarios para una producción
sostenible en el tiempo. Un resumen de estos, se presenta a continuación:
Efecto de la materia orgánica en las propiedades físicas:
Mejora la estructura del suelo.
Aumenta la agregación de las partículas y el suelo resiste mejor la erosión.
Incrementa la aireación, la permeabilidad y la retención de humedad.
Favorece el crecimiento y desarrollo de raíces adventicias y el área de absorción
radicular.
Efecto de la materia orgánica en las propiedades químicas:
Aumenta la capacidad buffer o resistencia a cambios de pH.
Aumenta la capacidad de intercambio de cationes.
Suministra nutrientes al cultivo y favorece su reciclaje.
Efecto de materia orgánica en las propiedades biológicas:
Incrementa la actividad de los microorganismos que ayudan a la mineralización de
los residuos orgánicos.
Disminuye la incidencia de problemas con nemátodos.
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Algunas alternativas de abono orgánico son: Compostaje y Lombriabono.

Compostaje
El compostaje es un proceso de transformación
de desperdicios o materiales orgánicos en humus.
Estos cambios se realizan en la presencia de oxígeno,
con la actividad de bacterias y hongos que realizan
la oxidación de la materia orgánica. Este reciclaje
comienza y termina con la materia orgánica que es
producida en la propia finca a partir de los rastrojos
de cultivos y del estiércol de los animales. Un primer
proceso, conocido como mineralización, permite,
a través de la descomposición física y biológica de
cierta fracción de la materia orgánica, la liberación
de macro y micro nutrientes necesarios para el
crecimiento y desarrollo del cultivo.
Paralelamente, se realiza otro proceso fundamental
en la materia orgánica no mineralizada conocido
como humificación, con el cual se produce el humus,
componente esencial para mejorar la fertilidad del
suelo.
Algunas ventajas del compost son:
Es un abono de origen orgánico, rico en
nutrientes.
Estimula los microorganismos del suelo.
Ayuda a conservar la humedad.
Mejora la aireación y drenaje del suelo.
Es importante considerar ciertos factores para el
buen funcionamiento del compostaje:
Humedad: 50% al 60%. Los niveles altos o bajos
afectan la acción de los microorganismos.
Temperatura: Este proceso origina calor, lo que
favorece la eliminación de insectos, semillas de
malezas y patógenos.

GRÁFICO 1. Formación de compost en capas
y volteo.

Oxígeno: El volteo favorece la aireación necesaria para el desarrollo de los microorganismos
y para una buena descomposición de la materia orgánica. La ausencia de oxígeno genera
reacciones que originan malos olores y alargan el tiempo de compostaje (Gráfico 1).
Tamaño de residuos: Se recomienda cortar los residuos en porciones pequeñas
(aproximadamente 8 cm) para aumentar el área de contacto y acelerar el proceso.
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Relación Carbono/Nitrógeno: Los microorganismos requieren de una serie de balances
de nutrientes para una eficiente reacción. Esta relación también afecta la calidad del abono
orgánico del producto final. Se debe considerar la mezcla de desechos vegetales y animales.
La transformación de residuos de cosecha (pulpa de café, tallos de maíz, vainas de fríjol, cáscaras
de frutas y otros) puede complementarse con estiércoles de animales (cerdos, vacunos, equinos,
aves, entre otros). El compostaje se logra por la mezcla de estos materiales complementado con
un volteo semanal. La aireación es indispensable para favorecer el trabajo de los microorganismos
en la transformación de la materia orgánica. El resultado final, al cabo de 6 a 10 semanas, es un
abono orgánico de color pardo oscuro, con muy buenas propiedades nutritivas y microbiológicas.
En el proceso de descomposición, el volumen del compost disminuye a menos de la mitad de su
cantidad original.
Para la construcción de las pilas de compost y su manejo se requiere atención y organización,
tomando en cuenta que requiere mano de obra en su manejo. La localización de las pilas de
compost cerca de las fuentes de residuos permite un manejo más práctico. Debe considerarse
también la disponibilidad de agua y la sombra necesaria para decidir el lugar de manejo del compost. Es recomendable ubicarlo aislado de la casa por la producción de olores fuertes y otras
incomodidades.
Los materiales como cáscaras y residuos de cocina deben cortarse en trozos uniformes. Luego, los
residuos se disponen en capas de 10 a 15 cm. de espesor, intercalando residuos animales y vegetales con diferentes condiciones de humedad y textura. El aporte del material más húmedo debe
ser superior al del material más seco o fibroso. A continuación algunas ideas sobre los residuos.
Los materiales de origen vegetal aportan tanto carbono como nitrógeno. Es mejor no emplear
residuos de plantas atacadas por plagas o enfermedades.
La cáscara de huevo y los huesos aportan calcio y son de descomposición lenta.
Las cenizas de madera aportan minerales.
La cal mejora la actividad y el balance químico del compost.
La roca fosfórica aporta fósforo y es más eficiente cuando se incorpora al compost, que su
aplicación directa al cultivo.
El estiércol de animales herbívoros es recomendable. Es un buen activador y rico en
nitrógeno.
La paja, si está seca, debe cortarse y humedecerse para facilitar su descomposición.
Se puede incorporar un 10% de suelo o tierra, mezclándolo con los residuos orgánicos para
obtener buenos resultados.
También se le puede agregar compost terminado, ya que es una fuente de hongos y
bacterias que aceleraran la reproducción de estos microorganismos, favoreciendo una rápida
descomposición de la materia orgánica.
Los residuos como pañales desechables, papel higiénico, residuos muy duros, con aceites,
plásticos o metales no se deben utilizar en la elaboración del compost.
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El producto final del proceso de compostaje es un abono de color café oscuro o negro, sin olores
desagradables y en el cual no es reconocible el material original del que fue preparado.

Lombriabono (humus de lombriz, lombricompostaje)
Estos son algunos datos de interés de la lombriz roja californiana:
Es de color rojo oscuro.
Respira por medio de su piel.
Mide de 6 a 8 cm. de largo, de 3 a 5 mm. de diámetro y pesa aproximadamente 1 gramo.
Puede llegar a producir, en condiciones óptimas, hasta 1.300 lombrices al año.
Los excrementos de la lombriz contienen:
5 veces más nitrógeno que el material orgánico que ingirieron.
7 veces más fósforo.
5 veces más potasio.
2 veces más calcio.
Las lombrices adultas llegan a comer una
cantidad equivalente a su propio peso
diariamente.
Las lombrices de tierra pueden usarse en la
producción de abonos orgánicos. Éstas ejercen
un efecto benéfico en la fertilidad de los suelos
mediante la deposición de las heces en el sustrato
en que viven. Al alimentarse, transforman en su
intestino la materia orgánica, dejando finalmente
los residuos metabólicos o lombricompuesto en
el suelo. El material final se presenta como un
suelo orgánico, de color oscuro, suelto, poroso,
suave al tacto e inodoro.

FOTO 22. Producción comercial de lombriabono.

La familia de las lombrices comprende alrededor de 3.100 especies de las cuales la Eisenia foetida
y la Eudrilus eugeniae se han podido adaptar a condiciones de producción intensiva. La lombriz
más utilizada para la producción de lombriabonos es la roja californiana (Eisenia foetida). Dentro
de sus ventajas se puede destacar que es muy prolífica, activa, resistente a condiciones adversas
que le puedan generar stress, es gran transformadora de residuos biodegradables, puede trabajar
en densidades hasta de 50.000 organismos por metro cuadrado y soporta las condiciones de
producción intensiva. Por estas cualidades y su facilidad de manejo permite obtener una buena
cantidad de lombriabono, usando como alimento sustratos orgánicos como la pulpa de café.
Un aspecto básico antes de adelantar un cultivo de lombrices para transformar la pulpa es
entender que, como cualquier cultivo, éste requiere atención periódica y dedicación.
En el establecimiento de un cultivo de lombrices se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
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Construcción de camas de cría o cultivo
Las camas se pueden construir de 1 metro de
ancho por 0.8 metros de altura. La longitud
depende de los volúmenes de lombriabono que
se quieran producir. Cuando las camas son muy
largas, es conveniente dividirlas en porciones,
para hacer más eficientes las labores de manejo.
Se recomienda que el piso de la cama tenga
una ligera pendiente, con el fin de drenar los
líquidos que se producen en el proceso de
descomposición y riego.

FOTO 23. Prueba de la humedad del sustrato.

Para la construcción se pueden emplear diferentes materiales (bambú, ladrillo, tablas de madera,
láminas de concreto, etc.) de acuerdo con el presupuesto, disponibilidad de materiales en la
región y vida útil proyectada. El piso de la cama puede hacerse directamente sobre el suelo, en
tabla de madera, cemento, o cualquier material de consistencia firme que evite que las lombrices
escapen o sean atacadas por enemigos naturales (Foto 22).
Las camas de cultivo deben protegerse colocándoles un techo, con una altura suficiente para
no obstaculizar las labores. Se utiliza cualquier material económico disponible en la región que
impida la entrada de agua y evite las altas temperaturas bajo la cubierta.
Sustrato se denomina al alimento que reciben las lombrices. En el caso de fincas cafetaleras, la
pulpa de café compostada previamente es el sustrato que se puede utilizar.
Establecimiento inicial (pie de cría)
Es conveniente empezar el proyecto con un número de lombrices menor al requerido para
el procesamiento total de la pulpa. Esto debido a que la lombriz es un animal muy prolífico y,
además, el costo de la semilla o pie de cría puede ser alto.
En un área menor a la proyectada para la producción de lombriabono se ubica la semilla o pie
de cría sobre la pulpa pre compostada. Si el sustrato es adecuado, las lombrices se introducen
rápidamente. Se recomienda la siembra de 250 lombrices por m3. Este pie de cría, si las condiciones
son ideales para su desarrollo, se incrementa en poco tiempo. Al utilizar de 5 a 10 kg. de lombrices
(1 kg = 1.200 a 1.750 lombrices) se obtiene humus a los dos meses o dos meses y medio.
Alimentación de las lombrices
Para la alimentación de las lombrices se realiza en un sustrato que, en el caso de fincas cafetaleras,
puede ser la pulpa de café compostada previamente.
Para el suministro del alimento se debe tener en cuenta:
El alimento debe permanecer húmedo para que las lombrices puedan ingerirlo. Una prueba
práctica consiste en apretar con la mano un montón del sustrato. Si escurren unas pocas gotas
entre los dedos el sustrato está en su punto. Si salen demasiadas gotas a manera de “chorrito”
significa que hay exceso de humedad, la cual se corrige adicionándole un sustrato menos
húmedo o pasto seco bien picado. Si no sale gota alguna, le hace falta agua (en algunas
regiones esta prueba es llamada la prueba de puño) (Foto 23).
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El material suministrado debe mantenerse poroso y no compacto. Cuando el material de la
cama se compacta demasiado, las lombrices no pueden moverse libremente y el contenido de
oxígeno se ve desfavorecido, lo que genera una pobre reproducción. Con una buena aireación
del sustrato, las lombrices se tornan más enérgicas, activas y de mejor color.
La temperatura es otro de los factores que influyen en la reproducción, producción de
lombriabono y fecundidad de las cápsulas. Una temperatura entre 20 a 25 grados centígrados
es considerada óptima para tener un máximo rendimiento de las lombrices. Temperaturas muy
bajas (inferiores a 15 grados centígrados) provocan que las lombrices entren en un período de
latencia, dejando de reproducirse, crecer y producir lombrihumus.
Se debe garantizar un pH adecuado. Este factor depende de la humedad y la temperatura, si
estos aspectos son manejados adecuadamente, se puede controlar el pH, siempre y cuando el
sustrato contenga substancias con pH alcalino. La lombriz acepta sustratos con pH de 5 a 8.4,
cuando los valores están por encima o por debajo de este rango, la lombriz no trabaja bien. Si
el pH en el sustrato es ácido se desarrolla una plaga conocida como planaria.
El material vegetal (pulpa fresca) suministrado debe tener un proceso de compostaje previo
para facilitar que las lombrices puedan digerirlo, esto es debido a que durante el proceso de
descomposición se generan gases, ácidos e incrementos de temperatura que evitan que la
lombriz se alimente.
Se debe suministrar alimento de manera permanente (2 veces por semana). Para esto, se
colocan capas delgadas de comida en la parte superior de las camas. Cuando hay déficit de
alimento las lombrices se profundizan en busca de éste.
El consumo de alimento por la lombriz aumenta con el tiempo. La migración de las lombrices
en las camas o lechos permite al lombricultor evaluar la adaptación de las lombrices al sustrato
y sus necesidades de alimento. Por ejemplo, si al revisar las camas, la mayoría de los animales se
encuentra en la parte inferior de éstas, significa que el alimento en la superficie es insuficiente o la
humedad no es la adecuada y las lombrices se han profundizado en busca de fuentes alimenticias
o condiciones ideales.
Plagas
Las plagas que más afectan el lombricultivo son los pájaros, las hormigas, la planaria y los roedores.
Pájaros: Las aves, al consumir lombrices, pueden disminuir paulatinamente la población de
las camas de cultivo. Una forma para evitar el ataque de pájaros es poner una capa de 10 cm
de pasto seco sobre la cama de lombrices.
Las hormigas: Muchas especies de hormigas son enemigos naturales de la lombriz, en ataques
severos pueden en poco tiempo acabar con la población. La hormiga es atraída principalmente
por el azúcar que la lombriz produce al momento de deslizarse en el sustrato. Para el control
de esta plaga deben evitarse la aplicación de productos químicos que puedan afectar también
a las lombrices. La mejor medida de manejo es mantener el sustrato en óptimas condiciones
de humedad, pues los sustratos demasiado secos atraen a las hormigas y generan condiciones
desfavorables para el desarrollo de las lombrices. La presencia de hormigas en las camas de
cultivo es un indicador de un mal manejo de la humedad del sustrato.
Planaria: Es la plaga que produce mayor impacto en las camas de cultivo. Es un gusano
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plano que puede medir de 5mm a 50mm, de color café oscuro, con rayas longitudinales
de color café. La planaria se adhiere a la lombriz por medio de una sustancia cerosa que el
platelminto produce. Posteriormente, introduce en la lombriz un pequeño tubo de color
blanco succionando todo el interior de la lombriz hasta matarla.
Esta plaga se desarrolla cuando el pH del sustrato es bajo, una buena práctica de manejo es
mantener el pH del sustrato entre 7.5 y 8.0. Cuando se usa estiércol “viejo” para complementar
la dieta alimenticia de las lombrices se corre el riesgo de encontrar planarias en éstos. Cuando
se usa estiércol, éste debe tener un proceso de fermentación que no supere los 10 a 15 días.
Roedores: Los ratones son otra plaga que puede reducir la población de lombrices. Al igual
que las hormigas, se pueden controlar manteniendo el sustrato en adecuadas condiciones de
humedad.
Cosecha del lombriabono
El lombricompuesto o abono orgánico incrementa la altura de las camas gracias al trabajo
permanente de las lombrices, razón por la cual es necesario recolectarlo periódicamente.
Para obtener una tonelada de lombrinaza se requieren entre 70 a 80 días, a una temperatura
media de 20°C.
Para extraer el lombriabono se suspende la alimentación por una semana. Luego, se coloca sobre la cama una malla (metálica o plástica). Sobre ella, se deposita una capa de 5 cm. de sustrato
fresco, se espera unos dos o tres días a que las lombrices se concentren en el sustrato por encima
de la malla, se levanta la malla, se recuperan las lombrices para establecer nuevas camas o darles
otros usos (alimento para aves y peces, entre otras) y se extrae el lombriabono.
El lombriabono aporta al suelo los siguientes beneficios:
Incrementa los niveles de materia orgánica altamente mineralizada que es fuente rápida de
elementos minerales.
Mejora la condición física del suelo, principalmente la estructura, densidad aparente y
porosidad.
Aporta microflora benéfica, principalmente bacterias, lo cual mejora la absorción del fósforo
por las raíces.
Aporta macro y micro nutrientes. Aumenta al doble la cantidad de calcio aportado por el
sustrato de alimentación, en comparación con el que aportaría el material no transformado por
las lombrices. De igual manera, el lombriabono aumenta hasta en once veces la disponibilidad
del potasio, en tres veces el magnesio, en cinco veces el nitrato disponible y en siete veces él
fósforo.
Mejora condiciones de pH del suelo (el pH del lombriabono es prácticamente neutro).
Mejora la capacidad de intercambio catiónico del suelo.
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2.3.2 Fertilización química
La aplicación de fertilizantes químicos es empleada en modelos de caficultura de alta productividad.
Usar esta herramienta para garantizar la adecuada nutrición del cultivo del café exige aplicar una
serie de técnicas y procedimientos que, integrados, contribuyen a tener mejores rendimientos de
cultivo y a conservar o mejorar las condiciones de fertilidad del suelo.
Algunos elementos que se deben tener en cuenta para definir un plan de fertilización química
son:
Es necesario hacer un análisis de suelo que permita conocer el nivel de fertilidad de este. El
análisis debe estar correctamente interpretado por asistentes técnicos competentes.
Con base en la oferta ambiental, el potencial productivo de la variedad que se tiene sembrada
y el modelo tecnológico que se está aplicando se debe definir una meta de producción.
Para la meta de producción esperada, se deben definir niveles de extracción de nutrientes.
Estos niveles se establecen con base en resultados regionales de investigación o ensayos de
campo desarrollados por organismos de investigación o instituciones competentes.
Haciendo un comparativo entre las exigencias del cultivo para cada uno de los nutrientes y
su disponibilidad en el suelo, se establecen los valores de cada uno de los nutrientes que se
deben aplicar de forma que se garantice a las plantas una nutrición adecuada y se mantengan
o mejoren las condiciones de fertilidad del suelo.
Una vez definida la cantidad que se debe aplicar de cada uno de los nutrientes, se hace la
selección de fertilizantes más adecuada teniendo en cuenta aspectos económicos, de impacto
en el recurso suelo, de eficacia y de eficiencia.
Finalmente, se establece un programa integrado de fertilización que debe contemplar
momentos, dosis y forma de aplicación de los productos seleccionados.

FUNCIONES DE
DEFICIENCIAS

LOS

PRINCIPALES

NUTRIENTES

Y

SÍNTOMAS

DE

Nitrógeno (N)

Forma parte importante de la estructura
de la clorofila, pigmento requerido para el
proceso de fotosíntesis, mediante el cual
se forman los carbohidratos y azucares
esenciales para el crecimiento vegetal (FHIAPropiedades y usos de fertilizantes en suelos
tropicales).
La deficiencia de nitrógeno se reconoce a
través de un amarillamiento uniforme del
follaje (Foto 24), apareciendo luego marchitez
de los ápices foliares si la deficiencia es aguda.
Se deberá evitar el exceso de nitrógeno, ya
que ello provoca exceso de follaje a expensas
de la floración.
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Fósforo (P)

Asegura la transferencia y el almacenamiento
de energía; es constituyente de ácidos
nucleicos, fosfolípidos y vitaminas. Otras de
sus funciones son estimular el desarrollo de la
raíz, intervenir en la formación de los órganos
de reproducción de las plantas, acelerando la
madurez, estimulando la floración y formación
de las semillas, influir en la formación de grasas
y enzimas.
La deficiencia fosfórica se manifiesta por
primera vez cuando el desarrollo del café está
ya en una fase avanzada, apareciendo manchas
necróticas amarillo bronceadas en los ápices
foliares, antecediéndole un color verde oscuro
(foto 25).

FOTO 25. Ejemplo de deficiencia de Fósforo.

Potasio (K)

Funciona como activador de enzimas para
el metabolismo de los carbohidratos, las
proteínas y la fotosíntesis. El potasio es
requerido especialmente para las funciones
de traslocación de carbohidratos, síntesis y
mantenimiento de la estabilidad de proteínas,
la permeabilidad de la membrana y el control
del pH, así como la regulación de los estomas
para la utilización del agua (Suelter, 1985).
La deficiencia de potasio se manifiesta también
durante los estados avanzados de crecimiento,
apareciendo una necrosis amarillo-rojiza de
FOTO 26. Ejemplo de deficiencia de Potasio.
los márgenes foliares en hojas adultas (foto
26). Así mismo, una deficiencia de potasio
inhibe el desarrollo radicular. Una deficiencia
de potasio generalmente puede presentarse acompañada por lesiones de Pseudomonas
sp.
Mientras que el nitrógeno (N) y el fósforo (P) son particularmente importantes en las
primeras fases de desarrollo del arbusto, el nitrógeno y el potasio (K) lo son para los
arbustos ya cargados.
Una balanceada relación N:P:K es de trascendencia especial para la uniforme maduración del café.

Calcio (Ca)

Es acumulado principalmente en las hojas. Antagónico con el Sodio, el Potasio y el
Magnesio, forma parte de la lámina media de la pared celular. En su ausencia, no
ocurre la división mitótica, necesaria para el desarrollo de los meristemos apicales.
La deficiencia de calcio en las hojas jóvenes produce un color verde pálido cerca de
los bordes; a lo largo de la vena central, permanece el color verde y se presenta un
“aconchamiento” o “acucharamiento” de las hojas.

Magnesio (Mg)

Su función es ocupar el centro de la molécula de clorofila, en forma de ion, para
activar las enzimas que catalizan la respiración. Es muy móvil y antagónico con el
Potasio, el Sodio y el Calcio.
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La deficiencia de magnesio se presenta en las
hojas correspondientes al crecimiento del año
anterior, en ramas con cosecha en forma de
clorosis invernal (Foto 27).

Azufre (S)

Es constituyente de los aminoácidos cistina,
cisteína y metionina y por tanto de las proteínas
que los contienen, así como de la tiamina, la
biotina y la coenzima A.
El Azufre, a pesar de ser un nutriente móvil
dentro de la planta, manifiesta su deficiencia
con un amarillamiento de las hojas jóvenes, que
comienza a lo largo de la nervadura principal
(Foto 28).

FOTO 27. Ejemplo de deficiencia de Magnesio.

Hierro (Fe)

Es indispensable para la formación de la
clorofila, aunque no forma parte de ella.
Fisiológicamente activo, es sólo el ion ferroso.
Es poco móvil. La corrección de su deficiencia
es difícil en suelos calcáreos. Es un cofactor en
reacciones enzimáticas. Constituye parte de
los citocromos (Porfirinas). Puede recibir o dar
electrones.
La deficiencia del hierro se presenta siempre en
las hojas nuevas. Las hojas toman un color verde
pálido, menos las nervaduras, que conservan
el color verde normal. Aunque el color verde
pálido es más pronunciado en las hojas nuevas,
en general la planta presenta una coloración
verde poco intensa (Foto 29).

FOTO 28. Ejemplo de deficiencia de Azufre.

Boro (B)

Lo mismo que el Calcio, interesa en la formación
de nuevas paredes celulares (Yemas, flores y
formación del tubo polínico). Es poco móvil y en
exceso puede provocar toxicidad.
La deficiencia de boro se presenta generalmente
en épocas del año muy secas. Las hojas viejas
presentan un amarillamiento que se inicia en
la punta y avanza hasta la mitad, o un poco
mas. Se forma un tejido corchoso sobre las
nervaduras. Las hojas se deforman y pueden
aparecer torcidas, arrugadas o con bordes
FOTO 29 Ejemplo de deficiencia de Hierro.
irregulares. Aparecen puntos de color café en
las hojas tiernas. La yema terminal del tallo
o de las ramas muere, esto hace que la planta
produzca nuevos brotes y que las ramas muestren aspecto de abanico.

Zinc (Zn)

Es importante en el crecimiento. Su falta afecta la elongación. Su función aún no es
muy bien conocida. Parece necesario para la síntesis de auxinas y de triptófano.
Los síntomas de la deficiencia se notan en que las hojas crecen poco y lo hacen en
forma alargada. Los bordes se encrespan. Los entrenudos son cortos. En los brotes, las
hojas presentan una forma acanalada con bordes amarillos.
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Manganeso (Mn)

Aunque no forma parte de la molécula de clorofila, en su ausencia no se forma ésta.
Es antagónico con el Hierro y parece activador de ciertas enzimas respiratorias.
La deficiencia de Manganeso se presenta con un amarillamiento total de las hojas. Y
este se presenta siempre en las hojas de la punta de las ramas.

Molibdeno (Mo)

funciona más como componente de metaloenzimas que como activador de enzimas.
Tiene su papel en la inducción de la nitrato reductasa.

Cloro (Cl)

Actúa junto con algunas enzimas del foto sistema II de la fotosíntesis.

Almacenamiento de fertilizantes
Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos deben ser almacenados de manera adecuada para
evitar la contaminación de cualquier tipo de alimento, café y fuentes de agua, especialmente
los que por su grado toxicológico puedan ser dañinos al ambiente. Es importante recordar que
un adecuado almacenamiento conserva las propiedades de los fertilizantes y su efectividad. Se
deben adoptar las recomendaciones de almacenamiento especiales para productos líquidos por
lo que la bodega debe estar equipada para contener derrames. Deben almacenarse separados de
los productos fitosanitarios para evitar accidentes de confusión de productos o contaminación
cruzada. El uso de tarimas o estibas de madera evitan el deterioro del fertilizante al no estar en
contacto con la humedad del suelo de la bodega (Foto 30). La bodega de almacenamiento debe
estar visualmente identificada.
Con la idea de llevar a cabo un manejo seguro de este tipo de productos y realizar un control sobre los productos autorizados para su empleo, cada dos meses como mínimo, se debe llevar una
lista de los productos almacenados y sus cantidades. Respecto a la información sobre primeros
auxilios, en caso de intoxicación o accidente, esta información puede estar presente en esta misma lista o en las copias de las etiquetas o en las
hojas de manejo seguro.

Aplicación
Realizar una adecuada aplicación garantiza que
las dosis programadas lleguen realmente al cultivo y se logre el efecto indicado. Esta labor debe
hacerse tomando en cuenta la seguridad del ambiente y de los operarios, si existen productos que
puedan ofrecer riesgos.

FOTO 30. Ejemplo de bodega de almacenamiento
en pequeña escala. con puerta cerrada y Ventalación.
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Cuando se emplea maquinaria, especialmente en las aplicaciones de fertilizantes líquidos, es necesario mantener estos equipos en buen estado con una adecuada calibración de su operación
y descarga. Esta labor debe hacerse como mínimo una vez al año. La calibración debe llevarla a
cabo el personal o proveedor especializado de este servicio. De no tener acceso a este servicio, el
productor puede hacerlo si está capacitado y cuenta con un procedimiento adecuado para esto.
En ambos casos, debe registrarse esta labor y dejar evidencia en el registro o en marcas adheridas
a la máquinas luego del mantenimiento o calibración.
Las aplicaciones de fertilizantes deben anotarse con la información requerida, como el lote o
campo aplicado, la cantidad aplicada por área o lote, el nombre y la composición del fertilizante,
el nombre comercial, la fecha de aplicación, el método y el equipo de aplicación y el nombre del
operador. En caso de fertilizantes orgánicos, no es necesario anotar la cantidad pero sí su origen
o cómo se produjo.
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3. Protección del cultivo
Existen diversos organismos en los agro-ecosistemas (insectos, hongos, bacterias, virus, nemátodos, entre otros) que pueden llegar a afectar el desarrollo y producción del cultivo . Un organismo
es considerado plaga cuando, al alimentarse del cultivo, origina disminución de la producción,
afecta la calidad de la cosecha o incrementa los costos de producción.
Algunos organismos (bacterias, hongos, virus) pueden alterar las funciones de la planta y finalmente disminuir su producción. En estos casos, hablamos de organismos patógenos que pueden
causar enfermedades al cultivo.
Es importante resaltar que no todos los organismos que encontramos asociados a la planta o que
habitan los cafetales se pueden considerar como plagas. El daño causado, el costo del control o
manejo y la población del insecto o enfermedad son factores que definen una plaga. Por esto,
un insecto o agente causante de enfermedad se convierte en plaga en unas condiciones particulares. También podemos encontrar organismos benéficos que pueden ayudar en el control de
las plagas y enfermedades (control biológico) y otros pueden asociarse con las plantas (como el
caso de los hongos formadores de micorriza) que tienen un impacto positivo en el desarrollo del
cultivo.
En este capítulo, se abordan algunos aspectos del manejo de plagas desde el punto de vista de la
producción responsable. Sin embargo, la recomendación de manejo debe ajustarse a las condiciones particulares de cada finca o región.

3.1 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE)
Las Buenas Prácticas Agrícolas promueven el manejo integrado de plagas y enfermedades para
minimizar el uso de pesticidas y el impacto sobre el medio ambiente y los trabajadores. El MIPE
utiliza diversas estrategias y tácticas para el control. Inicialmente, se apoya en los factores de
control natural como los agentes patógenos, parásitos, depredadores, condiciones climáticas adversas al desarrollo de los insectos. También se apoya la aplicación de prácticas culturales que
promuevan un desarrollo vigoroso y saludable del cultivo como el utilizar distancias de siembra
adecuadas, selección de variedades adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, buen manejo de podas, desyerbas oportunas, entre otras. Finalmente, se utilizan los plaguicidas como
último recurso.
En el manejo integrado, no se asume que cualquier insecto o población de insectos que está
consumiendo alguna parte de la planta necesariamente justifica una acción de control, como por
ejemplo una aplicación de insecticidas. Es necesario estimar el efecto real que esa población de
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insectos tiene en reducir la cosecha o afectar su calidad y adicionalmente hacer un análisis del
impacto económico del daño causado. Es por esto que un objetivo fundamental del MIPE es mantener las plagas y organismos patógenos del cultivo en niveles que no causen daño económico.

3.1.1 Elementos que se deben tener en cuenta para implementar un programa MIPE (Gráfico 02).
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Control Cultural
Buen manejo del cultivo.
Condiciones que favorezcan el
desarrollo del cultivo y no de la
plaga.

Control Biológico
Condiciones favorables a enemigos
naturales de las plagas. Introducción
de hongo, parasitoides y predadores.

Control Químico
Uso de agroquímicos de bajo
nivel de toxicidad, de acuerdo con
las recomendaciones de uso. En
las condiciones de plaga que lo
ameriten.

Evaluación y Monitoreo
MIP depende de los niveles de población
de plaga y conocimiento del daño real o
potencial al cultivo.
Determinar un nivel de daño económico
(crítico).

GRÁFICO 2. Manejo integrado de plagas y enfermedades.

Conocimiento sobre la biología y la ecología del insecto o del organismo patógeno
El conocimiento de la biología y la ecología de la plaga es el punto de partida para definir una
estrategia de manejo. La biología y la ecología hacen referencia a:
Identificar el ciclo de vida del organismo.
Conocer los diferentes estados de desarrollo por los que pasa el organismo y su duración.
Identificar los hábitos reproductivos y alimenticios.
Conocer las condiciones ambientales que favorecen y limitan el desarrollo de la plaga.
Identificar enemigos naturales o en el caso de patógenos conocer organismos antagonistas.
El conocimiento de estos aspectos permite definir estrategias que desfavorezcan el desarrollo de
las plagas, a fin de poderlas atacar en las etapas y momentos de mayor vulnerabilidad.
Realizar evaluación y monitoreo de la plaga u organismo patógeno
El manejo integrado debe hacerse sobre la base del comportamiento poblacional de la plaga
y los niveles de incidencia e intensidad de la enfermedad y conociendo el daño económico al
producto o al cultivo.
Una adecuada evaluación de la magnitud del daño permite hacer un uso racional de las
medidas de control y en especial del control químico.
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El monitoreo de las plagas se puede hacer por
evaluación de poblaciones o de daño (Foto 31).
Se define un nivel a partir del cual se justifica su
control y esta evaluación permite racionalizar el
uso de insumos.
Una herramienta para realizar el monitoreo
es mediante el uso de trampas (Foto 32). Hay
diferentes formas de trampas para monitoreo
(detección y seguimiento) de plagas, como
las usadas en el control de broca del café.
Pueden construirse con materiales artesanales
o reciclados, de manera efectiva y económica.
El uso de la cantidad suficiente de trampas
también permite apoyar el control de broca,
usándolas en el momento de mayor actividad
y vuelo del insecto.

FOTO 31. Monitoreo de broca.

FOTO 32. Ejemplos de trampas para broca.

En el caso de organismos patógenos o al evaluar enfermedades es importante medir:
La incidencia de la enfermedad: el número o proporción de plantas enfermas con respecto a
la población total. La incidencia permite determinar cómo está diseminada la enfermedad en
una finca o en un lote de cultivo.
La severidad de la enfermedad mide la proporción del área o cantidad de tejidos de la planta
que esta afectada o comprometida en el problema. Generalmente, se expresa en porcentaje
del área del órgano afectado (% hojas, % frutos) o destruido por el patógeno.
Una vez adoptadas las medidas de manejo, es necesario realizar una evaluación de su
efectividad, con el objetivo de orientar nuevas medidas si es necesario.
Definir niveles de daño económico
Como se planteó anteriormente, sólo cuando la población sobrepasa ciertos niveles, dependiendo
de las variedades, estado de desarrollo del cultivo y otros factores, la cosecha puede disminuir o
se puede ver comprometida su calidad.
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Estas densidades de población de la plaga críticas se denominan comúnmente “umbrales
económicos”, “niveles de daño económico” o “umbrales de respuesta al daño”.
Cualquier disminución en la cosecha constituye una pérdida; pero cuando se define el nivel de
daño económico se incluye un factor adicional que es el costo de la medida de control de la plaga.
De modo que el “umbral” o nivel económico de daño es aquella densidad poblacional de la plaga
o incidencia y severidad de enfermedad, por debajo de la cual el costo de la medida de control
excede el valor del daño causado por la plaga. Si la densidad de la plaga excede ese límite sin que
se apliquen medidas de control se produce una pérdida económica mayor que la tolerable y si se
aplica antes se incurre en un gasto innecesario.
Para el caso de algunas plagas y enfermedades del cultivo de café, en muchos países productores
se tienen establecidos estos niveles.

3.1.2 Medidas de control
Control biológico
El control biológico es el empleo de los enemigos naturales para regular las poblaciones de
plagas. El control biológico se considera natural cuando se refiere a la acción de los enemigos
biológicos sin la intervención del hombre; y se le denomina aplicado cuando, de alguna manera, es
introducido por el hombre (por ejemplo cuando se realizan liberaciones de insectos parasitoides
para control de broca).
Existen diferentes tipos de control biológico:
Parasitoides o parásitos: viven a expensas de otro insecto (hospedero) al que devoran
progresivamente hasta causarle la muerte; en muchos casos viven o completan su ciclo vital
dentro del otro insecto como es el caso de las avispas que colocan sus huevos en los cuerpos
o huevos de los insectos plaga.
Depredadores o predadores: son insectos u otros .animales que causan la muerte de las
plagas succionándoles sus líquidos internos o devorándolos (se alimentan de los insectos
plagas).
Organismos patógenos o entomopatogenos: son microorganismos: virus, rikettsias,
bacterias, protozoarios, hongos y nemátodos, que causan enfermedades o epizootias entre
las plagas.
Un ejemplo de control biológico es el desarrollado para el caso de la broca del café. Los principales
organismos utilizados son:
Avispas parasitoides: Cephalonomia stephanoderis, Prorops nasuta, Phymastichus coffea.
Predadores: Crematogaster sp.
Hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae.
En el caso de organismos patógenos, estos también se ven afectados por organismos que ejercen
una acción de competencia, antagonismo o parasitismo sobre estos.
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Control cultural
El control cultural es uno de los componentes más importantes en el manejo integrado de plagas;
consiste en la utilización de las prácticas agrícolas ordinarias que se realizan al cultivo del café,
o algunas modificaciones de ellas, con el propósito de contribuir a prevenir los ataques de los
insectos o las enfermedades, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo y favorecer
un desarrollo vigoroso y sano del cultivo (Una planta bien nutrida o sin competencia directa de
malezas puede hacer frente de mejor manera a un ataque de las plagas y enfermedades).
Algunas medidas de control cultural son:
Buena labor de preparación de suelos: previene el ataque de insectos trozadores y comedores
de raíces en la etapa de establecimiento.
Selección de variedades resistentes o tolerantes a problemas: en muchos países se han
desarrollado variedades resistentes a enfermedades (variedad Colombia resistente a la roya
del café).
Fertilización oportuna y adecuada a las exigencias del cultivo: evita o disminuye el ataque
de mancha de hierro.
Manejo oportuno y adecuado de malezas (arvenses).
Buenas prácticas de recolección de la cosecha: La recolección oportuna de frutos de café,
al igual que la recolección posterior de frutos infestados que quedan en el lote o caídos en el
suelo y su destrucción, es una buena medida para el control de broca del café.
Control mecánico
Consisten en la remoción y destrucción de los insectos y órganos infestados de las plantas. También se incluye la exclusión de los insectos y otros animales por medio de las barreras. Una de la
práctica más conocida de control mecánico utilizadas por muchos pequeños agricultores es la
recolección manual de insectos (recolección de larvas, masas de huevos o adultos).
Otra medida de control mecánico es la poda y remoción de órganos de la planta infestados con
las plaga o afectados por enfermedades. Cuando los botones y frutos que se encuentran infestados se distinguen fácilmente, puede procederse a su recolección manual. Los órganos recolectados se destruyen para eliminar a los insectos o los organismos patógenos que se encuentran
en ellos; o se les aprovecha para recuperar los parásitos que pudieran encontrarse atacando los
insectos en los órganos infestados.
Control etológico
La etología es el estudio del comportamiento de los animales en relación con el medio ambiente.
El control etológico de plagas consiste en la utilización de métodos de represión que aprovechan
las reacciones de comportamiento de los insectos; ejemplos de control etológico son:
Uso de feromonas: las feromonas son substancias que son secretadas por un individuo y
son percibidas por otro individuo de la misma especie, el cual reacciona ante el olor con un
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comportamiento específico. Por ejemplo existen feromonas que sirven para atraer individuos
del sexo opuesto (feromonas sexuales).
Uso de trampas: las trampas son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos o
destruirlos. También sirven como mecanismo de monitoreo para detectar la presencia de los
insectos o para determinar su abundancia, con miras a orientar otras formas de control. En
Centroamérica es común el uso de trampas para monitoreo y control de broca.
Control químico
El control químico de las plagas es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas.
Los compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el nombre genérico de pesticidas o plaguicidas.
El éxito del control químico o de una aplicación de insecticidas para controlar un insecto plaga
está supeditado al buen criterio que se tenga para decidir:
Qué producto usar (que sea efectivo).
En qué forma y dosis aplicarlo.
En qué momento u oportunidad ejecutar el tratamiento (concepto de oportunidad).
Estas decisiones exigen conocimientos sobre las características de los productos insecticidas, fungicidas, bactericidas; los equipos de aplicación, las plagas y la planta cultivada.
En un programa de buenas practicas agrícolas y de manejo integrado de plagas y enfermedades,
el control químico debe utilizarse una vez se haya recurrido a otras estrategias de manejo.
Para el caso de productores que se encuentran certificados o estén participando de un programa
de BPA, el uso de pesticidas debe hacerse teniendo en cuenta criterios como:
Mercado: los productores no pueden usar plaguicidas que están prohibidos en el mercado al
cual exportan. Un ejemplo es el de la regulación de Limites Máximos de Residuos (LMR) para
Japón.
Salud y riesgo para trabajadores: los productos oficialmente permitidos son aquellos
que tienen información sobre su riesgo por toxicidad cuando son usados de acuerdo con
la recomendación del fabricante. Los programas de BPA promueven el uso de pesticidas
aprobados y de menor grado de toxicidad, dentro de un Manejo Integrado de Plagas. Se
debe mantener una lista, actualizada periódicamente de los productos empleados, con la
información de su uso y grado de toxicidad.
Debe tenerse presente que el uso continuado de un mismo plaguicida generalmente facilita la
aparición de resistencia en las poblaciones de insectos llevando a usar productos cada vez más
tóxicos. La rotación de productos fitosanitarios con diferentes modos de acción y el uso prudente
de los mismos, combinados con prácticas no químicas, contribuyen a evitar la generación de
resistencia.
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Algunas plagas y enfermedades de importancia económica en el cultivo del café

La roya del cafe (Hemileia vastratix B. et Br.)
Las royas ocasionadas por Basidiomyomicetes
del orden Uredinales, se encuentran entre las enfermedades más destructivas de las plantas. Han
ocasionado hambre y arruinado la economía de
grandes áreas y países enteros. La roya es considerada por muchos autores la enfermedad más destructiva del cafeto. Afecta el desarrollo normal de
la planta y, aunque no ataca directamente la fruta, puede reducir la producción de la plantación a
causa de la defoliación prematura y progresiva de
hojas infectadas y, en casos extremos, puede ocasionar la muerte de la planta.
FOTO 33. Hojas con roya.

El síntoma característico de la roya es la aparición
de pequeñas manchas amarillas en las hojas (Foto 33). A medida que se desarrolla la enfermedad,
se presenta la formación de esporas. Cuando las esporas maduran, las manchas se tornan de un
color rojizo. En la medida en que las manchas se dilatan, se difunde también la producción de
esporas en forma anular. Por lo general, las hojas jóvenes son más susceptibles que las ya maduras. Cuando se desarrollan las estructuras de fructificación de la roya se puede producir la caída
prematura de las hojas infectadas en cualquier momento.
Dentro de las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad se destacan:
Ataca a todas las especies de café, pero es más severa en Coffea arabica; a excepción de plantas
resistentes o tolerantes (caso variedad Colombia y castillo existentes en Colombia).
En zonas bajas (600 a 900 msnm), el hongo es más agresivo debido a que se acorta su ciclo de
reproducción.
Los cafetales que han tenido una alta producción y se encuentran mal nutridos son más
susceptibles al ataque de roya.
Las plantas que se encuentran en regular estado de desarrollo por una pobre fertilización,
deficiente manejo de malezas o alguna situación que ocasione estrés son más propensas al
ataque de roya y su impacto también es más fuerte.
La distribución regular de lluvias contribuye a incrementar el potencial biológico de
reproducción de la enfermedad. Las esporas del hongo requieren agua libre para su
germinación.
MANEJO INTEGRADO: La mejor práctica de manejo para enfermedades es el uso de variedades
resistentes al patógeno. En Guatemala, existen variedades catimores de la serie 86, tolerantes a la
enfermedad. En Colombia también se han desarrollado variedades como la variedad castillo con
resistencia a la roya y tolerancia a la enfermedad de la cereza CBD.
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Las zonas altas tienen menos problemas de roya. Sin embargo, muchas veces no son las óptimas
para el desarrollo del cafeto y se pueden presentar otros problemas que pueden ser igual de
perjudiciales.
CONTROL CULTURAL: El manejo de cualquier problema fitosanitario empieza con generar al cultivo las condiciones climáticas, nutricionales y de manejo que permitan a la planta expresar todo
su potencial genético. Recogiendo las prácticas más destacadas podemos resaltar:
Establecer el cultivo en zonas óptimas para su desarrollo y expresión.
Definir distancias de siembra adecuadas que optimicen el uso de la luz y eviten generar
competencia entre plantas.
Tener un programa de nutrición vegetal balanceado que responda a las exigencias del
cultivo.
CONTROL QUÍMICO: Cuando las condiciones son favorables para el desarrollo del patógeno, muchas veces se debe recurrir al manejo químico. En este sentido pueden ser dos las estrategias:
Uso de fungicidas protectantes, los cuales son aplicados antes de que se presenten los
primeros síntomas de la enfermedad. En estos casos, se requiere un buen cubrimiento de las
hojas de la planta tanto por el haz como por el envés. Este tipo de productos tienen la ventaja
de no desarrollar resistencia del patógeno a los productos aplicados.
Aplicación de fungicidas sistémicos, se realiza cuando existen síntomas del patógeno. Deben
usarse de manera cuidadosa rotando diferentes grupos químicos para evitar el desarrollo de
resistencias.

La broca del café Hipotenemus hampei (Ferrari)
Este Coleóptero de la familia Scolytidae ha causado grandes pérdidas económicas en muchos
países productores. Su importancia radica en que ataca al producto que se cosecha (fruta),
demeritando su calidad y, en casos severos, destruyendo por completo los granos.
Antes de definir un plan de manejo exitoso que permita cumplir los objetivos propuestos, se
debe tener un conocimiento detallado de la plaga. Es importante saber aspectos de la biología,
hábitos alimenticios, reproductivos,
dispersión, distribución del insecto
en los lotes, condiciones climáticas y
de cultivo que favorecen y limitan el
desarrollo de las poblaciones de la plaga.
Este conocimiento permite planificar y
ejecutar estrategias más efectivas que se
enfoquen en atacar puntos débiles de la
plaga y crear condiciones desfavorables
para su reproducción.

CICLO BIOLÓGICO DE LA BROCA DEL CAFÉ

Estado
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Duración en días

Huevo
Larva

15 - 20

Pupa

6-8

Adulto

54 - 134

5-9
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Dentro de las condiciones que favorecen el desarrollo de la plaga se pueden destacar:
Temperaturas y humedades relativas altas.
Lluvias frecuentes porque favorecen el potencial biológico del insecto.
La presencia de fruta en diferentes estados de desarrollo simultáneos en la plantación, tanto
en los árboles (plantas) como en el suelo, se vuelve fuente de alimento y sitio de reproducción
permanente para la plaga. El principal medio de dispersión de la broca es a través de frutos
infestados.
Los lotes de plantación abandonados, en mal estado de desarrollo y que no reciben manejo se
vuelven un foco de broca permanente.
MANEJO INTEGRADO: El manejo integrado tiene como objetivo aplicar diferentes medidas o
tácticas que mantengan las poblaciones de la plaga en niveles inferiores al umbral económico
de daño.
La broca es una plaga de difícil manejo, lo que obliga a usar diferentes y variadas estrategias.
Algunas son:
EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA PLAGA: El punto de partida es realizar revisiones y muestreos permanentes de los lotes de cultivo para definir los porcentajes de infestación, la ubicación
de la plaga en el fruto e identificar su distribución dentro de los lotes (ubicar focos). Es importante
tener una metodología de evaluación y contar con personal capacitado que realice las evaluaciones. Para esto se deben seguir las recomendaciones del asistente técnico.
CONTROL CULTURAL: La pepena y repela es una práctica muy importante que consiste en recoger los frutos de café del suelo y recolectar los que se han quedado en los cafetales una vez
finalizada la cosecha. Esta práctica debe ser periódica y permanente y puede reducir en un alto
porcentaje las poblaciones de broca en el cultivo al eliminar las fuentes de propagación y alimento del insecto.
Otras prácticas de manejo cultural que contribuyen a tener un cultivo sano y productivo en el cual
se puedan realizar labores con facilidad son: realizar un manejo adecuado de malezas, fertilizar
correctamente los cafetales, hacer un manejo adecuado de podas y de la sombra.
FOTOS 32. Ejemplos de trampas para broca.
CONTROL BIOLÓGICO (Foto 34): los hongos entomopatógenos se han usado con éxito en
muchas regiones productoras destacándose el hongo Beauveria bassiana que tiene buen
comportamiento en condiciones de alta humedad y temperatura. También se han usado insectos
parasitoides como Cephalonomia stephanoderis, Prorops nasuta y Phymastichus coffea, que son
liberados después de realizadas la pepena y la repela. La ventaja de estos parasitoides es que
ingresan a frutos afectados y depositan sus huevos en larvas y pupas de la broca. Las liberaciones
se pueden realizar con la asesoría técnica del ANACAFE.
Cuando se hacen liberaciones de parasitoides y aplicación de productos químicos, se debe tener
en cuenta el intervalo de tiempo entre aplicaciones. En general, se recomiendan intervalos de 20
a 30 días.
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Experiencias de trabajo de campo de técnicos en Honduras
¿Cómo se realizan las liberaciones?
Para que la liberación de los parasitoides
sea efectiva y eficaz, es necesario atender
las siguientes indicaciones:
Realizar la liberación entre las 11:00 am
y las 2:00 pm, pues se requiere que haya
desaparecido el rocío que está sobre las
hojas.
Si antes de una liberación hay presencia
de humedad es necesario sacudir el cafeto
de 2 a 3 veces para eliminar el agua que
está en el follaje. Así se evita que los parasitoides mueran ahogados.
Eliminar las telarañas que se encuentran
en las plantas en las cuales se liberen los
parasitoides.

FOTO 34. Laboratorio de cría de parasitoides.

En todos los casos, las aplicaciones deben hacerse teniendo en cuenta las recomendaciones
de profesionales especializados en el tema. Se debe adoptar una adecuada tecnología de
aplicación y tomar en cuenta las medidas de protección del ambiente y de los operarios.
En ningún caso se deben usar productos prohibidos por las leyes del país de origen o de los
países a donde se va a exportar el producto.

Ojo de gallo (Mycena citricolor)
Esta enfermedad que se presenta principalmente con el inicio de la temporada de lluvias, se
caracteriza por:
La formación de manchas circulares de color pardo y gris en las hojas (Foto 35).
En el fruto, aparecen al principio manchas ovaladas de color café que luego toman un color
grisáceo.
Se favorece por alta humedad relativa, temperaturas bajas y lluvia.
CONTROL CULTURAL: Con un apropiado control cultural se logra manejar el Ojo de gallo en
niveles que no afectan económicamente la producción de café. Las principales prácticas son:
Manejo de tejidos (poda).
Adecuada nutrición.
Buena ventilación.
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Regulación de sombra.
Manejo de malezas.
Densidades de siembra adecuadas.
CONTROL QUÍMICO: En caso de que el ataque
del Ojo de gallo llegue a niveles extremos, se
podrá hacer uso del control químico siguiendo las
recomendaciones del técnico especializado.
FOTO 35. Lesiones de Ojo de gallo en las hojas.
Se recomienda hacer dos aplicaciones durante el
año, una al inicio de la temporada de lluvias y la
segunda de 30 a 45 días después, dependiendo de la cantidad de lluvia.

Tanto para los insectos plagas (Tabla 1) como para las enfermedades (Tabla 2) se presentan los
nombres comunes y los nombres científicos. Es importante conocer los problemas del cultivo en
países de la región porque ayuda a prevenir y conocer los problemas potenciales en un futuro.
También ayuda a ubicar la información que se publica sobre manejo de plagas en documentos
o en internet. Los nombres locales o comunes cambian con facilidad entre países incluso entre
regiones, por esto los nombres científicos permiten una búsqueda más oportuna y precisa de
información.
A continuación, se muestran los nombres de las principales plagas y enfermedades en el cultivo
del café.
TABLA 1.

Principales insectos plagas del cafeto.

Principales insectos plagas del cafeto

(Revisión Colombia, Costa Rica. Guatemala, Perú, Honduras)

Parte del cafeto
afectada

Nombre común

Nombre científico

Pulgones - afidos

Aphis coffeae, Toxoptera auranti

Hojas, ramas

Escamas

Coccus viridis, Coccus sp, Saissetia
hemisphaerica

Ramas, hojas

Cochinillas, palomillas de la
raíz

Dymiscoccus spp.

Raíz

Broca del cafeto

Hypothememus hampei

Minador de las hojas

Leucoptera coffeella

Frutos
Hojas

Arañita roja

Oligonychus spp.

Hojas, frutos

Grillo del cafeto, Grillo indiano
o Chacuate

Paraecathus guatemalae

Hojas, ramas

Gallina ciega, chizas, jobotos

Phillophaga sp

Raíz

Cochinilla aérea

Planococcus citri

Hojas, ramas

Cigarras - Chicharras

Quesada spp. Fidicina spp. Carineta spp.

Ramas
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TABLA 2.

Principales enfermedades del cafeto.

Principales enfermedades del cafeto

(Revisión Colombia, Costa Rica. Guatemala, Perú, Honduras)

Nombre común
Cáncer del tronco,
Llaga macana
Mancha de hierro,
chasparria
Antracnosis

Tipo de agente Nombre científico
causal

Parte del cafeto
afectada

Hongo

Ceratocystis fimbriata

Tallo

Hongo

Cercospora coffeicola

Hojas, frutos

Hongo

Colietotrichum coffeanum

Raíz

Mal rosado

Hongo

Corticium salmonicolor

Frutos, ramas

Roya del cafeto

Hongo

Hemileia vastatrix

Hojas

Nemátodos, nudos de
la raíz y lesiones

Nemátodo

Meloidogyne sp pratylenchus sp

Raíz

Ojo de gallo, gotera

Hongo

Mycena citricolor

Hojas, frutos

Mal de hilachas o arañera

Hongo

Pellicularia koleraga

Ramas, hojas, frutos

Phoma, Muerte
descendente, derrite
Roselinia - Llagas
radiculares

Hongo

Rhizoctonia solani, Phythium
Tallo tierno
spp. Fusarium spp.
Rosellinia bunodes, Rosellinia pepo Raíz

Hongo

3.2 Manejo y uso Responsable de plaguicidas
(agroquímicos)
Son muchos los aspectos que deben considerarse en el manejo de plaguicidas. Es de gran
importancia tener en cuenta la adecuada asesoría y competencia de la persona que recomienda
su uso, pues los plaguicidas tienen efectos diferentes en las plagas de acuerdo con su tipo o
estado de desarrollo o momento de aplicación. Son muchas las variantes que se deben considerar
para recomendar la aplicación de un plaguicida. Ponga en práctica las recomendaciones para que
el efecto del control sea el esperado y no arriesgue la salud de los trabajadores y residentes de la
finca.

3.2.1 Ropa y equipos
protección personal

de

Hay gran variedad de equipos para la protección
personal. En el momento de comprarlos, se deben
seleccionar de manera tal que ofrezcan una protección segura a la persona que los va a usar y se
ajusten a las condiciones de la finca (ambientales,
topografía). Tan pronto como los adquiera, aprenda a usarlos (Foto 36) y a darle el mantenimiento
requerido. Cuando se usa el equipo de protección
apropiado se evita que los plaguicidas entren al
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FOTO 36. Equipo de protección para el manejo
de plaguicidas químicos.
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cuerpo del operario y se evitan accidentes, que
en muchos casos pueden ser fatales.
Los equipos de protección personal que comúnmente se usan para aplicar o manejar plaguicidas son (Gráfico 3):
Careta o gafas: se usa para evitar que caigan
gotas o salpicadura del plaguicida en los ojos.
La careta tiene que ser a prueba de salpicaduras,
vapores y polvos. Tambien se recomienda que
sea antiempañante.
Se debe utilizar en los procesos de mezclar, diluir y aplicar plaguicidas altamente tóxicos. Finalizada la aplicación deben guardarse limpios
dentro de una bolsa plástica (que evite que se
rayen y se deteriore la visibilidad), en un lugar
seco, limpio y alejado de los plaguicidas.
Mascarilla o respirador: protege el cuerpo contra inhalación de humo o polvo. Si la toxicidad
del plaguicida lo requiere, se debe emplear careta con filtro de carbón activado.
Existen diferentes tipos de respiradores. El más
común tiene forma de mascarilla que cubre la
nariz y la boca solamente. El otro tiene forma de
máscara que cubre la cara completa (nariz, boca
y ojos). Ambos tipos contienen uno o dos cartuchos de carbón activado con almohadillas de
algodón que filtran el aire que se respira. Las almohadillas retienen las partículas de los plaguicidas y los cartuchos absorben las emanaciones
y vapores.
Como recomendaciones generales de manejo
se indican:
La mascarilla debe estar ajustada de forma
tal que las partículas, emanaciones o vapores no penetren entre la piel y el borde de la
mascarilla.
Los cartuchos de carbón activado y las almohadillas tienen una vida útil por lo cual
requieren su remplazo periódico.
Overol: El overol o traje protector debe estar fabricado de una tela gruesa o material que evite
la penetración del plaguicida hasta la piel del
operario. Las mangas deben ser lo suficientemente largas para que queden sobre los guan49

GRÁFICO 3.
Detalles del cuerpo con overol,
guantes, calzadoimpermeable, mascara y protector
facial.
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tes. Igualmente, la parte inferior de la prenda tiene que ser lo suficientemente larga para que
queden sobre las botas.
Guantes: Los guantes deben estar fabricados de nitrilo, neopreno, polietileno, cloruro de polivinilo
(PVC) o cualquier material resistente a químicos. Deben ser largos para que protejan la muñeca.
Antes de ponerse los guantes se debe verificar que no estén rotos; se deben lavar bien con agua
y detergente antes de quitárselos para evitar contaminarse las manos.
Botas: Para aplicar o manejar plaguicidas, siempre se debe usar botas impermeables que
sean resistentes a químicos. Deben ser altas de forma tal que den protección contra derrames,
salpicaduras, suelo contaminado y plantas que se hayan tratado con plaguicidas. Las botas deben
quedar por debajo del overol o traje de protección para evitar que los plaguicidas caigan en su
interior.

Manejo de la ropa protectora
Después de usar el equipo de protección, se debe lavar de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Tenga presente que esta ropa contaminada se debe lavar aparte y preferiblemente
usando guantes.
La ropa protectora se debe guardar por separado dentro de bolsas plásticas, en un lugar seco,
limpio y alejado de los plaguicidas para evitar que se contamine.
Los filtros y cartuchos de material absorbente de los respiradores y caretas no se deben mojar, ya
que generalmente éstos no se lavan.

3.2.2 Manejo de los equipos de aplicación de pesticidas
(mochilas, equipos motorizados, bombas de espalda)
Para el manejo de los equipos de aplicación le recomendamos:
Antes de operar el equipo debe familiarizarse con su funcionamiento siguiendo las
instrucciones del fabricante. Es conveniente verificar que todas las piezas y partes están
funcionando correctamente. Se debe estar
atento para detectar defectos a causa del uso
y corrosión.
Se deben realizar calibraciones periódicas: Con
la calibración se busca ajustar el equipo para
que descargue uniforme y correctamente la
cantidad apropiada de plaguicida en el lote de
cultivo. Si se aplica muy poco plaguicida no se
obtendrá un buen control de las plagas. Si se
aplica un exceso de plaguicida se puede causar
daños a los cultivos, los animales silvestres, las
mascotas, los peces y contaminar los cuerpos
de agua superficial o subterránea.
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aplicación.
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Cuando se finaliza la labor de aplicación, es necesario lavar muy bien los equipos utilizados,
garantizando que no queden residuos del plaguicida usado.
El equipo de aplicación debe almacenarse en un lugar seguro (Foto 37), al igual que los pesticidas y el equipo de protección, de forma tal que no quede al alcance de menores de edad,
animales y personas no autorizadas para su manipulación.

3.2.3 Manejo de los plaguicidas
Etiqueta de plaguicidas
La información que está impresa y fija en el envase de los plaguicidas comúnmente se denomina
la etiqueta. En algunos casos, esta información se encuentra en una hoja adjunta que va adherida
al envase (panfleto). La etiqueta debe suministrar información que debe tenerse en cuanta para
manipular el producto y hacer las aplicaciones garantizando el uso seguro y efectivo del producto.
Es por esto que al hacer la compra se debe exigir la entrega de la etiqueta. Algunas etiquetas no
contienen toda la información al detalle. En estos casos, se puede solicitar a los fabricantes del
producto la ficha técnica que entrega información con mayor profundidad.
Seguir las instrucciones de la etiqueta contribuye a:
Proteger a las personas que realizan las aplicaciones.
Evitar accidentes relacionados con el producto y su mala manipulación.
Proteger o disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente.
Producir alimentos inocuos.
Las partes más importantes que la etiqueta de un plaguicida debe contener son:
Nombre comercial: es el nombre o la marca que utiliza el fabricante para vender un producto.
En muchas ocasiones va acompañado de letras y números que indican el tipo de formulación
(G: gránulos, WP Wettable Powders: polvos humedecibles, WG Wettable Granules: Gránulos
dispersables, SP Soluble Powders: Polvos solubles, SC Suspensiones concentradas, EC Emulsifiable
Concentrates: Concentrados emulsionables) y la concentración del ingrediente activo.
Ingrediente activo: es el nombre de la molécula o moléculas que cumplen la función para la que
se recomienda el producto. En muchos casos, cuando el nombre químico de la molécula es muy
largo y complicado, se utiliza un nombre corto fácil de recordar. Adicional al nombre del o los
ingredientes activos, la etiqueta debe especificar el porcentaje en que se encuentran cada uno de
los ingredientes activos presentes en el envase.
Tipo de plaguicida: se refiere al uso específico en relación con el organismo que controla
(insecticida, fungicida, bactericida, herbicida, nematicida).
Contenido neto: indica la cantidad exacta que contiene el envase. Puede expresarse en galones,
gramos, kilogramos, litros u otras unidades.
Número de registro: este número de registro es definido por los Organismos estatales de cada
país encargados de autorizar la venta y comercialización del producto. Al utilizar un producto se
debe verificar la existencia de este número para comprobar que su uso esta aprobado en el país.
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Precauciones generales de uso:
En la etiqueta se deben incluir recomendaciones relacionadas con:
La protección del operario para que la aplicación no represente peligro de intoxicación.
Medidas que se deben aplicar para proteger el medio ambiente (suelo, agua, fauna
benéfica).
Período de carencia (tiempo mínimo que debe transcurrir entre la ultima aplicación del
producto y la cosecha).
Períodos de reingreso (tiempo que debe transcurrir antes de que cualquier persona pueda
entrar al área tratada sin el equipo de protección correspondiente).
Condiciones de almacenamiento, manejo de sobrantes y envases vacíos.
Procedimiento en caso de intoxicaciones: entrega información general sobre signos y síntomas de intoxicación, primeros auxilios, información valiosa para el medico y número telefónico
donde se puede obtener asistencia en casos de emergencia.
Campos de aplicación dosis y usos: indica los cultivos en los que se puede hacer la aplicación
del producto, las dosis recomendadas, los problemas que controla. Compatibilidad del plaguicida
con otros agroquímicos. Toxicidad para las plantas (Fitotoxicidad).
Fechas de formulación y vencimiento del producto: en el envase deben estar impresas estas dos
fechas. En ningún caso se deben aplicar productos que haya pasado la fecha de vencimiento.

Categorías toxicológicas
Los plaguicidas, al controlar organismos vivos (insectos, hongos, bacterias, malezas), también
pueden causar intoxicación a las personas que los manipulan. La toxicidad es la capacidad que
tiene un pesticida de causar daño. Ésta varía de acuerdo con el ingrediente activo y su formulación.
Con base en investigaciones y experimentos desarrollados con animales, se define su toxicidad.
Cuando se realizan las investigaciones de toxicidad, se establecen las dosis letales y son expresadas
como DL 50 (dosis letal media) esta indicación también puede estar en inglés. Este valor es la
cantidad o concentración de un ingrediente activo que se requiere para matar el 50 % de una
población (animales de prueba) tratada con el producto. La DL50 es un valor útil para comparar
la toxicidad de diferentes ingredientes activos y diferentes formulaciones que usan el mismo
ingrediente activo. Una baja DL50 (menos de 50 mg/kg) indica una alta toxicidad del pesticida
(con una pequeña dosis del producto se puede matar el 50 % de la población); pesticidas con
DL50 alta son considerados de baja toxicidad siempre y cuando se realice la aplicación con las
recomendaciones planteadas en la etiqueta. Para identificar fácilmente cuán tóxicos son los
plaguicidas, se utilizan colores, palabras y señales y se agrupan en cuatro categorías generales
(Gráfico 4):
Es importante aclarar que un producto de baja toxicidad mal manejado o mal manipulad puede
provocar intoxicaciones y contrariamente un producto altamente toxico manejado con todas las
condiciones de seguridad reduce al mínimo el riesgo de intoxicación.
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GRÁFICO 4. Clasificación de los productos fitosanitarios por su peligrosidad según la O.M.S.

Dosificación
La dosificación de un insecticida consiste en señalar la cantidad del producto, o dosis, que se
requiere para lograr el objetivo (control de una plaga o enfermedad). Las dosis de uso se pueden
expresar de varias formas:
Como concentración de aplicación; por ejemplo en porcentaje (al 0.2%, 2 por mil).
Como cantidad que se debe disolver en un volumen determinado de agua. Por ejemplo,
gramos por litro de agua.
Indicando la cantidad del producto por área determinada. Por ejemplo, kg por hectárea.
Estas dosificaciones deben ser establecidas por un profesional calificado o teniendo como referencia la información suministrada por la casa comercial que produce el plaguicida.

Preparación de la mezcla plaguicida-agua
Para los operarios, ésta puede ser una de las etapas más riesgosas en el manejo del plaguicida, ya
que se está manipulando el producto concentrado. Por esta razón, es necesario usar la vestimenta
y el equipo de protección que se recomienda en las etiquetas.
Recomendaciones generales para manipular los plaguicidas:
Lea la etiqueta del producto detalladamente. en ésta, generalmente se encuentra información
valiosa sobre las precauciones que se deben tener en cuenta en la manipulación de producto
y el procedimiento en caso de emergencia. Seguir apropiadamente las instrucciones de la
etiqueta le provee protección al aplicador y a los demás trabajadores de la finca. También, se
protege el medio ambiente y la salud de los consumidores.
El lugar donde se va a diluir y preparar la mezcla del plaguicida con el agua debe tener buena
iluminación y ventilación. Debe estar alejado de personas, ganado, animales domésticos y
alimentos. Debe estar también lejos de fuentes de agua que se puedan contaminar como
consecuencia de un derrame.
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Antes de realizar la mezcla definitiva, se recomienda hacer una prueba en pequeño (un litro)
donde se pueda verificar que los productos se disuelven adecuadamente y no se presentan
incompatibilidades.
Como regla general, se debe hacer una pre-mezcla en un recipiente diferente al del equipo de
aspersión. El orden de mezcla es importante, se debe tener presente que primero se adiciona
al agua los productos sólidos, luego los concentrados solubles y finalmente los productos
líquidos.

Recomendaciones en el momento de realizar la aplicación:
Antes de empezar la aplicación, asegúrese de que en el área de tratamiento no haya personas ni
animales domésticos.
Para evitar accidentes, aplique solamente cuando la brisa sea moderada, y que le pegue en la
espalda a quien realiza la práctica. Si el viento pega en la espalda la fumigación no se devuelve
al operario.
Aplique preferiblemente cuando el sol no esté fuerte, en la mañana o en la tarde.
Camine a la misma velocidad para que las aspersiones sean homogéneas (uniformes).
Después de terminar de asperjar (dosificar), el trabajador debe lavar el equipo y bañarse con
agua y jabón.
No se deben consumir alimentos, bebidas, ni mucho menos fumar cuando se están manipulando los plaguicidas y se están realizando las aplicaciones.

Se debe anotar en el cuaderno de actividades la fecha de aspersión, el producto que se aplicó,
el lugar y la cantidad utilizada. El registro de la información correspondiente a la aplicación debe
hacerse completo, todos los datos son importantes para demostrar un manejo responsable de los
productos fitosanitarios tanto para los trabajadores, el café y el medio ambiente.
Como se mencionó anteriormente, es necesario lavar el tanque de mezcla luego de que se ha
utilizado. Esta agua de lavado también contiene plaguicida y es potencialmente tóxica, por lo
cual es necesario disponer de ella de manera segura. Esta agua se puede aplicar en otra parte del
cultivo que no haya recibido tratamiento o en el campo siguiente. Esta aplicación o el destino
del sobrante se deben registrar. Si es legal hacerlo, se puede aplicar este sobrante en un área no
cultivable o en terrenos de barbecho (se debe registrar esta acción).

Transporte de plaguicidas
Recomendaciones generales:
Ponga el plaguicida dentro de una caja segura para prevenir robos, accidentes y derrames
(asegúrelo bien para evitar que se caiga) durante el viaje.
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Nunca deben transportarse los plaguicidas en la cabina o compartimiento para pasajeros,
debido a que pueden haber escapes de vapores peligrosos o derrames que causen daño. En
la medida de lo posible, se deben utilizar las bodegas de los vehículos.
No se deben transportar alimentos o agua para consumo humano o animal en el mismo lugar
donde se transportan plaguicidas.
Quien transporta los plaguicidas es responsable por cualquier intoxicación accidental o
contaminación que pueda ocurrir. Por eso, esta persona debe poner en práctica todas las
medidas de precaución para evitar un accidente.

3.2.4 Almacenamiento de los plaguicidas
La bodega para almacenar plaguicidas debe reunir las siguientes condiciones:
Debe estar seca y ventilada, construida en materiales resistentes al fuego como cemento,
acero, adobe o ladrillo (Foto 38).
Contar con las condiciones de seguridad y cerramiento que eviten el acceso libre de menores
de edad, animales, personal no autorizado y que no este capacitado en la manipulación de
plaguicidas y equipos de aplicación.
La ubicación debe ser en un lugar apartado de vertientes (fuentes) de agua y separada de
dormitorios o viviendas y depósitos o bodegas de café y los productos de la finca.
Los plaguicidas en polvo se deben almacenar en forma tal que queden ubicados arriba de los
líquidos (Foto 39).
La estantería debe ser en material no absorbente.
Se deben mantener los plaguicidas en su envase original con la etiqueta legible.
Cuando las cantidades de plaguicidas son pequeñas, se pueden almacenar en una caja
rotulada, con llave (Foto 40).

FOTO 39. Ejemplo de condiciones de almacenamiento
de plaguicidas. Productos en presentación en polvo en la
parte superior.

FOTO 38. Ejemplo de bodega de almacenamiento
en pequeña escala con puerta cerrada y ventilación.
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La bodega debe limpiarse periódicamente.
Debe estar en capacidad de contener un
derrame accidental de líquidos (contener el
máximo volumen almacenado incrementado en un 10 %).
Debe tener el equipo correcto para hacer
mediciones, de forma que el manejo y el
llenado se pueda hacer de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta, en cuanto a la
preparación de mezclas.
Se deben almacenar los plaguicidas autorizados para uso en el cultivo de café separados o identificados de los que son de uso en
otros cultivos. No se deben tener productos
con fecha de vencimiento o expiración cumplida.

FOTO 40. Ejemplo de gabinete para almacenar
fitosanitarios y equipos de aplicación. Información
de uso y manejo seguro.

Se debe ubicar una fuente de agua o facilidades para lavado de ojos (como máximo a diez
metros de distancia de la bodega).
Se debe tener un inventario disponible de todos los productos fitosanitarios almacenados,
que incluya una explicación sobre los síntomas de intoxicación e información de primeros
auxilios para cada producto.

Disposición de los envases usados de
plaguicidas
Siempre se debe aplicar el triple lavado inmediatamente
después de desocupar un envase de plaguicida. Se adiciona agua, se tapa y sacude por treinta segundos, esta mezcla
se adiciona al tanque, el proceso se repite por tres veces.
Este procedimiento sencillo elimina gran parte del poder
contaminante del envase (Gráfico 5).
Los envases desocupados deben romperse (cortando uno
de sus lados o haciéndole perforaciones) y entregarse a la
cooperativa u organización de productores, quien a su vez
los entregará a la casa distribuidora.
No se debe destruir la etiqueta, es muy importante para la
seguridad en el proceso de destrucción del envase.

FOTO 41. Depósito seguro para
envases usados, mientras se espera a
entregar a un sistema de recolección
oficial.

Cuando no existe un sistema de recolección, se deben almacenar los envases usados, siguiendo las recomendaciones anteriores hasta que existan sistemas seguros de eliminación (Foto 41). En ningún caso, se
deben usar para almacenar agua o alimentos, ni tampoco incinerar en la finca.
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GRÁFICO 5. Triple lavado e inutilización de envases usados. (Fuente: Cenicafé).

3.2.5 Pasos que se deben seguir en un derrame de plaguicida
Póngase los guantes y la ropa protectora para plaguicidas.
Ponga arena o tierra seca fina, sobre el plaguicida.
Con una pala, ponga la arena o tierra dentro de un saco.
Entierre el saco a un metro de profundidad.
Cuando termine de limpiar, lave la ropa protectora y guárdela dentro de la bodega o en un
lugar seguro, con acceso restringido.
Báñese con agua y jabón.
Cámbiese la ropa por una limpia.
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3.2.6 Plazos de seguridad
Recuerde consultar con su asesor o proveedor de plaguicidas la información sobre período de
reingreso (el tiempo que debe pasar desde la aplicación hasta que se puede reingresar de manera
segura al lote) y período de carencia (tiempo mínimo que debe transcurrir desde la última
aplicación hasta que se puede cosechar el café). Ambos conceptos son de gran importancia en
el manejo seguro del producto para los trabajadores y para los consumidores. Esta información
se debe registrar y se debe comunicar el período de reingreso a los trabajadores y residentes con
señales como banderas o avisos de advertencia (Fotos 42, 43, 44 Y 45).

FOTOS 42, 43, 44 y 45. Ejemplos de señales para comunicar el periodo de reingreso al lote luego de la aplicación.
El significado de estas señales debe ser conocido por el personal de la finca.
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3.2.7 Primeros auxilios (gráfico 06)
En caso de envenenamiento (intoxicación) se pueden
presentar síntomas como mareos, dolor de cabeza,
estómago o cuerpo si los presenta, pida ayuda rápido
(Gráfico 7).
Cuando asista a una persona intoxicada, póngase la
ropa protectora o tome precauciones para que usted
no se afecte por la misma razón que la persona que
requiere ayuda.
Retire a la persona intoxicada del área contaminada y
quítele la ropa.
Lave con agua y jabón todas las partes del cuerpo que
se hayan expuestos al plaguicida.
No le dé de beber ni comer o fumar, tampoco lo haga
vomitar. Mantenga al operario afectado en un lugar
fresco y ventilado.

FOTO 46. Procedimientos al alcance
de los trabajadores para actuar en
casos de emergencias.

Lleve al intoxicado y la etiqueta del plaguicida al médico. Para estos casos, es de utilidad la
información de uso seguro o copias de las etiquetas de los productos usados y almacenados
en la finca.
En el área de preparación y almacenamiento de plaguicidas, debe ponerse a la vista
información sobre el procedimiento en caso de emergencia y los teléfonos de contacto para
estas situaciones (Foto 46).

GRÁFICO 6. Procedimiento en caso de intoxicación.
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GRÁFICO 6. Procedimiento en caso de intoxicación.
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GRÁFICO 7. Síntomas de intoxicación por plaguicidas.
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4. Cosecha y poscosecha
La calidad del café es el resultado de todos los factores
de producción, desde el clima, el suelo, el árbol de café y
su manejo, hasta la gente que realiza las labores y, sobre
todo, el beneficio o post cosecha. El trabajo iniciado con
la siembra de un cafeto y todas las labores y cuidados del
productor se ven reflejados en el momento de la cosecha,
la cual, dada su importancia económica y de impacto en
la calidad, es quizá una de las labores más importantes en
la administración de la empresa cafetalera.
La calidad del café cosechado no se mejora en el beneficio,
sólo se conserva. Sin embargo, si este tiene un mal manejo, sí se puede perder. Hoy en día, los mercados prestan
más atención a un producto de excelentes condiciones,
principalmente en aspectos de calidad sensorial, perfil de
taza y apariencia y, cada vez con mayor relevancia, la expectativa de calidad sanitaria del café. Los conceptos de
trazabilidad y salud para el consumidor están cambiando
la definición de CALIDAD.

FOTO 47. La prueba de taza es la
evaluación final de la calidad del café.

El objetivo del productor es obtener una taza limpia (Foto 47), ya que la mayoría de los defectos
se dan durante el beneficio. Cada error en el despulpado, la fermentación, el lavado, el secado
o el almacenamiento puede causar un defecto que daña la calidad y afecta el precio del café. El
beneficio es una etapa muy delicada. Por esto, es tan importante controlarlo. Un mal manejo del
beneficio puede llevar a la pérdida del trabajo realizado en el cultivo. Hablar de un proceso de
beneficio exactamente igual a otro no es posible, especialmente por los diferentes tipos de café
y sus procesos. Existen variantes de proceso y diferentes desarrollos de infraestructura, desde los
beneficiaderos sencillos de un pequeño productor hasta las grandes centrales de beneficio. En
café se pueden identificar dos tipos de beneficio:
Método húmedo. Empleado principalmente para café Arábico lavado (Coffea arabica). Los
frutos o “café uva”, son despulpados, fermentados, lavados y secados. El producto es “café
pergamino seco” con una humedad entre el 10% y 12,5%. En este estado, el café es trillado y
se encuentra como “café oro” o “café verde”, listo para comercialización local o internacional y
tostado.
Método Seco. Empleado en café Robusta (Coffea canephora) y Arábicos naturales (Coffea
arabica). La principal variación respecto al proceso anterior consiste en que no lleva
despulpado y las uvas (frutos de café) se secan completamente hasta que la almendra del café
se desprende de sus capas externas y se procede a realizar la trilla.
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4.1 Análisis de riesgos y prevención de contaminación
por hongos y Ochratoxina A (OTA)
El manejo de humedad del producto es una de las variables críticas para la prevención de la
Ochratoxina A. Por esta razón, se debe controlar durante el secado y almacenamiento midiéndola
con equipos adecuados para este fin. Generalmente, en los puntos de acopio se cumple esta
función y es allí donde se debe verificar que la humedad del producto no supere el 12%. Esta
información debe registrarse en el documento de venta o en uno de los registros usados por el
productor como prueba de verificación del seguimiento de la humedad.
Los frutos o “cerezas” de café son fuente de nutrientes para los hongos que producen la
Ochratoxina A (OTA). Esta toxina es peligrosa para los humanos y causa impacto económico
por los rechazos de café en el mercado. La toxina producida por estos hongos (para el caso de
café algunas especies del género Asperguillus, A. niger, A. carbonarius, A. ochraceus), aún en baja
concentración, es muy peligrosa para la salud de los seres humanos. Durante los últimos años,
los organismos internacionales y los gobiernos han realizado investigaciones buscando un mejor
control, regulación y prevención de la presencia de estos hongos.
No sólo el fruto de café o “cereza” es susceptible al crecimiento de hongos. Se ha demostrado
que la post cosecha es la fase más crítica para la contaminación por OTA. En particular, en etapas
de secado y almacenamiento, ya que en estas etapas el café es susceptible al desarrollo de
hongos, especialmente en condiciones de poco orden, desaseo y mal manejo de la humedad
del producto.
Una vez que el café ha sido lavado, se inicia la fase de secado. Este es un momento crítico del proceso, ya que de no manejar adecuadamente este paso de café mojado a café seco, puede dañarse
la calidad y la inocuidad del producto.
Cuando el café alcanza un nivel de humedad intermedio y se detiene el proceso de secado se
genera un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de los organismos productores de ochratoxinas.
Por lo anteriormente mencionado, es necesario, una vez lavado el café, iniciar lo antes posible el
pre-secado y el secado.
El pre-secado consiste en bajar la humedad del café al 40%. Con este grado de humedad el café
puede ser almacenado por 48 horas máximo sin que se afecte la inocuidad y calidad del producto.
Pasado este tiempo hay que continuar con la fase de secado inmediatamente hasta que el café
llegue a tener de 12 a 13 % de humedad. En esta humedad, los hongos que producen ochratoxinas
quedan inhibidos de crecer en el grano de café.
Se hacen las siguientes recomendaciones para mantener la inocuidad del café durante el
secado:
No permitir el contacto de animales con el café.
Mover constantemente el café.
Evitar que el café se rehumedezca.
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Monitorear constantemente el grado de
humedad del café.
Mantener en buen estado las superficies o
equipos que se utilizan para secar el café.
Limpiar las máquinas y equipos luego de
usarlos, para evitar residuos de cosechas
anteriores o granos secos (Foto 48).
Para prevenir los hongos que producen OTA,
se recomienda emplear buenas prácticas de
manejo del producto en las diferentes etapas
de cultivo, cosecha y post cosecha, como se
ha mencionado en este capítulo.

FOTO 48. Equipos de beneficio en buen estado
de limpieza.

Todas estas medidas y otras planteadas en los programas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
buscan la inocuidad del café (esto significa la ausencia de sustancias químicas, hongos u objetos
extraños en el producto que puedan afectar la salud del consumidor). Para verificar estos aspectos y realizar un procedimiento que evite riesgos, se sugiere el documento de Análisis de riesgos
de inocuidad del producto que incluye los puntos críticos para evitar daños y contaminación en
las etapas de cosecha y post cosecha. En caso de que no se cumplan estos requisitos, se pueden
definir las acciones correctivas o de mejoramiento que deben ponerse en práctica.
En este tipo de análisis se debe mantener el permanente seguimiento de los compromisos y
planes definidos, y dejar por escrito el avance del cumplimiento de los planes de acción.
Siempre se debe tener presente que el café es un alimento de consumo humano y en el proceso
de beneficio y transformación debe tomarse en cuenta esta condición. Por lo tanto, se deben
tomar todas las precauciones para evitar su daño o contaminación para poder entregar al cliente
un café de calidad y garantizar su seguridad alimentaria.
La limpieza es una actividad permanente que busca el buen procesamiento y la seguridad del
producto. Esta actividad debe registrarse, especificando cuándo se realizó, en el formato sugerido
de registro de actividades.

4.2 Recolección
Durante la recolección, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Minimizar siempre el contacto de los frutos con el suelo (Foto 49).
Sólo cosechar uvas que estén maduras y sin daño (Foto 50).
En caso de realizar recolección de café inmaduro o con deterioro, beneficiar y procesar por
separado.
Al final de la temporada de cosecha, se deben recolectar todos los frutos de café.
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FOTO 49. Evitar que los frutos de café caigan al
suelo durante la recolección.

FOTO 50. Recolección selectiva de
frutos maduros.

La evaluación de la labor de cosecha puede realizarse considerando varios aspectos. El primero
es la efectividad, es decir, cosechar el mayor número de frutos maduros que se encuentren en el
árbol. La evaluación puede hacerse recorriendo diez árboles recolectados, seleccionados al azar,
en busca de café que debió ser recolectado. Si durante el recorrido de 10 árboles se encuentran
más de 100 frutos no recolectados, la recolección no fue efectiva y se tendrán pérdidas de café
seco y en el suelo antes del próximo pase de recolección. Una recolección no efectiva dificulta el
control de plagas como la broca. Esta evaluación de calidad de cosecha debe ser oportuna, por lo
cual se debe hacer inmediatamente después del corte o recolección.
El segundo aspecto es la calidad de la recolección (Foto 51), la cual se evalúa buscando café
cosechado que no se encuentra en el estado de maduración adecuado, es decir, café inmaduro o
“verde”. Este control se realiza en el sitio de pesaje y recibo de café. Se toman muestras de café uva
y se estima el porcentaje en peso de los frutos inmaduros. Este valor no debe ser mayor al 2% para
no afectar la calidad del producto. En diferentes lugares, se han desarrollado equivalencias para
estimar el límite del porcentaje de café inmaduro a partir de medidas de volumen. Un ejemplo es
tomar una muestra del café recolectado y medirlo en un recipiente de un litro. Si en esta cantidad
se encuentran más de 12 frutos inmaduros, se está superando el nivel crítico para afectar la
calidad. Se han desarrollado herramientas innovadoras como en el caso de Honduras con el uso
de la “criba” con un número definido de frutos, en este caso sólo se cuentan los frutos verdes y se
define de manera directa el porcentaje de estos frutos en la muestra (Foto 52).
Al finalizar la cosecha, se recogen los frutos del suelo y se procesan separados del café
exportable.
Los utensilios de recolección, como cestos (canastos, tumbillos, latas), sacos y medios de
transporte, deben estar limpios y verificarse su buen estado para no afectar la calidad del café.
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FOTO 52. Evaluación de porcentaje de café
verde usando la “criba”.

FOTO 51. Buena calidad de recolección.

4.3 Despulpado
En el proceso de despulpado, el productor debe considerar que:
Se deben procesar las uvas recolectadas lo más pronto posible. No más de veinticuatro horas
después de cosechadas. Luego de las primeras 12 horas de recolección, puede sufrir daño la
apariencia y la calidad del café.
Si la despulpadora funciona adecuadamente y está calibrada no es necesario el uso de agua. La
calibración disminuye la contaminación considerablemente, ya que se utiliza menos cantidad
de agua y la pulpa obtenida con un despulpado sin agua es más rica en nutrientes y de más
fácil descomposición y manejo.
La evaluación del funcionamiento de la despulpadora permite hacer un buen ajuste y
calibración. En el despulpado se originan problemas como granos partidos o mordidos, o
frutos sin despulpar que van a la pila de fermentación. Los desajustes de esta máquina originan
pérdidas por daño de frutos o pérdidas de café que se va al depósito de pulpa. La evaluación
debe realizarse mediante un muestreo del café despulpado comparado con los parámetros de
desempeño de la maquinaria (generalmente información suministrada por el fabricante).
Se debe limpiar la despulpadora luego de finalizar las labores diarias, lavándola y evitando que
queden frutos que se sobrefermenten (avinagren) y se mezclen con el café que se beneficie en
los días posteriores.
A las zonas de despulpado, secado y almacenamiento de café no deben tener acceso animales
domésticos.

4.4 Fermentación y lavado
El mucílago del café puede removerse mediante fermentación o con el uso de máquinas de
fricción (desmucilaginadoras).
En la fermentación, el proceso se realiza en tanques limpios, con superficies lisas, sin grietas para
evitar la acumulación de frutos de fermentaciones anteriores (Foto 55).
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La duración de la fermentación es una variable crítica. De acuerdo con la altura sobre el nivel
del mar, la temperatura y la presencia de los microorganismos que actúan en este proceso, la
fermentación puede tardar de 10 a 20 horas o quizás más. El volumen del café que se fermenta
también afecta esta duración. En temperaturas bajas, se remueve primero el mucílago del café que
está en la parte baja de los tanques. En caso contrario, las capas más superficiales se fermentan
primero en condiciones de alta temperatura ambiental.
El caficultor o el operario del beneficio debe estar atento a definir en qué momento el café está
listo para ser lavado. Hacerlo antes puede originar problemas ya que el mucílago no se desprende
adecuadamente afectando la calidad física y el sabor en la taza. También en la taza se deteriora
por un exagerado tiempo de fermentación (sabor a fermento, avinagrado, rancio, stinker).
El tiempo de fermentación debe ser suficiente para que se pueda desprender el mucílago. Algunas
ideas para definir si el café esta suficientemente fermentado:
Método del palo o madero: Introducir hasta el
fondo de la masa de café en la pila de fermentación una vara de material sólido, (normalmente
se utiliza un palo de madera) completamente
limpio. Si al retirar el palo de madera las paredes del agujero que deja se mantienen y no hay
desprendimiento de granos, significa que el
café ha alcanzado su punto óptimo de fermentación y es el momento de iniciar el lavado. Esta
acción hay que repetirla en diferentes puntos
de la pila (Foto 53).
Método del Tacto: Consiste en tomar con las
manos un puñado de café, en diferentes lugares y alturas de la pila de fermentación. Este se
frota fuertemente y si se produce un sonido
“rechinante”, el café se encuentra listo para ser
lavado.

FOTO 53. Determinación del punto de
fermentación suficiente usando el método
del madero o del palo.

Para corroborar el estado óptimo de fermentación, se debe tomar una muestra representativa del
café, lavarlo en una cubeta con agua y observar si el mucílago se desprende de los granos.
Siempre se debe emplear agua limpia en el lavado del café (Foto 54 y 56). El agua empleada no
debe tener olores, químicos o sabores que introduzcan contaminantes al café y sean nocivos para
la salud humana, o colores y olores extraños.
Los productores deben conocer el consumo de agua para obtener un kilo de café pergamino
seco. Este indicador permite hacer un seguimiento al manejo del agua y medir el mejoramiento
de los cambios adoptados para disminuir el impacto al medio ambiente.
Las desmucilaginadoras mecánicas emplean la fricción entre los frutos para remover el mucílago y
realizan el lavado empleando mucho menos agua que con el sistema tradicional de fermentación.
La calibración y buen mantenimiento de estos equipos es muy importante, un mal desempeño
puede dañar la calidad del café, mordiéndolo y trillándolo (pelándolo). A pesar de consumir
menos agua en el lavado, el producto es un mucílago con alta carga de contaminación que debe
ser procesado adecuadamente, siendo recomendable la mezcla con la pulpa para enriquecerla.
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El agua empleada en el lavado no debe depositarse en las fuentes de agua sin un manejo previo.
Es importante controlar la cantidad de agua empleada para facilitar su tratamiento y evitar el
desperdicio. En las centrales de beneficio, es útil la recirculación de agua en las etapas que lo
permiten, sin afectar la calidad del café.

FOTO 54. Separación del mucílago fermentado.

FOTO 56. Café limpio.

FOTO 55. Agitación para el lavado de café en pila.
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4.5 Secado
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el método de beneficio, el café puede ser
secado con la pulpa en el método seco, o con el método húmedo luego del lavado en pergamino
(Foto 61).
El secado puede hacerse de manera natural empleando la energía del sol en patios (Foto 57), o en
infraestructura sencilla como paseras, camas africanas, marquesinas, carros-elbas, que, siempre
que la temperatura, clima y seguridad lo permitan, son la manera más adecuada de lograr una
humedad del 10% al 12,5%, sin consumo de combustible o energía eléctrica.
Se debe tener en cuenta:
Mantener libre de humedad el patio de secado. Secar el café sobre lonas, paseras o lozas de cemento
para evitar el contacto del producto con el suelo. Se
debe secar en capas de máximo 4 centímetros de
grosor. Se debe tener cuidado durante el primer día
en especial, cuando existe mayor contenido de humedad, de remover el café tres veces al día.
El secado mecánico puede realizarse en secadoras estáticas (silos), en rotativas (guardiolas)
(Foto 58) o en secadoras verticales (Foto 59). En
secadoras estáticas, el grueso máximo de la capa
es de 40 centímetros, a una temperatura máxima de 50 0 centígrados. Es muy importante tener
un buen ajuste de los quemadores para que el
humo de combustión no contamine el café con
olores, sabores o apariencia. La capacitación de
los operarios es un aspecto de gran importancia
para que realicen los adecuados cambios de flujo
de aire y control de la temperatura.

FOTO 57. Secado en patios de cemento.

Se debe evitar que el café se rehumedezca luego
del secado. Se recomienda dejarlo reposar para
no empacarlo caliente en los sacos definitivos.
FOTO 58. Guardiola, o secadora rotativa.

La humedad de almacenamiento debe estar entre
10 y 12,5%. En niveles superiores se corre el riesgo
de desarrollar hongos y deterioro acelerado del
café. A niveles inferiores se pierde peso y el café se
parte fácilmente en el proceso de trilla (pelado).
La humedad del café se mide empleando equipos especializados que generalmente están en las
agencias de compra o acopio (Foto 60). El productor o el operario encargado deben hacer uso de su
experiencia para tomar una decisión adecuada del
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momento óptimo de secado (Foto 60). El color es un indicador muy útil al comprobar si es el “verde oliva” característico y está uniforme. Otra medida indirecta que puede aplicar es la dureza de
la almendra, en la que si al partir con una navaja afilada la almendra, las dos mitades se separan y
“saltan”, es señal de que el café está suficientemente seco.

FOTO 60. Control de humedad con equipo de
medición.

FOTO 61. Café pergamino seco.

ALTERNATIVAS DE SECADO A BAJO COSTO
Uno de los factores que afectan la calidad del café es comercializarlo en estado de
pergamino húmedo a través de intermediarios, dañándose en el proceso, por el tiempo
que demora el producto en someterse al proceso de secado.
Con esta mala práctica, pierde el productor entre otros en rendimiento, calidad, y
precio; mientras que el comercializador pierde en el costo de transporte de agua en
aproximadamente entre un 40%-50% , costo de secado, calidad y precio, repercutiendo
en aspectos de inocuidad y calidad a nivel del consumo final.
Para solventar esta situación, se presentan a continuación estructuras alternativas
de secado diferente a los patios de cemento o secadoras mecánicas, que pueden
ser construidas por el pequeño productor incluso con materiales locales, a un costo
razonable. Estas alternativas de secado han sido probadas y adaptadas a la caficultura
hondureña por el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).

SECADORA SOLAR TIPO DOMO
Características

Este tipo de secadora se ha venido construyendo en los últimos años por ser estructuras
de bajo costo para el secado del café elaboradas en forma artesanal y en las mismas
zonas de producción de café (Foto 62).
Por esta razón, la secadora solar tipo DOMO ha sido bien aceptada por la facilidad de
construcción y por el bajo costo que representa para el productor.
El tamaño de la secadora puede variar de acuerdo con las necesidades de secado del
productor (Foto 63). Por ejemplo, el tamaño de secadora más utilizado por pequeños
productores es la que tiene un espacio de 18 mts.², en los que se pueden colocar 10.8
quintales (497 kg aproximadamente) de café mojado en dos mallas o tendales con
medidas de 0.90 cms. x 10 mts. utilizando malla de 1/8 de pulgada de espesor y de
0.9 cms.
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FOTO 62. Vista exterior de secadora tipo domo.

FOTO 63. Vista interior de secadora tipo domo.

A esta misma estructura, ampliando los tendales internos a 1.20 mts. de ancho
por 10 mts. de largo, se aumenta el área de secado a 24 mts², en los que se pueden
colocar 14.5 quintales (667 kg aproximadamente) de café mojado. Siempre se usará
la malla de 1/8 de pulgada cambiando a 1.2 mts. de ancho.
La estructura tiene en la parte media de los tendales un espacio de 60 cm. para
circulación y movilización del operario, la tubería de 1 pulgada o ¾ de pulgada está
apoyada en los costados de los tendales. Siempre se procurará la ventilación de la parte
baja de la secadora y, si fuera necesario, construir más de una simultáneamente. Es
conveniente separarlas por lo menos cuatro metros entre cada una. Esta estructura
de tubería plástica de soporte puede ser modificada por otra de hierro para mayor
duración, lo que elevará los costos significativamente pero su durabilidad será
mayor.

Tiempo de Secado

El tiempo de secado dependerá de las horas de sol, la temperatura ambiente y la
humedad relativa.
Con 8 horas de sol, temperatura promedio de 28°C y humedad relativa entre 6570%, tarda de 29 a 30 horas el proceso de secado pasando de una humedad en el
grano de café de un rango de 45%-50% a 12 %.
Otra ventaja es que el proceso de secado es continuo y no hay que estar guardándolo
o tapándolo en caso de mal tiempo.
Costo de Construcción es de US$ 500-600.

TENDALES DE ZARAN O CAMA AFRICANA
Características (Fotos 64 y 65)

Los materiales utilizados para su construcción son madera y zaran (El zaran es Malla
de polietileno de alta densidad) usado para regular la luz que incide en cultivos o
invernaderos en porcentajes de 33%, 47%, 65% y 80%). En este caso, se utiliza como
piso del tendal.
El área de la construcción es de 20 m², 2 m. de ancho, 10 m. de largo, con un borde
de 0.10 cm.
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FOTO 65. Tendal de zaran con café.

FOTO 64. Ejemplo de tendal de saran.

Capacidad de secado

Esta estructura tiene una capacidad de secado de 14 quintales de café pergamino
mojado por partida.
En caso de ser necesario aumentar la capacidad de secado, se recomienda aumentar el
largo de la cama y no el ancho, para facilitar el manejo del café o construir otras en
paralelo.

Tiempo de Secado

Bajo las mismas condiciones ambientales mencionadas anteriormente, tardará unas 40
horas para secar el café. La desventaja es que el tiempo de secado se puede prolongar
en períodos de lluvia.

Costo de construcción

El modelo descrito tiene un costo aproximado de US$ 200.00

SECADORA DE GAVETAS
(Fotos 66 y 67)

Características

Los materiales utilizados para su construcción son ángulos de hierro, madera y zinc, 6
zarandas con paño metálico de 1/8 de grueso.
El área de la construcción es de 36.25 m², 2.5 m. de ancho, 14.5 m. de largo y 2 m.
de altura.

Capacidad de secado

Cada zaranda tiene un tamaño de 2m², lo que le da una capacidad para secar 2.8
quintales de café pergamino mojado, en total se pueden secar 16.8 quintales por
partida.
En caso de ser necesario, para aumentar la capacidad de secado se recomienda aumentar
el largo de la gaveta y no el ancho, para facilitar el manejo del café.
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FOTO 67. Secadora de gavetas con sus módulos
replegado.

FOTO 66. Secadora de gavetas con sus módulos
extendidos.

Tiempo de Secado

Bajo las mismas condiciones ambientales mencionadas en la primera secadora, tardará
unas 36 horas para secar el café. La desventaja es que el tiempo de secado se puede
prolongar en periodos de lluvia.

Costo de construcción

El modelo descrito tiene un costo aproximado de US$ 550.oo.

ZARANDA METÁLICA INDIVIDUAL
(Foto 68)

Características

Los materiales utilizados para su construcción son madera y zarandas con paño
metálico de 1/8 de pulgada de grueso.
El área de la construcción es de 1.6 m²,
2m. de ancho, 0.8 cm. de largo y 0.10
cm. de profundidad, dejando en los extremos 0.20 cm. para construir los mangos o agarraderas.

Capacidad de secado

La zaranda tiene una capacidad para secar un quintal de café pergamino mojado.
Se pueden construir las de zarandas necesarias para suplir la demanda de secado.

Tiempo de Secado

FOTO 68. Zarandas metalicas utilizadas para
orear café que se utilizará para semilla.

Bajo las mismas condiciones ambientales
mencionadas anteriormente, tardara unas 36 horas para secar el café.
La desventaja es que el tiempo de secado se puede prolongar en períodos de lluvia.

Costo de construcción

El modelo descrito tiene un costo aproximado de US$ 20.oo.
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4.6 Almacenamiento y transporte

FOTO 69. Correcto almacenamiento de
café, en un lugar limpio destinado para
este fin, con el uso de sacos limpios y sobre
estibas.

FOTO 70. Transporte de café seco en
vehículos cubiertos para prevenir que se
moje.

Algunas recomendaciones en el proceso de almacenamiento y transporte son:
Es necesario controlar el proceso de secado y la humedad final del producto.
No se debe almacenar café húmedo. Solamente café con un nivel máximo del 12,5% de
humedad. Si se tiene café húmedo, este café debe estar en constante movimiento para evitar
calentamientos, desarrollo de hongos y daños en la calidad física y de taza.
El producto debe empacarse en sacos de yute, cabuya o polietileno, secos y limpios.
Se debe prestar especial atención a la bodega de almacenamiento. No debe presentar encharcamientos ni humedad.
Se debe almacenar el café sobre estibas o tarimas limpias, separado 30 centímetros de las
paredes y del techo (Foto 69).
En el transporte, se debe prestar atención a la higiene de los vehículos y evitar que el producto
se exponga a un posible humedecimiento y contaminación (Foto 70).
Se debe disponer adecuadamente de los residuos, manejo de cascabillo y pulpa de café
Transporte de café seco en vehículos cubiertos para prevenir que se moje.

4.7 Equipos de medición y pesaje
Es importante calibrar el equipo para medir o pesar la cosecha de café y asegurarse de que la información de la cosecha es exacta. Adicionalmente, este aspecto permite para otorgar una compensación justa a los trabajadores.
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Diversas básculas o pesas mecánicas se venden con medidas estándar de peso, las cuales se
pueden usar para verificar el estado de calibración.

4.8 La calidad es la suma de todos los procesos
Tener un café de excelente calidad es el resultado de combinar las buenas prácticas agrícolas
con el control de los procesos de producción. La tabla 3 muestra los daños o defectos físicos del
café trillado, su efecto en la calidad y las principales causas que los originan. Un control de los
procesos, ayuda considerablemente a la prevención de los problemas de calidad en las diferentes
etapas de cultivo y beneficio.
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TABLA 3. Defectos, causas y efectos sobre la calidad del café.

Efecto sobre la calidad
Operaciones
de clasificación

En el almacén

En la trillada

En el secado

En el lavado

En la
fermentación

En el
despulpado

En la
recolección

Del cultivo

Defecto del café

Del clima

Principales causas del problema

Sabor
característico

Negro total
o parcial
Acre, fermento,
stinker

Vinagre
(Grano
agrio)

Afrutado o
fermento

Mohoso o
cardenillo
(Daño por
hongos)

Moho, tierra,
fenol, químico

Guayaba
(Cereza
seca)

Amargo,
aspero y
frutoso

Picado por
insectos
(Grano
brocado)

Sucio

Mordido o
cortado
(Grano
partido)

Puede afectar
si presenta
oxidación
causando
sabores a sucio,
fermento

Inmaduro
y/o
paloteado

Inmaduro,
verde biche,
astringente

Marchito,
averanado
o arrugado
Insípido

Afecta el
aspecto

xxx

x
xxx

xxx

X

xx
xx

x

Esponjoso
Insípido,
maderoso,
tuesta muy
rápido
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TABLA 3. Defectos, causas y efectos sobre la calidad del café.

Ceroso

Efecto sobre la calidad
Operaciones
de clasificación

En el almacén

En la trillada

En el secado

Afecta el
aspecto

En el lavado

En la
fermentación

En el
despulpado

Del cultivo

Sabor
característico
Del clima

Defecto del café

En la
recolección

Principales causas del problema

Sabor
característico

Vinagre,
fermento,
stinker

Flojo

Insípido, deterioro
rápido en
almacenamiento,
produciendo
defectos como
fermento, moho,
tierra, fenol, reposo

Decolorado
veteado

Moho, tierra,
fenol

Cristalizado
Insípido ya que
no se desarrolla
bien en tostión

Decolorado
sobresecado

Insípido

Decolorado
reposado

Insípido,
maderoso,
reposado,
envejecido

Aplastado

Confiere sabores
amargos, ya que
no se desarrolla
en tostión

Marrón
oscuro

Frutoso,
fermento,
vinagre, stinker

Ambar o
mantequillo

Apagado leñoso,
inmaduro
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Afecta el
aspecto

xxx

x

xx
x

x
xx
x

xxx
xxx

5. Trazabilidad, información y
registros
La trazabilidad consiste en una serie de procedimientos precisos que permiten conocer el origen,
la ubicación y la trayectoria de un producto, como el lote de café, a lo largo de la cadena de
suministro. Este procedimiento puede aplicarse en cualquier momento mediante el uso de
herramientas que manejen correctamente el producto y el adecuado registro de la información,
lo cual hace posible darle un seguimiento desde su origen hasta el cliente y viceversa, ya que el
proceso se puede realizar partiendo del origen del producto al sitio de consumo (trazabilidad
descendente o “aguas abajo”) o inversamente si se trata de un producto en su lugar de destino
para poder rastrear de dónde viene (trazabilidad ascendente o “aguas arriba”).
Los clientes finales como tostadores, marcas y supermercados, tienen la responsabilidad legal
de demostrar la trazabilidad de su café y los consumidores finales desean asegurarse del origen
del producto que consumen. El mercado necesita saber de dónde viene su café y tener mayor
seguridad de que el producto que consume fue producido en forma responsable.
La mayoría de los productos de café tostado en los mercados competitivos se componen de varios orígenes para llegar a una mezcla de sabor y precio. Si se desea saber que el café de esta mezcla fue producido bajo condiciones responsables, es indispensable conocer el origen de cada café
y la forma como fue producido. La trazabilidad del café tostado en el mercado desde su origen,
solamente se logra con un sistema de trazabilidad
física y administrativa.
La trazabilidad es el resultado de aplicar un grupo
de prácticas a lo largo del proceso de producción,
mediante el cual el propietario del certificado o
los grupos de productores certificados pueden
asegurar la ubicación física y el destino de su café.
Se obtiene la trazabilidad a través de una combinación de prácticas a nivel de la finca, del grupo
o lugar de acopio del producto y del beneficio o
lugar de procesamiento.
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FOTO 71. Separación e identificación del café
certificado.
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5.1 Trazabilidad física
Durante el procesamiento, se necesita tener la seguridad de que el beneficiadero donde se procesa tiene un sistema de registro, de manera que el café certificado con el logotipo o marca (Foto
71), nunca sea mezclado físicamente con otro tipo de café durante el recibo, despulpado, tanques
de fermentación, patios de secado, secadoras, trillado o almacenamiento. La planta de procesamiento debe mantener registros y estar en capacidad de establecer el propietario del café durante cualquier etapa del proceso de trillado (pelado).
Se deben tomar muestras del café anunciado y despachado por el productor o grupo de productores y guardarlas en caso de futuros reclamos.
Los sacos que contienen café deben marcarse claramente, para evitar mezclar los productos.
Es importante que el café de un productor o grupo de productores pueda ser fácilmente identificado mediante el uso de un logotipo o marca impresa en el saco de yute, cabuya o polietileno.
Se deben utilizar registros de almacenamiento para identificar el tipo de café ingresado (café
uva, pergamino o verde –oro–), la fecha, la cantidad de ingreso y egreso del producto, comprobante o recibo de peso, número de factura utilizado y el destino del producto.
Es posible usar la misma área de almacenamiento para todo el café, tomando en cuenta que
debe existir una clara división, visible o física para los diferentes tipos de café.

5.2Trazabilidad administrativa
Si se esta en un proceso de certificación, se deben usar registros adaptados a cada negocio particular. Estos deben revelar todas las actividades y transacciones de la operación certificada (Foto
72) con suficiente detalle para que sean comprendidas y auditadas en cualquier momento.
Los registros deben ser firmados por los representantes de las áreas correspondientes y se deben
llevar para las siguientes etapas:
Cosecha.
Procesamiento húmedo y seco.
Almacenamiento.
Despacho a beneficios externos.
Distribución a la cooperativa o comprador.
Registro del volumen almacenado y despachado.
Registro de los anuncios de venta.
Registro de semilleros o viveros.
Registro de labores de campo.
Los productores o grupos son responsables por su café desde la cosecha hasta que es enviado
al comprador. Por lo tanto, todas las partes deben mantener registros de trazabilidad. Ésta se
logra cuando todos los eslabones de la cadena manejan el producto con las precauciones de
identificación y separación, lo cual se complementa con un adecuado registro de información.
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En caso de usar un beneficiadero o procesamiento externo para el servicio y la venta, es
responsabilidad del productor que su café haya tenido los controles y separación suficientes para
asegurar que efectivamente fue el que entregó para su beneficio.
Éste es uno de los casos que evidencia la existencia de una verdadera trazabilidad, en caso de
presentarse algún reclamo (Foto 73).

FOTO 73. Ejemplo de la organización en el manejo
de muestras. Se identifica cada muestra con la
etiqueta y se usa en este caso un empaque metálico
con tapa.

FOTO 72. Los documentos de transacción y
venta deben permitir identificar si se trata de café
certificado.

¿CUÁNDO TOMAR LAS MUESTRAS?
Tome las muestras de café verde (oro) en el último momento, antes de que sea enviado
para la venta al país de destino.
¿De dónde tomar las muestras?
Se debe tomar una premuestra de cada uno de los sacos de café verde (oro) almacenados
antes de la venta.
¿Cuánto café se debe tomar para la muestra?
Al menos 300 gramos de café verde (oro) para la muestra. Esto se logra homogenizando
o mezclando muy bien la premuestra de todos los sacos y guardando una muestra definitiva que sea representativa del lote de café consolidado.
Respecto del recipiente, éste debe poder cerrarse y proteger el producto de la contaminación. Puede ser de plástico, vidrio o metal y debe estar limpio.
Se debe identificar la muestra con la siguiente información: fecha, número de lote, finca
o grupo de origen, calidad despachada y persona responsable de tomar la muestra.
El propietario del certificado (productor o grupo) es responsable de mantener las muestras por doce meses en caso de posteriores reclamos.
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5.3 Identificación de la finca

FOTO 75. Ejemplo de identificación visual de las
parcelas o campos, usando señales de madera.

FOTO 74. Ejemplo de mapa de la finca con la
identificación de los campos de producción y límites.

El mapa de ubicación de la finca es uno de los puntos de inicio de la trazabilidad (Foto 74), ya que
en éste se determina el origen del café, identificando campo o área en el caso de productores que
tienen más de un campo o área. El mapa no requiere de una escala precisa o que haya sido realizado con medidas de topografía o por un instituto cartográfico. Se deben destacar los lugares
más importantes que permitan reconocer la ubicación de la finca. Se pueden considerar algunas
ideas para hacer el mapa:
Mostrar el mayor número de referencias: ríos, bosques, otros cultivos, caminos, construcciones
y vecinos. También se puede indicar el nombre de los lugares, los ríos y las otras fincas. Es
importante localizar el norte en el mapa para manejo de orientación, como también
poblaciones cercanas y otros puntos de referencia.
Si los campos de cultivo del productor tienen similares condiciones de cosecha y manejo,
pueden tener la misma identificación, a pesar de que usen diferentes nombres. Esto sirve para
conocer aspectos administrativos, como costos de producción, o para tomar decisiones de
manejo. En el caso de grupos de productores, es útil contar con una identificación usando un
número o código para hacer un mejor manejo de documentos y control interno.
Recomendaciones adicionales:
Para la identificación visual de los campos de cultivo o parcelas se pueden emplear materiales disponibles en la finca, como madera o bambú, a bajo
costo (Fotos 75 y 76).
La información de labores debe registrarse empleando el nombre del campo o lote de cultivo.
La información de registros, documentos y manejo
del producto es muy importante para la credibilidad y la transparencia del programa, y es responsabilidad del productor hacer un buen manejo de
los documentos.
Para efectos administrativos es útil tener un inventario de lotes de café de la finca.
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FOTO 76. Ejemplo de identificación escribiendo
la información en una piedra, uso de recursos
sencillos para identificación.
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6. Medio ambiente y conservación
Como otras actividades productivas, la caficultura genera un impacto en el medio ambiente. Este
impacto puede variar de intensidad según la organización de la producción y las medidas que se
tomen relacionadas con la conservación y mitigación del impacto ambiental.
Producción responsable significa reducir el impacto y los riesgos de la producción cafetalera para
las personas y el medio ambiente. Esto se logra implementando prácticas que evitan y minimizan
los problemas ambientales.
Una producción responsable se hace mediante un adecuado manejo de los recursos naturales
(agua, suelo, aire, flora y fauna), lo cual se obtiene empleando buenas prácticas agrícolas,
sustituyendo materiales y reconvirtiendo maquinaria que es contaminante dentro del proceso
productivo o, si es necesario, utilizando sistemas productivos más eficientes.
Todas las acciones o prácticas que busquen mejorar el desempeño ambiental de la finca deben
estar contenidas dentro de un plan de gestión ambiental.
Para definir cuáles son estas medidas, el caficultor puede recibir asesoría sobre los efectos e
impactos de su producción y las medidas que debe tomar para conservar el medio ambiente.

Alternativas de manejo del cultivo
Como una forma preventiva a los cambios en los precios internacionales del café, de los costos de
los insumos agrícolas, los productores de café han visto la necesidad de reducir la dependencia
de insumos externos mediante la reutilización y reciclaje de fuentes locales de nutrientes y de un
manejo integrado de las plagas.
Los productores basados en los nuevos conceptos de manejo de la finca, han creado sistemas con
una fuerte tendencia hacia la sostenibilidad.

Sistema de producción de fincas integrales
Una condición importante para la implementación de un sistema integral de producción de café,
es cambiar la visión de monocultivo por una visión integrada, tanto de la finca de café como del
resto de la tierra en producción. En principio el cultivo de café bajo sombra suple tres necesidades
básicas: alimento para los humanos, nutrientes para el café (leguminosas) y alimento para la
biodiversidad del sistema (pájaros, insectos, etc.).
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Una finca de café integral intentará desarrollar sistemas agropecuarios más complejos que
combinen de manera armónica y coherente la agricultura, la ganadería, el componente forestal
y otros subsistemas, basados en métodos orgánicos y sostenibles, para lograr mecanismos
sinérgicos y consolidar los sistemas agroecológicos.

Sistema agroforestal de producción de café
Los sistemas agroforestales generalmente son justos en sentido social ya que vienen bien para el
medio rural, donde existen tasas de desempleo y subempleo altas, sistemas agroforestales que
aumentan el uso de la mano de obra familiar son especialmente convenientes para el pequeño y
mediano productor.
Es importante resaltar que la incorporación exitosa del sector agroforestal en el cultivo de café, requiere
tomar en cuenta que la ejecución de una estrategia para incentivar a los productores depende en gran
parte de la adopción de tecnologías tipo“Ganar-Ganar”(es decir, tecnologías que son tanto rentables
como ambientalmente bondadosas). Dentro de este contexto se considera de suma importancia
recordar que los beneficios ambientales son generados mayormente a mediano y largo plazo.
La agroforestería es una forma de cultivo múltiple muy apropiada para el cultivo de café, en la que
se cumplen tres condiciones fundamentales:
Existen al menos dos especies de plantas que interactúan biológicamente.
Al menos uno de los componentes es una leñosa perenne.
Al menos uno de los componentes es una planta manejada con fines agrícolas.

Servicios ambientales
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) puede ser una alternativa de mucha importancia para
el sector café y consiste en un reconocimiento económico a los propietarios del bosque y
plantaciones agroforestales/café, los cuales inciden en el mejoramiento del medio ambiente por
medio de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), protección de agua para uso urbano,
rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad y uso sostenible, científico y farmacéutico,
investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza
escénica natural para fines turísticos o científicos.
En pocas palabras, puede decirse que un sistema de pago por servicios ambientales dentro de
los sistemas de producción de café amigables con el ambiente, tiene el propósito de compensar
a los productores por el hecho de amortiguar, controlar o revertir la degradación ambiental y
contribuir al desarrollo rural sostenible.
Entre otras, las opciones también pueden ser la utilización de especies para la producción de
combustible (carbón vegetal), ecoturismo, fabricación de muebles a partir de madera de café
proveniente de la poda, etc. Por último, es importante mencionar que los sistemas de producción
actuales han iniciado la búsqueda de alternativas sanas y sostenibles para evitar el deterioro de
ecosistemas frágiles y para conservar la biodiversidad sin dejar pasar por alto la sostenibilidad
económica de las familias del campo.
Uno de los modelos simples propuestos en esta guía incluye un análisis de impacto en cada etapa
de la producción y el recurso afectado. Además, define la medida adecuada de prevención, control o mitigación del impacto ambiental. Tomando esto como base, se determinan las responsabilidades y tiempos, o componentes del plan de acción a los cuales se debe hacer seguimiento.
Aunque en este modelo no están todos los impactos posibles, ayuda a mostrar cómo se hacen
este tipo de análisis.
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6.1 Prácticas para proteger y conservar las aguas de la
finca y de la comunidad
6.1.1 Conservación de las fuentes de agua
Algunas actividades que se pueden desarrollar en la finca son:
Conservar, proteger y desarrollar planes de reforestación con plantas protectoras en zonas de
nacimientos y cauces de agua (Foto 77).
Conservar un mínimo de 5 metros de vegetación al lado de corrientes de agua para separar
físicamente los cultivos de estos cuerpos de agua.
Manejar adecuadamente las aguas de escorrentía (es agua proveniente de la lluvia que
no se absorbe ni se mantiene en el suelo, sino
que corre por el terreno y a través de la tierra
suelta). A medida que avanza la escorrentía,
recoge y transporta contaminantes que pueden depositarse en estanques, lagos, aguas
costeras y fuentes subterráneas de agua potable.
Se debe tratar de evitar el arrastre de pesticidas
y fertilizantes a corrientes de agua. No se deben
aplicar productos químicos a menos de 5 metros
de distancia de las fuentes de agua.

FOTO 77. Áreas de protección en las fuentes de
agua.

6.1.2 Manejo de aguas residuales del beneficio y viviendas
Recomendaciones que se deben tener en cuenta:
El plan de manejo ambiental debe plantear medidas
claras y verificables orientadas a dar un mejor uso al recurso agua (Foto 78).
En el proceso de beneficio del café se debe disminuir el
consumo de agua, una de las alternativas es mediante
el desmucilaginador (Foto 79). Cualquier tratamiento
de agua se facilita al ser menor el volumen que debe
tratarse.
Llevar las aguas de los primeros lavados del café (Foto
83) a uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (desagüe, canal, laguna de oxidación u otro,
Fotos 81 y 82). Seleccionar el sistema que mejor se
adapte a las condiciones de la finca tomando en cuenta
la asesoría de un profesional capacitado. Cada sistema
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FOTO 78. Ejemplo de trampa de agua,
para reutilizarla en el proceso de
transporte durante el beneficio de café.
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FOTO 80. Ejemplos de campos de
infiltración de aguas de lavado de café.

FOTO 79. Máquina de
desmucilaginado mecánico de café.

requiere un monto de inversión y operación diferente, por lo tanto, el análisis debe incluir
aspectos regulatorios locales según el país y la capacidad económica del productor o central
de beneficio.
El sistema del Gráfico 8 incluye despulpado en seco, sin emplear agua en el transporte del café
uva.
El mayor consumo de aguas y contaminación se originan en el transporte de la pulpa, se pueden
emplear alternativas como el transporte por tornillo sinfín o usando la pendiente (gravedad).
El concepto del ejemplo consiste en manejar el agua de primer lavado, considerando que es la
que arrastra la mayor contaminación. En el “tanque desnatador” se depositan temporalmente las
aguas de este primer lavado, el agua permanece allí 24 horas, permitiendo separar del líquido, el
material flotante (natas) y los lodos. Estos últimos pueden mezclarse con la pulpa en la fosa.
El agua de los otros lavados y de limpieza de máquinas se debe tratar directamente en un filtro y
después puede usarse para riego o infiltración en el suelo.

FOTO 82. Laguna de sedimentación.

FOTO 81. Ejemplo de laguna de oxidación.
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GRÁFICO 08. Esquema de beneficio de café con uso eficiente del agua y descontaminación (No se usa agua en
transporte de café cereza (uva o cereza), despulpado o transporte de pulpa. Lavado en tanques con bajo consumo
de agua y ejemplo de tratamiento básico de aguas residuales).

El consumo total de agua es un aspecto importante para el tratamiento de aguas
residuales del beneficio del café. De acuerdo con la producción de un día de cosecha se
puede conocer el volumen crítico de agua para hacer manejo de descontaminación.
Algunas mediciones muestran que un sistema de beneficio tradicional consume hasta 5
lt de agua por kg de café verde. Varios ajustes en el proceso pueden llevar a disminuir
este consumo hasta 0,06 lt de agua por kg de café verde.
La mejor estrategia de descontaminación es controlar el consumo de agua en el
beneficio con estrategias como:
No usar agua para el funcionamiento de la máquina despulpadora.
No usar agua en transporte de pulpa.
Usar sólo el agua necesaria para el lavado.
Reciclar el agua del segundo y tercer enjuague.
A partir del conocimiento del consumo promedio de agua para beneficiar un quintal
de café verde “oro”, se tiene un indicador que permite controlar el consumo y diseñar
de mejor manera las medidas de descontaminación.
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Alternativas de manejo de aguas de lavado de café
Algunas alternativas que se utilizan para el manejo de aguas mieles son las siguientes:
Canales de laderas.
Los canales se construyen en curva a desnivel en contra de la pendiente del terreno. El desnivel
del canal depende de la textura del terreno. Para suelos arcillosos la pendiente debe ser menor al
1% y en suelos arenosos la pendiente debe ser mayor al 1%.
Lagunas de sedimentación.
Este sistema recoge las aguas mieles en lagunas o estanques que se construyen de acuerdo con el volumen de agua utilizado durante el beneficio (Foto 82).
Eliminación de sólidos con tratamiento químico.
Este método de bajo costo consiste en utilizar cal
para precipitar la materia orgánica en suspensión y
eliminar los malos olores que las aguas mieles producen.
Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Este proceso integra varios pasos para tratar las
aguas mieles:

FOTO 83. Diferencia en el nivel de contaminación y
turbiedad en las diferentes aguas del lavado de café.

Tanque receptor.
Tamizado, neutralización y homogenización.
Reducción de la acidez del agua.
Pilas de decantación.
Filtros de arena, grava.
Caja desarenadora.
Drenaje en cascada para airear el agua.
Lagunas de oxidación.
Laguna para lodos.
Humedales artificiales.
Biodigestores.
Este tipo de manejo de las aguas mieles funciona eliminando la materia disuelta o en suspensión
a través de la actividad de bacterias anaerobias (no necesitan oxígeno para vivir).
Tabla 4.
Referencias Bibliográficas
ASOCIACION NACIONAL DE CAFÉ. Manual de beneficio húmedo del café. Guatemala. Noviembre 2005. 250 p.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Posibles usos alternativos de los residuos y subproductos del
café. (En línea): 2005. (Citado 10 de mayo de 2008). Disponible en:
http://www.ico.org/documents/ed1967c.pdf.
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TABLA 4. Estrategias para manejar los subproductos del proceso de beneficio y mitigar los efectos contaminantes.

ESTRATEGIA
Reducción en el
consumo de agua
durante el beneficio

HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES

Despulpar el café sin agua

• Se puede reducir el consumo de agua hasta en
un 100 %.
• Se puede reducir la capacidad contaminante
por beneficio del café en un 75 %.
• Se pueden reducir los tiempos de fermentación
del grano hasta en un 50 %.

Despulpar el café
recirculando agua

• Se puede reducir hasta en un 85 % el consumo de
agua en relación con el despulpado que usa

agua para mover el café cereza y no la recircula.
• Se disminuye el tiempo de fermentación hasta
en un 30 ó 40 %.
• La recirculación disminuye la liberación de
sólidos y contaminación por la pulpa hasta en
un 50 %.

Reutilización de
subproductos

Transportar la cereza por
gravedad o medios mecánicos

• Se reducen los consumos de agua en el proceso
de beneficio.

Realizar el desmucilaginado
mecanico del café

•

Lavar el café en pilas (tanques)
de fermentación

• Con esta práctica se pueden recoger las primeras
y segundas aguas de lavado que son las mas
contaminantes (de mayor carga orgánica:
alrededor de 43.615 mg de DQO, Demanda
Química de Oxígeno) y se pueden usar en otros
procesos.

Compostar la pulpa para
producción de abono orgánico

•

Con esta práctica se extrae el mucílago
concentrado para la elaboración de pectinas
(sustancias usadas en la industria alimenticia y
farmacéutica).
•
Se reducen los consumos de agua en el
beneficio.

La pulpa representa el 56 % del volumen del
fruto y 40% del peso.
• Se produce compost de excelente calidad para
ser usado en almácigos y siembras de café.
• 100 libras de pulpa de café seca equivalen,
con base en su composición química, a 10
libras de fertilizante inorgánico de N-P-K en las
proporciones 14-3-37.
• La pulpa posee contenidos de proteína hasta de
un 12 %. Estudios del INCAP y la universidad de
Costa Rica indican que la pulpa puede usarse
en fórmulas alimenticias para ganado vacuno
hasta en un 20% y en aves hasta un 3%.

Usar la pulpa para
alimentación animal
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Continúa TABLA 4. Estrategias para manejar los subproductos del proceso de beneficio y mitigar los efectos contaminantes.

ESTRATEGIA

Reutilización de
subproductos

HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES

Alimentar cerdos con pulpa y
mucílago como complemento
alimenticio

Usar la pulpa y el mucílago en
alimentación de lombrices

• El grano de cereales puede ser sustituido por pulpa
deshidratada de café en hasta un 16% de la ración
total. Al final del período establecido, cada cerdo
criado ha dejado cerca de 50 kg de grano de
cereales disponible para consumo humano u otros
usos alternativos.
• En los cerdos alimentados con raciones que contenían
hasta un 15% de pulpa de café ensilada con un 5%
de melaza se observó un aumento de peso igual
o mejor que en los alimentados con concentrados
comerciales.
• Producción de compost de alta calidad.
• Representa del 20 al 22% del peso del fruto.
• Responsable del 25% de capacidad contaminante
de la cereza.
• Se pueden extraer pectinas sin refinar, azúcares
naturales del fruto del café, compuestos
antioxidantes y flavonoides, ppo antocianinas
incoloras.
• Las aguas utilizadas para despulpar y lavar, tienen
alto poder contaminante.

Otros usos del mucilago

Usar las aguas mieles
para acelerar procesos de
descomposicion

• Una preparación de mucílago con agua y levadura
seca granulada puede usarse principalmente para
acelerar la descomposición de coberturas muertas
tipo mulch y acelerar la descomposición de
rastrojos pos cosechas.

Regar las camas de lombrices
con aguas de lavado

• Se puede usar la primera agua de lavado que
es la que contiene mayor cantidad de sólidos y
sustancias contaminantes para el riego de camas
de lombriz.

Uso de aguas residuales de
lavado para producción de
biogás

• Otra fuente potencial de producción de biogás es el
agua drenada del extracto de la cereza del café.

Usar el pergamino como
combustible

• Representa entre el 4,5 y 5 % del peso del fruto.
• Se puede usar en hornos de combustión (aporta
4.200 Kcal/kg de peso)

Usar el pergamino como
sustrato para cultivo de
hongos comestibles

• La pulpa fermentada y secada parcialmente
puede ser usada como sustrato para el cultivo de
setas exóticas. De interés especial es la mezcla de
cáscara y pulpa semi seca para el cultivo rápido de
Shiitake, Linchi y otras setas que habitualmente
tardan muchos meses en crecer en leños de roble.
Más rápida aún es la producción de Pleurotus o
setas ostra que habitualmente crecen en árboles
podridos en los matorrales.
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FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS (gráfico 09)
Se recomienda instalar un sistema séptico completo con el fin de garantizar que el agua efluente
obtenida cumpla con los parámetros de purificación
establecidos por las autoridades ambientales.
Los sistemas sépticos para viviendas hasta de 6 personas se diseñan con un tanque séptico de 1.000 litros
de capacidad y un FAFA de 1.000 litros (para una
capacidad total de 2.000 lts).Estos sistemas pueden
cambiar su diseño de acuerdo con el volumen de agua
para tratar.
Un sistema séptico completo se compone de cuatro
etapas fundamentales:

Pretratamiento
Manejo del agua afluente: Hay que educar a los
usuarios para que hagan uso adecuado del aparato sanitario. Los ácidos, químicos, excedentes
de fumigación, gasolina, aceites, tiner, etc. matan
las bacterias necesarias para el proceso de biodegradación. Las toallas sanitarias, papel y materiales no biodegradables colmatan el pozo séptico
y taponan el FAFA. Se debe evitar Ia entrada de
aguas lluvias, arena o tierra al sistema.

FOTO 84. Ejemplo de instalación de sistema
séptico prefabricado, con trampa de grasas (el
sistema incluye cubierta de pozos, no mostrado
en la foto).

Trampa de grasas: La trampa de grasas es un
pequeño tanque de polietileno lineal o de mampostería con entrada y salida de dos pulgadas de
diámetro y con accesorios dispuestos de tal forma que las grasas provenientes del agua de uso
en la cocina y lavado de ropa quedan retenidas en Ia superficie por ser más livianas que el agua,
evitando así que pasen al tanque séptico.

Tratamiento: Tanque séptico
Un tanque séptico es un recipiente o cámara cerrada en la cual se depositan temporalmente las
aguas negras provenientes de una casa. El sistema puede diseñarse con uno, dos o más tanques
conectados entre sí (Foto 84). Su tamaño, forma y Ia disposición de los tubos de entrada y salida
están diseñados para que las aguas negras permanezcan en el tanque mínimo 24 horas.
Este proceso tiene como finalidad que se efectúen procesos bioquímicos y físicos mediante los cuales
las bacterias anaeróbicas contenidas en las aguas negras descompongan Ia materia orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del tanque séptico por procesos físicos
de sedimentación y flotación formando tres capas bien definidas. Una capa de lodo en el fondo, una
capa flotante de natas en Ia superficie y una capa intermedia líquida que fluye hacia afuera en Ia
medida que entran las aguas negras.
De acuerdo con Io anterior, es lógico que las capas de lodo en el fondo y la capa de natas en Ia
superficie vayan aumentando paulatinamente. Por esto, es necesario sacar tanto el lodo como las
natas cada uno o dos años, según el uso que haya tenido el sistema. La separación de gases, lodos y
natas en el tanque séptico evidencia que se ha realizado un proceso de descontaminación.
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Postratamiento, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA)
Debido a que Ia eficiencia del tanque séptico en el tratamiento de las aguas residuales está entre el
20% y el 40%, es necesario hacer un post-tratamiento al efluente del tanque séptico. Se recomienda
instalar a Ia salida del tanque séptico un filtro FAFA, que consiste en un tanque con un falso fondo
sobre el cual se deposita grava triturada y lavada previamente para eliminar la tierra y Ia arena
que puedan taponar el filtro.
El agua que sale del tanque séptico entra por tubería al falso fondo del filtro anaerobio y sube a
través del triturado, creando un flujo ascendente uniforme y produciendo un filtrado del agua, dejándola en condiciones de poder utilizarla para riego, infiltrarla al suelo o verterla en alguna fuente
de agua. La calidad del agua efluente de un sistema séptico bien instalado cumple con los niveles de
descontaminación para ser vertidos al suelo.
Disposición del agua efluente:
Opción 1. Campo de infiltración: La caja de distribución tiene como objetivo recibir el tubo de cuatro
pulgadas que sale del FAFA y repartir el efluente hacia las zanjas del campo de filtración.
Las zanjas tienen 30 cm. de ancho por 45 a 60 cm. de profundidad. Su longitud varía desde 20 m.
para terrenos arenosos, hasta 140 m para terrenos menos absorbentes. Sobre el fondo de Ia zanja,
se pone una capa de gravilla de 15 cm. de espesor. Encima de esta capa se coloca tubería perforada
para irrigación de 4 pulgadas de diámetro. Se cubre la tubería con gravilla y se completa el re

GRÁFICO 9. Esquema de funcionamiento de un sistema séptico para tratamiento de aguas residuales
domésticas.
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lleno de Ia zanja con material de excavación. La longitud de Ia zanja debe determinarse mediante
pruebas de percolación. El sistema de campos de infiltración no se recomienda para terrenos muy
arcillosos con poca absorción o con absorción excesiva, ni tampoco donde el agua subterránea esté a
muy poca profundidad. En este caso deberá conducirse a una corriente de agua.
Opción 2. Pozo de absorción: En lugar de las zanjas de infiltración se puede hacer un pozo de
absorción para recibir el agua que sale del FAFA. Al igual que en el campo de infiltración, es
necesario que el terreno tenga buena absorción de agua y que las fuentes de aguas limpias estén a
más de 10 m. de distancia. El pozo de absorción es un hueco, preferiblemente de forma cónica, con
un diámetro superior de 1.60 a 1.70 m. un diámetro inferior de 1.30 m. y con Ia profundidad
requerida para infiltrar las aguas residuales en el suelo dependiendo de las condiciones absorbentes
del terreno.
Se recomienda forrar las paredes del hueco con piedras o ladrillos separados entre sí y sin poner
ninguna clase de pega. Sin embargo, este revestimiento puede ahorrarse si el hueco se hace en forma
de cono. Además, se debe instalar una tapa suficientemente rígida y duradera, y hacer un cerco que
impida el acceso de niños y animales para garantizar mayor seguridad.
Opción 3. Corriente de agua: El efluente del FAFA puede verterse a una corriente de agua.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:
TRAMPA DE GRASAS
Debe ser revisada regularmente para evitar el paso de grasa al tanque séptico.
Aunque la frecuencia de limpieza se determina por Ia experiencia basada en observación, se
recomienda limpiarla cada tres meses.
Cuando hay Ia necesidad de extraer natas y grasas de la trampa se abre un hueco en la tierra
y se adiciona cal en el fondo y las paredes, se extrae la grasa de la superficie del líquido con un
balde u otro recipiente apropiado y se vacía en el hueco preparado. Se revisa con una vara si hay
sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y se extraen para enterrarlos
en el hueco.
Se agrega cal sobre la grasa y se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.
TANQUES SÉPTICOS
Los tanques sépticos son estructuras de larga vida, pero para que funcionen correctamente hay que
limpiarlos con regularidad teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
Inspección:
Cada doce meses, se debe inspeccionar para determinar cuándo se debe extraer el lodo del fondo y
Ia nata superficial. La inspección se hace así:
Se toma una vara de 2 m. aproximadamente y se forra en un extremo con una toalla o trapo,
preferiblemente blanco.
Se introduce lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del
tanque.
Después de 3 ó 4 minutos, se retira la vara lentamente y se mide la parte de la vara que sale
impregnada de lodo para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque.
El tanque requiere limpieza cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30cm.
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Limpieza y disposición de los lodos:
Existen muchas formas para extraer las natas y lodos. Unas de ellas es:
Prepare un cucharón utilizando una vara de 1.5 a 2 m. de longitud y un recipiente metálico o
plástico de 20 a 30 cm. de diámetro y 5 a 15 cm. de profundidad.
Haga uno o más huecos en la tierra (los que sean necesarios).
Con el cucharón, retire cuidadosamente las natas y vaya depositándolas en el hueco.
Cuando haya terminado de sacar las natas, cuidadosamente dirija el cucharón hacia el fondo
para extraer los lodos y vaya depositándolos en el hueco. Debe dejar una pequeña capa de
lodos, ya que éstos contienen las bacterias necesarias para que continúe el proceso biológico del
sistema.
Nota: Ponga cal en las paredes del hueco y una capa de 2 a 5 cm en el fondo. para evitar al máximo
Ia contaminación del suelo.
En ningún caso se deben arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua.

FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA):
Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento se
recomienda:

Inspección:
Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer Ia inspección del filtro de Ia siguiente forma:
Se destapa el tanque séptico.
Se observa el nivel del agua.
Si Ia tubería de salida del agua del tanque séptico está completamente sumergida en el agua,
el filtro requiere mantenimiento.

Mantenimiento:
Retire el tapón de la rosca.
Extraiga el agua del filtro a través del tapón de rosca en la “Tee” de entrada por medio de una
motobomba de bajo caudal y baja presión.
Llene el tanque con agua que contenga 2.2 libras de cal disuelta por cada 1.000 litros de
capacidad del filtro y deje reposar por 24 horas aproximadamente.
Extraiga el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua
salga casi limpia.
Coloque el tapón y ponga el sistema en funcionamiento.
Nota: Diseño básico del sistema de tratamiento de agua doméstica, beneficio y funcionamiento del sistema séptico.
Autorizados para su uso por ROTOPLAST®, www.rotoplast.com.co
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6.1.3 Manejo de la pulpa del café
El mal manejo de la pulpa representa una de las principales fuentes de contaminación del agua
que se origina de la producción de café, especialmente en el transporte de la pulpa con agua. Por
esto, el despulpado sin agua y el transporte por gravedad o el uso de bandas o tornillos sin fin son
algunas de las prácticas que más contribuye con reducir la contaminación.
Las fosas o lugares de disposición y tratamiento de pulpa deben estar techados para facilitar
su descomposición. Si la pulpa está mojada por la lluvia o la escorrentía, produce malos olores
y propagación de moscas. Es importante hacer un volteo de la pulpa para airear y acelerar la
descomposición.
Con el fin de lograr mejor descomposición, se pueden adicionar pequeñas cantidades de cal o
ceniza. También puede mezclar estiércol de animales de la finca o una fuente rica en carbono,
como el aserrín o la cascarilla de café.
Como se planteó en el capítulo sobre fertilización, la lombricultura es otra alternativa importante
para el manejo de subproductos en el beneficio (Foto 85). Las lombrices consumen la pulpa semidescompuesta y la transforman en un producto valioso por sus propiedades físicas y químicas
(Foto 86).

6.2 Manejo de desperdicios, orden e higiene
Una finca o planta de beneficio debe ser un lugar agradable para trabajar y visitar. Una finca con
basura distribuida por los cafetales no da la apariencia de ser responsable. La responsabilidad
también se ve en el orden, la limpieza y la higiene. Una finca ordenada no solamente se ve
mejor, sino que el aspecto demuestra que el manejo de la finca y el control de las operaciones
funcionan.
El orden y la limpieza reducen la presencia de pestes como ratas, moscas y cucarachas, que
pueden representar riesgo en la dispersión de enfermedades. Mantener las áreas de vivienda
y trabajo limpias también reduce la posibilidad de que las personas se lastimen con elementos
como vidrio o metal de desperdicio.
El manejo adecuado de los desperdicios sólidos empieza con un conjunto de actividades
PEDAGÓGICAS relacionadas con el control, almacenamiento y disposición final de los desperdicios
(basura) de la finca (Foto 87).

FOTO 85. Instalaciones de lombricultivo en camas.
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El primer reto en la gestión integrada de los desperdicios es educar a las personas que viven en la
finca y a la comunidad sobre la importancia de mantener la finca aseada.

6.2.1 Clasificación de los desechos
Desechos orgánicos: son materiales resultantes de vegetales y animales que se pueden
transformar nuevamente por medio del proceso de compostaje o lombricultura. Por ejemplo,
residuos de alimentos procesados, frutas, verduras, pulpa de café, entre otros.
Desechos reciclables: son materiales que pueden ser reutilizados o convertidos nuevamente
en materia prima (papel, cartón, latas, vidrio, plástico, entre otros).
Desechos tóxicos: Se consideran en esta categoría varios residuos industriales como los provenientes de agroquímicos, grasas, o con riesgo biológico. Estos productos se deben manejar
de acuerdo con las regulaciones e instrucciones de las autoridades de salud.
Desechos no reciclables: Son materiales que
NO pueden ser reutilizados o convertidos nuevamente en materia prima para la fabricación
de nuevos productos, pues ya cumplieron su
función inicial o están contaminados con otro
material. Por ejemplo: papel plastificado, papel higiénico, pañales desechables y similares.
Un plan de manejo adecuado de desechos
comprende la separación de los residuos generados en la finca, el almacenamiento de los
residuos no reciclables y su envío al centro de
acopio de la zona o una adecuada disposición.

FOTO 87. Separación de desperdicios (residuos
sólidos), clasificación por orígen.

6.2.2 Plan de manejo adecuado de desechos
Para lograr RESPONSABILIDAD en el manejo de desechos debemos pensar en Reducir, Reutilizar
y Reciclar.
Reducir es evitar generar desechos innecesarios, desde la fuente. Para reducir se pueden elegir
los productos que tengan empaques más simples y sobre todo, los que utilicen materiales reciclables.
Reutilizar es volver a utilizar un artículo o elemento después de que ha sido utilizado por primera
vez. No se deben reutilizar los envases o recipientes que originalmente contenían insecticidas,
venenos, aceite para lubricar motores u otras sustancias tóxicas.
Reciclar es el proceso mediante el cual se recuperan y aprovechan los desperdicios que han
sido desechados, como basura, y son recuperados para ser utilizados como materia prima en
la elaboración de nuevos productos o elementos para el servicio del hombre. El papel, el cartón
y el vidrio pueden reciclarse sin problema, para esto hay que separarlos en el sitio de origen.
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GRÁFICO 10. Clasificación de desechos.

Desperdicios de comida y materiales orgánicos como la pulpa de café se pueden también procesar
para obtener abono, tal como se mencionó en el capítulo de manejo del suelo y fertilización.
Recomendaciones para el manejo de desechos:
Se deben identificar los sitios en los cuales se generan desechos, como beneficiaderos, viviendas, jardines, zonas comunes, baños, lugares de acopio de café uva, entre otros.
Se deben organizar y adecuar sitios en la finca para separación y almacenamiento temporal
de desechos. Por ejemplo, ubicar afiches educativos, canecas (tachos, tarros o recipientes)
para depositar en forma separada los desechos orgánicos degradables, los desechos no
compostables y los reciclables, señalizar claramente los depósitos (Fotos 87 y 88).
Esta adecuación permite la separación y almacenamiento temporal de los residuos en orgánicos, reciclables y no reciclables. Este es el paso que permite darle valor agregado a los residuos
considerados reciclables.
Para acopiar los desechos orgánicos, luego de ser recolectados en los sitios de origen, se
pueden llevar a un sitio que se adecúa para compostar o para lombricultivo. En muchas fincas
se pueden llevar al procesador de pulpas de café.
Para la disposición o comercialización de los residuos reciclables, luego de su separación
(recipientes para basura) en los sitios de origen en las fincas, se reúnen para ser llevados a los
sitios de acopio. Estos residuos generalmente tienen un valor comercial y pueden venderse
en el mercado (Foto 89).
La separación de los desechos es un factor de éxito en un plan de manejo.
Se pueden emplear recipientes identificados con colores diferentes para cada
tipo de desechos. Por ejemplo, blanco para el vidrio, azul para el plástico,
verde para el papel, etc.
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El símbolo del reciclaje está compuesto por tres flechas que forman un triangulo. Estas flechas
representan la continuidad del ciclo útil de los materiales reciclables. El símbolo se encuentra
impreso en envases, empaques y objetos que son recuperables.

6.2.3 Manejo de vertederos
En las fincas donde es alto el costo de transportar los materiales no reciclables, la mejor alternativa
es el manejo. Luego de su separación (recipientes para basura) en los sitios de origen en las fincas,
estos materiales se reúnen en un sitio techado y luego se llevan a un agujero en el suelo y se
entierran. El agujero debe hacerse en un sitio retirado de las casas o de los sitios de actividad
humana y debe estar alejado de cualquier corriente de agua para evitar contaminaciones por
escorrentía y lavado por aguas lluvias.
En el caso de los envases de plaguicidas, por ser considerados residuos peligrosos, no se pueden
enterrar y quemar. Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso
no podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposición final
de desechos reciclables ordinarios. Solamente podrán eliminarse bajo condiciones de seguridad
en instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes.

6.3 Prácticas para proteger la flora y fauna
Es necesario conservar y proteger las áreas de vegetación natural. En estos espacios, tienen refugio y se reproducen muchos insectos y animales controladores de insectos plagas (Foto 90).

FOTO 88. Identificación con colores
para cada tipo de desecho.

FOTO 89. Material de reciclaje clasificado, listo
para su procesamiento y reutilización.
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Se debe apoyar activamente la conservación de las poblaciones de especies en peligro y de sus
ecosistemas naturales (riachuelos, fragmentos de bosque, humedales y parques naturales).
El productor debe fomentar la conservación y
protección de la fauna en su hábitat natural.
En las fincas se debe prohibir la cacería, la venta y compra de animales silvestres.
No se debe utilizar leña de árboles cortados
de las áreas de protección para cocinar o para
secar café, ya que éstos protegen los nacimientos de agua, cañadas o zonas de interés
social, ambiental o cultural.
Para cocinar o para secar café, se debe utilizar
la madera que resulta de los árboles de café
que se cortan durante la renovación o de las
podas de los árboles de sombra.

FOTO 90. Información para proteger la flora
y fauna.

Es indispensable trabajar en la educación ambiental dirigida a la comunidad, los trabajadores
y los productores.
La conservación de los espacios de bosque es muy importante como protección de las fuentes
de agua y de las especies animales y vegetales de la diversidad de la finca.
Cuando se emplean árboles de sombra en el cultivo de café, se recomienda el uso de especies
nativas.
Las fincas deben realizar un inventario de los sitios de importancia ecológica, social, cultural o
religiosa, con base en los planes de ordenamiento del territorio, entrevistas con la comunidad e
instituciones competentes y luego señalizarlos en su croquis o mapa.
Las leyes nacionales buscan proteger los intereses comunes de todos los ciudadanos. Los planes
de ordenamiento de los territorios y cuencas son producto de estudios económicos, técnicos,
sociales y ambientales. Sus propuestas son el resultado de la concertación del Estado con las
comunidades y las instituciones de la región y son la base para darle un uso adecuado a los
recursos naturales.
Los caficultores comprometidos con una forma de producción responsable deben practicar en
forma progresiva, al interior de sus fincas, el uso de tecnologías limpias en la producción, que
permitan prevenir y disminuir el nivel de contaminación y hacer un uso eficiente de los recursos.
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7. Bienestar del trabajador y el
productor (salud, seguridad, capacitación)
Toda organización social y empresarial pequeña, mediana o grande requiere de un programa para
atender las necesidades de los trabajadores e incentivarlos para cumplir con las metas propuestas
en busca de un beneficio mutuo (empleador-empleado). Para lograr esto es importante tener
personal capacitado, eficiente, emprendedor, con sentido de pertenencia y alto sentido de
protección del medio ambiente. Esta responsabilidad social es un elemento fundamental en un
programa de buenas prácticas agrícolas.
La capacitación de los productores y los trabajadores de las fincas es uno de los aspectos
más importantes para un adecuado desempeño de las empresas cafetaleras. La capacitación
permite adquirir las destrezas para mejorar el rendimiento y calidad de las labores, así como el
entrenamiento para realizar las labores de una manera segura para la salud.
En el trabajo diario de la producción de café, los trabajadores y todos los que viven en la finca se
encuentran expuestos a múltiples factores de riesgo que pueden originar accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales o que se relacionan con el trabajo. El productor debe conocer estos
riesgos para tomar oportunamente las medidas preventivas y en especial, capacitar a los empleados en prevención y manejo de la producción de café. El
productor puede participar en un plan provisto por una
autoridad del sector o su cooperativa, que cubra la definición de los riesgos potenciales y las principales medidas
de control y educación (Foto 95).
Esta guía de Buenas Prácticas Agrícolas propone un modelo de verificación de los principales riesgos que podrá
ser realizado por un productor capacitado en esos temas
o por un asesor. Con este documento, el productor define las acciones de prevención, fecha de cumplimiento y
responsable de la ejecución (plan de acción) y le permite
hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones
A partir del análisis de riesgos, se definen las acciones
para el mejoramiento de las condiciones de salud de los
trabajadores. Dentro de los aspectos más importantes de
este tipo de programas, se resalta la promoción de una
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FOTO 91. Botiquín de primeros
auxilios y extintor de fuego,
localizados en lugar de fácil
acceso a los usuarios capacitados.
Señalización.
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cultura de prevención y educación: se enseña a los trabajadores sobre los riesgos y la forma correcta de trabajar y cómo responder en caso de emergencia (Foto 91).
Las soluciones planteadas deben estar al nivel del riesgo identificado y los recursos disponibles
para atender las emergencias. Por ejemplo, en el caso de riesgos de incendio, es importante analizar los tipos de materiales combustibles que se tienen en la finca, cómo se tienen almacenados
y la manera como se usan estos materiales. Existen diferentes clases de fuego y del mismo modo
la forma de controlarlos. En algunos casos, diferentes tipos de extintores pueden ser una alternativa práctica, pero no se descarta la utilización de soluciones prácticas y al alcance del productor
como el agua, mantas, arena u otras alternativas probadas para controlar incendios.
Se debe contar con un procedimiento para actuar en estos casos. El procedimiento describe la
manera adecuada de actuar, los números de contacto telefónico, si se requieren, y las personas a
quiénes dirigirse en cada situación. Pueden existir varios procedimientos según el lugar de trabajo o uno general que cubra todos los aspectos.
Esta información debe estar escrita en un lenguaje claro para los trabajadores y localizado cerca de
los sitios de trabajo. En el caso de los almacenes de productos fitosanitarios, este procedimiento
debe estar a menos de 10 metros de la bodega.
La capacitación (Fotos 92 y 93) es un componente indispensable de los programas de prevención.
Pueden existir elementos de protección y procedimientos, pero de poco o nada sirven si las

FOTO 93. Capacitación en manejo de extintores y
prevención de incendios.

FOTO 92. Capacitación en el uso de equipos de
aplicación de productos fitosanitarios.

FOTO 95. Seguridad en áreas de circulación.

FOTO 94. Señalización preventiva.
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personas que los deben aplicar no saben cómo hacerlo. En especial, la aplicación de fitosanitarios
y la operación de maquinaria compleja requieren conocimiento, no sólo para obtener los
resultados esperados de la actividad, sino para que el trabajador no sufra accidentes o problemas
en su salud derivados de estas actividades.

7.1 Primeros auxilios
Las buenas prácticas agrícolas contemplan capacitar a los empleados en primeros auxilios (Foto
98). Esta capacitación puede hacerse con el apoyo de los organismos de salud como hospitales,
programas de salud o la Cruz Roja, o puede ser orientada por profesionales competentes. Estas
actividades de capacitación se recomienda que esten documentadas.
Uno de los elementos considerados dentro de un programa de buenas prácticas agrícolas es
tener botiquines de primeros auxilios y los procedimientos en caso de emergencia (Foto 97). Estas
herramientas son esenciales para auxiliar a un herido en caso de accidentes, por lo que deben
colocarse en un lugar accesible. En las regiones donde el VIH - SIDA se considera un problema
serio de salud pública, el procedimiento debe ajustarse a las circunstancias y deben tomar
precaución adicional las personas que ayudan a los heridos, de modo que no estén expuestas al
contagio. La persona capacitada debe conocer el manejo del botiquín y estar atenta de las fechas
de expiración de los elementos que están dentro de éste.
Un botiquín puede contener:
Guantes de Látex.			
Banda de gaza 7.5 cm.		
Pinzas.				
Alcohol antiséptico.			
Solución desinfectante.		
Aplicadores de algodón.

Banda Elástica: 7.5 cm. x 1.5 – 4 m.
Tijeras.
Solución salina para lavado de ojos.
Sales de rehidratación.
Jabón.

7.2 Higiene de viviendas e instalaciones
Todas las plagas (ratas, cucarachas, etc.) necesitan agua, refugio y alimento para vivir. Los sitios
desaseados suministran todos los elementos que las pestes o plagas necesitan para prosperar.
La mejor manera para manejarlas es prevenir que se alojen en los hogares e instalaciones del
beneficio. La limpieza es la mejor y más barata forma de prevenir plagas, reduciendo el uso de
trampas o pesticidas cerca de las viviendas, sin afectar la seguridad de las personas ni del medio
ambiente.
El productor tiene que proporcionar a todos los trabajadores que vivan en el sitio de producción o
procesamiento las viviendas con techos resistentes, ventanas, puertas y acceso a servicios básicos
como agua potable, baños o letrinas.

7.3 Condiciones de salario
El productor debe saber el valor del salario mínimo oficial de los trabajadores. Adicionalmente,
cuando se paga por unidades de producción o desempeño, como número de sacos, kilogramos
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cosechados, volumen cosechado (bultos, latas) o área, el
productor necesita demostrar que cuando esa persona ha
trabajado durante un mes su salario es igual o superior al
salario mínimo.
Es importante tener registros de pago de los trabajadores

7.4 Trabajo forzado
Se entiende por trabajo forzado los servicios empleados de
una persona bajo amenaza de penalización, de tal forma
que la persona no lo hace de manera voluntaria. Algunos
ejemplos de trabajo forzado son:
Trabajadores que son obligados a trabajar como pago de
deudas financieras.

FOTO 96. El análisis de riesgos
permite realizar mejoras. Un ejemplo
de prevención es la seguridad de las
instalaciones eléctricas.

Trabajadores que deben trabajar para formar un
depósito de garantía o entregar dinero para formarlo, a pesar de que están autorizados a reclamarlo en el momento de retirarse o abandonar
la finca. Esto está considerado como un trabajo
forzado en la medida en que el trabajador que
abandona el trabajo sin autorización pierde el dinero depositado. Situación similar ocurre con la
retención de documentos o bienes como prendas de garantía mientras continúe en la finca.

FOTO 97. Capacitación en primeros auxilios.

7.5 Trabajo infantil y educación
Como regla, no se debe emplear niños o niñas menores de 14 años, a menos que la legislación
haya establecido una edad límite diferente. Existe la excepción de “trabajo ligero” como el trabajo
familiar, no contratado, que tiene como meta el entrenamiento con propósito educativo. Se trata
de un trabajo menor que se podría describir como:
No peligroso para la salud síquica o mental de los niños ni para su desarrollo.
No perjudica su asistencia a la escuela o su participación en formación vocacional. Los niños
no deben trabajar dentro de las horas escolares.
Los niños y las niñas no deben hacer trabajo peligroso, como manejar equipo complejo o estar
en contacto con productos fitosanitarios o expuestos a sustancias peligrosas.
Tampoco deben levantar un peso desproporcionado para su talla, operar maquinaria o trabajar
durante toda la noche.
Los niños y las niñas no deben tener contacto con material que promueva la violencia
(pornográfico por ejemplo), ni realizar cualquier otra actividad que pueda afectar su moral.
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Respecto a la educación de los niños y las niñas, el productor debe estimular su asistencia a la
escuela, y en el caso de organizaciones, cuando ocurra inasistencia de los hijos y las hijas de los
miembros, se deben realizar reuniones de motivación al respecto. Si el transporte a la escuela
no es proporcionado por el gobierno o los padres de los niños y las niñas, el productor deberá
brindar un transporte seguro para aquellos que vivan en la finca si la escuela queda demasiado
lejos para ir a pie, o proporcionar educación reconocida del mismo nivel.

7.6 Género
El género es lo que podría llamarse “sexo social”, es decir, todo lo que es social en las diferencias
entre mujeres y hombres, en la división del trabajo o en los caracteres que se atribuyen a uno u
otro sexo. Como se ha comprobado que varían de una sociedad a otra (la división del trabajo no
es la misma, las mujeres hacen en determinadas sociedades lo que los hombres hacen en otras),
se ha concluido que existe un aspecto variable de los sexos, un aspecto construido socialmente
al que se llama “género”.
Podemos esbozar nuestro punto de vista sobre las diferencias entre sexo y género. El término
sexo alude a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres (órganos genitales y reproductivos) y que son naturales, congénitas y universales, por lo tanto inmutables, irreversibles. El término género se refiere a las diferencias construidas por la sociedad para hombres y mujeres, a
su forma de relacionarse y dividir sus funciones. Estas diferencias se pueden modificar y cambiar
según el tiempo, contexto y clase social, etnia, edad, región, cultura y religión. Se expresan en
“lo femenino” y lo “masculino”. Son las características sociales, culturales, políticas, psicológicas,
jurídicas y económicas que hacen diferentes a las mujeres y los hombres. El género es el sexo
socialmente construido.
Es importante tener clara la definición de igualdad o equidad de género. Ésta hace referencia a
la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres. Tiene que
ver con la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad,
valorando en igual medida el conocimiento, la experiencia y los valores.

En el tema sobre violencia:
Cada trabajador y trabajadora tiene el derecho de vivir una vida sin violencia. Esto también aplica
al lugar de trabajo. El productor o la cooperativa tienen que promover que cada trabajador y trabajadora se sienta seguro/a en el lugar de trabajo y que no haya violencia física, verbal ni sexual.
Se deben tomar medidas para proteger a los/las trabajadores/as. Estas medidas deben de extenderse a la ruta desde y hacía sus casas.
En el caso de que una situación de violencia ocurra, el productor o la cooperativa está obligado a
tomar medidas hacía las personas que agredieron al trabajador o a la trabajadora para evitar que
esto vuelva a ocurrir.
Se debe tener un procedimiento explícito para seguir en el caso de violencia, cuya función es la
protección de la víctima y la defensa de sus derechos.
Se recomienda incluir el tema de la violencia, con atención específica para la violencia contra las
mujeres, en las capacitaciones sobre el bienestar del trabajador y la trabajadora, haciendo énfasis
en el respeto mutuo entre las personas y específicamente entre hombres y mujeres y su papel en
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el trabajo, la familia y la sociedad. Para estos talleres, es recomendable buscar una alianza con una
organización especializada en este tema.

En el tema de los salarios:
Hombres y mujeres deben recibir igual pago para igual trabajo. Se recomienda pagar el salario
directamente a cada trabajador y trabajadora personalmente. Es importante tener evidencia escrita del pago de salarios.

En el tema de la capacitación:
Se promueve y facilita de forma activa la participación de las mujeres a los talleres de capacitación. Esto implica por ejemplo tomar en cuenta las tareas que la mayoría de las mujeres realizan
en la casa y planificar los talleres de capacitación tomando en consideración el día y las horas
óptimas de participación.
Es importante hacer ver tanto a hombres como a mujeres los diferentes roles y tareas que cada
quien hace con el objetivo de valorar el trabajo mutuamente. Se recomienda incluir este tema en
las actividades de capacitación.

Salud y uso de fitosanitarios:
Las mujeres embarazadas y las que están en lactancia no deben trabajar con fitosanitarios. En
el caso de que su trabajo sea de esfuerzos físicos fuertes, el productor o la cooperativa tienen la
obligación de buscarle un trabajo más adecuado durante el período de su embarazo.

Salud – derechos sexuales y reproductivos:
En las capacitaciones sobre salud, se tiene que incluir el tema de salud sexual y reproductiva
con énfasis en la perspectiva de la mujer. Se tiene que informar sobre aspectos de salud sexual y
reproductiva, incluyendo información específica sobre VIH/SIDA, su prevención y su tratamiento.
Es preferible hacer estos talleres para hombres y mujeres de manera separada, por lo menos en
primera instancia.
Además, se debe facilitar el acceso a asistencia médica, como medida de prevención para las enfermedades sexuales transmisibles, tanto para hombres como para mujeres.

Derechos laborales – maternidad:
El productor tiene que respetar el período de licencia de maternidad, como está estipulado en la
legislación nacional. No se debe suspender el pago durante este período. Cuando se regrese al
trabajo, después del período de licencia, la mujer tiene el derecho al mismo trabajo como antes
de su periodo de licencia.

104

Capítulo 7 - Bienestar del trabajador - y el productor- (salud, seguridad y capacitación)

Sobre puestos de gerencia:
Se fomenta que las mujeres tienen acceso a puestos de gerencia, tomando medidas específicas y
visibles para promover su acceso a tales puestos.
Participación de la mujer en la caficultura, El caso de Honduras
Las mujeres constituyen el 51.4% de la población total, el 52.1% de las personas en
edad de trabajar, representan el 33.7% de la población económicamente activa, y
están a cargo de la jefatura del 25.4% de los hogares a nivel nacional.
La participación de la mujer en la caficultura hondureña, como propietarias de
fincas, representa el 17% que aporta el 14% de la producción Nacional, 610,000 qq
de café oro. Según datos del IHCAFE, cosecha 06-07
Sobre los avances en materia de legislación en el tema de derechos de la Mujer:
La creación de diversos mecanismos del Estado para la promoción de los derechos
de las mujeres:
Ley contra la violencia doméstica; Suscripción de la plataforma de Acción Mundial
de Beijing; Ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la Violencia contra la Mujer –de Belén Do Pará– en 1995; Oficina
Gubernamental de la Mujer; Fiscalía de la Mujer; Consejerías de Familia.
La creación del Instituto Nacional de la Mujer.
La aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la cual entró
en vigencia en mayo del 2000.
La elaboración del documento de la Política Nacional de la Mujer- Primer Plan
de Igualdad de Oportunidades 2002-2007, la cual fue liderada por el INAM con
el apoyo del Movimiento Amplio de Mujeres, Instituciones del Estado y Sociedad
Civil.
Establecimiento de 17 Oficinas Municipales de la Mujer en las regiones norte,
centro, occidente del país, lideradas por el INAM.

7.7 Libertad de asociación y otros derechos importantes
de los trabajadores
Todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a formar o unirse a una organización de
su libre elección. El productor no debe impedir, en ninguna forma, el efectivo funcionamiento
de tales organizaciones o comités de trabajadores con representantes elegidos. Los trabajadores
también tienen derecho a la negociación colectiva.
El productor no debe discriminar a sus trabajadores por su género, raza, etnia, color, religión u
opinión política. El productor tiene que permitir a las familias que vivan en la finca la expresión
libre de su cultura, como, usar su ropa típica, música, idioma, comida típica y artesanías.
En caso de accidentes o enfermedades serias, el productor debe proporcionar acceso a asistencia
médica de emergencia y atención primaria de salud para todos los trabajadores y sus familias.
Acceso significa proporcionar el transporte para ser atendido en una institución de salud y los
recursos para atención primaria en salud con un médico o una enfermera.
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EL SIDA ES UN RIESGO PARA MUJERES, HOMBRES, NIÑOS Y 		
NIÑAS. ESTO NOS INCLUYE A ¡TODOS!
¡INFORMÉMONOS PRIMERO DE LO IMPORTANTE!

¿Cree usted que el VIH y el SIDA son lo mismo?

NO

¿Cómo hace el daño en nuestro cuerpo?
Destruye nuestros glóbulos blancos (linfocitos T CD4)
En nuestro
que son la fuerza de defensa inicial frente a este tipo de
riesgos, dejando nuestro cuerpo a expensas de enfermedades
sistema
llamadas “oportunistas” cuyos agentes aprovechan
INMUNOLOGICO nuestra debilidad y nos afectan la salud. Además
aprovecha estos glóbulos para su diseminación o expansión.

¡AHORA RECORDEMOS LO IMPORTANTE!
¿Cómo se contagia?
El único medio de transmisión es el intercambio de fluidos corporales
contaminados con el virus del VIH.
Estos son los fluidos que pueden trasmitir el VIH:
Sangre (jeringas, cuchillas de afeitar, heridas y durante la gestación la madre lo
puede transmitir al hijo).
Fluidos vaginales (relaciones sexuales).
Semen (incluyendo el previo a la eyaculación).
Leche materna (período de lactancia materna).
¿CUAL DEBE SER SU PAPEL PARA INFORMAR A LAS PERSONAS EN LA PREVENCION
DEL SIDA?
Ofrecerles servicios de educación e información acerca de la prevención del VIH.
Ofrecer información a la gente para ayudarles a tomar decisiones respecto a los
comportamientos sexuales.
Hablar sobre las formas de expresión sexual sin riesgos.
Darles oportunidades para que aborden el tema de la responsabilidad sexual y la
sexualidad.
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Ofrecer condones a las personas de ambos sexos que tienen relaciones sexuales y
animarlos a que los usen en cada acto sexual.
Ayudar a las personas a distinguir entre lo real y lo falso respecto a lo que es el VIH
y cómo se transmite.
Dar a las personas de sexo masculino información exacta relativa al mayor riesgo de
transmisión del VIH por parte de las trabajadoras del sexo y la necesidad especial de
usar condón durante esos contactos sexuales.
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL SIDA
Sea monógamo en lo posible (una sola pareja sexual).
No tenga intercambio sexual con:
Personas que, o bien se sospecha, o bien se sabe que tienen SIDA.
Parejas múltiples (promiscuidad).
Personas que tienen parejas múltiples.
Personas que se administran drogas intravenosas.
No use drogas intravenosas (que se inyecten con jeringas directamente en las venas)
Si se usan, no comparta las agujas o jeringas. Evite el contacto con las heridas con
sangre, hemorragias nasales, etc, sobre todo cuando no se conoce a quien sangra. Es
aconsejable el uso de protectores, máscaras y guantes para el cuidado de las personas
con heridas.
Las personas con SIDA o los individuos asintomáticos que tienen la prueba positiva al VIH
pueden transmitir la enfermedad a otros y no deberían donar sangre, plasma, órganos
o semen. Desde un punto de vista legal, ético y moral, deberían advertir a cualquier
pareja sexual de su condición VIH positivo. No deberían intercambiar fluidos corporales
durante la actividad sexual y deberían usar cualquier medida preventiva (tal como el
preservativo) que proporciona protección a la pareja.
Las mujeres VIH positivas deben ser aconsejadas antes de quedarse embarazadas del
riesgo que pueden tener sus bebés. Deben ser informadas acerca de los medios para
reducir el riesgo de infección del feto.
Las mujeres VIH positivas no deben lactar a su bebe.
Uso de preservativos o condones en las relaciones sexuales.
Los condones de látex son efectivos en el bloqueo de la entrada del virus del VIH ya que
los poros del látex son pequeños y no permiten el paso del virus.. Pero la efectividad real
del condón disminuye al introducirse el “factor humano” y el factor “caducidad”.
Los comportamientos sexuales seguros pueden reducir el riesgo de adquirir la infección,
aunque incluso con el uso de preservativos existe algún riesgo. La abstinencia es la
manera más segura y única de prevenir la transmisión sexual del virus.
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8. Buenas prácticas de
administración de la finca
Complementando el tema de Buenas Prácticas Agrícolas, es importante considerar el componente
administrativo como medio para lograr los objetivos propuestos al interior de la finca. A
continuación, se proponen algunos elementos de buenas prácticas que se pueden aplicar en la
gestión administrativa de las fincas productoras de café. Adicionalmente, se plantean actividades
que hacen parte de un proceso continuo de mejoramiento.

8.1 Planeación y seguimiento
Si bien la planeación y seguimiento son fases claramente diferenciadas en el ciclo PHVA, no se
concibe su existencia como actividades aisladas. Es decir, la planeación es insuficiente sin seguimiento y el seguimiento carece de coherencia si no se ejerce sobre la planeación.

Planeación
Planear es definir unas metas y plantear los métodos para alcanzarlas, en un período
determinado.
Esta definición se puede llevar a la práctica con esquemas tan elementales o complejos como la
organización lo exija. Por ejemplo, una empresa cafetera puede hacer un plan de actividades tan
detallado que contemple las labores que se deben ejecutar, en cuáles semanas y en cuáles lotes
y los requerimientos en mano de obra e insumos para su ejecución. O se puede implementar un
esquema simple pero efectivo, que permita programar las fechas en las cuales se realizarán las
actividades generales del cultivo. Al planear se deben establecer los responsables de ejecutar y
evaluar las actividades.
La planeación con alto nivel de detalle es el insumo principal para elaborar un presupuesto, es
decir, convertir en valores monetarios todos los recursos necesarios para la producción. También
complementando con el presupuesto de ingresos para analizar la viabilidad del negocio.
Planeación en el tiempo
Planeación de largo plazo: Es una proyección del cultivo basada en la duración del ciclo del
mismo. Con objetivos de largo plazo relacionados con mantener o mejorar la productividad,
aumentar el área cultivada o reconvertir lotes con deficiente oferta ambiental para café y hacer
proyecciones para las expectativas de producción e ingresos.
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Planeación de corto plazo: relacionado con la programación de las labores de manejo del
cultivo, por ejecutar en un período inferior a un año. La producción se planea de acuerdo con
el comportamiento de las floraciones del café y del clima.
Planeación día a día: programación de labores, generalmente semanal, que permite calcular
los requerimientos de mano de obra e insumos para la semana.

Aspectos que condicionan la planeación de labores de corto
plazo
Factores climáticos
Los factores climáticos condicionan la ejecución de algunas labores. Es valioso tener en cuenta
los registros históricos de precipitación como elemento de análisis al hacer la programación. Por
ejemplo, programar evaluaciones de incidencia de enfermedades y plagas. O el momento de
siembra de plantas en el lote definitivo considerando la época de lluvias y sequía.
Estado de desarrollo del cultivo
Algunas de las labores que deben ejecutarse están relacionadas con el desarrollo del cultivo, por
ejemplo, la periodicidad de la fertilización depende de este desarrollo, o la recolección de café
que se inicia a los 18 meses después de siembra o 12 meses después de zoca.
Disponibilidad de mano de obra
Se debe, en la medida de lo posible, programar pocas labores en la época que corresponda a los
picos de producción, debido a que en algunas zonas la mano de obra es un factor limitante en
épocas de cosecha.
Esta decisión se toma con base en la información histórica de la distribución de la cosecha.

Propuesta de registro de planeación
Seguimiento:
El seguimiento es una actividad continua que aporta información acerca del progreso de un programa o plan, mediante la comparación de avances o metas predefinidas.
En una empresa agrícola, el seguimiento tiene dos actividades complementarias:
Seguimiento cualitativo: Verificar si la labor programada realmente se está ejecutando en la
fecha prevista; y si se está haciendo, ¿cuál es su calidad?, por ejemplo, en la aplicación de un
fertilizante, se debería verificar si se está aplicando en la zona de raíces del árbol y si se está
usando la dosis correcta. El seguimiento adecuado permite tomar deciciones sobre ajustes a
la planeación o formular nuevos planes.
Seguimiento cuantitativo: Controlar con cuantos recursos (mano de obra e insumos) se
ejecutó la labor. El referente para evaluar el rendimiento serían los indicadores que tenga
establecida la finca o la región, por ejemplo, si el indicador para control de malezas con
herbicida es de 4 jornales / hectárea, ¿con cuántos jornales se ejecutó la labor en la finca?
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Finalmente el seguimiento como actividad complementaria de la planeación debe generar planes de acción encaminados a:
Evitar sobrecostos al final del periodo (uso eficiente de recursos).
Mejorar la calidad de las labores ejecutadas.
Entrenar al personal operativo de la empresa.
Modificar el sistema de contratación para la ejecución de labores.
Las tareas que se realicen para el logro de los resultados pueden modificar el plan de trabajo
inicialmente propuesto.

8.2 Manejo de información
Cuando se está implementando un programa de buenas prácticas agrícolas, los registros son necesarios para garantizar la trazabilidad del producto. Adicionalmente deben tener utilidad administrativa.
El manejo de la información es una de las buenas prácticas de manejo del negocio que contribuye
al logro de los objetivos de la empresa agropecuaria y a su sostenibilidad económica en el
tiempo.

Fuentes de información
La información necesaria para una buena gestión administrativa procede de fuentes externas e
internas. Las fuentes externas suministran información como:
Registros históricos de lluvia de la región.
Distribución histórica de la cosecha en el año para la región.
Referentes de productividad.
Costos de producción y margen de utilidad.
Indicadores de rendimiento de la mano de obra.
Comportamiento de los precios en el mercado interno y externo
Las fuentes externas incluyen: entidades oficiales, instituciones educativas, gremios, centros de
investigación, productores de la región, medios masivos de comunicación entre otras.
La información interna de la finca es la que se construye en el día a día, con el uso de registros o
archivo de documentos usados para:
Consolidar costos e ingresos.
Controlar insumos.
Hacer control de los créditos.
Registrar las lluvias.
Hacer seguimiento a la evolución de plagas y enfermedades.
Verificar las medidas de control adoptadas para el manejo de los problemas fitosanitarios.
Registrar las diferentes actividades de manejo del cultivo.
Cuantificar la producción obtenida.
Controlar salida de productos (Gráfico 11).

110

Capítulo 8 - Buenas prácticas de administración de la finca

Atributos de un sistema de información
Para que la información recopilada sea realmente un soporte sólido para la toma de decisiones
debe cumplir con los siguientes requisitos (Gráfico 11).

GRÁFICO 11. Atributos de la información.

Confiabilidad
La confiabilidad de la información depende en gran medida de la persona a la cual se le asigne
esta función. Aunque se trate de registros sencillos, se debe capacitar a la persona encargada de
capturar la información en campo para su posterior registro. La capacitación debe enfocarse no
solamente a desarrollar destrezas para el manejo de los documentos, sino hacia la asimilación
de los conceptos básicos. Por ejemplo, si se trata de registros de costos, se deben conocer
las definiciones básicas de costos de producción, el Por qué y el Para qué de la información
consignada.
Una información confiable contribuye a que se tomen decisiones con los soportes correctos.
Además, garantiza que realmente se están identificando los pocos vitales sobre los cuales es
importante actuar.
Oportunidad
Que se tenga disponible cuando se necesita (capacidad de actuar). La información oportuna no
solamente permite tomar acciones preventivas o correctivas a tiempo, sino que facilita el manejo
de los registros.
Relevancia
Una información relevante es aquella que tiene un valor preponderante frente a la toma de una
decisión o a la solución de un problema (crítico). Cuando se trata de costos, es muy importante
definir el método de costeo que se va a emplear y concretar los indicadores a los cuales se les
hará seguimiento para no saturar el sistema con información que siendo confiable tiene poca
relevancia a la hora de las decisiones y lo único que hace es desviar la atención de los puntos
críticos.
Un sistema de información que posea estos atributos da el soporte para tomar decisiones
acertadas, información errática da lugar a malas decisiones.
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8.3 Recursos humanos
De nada sirve tener buenos conocimientos y disponer de los recursos necesarios para producir
si no se cuenta con personas comprometidas y capacitadas que hagan las cosas bien. El recurso
humano que trabaja en la finca es uno de los factores fundamentales para garantizar el logro de
los objetivos propuestos.
Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en la administración del recurso humano
de la finca son:
Realizar buenos procesos de selección de personal: el punto de partida lo constituye el
contratar personal idóneo que reúna componentes de actitud y aptitud para el trabajo. Este
proceso es sobre todo muy importante para personal permanente y que ejecute labores
de gran importancia en el proceso productivo (administradores, aplicadores de productos
fitosanitarios, evaluadores de plagas y enfermedades, entre otros).
Dedicar tiempo a hacer una buena inducción al personal nuevo sobre lo que se espera de ellos
en la empresa. Igualmente, ocuparse permanentemente de capacitar a los trabajadores de
forma tal que se cualifique su desempeño.
Realizar evaluaciones y retroalimentación que fomente el mejoramiento del desempeño de
los trabajadores.
Tener un plan de remuneración y compensación por el trabajo que estimule a los trabajadores
a realizar bien las labores.
Garantizar unas adecuadas condiciones de alojamiento y alimentación donde se requieran.
Fomentar buenas relaciones interpersonales al interior de la empresa que contribuyan
positivamente al clima laboral.
Tener una comunicación clara y directa que garantice comprensión de los mensajes que se
quieren entregar. En el proceso de comunicación, se debe fomentar un ambiente de confianza
y respeto por las personas.
Evitar en la medida de lo posible la rotación de personal en labores que son críticas y de gran
importancia en el proceso productivo.
Fomentar la especialización de labores criticas en la finca (labores de pos cosecha, controles
fitosanitarios, manejo de personal, entre otras).
Construir indicadores de rendimiento para algunas labores de la finca (fertilizaciones,
recolección de café, siembras, desyerbas, entre otras) de forma tal que pueda evaluar
objetivamente el desempeño de los responsables de estas actividades.
Suministrar los implementos y herramientas de trabajo necesarias para un adecuado desempeño en las labores encomendadas. Considerar también la protección de la salud y la seguridad del trabajador.
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8.4 Productividad
Ejecutar un programa de buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta los criterios y recomendaciones planteados en la presente guía, debe conducir a un mejoramiento de la productividad
de la finca o, en el caso de explotaciones que hayan alcanzado altos indicadores, debe permitirles
estabilizar en el tiempo sus productividades.
A continuación, planteamos algunos conceptos generales y recomendaciones que se pueden
aplicar en las fincas para mejorar la productividad.

Conceptos generales
En el Gráfico 12 se muestra una finca productora de café en la cual se aplican unos recursos (entradas) a una serie de procesos o actividades para generar unos productos (salidas).

GRÁFICO 12. Proceso de producción.

A los recursos utilizados en el proceso productivo también se les denomina factores de la producción, en términos generales se agrupan como se muestra en el Gráfico 13:
Le corresponde a la administración o gerencia de la finca asignar los recursos adecuados en las
“cantidades” que se requieren de forma tal que puedan interactuar de manera balanceada, buscando tener eficiencia, eficacia y finalmente altas productividades.
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GRÁFICO 13. Factores de la producción.
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Muchas de las recomendaciones que se presentan en este capitulo se desarrollan en 			
mayor detalle a lo largo de la guía y hacen parte de un programa de Buenas prácticas 			
agrícolas.
Mantener las plantaciones de café jóvenes: varios estudios realizados en diversos lugares del
mundo muestran cómo, desde el momento en que la planta de café empieza a producir año
a año, se generan incrementos en la productividad anual llegando un momento de máxima
producción. A partir de este momento, si la planta no se renueva, mediante algún método de
poda, la producción comienza a decrecer a lo largo de los años. Por esta razón, se recomienda
mantener en la finca árboles nuevos, áltamente productivos. Una estrategia útil para que la
productividad permanezca más o menos constante a través del tiempo es tener la finca dividida
en lotes de diferentes edades, y cada año renovar un lote .
Establecer la densidad de siembra adecuada: una adecuada densidad de siembra permite que
el cultivo aproveche al máximo la luz, el suelo y en general las condiciones ambientales de
la finca. De acuerdo con investigaciones de varios países, se recomienda tener entre 5.000
y 10.000 árboles (tallos productivos) por hectárea. Esta densidad varía de acuerdo con las
condiciones climáticas, de suelo, nivel de tecnología y sistema de cultivo que se va a aplicar.
Cuando se incrementa el número de plantas por hectárea, la producción por árbol disminuye,
pero la producción por unidad de superficie se incrementa hasta un punto óptimo en el cual,
al incrementar la población, la producción disminuye.
Utilizar variedades mejoradas adaptadas a la región, que garanticen buenas producciones y que
tengan resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades (por ejemplo, en Colombia, el uso de la
variedad Colombia® y Castillo®, resistente a la roya del café).
Utilizar semilla de buena calidad para establecer los viveros, en lo posible emplear semilla
certificada.
Utilizar los subproductos del proceso de beneficio en la finca.
Asegurar el establecimiento de las nuevas siembras y lotes que se renueven por el sistema
de poda; realizar las resiembras necesarias que mantengan una población adecuada de sitios
productivos. Las labores culturales como desyerbas, fertilizaciones y manejos fitosanitarios en
etapa de establecimiento son fundamentales.
Realizar la fertilización con base en un análisis de suelo y en el momento oportuno.
Realizar una buena recolección, minimizar pérdidas por concepto de frutos dejados en los lotes
y frutos verdes cosechados que además disminuyen la calidad del producto final.
Verificar el estado de los equipos. Antes de iniciar los pases de cosecha se debe verificar que
los equipos principales dedicados al beneficio estén funcionando adecuadamente. Realizar
mantenimientos preventivos y calibración de despulpadoras.
Implementar prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades. Hacer controles con
base en los niveles de daño económico y los umbrales de daño.
Disminuir pérdidas en la aplicación de productos por mala calibración de equipos de fumigación
o desperfectos en el funcionamiento.
Realizar un secado adecuado del café de forma tal que se evite defectos (grano decolorado,
manchado, flojo o mohoso) que deterioren la calidad del producto final.
Para la compra de insumos, utilizar estrategias de cotización y negociación que le permitan
obtener buenos precios y buenas condiciones comerciales. En el caso de pequeños productores,
una estrategia puede ser comprar insumos como grupo de forma tal que puedan obtener
descuentos por compra de volumen.
El componente humano es uno de los factores que más pesa en los costos y que más influye en
la productividad de la finca. Tenga en cuenta las recomendaciones del apartado 8.3 para una
adecuada productividad de la mano de obra.
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