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RESUMEN 

     Este estudio realiza un análisis estadístico descriptivo de la producción de los cafés especiales 

en los municipios de Ansermanuevo, El Águila y El Cairo durante el período 2007 al 2013; para 

tal análisis se emplea la información suministrada por las cooperativas de cafeteros de los tres 

municipios, las cuales se encuentran afiliadas a Cafénorte; con dicha información se construyen 

gráficos de dispersión para la realización de un análisis comparativo y tablas que muestran los 

niveles de participación de los programas en cada uno de los municipios y su agregado. A partir 

de los resultados obtenidos se evidencia una dinámica fuerte y fluctuante en la forma de 

implementar los programas de cafés especiales en cada uno de los municipios; dinámica que se 

explica por la gestión que realiza la FNC en cada uno de los municipios a través de sus comités 

municipales y que ha generado mayor incentivo en el municipio de El Cairo mediante el 

programa 4C.  

Palabras claves: Café especial, Programa de cafés especiales, Producción, Código de conducta, 

Certificación.  

 

Abstract 

This study takes a descriptive statistical analysis of the production of specialty coffee in the 

municipalities of Ansermanuevo, El Águila and El Cairo during the period 2007 to 2013, for 

such an analysis the information provided is used by coffee cooperatives in the three 

municipalities, which are affiliated to Cafénorte; such information scatter plots to carry out a 

comparative analysis and tables showing the levels of participation of programs in each of the 

municipalities and their aggregate are built. Explanatory dynamic management performs FNC in 

each of the municipalities through; from the results obtained a strong and fluctuating dynamics in 

the way of implementing special programs in each of the towns cafes evidence their municipal 

committees and has generated greater incentive in the town of   El Cairo by the 4C program 

Key words: Specialty Coffee, Specialty coffee program, Output, Code of conduct, Certification. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Los cafés especiales ganan terreno en el mercado mundial de café de EEUU y Europa, 

persiste una tendencia a consumir productos de alta calidad como lo son los cafés especiales; por 

otra parte el  panorama cafetero actual esta opacado por factores externos como los bajos precios 

internacionales y la revaluación del peso colombiano, sumándose a esto las bajas producciones 

provocadas por los cambios climáticos y el ataque de plagas como la roya y la araña roja 

(FNC,2012) lo cual ha llevado a replantear tanto la forma de producción, como su forma de 

comercialización.  

     Actualmente la FNC lidera un programa de cafés con valor agregado o mejor conocidos como 

cafés especiales, que buscan entregar la mayor retribución económica posible al caficultor; estos 

cafés han venido ganando importancia, ya que se traducen en un beneficio económico notorio 

para aquellas personas que dependen del grano contribuyendo así a la mejora en su calidad de 

vida. 

     El programa de cafés especiales representa un gran potencial de desarrollo y beneficios 

económicos para el gremio cafetero, pues a pesar de ser un programa que exige mayores 

inversiones por los altos estándares de calidad, es la alternativa que permite a los caficultores 

retribuciones más altas con dos pagos directos al caficultor: el primer pago se da según el precio 

interno del mercado y la calidad que se determine después de las pruebas de análisis; el segundo 

pago se entrega a los productores que participan en el programa específico de café especial, de 

acuerdo a la cantidad de café con la que contribuyeron a la venta total. 

     Los cafés especiales son de gran valor por tener características que los hacen únicos y se 

exportan a clientes específicos. Se tiene éxito en estos cultivos gracias a la variedad que se puede 

generar en el país, donde las características propias de cada región le aportan sabor, color y 

aroma. “Por esta valoración especial, varios de estos cafés se consideran Premium dentro del 

mercado mundial” (FNC, 2006). 

     La presente investigación describe la evolución en la producción de los cafés especiales en los 

municipios de Ansermanuevo, El Águila y El Cairo y el manejo que se le ha dado a éstos en los 
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últimos años por parte de las administraciones municipales y las organizaciones encargadas 

como lo es la FNC y sus dependencias departamentales. 

2. ANTECEDENTES 

     Se realizó una investigación sobre Perfiles ocupacionales para la cadena productiva de cafés 

especiales en Risaralda en el 2013, en la cual realizan un análisis minucioso de los perfiles 

ocupacionales que intervienen en la producción de cafés especiales y muestran las raíces 

culturales alrededor de la práctica agrícola cafetera, en donde la mujer juega un papel 

importante; existe  la preocupación sobre el relevo generacional y la educación de esta 

población. Afirman que en Risaralda cada vez se crea más conciencia respecto a los beneficios 

de mantener la cadena de cafés especiales como generadores de riqueza social, ambiental, 

cultural y económica (El Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y el 

Departamento de Prosperidad Social-DPS, 2013) 

     Por otra parte, Arias, Prieto y González (2011) realizaron un estudio sobre la relación 

existente entre la actividad de cafés especiales y el nivel de vida de estos productores  en 

Risaralda,  su principal conclusión es que la producción de cafés especiales contribuye a la 

generación de ingresos de ésta población, favoreciendo al mejoramiento en su calidad de vida.  

     Desde una perspectiva global Ruiz y Urueña; MIDA (2009) investigan  Los mercados del 

café y de los cafés especiales, en su estudio muestra la situación actual sobre la producción y 

comercialización del café y de los cafés especiales en Colombia y el mundo; Según su 

perspectiva la producción de cafés especiales colombianos es factible, por el hecho de que los 

consumidores mundiales demandan cada vez más éstos tipos de cafés especiales de alta calidad 

debido a los estándares a que son sometidos. 

     En lo regional se encuentra el  estudio de  Estrada y Santa (2007) que consisten en la 

factibilidad para la implementación de un sistema de producción de cafés especiales en 

Risaralda, estos analizan la viabilidad de implementar dichos programas en el departamento, 

emplean un análisis de flujo de caja de ingresos frente a egresos, como resultado obtienen que la  

operación presenta un flujo de caja o utilidad del ejercicio positivo, explicado en gran parte por 
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la reducción de costos y aumento en los ingresos mediante la implementación de programas de 

cafés especiales.  

3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  

     ¿Cuál ha sido el comportamiento en la producción de cafés especiales en los municipios de 

Ansermanuevo, El Águila y El Cairo al norte del Valle durante el período 2007-2013? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. GENERAL 

 Analizar la evolución de la producción de los cafés especiales en el período 

comprendido entre 2007-2013 en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo 

pertenecientes al norte del Valle del Cauca. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar sobre la temática de cafés especiales en Colombia y  en el mundo. 

 Describir el comportamiento de los cafés especiales en los municipios de 

Ansermanuevo, El Águila y El Cairo al norte del Valle durante el período 2007-

2013. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El problema agrario en Colombia está sin resolver permitiendo así que la brecha existente sea 

aún más extensa; siendo esta la principal motivación en la realización de este proyecto, además 

de ser una fuente para futuras investigaciones referente a los cafés especiales en los municipios 

de Ansermanuevo, El Águila y El Cairo; esto con el propósito de que en algún momento estos 

estudios aporten al desarrollo y  a la calidad de vida de aquellos campesinos, que día tras día 

laboran en sus fincas buscando generar recursos económicos que le permitan llevar una vida 

digna. Con la implementación de producción de cafés especiales  se puede contribuir a todos 

aquellos cafeteros de la región que busquen un mayor beneficio económico, pero que a su vez, 

estén dispuestos a generar condiciones amigables con el medio ambiente tal y como lo demuestra 

el estudio de Estrada & Santa (2007). 

  

     Los cafés especiales se perfilan como una alternativa frente a la crisis cafetera que atraviesa el 

país en la actualidad, para ello es conveniente analizar las posibles causas del problema a partir 

de la revisión histórica conceptual del sector agrario en Colombia, en la cual se amplíen los 

conceptos que nos permitan asumir una postura crítica respecto a la problemática cafetera actual. 

 

     Actualmente se lideran programas de cafés especiales en diferentes regiones del territorio 

nacional que han generado condiciones de sostenibilidad tanto económica como ambiental para 

aquellos productores y el hábitat donde se llevan a cabo; es importante implementar dichos 

programas en la región del norte del Valle y para ello se hace necesario realizar ésta 

investigación que una vez finalizada permitirá conocer en detalle la situación actual de la 

producción que presentan los tres municipios arriba mencionados, facilitando la tarea en la 

implementación de políticas públicas que generen bienestar en los productores de una forma 

clara y eficiente. 

    

     Se dispone de poca información respecto a la producción de cafés especiales en esta zona, por 

lo que se hace necesario realizar una investigación que genere las condiciones necesarias para 

comprender mejor la actividad de los cafés especiales en estos tres municipios. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA 

     En Colombia cerca de 560 mil familias producen café que se encuentran distribuidos en 930 

mil hectáreas, siendo 50 mil productores más que en el 2007 y 50 mil hectáreas más de las 

registradas diez años atrás;  en la actualidad se generan no menos de 800 mil empleos directos 

equivalentes al 32% del total de empleos rurales y la población que habita en los municipios 

cafeteros es de  4.5 millones de personas (Arango, 2013).  

 

     Ninguna otra actividad agrícola en la historia ha generado el ingreso y el desarrollo social 

asociado al café en las zonas rurales de Colombia (FNC, 2010-2013). El país tiene 588 

municipios cafeteros de los 1102 municipios, a su vez se encuentran distribuídos en 20 

departamentos del territorio nacional, en donde el departamento con mayor superficie cultivada 

es Antioquia con 131 mil hectáreas dedicadas a la producción cafetera, seguido por Huila con 

118 mil hectáreas y Tolima con 107 mil hectáreas. El Cauca, a pesar de ocupar el quinto lugar en 

área cultivada, es el segundo departamento con mayor número de personas dedicadas al cultivo, 

91 mil cafeteros. Valle se encuentra en el sexto lugar con 75 mil hectáreas sembradas en café y 

con 22 mil productores de café. Por su parte, Antioquia es el departamento con mayor número de 

productores y supera departamentos como Huila, Tolima y Valle, que destinan mayores 

proporciones de territorio al cultivo de café.  

 

     El 95% de las familias cafeteras cultivan el grano en pequeñas fincas o parcelas, cuyos 

cultivos de café, en promedio no superan las dos hectáreas. Para el año 2007 la FNC calcula una 

zona cafetera de 3´050.141 hectareas y el área cultivada de café es de 930 mil hectareas; de las 

cuales en 2012 el “54% del área está compuesta por cafetales tecnificado resistente, de estas 

455mil hectáreas son cultivos jóvenes, es decir son cafetales con edades inferiores a 9 años y que 

se consideran en etapa de alta productividad” (FNC,  2012). 

 

     El café suave colombiano es de fácil reconocimiento a nivel mundial y altamente apetecido 

por los consumidores internacionales principalmente de Estados Unidos y Europa, representando 

un 74% de las exportaciones del grano tal y como se evidencia en el Gráfico 1  y donde Japón 

continúa con su tendencia positiva de consumo de este producto con una participación del 11% 
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para el año 2012, “mostrando su preferencia por nuestro grano por encima de los cafés de 

Indonesia y Vietnam que a su vez son de buena calidad y se encuentran más cerca de los 

Orientales” (Revista Dinero, n.d, 2013). 

 

Gráfico 1: Participación de las exportaciones de café por destino año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe del gerente general FNC (2012). 

 

     Los cafés especiales representan el 37 % de las tazas de café de Estados Unidos y son 

considerados como los de más alta calidad en el mundo. El valor de venta del mercado de café en 

EE.UU. se estima entre $30-32 billones de dólares1, donde los especiales comprenden alrededor 

de una cuota de volumen del 37%, pero el valor representa casi un 50 % de la participación total 

(SCAA, 2012). 

     Aunque tradicionalmente el café es visto como cultivo para exportar, el consumo de esta 

bebida en los países productores de café va en alza, aumentando en un 3,9% entre 2004-2008. En 

los últimos años, se generó un enorme aumento en la demanda de café arábica de grandes 

mercados emergentes como Brasil, India y China. Estos países tienen una creciente clase media 

que generan gran demanda de un buen café y están compitiendo con los Estados Unidos para 

comprar estos granos de café gourmet (SCAA, 2012). 

     En la actualidad Colombia enfrenta un panorama desolador referente a los problemas del 

sector agrario, se han agudizado de tal forma que el gobierno central se vio en la obligación de 

                                                             
1 Un billón americano equivale a mil millones o un millardo en español. 
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aumentar sus políticas subsidiarias focalizadas hacia el sector agro; dichas políticas se han 

creado con el propósito de hacerle frente a la problemática actual, por lo cual “para el 2014 se 

espera un incremento de 3,1 billones de pesos adicionales y donde dicho presupuesto asciende a 

los 5,2 billones de pesos, representando aproximadamente el 3% del prepuesto nacional total 

para el año próximo” (Presidencia de la República, 2013). 

 

     Los productores de café se han beneficiado mediante el programa de ayudas creado por el 

gobierno nacional y liderado por la FNC, como es el caso del programa de Protección al Ingreso 

del Caficultor (AIC-PIC) se crea con el fin de entregar un apoyo cuando el precio esté por debajo 

de 700 mil pesos la carga de café y donde el apoyo tiene un techo máximo de 165,5 mil pesos 

por carga de café; dicha ayuda se hace efectiva mediante la entrega de la factura de venta en los 

comités cafeteros municipales a nombre del titular poseedor de una finca cafetera, 

posteriormente la factura es sometida a verificación y por último se consigna la ayuda a la cédula 

cafetera o una cuenta bancaria personal (cuenta de ahorros). 

 

     El gobierno nacional en los últimos años incrementó sus políticas monetarias para tratar de 

contener el fenómeno de reevaluación que en gran medida puede explicar la problemática actual; 

pero hay un movimiento nacional que representa a la mayoría de cafeteros como es el caso del 

Movimiento Dignidad Cafetera integrado por representantes y líderes de las regiones cafeteras de 

todo el país; dicho movimiento fue el encargado de liderar el Paro Nacional Cafetero que “inició 

el 25 de Febrero y culminó el 8 de Marzo de 2013 y que logra obtener como resultado la 

realización de la Constituyente Cafetera programada para iniciar en Diciembre del mismo 

año”(Arango,2013).  

 

     Dicho movimiento en representación de los intereses de los productores cafeteros  ha 

manifestado argumentativamente las diferentes problemáticas actuales, que son consecuencia, 

según ellos del mal manejo de las políticas cafeteras por parte de la FNC liderada actualmente 

por el gerente general Luis Genaro Muñoz; en donde se critica el actual sistema de financiación 

de la economía cafetera, que ha sido alimentado por los “parafiscales como eje central del Fondo 

Nacional del Café que mediante la ley 1337 de 2009 convirtió en una medida permanente la 

contribución cafetera, que llega a los 6 centavos de dólar cuando la libra en el exterior supere los 
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60 centavos, y que fue introducida por la ley 1151 del 2007” (Arango, 2013). Los líderes del 

Movimiento afirman que el problema radica en la falta de políticas y programas serios de 

investigación para la innovación y mejoramiento de la competitividad así como la ausencia de 

una política de industrialización del café, en donde más que una elevada producción, se logre una 

disminución en los costos asociados a la misma, y los esfuerzos sean centrados en mejoramiento 

de la calidad al igual que un incremento en las medidas de control a las importaciones de café y 

mejor administración de los recursos del FoNC.  

 

     Y es que según los manifestantes y conocedores del tema, la crisis ha sido producto de 

manejos deficientes por parte de la institucionalidad cafetera representada por la FNC que no ha 

sabido responder a los cambios ocurridos en la comercialización del grano como el caso del 

rompimiento del pacto de cuotas, donde Colombia ha sido el único país productor que no ha 

podido hacerle frente a la desaparición del pacto. “Paradójicamente los departamentos del sur del 

país, los mismos que recibían menos apoyos por parte de la institución, los que estaban sub 

representados en el gobierno cafetero, los que estaban más alejados de los puertos de 

exportación, los que han tenido una mayor presencia del conflicto armado en sus territorios, son 

los mismos que actualmente producen más y mejor café luego de que finalizó el sistema de 

cuotas en el mercado internacional” (Arango, 2013). 

 

     En la actualidad se habla de tres grandes enfermedades como son: la roya, como un gran 

fracaso de la FNC que luego de invertir grandes cantidades de dinero y tiempo, indujeron a la 

renovación de los cafetales a favor de la llamada variedad Colombia, pero que en el 2002 se 

detectaron brotes de la misma en muchos de los cafetales y la misma FNC intentó evadir la 

responsabilidad, lo que llevó a que muchos cafeteros se sumieran en la crisis y terminaran por 

reemplazar el cultivo por otros alternativos. Se habla también de la muy bien conocida 

enfermedad holandesa, la cual se produce cuando el exportador percibe menos pesos por cada 

dólar exportado generando una disminución en el ingreso en pesos; en este fenómeno influyen 

varios factores que son difíciles de controlar como la política monetaria expansiva del principal 

socio comercial de Colombia (USA), el incremento de la inversión extranjera que también 

significa la entrada de grandes cantidades de dólares y por último la política de estímulo a las 

exportaciones de productos primarios. Por último se habla de la enfermedad payanesa, que 
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aplicada a la FNC consiste en utilizar el monopolio de esta entidad de ser la mayor exportadora 

de café colombiano, para otorgar cupos de compra a tostadores extranjeros a cambio de jugosas 

coimas para su elite directiva y quienes desde la política los soportan (Cuellar Solano, 2013).   

   

     El incremento en la producción de café ha sido el foco central de las políticas aplicadas por 

parte de la FNC y para lo cual se ha trazado metas que buscan reposicionarnos en el mercado 

como segundo mayor productor de café en el mundo, posición de la cual fuimos desplazados por 

países como Vietnam que hoy registra una producción de 26 millones de sacos de café e 

Indonesia con 8,3 millones de sacos; por lo que Colombia hoy ocupa el cuarto puesto con 7,7 

millones de sacos en el 2012 tal y como se muestra en el Gráfico 2.2  

 

Gráfico 2: Valor y volumen de la cosecha cafetera colombiana 2009-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe del gerente general FNC (2012). 

 

     En el año cafetero 2007/2008 se logró alcanzar una cifra en produccíon del grano de alrededor 

de 12,3 millones de sacos de 60 kg, considerándose la más alta en 10 años y en  el 2012 esta cifra 

es de 7,7 millones de sacos de 60 kg  (FNC, 2012). 

 

     Las fincas hasta de 1 hectarea dedican el 77% de su superficie a café, mientras que en las 

fincas mayores a 5 hectareas la cifra es 20%. 

                                                             
2 El año cafetero 2012/2013 espera cerrar con una producción superior a 10 millones de sacos de café de 60Kg. 
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     La disminución en el valor de la cosecha cafetera de 2012 se debe en gran parte por los 

fenómenos especulativos, ocurridos en el mercado mundial del café y a la revaluación producto 

de los movimientos de capitales; el volumen de la cosecha cafetera del 2011 estuvo cerca del 

presentado en el 2012 con un decrecimiento del 1,29%, mientras el valor de la cosecha cafetera 

tuvo una variación negativa del 30,6% explicada por la disminución en la producción y por los 

precios internacionales del café.   

 

     Por todo lo anterior se hace necesario enfocarnos en una alternativa de producción al café 

convencional como lo son los cafés especiales, algunos de los cuales generan un valor agregado 

que es percibido por el productor a su vez que contribuye a la generación de buenas condiciones 

para la preservación del medio ambiente, así como al fortalecimiento de los aspectos culturales 

que se encuentran arraigados en las zonas rurales cafeteras del país.  

 

     Los programas de cafés especiales en Colombia se crean en el año 1986, liderado por la FNC 

donde su objetivo principal es identificar y seleccionar los cafés con características únicas y 

diversificadas provenientes de zonas específicas del territorio colombiano; actualmente en 

nuestro país se manejan diferentes estándares de selección y certificación de estos tipos de cafés 

donde muchos de ellos suelen ser estrictos y restrictivos al momento de su ejecución, siendo en 

muchos casos de un alto costo para aquellos productores que desean adquirirlos. Por lo anterior y 

teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son pequeños productores con menos de 5 hectáreas 

de área sembrada en café, ha surgido la necesidad de trabajar en grupo y mediante la creación de 

asociaciones de productores de cafés especiales logran asumir parte de los altos costos de 

producción. 

 

     En Ansermanuevo, El Águila y El Cairo estas formas de asociatividad no han logrado tener el 

mismo éxito alcanzado por asociaciones de otras regiones cafeteras del país. El ejemplo más 

cercano lo tenemos en Risaralda con asociaciones como Apecafeq, Cuchilla del San Juan  y 

Asomanantial, entre otras.  
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     De acuerdo con lo anterior es clara la importancia de realizar ejercicios de investigación que 

nos permitan describir: ¿Cuál ha sido el comportamiento en la producción de los cafés especiales 

en estos tres municipios del norte del Valle? con el fin de contribuir al mayor conocimiento de la 

problemática regional y generar un interés en futuros estudios orientados a descubrir las causas 

de la problemática.      

7. REFERENTE CONCEPTUAL 

     Es conveniente presentar un referente-conceptual en el cual se expliquen las formas de 

producción existentes en Colombia, la evolución en los sistemas de explotación, con el propósito 

de demostrar la necesidad  de la implementación de los programas de cafés especiales.     

 

     También se especifica qué son los cafés especiales en cuanto a su definición, clasificación, 

sellos y tipos de comercialización según el tipo de programa al cual pertenecen, así como los 

programas existentes a nivel nacional y el comportamiento en la producción dichos de programas 

de cafés que se manejan en el departamento del Valle del Cauca y en los tres municipios, al igual 

que su incidencia en la economía del departamento.      

7.1. ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO EN 

COLOMBIA 

     Para comprender el panorama actual del sector cafetero se hace necesario extender el foco de 

estudio y revisar si el problema es solo de un sector de la agricultura o si obedece a fallas 

estructurales, orientándonos de esta manera hacia una idea más clara y precisa de lo que sucede 

en la actualidad con el sector primario de la economía colombiana y más exactamente con la 

agricultura; para ello en el presente capítulo se presenta el tema desde una perspectiva más 

amplia y luego se delimitado el foco al sector cafetero, para así lograr un acercamiento al centro 

del problema. 

     (Machado, 1998) tiene una visión clásica y estructural acerca de Latinoamérica en la cuestión 

agraria y su desarrollo, afirma que existe un problema agrario desde el punto de vista económico 

cuando la agricultura (sector productivo) no responde de manera adecuada a las exigencias de 

todo el sistema socioeconómico y de los mercados. Para este autor se debe a una oferta 
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estructuralmente insuficiente, en altos precios de los alimentos y materias primas, en una 

expansión poco dinámica de las exportaciones y en aumentos continuos de las importaciones del 

sector; desde el punto de vista del desarrollo, caracterizada por relaciones sociales pre 

capitalistas de producción, poca generación de empleo y éxodo de la población rural, 

concentración y tenencia de minifundio, producción ineficiente desde el punto de vista de los 

mercados, pobreza rural, bajos ingresos, estructura social rígida con dificultades de ascenso 

social, y control político del Estado por la clase terrateniente. 

     Para otros autores  (Rosas Vega, 2011) el problema es coyuntural, debido a las alteraciones 

del clima, el elevado costo de algunos insumos y la reaparición de ciertas plagas; mientras para 

(García, 1982) el problema es un crecimiento agrícola sin desarrollo, o sin modernidad, 

constituyéndose así en un fenómeno típico de economías y sociedades que privilegian lo 

cuantitativo sobre lo cualitativo y lo equitativo. 

     En los últimos años en Colombia se presentó una disminución importante en la producción 

nacional de café, pasando de ser el segundo país mayor productor y exportador de café en el 

mundo a ocupar en el 2012 el cuarto puesto; todo esto se debe a diversos factores como lo son 

los cambios en el tamaño de las fincas, en la concentración de la propiedad sobre la tierra, en la 

distribución geográfica del cultivo, en la cultura, en el clima y en los mercados. Se deben 

replantear las estrategias de producción y de comercialización, aprovechando las nuevas fuentes 

de demanda mundial de café que incrementa en el tiempo. 

     La caficultura colombiana transita hacia una actividad agroindustrial donde los factores de 

producción principalmente destacados son la mano de obra y la tierra, incorporando insumos 

químicos que permiten la obtención de mayores cosechas. La tecnología desempeña un papel 

importante en las últimas décadas, permitiendo incorporar nuevas técnicas de producción en el 

agro que hacen más eficiente la producción y de mejor calidad como en el caso de los programas 

de cafés especiales mediante la aplicabilidad de ciertos estándares se logra un beneficio extra de 

carácter cualitativo en el producto final mediante la buena aplicación de la cadena de custodia 

del café. 
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7.2. LA ACTIVIDAD CAFETERA COLOMBIANA Y SUS EVOLUCIONES 

     El sector de la agricultura está representado por una gran cantidad de actividades, estas 

desempeñan un importante rol en la actualidad y en la historia, por producir los bienes de 

primera necesidad como son los alimentos; a nivel mundial este sector es epicentro de grandes 

cambios tanto políticos como económicos y a su vez escenario de conflictos a través de la 

historia.  En el caso de América Latina y más específicamente Colombia, se ha visto como el 

sector agrario es un sector primario exportador que mediante la apertura económica de los 90´s y 

la integración actual de mercados, experimenta cambios en sus formas de producción. 

     El café en Colombia es el mayor generador de empleo del país y cerca de 560 mil familias 

dependen del grano, de las cuales el 96% está conformada por familias campesinas que poseen 

fincas menores a 5 hectáreas cultivadas en café. Esta fragmentación en la posesión de tierras, 

sumadas a las características de economía de subsistencia, niveles de satisfacción de necesidades 

básicas y bajo nivel educativo, frecuentes en el agro latinoamericano, las hacen vulnerables  a los 

cambios del entorno. 

     La historia económica cafetera colombiana se ha visto enmarcada desde sus inicios por 

fenómenos económicos de carácter social, estructural y exógeno a dicha actividad como lo son 

los cambios climáticos que han traído consigo grandes incorporaciones tecnológicas a dicha 

actividad agropecuaria; influyendo a su vez, en la eficiencia en la producción. 

     Por dualismo tecnológico se ha entendido, en la literatura económica, una situación en la cual 

coexisten diferentes funciones de producción, una en el sector tradicional y otra en el sector 

avanzado, de una economía (Junguito, 1978). 

     La economía cafetera del país ha venido mostrando gran evolución en la forma de cultivar el 

grano, dejando de lado un sistema tradicional de explotación que traía bajas producciones, por un 

sistema moderno de explotación que ha traído beneficios para el campesinado dedicado a este 

cultivo; en la actualidad la variedad “caturra” se está viendo desplazada por una nueva variedad 

como lo es la “castilla” y otros tipos de cafés promovidos por la FNC, estos cultivos tienen 

ventajas como su resistencia a la roya y otros factores que los hacen atractivos y rentables para 

los caficultores, “un cafetal tecnificado si bien requiere de mayor inversión en capital y mano de 

obra, se ven recompensadas con las altas producciones generadas que llegan a oscilar entre 200 y 
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270 arrobas de café por hectárea en fincas de 20 hectáreas o más, mientras que en el sistema 

tradicional de explotación se pueden llegar a obtener un máximo de 130 arrobas por hectárea”   

(Cenicafé, 2011). 

7.2.1. El sistema tradicional de explotación: 

     Este sistema se caracteriza por las variedades arábigo típica y borbón establecido sin trazo3, 

con sombrío no regulado y una población menor a 2.500 plantas por hectárea. Resulta difícil 

precisar y cuantificar la evolución que ha ocurrido dentro de las plantaciones tradicionales en 

materia de prácticas empleadas en el cultivo.  

7.2.2. El sistema moderno de explotación: 

     La FNC mediante su Centro Nacional de Investigaciones-Cenicafé, realizó ensayos y 

adaptaciones de algunas variedades tales como la Caturra y Castillo, buscando mayor 

precocidad, producción por hectárea y resistencia a la roya. Se encontró que el de mejor 

adaptación fue  un lote de café con variedad Caturra que permite mayor productividad pero 

presenta vulnerabilidad a la roya, en cambio la variedad Castillo es más resistente a la roya pero 

con menos productividad que la Caturra, el cual ha sido trazado, establecido al sol o con sombrío 

regulado y una población mayor a 2.500 plantas por hectárea. 

 

     Los requerimientos de mano de obra de este sistema de explotación son muy superiores a los 

observados en la tecnología tradicional. La mayor densidad de siembra, las altas dosis de 

fertilizantes químicos, tratamientos fitosanitarios y el cuidadoso manejo en el riesgo en otras 

prácticas culturales, determinan más requerimientos de jornales por hectárea en las labores de 

instalación y mantenimiento del cafetal. Por otro lado, las altas productividades obtenidas 

justifican el considerable aumento en el uso de mano de obra en las labores de recolección o 

procesamiento del grano. 

 

     En términos de productividad, este nuevo sistema de cultivo, caracterizado por altas 

densidades de siembra y fertilización, constituye una verdadera revolución por cuanto permite 

                                                             
3 El trazo permite distribuir las plantas en el terreno, ordenándolas de modo que se facilite la realización del 

desyerbe, fertilización, fumigación, recolección y conteo de las plantas al igual que permite la protección del suelo 

contra la erosión.  
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quintuplicar a escala comercial los rendimientos tradicionales obtenidos en la caficultura 

colombiana (Junguito, 1978). 

 

     Los costos asociados a la mano de obra son 70% y 80%, principalmente con las actividades 

de establecimiento, sostenimiento, recolección y administración; cerca del 50% de los árboles 

cafeteros tienen más de 6 años y 70 % de la producción es café tecnificado; la productividad 

promedio es de 125 arrobas de café verde por hectarea. 

7.3. CAFÉS ESPECIALES 

    Es muy complejo poder definir exactamente que son cafés especiales, existen diferentes 

percepciones sobre el concepto. El término “café especial” fue acuñado por primera vez por Erna 

Knutsen de Knutsen Coffee Ltd. en un discurso ante los delegados de la conferencia 

internacional del café en Montreuil, Francia, en 1978, el concepto era bastante simple: 

microclimas geográficos especiales producen granos con perfiles de sabor único, que se conocen 

como “cafés especiales” (SCAA, 2009). 

     La SCAA fue fundada en 1982 por un pequeño grupo de profesionales del café que buscaban 

un foro común para debatir cuestiones y establecer normas de calidad para el comercio del café 

de especialidad, la SCAA es ahora la mayor asociación de comercio de café del mundo, con 

cerca de 3.000 miembros de la compañía (SCAA, 2013). 

     El café especial en Europa se define como una bebida elaborada a base de café de calidad, 

que se juzga por el consumidor (en un mercado limitado en un momento dado) por tener una 

calidad única, un sabor distinto, personalidad diferente y superior a las bebidas típicas de café 

ofrecidos. La bebida se basa en los granos que han sido cultivados en un área definida con 

precisión, cumple con los más altos estándares de calidad para el café verde y por su tueste, 

almacenamiento y elaboración (SCAE, 2013). 

     La Asociación de Cafés Especiales de Europa se formó en una reunión entre los 

representantes de la comunidad y los amantes del café especial, celebrado en Londres el 5 de 

junio de 1998 (SCAE, 2013).      
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     La industria de cafés especiales presenta por lo menos tres combinaciones de estándares y 

formas de combinación, que asegura que el valor agregado de los cafés de alta calidad, sea 

trasmitido a todos los productores: 1. Relaciones cafeteras; 2. Eventos de competencia –subasta; 

3. Sistemas de denominación geográfica u origen (Estrada & Santa, 2007). 

     La reciente tendencia de la industria de cafés especiales de vender una historia junto con el 

café, ha llevado a los operadores a involucrarse en relaciones directas con los productos y cada 

vez es más frecuentes las visitas a la zonas cafeteras. Lo anterior ha llevado a establecer una 

forma de coordinación llamada “Relaciones Cafeteras”, basadas en una conexión directa entre el 

comprador final y el oferente primario. 

     Según la SCAA, los Cafés Especiales se agrupan en cinco segmentos: cafés de origen, cafés 

orgánicos, cafés saborizados, cafés de alta tostión y cafés descafeinados; donde cada uno 

pertenece a un nicho de mercado específico y es valorado por el consumidor final según las 

características de éstos, siendo su característica el principal determinante en el precio del 

producto final.  

     En el Grafico 3 se evidencia como los cafés especiales en el departamento del Valle del 

Cauca ganan cada vez más terreno y para el año 2012 se tiene información de 9.356 caficultores 

registrados en los diferentes tipos de programas con 34.895 hectáreas; lo anterior se ve como un 

crecimiento significativo respecto a las cifras del 2007 que registraron 1.163 caficultores con 

5.237 hectáreas sembradas en cafés especiales. Adicionalmente tenemos que para el año 2012 el 

programa de cafés especiales que mayor representación tiene en la producción es el 4C con 9.118 

caficultores y 33.375 hectáreas, el de menos representación es el FLO con 64 caficultores y 249 

hectáreas sembradas.  
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Gráfico 3: Evolución en la producción de cafés especiales en el Valle del Cauca 2007-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en informes anuales de comité departamental de cafeteros 

del Valle del Cauca. 

 

     Según el informe del comité departamental de cafeteros del Valle del cauca del año 2012, el 

departamento destina el 52% de su área agrícola a la producción de café, los municipios de 

Ansermanuevo y El Águila tienen entre 6,21% y 10,51% de área sembrada en café, mientras El 

Cairo se calcula posee un área sembrada en café entre 2,75% y 6,20%, estando los tres 

municipios entre los que mayor aporte realizan a la producción de café en el Valle del Cauca 

junto con Caicedonia, Sevilla, Trujillo, Riofrío, Tuluá y Argelia.   

7.4. CAFÉS CON CÓDIGOS DE CONDUCTA Y ESPECIALES QUE SE VENDEN 

EN EL MUNDO 

     En el mundo existen diferentes criterios de selección, calificación y certificación de los cafés 

especiales, para lo cual hay instituciones encargadas de crear programas con estándares de 

calidad y filtros para su comercialización, estos sellos y/o certificaciones son otorgados a los 

productores, comercializadores y tostadores según los criterios de cada uno que varían de uno a 

otro; los sellos de mayor reconocimiento mundial son:  

     Eure-gap, programa privado que entrega certificación, opera principalmente en Europa 

Occidental, el cual busca  aumentar la confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos, 

mediante las buenas prácticas agrícolas. 
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    Utz Kapeh, que en lengua Maya significa “buen café”, es una fundación holandesa que otorga 

una certificación desarrollando un código de conducta para la producción de café sostenible 

tomando como base las buenas prácticas agrícolas del Euregap, integrando aspectos 

socioeconómicos y culturales.  

     Rainforest Alliance, es la secretaría de La Red de Agricultura Sostenible (RAS) y administra 

los sistemas de certificación de la red el cual propende por la protección de los ecosistemas y las 

personas, así como la vida silvestre que en ellos habita, al transformar las prácticas en el uso de 

la tierra, en la industria y en el comportamiento de los consumidores. 

     Programa de Proveedor Preferido-PPP, es un programa de certificación liderado por 

Starbucks Coffee Company; este programa se basa en la preferencia para comprarle el café 

almendra a los proveedores que producen, benefician y comercializan el producto de manera 

responsable, desde los puntos de vista ambiental, social y económico; revisando y verificando la 

naturaleza de la cadena de suministro del café desde la fuente (procesos aplicados por los 

productores) hasta la comercialización. Cada participante en la cadena de suministro tiene un 

papel importante en la sostenibilidad general del suministro de café y por tanto, es considerado 

en la matriz de evaluación.  

     Fair Trade Labelling Organization-FLO, es una certificación de comercio justo que 

fomenta un comercio mundial más equitativo. El sistema de sellos de comercio justo promueve 

el desarrollo social, económico y democrático; además, garantiza que los productores y 

agricultores reciban una recompensa equitativa de su trabajo. 

     Smithsonian Migratory Bird Center-SMBC, es un sello otorgado por este instituto el cual 

estudia la relación entre las aves migratorias y los cultivos de café, dueños de la marca “Bird 

Friendly” o “Amigable con las Aves”. En la actualidad certifican bajo un sello que se puede 

obtener dando fe de una producción orgánica y de cultivo bajo sombra. El café producido de 

forma sostenible debe provenir de una plantación con alta diversidad biológica y con un uso 

limitado de sustancias químicas. En los sistemas de producción deben conservarse los recursos 

existentes, proteger el ambiente, producir con eficiencia, competir en el mercado e impulsar la 

calidad de vida de los productores y de la sociedad en su conjunto. 
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     Código de conducta 4C, excluye las peores prácticas sociales, ambientales y económicas, 

tanto en la producción como en el procesamiento posterior a la cosecha y la comercialización del 

café verde, las que se denominan Prácticas Inaceptables. Las definiciones se basan 

principalmente en la Declaración sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como 

en convenios de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, en los 

estándares existentes y, habitualmente, en las legislaciones de cada ámbito nacional. Se da por 

entendido que los participantes en la cadena del café no pueden formar parte del sistema de 4C si 

aplican cualquiera de las Prácticas Inaceptables. Esta condición previa para la participación ya es 

un firme indicador del compromiso con la sostenibilidad. El concepto de mejoras continuas de la 

Matriz del Código 4C no se aplica a las Prácticas Inaceptables. Por ello, si existen indicadores de 

la aplicación de Prácticas Inaceptables, esto implica que la Unidad 4C no cumple con el Código 

de Conducta de 4C, y se debe eliminar la práctica en cuestión antes de solicitar la verificación  

(4C Association, 2010). 

8. ¿QUÉ SON LOS CAFÉS ESPECIALES COLOMBIANOS? 

     Se consideran cafés especiales aquellos de excelente calidad, que mantienen una consistencia 

en sus propiedades físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia, defectos), sensoriales (olfativa, 

visuales, gustativas), sus prácticas culturales (recolección, lavado, secado) y sus formas finales 

de preparación, características que los distinguen del común de los cafés y por los cuales los 

clientes están dispuestos a pagar un precio superior (Farfán, 2007) 

8.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES 

     Propender por el posicionamiento de cafés de excelente calidad, distinguibles y consistentes; 

ofreciendo a su vez, una oportunidad de mejoramiento en los ingresos de los caficultores. Así 

mismo, se justifica que la FNC de Colombia sea la exportadora de cafés especiales, para 

garantizar que los sobreprecios obtenidos en el mercado Internacional se transfieran totalmente a 

los productores de los cafés, principales responsables de las condiciones excepcionales de los 

mismos (Farfán, 2007). 
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8.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CAFÉS ESPECIALES COLOMBIANOS 

     Los cafés especiales colombianos están divididos en tres grandes grupos (FNC, 2005), así: 

8.2.1. Cafés de Origen: Los cafés de origen agrupan a tres tipos de cafés, los “Cafés        

      Regionales”, los “Exóticos” y los “Cafés de Finca”. 

8.2.1.1. Cafés Regionales: provienen de una región específica reconocida por sus 

cualidades particulares. Se le ofrecen al consumidor final puros, sin mezclar 

con productos de otros orígenes. 

8.2.1.2. Cafés Exóticos: cafés cultivados en zonas determinadas bajo condiciones 

excepcionales. Por tanto, poseen características sensoriales y organolépticas 

que permiten obtener una taza de altísima calidad.  

8.2.1.3. Cafés de Finca: Cafés producidos en una sola finca, que provienen de un 

solo cultivo, tienen un beneficio centralizado y ofrecen un producto 

sobresaliente en calidad, la cual es consistente en el tiempo. 

 

8.2.2. Cafés de Preparación: A este grupo pertenecen los “Cafés Selectos”, los “Cafés     

      Caracol” y los “Cafés Supremo”. 

8.2.2.1. Cafés Selectos: Proceden de una mezcla balanceada de varios de café, y 

que dan como resultado una taza de excepcional calidad. 

8.2.2.2. Cafés Caracol: Son cafés cultivados en zonas de altura. Se seleccionan 

aquellos granos en forma de caracol, los cuales producen una taza única de alta 

acidez. Son apreciados por los compradores, pues su tamaño uniforme permite 

una tostión homogénea. 

8.2.2.3. Cafés Supremo: Son cafés que se ofrecen de acuerdo a una clasificación 

granulométrica o tamaño del grano, tales como: Supremos (malla # 17 arriba), 

Extra o Especial (malla # 16 arriba), Europa (malla # 15 arriba). 

 

8.2.3. Cafés Sostenibles: A esta categoría pertenecen los “Cafés de Conservación”, los  

  de “Comercio Justo” y los cafés con “Certificado Orgánico”. 

8.2.3.1. Cafés de Conservación: Este café crece y se cultiva a la sombra de una 

cubierta arbórea, en contraste con las fincas cafeteras en las que el café se 



27 

 

cultiva a plena exposición solar, o aquellas completamente tecnificadas que 

tienen muy pocos árboles o carecen de ellos totalmente. 

8.2.3.2. Café de Precio Justo o Social: Son cafés producidos por pequeños 

productores asociados en cooperativas y que tienen un precio mínimo de 

compra garantizado. Las relaciones comerciales están basadas en el respeto y 

beneficio mutuo de las partes. Se valora el trabajo de los productores, las leyes 

laborales, la seguridad social, la salubridad y el respeto por la conservación de 

los recursos naturales. 

8.2.3.3. Cafés Orgánicos: Son los cafés cultivados sin la utilización de productos 

Agroquímicos como fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes. 

Normalmente, se comercializan con una certificación expedida por una firma 

especializada, encargada de inspeccionar y vigilar las prácticas del cultivo, su 

proceso de trilla, almacenamiento y transporte. 

     En Colombia actualmente existen organizaciones acreditadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) que se encargan de evaluar, verificar y certificar la calidad de 

orgánicos de muchos de éstos cafés, entre las cuales se destacan: Biotrópico Ltda., BioLatina 

Colombia, Corporación Colombia Internacional, COTECNA-Certificadora Services Ltda., BCS 

ÖKO-Garantie GMBH y SGS-Colombia Ltda. 

8.3. EL PROGRAMA DE CAFÉS ESPECIALES EN COLOMBIA 

     Colombia es un gran referente de cafés de alta calidad y especialidad a nivel internacional 

ocupando tradicionalmente un papel destacado en el mercado mundial, gracias a los cafés suaves 

que se producen en nuestra región, la variedad de microclimas que poseemos y la labor que la 

FNC ha realizado desde hace varios años en materia de promoción y publicidad del consumo de 

cafés puros colombianos. 

 

     Con él animo de incrementar el posicionamiento de nuestro café en el segmento de los 

denominados “Cafés Especiales”, en 1986 se creó el programa de Cafés Especiales de Colombia, 

liderado por la Federación Nacional de Cafeteros; este programa tiene como objetivo la 

identificación y la selección de cafés provenientes de regiones específicas con características 

particulares (FNC, 2005). 
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     De acuerdo con la evolución de la caficultura en el mundo, el programa de Cafés Especiales 

Colombianos comienza con la investigación sobre las propiedades de algunas variedades de 

cafés cultivadas en regiones y zonas específicas del territorio nacional. Los consecuentes 

resultados fueron producto de características únicas, que se han convertido en claras preferencias 

por consumidores de café en todo el mundo. Si bien la FNC se muestra como líder en los 

programas de cafés especiales colombianos, actualmente existen multinacionales que se 

encargan de certificar y comercializar los cafés de alta calidad que aquí se producen, al igual que 

brindan apoyo económico y logístico para la creación de programas de cafés especiales como es 

el caso de la empresa italiana Illy Coffee que viene comprando café en el Huila masivamente 

desde el 2007 y trabajando en conjunto con la FNC.  

8.4. CAFÉS ESPECIALES EN EL VALLE DEL CAUCA 

     En el Valle del Cauca actualmente se lideran programas de cafés especiales por parte de la 

FNC que buscan generar incentivos económicos a los productores y que pretenden posicionar al 

departamento como referente internacional en cafés de alta calidad y con gran valor social, 

cultural, económico y ambiental. En la actualidad hacen presencia los siguientes programas: 4C, 

FLO, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Asojav, Café Practices (Starbucks) y FLO 

Asocorredor que se producen bajo estándares y certificaciones internacionales como Rainforest 

Alliance, UTZ Certified, Fair Trade y 4C 

     La FNC ha creado programas de cafés especiales que buscan resaltar las cualidades 

geográficas del departamento, como sus riquezas naturales y programas que permitan la 

inclusión social de los Jóvenes del departamento como generadores de condiciones de 

sostenimiento medio ambiental y a su vez se beneficien económicamente de la actividad; estos 

programas característicos de la región son: 

     Asojav: el programa Asociación Jóvenes Agricultores del Valle pretende generar alternativas 

para la juventud del campo colombiano propiciando así un relevo generacional que permita 

promover la adopción de paquetes tecnológicos más productivos. El café producido por Asojav 

no solo es de excelente calidad, sino que indirectamente está ofreciendo alternativas para la 
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juventud campesina entre los 22 y 30 años, con el fin de que  puedan desarrollar junto a sus 

familias sus propios proyectos de vida asociados con el cultivo del café (FNC, 2013)  

     Flo asocorredor: En el Valle del Cauca, se encuentra uno de los corredores de conservación 

más importantes de Colombia.  El café de esta zona esta cultivado bajo sombra de árboles 

nativos y en condiciones amigables con el medio ambiente. El Corredor de Conservación fue 

diseñado para conectar fragmentos de ecosistemas naturales a través del paisaje y promover el 

intercambio reproductivo entre poblaciones aisladas de organismos biológicos (FNC, 2013). 

8.5. ANSERMANUEVO, EL ÁGUILA Y EL CAIRO Y SUS PROGRAMAS DE 

CAFÉS ESPECIALES 

     Ansermanuevo: es un municipio de aproximadamente 19.771 Habitantes de los cuales el 

41% habitan la zona rural, su cabecera municipal está ubicada a 1.035 m.s.n.m; su economía 

depende de las actividades agrícolas como el café, el plátano, la caña y la ganadería, también el 

bordado y el calado como actividad masiva por parte de sus habitantes. Se destaca la producción 

de ladrillo gracias a la tierra luna arcilla de excelente calidad que posee por su ubicación 

geográfica.  

Los cafés especiales en el municipio aún no han tenido gran acogida por parte de los agricultores 

pero aun así se destacan ventas asociadas a los programas de cafés especiales como lo son: Utz 

Certified, Asojav, Rainforest Alliance y Flo. 

 

     El Águila: municipio de aproximadamente 10.987 Habitantes, su cabecera municipal está 

ubicada a 1.800 m.s.n.m; su economía se fundamenta principalmente en la actividad cafetera con 

un área destinada a dicha actividad del 39% del territorio y una producción aproximada de 9000 

toneladas de café pergamino seco por año. Según el comité de cafeteros existen 997 fincas 

cafeteras de las cuales el 85% pertenecen a pequeños productores; también se destacan cultivos 

de plátano morera, heliconias, flores, cacao, mora, caña panelera, lulo y otros cultivos 

transitorios. 

     Por ser una zona de altura apta para la producción de café de excelente calidad, El Águila 

presenta una activa participación en los cafés especiales del departamento y actualmente se 

registran ventas de los siguientes programas de cafés especiales: Asojav, Café practices, Flo, 

Rainforest Alliance, Utz Certified y algunos cafés que entran a hacer parte del concurso de la 
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FNC nombrado Taza de la Excelencia, el cual busca seleccionar los mejores cafés producidos en 

el país y en un año en particular.  Los cafés ganadores son elegidos por un grupo de jurados 

nacionales e internacionales y posteriormente se venden mediante una subasta electrónica y los 

beneficios son otorgados directamente al productor. 

 

     El Cairo: municipio que pertenece al norte del Valle del Cauca con población aproximada de 

9.847 Habitantes de los cuales el 31% habita la cabecera municipal la cual está ubicada a 1.850 

m.s.n.m; su economía se basa principalmente en la producción de café al igual que otras 

actividades agrícolas como el plátano, mora, cacao, caña panelera, plantas medicinales y otros 

cultivos transitorios. 

     

     Los cafés especiales al igual que en el municipio del Águila juegan un papel importante en la 

economía local ya que poseen una ubicación geográfica favorable, al igual que se encuentran 

dentro del corredor de conservación Parque Nacional Tatamá–Serranía de los Paraguas, donde se 

cuenta con reservas naturales excepcionales por su biodiversidad como el Cerro El Inglés y 

Galápagos; todo lo anterior lleva a que este municipio participe en programas de cafés especiales 

como: 4C, Asojav, Rainforest Alliance y Utz Certified.   

 

     Estos tres municipios hacen parte de la declaratoria de la UNESCO de Paisaje Cultural 

Cafetero y se perfilan como de alto interés turístico, social, ambiental y económico. No obstante 

en sus planes de desarrollo sólo existen menciones generales de apoyo a los cafés especiales. 

 

     En Ansermanuevo se encuentra recién conformada Acoecafe, asociación que ha recibido 

apoyo por parte de la alcaldía municipal. Otra Asociación que ha tenido poco éxito y actualmente 

se encuentra desempeñando otras actividades distintas al café es Asocorredor. En El Cairo se 

encuentra ubicada la organización ambiental comunitaria Serraniagua que promueve la 

producción de cafés especiales y otros productos bajo la marca COMAM, siendo el café un 

producto reciente en su portafolio. En el norte del Valle los programas de cafés especiales son 

liderados por algunas dependencias de la FNC como Cafénorte y los comités municipales, se 

conoce poco sobre el funcionamiento de dichos programas y el impacto social generado por 
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éstos, dichas instituciones se muestran herméticos y de poca disponibilidad al momento de 

proporcionar información.  

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación analiza la evolución de la producción de los cafés especiales en el 

período comprendido entre 2007-2013 en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo. Este estudio es 

de nivel descriptivo, no experimental y longitudinal, se pretende hacer uso de la escasa 

información secundaria suministrada por algunas personas pertenecientes al Comité de Cafeteros 

del norte del Valle y por los compradores de café en las cooperativas de cafetaleros de 

Ansermanuevo, El Águila y El Cairo, todos pertenecientes a Cafénorte. Inicialmente se buscó 

realizar una investigación de nivel explicativo pero con la información disponible no están dadas 

las condiciones para aplicar un método cuantitativo o específicamente econométrico.  

     La fuente de información empleada fue suministra por la Cooperativa con sus respectivas 

sucursales ubicadas en los tres municipios. Toda la producción de cafés especiales es comprada 

por Cafénorte. 

     Se tomó la variable Volumen de cafés especiales como proxy de la producción, la mayor 

parte del café que se produce en esta zona se comercializa con la FNC. La variable de precio es 

la cantidad de dinero negociada por kilo entre la Cooperativa y el productor de cafés especiales. 

Por otra parte, el Valor en compras representa los ingresos del productor por la venta de cafés 

especiales y el Número de operaciones se refiere al número de negociaciones que realizó la 

Cooperativa entre 2007 y 2013.  

     En la Tabla 1 se detalla que el número de negociaciones de cafés especiales realizadas por la 

FNC en las cooperativas de estos tres municipios es de 16.816 transacciones desde inicios del 

año 2007 a octubre del 2013; en promedio estas negociaciones realizaron compras por 109,8 

kilos a un precio de $5.306 por cada kilo. En cuanto a la desviación estándar es de 177,40 kilos 

comercializados y el precio de $1.514 por kilo negociado; es decir, este indicador nos muestra 

una alta dispersión en las cantidades que se negociaron, lo que significa que algunas de estas 

operaciones se realizaban con bajos y altos volúmenes de cafés especiales por lo cual se 

encuentran alejados de la media. 
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Tabla 1: Estadística descriptiva por negociación en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo 

2007-2013 

Conceptos Media Desviación Estándar Total 

Producción* 

Comercializada(kilos)  
109,8 177,40 

  

Precio Kilo($ corrientes) $      5.306 $                 1.514   

Valor en compras** $       553.710 $               923.999   

Operaciones    16.816 

*: El dato de producción comercializada corresponde a la cantidad que se negociaron en 

promedio en cada transacción. 

**: El valor en compras corresponde al total promedio pagado por cada transacción. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información suministrada por Cafénorte 

 

 

9.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN 

ANSERMANUEVO, EL ÁGUILA Y EL CAIRO     

     En 2013 la producción de cafés especiales en estos tres municipios presento un crecimiento 

del 156% con respecto al año anterior, es el más significativo en volumen desde el 2007, pero los 

ingresos solo aumentaron en un 79%. Se puede esperar para el año actual que el margen de 

utilidad operacional disminuya si el costo promedio aumenta o permanece constante; la 

problemática actual de la actividad cafetera, en donde los altos costos de producir asociados a los 

bajos precios  internacionales del café convencional han llevado a que los productores tomen la 

decisión de negociar cafés especiales, además de ser productos con mayores precios, cada día 

adquieren una mayor demanda sobre todo por parte de Estados Unidos, Europa y Japón. 

     El Fondo Nacional del Café (FoNC) en el año 2012 registró compras de las cuales el 69% 

correspondieron a cafés especiales. En 2010 los ingresos por cafés especiales en estos tres 

municipios crecieron en un 72% mientras la producción en un 58%, favoreciendo esto al 

productor de café. Este aumento en el ingreso esta explicado en gran parte por los altos precios a 

finales del año 2010 y  en el primer trimestre del 2011. En el 2012 el valor de la producción de 
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café especial presentó una fuerte disminución atribuido a la disminución en los precios que 

actualmente persisten. 

Gráfico 4: Producción agregada de cafés especiales en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo: 

Valor y volumen 2007 al 2013. 

Fuente: Elaboración propia con precios constantes en base al 2008 con información suministrada 

por Cafénorte. 

     En la Tabla 2 observamos que los niveles de producción de cafés especiales en forma 

desagregada por municipio revelan que El Cairo en los últimos siete años ha representado el 69% 

de la producción total de los cafés especiales en estos tres municipios, seguido por el Águila con 

un 25%, pero en el último año ésta participación tomó un rumbo diferente donde el Águila 

empieza tener una participación con un 44% en el área de interés; mientras en la producción de 

café convencional el Águila es el municipio que más aporta seguido por Ansermanuevo y El 

Cairo.  

     La evolución de la producción de cafés especiales en los últimos siete años, ha sido diferente 

para los tres municipios, entre municipalidades no siempre se comercializan los mismo tipos de 

cafés especiales gran parte se debe a la gestión que realiza la FNC en cada uno de los municipios 

como también a su posición geográfica y su cultura. 

     El alza en la producción de cafés especiales en El Águila durante la finalización del 2013 se 

puede ver explicada debido a varios acontecimientos como la mayor producción de café a nivel 

nacional, acompañado por la promoción por parte de la FNC de los programas Flo y Café 
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practices en donde se ha facilitado la certificación de dichos productores debido al poco uso de 

pesticidas en sus cultivos y la concientización realizada entre los mismos para llevar a cabo las 

mejores y más adecuadas prácticas culturales y ambientales. 

Gráfico 5: Producción de cafés especiales en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo 2007 al 2013 

Fuente: Elaboración propia con base a la información suministrada por Cafénorte 

     La producción de cafés especiales en los tres municipios presentan diferencias significativas 

en cuanto a sus niveles de producción y la implementación de los diversos programas de cafés 

especiales; en donde el programa 4C Certified es el de mayor influencia representando el 71% 

del total de los cafés especiales en promedio durante el período de estudio en el agregado de los 

tres municipios y el cuál se implementa con mayor intensidad productiva en El Cairo 

representando en promedio el 97% durante el mismo período; el programa Asojav representa el 

19% de la participación total de los programas en el agregado por municipios y se produce en las 

tres municipalidades, siendo más significativo en Ansermanuevo. 

     La producción total de cafés especiales y el precio negociado en estos municipios,  tienen un 

coeficiente de correlación de -13,29%, significa que la relación entre estas dos variables es 

negativa pero débil. En cambio, la relación que existe entre  los precios de los diferentes 

programas de cafés especiales es positiva y muy fuerte. También se puede observar que si bien 

entre los meses de abril y mayo del 2011 la producción de café especial fue baja, ésta se vio 

recompensada por los altos precios de ese momento, a comparación del mismo periodo del 2009 
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donde se vio un incremento en la producción de cafés especiales y que se reflejó en los precios 

que se presentaron para ese momento. 

Gráfico 6: Producción y precio de cafés especiales en Ansermanuevo, El Águila y El Cairo 2007 

al 2013 

Fuente: Elaboración propia con base a la información suministrada por Cafénorte 

     La Tabla 2  fue construida a partir de la herramienta de tablas dinámicas con el propósito de 

identificar los hechos más significativos referentes a la evolución de la producción en los 

programas de cafés especiales en Ansermanuevo, El Águila, El Cairo y  el agregado de estos tres 

municipios durante el periodo 2007 al 2013;  La variable Vol. se refiere a la producción en kilos 

de ese respectivo programa cruzado con el municipio, las celdas vacías se interpretan como que 

no existe producción en la respectiva situación, en cuanto a la variable % Part. es la participación 

de ese tipo de café con sus respectivo municipio, en el caso de la variable % Cto. se refiere al 

porcentaje de crecimiento de ese programa con su respectivo municipio y comparado con el año 

anterior. El programa de menor participación es el Rainforest Alliance con una participación 

anual promedio de 2,3% en el total de los tres municipios durante los siete años de estudio; es 

importante resaltar la implementación de los programas Flo y Café Practices en el año 2013 en 

El Águila representando 66% y 32% respectivamente del total de la producción de cafés 

especiales del municipio. 
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Tabla 2: Evolución de los programas de cafés especiales por municipio período 2007-2013 

Tipo de Café y Año

Indicador Vol. % Part. % Cto Vol. % Part. % Cto Vol. % Part. % Cto Vol. % Part. % Cto

2007 24.837    100% 94.085        100% 118.922      100%

4C 82.849        88% 82.849        70%

ASOJAV 24.779    100% 5.922          6% 30.700        26%

RAINFOREST 59           0% 5.315          6% 5.373          5%

2008 28.773    100% 42.898    100% 73% 138.170      100% 47% 209.840      100% 76%

4C 135.984      98% 64% 135.984      65% 64%

ASOJAV 28.007    97% 34.298    80% 38% 2.143          2% -64% 64.448        31% 110%

FLO 588         2% 588             0%

RAINFOREST 178         1% 8.601      20% 14602% 43               0% -99% 8.821          4% 64%

2009 16.766    100% -42% 38.245    100% -11% 136.556      100% -1% 191.566      100% -9%

4C 136.556      100% 0% 136.556      71% 0%

ASOJAV 14.609    87% -48% 38.245    100% 12% -100% 52.854        28% -18%

FLO 850         5% 45% 850             0% 45%

RAINFOREST 1.307      8% 636% -100% -100% 1.307          1% -85%

2010 36.882    100% 120% 27.454    100% -28% 237.878      100% 74% 302.213      100% 58%

4C 236.742      100% 73% 236.742      78% 73%

ASOJAV 34.948    95% 139% 26.753    97% -30% 1.136          0% 62.837        21% 19%

RAINFOREST 1.934      5% 48% 701         3% 2.635          1% 102%

2011 15.937    100% -57% 30.874    100% 12% 133.598      100% -44% 180.408      100% -40%

4C 133.598      100% -44% 133.598      74% -44%

ASOJAV 13.231    83% -62% 22.766    74% -15% -100% 35.997        20% -43%

RAINFOREST 751         5% -61% 318         1% -55% 1.068          1% -59%

UTZ CERTIFIED 1.956      12% 7.790      25% 9.746          5%

2012 6.930      100% -57% 25.060    100% -19% 204.657      100% 53% 236.647      100% 31%

4C 203.159      99% 52% 203.159      86% 52%

ASOJAV 2.800      40% -79% 14.153    56% -38% 1.146          1% 18.099        8% -50%

RAINFOREST 1.583      23% 111% 544         2% 71% 2.127          1% 99%

UTZ CERTIFIED 2.548      37% 30% 10.363    41% 33% 352             0% 13.262        6% 36%

2013 9.318      100% 34% 264.938  100% 957% 332.146      100% 62% 606.402      100% 156%

4C 311.744      94% 53% 311.744      51% 53%

ASOJAV -100% 937         0% -93% -100% 937             0% -95%

CAFÉ PRACTICES 83.630    32% 83.630        14%

FLO 174.343  66% 174.343      29%

RAINFOREST 5.699      61% 260% 1.003      0% 84% 20.011        6% 26.713        4% 1156%

UTZ CERTIFIED 3.619      39% 42% 5.025      2% -52% 391             0% 11% 9.035          1% -32%

Total 114.604  454.304  1.277.089   1.845.997   

Ansermanuevo El Águila El Cairo Total

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información suministrada por Cafénorte 
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10. CONCLUSIONES 

     Los programas de cafés especiales representan gran potencial económico para la región 

debido a la creciente demanda respecto a estos tipos de cafés de alta calidad por parte de los 

países consumidores; por tanto los esfuerzos dirigidos a la mejora en la producción e 

implementación de los mismos debe realizarse en conjunto por parte de todos aquellos que 

intervienen en la cadena de valor, como son los productores, comercializadores, trilladores, 

tostadores y demás actores sociales. 

     Pese a lo que representa el café especial a nivel económico y social, en los planes de 

desarrollo de los tres municipios no se encuentra evidencia de un apoyo fuerte a la 

implementación  de éstos programas, hallando solo menciones respecto al tema y descargando 

toda la responsabilidad en la FNC que como se evidencia en los diferentes acontecimientos 

ocurridos en el país, viene perdiendo legitimidad ante los caficultores pertenecientes al gremio 

que no confían en las políticas y manejos por parte de las mismas. 

     Existen fuertes diferencias entre los tres municipios estudiados en cuanto a la producción y 

tipos de programas de cafés especiales. El Cairo es el municipio que mayor participación y 

dinámica tiene en la producción de éstos tipos de cafés, producción que es representada por el 

programa 4C que emplea un código de conducta en el cuál prima el respeto por los derechos 

humanos, las buenas condiciones laborales y la contribución a la conservación del medio 

ambiente; este programa no se implementa en los otros dos municipios debido a la ventaja 

comparativa que posee este municipio frente a los demás como es la posición geográfica, la gran 

biodiversidad de climas y reservas naturales que poseen, facilitando esto el acceso a las 

certificaciones necesarias para la comercialización bajo este sello; también se ve explicado por 

las ofertas que existen de parte de la FNC y su interés por éstos tipos de cafés.       

     Es importante resaltar el aumento de la producción y comercialización de éstos tipos de cafés 

en éstos municipios. Esta alternativa de cafés se ve como una posible salida a la crisis por la cual 

atraviesa la actividad cafetera del país y donde el gobierno nacional sigue insistiendo en la 

implementación de éste tipo de cafés diferenciados, tal y como lo afirmó el ministro de 
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agricultura en su visita a la Unión-Valle4 reafirmando el papel que viene desempeñando la FNC 

mediante los comités departamentales tal y como se evidencia en la creciente producción de 

cafés especiales en el departamento. 

     El programa de café especial 4C es el que mejor pago realiza al productor destacándose por 

encima de los demás precios; a inicios del año 2011 el precio que se pagó fue de casi 9 mil pesos 

por Kilo, siendo el más alto en la historia reciente. Los programas de cafés especiales son una 

oportunidad para la generación de ingresos de los caficultores y contribuyen a su vez en la 

generación de bienestar socio-económico, cultural y ambiental. 

     Las políticas públicas deben ir enfocadas a la trasformación del sector agrario en donde no 

solo se busque la producción intensificada como máxima generadora de ingresos, sino donde se 

propenda por la generación de productos con valor agregado de alta calidad que cumplan con la 

tendencia mundial en donde los consumidores demandan productos con altos estándares de 

calidad; también debemos enfocarnos en la aplicación de procesos de transformación en los 

cuales interfieran todos los actores pertenecientes a la cadena de valor del café, desde el 

productor hasta el tostador y los consumidores. 

     Se hace necesario mejorar el acompañamiento por parte de los gobiernos municipales y 

departamentales en generación de programas y propuestas en pro de la caficultura que tanto 

beneficio económico y social ha traído a generaciones enteras; se debe trabajar en hacer frente al 

problema de relevo generacional que amenaza con destruir la caficultura al igual que la 

declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero. Generar conocimiento frente al tema de cafés 

especiales y facilitar el acceso a la información por parte de las entidades encargadas, dándole 

paso a futuras investigaciones que busquen ampliar el panorama cafetero y así beneficiar a los 

caficultores que hoy enfrentan una difícil situación. 

  

                                                             
4 Para más información consultar artículo: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/siembre-hectarea-

cafe-minagricultura 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/siembre-hectarea-cafe-minagricultura
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/siembre-hectarea-cafe-minagricultura
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