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PRODUCCION DE CAFÉ EN ZONAS NO TRADICIONALES 
 

PREFACIO 
 

 
 

El enfoque de cualquier Reestructuración del Sector Cafetero Colombiano, tiene que terminar en 
el cafetero y su familia y lograr que la Reforma  mantenga activas, en su proceso productivo, a las 
actuales 575.000 familias cafeteras. Nada se obtendría con un nuevo modelo institucional pero sin 
cafeteros que lo disfruten. 
  
De nada vale pensar solamente en una reestructuración cafetera involucrando únicamente: 
instituciones; esquemas de asociación; modelos de comercialización y exportación; modelos de 
explotación ambientalmente ideales; sino nos detenemos a pensar en ese caficultor, que por más 
de una centuria ha estado al pie de su parcela, viendo pasar ciclos de precios altos y bajos; 
procesos climáticos favorables y adversos, que cada día son más comunes los negativos que los 
positivos; gozando del desarrollo impulsado por la generosidad de café, que como cultivo 
“colonizador” repartió oportunidades en sus entornos familiar,  veredal, municipal y nacional y 
que hoy, gracias al desarrollo generado, ve como su preciada actividad se ve seriamente 
vulnerada, rayando en la insostenibilidad ya que su mejor cualidad, la cual era generar empleo 
(67% de su costo de producción), la precipita a pérdidas económicas como consecuencia de los 
justos incrementos del valor de la mano de obra,  del valor de su  seguridad social y finalmente de 
la disminución de la eficiencia de sus cultivos, medida en términos de sacos de café verde. 
 
El cultivo de café se arraigó en la zona  Cafetera Andina, debido a la magnífica expresión vegetal y 
deberá permanecer ahí por muchos años más, hasta que las condiciones del desarrollo logré 
brindarle mejores oportunidades al conglomerado campesino. 
 
La Reestructuración Cafetera no puede olvidar de donde viene el sector y cuál es su composición 
territorial, tampoco puede romper el equilibrio productivo-económico que se amalgama con la 
intercalación de caficultura minifundista, compuesta por el 79% del total de cafeteros colombianos 
que tienen menos de 2 hectáreas en café y que su explotación se hace mediante el “empleo” de su 
mano de obra familiar, a la cual no hay que pagarle semanalmente un salario en efectivo, pero que 
si se le debe bridarle las oportunidades de “vender” parte de su fuerza laboral a sus vecinos 
denominados caficultores medianos o grandes; con esos ingresos adicionales, el minifundista 
cafetero debe solucionar  los servicios básicos ,de cualquier familia colombiana, que no va más 
lejos que tener alimentación, salud, vestido y educación; este equilibrio originado en la conjunción 
“simbiótica” dependerá de la oportunidad económica que  tenga este  último grupo de cafeteros, 
ya que ellos buscan en sus explotaciones, no solamente, una tradición sino un beneficio 
económico..  En esta relación laboral económica los minifundistas logran los ingresos semanales 
para una sana conducción de sus hogares campesinos y los medianos y grandes logran retribuir 
sus inversiones.. 
 
Toda reforma del sector cafetero debe partir de casi un único objetivo:, tener cafeteros de la zona 
Andina por muchísimos años más, proveyendo al mundo de un café de excelentes cualidades 
organolépticas; se dicego casi único objetivo , ya que hay otro ,que en la  reestructuración, se debe 
pensar con la mayor celeridad posible, el cual se puede mencionar como el encuentro de zonas 
potenciales cafeteras, en donde la demanda de empleo manual sea mínima, pero que la 
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producción cafetera se base en el aprovechamiento de la oferta ambiental mediante arreglos 
tecnológicos mecanizables. 
 
Creo no errar al afirmar que los minifundistas, que son la gran mayoría de los cafeteros 
colombianos y que hoy responden por algo más de seis millones de sacos, tienen que permanecer 
en sus parcelas, por muchos años más, bien sea en ciclos de altos precios  como en aquellos 
ruinosos ya que el tamaño de sus propiedades nunca los sacaran al nivel de  “sostenibilidad”. Es un 
deber patriótico de cualquier Gobierno Nacional, incentivar a esas 546.000 familias (1.500.000 
colombianos) para que continúen ejerciendo su SOBERANIA TERRITORIAL PACIFICA en sus 
parcelas, aunado esto programas que bride el sector cafetero  la posibilidad de la educación para 
el trabajo (para propiciar una producción cafetera de Altísima calidad-Servicio de extensión Rural 
Efectivo) y poder obtener así el objetivo básicos de la trilogía: paz, educación y equidad.  El 
incentivo aquí enunciado, se puede llamar como bien lo quieran los Gobernantes de turno, bien 
sea: PIC, Familias en Acción, Guarda Bosques (un cafetal tecnificado es un bosque a pequeña 
altura), etc., etc. 
 
La educación para el trabajo debe ser brindado por la Institucionalidad Cafetera que se diseñe, 
siempre con un SERVICIO DE EXTENSION RURAL  que pueda ejercer su función básica de enseñar , 
mediante la aplicación de las metodología ,bien conocidas ,para extender el conocimiento y esto 
se logra en el CAMPO y no enclaustrado en una oficina diligenciando documentación que debería 
ser la prioridad de un agente administrativo pero no de un promotor del cambio rural cuyo único 
objetivo debe estar encaminado a plasmar conocimiento y destrezas en las familias cafeteras.  En 
este punto es bueno recordar que ese círculo de enseñar y aprender NUNCA se termina. 
 
La reestructuración cafetera tampoco puede olvidar al 5% de los cafeteros colombianos, 
encargados de complementar las opciones de permanencia del gran número de familias cafeteras 
minifundistas en sus actuales zonas rurales, mediante la oferta de oportunidades de trabajo justo 
y remunerado (cumpliendo los requisitos de ley).  Para que esos caficultores cumplan el 
compromiso económico para con ellos mismos (generar retribución a su esfuerzo económico) y al 
mismo tiempo esa obligación social  para con sus vecinos minifundistas; el Estado debe velar para 
que la actividad cafetera que los medianos y grandes cafeteros ejecutan sea RENTABLE, evitando 
así un éxodo el cual aumentaría la pobreza y las responsabilidades al Estado Colombiano para con 
los minifundistas , todo esto  quiere decir también que los medianos y grandes cafeteros deben 
ser los principales actores de su permanencia mediante la aplicaciones de tecnologías cafeteras 
adecuadas y oportunas con la ayuda de créditos estatales oportunos adecuados en cuantía  e 
intereses, coberturas, seguros etc.. 
 
En resumen, la permanencia de esos 30.000 agricultores medianos y grandes, hay que encontrarla 
mediante el otorgamiento (en los ciclos de bajaos precios) de estímulos económicos, llámese 
como se llamen, lo menos regresivos posibles, pero bajo el entendido que  parte de ellos se irrigan 
a las familias campesinas mediante el pago salarial y  de la seguridad social plena a la mano de 
obra que ellos emplean en su proceso productivo. 
 
Los estudios permanentes de costos de producción a la caficultura empresarial, deberá ser un 
objetivo igualmente prioritario, en la institucionalidad que se diseñe, ya que sus resultados 
permitirían, ahora sí, medir la época y la cuantía  de las ayudas necesarias.  La institucionalidad 
cafetera deberá tener muy claro que el conocimiento tecnológico en manos de los medianos y 
grandes productores, deberá ser, en gran medida, responsabilidad  de ellos mismos y su costo 
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deberá hacer parte de los insumos contabilizados en el balance económico de cada una de sus 
propiedades; esta obligación hará que los resultados de la asisten técnica retribuya en el estado de 
pérdidas y ganancias por su calidad y conocimiento de los prestadores  de ese servicio, el objetivo 
de aumento de productividad deberá ser pan de cada día.  En este punto sería conveniente imitar 
los programas de Referenciación Competitiva, que con tanto éxito, se tienen en el Brasil, mediante 
la denominación de Educampo. 
 
La estructura Cafetera Nacional  deberá valor el Sistema de Información Cafetera, denominado 
SICA, mantenerlo actualizado, bajo cualquier modelo administrativo, que resista periódicas 
auditorias que le den confianza al sistema.. 
 
Una responsabilidad, ineludible, del ente cafetero nacional es iniciar, lo antes posible, la 
investigación sobre adaptación y comportamiento de las especies (arábigo y robusta) en 
ambientes que permitan explotar el café con paquetes tecnológicos mecanizables, principalmente 
en el aspecto de recolección, ya que este insumo cada vez será más costoso y escaso para faenas 
agrícolas.  Los resultados de estas investigaciones darán bases ciertas para iniciar o no iniciar, 
actividades cafeteras que complementen la producción de café de ladera de la zona ANDINA y 
bridará oportunidades para un nuevo tipo de caficultura que ayude a que nuestro país para no 
perder su importancia dentro del mundo de productor, que anualmente incrementa sus 
producciones al ritmo de la demanda . 
 
Por todo lo anterior, este autor, presenta el capítulo titulado “Producción de Café en zonas no 
Tradicionales”. 
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PRODUCCION DE CAFÉ EN ZONAS NO TRADICIONALES 
 
 

GENERALIDADES 
 

Producción de café en zonas no tradicionales es una expresión, que hace 30 años, no pasaba de 
ser curiosa, pero en ningún momento era motivo de inquietud o estudio; la caficultura en esa 
oportunidad estaba montada sobre unos parámetros sólidos  que generaban ingresos para la 
estabilidad y el desarrollo de las zonas cafeteras. La gran virtud de esta industria era la de generar 
ingresos, que se distribuían entre un gran número de personas (cafeteros y no cafeteros). 
 
Hoy las circunstancias han cambiado y aquello que antes era atributo, “demandar  mano de obra”, 
hoy no lo es y la actividad cafetera pasó a ser empresa no rentable y mucho menos sostenible; tal 
vez esta demanda de mano de obra, lleva, a la industria cafetera, a no ser sostenible en el tiempo. 
 
Por lo anterior, más temprano que tarde, el país debe buscar respuestas de adaptación de la 
planta de café en ambientes no tradicionales, pero con oferta topográfica que permita un alto 
grado de mecanización, dentro de un escenario de condiciones ambientales acordes con los 
requerimientos de la planta de café; en otras palabras, en donde la oferta ambiental, incluida la 
topografía, permita producir café sin tener una gran demanda de mano de obra. Esta sería una 
producción de café que genera ingresos mas no oportunidad de alta demanda de mano de obra, 
por lo tanto es una empresa más económica que social. 
 
Este tema es más exótico cuando se incluyó dentro del llamado “Plan de Reestructuración del 
Sector Cafetero en Colombia, ahora llamado “Una estrategia para la Competitividad de la 
Caficultura Colombiana, pero puede ser el primordio de la caficultura futura en Colombia para un 
determinado grupo de productores. 
 
Antes de entrar a conceptuar sobre los requerimientos ecológicos de la planta de café, vale la 
pena hacer un pequeño recuento de la llegada del café a nuestro país, planta que se movió por la 
geografía andina y como ahí encontró condiciones de clima y suelos adecuados, no exploró otros 
sitios potenciales que hoy pueden ser los que le den soporte y permanencia a parte de esta 
industria nacional. 
 
El desarrollo del café es uno de los cultivos agrícolas de una historia reciente, las primeras 
referencias de el, como planta, se remontan al siglo VI, pero su expansión comercial como bebida 
popular se inició en el siglo XIII y su crecimiento como cultivo en Asia y América se refiere a los 
siglos XVII y XVIII.   
 
Debido a los continuos viajes expansionistas de los holandeses el café llegó a las Guayanas 
proveniente de una sola planta cuya descendencia  fue llevada al Brasil y al Orinoco (Colombia y 
Venezuela); no obstante hay otras tendencias históricas que hablan de rutas y responsables de la 
llegada de las plantas de café a América; lo importante de  esto es que el café colonizador 
provenía de pocas plantas y por lo tanto con poca diversidad genética. 
 
El café en Colombia se expandió en el siglo XVIII,  pero solamente a principios del siglo XIX se 
convierte el café en uno de los renglones agrícolas más importantes del país, iniciando en el 
departamento de Norte de Santander. 
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Del departamento de Norte de Santander, pasó simultáneamente a las regiones de la Cordillera 
Oriental, a la Cordillera Central y a la Cordillera Occidental, en los tres sitios encontró climas aptos 
para su crecimiento, demostrando ahí su gran capacidad de adaptación, a pesar de ser 
descendientes de unas pocas plantas (poca diversidad genética) aún así no fue necesario  intentar 
su cultivo en área diferentes a la zona andina de ladera. 

El género Coffea es uno de los múltiples géneros que pertenecen a los más de 500 que tienen la 
familia rubiácea; a su vez cada unos de esos géneros poseen varias especies.  En Colombia, hasta 
ahora, solo se cultiva comercialmente la especie Coffea arábica, la cual posee muchas variedades, 
entre las principales  están la Típica, Borbón, Caturra, Mundo Novo y muchas más, en las cuales se 
pueden encontrar variedades para un rango amplio de oferta ambiental (principalmente a 
temperatura). 

No obstante dentro, del género Coffea existen otras especies que igualmente se cultivan en otras 
regiones del mundo., entre ellas están el Coffea canephora, Coffea liberica, Coffea eugenoides y 
Coffea anthonyi  siendo la más importante de ellas la Coffea canephora que hoy produce cerca del 
45% del café que se comercializa en el mundo. 

Igualmente vale la pena hacer una pequeña introducción sobre la oferta ambiental en donde se ha 
desarrollado tradicionalmente el café en Colombia, en los más de 100 años de estar generando 
desarrollo y demandando mano de obra. 

La historia dice que el café encontró  de Colombia un buen hábitat (desarrollo) en regiones 
templadas, con temperaturas medias entre los 18° y 22°C, con un régimen pluviométrico entre 
1500 y 3000 milímetros, distribuidos en dos veranos y dos inviernos anuales (esquema bimodal), 
zona central del país, pero también con excelente expresión vegetativa en regiones monomodales 
(1 verano y 1 invierno) como son el norte y el sur del país.   Este tipo de clima monomodal es el 
que se da en el Brasil y todo Centroamérica. 

Se puede decir que el café se adaptó en  Colombia en tierras templadas con relieve inclinado, 
ubicadas entre 3 y 12 grados de latitud Norte. 

El café, encontró en la zona Andina condiciones de buenos suelos (buenos contenidos de materia 
orgánica), topografías (declives) que servían para evacuar los excesos de lluvia y días luminosos 
cortos, menores a 5 horas/días ó 1500 a 1800 horas/año. 

Inicialmente los caficultores individuales y luego la organización cafetera colombiana, fue 
encontrando esquemas de cultivo (paquetes tecnológicos) que procuraban mejores 
productividades y buenos niveles de conservación del medio ambiente, según los escritos del 
Doctor Jaime castillo Zapata, creador del esquema de mejoramiento genético para producir la 
variedad COLOMBIA y de ahí a la variedad CASTILLO; se dice que desde la creación de la “Granja 
Experimental de Caldas” en 1929, se iniciaron los registros individuales de producción de gran 
número de plantas y se introdujeron materiales de la variedad Borbón, de gran productividad en 
otras partes del mundo cafetero, la cual no tuvo mucho éxito en Colombia ya que para esa época 
nuestro país adolecía de buenos métodos de cultivo (paquete tecnológico) ya que el café se 
producía con practicas primitivas o incipientes.  En las condiciones de cultivo en el período 1928 a 
1959 más que un mejoramiento varietal, lo que se requería era un mejoramiento en las prácticas 
de cultivo. 
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Desde la creación del Centro Investigaciones de Café (Cenicafé) en el año 1938 se iniciaron los 
trabajos de investigación, para intentar dar respuesta a los grandes interrogantes que se tenían 
sobre el cultivo, los resultados obtenidos se complementaron con los resultados observados en las 
misiones científicas hechas, por el personal técnico, a Brasil, Hawaii, Centroamérica y Puerto Rico 
en donde se pudo observar las respuestas de las plantaciones de café a la fertilización y a la 
interacción con la densidad de siembra , el uso del sol , la sombra y la semisombra. 

Producto del conocimiento adquirido por los técnicos de Cenicafé, hacia finales del año 1959, se 
publicó un trabajo titulado ”Informe preliminar sobre modalidades del Cultivo de café” que sirvió 
de inicio de la tecnología aplicada en las décadas del 60 y 70. 

El paulatino cambio tecnológico hacia cultivos más intensivos, con nuevas variedades y el uso de la 
plena luminosidad solar (sin sombra)  acompañado del uso de fertilizantes, la incidencia de plagas 
y enfermedades y la necesidad de complemento nutricionales (fertilizantes), hicieron necesario la 
conformación de un  “Servicio de Extensión”, encaminado a transferir tecnología acorde con los 
nuevos escenarios que se daban en las zonas cafeteras nacionales. 

Hasta el año 2000, estos cambios dieron sus frutos ya que la producción se incrementó 
considerablemente, llegando Colombia a producir hasta 17 millones de sacos; la productividad 
promedia rondó los 17 sacos de café trillado por hectárea. El sector tenía réditos económicos 
aceptables, variables únicamente por las definiciones colombianas de políticas monetarias (tasa de 
cambio) y de la influencia en la oferta mundial de café originada en las heladas o sequías en las 
zonas cafeteras brasileñas. Además el cultivo tenía las enormes ventajas para la producción, que 
tienen las especies exóticas al no ser muy susceptibles a plagas y enfermedades; sus problemas 
más limitantes   quedaron en su lugar de origen, y solo hasta los años 1983 y 1988, se registra la 
presencia de la roya del cafeto y, de la broca de las cerezas del café. Tuvimos más de 100 años 
para producir sin limitaciones sanitarias importantes.  Desde 1723 hasta 1983 y 1988. Todo lo 
anterior mantuvo la caficultura colombiana en calma durante la década del 2000, se encaminaron 
los programas institucionales hacia lograr una caficultura más joven y con mayor número de 
plantas por hectárea (densidad).  

En el año 2008, el comentado cambio Climático, incidió en la zona cafetera colombiana y se 
presentó un ciclo lluvioso continuo, el cual se fue incrementando año tras año hasta llegar al 2012; 
la lluvia correspondiente a cinco años cayó en cuatro años, lo cual perjudicó, en gran medida los 
crecimientos vegetativos y la diferenciación de yemas florales. En ese lapso de tiempo se inició 
igualmente una epizootia causada por la de roya del cafeto,  que afectó el rendimiento en 
términos de café trillado por hectárea, bajando la productividad a niveles de 10 sacos de café 
pergamino seco por hectárea.  Esta disminución de productividad, no fue muy sentida por el 
agricultor, en sus primeros años (2009 y 2010), ya que los precios internacionales mimetizaron su 
efecto, el cual quedó al descubierto cuando los precios internacionales descendieron en los años 
2011 a 2013, ocasionando una CRISIS DE RENTABILIDAD del negocio cafetero en Colombia. 

De este rápido recuento de la caficultura en Colombia se puede concluir: 

 Colombia desarrolló su caficultura en la “región andina” en donde su principal oportunidad era 
una oferta ambiental (clima-suelo) adecuado para su desarrollo y una abundante oferta de 
mano de obra, que con el transcurso del tiempo, se especializó para producir café de calidad 
(Café de Colombia), todo esto se logró debido a la adopción de tecnologías, por parte de los 
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caficultores, basada en mayores densidades, uso de variedades de porte bajo y aplicación de 
fertilizantes y un eficaz y esmerado Servicio de extensión Rural. 
 

 La demanda de mano de obra del cultivo de café en la zona andina era grande, la cual se 
acompasaba  con  una oferta oportuna de la misma, creándose un sano equilibrio, motor de  
un desarrollo regional importante. 
 

 Todos los esquemas desarrollados por la investigación científica dieron origen a  “paquetes 
tecnológicos” que demandaban abundamente mano de obra, a niveles fluctuantes entre el 60 
y 70% del costo total incurrido en la producción de un saco de café.  
 

 Por las condiciones topográficas en la zona cafetera andina, ningún intento de mecanización 
investigado fue valido, a pesar de ser un objetivo de la investigación científica del café, 
patrocinada por el mismo sector cafetero (Cenicafé). 
 

 En  conclusión, el café fue el vehículo del desarrollo regional andino, pero en la medida que la 
mano de obra, tuvo otras oportunidades de ocupación (migración a la ciudad, minería, etc.) 
ésta, inició un proceso de encarecimiento aunado a la necesidad de tener que normalizarla de 
acuerdo con las leyes laborales de seguridad social.  Estos incrementos en los costos de la 
mano de obra,  al igual que el aumento de los costos de los insumos (fertilizantes), no han sido 
contrarrestados por el precio internacional del café o con el  incremento de la productividad 
en las plantaciones. 

 
Todo lo comentado hasta aquí, lleva a concluir que en el  mediano plazo, la caficultura, en la actual 
zona cafetera andina,  permanecerá si es capaz de lograr: 

 
o Un incremento, sustancial, de los rendimientos (sacos de café por hectárea) a niveles 

superiores a 20 sacos acompañado, siempre que éste venga de la mano de un 
mejoramiento en los precios internacionales del café. 

o Que la gremialidad cafetera, la opinión pública y el Gobierno mismo, interioricen que 
en Colombia existen tres tipos de Caficulturas: la de Subsistencia (pequeñísimos 
caficultores que no contratan mano de obra); los de la caficultura semicomercial 
(productores con pequeñas áreas en café 2.0 a 10.0 Has, ausentistas (en muchas 
ocasiones) y que todo la mano de obra  tiene que ser contratada, aun su mayordomo 
o administrador) y la caficultura comercial, que explotan áreas mayores y que su 
permanencia dependerá de su habilidad de minimizar sus costos variables, vía 
productividad o de generar agroindustrias (bioproductos) o turismo rural. 

Como el RETO FUTURO es producir café en COLOMBIA, creemos que llegó el momento, de Iniciar 
un Programa de Investigación que plantee las hipótesis de producir café en otras regiones, no 
cafeteras tradicionales, pero que, al estudiar su oferta ambiental, mediante los registros 
meteorológicos, estudios de suelos y sus condiciones fisiográficas (relieve) sean viables 
(teóricamente) para ser involucradas en este nuevo esquema de producción de caficultura 
mecanizada. 

Estas investigaciones arrojarán unos resultados, que de ser positivos, le permitirán al Gobierno 
Nacional planear  estrategias para lograr el fomento de este nuevo renglón agrícola regional. 
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Toda investigación en cultivos de ciclo vegetativo largo es costosa, por lo tanto, esta propuesta 
plantea la necesidad de adelantar dicha investigación en dos fases, la primera a manera 
exploratoria y la segunda a nivel experimental con todo el rigor estadístico necesario. 

La investigación, en su primera fase, debería estar a cargo directo de Corpoica con la asesoría de 
Federación Nacional de Cafeteros y la colaboración del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
que es el organismo gubernamental encargado de la investigación agropecuaria y por poseer 
dentro de las áreas seleccionadas, tal como se verá más adelante, instalaciones de “granjas 
experimentales”, lo cual facilitaría enormemente el arranque de esta fase de exploratoria; 
igualmente toda la investigación que se adelante (desde su planeamiento) debería ser compartida 
con la Federación Nacional de Cafeteros por intermedio del Centro Nacional de Investigaciones del 
Café (Cenicafé) entidad que ha estado encargada de adelantar las investigaciones ,en café,  en la 
zona andina colombiana. 

Como se dijo anteriormente la investigación cronológicamente tiene una primera fase en donde se 
ensayaran las respuestas de adaptación de las especies Coffea arabica y Coffea canephora a los 
nuevos ambientes no andinos;  la segunda fase comprendería la Investigación Científica en donde 
se debe iniciar la búsqueda del conocimiento básico, para determinar los futuros paquetes 
tecnológicos para los caficultores colombianos de esas regiones no tradicionales. 

 

INFORMACION BASICAS PARA SELECCIONAR LAS AREAS POTENCIALES. 

En la selección de las áreas, es necesario buscar que las candidatas tengan como mínimo unas 
ofertas ambientales concordantes con las necesidades de las especies Coffea arábica y Coffea 
canephora. 

Los requerimientos ambientales de estas especies  se presentan como un resumen, muy corto, de 
lo descrito por el investigador de Cenicafé Doctor Alvaro Jaramillo R. y publicado en el libro 
ISBN958-97726-0-9 “Clima Andino y Café en Colombia”. 

 

LA CLIMATOLOGIA PARA EL CAFÉ. 

El clima, en su conjunto, es el resultado de múltiples factores que inciden sobre la atmosfera 
terrestre , estos factores se pueden estudiar de acuerdo a diferentes escalas de espacio y en 
diferentes rangos de tiempo, cuando se habla de clima se puede decir zonas “macroclimaticas” 
que se refiere al clima en grandes áreas; el clima en ella está determinado por factores como 
latitud, corrientes marinas, la altitud, el relieve, distancias desde el océano, grandes masas de aire, 
etc.; las “mesoclimaticas” en ellas el clima se estudia en regiones más pequeñas y se hace énfasis 
en las condiciones fisiográficas de la región (altura sobre el nivel del mar), pendiente del terreno, 
la proximidad a un valle o a una montaña, a cuerpos de agua (lagos, lagunas, o embalses), la 
presencia de áreas boscosas o de desierto. Finalmente la escala “microclimatica” que estudia el 
clima en pequeñas áreas, básicamente éste depende de la cobertura del suelo, clase de cultivo, 
distancia de siembra, arquitectura de la planta y los efectos del sombrío y el riego. 

Cuando se habla de sembrar café en “zonas no tradicionales “es muy importante asegurarse que 
las áreas seleccionadas cumplan a plenitud con la oferta ambiental que el cafeto requiere para su 
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normal crecimiento y producción, esto es que las condiciones generadas en la región tengan 
condiciones “macroclimaticas” y “mesoclimaticas” favorables. Las condiciones “microclimáticas” 
pueden ser parcialmente modificadas por el hombre y adaptadas a sus necesidades. 

La orografía colombiana, le permite a nuestro país la posibilidad de tener una gran diversidad de 
climas enmarcados desde las clasificaciones macroclimaticas, mesoclimaticas y microclimáticas ya 
que en nuestro territorio pasamos desde las zonas desérticas (Guajira) hasta las zonas muy 
húmedas (Chocó) y por ende, existen ofertas ambientales que pueden ser adaptables al cultivo de 
café, estas no necesariamente ubicadas en las estribaciones de nuestras tres cordilleras. 

En esta propuesta se trata de identificar nuevas regiones (diferentes a la andina), en donde la 
especie Coffea pueda tener un buen desarrollo  y productividad; estas regiones deben tener 
adicionalmente una topografía que permita adoptar sistemas de cultivo mecanizado, elemento 
indispensable en las actuales circunstancias para intentar seguir siendo productores de café, en el 
mediano y largo plazo, sorteando así uno de los parámetros que hace cada vez mas inviable la 
caficultura o sea el costo de la mano de obra, indispensable que se pueda mecanizar su 
recolección. 

Los elementos climáticos fácilmente medibles y de los cuales existen registros históricos a nivel 
macroclimaticas y mesoclimaticas en gran parte del país son: 

 Precipitación 

 Temperatura 

 Humedad relativa 

 Vientos 
 

Precipitación. 

La lluvia en Colombia en su condición de trópico depende de una serie de variables que se 
entremezclan entre sí, tales como: calentamiento de masas locales que ascienden, se enfrían y 
caen en forma de lluvias; o masas de aire cargado de humedad que se mueven en forma 
horizontal cuando encuentran un obstáculo caen en forma de lluvia (lluvia orográfica) y las lluvias 
originadas en grandes masas de aire saturados que son impulsados por los vientos alisios y caen 
en forma de lluvia cuando encuentran cordilleras altas que impiden su paso (lluvias convergentes). 

La cercanía de Colombia a las corrientes del océano pacífico así como por la presencia de sus 
cordilleras, hace que la lluvia tenga distribución intra-anual en dos condiciones totalmente 
diferenciadas, la primera de ellas llamada UNIMODAL (con un solo pico máximo en el año) o 
BIMODAL (con dos picos máximos de lluvia en el año). 

Los regímenes pluviales con un solo período de lluvias en el año ocurren en las siguientes regiones: 
Llanos Orientales y región Amazónica con máximo de lluvia en los meses de junio y julio; 
adicionalmente, en las regiones de influencia directa de los vientos Alisios del Norte como son las 
Llanuras del Caribe, Guajira y cuenca del rio Catatumbo, con picos de lluvia en los meses de 
octubre y noviembre. 

Las distribuciones de tipo Bimodal, se presentan en las regiones por donde pasa la zona de Con- 
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fluencia Intertropical (ZCIT) en dos épocas del año, con picos de lluvia en los meses de abril-mayo y 
en los meses de octubre y noviembre.  Se hace énfasis en esta distribución de lluvias ya que las 
zonas que sean seleccionadas deben cumplir la característica de se Monomodal ya que es 
requisito indispensable para poder concentrar una sola cosecha anual y poder así utilizar la 
recolección mecánica de la cosecha. Brasil tiene este tipo de distribución de lluvias. 

No es posible concebir una producción de una planta de café, o de cualquier otro ser vivo, sin la 
presencia del agua y esta puede estar suministrada por la naturaleza (lluvia) o por el hombre 
mediante sistemas de riego aprovechando las cuencas hídricas y los yacimientos profundos. 

La planta de café requiere para su normal crecimiento una lluvia anual equivalente a 1500 a 
3000 milímetros, dependiendo de su localización geográfica (latitud y altitud) al igual que el tipo 
de suelo (textura y estructura). 

El requerimiento hídrico de una planta de café es aproximadamente de 125 mm/mes; igualmente 
la evaporación diaria fluctúa (zona andina) entre 3 y 4 milímetros diarios.  Cuando se analiza una 
zona potencial cafetera, sin posibilidades de riego, se puede concluir que el Balance Hídrico Anual, 
expresado en términos de diferencia entre la lluvia total anual y la evaporación anual es de 150 
milímetros anuales , se puede expresar como zona apta para el cultivo; si esta diferencia está 
entre 150 y 200 milímetros, es una area marginal y si esta diferencia es superior a 200 milímetros 
son áreas no aptas, vale la pena mencionar nuevamente que ésta clasificación es en ausencia de 
riego o de posibilidades de drenaje. Opciones de riego en determinados meses del año deben ser 
estudiados en las zonas no tradicionales en el cultivo de café. 

Temperatura. 

La temperatura en términos generales, es una consecuencia de la temperatura del aire que a su 
vez, está determinada por el balance entre la radicación entrante (sol) y la radiación saliente de la 
superficie terrestre.  La mayor cantidad de radiación solar es absorbida por la parte superficial del 
suelo, en la noche parte de esa radiación es irradiada, causando igualmente, enfriamiento de la 
superficie de la corteza terrestre. 

Las plantas aprovechan la temperatura del suelo como uno de los principales factores de 
crecimiento de los cultivos y está directamente relacionada con la toma de agua y nutrientes. 

Como una consecuencia del balance de radiación  solar y la energía absorbida por la planta, se 
presentan las diferencias de temperatura entre la planta y el aire circundante, el cual es variable y 
depende, en grado sumo, de las especies y variedades, del tamaño y grosor de la lamina foliar.  Los 
rangos óptimos para el Coffea arábica son diferentes que para el Coffea canephora. 

De acuerdo con las experiencias vividas en Colombia en la zona andina el café arabico requiere 
temperaturas medias entre 18 y 22 °, a su vez el café robusta  se desarrolla bien a temperaturas 
medias entre 20 y 28°C en el Brasil. 

El género Coffea es exigente en  la diferencia térmica entre el dia y la noche ésta no debe ser 
mayor de 11°C;  de ser así, hay compromiso en el cuajamiento de los granos.   

*ZCIT: Es la franja donde se encuentran las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de los cinturones de alta 
presión situados en las zonas subtropicales del Norte y del Sur. 
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Cuando las temperaturas medias, en Coffea arábica, son superiores a 23°C y paralelamente ocurre 
un período seco en la época de floración, se produce aborto floral y formación de flores estrella, lo 
cual ocasiona una drástica disminución de la producción.  Las temperaturas bajas, igualmente en 
el café arábico, promueven crecimientos vegetativos y una disminución de la diferenciación floral 
y por ende una baja en la productividad. 

Con relación a este tema, en el Brasil se puede observar que en regiones con temperaturas medias 
en la faja de 23 a 24.5 grados centígrados se produce café arábigo con rendimientos superiores a 
60 sacos / ha, siempre y cuando se pueda utilizar el riego a voluntad. 

La flor estrella tiene su causa no solo en las altas temperaturas, como también a la maduración 
precoz de los terminales de las ramas sin que se presente un estrés hídrico que induzca la 
floración. 

Humedad Relativa: 

Es un componente del clima que mide la relación entre un aire completamente saturado de agua y 
la cantidad de vapor de agua en un momento determinado; la humedad relativa se expresa en 
términos de porcentaje%.  El café es una planta que crece bien en ambientes con humedad 
superior al 75% sin llegar a la saturación total; la cosecha en regiones brasileñas se da en los meses 
de más baja humedad relativa, l cual facilita el manipulado del grano. 

Brillo Solar: 

Las plantas tiene diferentes requerimientos de luz solar directa (brillo solar), todo ello tiene que 
ver con la necesidad de los seres vivos de la energía proveniente del sol; de acuerdo con la esa 
necesidad las plantas se clasifican entre plantas con requerimientos de días cortos y otras de días 
largos. El café es una planta de días cortos con necesidades entre 4.5 a 5 horas/días (1500horas 
/año).  La inducción de la formación de botones florales o diferenciación floral, en plantas como el 
café, depende del fotoperiodo o duración del dia (horas sol), en este caso, deben ser días cortos, 
como se dijo anteriormente. 

El viento: 

El viento es un elemento del clima importante, porque dentro del cultivo remueve el aire cargado 
del dióxido de carbono y ayuda a la transpiración de las plantas y es perjudicial porque puede 
causar deshidratación y transporte de plagas y enfermedades  aun daño físico en las plantaciones. 

La experiencia de los vientos en la zona andina se da por la circulación valle- montaña.  Los vientos 
con velocidades superiores a 2 metros/segundo tiene efectos adversos sobre la altura de la planta, 
el alargamiento de los entrenudos, el aumento de las ramas plagiotropicas y la disminución del 
área foliar.  Vientos superiores a 3 metros /segundo puede ocasionar daños mecánicos. 

 

LOS SUELOS PARA EL CAFÉ. 

Nutricionalmente, el cafeto crece y fructifica en una gran diversidad de suelos ya, que en su 
mayoría, todos los elementos nutricionales pueden ser suministrados artificialmente por el 
hombre, por lo tanto, la limitación por suelo es casi que nula en zonas no tradicionales, hablando 
en términos nutricionales. Suelos con alta acidez ya son manejables mediante adicciones de 
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correctivos, solamente quedarían por fuera aquellos suelos que poseen pH demasiado básicos en 
donde la corrección sería muy costosa y demorada. En este aspecto la limitante seria el costo 
económico de los productores versus su respuesta en producción y el precio de venta del café 
como producto final. Lógicamente mientras más fértiles sean los suelos, de las áreas no 
tradicionales, más fácil sería su incorporación a la producción cafetera. 

En el libro ISBN: 958-96554-4-0 titulado Fisiología; Nutrición Y fertilización del Cafeto escrito por el 
Doctor Germán Valencia A. se puede consultar estos temas y sacar conclusiones para ser aplicadas 
en áreas no tradicionales del cultivo del café, igualmente se puede consultar a Arcila P.J. y otros en 
la publicación sistemas de producción de café en Colombia. Chinchiná. Cenicafé 2007. 

Hablando de suelos, de lo dicho en estas publicaciones, se puede concluir que las características 
más importantes de analizar en un suelo son: la textura, estructura, consistencia, densidad real y 
densidad aparente, retención de humedad.  Con este conjunto de condiciones físicas, que son de 
muy difícil y costosa modificación, se puede determinar su productividad así como la 
susceptibilidad a la erosión y por ende definir su uso y manejo adecuado. 

Básicamente el clima y las condiciones físicas del suelo determinan un uso potencial de un lugar 
determinado.  Una buena condición física del suelo es tanto o más importante que la misma 
aplicación de fertilizantes, esta condición se refleja en una buena aireación, buen drenaje interno, 
buena capacidad de retención de agua, desarrollo normal de raíces, buena respuesta a la 
fertilización química y finalmente una buena actividad biológica. 

El pH (acidez) adecuado para un buen cultivo de café debe estar entre 5.0-6.0;  pH menores a 4.0 
traen problemas de toxicidad de Aluminio y Manganeso y deficiencias de Calcio; Magnesio; 
Potasio, Azufre, Boro, Cobre y Zinc. 

La tecnología par la corrección de acidez alta ya está probada y es ampliamente utilizada en Brasil 
(Zona de Cerrado). 

Finalmente, es bueno interiorizar el concepto suelos adecuados y suelos manejables, en los 
primeros es poco lo que se debe adicionar y en los segundos mediante, las adiciones responden y 
sus  productividades pueden ser equivalentes. 

Si dentro de termino de Oferta de suelos, involucramos el tema de pendientes, en combinación 
con la textura de de los mismos (arenoso, limoso, arcillosos), se puede decir  para el caso que nos 
ocupa (”Cultivo del Café en Zonas no Tradicionales”) éstos deben  ofrecer alternativas de 
mecanización. Los suelos arcillosos y encharcables así como los suelos poco profundos, o sea que 
tengan alguna barrera física en su perfil, que impida el adecuado crecimiento de las raíces (hard-
pan ó gley). 

Lo dicho hasta aquí se puede resumir así: 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES PAR UNA ZONA POTENCIAL DE CAFE 

Se puede decir en resumen, que las áreas no tradicionales en donde se podrían intentar 
desarrollos cafeteros, como mínimo se deben enmarcar en parámetros como los siguientes: 

 Ubicados entre 2 y 12° de latitud Norte. 
 

 Temperatura media anual entre 18 y 27°C dependiendo de la especie de café que se utilice. 
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 Zonas con brillo solar menor a 7 horas sol/día (días cortos) esta situación parcialmente se 
puede modificar vía sombrío. El parámetro óptimo se ubica entre 4.5 y 5 horas/dia. 
 

 Zonas con diferencia de temperatura entre el día y noche no superior 11°C. 
 

 Precipitación entre 1500 y 3000 milímetros, en el caso que no se haga utilización de riego. 
 

 Precipitación monomodal (1 verano y 1 invierno anual) si se intenta mecanización plena en la 
recolección las lluvias deben ser bien distribuidas. Es ideal que en la época de cosecha no 
llueva. La precipitación es un elemento importante en el desarrollo de cualquier cultivo, no 
obstante, en la agricultura moderna el tema de la precipitación y aun el de la humedad 
relativa, puede ser complementados vía riego.   
 

 La humedad relativa  debe ser superior al 70%. 
 

 Los suelos pueden variar en su  acidez, de 6 de pH hasta niveles extremadamente ácidos 3.5 
de pH; no pueden ser básicos (superiores a 6). 
 

 La textura puede ser variable pero en ningún momento, puede ocasionar encharcamientos 
cuando esta variable se combina con la lluvia o con el riego. 
 

 Los suelos deben ser profundos, no tener impedimentos físicos que dificulten la penetración 
radicular. 
 

 Los suelos deben tener (preferiblemente) buena materia orgánica, pero el hecho de no 
tenerla, tampoco es una característica excluyente. 

 
 La topografía debe ser de plana a ligeramente ondulada con pendientes no superiores al 12%. 

 
 

MATERIAL VEGETAL. 

Una vez analizadas las características de la Oferta Ambiental que deban ofrecer las áreas con 
potencialidad cafetera, es necesario hacer una mirada panorámica del material vegetal que estaría 
a disposición de los técnicos, para utilizar en una caficultura sostenible, en dichas áreas 
potenciales. 

La propuesta enmarcada en este capítulo es clara en definir que Colombia debe iniciar, desde ya, 
sus observaciones agronómicas que le permitan en un mediano futuro (5-6 años) diseñar 
programas que con certeza, brinden la oportunidad al país para producir café en áreas no 
tradicionales. 

Como el mundo consumidor viene abriendo su demanda no solo a los “cafes arábigos” sino 
también a los “cafes robustas”, tal como se analiza en otros capítulos de este estudio, COLOMBIA 
debe incluir dentro de las observaciones de  adaptación, plantas no solamente de café arábigo 
sino ambas especies. 

El abanico de opciones en las especies de Café y variedades utilizables en Áreas Potenciales, 
podría ser: 
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Coffea arábica  

En Colombia todo el desarrollo hecho en café  en la zona andina, se ha adelantado con cafes 
arábigos, pasando desde las variedades Typica, por el Borbón, el Caturra, Variedad Colombia y 
finalmente por variedad Castillo. El Objetivo de la investigación siempre ha sido teniendo como 
meta, la de  conseguir variedades productivas, adaptadas a las zonas de ladera de las cordilleras 
andinas, que respondan a una ecología tropical, con temperaturas variables, con precipitaciones 
de abundantes a moderadas, con plantas con una arquitectura adaptable a las condiciones de 
ladera y finalmente con resistencia a la Roya del Café; todo ese trabajo científico llegó hoy, a 
recomendar la “variedad castillo”. En lo relacionado con variedad Colombia y variedad Castillo es 
conveniente mencionar que para los ensayos de adaptación en las zonas no tradicionales, no es 
conveniente fraccionar estos materiales en sus diferentes líneas participantes en la variedad ya 
que su mayor valor está en la diversidad genética que poseen, resultante de la mezcla de un 
número variables de genotipos. 

Hoy que nuevamente se abre la expectativa de “intentar” sembrar café en zonas no tradicionales, 
que ofrezcan condiciones de topografía mecanizable, hay que reiniciar de nuevo la búsqueda de 
variedades que permitan una mayor eficiencia fotosintética y la temperatura media, en balance 
con la densidad (número de plantas/pH) y la disposición de surcos y plantas con el fín de usar 
mecanización y riego en el caso que sea necesario. 

Como premisa para iniciar los ensayos de adaptabilidad de variedades de café de la especie 
arábiga, se deberá de partir de las densidades utilizadas en Brasil para este tipo de caficultura 
(densidad media), calles amplias y sitios entre surcos cortos, estos espaciamientos dan densidades 
cercanas a 5000 plantas y permiten una excelente aprovechamiento de la arquitectura de la planta 
del café y habilita la utilización de maquinaria, espaciamientos en los surcos entre 3.2 a 3.8 metros 
por 0.5m entre plantas serian de utilidad. 

 Al no tener necesidad de hacer el control de la Roya del cafeto con fumigaciones manuales y si 
con equipos mecánicos, se debe pensar, para los ensayos de adaptación, en variedad de una 
arquitectura de plantas de mayor área foliar, de las cuales se seleccionarían aquellas líneas que se 
hayan trabajado en Colombia por Cenicafé y en Brasil por el Instituto Agronómico de Campinas, y 
no únicamente aquellas que tengan resistencia a la roya del cafeto.  No sobra decir que al igual 
que lo ocurrido en la zona andina es necesario buscar un abanico de oferta de variedades para las 
zonas de producción no tradicionales de ellas algunos son: 

Coffea Canephora:  

Variedades: 

  Conilón:  

 Selección de los materiales explotados por la Cooperativa de Caficultores de San 
Gabriel de la Palha. Espirito Santo. Brasil.  La reproducción de ellos debe hacer por 
medios asexuales (estacas). 

 Clon 2 

 Clon 3 A1 

 Clon P2 
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 Un material seleccionado de plantaciones del norte del estado de Espirito Santo, 
reproducido por semilla 

 

Coffea Canephora:  

Variedades: 

  Mundo Novo (viene de materiales seleccionados de Borbón). 

 Línea 376-4 

 Acaía (selección de Mundo Novo). 

 Línea 474-19 (resistente a la Roya) 

 Arara (híbrido entre Catuaí y Sarchimor). 

 Resistente a  Roya  

 Catuaí (cruce de Mundo Novo y Caturra) 

 Líneas 32 y 62 

Variedad Borbón.  Las líneas utilizadas por Cenicafé en la producción de variedad Tabi). 

Los híbridos triploides. Ensayados en Cenicafé en el municipio de Cocorná (Antioquia) y de otros 
que Cenicafé tienen ensayados con excelentes resultados. 

Variedad Icatu Rojo IAC 4045.  Plantas de porte alto, vigorosa, frutos rojos de maduración media 
a tardía, granos de tamaño medio (zaranda 17 a 18), susceptible a la roya. Excelente bebida para 
café expreso, susceptible a la sequia y excelente para café irrigado. Resiste mayores temperaturas. 

Variedad Icatu Amarillo IAC 2944; con características similares al IAC 4045, presentando mediana 
resistencia a la Roya. Resiste mayores temperaturas. 

Variedad Mundo Novo. Existen 13 líneas seleccionadas por el Instituto Agronómico de Campinas, 
son de porte alto, vigorosas, frutos rojos, maduración media, tamaño de grano medio zaranda 
(16), tiene ramas largas, muy buena bebida, excelente para recolección mecánica. 

Variedad Acaia .Existen 6 líneas, son de porte alto, frutos rojos, tamaño de grano grande zaranda 
(17-18) susceptible a la roya, optima bebida. 

Variedad Castillo.  Se debe utilizar una línea de variedad Castillo a manera de testigo. 

Variedad Caturra. Igualmente como planta testigo. 

Estas dos últimas variedades se deben tener como testigos ya que son conocidos por los 
caficultores, pero por su arquitectura de planta (porte bajo) no tendrán mayor opción en este 
diseño de cultivo de calles amplias. 
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Coffea canephora 

En cuanto a la especie Coffea canephora es indiscutible que se deben ensayar las mejores líneas ya 
probadas por la Cooperativa de Caficultores de San Gabriel  de la Palha, explotadas en el Estado de 
Espirito Santo (Brasil). Este material ha sido seleccionado por ellos, mediante la observación de 
campo de 55.000 individuos (selección Masal),  a esta se le ha denominado variedad Conilón 
(Apéndice 1). 

SELECCIÓN DE ÁREAS POTENCIALES. 

Para la selección inicial de áreas potenciales para producir café en zonas no tradicionales, se tuvo 
encuenta los planteamientos y conclusiones de tres estudios hechos por la Federación Nacional de 
Cafeteros, igualmente en tres épocas distintas, titulados: 

 Experimentación para la producción de café en áreas no tradicionales; en la elaboración 
de este estudio participaron varias disciplinas del Cenicafé, fue elaborado en el año 2000. 

 Evaluaciones de Campo hechas por la disciplina de Mejoramiento Genético y 
Biotecnología con introducciones de Coffea canephora; estudio liderado por el Doctor 
Gabriel  Alvarado A. en Cenicafé; articulo no fechado. 

 Consideraciones sobre el cultivo del Café Robusta en Colombia; igualmente realizado por 
técnicos de Cenicafé en el año 2010. 

Hacer recomendaciones sobre como producir café eficientemente y en forma rentable en 
condiciones de clima y suelo totalmente diferentes a las que se presentan en la zona andina de 
Colombia, es una empresa riesgosa, porque no se sabe, con certeza, cuál sería la respuesta 
verdadera de la planta (arábigo, robusta o ambas), ni los costos de producción. Por esta razón es 
muy importante seleccionar áreas, que en forma teórica, tengan oferta ambiental similar a las 
conocidas  (registros climáticos y estudios de suelo) y proponer sitios en donde se puedan instalar 
“parcelas de observación”, lo cual indica una vez más que lo que se recomienda con este estudio 
es abrir la oportunidad para que el país pueda producir en el “futuro” café, en zonas en donde los 
costos de producción no sean un limitante y ésta pueda ser permanente y autosostenible. 

Los estudios de la Federación ya mencionados tuvieron en cuenta: 

 Posibilidades de Mecanización 

 Suelos y Clima 

 Riesgos Fitosanitarios 

En el criterio de escogencia de las zonas potenciales adicionalmente tuvieron encuenta: 

 Posibilidades de concentración de las floraciones. 

 Riesgos fitosanitarios, que se puedan presentar por las temperaturas más altas y por los 
posibles excesos de lluvia. 
 

La escogencia de las zonas potenciales se inició con la identificación de aquellos que cumplían con 
los requisitos para ser mecanizadas y con suelos de buenas  características físicas (suelos 
productivos).  Posteriormente se estudió el clima de las zonas y con estos elementos se realizó un 
pronóstico, de las áreas preseleccionadas inicialmente,  sobre su aptitud de la región para el 
cultivo de café. 
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ZONAS PRESELECCIONADAS 

Se analizaron en total 9 zonas (ver figura 1) 

Las zonas estudiadas fueron las siguientes: 

1. Valle del Río Cesar 
2. Valle del Río Sinú  
3. Urabá Antioqueño 
4. Sabana de Torres (Santander) 
5. Terraza de Pereira 
6. Montegrande (Valle) 
7. Llanos Orientales 
8. Valle Alto del Río Cauca (Jamundí en el Valle y Timba, Santander de Quilichao y Caloto en 

el Cauca). 
9. Meseta de Popayán 

El detalle específico de estas áreas se puede ver en el estudio: “Experimentación para la 
producción de café en áreas no tradicionales” producido por Cenicafé y anunciado en nuestra 
bibliografía. 

Siguiendo los conceptos emitidos; esto permite la utilización plena de la MECANIZACION incluida 
la recolección que es el ítem de mayor valor dentro de los costos de producción. La mecanización 
de la cosecha en Brasil permite el reemplazo de 200 hombres por cada equipo autopropulsado o el 
reemplazo de 25 jornales cuando se usa los brazos vibradores mecánicos. 

Este primer filtro lo pasaron: 

 Valle del Río Sinú 

 Urabá  

 Laboyos 

 Llanos Orientales 

Al centrar la atención en estas cuatro zonas se obtuvo: 

Valle del Río Sinú 

Esta área está compuesta por el valle interandino ubicado entre la Serranía de Abibe y San 
Jerónimo pertenecientes a la cordillera Occidental, en el departamento de Córdoba en una 
extensión aproximada de 10.000 hectáreas y una altura entre 100 y 200 metros sobre el nivel del 
mar. 

El régimen pluviométrico se caracteriza por tener un periodo seco muy marcado entre diciembre y 
marzo; y otro lluvioso que se extiende de abril a noviembre, época en la cual llueve entre 2000 y 
2300 milímetros anuales. 

La temperatura media anual muestra una variación entre 26° y 27°C con mínima media de 22° a 
23°C y una máxima de 32° a 33°C. 

El brillo solar fluctúa entre 1600 y 2000 horas-sol/año. 
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El régimen de humedad relativa es del 83%, se considera un poco alto, lo cual puede incidir en 
presencia de enfermedades como “Gotera” (Mycena citricolor), “Mal Rosado” (Corticum 
salmonicolor) con carácter económico para su control. 

Los suelos de este valle se pueden dividir en dos tipos de suelos; uno de ellos localizado en la 
región cercana a Montería, con buenos contenidos de materia orgánica, fértiles con subhorizontes 
pedregosos o arcillosos que pueden llegar hacer limitantes; el otro tipo de suelos es igualmente de 
vega pero con muy mal drenados, poco fértil y muy arenoso. 

Los dos tipos de suelos por su orografía, pueden ser inundables en años de fuerte invierno; lo cual 
para un tipo de explotación como lo es el café (cultivo de largo plazo) no son seguros. 

En esta región, es rescatable algunas zonas de relieve ondulado (lomerío), que presentan suelos de 
buenas condiciones físicas y químicas;  estos lugares podrían ser “aptos” para explotación de café 
robusta no sin antes hacer ensayos de adaptación. Por su extensión, se descartan en una selección 
inicial. 

Urabá 

Esta región está localizada en la cuenca hidrográfica del Rio León y es parte de los municipios de 
Turbo, Chigorodó y Apartadó;  hace parte de las estribaciones de la Serranía de Abibe en su 
vertiente occidental. La extensión de la zona se aproxima a las 20.000 hectáreas. 

El clima tiene un período lluvioso de abril a diciembre y seco de enero a marzo, caen entre 2400 y 
2500 milímetros. La temperatura media es de 26° a 27°C y los valores extremos medios fluctúan 
entre 21 a 23°C y 30° a 33°C. 

El brillo solar es de 1500 a 1700 horas /año y la humedad relativa es de 85 a 87%. 

Los suelos se ubican en terrazas y valles, en estos últimos el drenaje es el factor que más incide 
negativamente en su uso potencial, aunque en esas formaciones aluviales también hay terrazas 
bien drenadas con una composición química y física adecuadas. 

Las temperaturas de ciclo alto (32°-33°C) pueden ser limitantes par la producción de café arábigo y 
dar una expectativa para café robusta que debe verificarse. 

Igualmente se descarta esta opción, por su tamaño y porque hoy ya tiene una oportunidad de uso 
definida (banano y plátano). 

Finalmente queda por analizar la tercera zona que se ha denominado Llanos Orientales. 

Laboyos 

Parece tener condiciones adecuadas para la producción de café robusta, no obstante su pequeña 
extensión (2000 has) la hacen descartable en esta etapa inicial. 

Llanos Orientales 

La región denominad  los Llanos Orientales es sumamente extensa, para este estudio se analizaron 
los registros de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta Vichada y Caquetá; en ellos se 
profundizó en la denominada “Altillanura Plana” zonas con una altitud entre 200 y 400 metros 
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sobre el nivel del mar, las cuales pueden abarcar una extensión de más de 2.5 millones de 
hectáreas. 

Para conceptuar sobre esta área, se tuvo encuenta los estudios hechos por la Federación Nacional 
de Cafeteros ya mencionados y los artículos escritos por J.H.Bernal, técnico de Corpoica , titulado 
“Condiciones Climáticas de la Altillanura Plana Colombiana en el contexto de Cambio Climático” y 
el trabajo titulado “Balance Hídrico e Influencia del estrés hídrico en la inducción de la Mandarina 
Arrayana en el piedemonte llanero de Colombia” escrito por Javier Orlando Orduz- Rodríguez  y 
Gerhard Fisher, funcionario de Corpoica y profesor de la Universidad Nacional de Colombia el 
segundo. 

En cuanto al clima, se puede concluir que los valores de  las series históricas anuales no presentan 
tendencias significativas, esto quiere decir que no hay modificaciones importantes atribuibles al 
paso del tiempo, o sea fenómenos como el niño o la niña no modifican el clima medio de la región 
de la altillanura. 

La lluvia  de esta región es de tipo Monomodal, como se dijo anteriormente, con un período seco, 
muy definido entre los meses de diciembre y marzo y otro lluvioso entre abril y noviembre, la 
precipitación oscila entre 2.500 a 3.000 mm/año,  en las regiones con alturas sobre el nivel del mar 
entre 200 y 400 metros. Si el análisis se hace en áreas con alturas sobre el nivel del mar superiores 
a los 400 metros, la precipitación se eleva a rangos 2800/3000mm en Saravena (Arauca)  y Aguazul 
(Casanare) y más aun y a rangos entre 4000 y 5500 mm/año en los sectores de Tauramena 
(Casanare)  y Vistahermosa (Meta). Este factor de precipitación hace centrar nuestro interés en 
regiones que presente alturas entre 200 y 400 metros. 

Los estudios de J.B.Bernal, muestran además que la lluvia se  comporta en términos de milímetros 
por año dependiendo de su posición geográfica longitudinal y latitudinal, Ver gráficas 2 y 3. 

GRAFICA 2  Comportamiento de la lluvia anual dependiendo de la latitud geográfica.* 

 

 Tomado de: J.H. Bernal y otros, Corpoica. 

De la grafica 2 se puede concluir que longitudinalmente la zona óptima para café estaría entre las 
coordenadas W 70°.48´  y 73°30´W y entre las coordenadas W 67°.30 y 69°00´W. 
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Si la lluvia se analiza con relación a la latitud (grafica 3) se puede decir que las áreas posibles para 
café estarían localizadas entre 3°48’ y 6° 12 latitud Norte; todo esto sujeto a la altura sobre el nivel 
del mar, tal como se dijo, esta no debe sobrepasar la franja entre 200 y 400 metros, un ejemplo de 
ello es Villavicencio en donde llueve más de 4000mm. 

GRAFICA 3.Comportamiento de la lluvia anual dependiendo de la latitud geográfica.* 

 

*Tomado de: J.H. Bernal y otros, Corpoica. 

La temperatura media de la región enmarcada dentro de las latitudes de 4 a 5 °N está en un rango 
de 24 a 26 Centígrados con media máxima 31 a 32°C y media mínima de 21 a 22°C, estas cifras se 
pueden observar en la gráfica 4 que relaciona las temperaturas con las latitudes. 

 

GRAFICA 4.Comportamiento de la Temperatura media según la latitud.* 

 

*Tomado de: J.H. Bernal y otros, Corpoica 
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El brillo solar es otro factor determinante en la selección de un área potencial para el cultivo de 
café, que es una planta de días cortos. 

Si el brillo solar se estudia en relación con la longitud y la latitud se puede observar (graficas 5 y 6) 
descrita por J.B.Bernal y otros, que éste disminuye en la media que se pasa de 67°12´W con un 
valor de 2.250 horas, hasta 70°W  con cerca de 1900 horas e inicia nuevamente a ascender, entre 
70°12’W hasta 72°30´W  punto en el que llega a 2.050 horas sol por año.  Estas cifras muestran, 
que para el café, la posible localización se consigue entre 70°48´ y 72°18´W. 

GRAFICA 5.Perfíl de brillo solar medio anual en la Orinoquía Colombiana según longitud.* 

 

*Tomado de: J.H. Bernal y otros, Corpoica. 

Si este mismo análisis se hace de acuerdo con la latitud, se tiene que las horas sol adecuado, para 
el café está entre los 4° y 5° Norte. 

GRAFICA 6.Perfíl de brillo solar medio anual en la Orinoquía Colombiana según latitud. 
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Finalmente, si se combinan los factores climáticos de lluvia, temperatura y brillo solar, se puede 
esperar que el café se comporte bien en una localización que va desde: 

Latitud Norte: entre 4 y 5° 

Longitud W: entre 70°48´ y 72°18´  

Estas cifras representan 1.5 cuadrantes de la tierra, “cuadrante” es una superficie de un cuadrado 
que tiene de lado una distancia 111.11 kilómetros o sea 12.345 kilómetros cuadradados que 
corresponden a 1.848.200 hectáreas. En total el área enmarcada en las coordenadas 
seleccionadas, con posibilidades, por clima en la altillanura pueden ser 1.800.000 hectáreas 
aproximadamente. 

El otro componente del clima es la Humedad Relativa, la cual en la altillanura varía entre 77 a 
83%; las mejores zonas para café deberán estar entre 70 y 80%;  esta variable no cambia 
solamente en relación directa a la longitud y latitud sino también con la altura sobre el nivel del 
mar y con el microclima 

En la zona seleccionada, los suelos son todos de origen sedimentario y presentan diferentes 
características morfológicas físicas y químicas relacionadas con su posición fisiográfica y con los 
minerales que los han conformado. 

En términos generales, cuando se pasa del Caquetá hacia Arauca los suelos varían de arcillosos a 
arenosos en forma paulatina. 

Los grandes paisajes, desde el punto de vista de suelos, se pueden dividir en: Pie de Monte, 
terrazas aluviales, altillanuras, vegas de los ríos (llanura aluvial de desborde) y llanura eólica. 

El Pie de Monte, está localizado como lo indica su nombre al pie de la cordillera, predominan 
suelos de textura arenosa a francoarcilloso arenoso que cubren cantos rodados a diferente 
profundidad, la materia orgánica no es similar en toda su extensión. 

Las terrazas aluviales, están formadas por los diferentes causes de los ríos que atraviesan esta 
región; se ven terrazas altas y terrazas bajas, su drenaje va desde bueno a malo, dependiendo de 
su material de origen. 

Las vegas se ubican alrededor de los distintos causes; constituyen las llanuras aluviales de 
desborde y aluviones recientes todas ellas susceptibles de inundación. 

Finalmente están las Altillanuras, ellas ocupan las mayores áreas de la región y están conformadas 
por serranías y colinas muy erosionadas; en otras regiones hay bancos que constituyen las zonas 
más importantes, con relieve plano o ligeramente ondulado, compuesto por sedimentos aluviales 
finos y medios; texturas medias a muy finas; alto contenido de aluminio y fertilidad baja. 

Estas últimas representan las mayores posibilidades para el cultivo de café ya que no son 
susceptibles a problemas de inundaciones y a su vez ya existe conocimiento agronómico para 
tornar estos suelos productivos pobres en suelos productivos. 

Como conclusión final se puede decir que de las cuatro regiones estudiadas (preseleccionadas por 
la Federación) son los Llanos Orientales los que mejor opción tienen para ser explotados en café; 
dentro de estos Llanos son las Altillanuras ubicadas entre 4 y 5° de latitud Norte y entre 70° 48´y 
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72°18´de longitud W los que pueden brindar una buena oportunidad. Ver Fotografía satelital 
No.1. 

Fotografía Satelital No. 1 

 

 

EXPERIMENTACION EN EL AREA PRESELECCIONADA 

En este punto, hay que definir primero quien va hacer la “Experimentación”, en donde se va a 
realizar y con qué presupuesto. 

Una vez se tenga estas definiciones se entrará a definir el paquete tecnológico para los ensayos y 
protocolos de la investigación 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Por todas las condiciones actuales, por el conocimiento sobre el tema y por las disponibilidades 
profesionales, físicas y de genotipos de café, esta “Propuesta de Experimentación”´ deberá  ser de 
responsabilidad de una “Unión Temporal de Esfuerzos” de dos entidades oficiales y una gremial; 
ellas son: 

 Corpoica 

 ICA 

 Federación Nacional de Cafeteros 

En su conjunto poseen las calidades y cualidades que se requieren para producir la información 
básica, absolutamente necesaria, para este tipo de responsabilidad. 



 

25 
 

En una enumeración, rápida ellas aportarían: 

Corpoica:  

Con sus técnicos haría parte de la “Unión Temporal de Esfuerzos”, responsable además en el 
control día a día de la experimentación.  Conducción administrativa y parcialmente técnica de los 
experimentos definidos “Conjuntamente” por las entidades participantes, en sus granjas 
experimentales localizadas en el área seleccionada inicialmente; estas son: 

Centro de Investigación Taluma  localizada a 92 kilómetros sobre la vía a Puerto López y 
Puerto Gaitán, con una posición geográfica de: 4° 22´31´´ N y 72° 13´53’’ W 

Centro de Investigación Carimagua localizada cerca de Puerto Gaitán con posición 
geográfica de: 4° 34´02´´N y 71° 19´58´´W 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): 

Participará como apoyo directo para cumplir todas las normas existentes para introducción y 
cuarentena de materiales vegetales que sea necesario importar. 

Federación Nacional de Cafeteros: 

Igualmente con sus técnicos participará en la Unión Temporal de Esfuerzos y es coparticipe en la 
planeación, ejecución y control de la investigación.  Adicionalmente aportará las plantas y/o 
semillas de los materiales que en última instancia se seleccionen para ser testeados. 

Adicionalmente las  instituciones mencionadas darán apoyo, a este proyecto con técnicos 
(ocasionales) y con logística desde sus sedes en Tibaitatá (Corpoica) y Cenicafé (Federación). 

Finalmente dentro de éste entramado técnico y logístico hay que tener presente los ofrecimientos 
hechos por el Instituto Agronómico de Campinas (Estado de San Pablo-Brasil) y de la Cooparativa 
Agraria dos Cafeicultores de Sao Gabriel Cooabriel, ubicada en la ciudad de San Gabriel de la Palha 
(Estado de Espirito Santo-Brasil), en el suministro de material vegetal. 

 

PRESUPUESTO 

Se recomienda que los recursos económicos para adelantar esta experimentación básica (fase1 y 
fase2) sean suministrados por el Gobierno Nacional, ya que van encaminados a ampliar la frontera 
Agrícola del país y brindarle la oportunidad a caficultores (nuevos y tradicionales) de tener opción 
de producir café de calidad, a precios competibles y sostenibles. 

Su desembolso se hará mediante asignación de presupuesto anual. 

El primer presupuesto se podrá presentar una vez este proyecto sea aprobado y conformada la 
“Unidad Temporal de Esfuerzos”, quienes definirán el número mínimo de genotipos para ser 
ensayados en el área potencial seleccionada. 

 

 



 

26 
 

CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 

Al estudiar las variables de clima (registros históricos)  las condiciones del suelo (físicas y químicas) 
al igual que el relieve (plano a ligeramente ondulado), se tiene la mayor certeza que en el área 
propuesta se puede sembrar y cultivar café económicamente, no obstante, se debe hacer una 
experimentación que soporte la firmeza de cualquier inversión que se proyecte en esta altillanura. 

Como se dijo, esa seguridad sólo la da la planta de café al exponerla al entorno, por eso se 
proyecta la necesidad de adelantar dos tipos de experiencias: 

1. De observación y/o comprobación de adaptación (corto plazo y corta duración, 36 meses). 
 

2. Una segunda experimentación que permita a los mejores materiales genéticos manifestar 
su comportamiento ante la aplicación de paquetes tecnológicos.  Estos resultados 
permitirán crear el conocimiento expandible para incorporar, esta región a la explotación 
sostenible del cultivo del café. 

En este campo ya la Federación por intermedio de Cenicafé, en mayo /2000 había propuesto un 
bosquejo de lo que podría ser la investigación con un objetivo similar al actualmente propuesto. 
Textualmente decía lo siguiente “En la primera etapa se planea la realización de experimentos en 
los cuales se evalúan grupos de genotipos o poblaciones, con la finalidad de preseleccionar los más 
promisorios, de acuerdo con las nuevas condiciones de cultivo. En los mismos se harán 
observaciones de problemas fitosanitarios, disturbios fisiológicos, problemas nutricionales y se 
apreciará el potencial productivo y se llevaran registros económicos para lograr tener una 
aproximación de costo de producción de los nuevos esquemas de cultivo”. 

Con este plan experimental (1 etapa), se buscan los siguientes objetivos básicos: 

 Evaluar el potencial de rendimiento de varios genotipos de café en localidades con 
posibilidades de usar mecanización y conocer la distribución de la cosecha en el 
rango anual. 

 Comparar la productividad de progénies  resistentes a la roya del café arábigo de 
porte alto, en densidades compatibles con una mecanización, con la producción 
de variedades de porte bajo de arábigo, al igual con líneas seleccionadas de café 
Conilón. 

 Identificar los principales problemas fitosanitarios, fisiológicos y nutricionales 
asociados a las localidades. 

Los materiales (plantas) para ser probadas deben ser las seleccionadas en forma conjunta entre  
los investigadores de Cenicafé y de Corpoica; una muestra de de los posibles materiales fue 
propuesto por este autor, en otro capítulo de este escrito. En cada experimento se deberán 
evaluar un número plural de genotipos, este número será un acuerdo entre los especialistas 
(fitomejoradores) integrantes de Cenicafé y Corpoica. 

En cada localidad geográfica se deberá instalar un ensayo de adaptabilidad y una repetición, se 
podrá utilizar el diseño experimental de “latice o  cualquier otro que de seguridad al diseño;  la 
unidad experimental, se sugiere esté representada por una parcela de 60 plantas, sembradas en 4 
surcos de 15 plantas cada uno, en el caso que se seleccione el diseño “latice”. 
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Las principales variables a evaluar serían: 

 Altura: Se medirá en todas las plantas, a los 12,24 y 36 meses. 

 Longitud de ramas: Se medirá el largo de las ramas lateral más larga, a los 12, 24 y 36 
meses. 

 Vigor vegetativo: se calificará cada una de las plantas por medio de una escala de 10 
puntos; este sistema es de común utilización en trabajos de fitomejoramiento. 

 Producción por Genotipo: Se registraran dos cosechas principales, para lo cual se hará el 
número de pases, llevando los registros respectivos. 

 Características del grano: Se evaluaran las proporciones de granos vano, granos caracol, 
tamaño del grano, relación cereza/pergamino y taza. 

 Clima: En cada ensayo se instalará una estación meteorológica básica (lluvia, temperatura 
y brillo solar) que complemente los datos climatológicos de loa granja experimental en 
donde, se adelanta el experimento de adaptación. 

Dentro de la duración de este primer ensayo, se puede presentar problemas fitosanitarios, los 
cuales se deben controlar siguiendo las indicaciones dadas por Cenicafé dentro del manejo 
agronómico de estos disturbios (Roya, Mancha de hierro y Minador).  Igualmente se llevará el 
registro de severidad del disturbio fisiológico y tipo de control utilizado y su resultado. 

El manejo agronómico se hará siguiendo los protocolos establecidos por Cenicafé para 
germinadores, almácigos y siembras, de ahí en adelante el manejo se hará de acuerdo con las 
normas establecidas en Colombia y/o Brasil. 

Las distancias de siembra deberán estar de acuerdo con el tipo de planta sembrada, esto en 
relación del distanciamiento de plantas en el surco, la distancia entre surcos deberá ser en todos 
los casos de 3.5 metros ya que se debe manejar con mecanización. 

El área experimental variaría del número de genotipos, que el grupo de expertos defina para cada 
sitio, pero se estima que está cercana a 5 hectáreas en cada localidad. 

En la segunda etapa de la investigación científica que este estudio recomienda, se adelantará 
mediante experimentos de carácter más complejo sembrados en parcelas de tamaño comercial, 
con los mejores genotipos seleccionados en la primera etapa.  

Con estos resultados se podrá estructurar el “primer paquete tecnológico” para la producción de 
café en la altillanura colombiana y será el  inicio para que vía investigación se propenda por una 
producción  rentable y sostenible. 

Los primeros resultados verídicos y confiables no estarán disponibles antes de 10 años después de 
iniciar la fase 1. 
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CONCLUSIONES 

1. Es evidente que mientras sigan los precios en bolsa de New York a los niveles dados durante el 
año 2013, lo cual se repetirán cíclicamente, dependiendo del volumen de producción anual del 
Brasil y mientras los costos de la mano de obra continúen subiendo, de acuerdo al nivel de 
desarrollo del país, la actividad cafetera en la ladera (no mecanizado) se verá seriamente 
amenazada, ya que los rendimientos económicos generados  estas circunstancias, no son 
atractivos para ningún inversionista y aun para los pequeños caficultores que tienen  esta 
actividad como único medio de vida. Situaciones como las ocurridas durante el presente mes 
(febrero 2014) época en la cual hay una coincidencia de problemas climáticos en el Brasil y un 
aceleramiento en la devaluación, devolverán a la caficultura de ladera un “respiro” que 
analizado a la luz de la tendencia productiva del mundo tendrá un ciclo para retornar a los 
fundamentales expresados al inicio de estas conclusiones. 
 

2. La actividad cafetera ha sido el motor de desarrollo de la zona andina y aún del país mismo; si 
en esta zona las circunstancias macro y microeconómicas, hacen que, en el próximo futuro, la 
actividad cafetera se vea menguada, es necesario iniciar la búsqueda de áreas potenciales en 
donde la actividad pueda ser impulsada.  El género Coffea  (arábigos y robustas) es amplio y 
tiene especies múltiples que se pueden adaptar a ofertas ambientales diferentes a  las 
encontradas en la zona Andina; existen opciones en la altiplanicie de los llanos. 
 

3. La historia reciente en países de América, nos ha demostrado que la actividad cafetera se ve 
seriamente vulnerada cuando no se puede introducir, dentro de su paquete tecnológico, fases 
de mecanización que sustituyan demanda de mano de obra ya que el valor de éste insumo 
hace no sostenible la actividad. 
 

4. Ante estas circunstancias, es aceptable que el país inicie la exploración de la factibilidad de 
producir café en áreas no tradicionales que tengan el atributo de ser mecanizadas y tener un 
ciclo de lluvias MONOMODAL que permitan concentrar la floración y por ende su cosecha, 
factor indispensable para el uso de cosechadoras. mecanizadas que abaratarían, 
sustancialmente, el costo de la mano de obra en esa actividad; una máquina de estas  puede 
sustituir hasta 200 jornaleros. 
 

5. Aprovechando los estudios adelantados por la Federación Nacional de Cafeteros y por los 
estudios  hechos por los técnicos de Corpoica (climáticos), se llegó a la conclusión inicial, que 
en la altillanura colombiana existen posibilidades teóricas de explotar el café como un 
actividad agrícola.  Para ello es necesario iniciar, lo antes posible, la observación del 
comportamiento de algunas variedades de las especies Coffea arabica y Coffea canephora en 
la región seleccionada. 
 

6. Que Corpoica tiene en la región dos granjas experimentales, ellas son “ Carimagua y Taluma”, 
que encajan en el área inicialmente propuesta, la cual geográficamente está entre 4° y 5° de 
latitud Norte y entre 70° 48’ y 72° 18’ de latitud Oeste; esta circunstancia facilita el montaje de 
los ensayos experimentales.  El área potencial que enmarca la región descrita geográficamente 
posee más de 1.800.000 hectáreas. 
 

7. Se propone dividir la experimentación inicial en dos fases, la primera para comprobar en 
campo, la expresión del material genético seleccionado, el cual existente en Colombia y en el 
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Brasil; esta etapa puede tener una duración de 3 años esta etapa se ha denominado “etapa 1” 
y podrá tener una duración de tres años la cual tendrá como objetivo básico seleccionar los 
mejores materiales con relación a su expresión vegetativa, productiva y con los respectivos  
perfiles de taza, y una segunda etapa que continuará con los mejores materiales encontrados, 
buscando el paquete tecnológico adecuado para impulsar la explotación comercial de café en 
esta región del país, esta segunda etapa podrá tener una duración de 5 años.  En conclusión se 
puede decir que no antes de 8 a 10 años se podrá tener certeza sobre la viabilidad económica 
de la región para producir café. 
 

8. A continuación de la etapa 1, se debe iniciar las investigaciones científicas que permitan 
definir claramente los PAQUETES TECNOLOGICOS necesarios para poder producir café en la 
altillanura en forma SOSTENIBLE, AMIGABLE CON EL AMBIENTE Y RENTABLE; en esta etapa se 
tendrá que investigar los mejores arreglos administrativos y de tamaño de unidades  mínimas 
rentables (área a explotar) para poder así aprovechar, la mecanización especializada para 
estas actividades.  En este campo hoy que pensar que esta nueva oportunidad de producir 
café  en Colombia se debe dar en explotaciones de mayor tamaño que las actuales de la zona 
andina, estas podrían pertenecer a cafeteros individuales o asociaciones de productores 
(cualquier tipo de asociación). 
 

9. La segunda etapa podrá durar unos cinco años, lo cual indica que después de tomar la decisión 
de iniciar ensayos de adaptación (etapa 1) no antes de 10 años se podrá tener los primeros 
cultivos comerciales en la altillanura. 
 

10. La altillanura  colombiana es amplia con una posibilidad de crecimiento potencial muy grande 
y en donde la oportunidad de expansión  la dará los estudios agronómicos y económicos que 
se logren en este proyecto piloto propuesto, o sea las 2 fases antes enunciadas. 
 

11. El costo que demanden estas investigaciones básicas debería ser aportado por el Gobierno 
Nacional ya que va encaminado a salvaguardar una producción cafetera, en la medida que las 
circunstancias económicas hagan casi que imposible seguir explotando el café en la zona 
Andina, principalmente para los medianos y grandes productores. 
 

12. El autor recomienda que los estudios que se deban adelantar en los Llanos Orientales sean 
conducidos  mediante una unión de esfuerzos de los técnicos de Federación Nacional de 
Cafeteros, Corpoica y el ICA. 
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