
 

LAS TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO RURAL COMO CONDICIONANTE 

EN EL CONTROL PRODUCTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

CAFETERO EN LA VEREDA ALTO TABOR DEL CORREGIMIENTO SAN 

PEREGRINO EN MANIZALES, CALDAS.  

EL CASO COMERCIO JUSTO (FAIRTRADE INTERNATIONAL) 

 

 

Trabajo de Grado en modalidad tesis para optar al título de Socióloga 

 

 

Presentado por:  

Alejandra Sánchez García  

 

 

Director:  

 Paulo César Giraldo Betancurt 

Sociólogo, Mag. en Sociedades Rurales y Maestrante en Ecología Humana y Saberes 

Ambientales 

Docente de la Universidad de Caldas 

 

 

Universidad de Caldas 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Programa de Sociología 

Manizales 

2022 



 

 

 

 

LAS TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO RURAL COMO CONDICIONANTE 

EN EL CONTROL PRODUCTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

CAFETERO EN LA VEREDA ALTO TABOR DEL CORREGIMIENTO SAN 

PEREGRINO, MANIZALES, CALDAS.  

EL CASO COMERCIO JUSTO (FAIRTRADE INTERNATIONAL) 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

PAULO CÉSAR GIRALDO BETANCUR 

SOCIÓLOGO, MAG. EN SOCIEDADES RURALES  

MAESTRANTE EN ECOLOGÍA HUMANA Y SABERES AMBIENTALES 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Café Especial?  

Es un café con una historia de calidad, percibido y valorado por los consumidores de 

una manera diferente que genera valor.  

 

Huber Grajales. Pequeño Productor. 
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Resumen 

Este informe final corresponde al proyecto que tuvo como objetivo analizar las 

transformaciones en el mercado rural del café que condicionaron el sistema de control 

productivo y la organización de trabajo cafetero desarrollado por los pequeños productores de 

café de la vereda Alto Tabor del corregimiento San Peregrino en Manizales-Caldas, tomando 

como ejemplo el caso Comercio Justo (Fairtrade International).  

Para cumplir este propósito, la presente investigación se orientó a través del paradigma 

sociocrítico con un enfoque descriptivo univariado. Como instrumentos de recolección de la 

información se implementó una encuesta validada por el software SPSS y la observación activa, 

analizada en tres categorías: transformaciones en el mercado rural, el sistema de control 

productivo y organización del trabajo cafetero. Por su parte, el trabajo de campo se realizó 

durante dos meses en visitas discontinuas. 

Los principales hallazgos permitieron ver que, según los indicadores de certificación de 

trato justo en las fincas visitadas y de acuerdo con los campesinos encuestados, si bien 

cumplieron aspectos como el pago legal, el no tener áreas de agua potable en todas las parcelas, 

espacios de descanso apropiados y equipos de seguridad ocupacional, constituyeron una falla 

significativa para los productores y las asociaciones que los vigilan, agrupan y acompañan.  

Es posible decir que el Comercio Justo se diferenció de otras certificaciones porque 

partió del esfuerzo conjunto de la reunión de productores, defensores de los derechos del 

consumidor y la industria, para vislumbrar una manera mejor y más sostenible de realizar 

actividades comerciales. En gran parte, las organizaciones de pequeños productores impulsaron 

los estándares para equilibrar los altos ingresos con la participación en el mercado.  
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Abstract 

This final report corresponds to the project that aimed to analyze the transformations in 

the rural coffee market that conditioned the productive control system and the organization of 

coffee work developed by small coffee producers in the Alto Tabor village of San Peregrino, 

Manizales, Caldas, exemplified in the Fair Trade International case. 

To fulfill this purpose, this investigation was oriented through the socio-critical 

paradigm, with a univariate descriptive approach. As instruments for collecting the information, 

a survey validated by the SPSS software and active observation was used, analyzed in three 

categories: transformations in the rural market, the productive control system and the 

organization of coffee work. Field work was carried out for two months in discontinuous visits.  

The main findings allowed us to see that the indicators of certification of fair treatment in 

the farms that were visited, according to the surveyed farmers, although they comply with 

aspects such as legal payment, not having drinking water available in all plots, or appropriate rest 

spaces and occupational safety equipment, are all significant failures for the producers and the 

associations that monitor, group and accompany them.  

It is possible to say that fair trade differs from other certifications because it is part of the 

joint effort of the meeting of producers, consumer rights advocates and the industry, to envision 

a better and more sustainable way to do business. Standards are driven, in part, by smallholder 

organizations to balance high incomes with market share.  
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Introducción 

Este informe final corresponde al proyecto que tuvo como objetivo analizar las 

transformaciones en el mercado rural que condicionaron el sistema de control productivo y la 

organización de trabajo cafetero desarrollado por los pequeños productores de café de la vereda 

Alto Tabor del corregimiento San Peregrino en Manizales, Caldas, tomando como ejemplo el 

caso Comercio Justo (Fairtrade International)1.  

Situaciones de tendencias económicas como el Fairtrade cambiaron las condiciones del 

sector en el país, debido a las implicaciones sociales, culturales, laborales y económicas que se 

generaron, y por las transformaciones en el mercado rural que condicionaron el sistema de 

control productivo y la organización de trabajo cafetero que desarrollaron los pequeños 

productores de café. Esta investigación se orientó a través del paradigma sociocrítico con un 

enfoque descriptivo univariado. Como instrumentos de recolección de la información se 

implementó una encuesta validada por el software SPSS y la observación participante, esta 

última analizada en tres categorías: transformaciones en el mercado rural, el sistema de control 

productivo y organización del trabajo cafetero.  

Con respecto a la encuesta validada por el software SPSS, se analizaron categorías como 

las prácticas de certificación cafetera que implica el Fairtrade y Rainforest Alliance2, la 

administración del predio, la conservación de ecosistemas, la conservación del recurso hídrico, el 

                                                 
1 Fairtrade: los Criterios de Comercio Justo o Fairtrade combinan una serie de principios económicos, ambientales y 

sociales que se someten a auditoría independiente como parte de la certificación Fairtrade. Esos principios reflejan la 

meta de Fairtrade de fomentar la producción sostenible y los medios de vida dignos. Esta es la primera certificación 

voluntaria para productos y tiene sus orígenes en el movimiento de Comercio Justo europeo de los años 80. 
2 Alianza para Bosques es una organización sin fines de lucro, la cual fue fundada por Daniel Katz, activista 

ambiental en 1987. 
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trato justo y las buenas condiciones para los trabajadores, el plan de control de aguas, el plan de 

limpieza y desinfección, el plan de formación y control de manipuladores, y el plan de 

mantenimiento preventivo.  

Concerniente a la muestra, el trabajo de investigación se desarrolló en la vereda Alto 

Tabor por medio de visitas discontinuas en los primeros meses del año 2019, específicamente en 

10 fincas cafeteras, en las que se tuvo acceso a 20 campesinos, hombres y mujeres entre los 35 y 

45 años, productores y jornaleros que se definieron como la muestra poblacional de este trabajo.  

Los principales hallazgos, de acuerdo con los campesinos encuestados, permitieron ver 

que los indicadores de certificación de trato justo en las fincas visitadas arrojaron como resultado 

que se produjo café con muy bajos estándares de control de calidad según la categoría que se 

analizó con respecto a la certificación. Si bien se cumplieron aspectos como el pago legal, tener 

áreas de agua potable en todas las parcelas, espacios de descanso apropiados y equipos de 

seguridad ocupacional, hubo fueron fallas significativas en otros aspectos del café especial y por 

ende para los productores y las asociaciones que los vigilan, agrupan y acompañan. 

Por otro lado, se identificaron las transformaciones en el mercado rural que 

condicionaron el sistema de control productivo y la organización de trabajo de los pequeños 

productores con lo que se logró extrapolar que el Comercio Justo fue útil para los comerciantes, 

puesto que se basó en las ventas, diferenciándose de otras certificaciones en que fue establecido 

como parte del esfuerzo conjunto de la reunión de productores, defensores de los derechos del 

consumidor y la industria para vislumbrar una mejor manera y más sostenible de realizar 

actividades comerciales. En gran parte, las organizaciones de pequeños productores impulsaron 

los estándares para equilibrar los altos ingresos con la participación en el mercado. 
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Problema de Investigación 

El cultivo de café en Colombia representó el acopio de expresiones en los procesos 

productivos y en métodos necesarios para que su eficacia fuera factible. El emprendimiento, la 

innovación e incluso la proactividad tuvieron que ser cualidades inherentes a las comunidades 

que pretendieron garantizar su permanencia identitaria. En este sentido, el café y la cultura que 

provee no fue ni pudo ser una excepción en una iniciativa que surgió en la década de los 80, 

donde descansaron las estrategias que permitieron concebir los cafés especiales como una 

alternativa que coadyuvó a mantener la tradición sin perecer en el intento.  

Es decir, teniendo la infraestructura, el conocimiento, los recursos de suelo, se hizo 

necesario redireccionar los medios de producción y el producto final, con algunas cualidades 

adicionales que les ofrecieron la opción de competir con calidad y eficacia.  

Así fue como el café, con todo ese valor cultural implícito, se renovó en los métodos y en 

su variedad, con el fin de perpetuar la cultura mediante la mejora de la proyección social. Por 

esta razón, a partir del año 1982, el café variedad “Castillo” fue un importante descubrimiento 

tecnológico en la historia cafetera, pues a través de la manipulación genética de la semilla se 

combatió una gran plaga como la roya. No obstante, al ser manipulada la semilla dependió de 

una atención y un mantenimiento especial3. 

Cabe aclarar que, en este caso, la referencia descrita a la variedad Castillo, además de ser 

un ejemplo en asuntos de innovación, permitió forjar una gama variada de cafés considerados de 

alta calidad, en los que la viabilidad de la competencia se convirtió en una opción no solo 

                                                 
3 Hasta la culminación de esta investigación, al café variedad Castillo aún podía atacarlo la plaga de la broca a pesar 

de su transformación genética (Acuña, 1992). 
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factible, sino necesaria para repotencializar la economía, en consonancia con la preservación 

cultural, que por el comportamiento del mercado estuvo en un claro riesgo de desaparecer. 

Por lo tanto, debe entenderse que el proceso de cultivo de café y toda la racionalidad 

cafetera en el departamento de Caldas se transformó en la medida en que el café se ofreció en el 

mercado internacional con una estrategia diferente de marketing gracias al rompimiento del 

pacto de cuotas en los años 90. Para ello, en el año 1992 el Comité de Cafeteros creó “Los Cafés 

Especiales”, que buscaban a través de una serie de programas lograr normas, certificaciones y 

estándares de calidad como Café Orgánico, FLO, Nespresso, entre otros. El interés para que el 

proceso de cultivo apuntara cada vez más a la tecnificación fue otra estrategia central de mercado 

para hacer del café de Colombia, ante los sentidos del mundo extranjero, un “Café Suave 

Colombiano”. 

En concreto, la creación del café variedad Castillo se compuso de toda una versatilidad, 

una fortaleza genética contra la roya, un comportamiento resistente de la planta en diferentes 

tipos de temperatura y suelo. Lo anterior constituye condiciones perfectas que se ajustaron a las 

diferentes variaciones del mercado internacional. Sumado a esto, y con el paso del tiempo, surgió 

en los caficultores la necesidad de especializarse y desarrollar diferentes procesos técnicos 

dirigidos al tipo de sabor de café que deseaban vender. De esta forma, el campesino cafetero 

debió formarse en nuevos y diversos aspectos sobre la caficultura orgánica y buenas prácticas 

agrícolas. Igualmente, según Restrepo (2020), necesitó de un programa económico para acceder 

a todos los requerimientos técnicos y fue en todas estas prácticas donde adquirió la oportunidad 

de cultivar un “café de calidad”, que se vendió posteriormente en el mercado internacional. 
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Por todo lo anterior, recalar con vehemencia la creación del café variedad Castillo con 

todos sus atributos, originó también un caficultor con nuevos conocimientos, sumado a las 

variaciones del mercado internacional que dio paso a la figura del pequeño productor de café, 

quien promovió el cultivo de un café sostenible y de buena calidad en condiciones óptimas para 

la venta. Con el respectivo cuidado, el café variedad Castillo hizo de las regiones caficultoras 

colombianas un paisaje que a los ojos de la institución fue culturalmente cafetero.  

Adicionalmente, como lo estableció Reinhardt (2020), el uso intensivo del suelo combinó 

otras prácticas culturales de cultivo y aplicación que el pequeño productor no solo realizó de 

acuerdo con sus propios recursos y las recomendaciones, que le proporcionó el técnico agrícola, 

sino también según el mercado, que exigía y legitimaba un buen café suave en representación de 

las cooperativas certificadas en sellos de calidad, como “Café Buen Día, Café de Colombia, Café 

Orgánico, Café Suave, entre otros”.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles fueron las transformaciones en el mercado rural que condicionaron el control 

productivo y la organización de trabajo de los pequeños productores de café de la vereda Alto 

Tabor, Caldas?  
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Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las transformaciones en el mercado rural que condicionaron el control 

productivo y la organización del trabajo de los pequeños productores de café de la vereda Alto 

Tabor, Caldas. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el origen de los cafés especiales en el mercado rural, especialmente en la 

vereda Alto Tabor, Caldas. 

 Describir el caso Comercio Justo (Fairtrade International) en sus condiciones de 

organización del trabajo para pequeños productores de café en la vereda Alto Tabor, 

Caldas. 

 Determinar la regulación y las condiciones del control productivo desarrollado por los 

pequeños productores de café de la vereda Alto Tabor, Caldas. 

Justificación 

En esta investigación se realizó un análisis de la práctica de producción cafetera 

sostenible y su ámbito económico, social y ambiental en la vereda Alto Tabor, Caldas, con el fin 

de ofrecer entendimiento del proceso sostenible y el compromiso de los productores de café de 

alta calidad de la región para lograr mayor rendimiento económico.  

La conveniencia del presente proyecto radica en que sus resultados ofrecieron 

orientaciones a la comunidad académica en cuanto al enfoque productivo cafetero que, por 



21 

 

 

 

motivos de competencia, tuvo que innovar en torno a un proceso sostenible de producción de 

café de alta calidad. Con respecto a la relevancia social del proyecto y su trascendencia para la 

sociedad, se demostró su beneficio en las conclusiones de este estudio, fruto del análisis 

interpretativo de los resultados que argumentaron lo que implicó para los productores de la 

vereda Alto Tabor, Caldas adoptar un desarrollo sostenible como estrategia en el surgimiento de 

los denominados “cafés especiales”, nombre que permitió inferir hábitos cotidianos y fortaleció 

el compromiso de producir café de calidad. Dicha característica se evidenció en las destrezas 

productivas de los pequeños productores de café, cotejado con las relaciones de control, 

conocimiento y regulación del comportamiento institucional. Las implicaciones prácticas que se 

pretendieron aportar se presentaron a manera de determinaciones en calidad del proceso 

sostenible de producir café de alta calidad. Además, permitió estudiar estructuras sociales 

complejas como las relaciones de producción de café de calidad en integración e 

interdependencia con las estructuras internas individuales de los pequeños productores de café 

(PPC). 

El valor teórico de este estudio radicó en el proceso de producción sostenible de café de 

alta calidad, por ende, como lo determinó Bacca (2010), este proceso social dio cuenta de las 

relaciones que permitieron que el caficultor pudiera convertirse en productor de café a través de 

sus habilidades productivas y acciones de control en el proceso de producción sostenible, cuya 

demanda trascendió las fronteras nacionales y contribuyó con la mejora de la calidad de vida 

tanto de la comunidad de origen como de los sectores allende involucrados en el clúster 

productivo. Así mismo, fortaleció las exigencias del control técnico y productivo por parte de los 

diferentes organismos de control institucional a los pequeños productores de café.  
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Descubrir esto, a través de la teoría, significó algo importante para dar cuenta que en la 

vereda Alto Tabor, Caldas, a partir de unas relaciones sociales de control y producción, se dio 

respuesta a la comprensión de la realidad social productiva y de organización del trabajo del 

pequeño productor de café de calidad ubicado en la zona. 

De tal forma que permite una utilidad metodológica mediante el análisis que contribuyó a 

determinar que “acorde con varias tendencias que pusieron en evidencia los procesos sociales 

variables, incluso con las causas que fueron afines, es decir, la producción de cafés especiales, el 

método y los resultados trajeron consigo una reconceptualización social que varió 

sustancialmente en cuanto a la manera de potencializar los medios y los recursos, sin que esto 

significara someterse invariablemente a una sola tendencia productiva, cuyas consecuencias 

funestas llevaron a migrar o buscar medios alternativos de sustento” (Gobernación de Caldas, 

2002). De alguna manera, la proliferación de cultivos en pequeña escala obligó a concebir 

técnicas que optimizaron los procesos y, a su vez, mejoraron la calidad del producto. 

En resumen, la investigación fue viable porque se tuvo acceso a toda la información 

física y en red para estudiar este fenómeno que nació de la inquietud por una cultura cafetera, 

que por épocas podría parecer decadente, pero que resurgió en una nueva inventiva en los 

métodos de cultivo y en el posterior beneficio, con una consecuente repercusión en los hábitos de 

los campesinos cafeteros que decidieron adoptar estas nuevas estrategias y también de los 

elementos que confluyeron en una cultura cafetera enriquecida con estos aportes. 
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Antecedentes 

En este capítulo se presentan los antecedentes internacionales, nacionales y locales sobre 

cómo el mercado rural del café condicionó el sistema de control productivo y la organización de 

trabajo cafetero. Por este motivo, se realizó la revisión del universo documental, consultando 

bases indexadas como Dialnet, Google Académico, Sciendirect y otros. Para empezar, es 

importante destacar las siguientes obras que dieron paso a entender las transformaciones que el 

café tuvo a través de los años. Se abordaron estos temas mediante autores como Salcedo (2016), 

Grabs y Ponte (2019), Campos y Valente (2010), Montesinos y Martínez (2001), entre otros. 

Así mismo, se encontró a nivel internacional que en mayo del 2016 en la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro en Brasil presentaron el trabajo “Estrategias familiares, trabajo y 

orígenes de pequeños productores cafeteros en el Huila, Colombia”, elaborado por Camilo 

Andrés Salcedo Montero. La investigación, analizó cómo el trabajo familiar fue fundamental 

para la expansión de la pequeña propiedad y la producción del café desde los años 70, además de 

cómo la introducción en el mundo del café aumentó los costos de producción y sujetó a los 

pequeños productores a las fluctuaciones de los precios internacionales, lo que dio origen a un 

“ciclo de las deudas”. 

En las fechas anteriormente mencionadas, Salcedo (2016) recolectó información 

relevante acerca de las formas de trabajo de los pequeños productores de café, la manera en que 

se incorporaron en el mundo del comercio del grano y cómo esa producción sometió al productor 

a las variaciones de la bolsa internacional. Ellos obtuvieron deudas para pagar las inversiones 

que realizaron junto con la instalación, cosecha y alimentación de sus cafetales, todo esto con la 

intención de que su grano fuera de buena calidad para lograr saldar la deuda obtenida. Algunos 
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propietarios dedicaron sus tierras exclusivamente a la producción de café; los otros, por su parte, 

destinaron sus parcelas no solo a la producción de café, sino también a la soberanía alimentaria y 

la ganancia monetaria, es decir, utilizaron otras fuentes de ingreso para seguir invirtiendo.  

Por otro lado, Salcedo (2016) también señaló que las épocas de buenos precios se dieron 

en la década de los 70 y 80, con lo que se logró que muchos productores aumentaran sus ingresos 

y sus consumos. Finalmente, con su alta producción decidieron aumentar el patrimonio y seguir 

comprando parcelas.  

Sin embargo, al aumentar el dinero de las familias cafeteras, también incrementaron sus 

gastos y deudas, principalmente aquellas que adquirían con las entidades bancarias y entidades 

del Estado. La producción familiar empezó a depender de los diversos movimientos que 

existieron en el precio internacional de la moneda con respecto a la producción, compra y venta 

del café en el mercado. Esto ocasionó que los préstamos del banco empezaran a hacer parte de la 

producción cafetera. 

En este orden de ideas, otro cambio que Salcedo (2016) indicó fue debido a la 

introducción de nuevos compradores que empezaron a emitir sellos de control reconocidos. 

Desde el año 2005, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) promovió anualmente la 

participación de los productores en el concurso de “taza de la excelencia”, que consiste en la 

evaluación y la venta del café. La compra más directa del café con los productores por parte de 

trasnacionales generó el programa de “microlotes”, que para el año 2015 fue de 255 cafeteros 

con pequeñas parcelas de tierra dedicadas a producir café de “alta calidad”.  

De esta manera, las crisis hicieron que los productores de café buscaran nuevos 

mercados, participando en concursos de cafés especiales (desde el año 2000) para la disminución 
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de intermediarios en la venta final al consumidor (trazabilidad). Otra de las consecuencias que 

ocasionaron las sucesivas crisis fue el fortalecimiento de préstamos por fuera del sistema 

bancario. El atraso o la falta de pago de las deudas con los bancos hizo que quienes les 

adeudaban no pudieran recurrir a ellos nuevamente.  

Los nuevos préstamos fueron informales y funcionaron para pagar los créditos anteriores, 

comprar insumos y pagar a los trabajadores, es decir, para mantener la tierra y el cafetal. Cabe 

mencionar que los intereses por fuera del sistema bancario fueron más elevados que los legales, 

no obstante, se mantuvo la esperanza de mejores precios en la siguiente cosecha. 

Por su parte, el precio del grano no se basa en el trabajo y esfuerzo para hacer producir la 

tierra, sino que lo determinan factores “internacionales” como la bolsa de Londres y Nueva York 

o las casas productoras de insumos. En resumen, la investigación de Salcedo Montero presentó la 

vida y la producción del pequeño productor y la forma cómo hizo surgir sus tierras en medio de 

las crisis que se presentaron. 

Por otro lado, en relación con los antecedentes de Grabs y Ponte (2019) en su publicación 

“La evolución del poder en la cadena de valor y la red de producción mundiales del café”, 

refirieron cómo las configuraciones de las cadenas de valor y las redes de producción globales 

cambiaron constantemente, lo que llevó a nuevas trayectorias y distribuciones geográficas de 

creación y captura de valor.  

Se identificaron tres fases distintas que se caracterizaron por diferentes dinámicas de 

poder, configuraciones de gobernanza y configuraciones de distribución, lo que permitió 

descubrir que los tipos de poder ejercidos a lo largo de la cadena del café cambiaron, pero 
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también que las desigualdades de poder subyacentes entre los compradores del norte y los 

productores del sur se mantuvieron fundamentalmente inalteradas. 

Adicionalmente, la publicación de Campos y Valente (2010), llamada “La construcción 

de un mercado de café en Alto Paraíso de Goias”, presentó los principales resultados del análisis 

de cómo los habitantes del Alto Paraíso de Goiás buscaron alternativas para el desarrollo 

sostenible del municipio a través de la implementación, por parte de la Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria (Embrapa), de un proyecto relacionado con el rescate del café. Las 

actividades mineras y agrícolas se llevaron a cabo en la región hasta la década de 1960, cuando 

la principal actividad se convirtió en el turismo, con la creación del Parque Nacional Chapada 

dos Veadeiros y la inauguración de Brasilia.  

Según Campos y Valente (2010) en el año 2000 el flujo de turistas disminuyó debido a 

problemas relacionados con la salud pública, lo que provocó un estancamiento en la economía 

local. En los últimos años, los productores familiares despertaron a vender un café en nichos de 

mercado de granos especiales: orgánicos y de origen definido. El estudio en la región reveló que 

por medio de la revelación de valores -historia, cultura y tradiciones- es posible establecer una 

estrategia de búsqueda de mercado más eficiente, basada en la experiencia que se reveló en el 

trabajo concreto y en la cultura de los productores. Además, el desarrollo rural debe perseguirse 

mediante el desarrollo de actividades para la nueva ruralidad y la aplicación de un enfoque 

territorial al desarrollo. 

A nivel nacional, un artículo que fue escrito después de una investigación titulada 

“Estudios e historiografía del café en Colombia, 1970-2008. Una revisión crítica” de Renzo 

Ramírez Bacca, se hizo una revisión crítica de la historiografía especializada en la industria 
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cafetera colombiana. Se tomaron en cuenta estudios clásicos sobre el problema cafetero 

industrial y, en especial, se dedicó a analizar presupuestos teóricos y metodológicos. 

Los ejes investigativos del autor se constituyeron en el análisis sobre las condiciones 

ecológicas de un cultivo que determinó la evolución tecnológica, la evolución de mano de obra, 

la evolución de las distintas categorías de producción dispuestas a sujetarse a los cambios 

periódicos del mercado mundial y las variaciones en la propiedad de la tierra y el papel que 

desempeñó la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Este es uno de los estudios más técnicos 

sobre el café desde una perspectiva regional y local.  

Así mismo, Ramírez da cuenta que la producción cafetera puede estudiarse desde un 

concepto tomado de Marx, el de la aparcería, como “forma primitiva de la renta a la renta 

capitalista”. Esta se da cuando el trabajador pone algo más que el capital explotado, 

correspondiente con su fuerza de trabajo. Así, el dueño de la propiedad, no el trabajador 

doméstico, destina parte de las tierras, pone el material a explotar y distribuye en determinadas 

proporciones las ganancias que produce la venta, que varían según las regiones y el monto 

rentable entre aparcero, dueño de los lotes y producto. Ramírez hizo énfasis en la proporción de 

valor que da el pequeño productor no propietario y el propio dueño, lo que evidenció que las 

partes de las rentas funcionan de formas diferentes, variando las regiones donde se posicionan 

los productores de café y según la rentabilidad que da la venta en el mercado.  

En concordancia con la información que se recolectó de la revista “90 años construyendo 

bienestar y calidad de vida para las familias cafeteras de Caldas” publicada por el Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas en el 2017, específicamente en su apartado “una 

caficultura con valor agregado” contó los inicios del café especial. Los cafés especiales 
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comenzaron a destacarse en Caldas para el año 1992, con la certificación de Comercio Justo 

(Fairtrade). Esta revista indicó que el programa ya tiene más de 25 años y tuvo un crecimiento 

continuo hasta el punto de que las cinco cooperativas de caficultores de Caldas fueron 

certificadas con el aporte de recursos para invertir en programas sociales, ambientales y de 

calidad en favor de sus asociados. Esto permitió que se mejoraran condiciones como que no se 

contrataran menores de edad, que se tuviera un buen trato con el medio ambiente, y de esta 

manera, no solo garantizar un café de excelente calidad, sino que se cumpliera con aspectos 

sociales y ambientales positivos.  

Caldas ha sido ejemplo en la implementación de los laboratorios de catación en todo el 

país, y no solo eso, pues también certificó catadores en la categoría Q Grader avalados por el 

CQI (Coffe Quality Institute), que garantizaron el trato de un personal idóneo para catar 

diferentes muestras de café de forma simultánea y similar. Así, el objetivo de los cafés especiales 

es mantenerse en el mercado, además de potenciar la calidad y el origen del café de Caldas y 

otras regiones, demostrando que este es un departamento proveedor de cafés de calidad. 

Método 

Diseño de la Investigación 

La investigación de la que deriva este informe estuvo orientada a través del paradigma 

sociocrítico, debido a las implicaciones sociales, culturales, laborales y económicas generadas 

por las transformaciones en el mercado rural del café, que condicionaron el sistema de control 

productivo y la organización de trabajo cafetero desarrollado por los pequeños productores de 

café. Precisamente, sobre este paradigma, Ticona et al. (2020) indicaron lo siguiente: 



29 

 

 

 

También conocido como teoría crítica, es una corriente de pensamiento que otorga gran 

importancia al análisis de la cultura y la sociedad a través de la aplicación de los 

descubrimientos de las ciencias sociales. De esta forma, la intención de la corriente era 

liberar a los humanos de las circunstancias en las que vivían. (p. 103) 

Los investigadores que siguen el paradigma sociocrítico se centran en estudiar fenómenos 

como el lenguaje o los símbolos, lo que permite estudiar las verdades subjetivas de las personas. 

De tal modo, se centran más en la investigación mixta, lo cual posibilita conocer un fenómeno en 

profundidad desde lo cualitativo y lo cuantitativo.  

Debido a la creencia de que “la cultura tradicional fue causa de todas las desigualdades e 

injusticias, los teóricos del paradigma sociocrítico creyeron que la sociedad occidental fue un 

sistema opresivo que causó una gran cantidad de problemas” (Unzueta, 2011). 

De acuerdo con lo descrito, esta tesis se fundamentó en las bases teóricas de la sociología 

rural, un campo tradicionalmente asociado con el estudio de la estructura social y el conflicto en 

áreas rurales; no obstante, áreas de actualidad como la alimentación y la agricultura o el acceso a 

recursos naturales trascienden los límites espaciales rurales tradicionales. 

Con respecto a la sociología rural como tal, esta es un “campo especializado de la 

sociología que se ha ocupado, principalmente, de la población rural y las condiciones en las que 

viven y trabajan, así como los recursos naturales y el entorno típicos de las zonas no urbanas. 

Asismimo, es considerada un subcampo de la sociología, dedicado al estudio de las sociedades 

humanas y los grupos sociales” (Carolan, 2020). Los sociólogos rurales se centran en el estudio 

de la vida social en las zonas rurales y no metropolitanas, tanto a nivel nacional como 
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internacional, con el desarrollo de la teoría, los conocimientos y la producción de información 

relevante para las políticas públicas y el desarrollo local. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque descriptivo univariado, que es un método utilizado 

para representar cómo se distribuyeron los casos sobre los valores de una variable en particular. 

Es de mencionar, según Concepción (2019), que el enfoque utiliza el término univariante, 

comúnmente usado en estadística para describir un tipo de datos que consta de observaciones 

sobre una sola característica o atributo; como todos los demás datos, los datos univariados se 

pueden visualizar a través de gráficos, imágenes u otras herramientas de análisis, posterior a la 

medición, la recopilación, la información y el análisis de los datos. 

De tal manera, este enfoque permitió identidicar el tipo y número de variables 

examinadas, así como los datos faltantes para cada variable. Cabe aclarar que las variables 

pueden ser categóricas o numéricas; los datos categóricos o cualitativos pueden ser binarios, 

nominales u ordinales. En esta tesis se definieron tres categorías, a saber: la primera fue la 

transformación del trabajo rural cafetero; la segunda fue el control productivo como un 

concepto que aglutinó el método y los resultados, es decir, en lo referente al cultivo de café; 

como tercera categoría se hallan las condiciones sobre las que se efectuó todo el proceso de 

producción. 

Además, se incluyeron en este documento principios de la cartografía etnográfica que, 

como método, establece que los investigadores deben observar o interactuar con los participantes 

de un estudio en su entorno real o cotidiano. Es preciso señalar que la etnografía fue 



31 

 

 

 

popularizada por la antropología, pero se hace uso de ella en una amplia gama de ciencias 

sociales. 

Instrumentos de Recolección de la Información 

Al ser este un estudio de tipo transversal y descriptivo, implicó la recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos para obtener conclusiones sobre un sistema natural o creado por el 

hombre. El objetivo de la presente investigación descriptiva fue caracterizar, por lo que fue 

necesario proporcionar descripciones fácticas, precisas y sistemáticas de los fenómenos, sin 

intentar inferir relaciones causales. Por tanto, no se precisaba responder preguntas sobre cómo, 

cuándo o por qué ocurrió un fenómeno en particular.  

En ese orden de ideas, para la recolección de la información se diseñó una encuesta 

estructurada con 20 preguntas, donde las respuestas fueron tipo Likert con las opciones de 

respuestas Nunca (1), Una vez (2), Algunas veces (3), y Siempre (4), direccionadas a conocer 

información sobre la transformación del trabajo rural cafetero, el control productivo y las 

condiciones sobre las que se efectuó todo el proceso de producción. 

Entonces, de acuerdo con Kafle (2011), las preguntas estuvieron orientadas por las 

prácticas de certificación cafetera de Fairtrade y Rainforest Alliance; administración, 

conservación de ecosistemas, conservación del recurso hídrico, trato justo y buenas condiciones 

para los trabajadores, plan de control de aguas, plan de limpieza y desinfección, plan de 

formación, control de manipuladores y plan de mantenimiento preventivo. 
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Igualmente, se aplicó la técnica de observación activa, donde, en la convivencia diaria 

con los caficultores de la zona, se desarrollaron unos formatos de observación, a fin de conocer 

cómo se daba lo siguiente en el día laboral del campesino, según Hernández y Torres (2018):  

 El control institucional en la producción de café. Indicador control al pequeño 

productor de café.  

 Proceso de producción del pequeño productor de café. Indicador proceso de 

producción. 

 Habilidades productivas y acciones regulativas. Indicador pautas de control y la 

experiencia en el oficio de los pequeños productores de café. 

De esa forma, la información obtenida se diligenció según las experiencias transmitidas 

por los campesinos en un diálogo abierto, y con un análisis del contexto que realizó el 

investigador en la comparación de las condiciones que exige el Fairtrade. Con relación a cómo se 

realizó el análisis de la información, como se mencionó, la encuesta estructurada se procesó en el 

software SPSS, con la “aplicación del análisis descriptivo y la graficación de la información 

recolectada” (IBM, 2021). El análisis de la revisión de documentos y la información recolectada 

en la información activa de procesos se hizo mediante triangulación de la información, “método 

de investigación que permite la combinación de metodologías en el estudio de un mismo 

fenómeno” (Hernández y Torres, 2018). 

 Por último, para buscar la convergencia y la corroboración de la información 

recolectada, el propósito de la triangulación fue proporcionar una confluencia de evidencia que 

generara credibilidad. De esa manera, “la corroboración de los hallazgos en los conjuntos de 

datos pudo reducir el impacto del sesgo potencial, al examinar la información recopilada a través 
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de diferentes métodos” (Kafle, 2011). En ese sentido, la combinación de aspectos cualitativos y 

cuantitativos que, en ocasiones, se incluyen en el análisis de documentos se denomina estudio de 

métodos mixtos. 

Población y Muestra 

Con respecto a la determinación de la población y la muestra, esto se realizó a 

conveniencia del investigador, de forma no probabilística. En concordancia con Hernández y 

Torres (2018), el muestreo no probabilístico es una técnica con la cual el investigador selecciona 

muestras con base en su juicio subjetivo, en lugar de una selección aleatoria; como resulta 

evidente, es un método menos estricto. Dicho método dependió, en gran medida, de la 

experiencia de los investigadores y se llevó a cabo por observación.  

Idealmente, en la investigación es adecuado probar una muestra que represente a la 

población, pero, en algunas investigaciones, la población es demasiado grande para examinar y 

considerar. Esta es una de las razones por las que los investigadores confían en el muestreo por 

conveniencia, método de muestreo no probabilístico más común debido a su velocidad, 

rentabilidad y facilidad de disponibilidad de la muestra. Precisamente, sobre ello, según el 

Comité de Cafeteros de Caldas (2020): 

Caldas tiene 41.730 caficultores, y 90.985 has. en café sembrado en 53.136 fincas que 

producen, anualmente, 9 millones de arrobas de café pergamino seco. El 62.9% de los 

caficultores en Caldas son productores minifundistas, tienen menos de 1.5 has sembradas 

en café, en total poseen 17.361 has, de café y su principal fuente de ingresos proviene de 

otras actividades, principalmente la venta de mano de obra en otras fincas. (p. 3) 
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Asimismo, en el corregimiento San Peregrino hay 101 inmuebles rurales habitados, hacia 

la parte sur occidental, limita con los municipios de Villamaría y Chinchiná, se encuentra en el 

corregimiento Panorama, que también hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. En sus veredas, 

La Aurora, Morrogacho, Argelia Alta, La Trinidad, La China, Las Pavas, El Rosario, Los Díaz, 

Arenillo Alto, Arenillo Bajo, San Peregrino, Argelia Baja, Quiebra del Billar y Minitas, los 

líderes estiman que se asientan unas 513 familias, las cuales concentran una población 

aproximada de 1608 habitantes. Es una zona de vocación cafetera y platanera, que ha recibido 

también los influjos de su cercanía a la ciudad, con asentamientos semiurbanos y el 

acondicionamiento de predios de descanso y veraneo.  

A partir de las anteriores se identificaron 10 fincas cafeteras en la vereda Alto Tabor, 

donde se pudo tener acercamientos con 20 campesinos, hombres y mujeres de entre 35 y 45 años 

de edad, productores y jornaleros que fueron definidos como la muestra poblacional de este 

trabajo. 
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Capítulo 1. Sustento Teórico de la Investigación 

Es pertinente analizar los postulados y algunos conceptos sobre las temáticas que 

conformaron la base conceptual del presente proyecto. Específicamente, el marco referencial se 

organizó en cinco temas: transformaciones en el mercado rural del café, sistema de control 

productivo cafetero, organización del trabajo cafetero, el caso Comercio Justo (Fairtrade 

International) en el mercado del café y pequeños productores de café de la vereda Alto Tabor, 

Caldas. 

1.1 Transformaciones en el Mercado Rural del Café 

“Las transformaciones en el mercado rural durante el nuevo milenio se dieron debido a 

una intensa crisis ecológica a nivel mundial, que llevaron a la ciencia y los científicos a enfrentar 

nuevos desafíos sin precedentes, como la necesidad de evaluar, en términos ecológicos, la 

eficiencia de los sistemas de producción rural, como agricultura, ganadería, silvicultura y 

piscicultura, en el contexto de la sostenibilidad” (Watson, 2017). Esto implicó no solo el 

desarrollo de una nueva conciencia social y política, sino también la propuesta de nuevos 

enfoques conceptuales que permitieron alcanzar nuevas metas. 

1.1.1 Producción Sostenible 

La producción sostenible se puede definir como “una alternativa que la agroecología 

incluyó en un enfoque de la agricultura más vinculado al medio natural, más sensible desde una 

perspectiva social, que integró los fenómenos ecológicos ocurridos en un campo cultivado” 

(Rizo et al., 2017).  
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Las transformaciones en el mercado rural del café se enmarcaron en el impacto de la 

crisis ecológica que vive el mundo actualmente; a su vez, la certificación del café se percibió, 

originalmente, como una estrategia para fortalecer la posición de los pequeños productores en la 

cadena de valor. Los consumidores deben tener en cuenta que estas certificaciones costaban 

dinero a los productores, tanto en tarifas pagadas a los diferentes organismos de certificación 

como en costos asociados a cambios en sus métodos para lograr los estándares necesarios. Esto, 

a menudo, causa problemas, dado que algunos consumidores solo están dispuestos a pagar 

pequeñas cantidades por estos impactos ambientales o sociales, lo que amenaza el buen trabajo 

que las certificaciones pretendieron lograr y, para mantener la sostenibilidad del comercio del 

café, el consumidor final debe estar dispuesto a asumir los costos. 

1.1.2 Cadena de Valor Global (GVC) y Red de Producción Global (GPR). 

“Las GVC son un nuevo patrón de producción que posee el dinamismo para insertarse en 

una GPR y, a través de esta, conectarse con mercados globales, regionales o nacionales. Este 

concepto ganó fuerza desde que el fenómeno de la globalización imperó en el planeta tierra. 

Cabe resaltar que la única constante en la vida es el cambio; este aforismo de Heráclito, filósofo 

griego presocrático, fue particularmente apto para caracterizar el sistema económico actual. Las 

transformaciones en el mercado rural del café, estimuladas por la globalización de los mercados 

laborales y de factores, hicieron que las empresas reconfiguraran continuamente sus acuerdos de 

producción y buscaran expandirse a nuevos mercados de consumo” (Grabs, 2020). Aunque los 

académicos que trabajaron en las tradiciones de la GVC y la GPR examinaron la configuración 
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de la actividad económica global durante décadas, hubo pocos esfuerzos para explicar, de forma 

teóricamente sólida, los cambios en los sistemas de producción a lo largo del tiempo. 

 Más bien, la gran mayoría de estudios con respecto a la GVC y la GPR representó una 

amalgama de análisis de instantáneas industrias y productos particulares en el tiempo. Como 

consecuencia, la evolución de cadenas y redes fue relativamente poco teorizada; aun así, en el 

presente escrito se abordó de dos formas principales: un enfoque se basó en el campo emergente 

de la geografía económica evolutiva (EEG), para especificar una teoría evolutiva de las GVC, 

con fundamento en la relación entre las dinámicas de producción y el consumo de la economía; 

otro construyó una teoría dinámica de Red de Producción Global o GPR 2.0.  

Ambos enfoques tuvieron sus méritos, pero también ignoraron una característica central 

de las cadenas de valor y las redes de producción: la Evolución de la Dinámica de Poder 

(Boschma y Frenken, 2006, 2009, 2011). Es por ello que en el campo emergente de la EEG se 

aportaron una serie de conceptos y conocimientos clave para la conceptualización de la dinámica 

de las GVC y las GPR. Estos incluyeron las nociones de dependencia de trayectoria, histéresis y 

equilibrios puntuados. 

Ya entrados en el tema, de acuerdo con Watson (2017), el dinamismo reciente en la 

organización de la Cadena de Valor Global Cafetera hizo que el enfoque sectorial fuera 

particularmente relevante. Los últimos 5 años fueron testigos de la dependencia de la trayectoria 

de un período de consolidación entre los grandes tostadores que los analistas llamaron “un 

cambio repentino en el panorama cafetero”.  

Así, esto manifestó la histéresis del ritmo cada vez mayor de adquisiciones entre los 

tostadores de café, y también impulsó una ola de consolidación aguas arriba entre los 
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comerciantes internacionales, a medida que se vieron sometidos a una renovada presión 

financiera de los tostadores (Grabs y Aponte, 2019). Simultáneamente, se generó un equilibrio 

puntuado, donde surgieron nuevos mercados, algunas organizaciones de la industria se 

disolvieron mientras otras se fundaron recientemente, se crearon nuevas tendencias en el café de 

alta calidad y las estrategias de participación de las Organizaciones No Gubernamentales 

cambiaron de la oposición a la colaboración con grandes multinacionales. 

Sobre la base de dos décadas de investigación en este campo, incluido el trabajo de 

campo a largo plazo a principios de la década de 2000 y finales de la de 2010,  según Grabs y 

Ponte (2019), entrevistas con expertos e informantes clave, análisis de documentos de informes 

de la industria y observación participante en varias reuniones de la industria del café en países 

consumidores y productores, permitieron identificar y analizar tres fases históricas en la 

gobernanza de la Cadena de Valor Global Cafetera, durante el período posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Primero, en la fase ACI (1962-1989), el comercio internacional del café se 

regía por el Acuerdo Internacional del Café – ACI. 

En segundo lugar, de acuerdo con Grabs y Aponte (2019), la fase de liberalización 

posterior a la ACI (1989-2007) se definió por la abolición de la infraestructura regulatoria formal 

y el lento aumento de la diferenciación impulsada por el mercado, a lo largo de características de 

calidad y sostenibilidad. En tercer lugar, la  fase de diversificación y reconsolidación  (2008 al 

presente) se ha caracterizado por una reconsolidación basada en la cartera de grandes tostadores, 

su creciente uso de herramientas de trazabilidad para la gestión de la cadena de suministro, la 

disminución relacionada de las primas de sostenibilidad y el aumento de las expectativas de 
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calidad; además de un movimiento reciente de los actores de los países productores, para 

contrarrestar el poder renovado de tostadores grandes. 

De hecho, al documentar los diversos cambios en los tipos de relaciones de poder que se 

produjeron gradualmente en estas tres fases, se evidencia que la transformación del café pasó de 

ser un producto relativamente uniforme a uno con perfiles de calidad altamente diferenciados y 

complejos, aunque esto no se tradujo en un cambio social radical. Lo anterior indicó una 

redistribución espacial del valor a lo largo de la cadena. De esa forma, al identificar estas 

transformaciones en el proceso productivo de café, se radicó la importancia de que los resultados 

fueran consecuentes con las expectativas en la producción, de manera tal que el logro de los 

propósitos fuera satisfactorio. 

1.2 Concepto de Control Productivo 

1.2.1 Definición del Control Productivo en el Sistema de Producción de Café Sostenible  

El sistema de producción de café sostenible alude a un control con fines de verificación y 

coerción en el proceso de una organización. Cabe destacar, según Parra (1978), que la 

organización trascendió el mero eufemismo empresarial, con el propósito de acercarse a una 

acepción social, en el sentido de que involucró a una comunidad social bien definida, 

verbigracia, los habitantes de la vereda el Alto Tabor en el corregimiento de San Peregrino en 

Manizales, cuya actividad económica principal fue el cultivo de cafés especiales, en razón al 

control productivo del cultivo y beneficio, con todas las particularidades culturales, inherentes al 

producto y, especialmente, al productor. 
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El control, entonces, se encaminó a “verificar las condiciones en que se desarrolló una 

actividad, desde su pertinencia, utilidad y eficacia, habida cuenta de lo que pudo representar en 

términos no solo de sus resultados, sino de sus implicaciones en las áreas de influencia. En lo 

que compete al café, por ejemplo, se observó un proceso necesario para obtener un resultado 

diferenciado, por distintos motivos, entre ellos el hecho de la competencia a nivel mundial, de 

una oferta que deja a los pequeños productores, de cierto modo, en condiciones de desventaja, 

precisamente porque sus recursos fueron mucho más limitados” (Ramírez, 2016). Razón de más 

que obligó a replantear el proceso, el método y los resultados mediante mecanismos que 

destacaron cualidades adicionales a otros productos de la misma naturaleza que ofrecieron en el 

mercado. 

En este punto, acuñar nuevamente el concepto de sistema productivo adquiere mayor 

validez, al conjugar en un solo propósito hábitos y costumbres que se hicieron extensivos en el 

tiempo, en una conexión entre una práctica productiva específica y todas las manifestaciones o, 

en términos de Elías, figuraciones que emanaron de ella.   

De esa manera, según Ramírez (2016), se mantuvo una cultura que, en sus efectos 

tradicionales, pero de forma análoga, implementó nuevas estrategias para reconfigurar el sentido 

de producción, sin arriesgar en ello la identidad colectiva. En tal virtud, las prácticas productivas 

no perdieron la perspectiva que le confirieron los modelos de mercado, aunque sí se 

resignificaron en las garantías que ofrecieron a quienes dependieron desde cualquier perspectiva 

del cultivo del café. 

Es de mencionar que sobresalió en el sistema de producción de café sostenible, por su 

parte, una estructura convencional en el sistema de producción, cuyos riesgos implícitos en una 
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economía de mercado mantuvieron en constante amenaza un acervo cultural, en especial porque 

pareció que la expresión cultural que construyó sociedad fue en contravía con los métodos 

mediante los que se obtuvo y se comercializó el café.  

En consideración a ello, de acuerdo con autores citados, se halló información relevante 

acerca de las formas de trabajo de los pequeños productores de café, la manera en que se 

incorporaron en el mundo de su comercio, y cómo esa producción sometió al productor a las 

variaciones de la bolsa internacional (Ramírez, 2016). “Los pequeños productores de café 

adquirieron deudas para pagar las inversiones que realizaron junto a la instalación, la cosecha y 

la alimentación de sus cafetales; todo con la intención de que su grano fuera de buena calidad 

para pagar la deuda obtenida” (Ramírez, 2020). 

1.3 Organización del Trabajo Cafetero 

Esta categoría, por su parte, estableció las condiciones sobre las que se efectuó todo el 

proceso de producción, en tanto que gestionó los recursos de toda índole necesarios para la 

ejecución efectiva de la cadena de obtención del producto. Toda vez que se aludió a un sistema 

productivo en constante innovación y que exigió versatilidad, la competencia representó para los 

cultivadores una amenaza constante o una oportunidad, y dado lo que representó el café desde las 

diferentes dinámicas sociales, la mutabilidad en los medios debió ser una constante.  

El café no es solo algo que te anima por la mañana, también es uno de los productos 

básicos más importantes del mundo. “El café se produce principalmente en unos 50 países, y ello 

lo ha convertido en un cultivo comercial fundamental para varias economías. Con tan elevada 

producción y consumo, un número cada vez mayor de personas se ha interesado por conocer los 
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aspectos sociales, ambientales y económicos de la producción” (Parra, 1978). Para empezar, es 

importante destacar los siguientes elementos de debate que permitieron entender las 

transformaciones que tuvo el café a través de los años. 

1.3.1 La Sostenibilidad en la Certificación del Café 

Los cafés certificados tienen en cuenta uno o más aspectos de la sostenibilidad, lo que 

significa que el café se cultiva en un ambiente saludable, es económicamente viable para los 

agricultores y promueve la equidad entre los agricultores y los trabajadores. Además, el café 

certificado cumple con todas las pautas establecidas por los productores y es verificado por una 

organización de certificación. En ese sentido, hay muchos programas de certificación con 

diferentes objetivos, pero generalmente todos comparten las siguientes características: 

 La certificación proporciona incentivos económicos a los agricultores. (Los 

distribuidores pagan primas por el café certificado, lo que da a los agricultores más 

ingresos). 

 Debido a que las pautas de certificación se cumplen durante la producción, se 

certifica la forma en que se produjo un café. 

 Antes de que un café sea certificado, debió ser verificado por un inspector de una 

agencia independiente. Los agricultores o las asociaciones de agricultores pudieron 

entonces pagar dicha inspección. 

 El proceso de certificación fue voluntario para los agricultores. 
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1.3.2 Los Programas Internacionales de Certificación de Café 

En cuanto a estos programas, se pudieron identificar los siguientes (de la Cruz y Pure, 

2021):  

 Orgánico. La certificación orgánica prohíbe el uso de productos químicos sintéticos 

utilizados en la agricultura. De ese modo, los estándares orgánicos se verifican 

durante la producción, así como durante el procesamiento y la manipulación. 

 Fairtrade. Este enfoque tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado y 

fortalecer la organización de los pequeños productores. Este enfoque también busca 

mejorar los medios de vida de estos productores, al pagarles precios justos y 

proporcionar estabilidad en las relaciones comerciales. La certificación Fairtrade solo 

se otorga a las asociaciones y cooperativas de agricultores y no a los agricultores 

individuales. 

 Rainforest Alliance. El café certificado por Rainforest Alliance se cultiva en fincas 

ubicadas en donde se conservan bosques, suelos, ríos y vida silvestre. Además, los 

trabajadores son respetados y reciben salarios dignos, tienen condiciones de trabajo 

seguras y acceso a la educación y la atención médica. Asimismo, este café debe 

cultivarse a la sombra de los árboles. 

 Amigable con las aves. Esta certificación promueve el café orgánico cultivado a la 

sombra, que desempeña un papel en la conservación de los árboles para el medio 

ambiente y las aves que migran. 

 UTZ. Significa bueno en un idioma maya. UTZ requiere que los agricultores 

cultiveen café con cuidado para beneficiar a sus comunidades locales y al medio 



44 

 

 

 

ambiente. Esto implica capacitar a los empleados sobre los procedimientos de salud y 

seguridad, así como el uso correcto de pesticidas. El objetivo ambiental de UTZ es 

reducir el uso de agua, energía y pesticidas.   

 Starbucks CAFE Practices - Coffe and Farmer Equity (CAFE). Garantiza que el 

café de Starbucks se cultive de manera sostenible, mediante la evaluación de los 

aspectos económicos, sociales y ambientales de su producción. 

Por otro lado, es preciso señalar que existen dos tipos principales de granos de café verde, 

a saber (De la Cruz y Pure, 2021): 

 Arábica. Las plantaciones se encuentran, generalmente, en altitudes superiores a los 

1000 metros, y esto lo convierte en el llamado café de las tierras altas. La longitud 

media de los granos de café de esta variedad ronda los 9 mm; su color es entre 

verdoso y azul verdoso. Los granos de café tienen un sabor fuerte y pleno; 

igualmente, los “frijoles” arábica tienen un contenido de cafeína de aproximadamente 

1,2 %. 

 Robusta. El café robusto puede considerarse de tierras bajas, puesto que sus 

plantaciones se encuentran por debajo de los 1000 metros. Los frijoles robusta son 

pequeños, redondos y, generalmente, de color marrón a verde amarillento; sus granos 

tienen un mayor contenido de agua que el café Arábica, y suelen tener un sabor 

menos potente. Los frijoles robusta tienen un contenido de cafeína de 

aproximadamente 2,3 %. 

Así pues, la sostenibilidad cubre aspectos ambientales, sociales y económicos. Dentro del 

sector cafetero, la sostenibilidad se enmarca dentro de los esquemas de certificación existentes 
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que engloban tanto los mercados principales como los de nicho. Cada esquema de certificación 

en el sector cafetero tiene su enfoque, procedimiento y posición de mercado específicos. Debe 

tenerse en cuenta que el café también se pudo certificar de acuerdo con dos o más esquemas de 

certificación, por ejemplo: Orgánico y Comercio Justo; de ese modo, se cubre más de un 

segmento de mercado.  

En ese orden de ideas, los nichos de mercado más pequeños también tienen 

certificaciones que incluyen Demeter, SMBC Bird Friendly, certificación Forest Garden 

Products y Símbolo de Pequeños Productores (SPP). Aunque muchos de estos sistemas cuentan 

con un fuerte apoyo, también tienen sus críticos por los costes asociados y los requisitos de 

auditoría, mientras que otros citan la corrupción que impiden que los beneficios lleguen a los 

agricultores. Por ende, gran parte de la literatura académica y de consulta, de esta investigación, 

que se centra en estos modelos, cuestiona el papel de estos a la hora de generar un impacto real 

para los agricultores y su influencia en el comportamiento de los consumidores.  

1.3.3 Tipos de Cafés Especiales 

La Federación Nacional de Café tiene tres grandes categorías en su portafolio de cafés 

especiales, que fueron los cafés de preparación; los sostenibles y con alguna certificación; y los 

de origen, con características únicas de alguna región. 

 En primer lugar, los cafés de preparación fueron apetecidos en el comercio 

internacional, por su tamaño y forma, como el café supremo, de granos de mayor 

tamaño; o el café caracol, cultivado en alturas y con morfología particular.  
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 En segundo lugar, los cafés sostenibles se caracterizan porque se corresponde con la 

asunción de códigos o normas exigidas por un tercero, y no necesariamente normas 

exigidas por el comprador, sino que implican la supervisión de factores sociales, 

ambientales y económicos, asociados a la producción cafetera, lo que garantiza 

condiciones sociales de trato justo y pago de sustentación a quienes lo cultivaran. 

Además, involucran procesos de certificación y cumplimiento de códigos de 

conducta; entre ellos se destacan las normas de Comercio Justo (Fairtrade), sello con 

el cual se certificaron las cinco cooperativas de caficultores de Caldas.  

También se incluyeron los sellos orgánicos, los ambientales y sociales, como 

Rainforest Alliance y UTZ Certified. Igualmente, se incluyeron las llamadas 

verificaciones, códigos de empresas privadas como Starbucks, con su CAFÉ Practices 

y Nespresso AAA, con su norma TASQ Core, que impusieron unas normas y un 

perfil de café particulares. 

 En tercer lugar, los cafés de origen, los cuales se caracterizan por poseer cualidades 

únicas y provisión de una región o de una finca en particular. Se venden, por tanto, 

sin ser mezclados con otras calidades o cafés provenientes de otros orígenes.  

Ahora bien, es un hecho que las certificaciones privadas de las fincas cafetaleras 

afectaron la productividad del café, la intensidad de la mano de obra, la calidad del suelo y la 

biodiversidad en las fincas, pero no de la manera en que los consumidores pueden esperar. En 

este estudio se encuentra, sin embargo, que la mejor manera de apoyar a los pequeños 

productores de café fue comprando café de Comercio Justo. Cuando se hace, el agricultor recibe 
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us$1,40 por libra; y esto es ya mucho más de lo que suelen obtener los caficultores, una vez que 

los diversos intermediarios han tomado su parte.  

No obstante, a pesar de todas sus fortalezas y beneficios, el movimiento Comercio Justo 

tiene su propio conjunto de reglas y regulaciones. Para que un pequeño agricultor sea certificado 

y aceptado, debe pertenecer a una cooperativa local; en realidad, hay otras condiciones, pero esta 

es la más significativa. 

Entonces, cuando se compra una libra de café de Comercio Justo, el dinero no va 

directamente a manos del agricultor sino a la cooperativa, donde los totales se distribuyen entre 

los miembros. Además, hay un nivel creciente de confusión en torno al movimiento Comercio 

Justo durante los últimos 10 años. Especialmente, porque hay muchas discusiones sobre las 

reglas a seguir para obetener la certificación, y los pequeños agricultores no salen victoriosos del 

todo.  No todos los agricultores tienen la opción. Es posible que no existieran cooperativas en esa 

región, o incluso ayuda y apoyo para formar una y certificarla. Por eso, al comprarse granos de 

café de calidad, esto tiene un efecto de goteo importante, significa que se ejerce presión sobre las 

regiones cafetaleras para mejorar sus prácticas de cultivo y procesamiento.  

1.4 Concepto Comercio Justo (Fairtrade Internacional) en el Mercado del Café 

1.4.1 Condiciones Fundación Comercio Justo 

A nivel mundial, la Fundación Comercio Justo supervisó la producción de diferentes 

productos, con el fin de garantizar que se cumplieran varias condiciones, entre las que se 

incluyeron las siguientes: 

 Los trabajadores tienen condiciones de trabajo decentes (seguras). 
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 Los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato y tener voz y voto en el 

proceso de producción. 

 Los trabajadores reciben un salario suficiente para darles una calidad de vida decente 

en su país; esto generalmente significa pagar un salario básico y obtener algún otro 

margen para inversiones en educación del núcleo familiar. 

 La producción es sostenible no genera mayores impactos sobre el medio ambiente. 

La idea detrás del Comercio Justo es que cuando los trabajadores tienen condiciones de 

trabajo decentes y reciben suficiente dinero para mejorar sus vidas, el comercio puede trabajar 

eficazmente para el desarrollo (Fundación Comercio Justo, 2021). De forma esencial, el 

Comercio Justo está en consonancia con los principios del desarrollo centrado en las personas. 

En cifras, la Fundación Comercio Justo (2021) estableció que “1,6 millones de agricultores en 

todo el mundo se estuvieron beneficiando del Comercio Justo y hubo muchos ejemplos de cómo 

el Comercio estuvo beneficiando a los agricultores de base en muchos países en desarrollo” (p. 

1). 

1.4.2 El Café Tecnificado en Medio del Esquema del Comercio Justo 

En concreto, el café es, con mucho, la exportación más grande de Comercio Justo (sobre 

el cacao o el banano), pues la idea principal detrás de este es que a los trabajadores se les paga lo 

suficiente para promover el desarrollo social. Las mujeres y los hombres reciben el mismo trato 

en los proyectos de Comercio Justo, por lo que trabajar con el sello puede empoderar a las 

mujeres y enfrentar algunas de las tradiciones de desigualdad de género (Lappeman et al., 2019). 

Finalmente, los requisitos de sostenibilidad del Comercio Justo significan que el proceso de 
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producción no socava el medio ambiente local a largo plazo, al promover el desarrollo 

sostenible. 

En pocas palabras, “el café es bien conocido por ser un producto en auge, la producción 

mundial de café varía de un año a otro, de acuerdo con las condiciones climáticas, las 

enfermedades y otros factores, lo que da como resultado un mercado del café que es 

inherentemente inestable y se caracteriza por amplias fluctuaciones en el precio” (Vicol et al., 

2018). Esta volatilidad de los precios trae consecuencias significativas para quienes dependen del 

café para su sustento, lo que dificulta a los productores predecir sus ingresos para la próxima 

temporada y el presupuesto para sus necesidades familiares y agrícolas. 

De hecho, la cadena de suministro de café es compleja, pues los granos pasan por manos 

de productores, comerciantes, procesadores, exportadores, tostadores y minoristas, hasta que 

finalmente llegan al consumidor. La mayoría de los agricultores tienen poca idea sobre a dónde 

va su café o a qué precio termina vendiéndose (Vicol et al., 2018). La exportación más lucrativa 

de café verde en granos que han sido procesados listos para la exportación y tostado es solo una 

opción para los agricultores que pueden formar cooperativas, comprar equipos de procesamiento 

y organizar la exportación, o contratar a un contratista para llevar a cabo estos servicios. 

1.5 Concepto de Pequeño Productor de Café 

Para describir el concepto de pequeño productor de café se parte de la transición del 

modelo de caficultura de hacienda, donde predomina el café bajo sombra arbórea, cuya principal 

unidad de producción es la aparcería; al modelo de producción sostenible en el que prevalece la 

producción de café como monocultivo con el uso de agroquímicos, que trae consigo la figura de 
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pequeño productor de café, en el cual prepondera como base la agricultura familiar. En otras 

palabras, el pequeño productor, sea arrendador de la tierra o propietario de esta, posee toda la 

responsabilidad técnica, de riesgos y administración de la unidad de explotación. Situaciones de 

tendencias económicas como el Fairtrade, cambia las condiciones del sector cafetero en 

Colombia, por las implicaciones sociales, culturales, laborales y económicas que se generaron, 

unido a las transformaciones en el mercado rural del café que condicionaron el sistema de 

control productivo y la organización de trabajo cafetero desarrollado por los pequeños 

productores de café. Es así como el caficultor, para ser Pequeño Productor, debe tecnificarse, es 

decir, formarse en nuevos conocimientos sobre certificaciones realizadas por terceros, que a su 

vez le garantizan un mayor rendimiento en los métodos y las habilidades productivas, para así 

generar un mejor precio en la compra y venta del café que este pequeño productor cultiva. 

Los pequeños productores de café se agrupan en regiones particulares, tal como es el caso 

del corregimiento de San Peregrino, donde existe “un fragmento de productores, que representa 

un conglomerado dedicado a cultivar productos exclusivos, considerados en el medio como 

excelsos, de acuerdo con sus cualidades” (Romero, 2019). A través de este elemento, también se 

puede definir que el nuevo pequeño productor de café no solo debe formarse en conocimiento 

con respecto a certificaciones, habilidades y métodos de producción, sino también someter su 

cultivo a un proceso de catación que define si su café es de calidad, con unas cualidades 

exclusivas. 

Al respecto, Romero (2019) señaló que, durante los últimos 20 años, ha habido una 

mayor apreciación por los productos de consumo que vienen con certificaciones, lo que genera 

confianza en los consumidores, crea una validación para los productores y parece ser un gran 
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activo para ayudar a las empresas a cumplir sus misiones. Las reconocidas certificaciones como 

“Comercio Justo” y “Orgánico” son bastante populares, pero en el entorno del café también 

existen otras certificaciones importantes, como Bird Friendly, Rainforest Alliance y UTZ.  

En ese orden de ideas, según La Patria (2019), se alude así a una sostenibilidad, 

ejemplificada en  los procesos en la producción, que permiten generar un producto de altísima 

calidad y con acogida en los consumidores que no solo garantiza el bienestar de quienes se 

dedican a su cultivo, sino a fortalecer un grupo social, fuertemente golpeado por la inestabilidad 

comercial y factores paralelos que repercuten de una manera u otra, en todo el patrimonio 

regional, tanto desde la perspectiva socioeconómica como de identidad cultural. 

Al respecto, se sugiere una simbiosis entre un modelo de producción y un segmento de 

población, cuyas alternativas de desarrollo están asociadas a la agricultura de un producto que 

surte no solo la demanda nacional, sino que se hace extensivo a la exportación; con los 

agravantes que puede representar competencia con países, con mayor tecnificación. Hecho que 

permite el mejoramiento constante en el producto y en los procesos productivos. 

 

Capítulo 2. Análisis de la Información 

2.1 Descripción 

“La ciudad de Manizales es la capital del departamento de Caldas y un municipio 

político-administrativo situado al centro occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de 

los Andes, considerado una base social y geográfica del cultivo de café” (Romero, 2019). En el 

sector campesino ubicado en la vereda el Alto Tabor del corregimiento San Peregrino de la 
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ciudad de Manizales, el café se cultiva hace décadas y es reconocido por su aroma y especial 

acidez. 

Con base en lo anterior, se delimitó la población en los productores de café especial de la 

vereda El Alto Tabor, San Peregrino, que hace parte del Corregimiento No. 4 de la ciudad de 

Manizales, cuya principal característica es ser considerada patrimonio urbanístico y 

arquitectónico de la ciudad, especialmente por sus rutas turístico-culturales. 

2.2 Planeación 

La actividad se realizó en la zona rural Alto Tabor, exactamente en 10 fincas cafeteras, 

donde se pudo tener acceso a 20 campesinos, hombres y mujeres de entre 35 y 45 años de edad, 

productores y jornaleros que se definieron como la muestra poblacional de este trabajo. 

Desde un punto de vista descriptivo, la zona rural Alto Tabor se ubica en la vereda de San 

Peregrino donde se hallaron 101 inmuebles rurales habitados, hacia la parte sur occidental y 

limita con los municipios de Villamaría y Chinchiná, San Peregrino se encuentra ubicado en el 

corregimiento de Panorama, que también hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. En sus 

veredas: La Aurora, Morrogacho, Argelia Alta, La Trinidad, La China, Las Pavas, El Rosario, 

Los Díaz, Arenillo Alto, Arenillo Bajo, San Peregrino, Argelia Baja, Quiebra del Billar y 

Minitas, los líderes estimaron que se asentaron unas 513 familias, que concentran una población 

aproximada de 1608 habitantes. Es una zona de vocación cafetera y platanera, con asentamientos 

semiurbanos y el acondicionamiento de predios de descanso y veraneo.  

Para la recolección de la información en la zona rural Alto Tabor, con respecto a la 

identificación de las transformaciones en el mercado rural que condicionan el control productivo 
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y la organización de trabajo de los pequeños productores de café de esta zona, se implementó el 

análisis de fuentes secundarias (revisión documental) y de fuentes primarias como la 

recopilación de datos cualitativos y cuantitativos.  

2.3 Ejecución 

En este punto cabe destacar que para la recolección de la información se analizaron 

diferentes fuentes secundarias (revisión documental), con la consulta de bases indexadas como 

Dialnet, Google Académico, ScienDirect, entre otras; también fue significativa la historiografía 

del café colombiano para estudiar lo que fueron los inicios de los cafés especiales. De tal forma, 

se abordaron estos temas a través de documentos propios de las instituciones y diarios 

(periódicos) que se referían a ello como el Comité Cafeteros de Caldas (2020), el Diario La 

República (2019), Gutiérrez y Gómez (2019), CRECE (2005), Bejarano (1980), y de fuentes 

primarias como la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos; en el corte de tipo 

cualitativo se aplicó la técnica de observación activa, donde en la convivencia diaria con los 

caficultores de la zona se desarrollaron unos formatos de observación, para conocer cómo se 

daba en el día laboral del campesino. 

Igualmente, se realizaron cuatro entrevistas grupales semiestructuradas. Este 

acercamiento pretendió facilitar al investigador, a raíz de los resultados obtenidos, la descripción 

de cómo las transformaciones en el mercado rural, condicionaron el control productivo y la 

organización de trabajo de los pequeños productores de café de esta zona. Además, se diseñó una 

encuesta estructurada con 20 preguntas, donde las respuestas fueron tipo Likert con las opciones 

de respuestas Nunca (1), Una vez (2), Algunas veces (3) y Siempre (4), direccionadas a conocer 
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información sobre la transformación del trabajo rural cafetero, control productivo y las 

condiciones sobre las que se efectuó todo el proceso de producción. 

Todo lo anterior orientado por las prácticas de certificación cafetera que implican el 

Fairtrade y el Rainforest Alliance, según Kafle (2011), como son administración, conservación 

de ecosistemas, conservación del recurso hídrico, trato justo y buenas condiciones para los 

trabajadores, plan de control de aguas, plan de limpieza y desinfección, plan de formación, 

control de manipuladores y plan de mantenimiento preventivo. 

2.4 Hallazgos 

Durante el trabajo realizado, los pequeños productores de café manifestaron interés y 

curiosidad por las razones del desarrollo de la entrevista como en la observación activa, los 

pequeños productores de café se mostraron abiertos y receptivos al diálogo con el investigador. 

Luego del trabajo realizado con los pequeños productores de café, se procedió con la trascripción 

de las entrevistas para el análisis de la información recolectada que se presentó.  

2.4.1 Análisis de las Fuentes Secundarias (Documentales) con respecto al origen de café 

especial en la Vereda Alto Tabor, Caldas 

Desde el principio, quizás antes de que se acuñara el término “café especial”, la industria 

del café y los productores colombianos tuvieron una relación “especial”, esto porque cada uno 

agregó valor a los cafés del otro y cada uno empujó al otro hacia mejoras de calidad 

incrementales y adiciones al valor monetario del café colombiano y el café de especialidad en 

general, el terreno, el clima, las manos del caficultor, el abono de la tierra, los aires de las 

montañas y la propia cultura del campo aportaron a la unicidad del producto. 
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De acuerdo con Bejarano (1980), desde el momento en que la industria del café de 

especialidad se dio cuenta de que era en realidad una industria, a fines de la década de 1970, los 

productores de café colombianos impulsaron los mercados de América del Norte y Europa y 

luego varios mercados en Asia, especialmente en Japón, conscientes de que existía el café de 

origen único; aunque nadie usaba ese término en ese entonces. En esencia, al promover el café 

colombiano como el tipo más rico entre los bebedores de café, los productores de café 

colombianos también han comunicado que existen los cafés de origen específico y que podía 

haber diferencias cualitativas entre ellos.  

Según el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE (2005), a 

medida que el mercado de cafés especiales comenzó a crecer, los tostadores especiales 

comenzaron a explorar la variedad de cafés colombianos que podrían estar disponibles con la 

ayuda de sus importadores.  

Aquellos corredores e importadores de larga experiencia ya sabían que no todos los cafés 

colombianos eran iguales, y que, así como los orígenes únicos ofrecían diferentes perfiles de 

sabor, los cafés de Bucaramanga, Caldas, Cauca, Huila, Nariño y Antioquia, por nombrar 

algunas regiones cafetaleras de Colombia, también lo hacían. Resulta evidente para todos en la 

cadena de suministro un término relativamente nuevo en el vocabulario de cafés especiales, que 

un café colombiano específico de una región podría tener más valor entre los ávidos bebedores 

de café con la promesa de un sabor diferente, único y que mejor podría cumplirse.   

Ahora bien, por la peculiaridad de las condiciones de terreno y clima en Caldas, como 

señaló el Comité de Cafeteros de Caldas (2020), fue una zona óptima para el cultivo de los 

cafetos, porque las condiciones climáticas ideales para cultivar café estuvieron relacionadas con 
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la temperatura y las precipitaciones, por ejemplo, la temperatura máxima promedio en San 

Peregrino es de 24 °C o 20 °C en noviembre, es un clima ecuatorial. Debido a que las 

condiciones más importantes necesarias para que un cafeto crezca es la presencia de un clima 

templado o tropical donde no haya heladas, mucho sol y mucha agua. Idealmente, el café debe 

cultivarse en un suelo húmedo, fértil y bien drenado, bajo un dosel sombreado que reciba una 

buena dosis de sol todos los días.  

Hasta aquí se generó la necesidad de producir café de exportación en el país, “se 

identificaron las zonas propicias y especiales para generar granos especiales y se determinó por 

qué terrenos como San peregrino dieron las condiciones para competir a nivel mundial con 

calidad en el mundo del café” (CRECE, 2005). Empero, no fue hasta que los importadores y 

tostadores de café comenzaron a visitar las regiones productoras de café de Colombia, a 

principios y mediados de la década de 2000, que se hizo evidente la factibilidad de obtener y 

ofrecer cafés de finca única de Colombia.  

 En este sentido, como señaló Gutiérrez y Gómez (2019), fue tarea de la industria de 

especialidades alentar a los agricultores, molineros y exportadores colombianos a ponerse al día 

con la siguiente fase de la evolución de los cafés especiales. Por medio de esta oportunidad de 

crecimiento, que se pudo visibilizar como la apertura del Fairtrade, en cifras como muestra El 

Diario La República (2019), Caldas se posicionó como la quinta región cafetera en Colombia, 

tanto que el 30,1 % de ingresos de la región fueron productos derivados del café, como se 

muestra a continuación: 
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Figura 1 

Cifras Industria Café Caldas 

 

Nota.  Tomado de Caldas le apuesta al café de alta calidad como impuso para su economía por 

La República, 2019. 

A nivel mundial, en consonancia con los informes del Comité de Cafeteros de Caldas 

(2020), se hizo evidente que Colombia era una fuente ideal de pequeños lotes de cafés de finca 

única que, a su vez, brindaban a los pequeños tostadores especiales la oportunidad de vender 

cafés que podían decirles a sus clientes que eran realmente exclusivos para ellos. En Manizales 

se generó la oportunidad de comercializar estos cafés con los que estaban trabajando en 

asociación con los agricultores a los que compraba; de hecho, en cifras la Cooperativa de 

Manizales maneja anualmente cerca de 11,7 millones de kg. Hasta aquí el análisis de fuentes 
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secundarias, a continuación, vamos a realizar el siguiente capítulo con base en el análisis de las 

fuentes primarias. 

2.5 Cómo Intervinieron las Condiciones del Caso Comercio Justo (Fairtrade 

International) en la Organización de Trabajo de los Pequeños Productores de Café en la 

Vereda El Alto Tabor, Caldas 

Para el desarrollo de este apartado, se realizó una entrevista semiestructurada de corte 

cualitativo a diferentes pequeños productores de café de la zona Alto Tabor, Caldas. Ésta 

entrevista nos permitió describir el caso Comercio Justo (Fairtrade Internacional) e interpretar 

cómo intervinieron sus condiciones en la Organización del trabajo desarrollado por los pequeños 

productores de café en la vereda el Alto Tabor corregimiento San Peregrino, Manizales, Caldas.  

2.5.1 Análisis de las Fuentes Primarias, Recopilación de la Información de Corte Cualitativo 

de la Vereda Alto Tabor, Caldas 

En el presente apartado, se llevó a cabo un diálogo que indagó respecto al Café 

Certificado en la vereda Alto Tabor, Caldas, las apreciaciones de los pequeños productores de 

café sobre el cultivo del mismo, las características físicas y actividades que implicó cultivar un 

café de calidad certificado en Fairtrade. El esquema de este análisis se propuso en el orden de las 

preguntas establecidas de forma previa en el guión de la entrevista, este primer diálogo posibilitó 

concluir tres categorías en relación a producir café especial, las cuales fueron: Calidad, 

Rentabilidad y Sostenibilidad.  

Para adentrarse en la primera categoría (Calidad), se hizo referencia a la clasificación 

física del café, en el momento en que el café certificado se vendió a la cooperativa, a este se le 
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asignó un número representado en una tabla numérica que determinó la calidad del café, al hacer 

acreedor al pequeño productor de una bonificación; asimismo, si la calificación fue alta, esto lo 

hizo partícipe del concurso anual de cafés especiales por cosecha y el pequeño productor, 

automáticamente, recibió una pequeña prima que determinaba que su café era el de mejor 

calidad. 

1. ¿Qué elementos caracterizan un café certificado? 

Respecto a este primer interrogante se sostuvo lo siguiente:  

El café pasa por una selección, él llega a la cooperativa, “chuzan el bulto de café con 

unos chuzos especiales y le hacen un análisis físico al café, primero que todo, analizan 

que esté bueno de seca, y la buena seca se mide por porcentaje de humedad, un buen 

secado de café no puede sobrepasar el 11 % de humedad, esto quiere decir que si un café 

tiene menos del 11 % de humedad tuvo un buen secado. Con base en el porcentaje de 

humedad es posible definir enfermedades e imperfecciones que puede tener el café. A 

saber, si sobrepasa el 11 % de humedad el café puede tener broca, granos quebrados, ser 

un café fenólico4, entre otras cosas. Un café que sobrepasa este porcentaje baja su 

calidad, pues es un café que presenta muchas imperfecciones. Debido al porcentaje de 

humedad se sabe qué tipo de calidad es el café que se cultiva”. (Pequeño Productor de 

Café No.1, 2019) 

“Frente al cultivo de café, yo hago todo normal, y cada final de año terminamos entre los 

primeros puestos del concurso de mejor taza. nosotros llevamos dos años consecutivos en 

el concurso. El año pasado, ocupamos el séptimo puesto y este año, pues todavía no nos 

                                                 
4 Café Fenólico: El fenol es una forma de contaminación del café, causado por microorganismos, que hacen 

que, en el sabor del café, éste se perciba con sabor a moho. 
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han dicho en que puesto quedamos. Pero si ganamos un premio por haber tenido uno de 

los buenos cafeces”. (Pequeño Productor de Café No.4, 2019) 

“Yo, personalmente, he participado en el concurso a mejor taza, porque vendo el café a la 

cooperativa y uno se inscribe como por no dejar, porque solo piden cédula cafetera y 

tener entre 3 y 5 hectáreas de café sembrado y ya uno se dispone a participar”. (Pequeño 

Productor de Café No.5, 2019) 

De acuerdo con lo anterior, la calidad del café determina su costo y el mercado en el 

que se puede vender. En primera instancia, para lograr un café de calidad es necesario que el 

grano se clasifique teniendo en cuenta diferentes factores físicos y sensoriales. En este 

sentido, cultivar café de calidad hace referencia a que el café tuvo un buen proceso de secado, 

para ello se aisgnó un porcentaje como evidencia física de secado del café, el 11 % equivale al 

porcentaje óptimo para calificar el grano de café como grano de alta calidad; el café que 

sobrepasa el 11 % de humedad en el proceso de secado permite ver si el grano sufrió de broca o 

está contaminado. Cabe mencionar que la clasificación del café es un proceso que se realiza 

desde que se recoge el grano en el cultivo hasta el trillado. 

Durante las etapas iniciales del proceso de producción la calidad se relaciona más 

con las características físicas que con las sensoriales. Posteriormente, una vez el café es 

tostado, se resalta la calidad en taza con aspectos sensoriales como olor, aroma y sabor. 

Estas características exhibieron las particularidades específicas de un lote de café. Ahora 

bien, ciertos pequeños productores de café de calidad otorgaron una buena acogida al proceso de 

cultivo y un cuidado más especial al secado del mismo café: 

https://perfectdailygrind.com/es/2021/09/22/entendiendo-la-clasificacion-del-cafe-en-el-mercado-internacional/
https://perfectdailygrind.com/es/2021/02/22/como-pueden-los-productores-definir-los-perfiles-sensoriales-de-sus-cafes/
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“Al cultivo de café de calidad, uno trata de no fumigar mucho contra la broca, sino más 

que todo hacer el rere 5. Luego se lleva el café a la cooperativa, allí lo chuzan, sacan una 

muestra y esa muestra se califica con una tabla de secado que ellos tienen, para uno 

alcanzar la bonificación, se debe alcanzar en la tabla la calificación del 11% en la 

humedad del café, esta es una buena calificación”. (Pequeño Productor de Café No.7, 

2019) 

De acuerdo con lo anterior, se pudo afirmar que, indirectamente, se hizo referencia a un 

proceso que controló la aparición de la broca, pero el caficultor debió estar constantemente en el 

lote, dedicado a realizar tramperos manuales en los palos de café; por ende, esta práctica rere no 

puede aplicarla un pequeño productor que tuviera más de 3 hectáreas de siembra de café, excepto 

si contrata un trabajador que lo haga, mucho menos un pequeño productor que siembra el café en 

su espacio natural que pudo estar poco cuidado o en abandono; un espacio al que se le presta 

poca atención. Por último, una sola respuesta enfatiza en que un café de calidad es un café que 

hay que cuidar bien, dedicado en cuerpo, alma y espíritu al cuidado de la siembra del café: 

“Sacar un café de calidad es difícil, yo personalmente lo cojo, bien cogido, lo echo en un 

balde con agua, el café que se espuma hacia arriba son granos malos, entonces los saco 

como pasilla6. El café que se asienta es el café bueno, entonces se saca y se pela. El café 

de un día se pela ese mismo día. Y a las 24 o 12 horas de haberse germinado, se le hace el 

                                                 
5 Rere: es el proceso por el cuál se coge el café máximo cada 15 o 20 días, de esta manera se controla la aparición de 

la broca sin fumigar, básicamente realizando trampas manuales con bolsas plásticas y pegante, para que la broca quede 

pegada allí y muera, de esta manera, no afectará el grano de café. 
6 Cuando se clasifican los granos buenos y los de menor calidad, teniendo en cuenta aspectos físicos, se obtiene 

un subproducto del café que se denomina pasilla.  
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proceso de lavado de café, porque el café no puede tener malos olores”. (Pequeño 

Productor de Café No.9, 2019) 

Todo lo anterior conllevó el entendimiento de que en las prácticas de cultivo, cogida, 

lavado, secado y trillado del café se establece un antecedente social; este antecedente arroja la 

segunda categoría (rentabilidad), es decir, en los núcleos familiares de estos pequeños 

productores o en las interacciones cotidianas en la colectividad de Alto Tabor, Caldas se 

transmite paulatinamente esta significación de “cuidar el café es igual a rentabilidad”: 

“Un café que esté picado, esté de mala cara, vale muy poco en cuanto al precio, también 

el café que esté muy rajado, o con muchas brocas o muchas cosas malas, entonces es poco 

rentable” (Pequeño Productor de Café No.11, 2019). 

Así pues, se pudo observar que la calidad del café estimula el desarrollo de muchos 

programas dentro de Colombia que promueve la producción de un mejor café de manera más 

consistente y estas fueron las condiciones especiales del Alto Tabor para generar Café de 

calidad. Luego de la indagación respecto al cultivo de café de calidad y de las apreciaciones de 

los pequeños productores de café, se procede a entablar un diálogo sobre las implicaciones que 

asignaron la certificación de café de calidad (Sosteniblidad). 

2. ¿Qué debió hacer para certificarse en el sello de calidad y garantía Fairtrade? 

La lógica central de la certificación de sostenibilidad fue promover la producción 

responsable, al verificar que los productos se producen de acuerdo con los requisitos ambientales 

y sociales acordados. Las aspiraciones sociales de la certificación, en particular, provocan 

críticas sobre la eficacia con la que la certificación en sí misma brinda equidad social, es decir, 

equidad en los procesos de toma de decisiones y distribución de beneficios, costos y riesgos. 
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Sobre dichas características, una parte de los pequeños productores manifestó lo que se expone a 

continuación: 

“Hace años, yo mismo beneficiaba el café y aún así a veces me salía el tajo regular, 

porque ser certificado ya es otra cosa, certificarse implicaba coger el mero café morado o 

vino tinto, porque inclusive el maduro que ya tiene pinticas de pintón no se puede coger”. 

(Pequeño Productor de Café No.12, 2019) 

 “Al cultivar café de calidad, uno no puede meterle mucho grano verde, por el contrario, 

el café certificado solo se deja coger rojito, esto es porque el verde en los secaderos sale mordido 

cuando se pela” (Pequeño Productor de Café No.14, 2019). 

Estos testimonios obtenidos hicieron referencia a la sotenibilidad como categoría en un 

sector particularmente dinámico para la certificación social y ambiental. Similar al diálogo 

generado con relación al primer cuestionamiento sobre el término calidad como primera 

categoría, en este caso se evidenció que cultivar un café de calidad implica sostener ese cultivo 

de calidad a lo largo de diferentes cosechas. En este punto, fue necesario referirse a Naylor 

(2018), quien especificó que el café, como segundo producto básico más comercializado del 

mundo por valor, fue uno de los primeros cultivos en ser objetivo para la certificación de 

sostenibilidad, y la cuota de mercado mundial de café sostenible se adherió a los aspectos 

sociales, ambientales y económicos.  

No obstante, “en todos los esquemas de certificación, la forma en que se distribuyeron las 

ganancias de la lucrativa cosecha de café a lo largo de la cadena de suministro fue objeto de 

mucha controversia” (Uribe y Francedy, 2018). Lo anterior se evidenció en diferentes 

testimonios expuestos por campesinos de la región: “Cultivar café sostenible no es rentable; 



64 

 

 

 

queda muy poquito con ese precio. Es muy poquito para hacer todos los trabajos. La comprada 

del abono, limpiar y de todo” Pequeño Productor No.16, 2019). 

“No es rentable cultivar café sostenible, porque el agrónomo cuando viene nos deja las 

tareas de la semana, por ejemplo, ésta semana hay que seguir cogiendo café, también hay 

tajos pa’ limpiar cuando acabemos, pero a nosotros no nos queda tiempo, sólo somos dos 

nada más. El tiempo nos da sino pa’ coger.  Acabamos y volvemos a comenzar y no 

queda tiempo de hacer más trabajos, hay que pagarle a alguien que limpie, que abone, 

pero la plata no alcanza”. (Pequeño Productor de Café No.17, 2019). 

Cabe destacar que para algunos campesinos producir café de calidad al principio puede 

ser rentable si se vuelve sostenible a través de cada cosecha en el año. En razón de ello, se sigue 

asociando la producción de calidad a sosteniblidad y rentabilidad. Para finalizar, es de interés de 

la presente investigación las indicaciones que los últimos campesinos plantearon, debido a que 

son las que difieren con las primeras apreciones. En esta categoría de respuestas se pudo analizar 

que los campesinos cultivaron café de calidad, pero dejaron en evidencia que sostener el cultivo 

de café aumentó los costos de producción y, si bien el precio de venta pudo ser un poco más alto 

que el promedio, no alcanzó para los costos que acarreó. Inclusive se evidenció que se centraron 

en describir altos gastos refiriéndose al cultivo de café certificado, se resaltaron algunos costos 

como limpiar los tajos, comprar los abonos y abonar. 

 La categorización de las respuestas emitidas por los campesinos, se propuso, de acuerdo 

con las claras variaciones en la versión que cada uno de ellos expresó, frente a cultivar un café 

certificado. En la primera categoría “Calidad”, los campesinos se centraron en resaltar 

características ligadas con el beneficio, secado y la cogida del café, lo cual claramente evidenció 
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que el campesino pudo sostener el cultivo de calidad, a través del tiempo, si les prestaba especial 

atención a éstas prácticas. En la segunda categoría, “Rentabilidad”, cultivar café certificado dejó 

entrever las características sensoriales del producto, en la clasificación prueba de taza, arrojó 

que, a una mejor prueba de taza, hay una mejor bonificación para el pequeño productor café. En 

la tercera categoría “Sostenibilidad”, se vislumbró una visión del cultivo de café certificado que, 

contrastó completamente con la primera categoría, e hizo alusión al precio del café, aunque se 

relacionó con los costos de producción, describió, de manera más prolija, el bajo precio que se 

paga por un café que requiere más trabajo y en su cultivo es mucho más exigente.  

De acuerdo con la vereda del Alto Tabor, como reflejo del comportamiento mundial del 

Fairtrade, la equidad es un foco de debate particularmente fuerte dentro del sector cafetero. Los 

posibles motivos de este enfoque de equidad incluyeron el papel principal que desempeñaron los 

pequeños agricultores en la producción de café en todo el mundo; la volatilidad de los precios 

mundiales del café, la inseguridad del mercado laboral asociada y, la reducida participación de 

los beneficios asignados a los agricultores del sector.  

Como resultado, según Naylor (2018), es importante comprender dónde, cuándo y para 

quién la certificación del café es onerosa o inalcanzable, cómo esto puede relacionarse con los 

resultados sociales y, por lo tanto, con el desarrollo económico equitativo. De acuerdo con los 

relatos de los campesinos de San Peregrino, estos pequeños agricultores enfrentaron dificultades 

para acceder a los recursos financieros y someterse a la certificación, como lo expresó Naylor 

(2018), a pesar del liderazgo económico del país en la producción de materias primas agrícolas, 

los problemas de sostenibilidad como la deforestación, el uso de pesticidas, el trabajo peligroso y 

las malas condiciones laborales son desafíos comunes para la agricultura. 
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Con relación a ello, en “Caldas existen asociaciones, pero no certificaciones grupales, 

pues aparte de la falta de recursos financieros, otro tema central relevante para la equidad de 

certificación es la dificultad que experimentaron los pequeños productores para cumplir con los 

requisitos de procedimiento, o, como se hizo referencia a ellos en este documento, requisitos de 

certificación” (Comité de Cafeteros de Caldas 2021b). 

Normalmente, “estos productores de escasos recursos no tuvieron medios adecuados para 

adaptarse a los nuevos requisitos de gestión, es decir, los requisitos que se centraron en los 

planes y procedimientos para alcanzar o verificar los resultados deseados, pero no entregaron 

directamente los resultados sustantivos de sostenibilidad” (Comité de Cafeteros de Caldas 

2021b). Por lo tanto, desde las perspectivas de equidad social y resultados de desarrollo, es 

fundamental considerar qué criterios de certificación están asociados con el logro de un alto 

desempeño social (los resultados sociales que se debieron lograr para la certificación, tales como 

buenas relaciones con la comunidad, prácticas laborales responsables, salud, educación), y cómo 

esto puede variar según el tipo y el tamaño de la finca. 

Para su mérito, Fair Trade USA en Colombia, para los pequeños caficultores como los de 

la vereda el Alto Tabor, jugaron un papel importante en lograr que los consumidores 

estadounidenses prestaran más atención a la difícil situación económica de los productores de 

café con escasos recursos económicos. Aunque “el café de Comercio Justo todavía representó 

sólo una pequeña fracción de las ventas totales de café, el mercado del café de Comercio Justo 

creció notablemente durante la última década” (Comité de Cafeteros de Caldas, 2021). A pesar 

de estos logros, el sistema mediante el cual Fairtrade esperó lograr sus fines tuvo serias fallas, lo 
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que limitó tanto su potencial de mercado como los beneficios que brindó a los productores y 

trabajadores.  

Entre las preocupaciones estuvo que las primas que pagaron los consumidores no fueron 

directamente a los agricultores, la calidad del café Comercio Justo fue desigual y el modelo 

estuvo tecnológicamente desactualizado. Particularmente en San Peregrino, a estos 

desequilibrios económicos percibidos se sumó la naturaleza cíclica del negocio del café, que, 

como producto agrícola sensible a las condiciones de cultivo y a las fluctuaciones de 

temperatura, estuvo sujeto a ciclos exagerados de auge y caída. Los auges ocurrieron cuando la 

producción agrícola fue baja, lo que provocó aumentos de precios debido a la oferta limitada; los 

ciclos de recesión ocurrieron cuando hubo una cosecha abundante, lo que provocó caídas de 

precios debido a la gran oferta.   

En ese orden de ideas, aunque la estabilización de precios fue un objetivo comúnmente 

buscado por los países menos desarrollados a través de acuerdos sobre productos básicos, aun no 

se ha logrado un medio para estabilizar las fluctuaciones crónicas de precios y la inestabilidad 

endémica de la industria del café.  

Para entender cómo surgió el problema, se debe entender que la baja demanda de los 

consumidores de café de Comercio Justo significó que no todo el café de un agricultor en 

particular, que era de calidad variable, pudo venderse al precio de Comercio Justo. El resto debió 

venderse en el mercado al precio que soportó la calidad del café y esta fue la constante que hace 

décadas han vivido los campesinos de la Vereda Alto Tabor. 
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2.6 Regulación y Comprobación de las Condiciones del Sistema de Control Productivo 

Cafetero Desarrollado por los Pequeños Productores de Café. 

2.6.1 Análisis de las Fuentes Primarias, Recopilación de la Información de Corte 

Cuantitativo de la Vereda Alto Tabor, Caldas 

Para cumplir con este paso en la investigación, de acuerdo con Kafle (2011), se recolectó 

información de los campesinos, direccionada a conocer sobre la transformación del trabajo rural 

cafetero, el control productivo y las condiciones sobre las que se efectuó todo el proceso de 

producción. Lo anterior estuvo orientado por las prácticas de certificación cafetera que implicó el 

Fairtrade y el Rainforest Alliance: administración, conservación de ecosistemas, conservación 

del recurso hídrico, trato justo y buenas condiciones para los trabajadores, plan de control de 

aguas, para el plan de limpieza y desinfección, plan de formación y control de manipuladores, y 

plan mantenimiento preventivo. 

La certificación Rainforest Alliance promueve estándares para la sostenibilidad, su 

programa de agricultura sostenible certifica muchos cultivos, incluido el café. Esta es una 

certificación orientada al proceso: la certificación se otorga a las fincas que trabajaron según los 

criterios de la norma y permite distinguir cuáles o cuántos de los criterios se cumplen, pues las 

tarifas a los productores incluyen una tarifa anual basada en el tamaño del área certificada, así 

como tarifas anuales de auditoría. De acuerdo con esto, seguidamente se presentan los resultados 

obtenidos de los criterios de certificación por categoría: 
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2.6.2 Variable Administración 

Gráfico 1 

Prácticas de Monitoreo y Seguimiento 

 
 

Al preguntar en la encuesta si el pequeño productor de café en la finca pone en práctica 

un programa de monitoreo para dar seguimiento a las actividades y mejoras de la finca en 

relación con los programas empleados, para la Vereda Alto Tabor solo un 15 % lo hacen 

siempre, un 35 % lo hacen ocasionalmente y, de forma preocupante, el 50% nunca lo hacen.  

Cabe anotar que la base de la certificación agrícola de Rainforest Alliance es la norma de 

la Red de Agricultura Sostenible – RAS, desarrollada por un grupo de agricultores, científicos, 

organizaciones de conservación y comunidades; esta se basa en 10 principios de la agricultura 

sostenible, la norma proporcionó una medida concreta con la que se pudieron evaluar las 

prácticas medioambientales y sociales. Las fincas de café que cumplieron las normas recibieron 

el sello Rainforest Alliance Certified y pudieron vender una cantidad determinada de producto 
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como Rainforest Alliance Certified. Este sello de certificación viaja con el producto en la cadena 

de custodia hasta el consumidor, al verificar que se produjo siguiendo prácticas agrícolas 

sostenibles. Las fincas certificadas son auditadas anualmente, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento continuo de la norma RAS. 

Por esta razón, es preocupante la cifra que evidencia que la mitad de los campesinos del 

Alto Tabor, San Peregrino no tienen un programa de monitoreo actualizado, al hablar en las 

parcelas con los pequeños productores explicaron que el trabajo en el campo es tan demandante 

y mal pago, que si ellos hicieran el papeleo no podrían cultivar y los ingresos no les dan para 

pagar a un empleado administrativo de planta.  

2.6.3 Variable Conservación de Ecosistemas 

Gráfico 2 

Conservación de Ecosistemas
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 De acuerdo con el Gráfico 2, al preguntar si el pequeño productor de café en la finca 

identifica, protege, conserva y recupera los ecosistemas naturales existentes mediante un programa 

de conservación, un 90 % respondió que nunca, el 5 % algunas veces realizaron estas prácticas y 

el 5 % restante dijo que realizaron estas acciones siempre. 

En este punto cabe resaltar que desde principios del siglo XX, el cultivo del café ha sido 

una importante fuente de ingresos para los campesinos de Colombia, al modificar drásticamente 

los paisajes naturales con la sustitución de otros ecosistemas agrícolas seminaturales. Asimismo, 

por medio de la adaptación de ciertas prácticas de gestión, la capacidad de conservación de la 

biodiversidad de un paisaje dominado por el café puede mejorarse significativamente con poca o 

ninguna pérdida en su capacidad de generar ingresos. Por ende, la Red de Agricultura Sostenible 

(RAS) desarrolló normas que promovieron agricultura eficiente y productiva, la conservación de 

la biodiversidad y los medios de vida sostenibles en las explotaciones agrícolas.   

No obstante, para la Vereda Alto Tabor, San Peregrino, un 90 % de los pequeños 

productores de café nunca han considerado pertinente conservar el ecosistema, pues esto 

demanda tiempo. Al hablar en las parcelas con los productores explicaron que conservar el 

ecosistema no es tan rentable como producir café. 
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2.6.4 Variable Conservación del Recurso Hídrico 

Gráfico 3 

Conservación del Recurso Hídrico

 

 

Otro aspecto fundamental en la certificación de la Red de Agricultura Sostenible (RAS) 

es que la finca debió ejecutar un programa de conservación del agua para fomentar el uso 

racional y que la finca cuente con un sistema de tratamiento para todas las aguas residuales, de 

acuerdo con su procedencia y el contenido de sustancias contaminantes, los sistemas de 

tratamiento cumplieron con la legislación nacional y local vigente; igualmente, cuenta con los 

permisos de operación respectivos, como muestra el gráfico 3, solo el 70 % de las fincas 

cumplieron con este aspecto.  
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2.6.5 Variable Trato Justo y Buenas Condiciones para los Trabajadores 

Gráfico 4 

Aplicación de Políticas Laborales y de Discriminación 

 

Para la categoría de Fairtrade, que agrupó el gráfico 4, se preguntó sobre si la finca 

permitió la discriminación en sus políticas laborales y de contratación, se encontró que en un 

90% nunca se dio este problema. De acuerdo con el Gráfico 4, en general, la producción de café 

es una actividad que implica importantes riesgos en la salud. En la vereda Alto Tabor, los 

pequeños productores de café explicaban que a menudo desconocen los riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo. Además, la producción de café de cada finca hace parte de una agricultura 

familiar, donde la contratación a personal externo es escasa. Estos pequeños productores del Alto 

Tabor carecen de los conocimientos necesarios para prevenir y mitigar las enfermedades y 

accidentes laborales. Este tipo de riesgos impactan sobre la rentabilidad de producción de café 

sostenible en la economía familiar del pequeño productor de café. 
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Gráfico 5 

Pago de Horas Extras 

 

Para la categoría de Fairtrade que agrupó el gráfico 5, se preguntó sobre si la finca con 

respecto al pago de horas extras cumplió con las estipulaciones nacionales, el 85 % cumplió con 

este requisito. En concordancia con el Gráfico 5, en este punto es menester tener en cuenta que 

en la vereda Alto Tabor los pequeños productores de café precisaron que ellos como propietarios 

de la parcela son los administradores de la actividad cafetera, así que ellos se pagan sus horas 

extras, estos propietarios ocupan a diferentes personas de manera temporal, que usualmente son 

miembros de la misma familia. A estos trabajadores se les paga a destajo, por ende, suelen ser 

más vulnerables a las fluctuaciones de los precios del café. 
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Gráfico 6 

Contratación Infantil 

 

Para la categoría de Fairtrade que agrupó el Gráfico 6, al preguntar a la muestra 

poblacional si está prohibida la contratación de trabajadores menores de 15 años según la OIT, si 

se contratan menores entre los 15 a 17 años con los registros establecidos por la norma, el 80 % 

cumple con esta norma. En línea con el Gráfico 6, las condiciones laborales de los pequeños 

productores de café en la Vereda Alto Tabor frente a la contratación infantil es evidente. Por lo 

regular la edad es un criterio secundario, pues el adolescente menor de 18 años tiene mucho más 

rendimiento y resistencia física para realizar el trabajo que demanda la producción de café de 

calidad. Al hablar con los pequeños productores se contstató que usualmente estos jóvenes 

ayudan a sus padres en la labor de la recolección de café los fines de semana en la vereda, en 

particular los viernes. 
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Gráfico 7 

Pago de Prima Legal a Trabajadores 

 

Para la categoría de Fairtrade que agrupó el Gráfico 7, al preguntar a los campesinos si 

los trabajadores debieron recibir una remuneración de base en dinero por una suma igual o 

superior a la media de la región o mínimo legal, solo el 70 % respondió que siempre la 

recibieron, el 25 % respondió algunas veces y el 5 % contestó nunca.  De acuerdo con el gráfico 

7, los pequeños productores de la vereda Alto Tabor señalaron que contar con una certificación 

cafetera ofrece a los caficultores diferentes beneficios, entre ellos el pago de la prima por cultivar 

café de calidad, asimismo, brinda mayores posibilidades de acceso al mercado, sin embargo, la 

certificación obliga al caficultor a ser sostenible y esto significa llevar un registro de los insumos, 

la mano de obra y los costos para ser más rentable. A menudo la oferta y demanda cafetera tanto 

en los costos de producción como en la venta del café depende de la cotización de los insumos y 

del mismo café en la bolsa de valores. Estas fluctuaciones en el precio finalmente hacen que el 

25 % de la población encuestada pague las primas solo algunas veces o el 5 % no pueda hacerlo. 
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Gráfico 8 

 

 Pago de Salario Legal a Trabajadores 

 

De forma complementaria, al cuestionar sobre si el salario se les paga directamente a 

todos los trabajadores en efectivo, de forma significativa, un 90 % respondió que sí, mientras que 

un 10% respondió que algunas veces. Con base en el Gráfico 8, los pequeños productores de café 

explicaron que el salario se puede convenir de diferentes maneras, entre estas se encuentra el 

pago por unidad de tiempo, por obra, a destajo o por tarea realizada, allí es donde se posiciona el 

90 % de la población encuestada; por su parte, el 10 % restante está en la modalidad de pago del 

salario en especie, que consiste en una remuneración que recibe el trabajador por concepto de 

contraprestación directa por el servicio realizado, entre estas tiene lugar la alimentación, 

habitación o vestuario que el pequeño productor le suministra en este caso particular a su familia, 

quienes también laboran en la parcela. Estos datos permiten observar que frente a la certificación 

los pequeños productores de café se autoemplean con sus familias para recoger el grano, de tal 

forma que prefieren gastar en los costos de acarreo y transporte del grano. 
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Gráfico 9 

Acceso a Agua Potable 

 

Además, acerca de si todos los trabajadores y las personas que vivieron en la finca 

debieron tener acceso a agua potable o usar tratamientos para potabilizar, el 85 % sí lo tuvieron, 

pero un 15 % algunas veces. De acuerdo con el Gráfico 9, los pequeños productores de café 

señalaron que producir café de calidad va a acompañado del mejoramiento de las condiciones de 

vida de los caficultores y sus familias. En el 85 % de la población encuestada la utilización de 

agua potable es muy importante para el beneficio del café, la fermentación y el lavado de este, el 

15 % restante de la población debía potabilizar el agua, lo que podía variar el sabor del café y 

hacer que tuviera en la prueba de taza un sabor con poca consistencia en la bebida de café, lo 

cual trae como consecuencia que el café que vendía este pequeño productor en la cooperativa se 

trazara como café de baja calidad. 
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Gráfico 10 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional - Iniciativas 

 

De hecho, la finca debió proveer a sus trabajadores los recursos, equipo, servicios e 

infraestructura para cumplir con el programa de salud y seguridad ocupacional, pero según la 

muestra, un 80 % nunca lo hacen.  En concordancia con el Gráfico 10, tanto en las observaciones 

realizadas como en la encuesta que se desarrolló durante el trabajo de campo de este estudio, en 

efecto, los pequeños productores de café están expuestos constantemente a muchos factores de 

riesgo que afectan su salud, entre estos se encuentran aquellos que por el uso de herramientas y 

equipos requeridos en las diferentes actividades de la producción del grano presentan molestias 

en la salud del trabajador, como dolores musculares, lumbares, hernias, picaduras de insectos, 

intoxicación por aplicación de plaguicidas, entre ellas manchas e irritaciones en la piel.  

Esta situación afecta a largo plazo la familia del pequeño productor de café, debido a que 

cuando el jefe del hogar tiene que abandonar sus labores porque su salud ya no le permite ser 

productivo en el campo, su rol lo asume otro miembro del núcleo familiar, que de seguir de la 

misma forma heredará las dolencias que la labor genera. El desconocimiento del tema en la 
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población trabajadora obedece a que este tipo de actividades agrícolas se consideran informales. 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), institución que se encuentra al frente del sector 

productivo de café, se ocupa con mucha frecuencia de temas que se relacionan con la producción 

del café de calidad, de tal manera que descuida totalmente a quienes le suministran la fuerza de 

trabajo para desarrollar sus actividades productivas. Por ello, la mayoría de veces la institución 

desarrolla temas sobre técnicas de producción, pero no investiga acerca de la salud ocupacional 

en la producción misma del grano, por consiguiente, el trabajador realiza sus actividades 

productivas sin saber que estas generan unos riesgos que afectan negativamente su salud. 

Finalmente, a lo largo de la cadena productiva y de suministro del café se genera un grano de 

calidad, a costa de un marcado deterioro en la salud del pequeño productor. 

Gráfico 11 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional - Plan de Acción 

 

 

Igualmente, en cuanto a si la finca debió ejecutar acciones para proteger a trabajadores y 

vecinos contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos, en la finca se instalaron avisos de 
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advertencia o se tomaron otras medidas para garantizar el cumplimiento de los tiempos de 

reingreso, solo un 40% lo hicieron siempre. 

Según estas cifras, los indicadores de certificación de trato justo en las fincas visitadas, de 

acuerdo con los campesinos encuestados, en la actualidad produjeron con muy bajos estándares 

que controlaran la categoría. Si bien se cumplieron aspectos como el pago legal, no tener áreas 

de agua potable en todas las parcelas, espacios de descanso apropiados y equipos de seguridad 

ocupacional, fueron una falla significativa para los productores y las asociaciones que los 

vigilaron, agruparon y acompañaron. 

 

2.6.6 Variable Plan de Control de Aguas 

Gráfico 12 

Plan de Control de Aguas
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Frente a los aspectos de análisis de cloro residual, parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos establecidos en la legislación, plan documentado de la normatividad nacional de 

los niveles permisibles para la calidad del agua potable y uso aguas negras o residuales en la 

producción, como muestra el Gráfico 12, en las fincas solo el 40 % lo controlaron siempre, un 

20% algunas veces y un 40 % nunca. El agua es un recurso escaso en la verda Alto Tabor, la 

disponibilidad de agua según el Gráfico 12 es un problema que enfrenta el 60 % de la población 

encuestada. No obstante, la manera en que se produce y se procesa el café puede ser parte de la 

solución a la crisis del agua. En este caso particular, el café Arábica encuentra su hábitat natural 

en bosques con gran biodiversidad y los ciclos de agua se regulan naturalmente, asimismo, para 

los productores que cultivan el café bajo el sol, los esfuerzos conscientes sobre el manejo hídrico 

ayudarían a las plantas a permanecer saludables, de tal manera que las cerezas puedan alcanzar 

su mayor potencial. Sin embargo, esto comporta un costo, dado que prescinde de muchos de los 

beneficios que conlleva el café cultivado bajo sombra. Así las cosas, el café de especialidad 

se obtiene de las plantaciones irrigadas, donde el agua añadida complementa las precipitaciones 

durante los tiempos secos. La escasez de agua es un problema que llegó para quedarse y que los 

productores no pueden permitirse ignorar; por ello es importante poner en marcha un plan 

proactivo de gestión del agua, pues asegurará que la finca esté preparada para cualquier 

eventualidad en el futuro. 
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2.6.7 Variable Plan de Limpieza y Desinfección. 

Gráfico 13 

Plan de Limpieza y Desinfección 

 
 

Con respecto a lo expuesto en el Gráfico 13, al preguntar sobre el programa escrito de 

operaciones de limpieza y desinfección de todos los equipos, las instalaciones, los utensilios y el 

plan de limpieza y desinfección en calendario definido o plan diario, un 90 % de las fincas nunca 

lo realizaron, solo un 5 % lo hizo algunas veces y otro 5 % siempre. De acuerdo con el Gráfico 

13, en la Vereda Alto Tabor más de un 90 % de la población encuestada no presentan las 

condiciones higiénicas para asegurar la inocuidad del café, el cual requiere de unas Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) como producto para el consumo humano, entre ellas una adecuada 

higiene, especialmente en el procesamiento del café, las instalaciones de beneficio, las bodegas 

de almacenamiento, los equipos y el uso del agua limpia para las diferentes etapas de su 
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producción. La falta de higiene en los diferentes elementos del procesamiento de café altera 

siginificativamente la calidad de este, lo cual genera poca rentabilidad. 

2.6.8 Plan de Formación y Control de Manipuladores 

Gráfico 14 

Plan de Formación y Control de Manipuladores 

 
 

  

Un aspecto fundamental para la certificación es la que el agricultor posee el respectivo 

carnet de manipulador de alimentos, pero según la muestra poblacional, un 75 % no lo tiene, solo 

un 20 % tiene el carné y un 5 % lo tiene vencido. Otros aspectos con los que se debería cumplir 

para la certificación es que el personal haya recibido capacitación de buenas prácticas de 

manipulación e higiene de los alimentos, se tenga un plan documentado para la recolección, el 

almacenamiento y la eliminación de los residuos, que se cuente con lavamanos y sanitarios 
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suficientes y adecuados a disposición de los trabajadores, además de áreas destinadas para la 

alimentación o el descanso de los trabajadores. 

 

 

Gráfico 15 

Plan de Manejo de Residuos 

 
 

Sin embargo, como se evidencia en el Gráfico 15, un 75 % de las fincas no cuenta con un 

plan documentado ya actualizado y un 20 % tienen el plan de residuos, pero no actualizado. Esta 

actualización para la certificación RAS debía ser diario, con una vigencia de mínimo dos años de 

anterioridad. Solo cumplieron con este requerimiento el 5 %. 
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2.6.9 Plan de Mantenimiento Preventivo 

Gráfico 16 

Seguridad Ocupacional 

 
 

En relación al hecho de tener un documento escrito de inspecciones periódicas para 

comprobar el estado de los locales, las instalaciones y los equipos que permitió verificar la 

eficacia de mantenimiento preventivo y o correctivos efectuados a los equipos, la muestra 

poblacional respondió que un 55 % lo tuvo una vez, un 20 % algunas veces, otro 20 % lo tuvo 

siempre y un 5 % nunca. Estas cifras fueron importantes porque ayudaban al caficultor a 

mantener un proceso de producción ordenado, estandarizado y controlado.  

 

3 Conclusiones. 

Es bien sabido que algunas personas creyeron que Comercio Justo fue una buena 

palmada en la espalda a las grandes empresas y corporaciones multinacionales que necesitaron 
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satisfacer sus objetivos de sustentabilidad o, tal vez, solo otro intermediario entre ellos y su 

fuente de café. Es posible que esta perspectiva se haya originado con el rápido crecimiento del 

modelo de Comercio Justo en la década del 2000 y la incorporación de importantes marcas y 

comercios minoristas, al tiempo que más y más consumidores comenzaron a demandar cafés 

sostenibles y con responsabilidad ética.  

Al analizar las transformaciones en el mercado rural del café que condicionaron el 

sistema de control productivo y la organización de trabajo cafetero desarrollado por los pequeños 

productores de café de la vereda Alto Tabor del corregimiento San Peregrino, Manizales, Caldas, 

ejemplificado en el caso Comercio Justo (Fairtrade International), fue posible inferir que el 

Comercio Justo fue útil para los comerciantes, debido a que se basó en las ventas. Si no hubiera 

ventas con las condiciones de Comercio Justo, este no tendría impacto. Sin embargo, lo que 

diferenció a Comercio Justo de otras certificaciones es que se estableció como parte del esfuerzo 

conjunto de la reunión de productores, defensores de los derechos del consumidor y la industria 

para vislumbrar una mejor manera de realizar actividades comerciales. Los estándares fueron 

impulsados, en gran parte, por organizaciones de pequeños productores para equilibrar los altos 

ingresos con la participación en el mercado. 

Ahora bien, con respecto a los objetivos específicos, al identificar el origen de los cafés 

especiales en el Mercado Rural del Café en la vereda el Tabor del corregimiento San Peregrino 

en Manizales, Caldas y según el análisis de las fuentes primarias y el trabajo de campo que se 

llevó a cabo, se deduce que los productores de café enfrentan muchos desafíos hoy en día, como 

pobreza extrema, inseguridad alimentaria, vulnerabilidad ante los cambios climáticos, 
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enfermedades, precios de mercado bajos y volátiles, falta de transparencia en cuanto a precios e 

información, condiciones de trabajo no reguladas y abusos de los derechos laborales.  

 Si bien se pensó que el Comercio Justo empoderó a los productores y trabajadores para 

que enfrentaran estos desafíos y desarrollaran empresas sólidas y comunidades pujantes, el 

precio del café sin tostar está determinado por un mercado global de productos. Este precio 

fluctúa todos los días, no se basó en los verdaderos costos para producir ese café; históricamente, 

fue una manera de proteger los intereses de los compradores del norte del globo. 

Así pues, al describir el caso Comercio Justo (Fairtrade International) y cómo 

intervinieron sus condiciones en la vereda Alto Tabor del corregimiento San Peregrino, 

Manizales, Caldas, es posible señalar con base en las fuentes primarias de éste estudio que en 

realidad, las cooperativas cafeteras se incorporaron al sistema de Comercio Justo con una gama 

de competencias diferentes en lo que respecta a la garantía de calidad, los procedimientos 

internos, la posibilidad de segmentar los cafés y la asistencia técnica. 

 A medida que los pequeños productores de café de la vereda, participaron en el sistema 

de Comercio Justo, el Comité de Cafeteros de Caldas le solicitaba a la organización Fairtrade, 

que invirtieran al menos el 25 % de los fondos de desarrollo comunitario de Comercio Justo, 

ganados en iniciativas de calidad y productividad. A medida que las cooperativas desarrollaron, 

sus capacidades para ayudar a los productores con capacitaciones sobre prácticas agrícolas 

recomendadas e inversiones en nuevas tecnologías y técnicas de procesamiento, la calidad 

mejoró. Al mejorar la calidad, entonces, se presentaron nuevas oportunidades comerciales. De 

esta manera, Comercio Justo ayudó a que las cooperativas realizaran las inversiones necesarias 
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para convertirse en empresas sostenibles y crearon las condiciones necesarias para vender cafés 

de calidad en un mercado que exigió constancia e innovación. 

Algunas empresas de café especial pregonaron que el Comercio Directo fue mejor que 

Comercio Justo, pero uno no excluyó al otro, y las empresas de tostado de café pudieron 

participar en ambos. Los cafés de Comercio Justo pudieron comercializarse de manera directa, es 

decir que los compradores y productores pudieron tener relaciones a largo plazo y negociar a un 

monto mayor que los precios mínimos de Comercio Justo por un café de mejor calidad. Por otro 

lado, muchos cafés de comercio directo provinieron de cooperativas de Comercio Justo, ambos 

métodos pudieron implicar la creación de relaciones a largo plazo con los productores y el pago 

de un monto mayor que el precio de mercado basado en la calidad, para los tostadores de café, 

las cadenas de suministro de Comercio Justo y comercio directo se basaron en la transparencia. 

Lo anterior aseguró que el producto que compraron tuvo identidad y ayudó a las personas 

que los produjeron mediante la inversión directa con sus socios productores y sus comunidades, 

y mediante el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el Comercio Justo lo logró a través 

de evaluaciones y certificaciones de terceros con un claro conjunto de estándares y procesos de 

auditoría, mientras que el comercio directo fue un concepto que fomentó el desarrollo de 

relaciones más directas entre los tostadores y los productores de café, pero que no contaba con 

definiciones de estándares establecidos. 

Finalmente, en cuanto a determinar cómo se regularon y comprobaron las condiciones del 

Sistema de Control Productivo Cafetero desarrollado por los pequeños productores de café de la 

vereda el Tabor del Corregimiento San Peregrino, Manizales, Caldas, el caso Comercio Justo 

(Fairtrade International), este es un movimiento que promovió un pago justo y un trato ético para 



90 

 

 

 

los grupos de productores de los países en desarrollo, cuando exportaron sus productos al mundo 

desarrollado.  

Es preciso mencionar que estuvo que el Sistema de Control Productivo Cafetero estuvo 

regulado por un conjunto de estándares establecidos por asociaciones de Comercio Justo, esto es, 

de terceros sin fines de lucro que otorgaron certificaciones a las empresas que se adhirieron a los 

siguientes principios del Comercio Justo: a) pocos trabajos en áreas donde las oportunidades de 

empleo fueron escasas, las personas no tuvieron otra opción que trabajar muchas horas por 

salarios bajos, a menudo en condiciones inseguras; b) valor bajo: si los mercados locales se 

saturaron, el valor de los productos básicos producidos localmente como el café cayó 

sustancialmente; c) tratos comerciales desleales, además, los intermediarios o comerciantes de 

productos básicos pagaron a los agricultores precios más bajos de lo que valieron sus productos 

para obtener sus propias ganancias. Como resultado, los agricultores, sus familias y sus 

comunidades sufrieron. 

Por esto, las fincas que se quisieron certificar debieron generar compromisos a largo 

plazo, pues una verdadera empresa de Comercio Justo se comprometió a trabajar con el mismo 

productor durante un mínimo de 3 años. El cambio real llevó tiempo, por lo que los acuerdos a 

largo plazo brindaron a los agricultores la oportunidad de mejorar sus métodos bajo la guía de su 

distribuidor. A los productores que vendieron sus productos a una empresa de Comercio Justo se 

les pagó un salario digno por su trabajo, se les educó sobre los derechos humanos y se les 

garantizó condiciones de trabajo seguras. 

 



91 

 

 

 

Por ello, las empresas de café de Comercio Justo cumplieron con los estándares 

establecidos por las organizaciones de Comercio Justo. Luego, pudieron solicitar la certificación 

de Comercio Justo y pagar cuotas de membresía a las asociaciones de este, que mantuvieron esta 

certificación, las marcas de café de Comercio Justo completaron una evaluación anual que 

incluyó información como cuántas veces se ha visitado a cada productor para asegurarse de que 

las condiciones de trabajo estaban a la altura. Las revisiones por pares también fueron comunes 

en el proceso de certificación, lo que significó que los competidores se evaluarán entre sí e 

informarán a su organización. De esa manera, pudieron confiar en que una empresa certificada 

en Comercio Justo se mantuvo con los 10 principios de este; caso por complementar en San 

Peregrino, donde se percibieron debilidades significativas al revisar los estándares requeridos 

para la certificación.  
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5 Anexos 

Anexo 1. Validación de la encuesta alfa de Cronbach 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,811 20 

 


