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Estudio comparativo de prácticas agrícolas en cafetales de Anolaima, Cundinamarca, 
Colombia: su asociación con variables ambientales y la infestación por poblaciones de 

broca Hypotenemus hampei (Ferrari). 
 

 

La presente investigación se enfocó en comprender cómoprácticas agrícolas se relacionan con 
algunas variables microclimáticasy con el comportamiento de la broca Hypothenemushampei 
en seis cultivos de café del municipio de Anolaima (Cundinamarca - Colombia). Se emplearon 
metodologías participativas y colaborativascon apoyo de la comunidad campesina, el enfoque 
fue descriptivo donde se integraron instrumentos cualitativos y cuantitativos. Se visitó la zona 
en promedio en 20 ocasiones, se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas y 20 recorridos 
guiados. Se caracterizaron las prácticas de manejo en relación con la sustentabilidad de las 
fincas: 5 variables biofísicas, 8 prácticas agrícolas y 3aspectos biológicos. Se midió temperatura 
(T) y humedad relativa (HR) cada hora yse calculó la amplitud térmica (AT) y déficit de presión 
de vapor (DPV) para cada cultivo. Se establecieron comparaciones usando pruebas estadísticas 
ANOVA y de Múltiples Rangos. Se realizaron muestreos de broca según metodología del Centro 
Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE y se compararon estadísticamentelos cultivos.  
Se determinó la relación entre las poblaciones de broca y la temperatura por medio de la 
medición de grados día (GD) y cálculo de generaciones del insecto, así mismo se establecieron 
correlaciones de Pearson entre información microclimática y algunas variables de los 
agroecosistemas. Se encontraron diferencias significativas (P<0,05) para temperatura, DPV,AT y 
GD, siendo las fincas con mayores valores de sustentabilidady alto sombrío las que mantuvieron 
promedios de temperatura bajo 21°C, y menores GD de acumulación, factores que favorecen el 
crecimiento del cultivo y la disminución de incidencia de la plaga. La correlación de Pearson 
mostró que el porcentaje de sombrío se correlacionó inversamente con los valores de 
temperatura y directamente con los valores para la biodiversidad de árboles.  

Palabras clave: café, temperatura, déficit de presión de vapor, amplitud térmica, broca del café, 
sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparative study of agricultural practices in coffee plantations of Anolaima, Cundinamarca, 
Colombia: its association with environmental variables and infestation by populations of 

Hypotenemus hampei (Ferrari) 

 

 

The present research work focuses on understanding how different agricultural management 
practices and some microclimatic variables are related to the behavior of coffee borer 
brokering six crops in a Colombian town named Anolaima in Cundinamarca. The analysis was 
carried out under a participatory and a collaborative methodology where the farming 
community was integrated in some stages of the investigative process, and the approach was 
generally descriptive where integrated instruments such as qualitative and quantitative were 
included as well.  In this sense, the research zone was visited approximately 20 times, 30 
interviews were carried out and 20 guided tours. Management with regard to the sustainability 
of farms practices were characterized: 5 biophysical variables, 8 agricultural practices and 3 
biological aspects. Temperature (T) and relative humidity (RH) were measured every hour and 
the temperature range (AT) and steam (DPV) for each crop pressure deficit was calculated. In 
addition, comparisons were established using statical test ANOVA and multiple ranges. 
Sampling of coffee berry broker according to the National Center for coffee research 
“CENICAFE” methodology was carried out, and the crops were compared statically. Also,it was 
determined the relationships between the coffee berry broker and the temperature by means 
of the measurement of degrees day (GD) and calculation of generations of the insect; likewise, 
Pearson correlations between microclimatic and some variables of agrosystems were settled. 
Significant differences were found (P<0,05) for temperature, VPD, and GD  being farms with 
higher values of sustainability and gloomy high which kept averages for temperatures below 
21° C, and GD of accumulation, lower factors favoring the crop growth and the decrease in 
incidence of the plague.  To conclude, the Pearson correlation between the variables analyzed 
shows that the percentage of gloomy correlates inversely with the values of temperature and 
directly with the values for the biodiversity of trees. 

Key words:Coffee, temperature, vapour pressure deficit, temperature range, coffee berry 
broker, sustainability.  
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La caficultura en Colombia representa un sector importante en los renglones de la economía 
nacional, constituye alrededor del 31,4% de los cultivos permanentes en el país y el 26% de las 
exportaciones agropecuarias y agroindustriales (Forero, 2012). Cerca del 50% de los municipios 
de Colombia son productores de café y ha ofrecido en promedio 34% de los empleos en la 
agricultura de la última década (FNC, 2013).  
 
El cultivo en el territorio colombiano se desarrolla bajo diferentes sistemas de manejo que 
abarcan plantaciones con sombrío y a pleno sol. Sin embargo, las políticas promovidas por la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) han impulsado modelos convencionales basados en 
monocultivos dependientes del uso de fertilizantes y plaguicidas de síntesis química con el 
propósito de aumentar su productividad. Altieri et al., (2012); Badii y Landeros (2007); 
Montoya, Restrepo, Moreno y Mejía (2011); Arregui, Grenón, Sánchez y Ghione (2013), entre 
otros, han descrito el efecto negativo de estas prácticas a nivel ambiental y social 
representando un factor de riesgo para la sustentabilidad de los ecosistemas y salud de los 
caficultores.  
 
Por otra parte, autores como Coltri et al., (2015); Lin (2007); Méndez et al., (2007); Moguel y 
Toledo (1999); Mitchell et al., (2002); Peeters et al., (2003); Philpott et al., (2009); Tengö y 
Belfrage (2004), entre otros, sostienen que las prácticas de diversificación de cultivos ayudan a 
amortiguar las fluctuaciones micro climáticas y aumentar el control de plagas y enfermedades 
al tiempo que mejoran la estabilidad de la producción y la prestación de diversos beneficios a 
los agricultores. 
 
En este sentido, la investigación pretende caracterizar las prácticas de manejo de 6 fincas 
cafeteras con diferente nivel de sombrío (ubicadas en el municipio de Anolaima perteneciente 
al departamento de Cundinamarca, Colombia), realizar un análisis microclimático; y a su vez 
reconocer el comportamiento de las poblaciones de broca en cada cultivo en relación con sus 
condiciones microclimáticas y biológicas. Se busca asociar las variables mencionadas, para 
establecer medidas efectivas de adaptación frente a eventos climáticos. 
 
La presente tesis es el resultado de un trabajo desarrollado con el grupo de Agroecología que 
hace parte del Programa de Estudios Ambientales Agrarios del Instituto de Estudios 
Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia. Se ejecutó bajo una mirada 
interdisciplinar abordando diferentes aspectos de las ciencias naturales y sociales. En el país los 
estudios científicos que analizan el comportamiento de factores microclímaticos bajo diferentes 
niveles de sombrío en el cultivo del café, su efecto sobre la biodiversidad y presencia de plagas 
son escasos y limitados para algunas regiones (Farfán y Jaramillo, 2009). No se han desarrollado 
investigaciones que estudien las condiciones ambientales y productivas del cultivo del café en 

 
8 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0195%23bib0195
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0235%23bib0235
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0245%23bib0245
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0245%23bib0245
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0240%23bib0240
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0290%23bib0290
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0264837714002294%23bib0300%23bib0300


 

el departamento de Cundinamarca en miras al conocimiento de los sistemas agroecológicos y 
generación de estrategias de adaptación climática. 
 
El documento está estructurado en cuatro capítulos. En la primera parte se presenta la 
introducción general que abarca el marco teórico y antecedentes del tema que ofrece 
herramientas para el análisis y discusión de los resultados a partir de los postulados del 
profesor Augusto Ángel Maya (1996, 1998, 2000a, 2000b) quien considera la dimensión 
ambiental en términos de relaciones Ecosistema –Cultura.  
 
A continuación, se analizan aspectos sistémicos de las prácticas agrícolas y se profundiza en 
impactos ambientales de la agricultura convencional y alternativas de adaptación ofrecidas por 
la agroecología para el cultivo del café a partir de investigaciones de diferentes autores como 
Altieri (1994, 1995, 2001 y 2009); Altieri y Nicolls (2013); Altieri et al., (2012); Lin (2007, 2009, 
2010 y 2011); Perfecto y Vandermeer (2015); Perfecto et al., (1996 y 2003); Jaramillo (2003 y 
2005); Bustillo (2002 y 2006); Bustillo y Villalba (2004); Escobar (2015), entre otros. Finalmente 
se presentan los objetivos y la justificación de la investigación, partiendo del planteamiento y 
formulación del problema. 
 
En el capítulo dos se describe el marco referencial, localización de la zona de estudio, fuentes 
de recolección de información y descripción de cada fase de trabajo. Así mismo, se reporta la 
metodología empleada la cual fue de tipo participativo donde los caficultores y sus familias 
fueron integrados en diferentes etapas del proceso investigativo. 
 
En el capítulo tres se presentan los resultados de la investigación, inicialmente se describen las 
prácticas de manejo, caracterización de las variables microclimáticas, descripción del 
comportamiento de la temperatura (T), amplitud térmica (AT) y déficit de presión de vapor 
(DPV); se describe el comportamiento de las poblaciones de broca para cada finca y la 
influencia del clima en su propagación o control; finalmente se realiza la discusión de los 
resultados hallados. Se establecen comparaciones entre fincas y entre sistemas a partir del tipo 
de sombrío. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 
investigación. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 El Ambiente, pensamiento ambiental y sistema dinámico 

El concepto de ambiente ha sido empleado históricamente de diferentes maneras, por tanto, su 
definición está ligada a los procesos de evolución de la humanidad. Torres (1996) explica que en 
general el ambiente ha sido relacionado únicamente a los sistemas naturales y que los aspectos 
ambientales solo se han entendido como las relaciones entre los factores abióticos y bióticos 
sin analizar profundamente la relación que existe entre sociedad-naturaleza y los efectos que 
tiene sobre esta última los aspectos políticos, económicos y culturales.  
 
La ciencia y la razón se han consolidado como la manera preponderante de relacionarse con la 
naturaleza llevando el estudio del entorno de forma sectorizada, sin comunicación entre las 
disciplinas. La mayoría de las sociedades actuales reconocen independientemente el papel de 
las ciencias naturales y sociales, y sitúan al ser humano fuera del sistema natural; como 
consecuencia existe dificultad para vislumbrar las interacciones entre ecosistemas, sociedades 
humanas y al mismo tiempo las normas que las rigen (Ángel, 2000a). 
 
Para comprender y aportar a la solución de las crisis y problemáticas ambientales se requiere 
de una visión sistémica e interdisciplinaria del ambiente. Es posible entender el sistema 
ambiental como una red de relaciones e interrelaciones entre aspectos naturales y sociales 
donde a la cultura se le atribuye una función mediadora (Torres, 1996). 
 
A partir de las reflexiones dadas en el Club de Roma (1968), sobre el futuro de la humanidad y 
la preocupación ambiental, contenidas en el documento Limites del Crecimiento (1972) y 
apoyado en el pensamiento de Marx, el profesor Augusto Ángel Maya ha liderado la escuela de 
Pensamiento Ambiental en la cual se reconoce al ser humano como parte de la naturaleza y se 
relaciona con esta a partir de su cultura.  
 
Córdoba (2016) reporta que en el pensamiento ambiental de Ángel (2000b) la cultura se 
entiende como un proceso de adaptación al entorno que ha conllevado a la transformación de 
ecosistemas y está constituida por una red simbólica, por estructuras teóricas y por diferentes 
formas de pensar; la cultura se involucra con los variados tipos de organización social y por 
ende con el poder político y económico, quienes a su vez determinan las plataformas 
tecnológicas en que se inserta la cultura. 

Para comprender de manera más amplia el Ambiente como las relaciones entre el ecosistema y 
la cultura, Ángel (2000a) propuso un modelo de organización de estos dos factores y sus 
componentes (figura 1) “Lo que requiere la perspectiva ambiental, de manera urgente, es una 
teoría que le permita al hombre hacer parte integrante de la naturaleza pero comprendiendo al 
mismo tiempo su especificidad, porque sin esa especificidad tampoco es posible entender el 
problema ambiental” (Ángel, 2000a, p. 118). 
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síntesis química para el control de plagas y enfermedades; el manejo de arvenses1 se realiza 
por medio de herbicidas, se deja de lado los beneficios que aporta la biodiversidad de porte 
arbóreo y herbáceo para el suelo y por ende al cultivo. 

Por otro lado, la agricultura ecológica no se trata de un sistema nuevo, consiste en retomar 
técnicas usadas en la agricultura tradicional basada en el respeto por los recursos naturales, 
producción de alimentos sanos y de alta calidad a partir de insumos orgánicos elaborados en la 
misma finca; mantenimiento de la fertilidad del suelo a largo plazo (protección de micro y 
macro organismos y  fuentes de materia orgánica), preservación de especies, cultivo de 
variedades autóctonas, fortalecimiento del policultivo, entre otros.  

Tal como afirman De las Heras et al. (2003) la agricultura ecológica abarca un conjunto de 
técnicas destinadas a la producción de alimentos de gran calidad sin la necesidad de utilizar 
productos de síntesis química con el principal propósito de conservar las propiedades de los 
suelos agrícolas, la micro y macro biodiversidad y las condiciones ambientales de las fuentes de 
agua. Altieri (2001) destaca que este modelo agrícola busca conservar el equilibrio del suelo por 
medio del reciclado de nutrientes y de la materia orgánica, se basa en el correcto manejo del 
agua y control de poblaciones de plagas y enfermedades de manera natural. 
 
Se promueve el uso de fertilizantes de origen orgánico, así como la conservación de la 
biodiversidad vegetal con diferentes funciones como sombrío para los cultivos, aporte de 
materia orgánica al suelo, fijación de nitrógeno, servicios alimenticios y valor estético. La 
biodiversidad vegetal además funciona como hábitat para enemigos naturales de las plagas, lo 
que permite junto con el manejo cultural de las mismas llegar a un balance de las poblaciones 
Altieri (2001). También promueve la labranza cero o reducida como estrategia de conservación 
de los suelos y la diversificación de los campos de cultivo en pro del reciclaje de nutrientes, 
control de plagas y enfermedades. 
 
En este sentido, la agroecología hace aparición como alternativa a la agricultura convencional, 
permite vislumbrar fundamentos científicos, teóricos, metodológicos y técnicos para una nueva 
“revolución agraria” a escala mundial. Los sistemas de producción que responden a los 
principios de la agroecología se caracterizan por ser biodiversos, presentan alta 
resiliencia,mayor sustentabilidad,son energéticamente eficientes, no son dependientes a 
productos químicos de síntesis química, hay aprovechamiento de la materia orgánica y 
reconocimiento de la actividad biológica del suelo, presentan policultivos en complemento con 
especies arbóreas y herbáceas, además se basan en principios de justicia, igualdad y equidad 
social y se enfocan en la soberanía y seguridad alimentaria.  (Altieri, 1995; Gliessman, 1998 
Altieri, 2009; Ferguson and Morales, 2010; Wezel and Soldat, 2009; Wezel et al., 2009). 

1.2.3 Producción Agrícola de Café 
 
Según Arcila (2007), se le conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que se 
da en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las rubiáceas, abarca 500 

1Plantas sin valor comercial que crecen dentro de los cultivos comúnmente llamadas “malezas” 
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géneros y 8.000 especies, el género más conocido es el Coffea. La planta de café es perenne y  
alcanza su crecimiento y productividad máxima a los 6-8 años de edad, necesita entre 18 y 24 
meses para dar la primera cosecha. En Colombia se cultiva el café Arábigo, taxonómicamente 
corresponde a la especie Coffea arábiga L, reconocida por producir café suave. Dentro de la 
especie arábigalas variedades más cultivadas en el país son Caturra, Típica, Colombia, Castillo, 
Tabi, Borbón y Maragogipe. 
 
Antes de la llegada de la Revolución Verde y con ella la renovación de cafetales por especies 
mejoradas en el país se cultivaba el café Arábigo tradicional con sombra bajo prácticas 
orgánicas. Por su parte el Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE) ha 
desarrollado variedades resistentes a la roya2del cafetoy al sol, que requieren de menos 
sombra, adaptadas a la oferta climática de las diferentes regiones cafeteras colombianas pero 
más dependientes de fertilizantes de síntesis química. 

En Colombia el cultivo del café tiene una connotación histórica de carácter social, económica y 
cultural. Según Robledo (1998) este cultivo permitió que el mercado interno alcanzara gran 
importancia e impulsó la evolución de la economía del país desde finales del siglo pasado. 
Machado (1972) recalca el papel del cultivo en la conformación del mercado interno, 
ofreciendo empleo, generando ingresos y fortaleciendo regiones del país por medio la 
construcción de vías de transporte terrestre y líneas de ferrocarriles. Aunque el cultivo ha sido 
determinante en el desarrollo del país, las familias cafeteras actualmente se encuentran en 
condiciones económicas desfavorables debido a la falta de políticas que mantengan estables los 
precios y a la caída de los pactos que garantizaban el comercio del producto (Steiner, Salazar y 
Becerra, 2015) 

El café logró articular la economía nacional al mercado externo, consolidándose como un 
aprendizaje para muchos comerciantes y empresarios que tiempo después incursionaron en el 
sector industrial. En la segunda mitad del siglo XIX  movilizó el capital comercial y formó a una 
de las agroindustrias rurales de mayor importancia en el país.Para ese entonces el cultivo se 
popularizó en gran cantidad de departamentos del país, incluso en el departamento de 
Cundinamarca por poseer condiciones ideales para la producción de café suave. 

La ubicación geográfica y las condiciones climáticas de Colombia permiten cosechar café 
durante todo el año. Con dos cosechas anuales: cosecha principal y mitaca3.La 
temperaturaóptima para el crecimiento del café está entre 19°C y 21°C, con un límite inferior 
de 13°C y uno superior de 32°C. Al salir de estos rangos el crecimiento es casi nulo y la 
productividad se hace muy baja (López et al., citados por Arcila, 2007). Los requerimientos 
hídricos dependen de la altura sobre el nivel del mar, la edad del cultivo y cuenca hidrográfica 
donde se encuentre. En la Tabla 1 se muestran los rangos óptimos de precipitación según 
Ramírez, Jaramillo y Arcilla (2010). 

 

2Enfermedad fúngica causada por Hemileia vastatrix 
3Cosecha más pequeña: tercera parte de la principal 
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Tabla 1. Valores óptimos de lluvia para un cultivo de café a diferentes edades y capacidades de 
almacenamiento de agua en el suelo. I.H.S= Índice de humedad del suelo. 

Altitud (m) Edad del cafetal 
(Años) 

Depósito de 
agua del 
sueloMm 

Lluvia mínima para I.H.S=0.6 Meses después de la 
última lluvia 

Lluvia mínima 
para I.H.S =1,0 

    
Primer mes 

 
Segundo mes 

 
Tercer mes 

 

   
 1 26 27 28 50 84 
  48 12 44 48 84 
  6 45 51 51 84 

 
1400 2 39 30 66 70 120 
  73 5 55 66 120 
  8 63 73 73 120 

 
 >3 65 23 94 103 180 
  121 0 71 89 180 
  14 86 108 109 180 

Fuente: Ramírez, Jaramillo y Arcilla (2010). 

En términos generales, las plantas de café requieren de humedad relativa HR en un rango entre 
el 65% y el 85%. Para los cultivos  bajo sombra, la HR presenta mayores valores que la de 
aquellos que se encuentran expuestos al sol, puesto que la sombra incide en la reducción de la 
temperatura y en por tanto la evaporación, transpiración y la velocidad del viento (Arcila, 
2007). El déficit de presión de vapor (DPV) que corresponde a la cantidad de vapor de agua que 
requiere una planta para llegar el nivel de saturación de la atmósfera en un momento 
específico, puede generar cierre de los estomas y ser un factor limitante de la fotosíntesis (Allen 
et al., 2006).  

Por otra parte, en cuanto a los sistemas de producción en el país según Moreno (2007) están 
relacionados con los ecotopos cafeteros que definen el entorno o ambiente principal para cada 
uno, es así como se consideran los siguientes sistemas: tradicional, tecnificado, con semisombra 
y sombra, que se explican a continuación: 

Sistema de producción tradicional: un lote de café con variedad Caturra o Típica, el cual no ha 
sido trazado, posee sombrío no regulado y una población menor a 2.500 plantas por ha. 

Sistema de producción tecnificado: un lote de café con variedad Caturra o Castillo, que ha sido 
trazado, establecido al sol o con sombrío regulado y una población mayor a 2.500 
plantas por ha. 

Sistema de producción con semisombra: Implica la regulación de la luz solar por medio de la 
presencia de árboles. Generalmente se siembran especies arbóreas como el guamo 
(Inga edulis), el nogal (Juglans regia) o el chachafruto (Erythrina edulis), entre otros y 
con una densidad entre 20 y 50 árboles por ha. 
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Sistema de producción de café con sombra: uso de cualquier especie arbórea permanente con 
una densidad mayor a 50 árboles por ha, con una distancia de siembra de 14 x 14 m.  

Según investigaciones de Farfán y Jaramillo (2009) sobre el sombrío para el cultivo se 
determinó que este puede ser variable dependiendo de la ubicación geográfica (latitud y 
altitud) radiación solar y agua presente en el suelo de la zona, además afirman que:  

Se puede diferenciar claramente dos tipos de sombrío, ralo y denso. El primero entre el 10 y el  
20% de sombra, se asocia a bajas densidades de siembra de especies arbóreas, con la selección 
inadecuada de una especie para un lugar determinado, exceso en las podas o con infestación 
de plagas o presencia de enfermedades. El segundo presenta niveles de sombra superiores al 
50% lo cual puede llegar a limitar la producción del café, se relaciona con gran cantidad de 
árboles sin podas de mantenimiento ni de formación o con una inadecuada distribución de los 
árboles en el campo. El porcentaje de sombrío óptimo para Cundinamarca oscila entre un 
porcentaje de 22 y 33 dependiendo de la zona específica. 

El cultivo del café en el país ya no cuenta con la importancia que se le atribuía en las décadas 
del 50, 60 y 70, sin embargo, continua representando un sector importante y estratégico a nivel 
social, y cultural, genera fuentes de empleo y desarrollo para las regiones productoras. Según 
registro de la FNC (2013) existen 563.000 familias productoras de grano y su mayoría son 
pequeños productores. Ha fortaleciendo el desarrollo del país, sin embargo, se han observado 
fluctuaciones en la producción y en las exportaciones, producto de diferentes hechos históricos 
como la guerra de los mil días, aprobación y suspensión de pactos internacionales, auge y 
promoción de otras industrias, programas de renovación, dependencia y costo de 
agroquímicos, entre otros.  

1.2.4 La broca del café. Hypotenemus hampei (Ferrari) 

La broca del café Hypotenemus hampei (Ferrari), es un coleóptero originario de África y fue 
introducido en Colombia en 1988. Se ha consolidado como la plaga más importante del cultivo 
a nivel mundial, se alimenta y reproduce del fruto de café (cereza). Afecta la calidad del café y 
causa deterioro comercial e impactos económicos en los productores; es una especie 
monófaga, exclusiva del género Coffea (Bustillo, 2006). Sponagel (1996), reporta la siguiente 
taxonomía de la broca del café: Clase: Insecta, subclase: Pterygota, orden: Coleóptera, 
suborden: Poliphaga, superfamilia: Rhynchophora  Familia: Scolitidae, subfamilia: Ipinae, 
género: Hypothenemus, especie: Hypothenemus hampei (Ferrari). 

El comportamiento de la broca y su ciclo de vida han sido estudiados por diversos autores. Ruiz 
(1996) explica que se han encontrado notables diferencias sobre la información relacionada con 
la duración de los estados de la plaga, debidas principalmente al efecto de la temperatura. Las 
hembras adultas de la broca del café pueden aparearse momentos después de haber emergido 
de la pupa y alrededor de tres días después inicia su periodo de postura, el cual tiene una 
duración cerca de 20 días, colocando entre dos y tres huevos por día. Para Colombia se ha 
estimado que puede permanecer ovipositando durante 15 días. Después se produce la 
incubación de los huevos que dura 7,6 días a una temperatura promedio de 23°C y los 
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individuos permanecen en  estado de larva durante 15 días para los machos y 19 días para las 
hembras, la prepupa dos días y la pupa 6,4 días en una temperatura de 25,8°C.  

Para culminar el ciclo total de huevo a emergencia de adulto se requieren 27,5 días a 24,5°C. 
Por otro parte el tiempo generacional (tiempo que tarda en iniciarse otra generación del 
insecto), está estimado para los departamentos cafeteros colombianos en 45 días a una 
temperatura promedio de 22°C y de alrededor de 60 días a 19°C. La relación de sexos es 
aproximadamente de 1: 10 en favor de las hembras.  

Los machos son incapaces de volar por tanto permanecen al interior de los frutos y cumplen 
una función completamente reproductora. Según Ruiz (1996) el momento en que los frutos 
presentan mayor riesgo de ataque es cuando su peso seco se acerca al 27% que corresponde al 
día 150 de desarrollo una vez iniciada la floración cada fruto puede albergar al menos dos 
generaciones y si no son cosechados este valor se puede duplicar. 

El tiempo que una hembra toma en penetrar el fruto varía de acuerdo con el estado de 
desarrollo del fruto así: frutos verdes 5h y 36 min., frutos pintones 5h y 54 min., frutos maduros 
4h y 50 min. y frutos secos 11h y 21 min. Es decir, la broca penetra con más rapidez en los 
frutos maduros(Altieri y Paulini, 1975). 

La broca además de presentar daño al fruto por medio de las perforaciones puede ocasionar su 
caída si se trata de granos jóvenes. Cuando la broca ataca frutos menores de dos meses de 
edad se presenta caída del más del 50% pero si el ataque se presenta después de los tres meses 
de edad, la caída de frutos es inferior al 23,5%. Los ataques de la broca producen disminución 
en el peso del café pergamino seco en promedio del 18,1% (Alzate 1993). 

Según estudios del Centro de investigaciones Ecológicas del Sudeste (CIES) la temperatura 
mínima de desarrollo de la broca del café es de 11.25°C y para obtener el ciclo completo de la 
broca de huevo a adulto son necesarios 386.86 grados día GD4. De esta manera, el aumento de 
los grados día, se podrá interpretar como un incremento de las condiciones óptimas para el 
crecimiento y el desarrollo de la plaga (CIES, 1991).  

1.2.4.1 Comportamiento de la Broca en relación con factores ambientales 

Tanto la humedad relativa (HR) como la temperatura (T) presentan un impacto significativo 
sobre el ciclo de vida la broca y por tanto sobre su proliferación y ataque a los cultivos, si en el 
cultivo se alcanzan valores de humedad altos (entre el 90 y 93.5%) los índices de fecundidad de 
las hembras aumentan; por otra parte si la humedad de encuentra entre el 90 y 100% y la 
temperatura entre 20°C a 25°C la emergencia de los insectos de los frutos infestados se 
incrementa (Baker et al. 1992, 1994). 

4Un grado-día corresponde a una unidad que combina el tiempo y la temperatura  que permite determinar el desarrollo de un organismo desde 
el inicio hasta el fin de su ciclo de vida. Ha sido conocido también como unidades de calor (University of California, 2014). Este indicador es útil 
en el cultivo del café pues permite entender y predecir el comportamiento de las poblaciones de broca en función de la temperatura. 
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Por otra parte, se ha evidenciado que largos periodos de sequía pueden conducir a la caída de 
frutos, se acelera el periodo de maduración y por tanto los granos mostrarán malformaciones y 
menor calidad. Además, si los frutos caídos han sido perforados por la broca, su desarrollo se 
incrementa, es decir, que el tiempo generacional es más corto, ya que cuando los granos caídos 
no reciben humedad proveniente de las lluvias hay una mayor reproducción de la broca. 
Durante los períodos lluviosos la broca no permanecen mucho tiempo en el fruto y su 
reproducción disminuye  (Flórez, Bustillo y Montoya, 1997). 

En Colombia, la FNC desarrolló una estrategia para el control de la plaga llamada Manejo 
Integrado de la Broca (MIB) con el propósito de fusionar y fortalecer los métodos de control 
relacionados con el manejo cultural, biológico y químico, asociado a prácticas agronómicas 
tendiente a la reducción de las  poblaciones. El control cultural es una herramienta común 
adoptada por los caficultores que ha permitido mantener niveles de broca inferiores al 2%. Tal 
como lo reporta la FNC (2013) entre el 65%y 75% del control de la plaga se hace por medio del 
manejo cultural conocido como RE-RE, que consiste en recoger todos los frutos maduros de la 
plantación y repasar para recoger aquellos que se hayan quedado olvidados. Se ha demostrado 
que las prácticas oportunas de cosechas y recolección de frutos caídos, han logrado disminuir 
de 70% a 6% de infestación en un ciclo de cosecha (Saldarriaga, 1994; Peralta, 1995). 

Adicionalmente, se usa como complemento el control biológico y químico, en el primer caso se 
realizan aplicaciones del hongo Beauveria bassiana con una efectividad alta siempre y cuando 
la broca se encuentre en posición de penetración en el fruto (Flórez et al., 1997) además se 
efectúan liberaciones de avispas como Prorops nasuta, Cephalonomia stephanoderis y 
Phymastichus coffea (Cantor et al., 2006). El manejo químico se hace por medio de aplicación 
de  insecticidas recomendados por la FNC de categorías toxicológicas III o IV, de bajo riesgo en 
la salud humana y en el ambiente una vez identificados los focos de broca en los cultivos 
(Bustillo, 2006). 

En cuanto a la pérdida económica al momento de la venta del grano, Bustillo (2007) considera 
el umbral de pérdida partir del 5.0% debido a defectos del café pergamino incluyendo daño por 
broca. Por encima de este se acepta hasta el 7% pero con una reducción porcentual en el precio 
de compra. Se establece un tope del 2% de daño por broca en café pergamino, lo que significa 
que en los cafetales en el momento de la cosecha se debe tener un máximo del 5% de 
infestación. 

1.2.5 Alteraciones climáticas y efectos en la agricultura cafetera 

Es evidente que en las últimas décadas la humanidad ha presenciado un cambio en el clima a 
nivel global. Según Pabón (2003) las actividades antrópicas son prácticamente las causantes de 
las alteraciones del balance de radiación del sistema superficie-atmósfera encargado de regular 
el clima del planeta debido a un aumento en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a causa de los cambios en el uso de la tierra. Según el IPCC (2001) en el último siglo la 
temperatura media global del aire se ha incrementado en un 6% afectando las demás variables 
climatológicas.  
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El quinto informe de evaluación 2014 del IPCC, indica que las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado hasta niveles nunca antes 
registrados en los últimos 800.000 años, igualmente advierte que existe un riesgo alto y muy 
alto debido al cambio climático global al aumentar la temperatura media global a 4 ºC o más lo 
que conduciría a la pérdida de ecosistemas, especies animales y vegetales, afectaciones en la 
salud humana, impacto en la disponibilidad de agua, entre otras. 

La agricultura, base de la subsistencia humana se verá afectada por las modificaciones en el 
clima producto de las mismas actividades humanas. El IPCC (2014), reporta por medio de 
modelos de predicción en escenarios agrícolas que un aumento de la temperatura de 3 a4°C, 
sugiere grandes impactos negativos en la productividad y marcados riesgos en los procesos 
mundiales de producción y seguridad alimentaria. 

Cabe destacar que el informe señala que estos riesgos serán mayores para los países tropicales, 
dado que los impactos son más grandes en estas regiones, van más allá de la capacidad de 
adaptación proyectada y tienen mayores tasas de pobreza en comparación con las regiones 
templadas, por tanto, de no generarse medidas de mitigación la agricultura colombiana se 
seguirá viendo seriamente afectada. Según el IPCC (2014) las condiciones de aumento de la 
temperatura y ocurrencia de eventos climáticos extremos harán que en la agricultura 
disminuyan los rendimientos y se incrementen los precios entre un 3% y 84% según 
estimaciones para el 2050.  

El cultivo del café se ve afectado por los efectos que el cambio climático representa en la 
temperatura y patrones de precipitación, como lo afirma Laderach, citado por Altamirano 
(2012) estos cambios de precipitación pueden continuar ocasionando lluvias erráticas con un 
fuerte impacto sobre el café, si se presenta disminución de las lluvias o un aumento 
considerable en la etapa de floración podrían ocasionar caída de las flores o frutos de la planta. 
Los cambios de temperatura y precipitación harán a los cultivos más susceptibles a los ataques 
de plagas y enfermedades, en el caso del café se presentará un mayor impacto debido a la 
proliferación de la Broca (Hypothenemus hampei) y la Roya (Hemileia vastatrix). 
 
Es necesario desarrollar prácticas de manejo agrícola sustentables que brinden herramientas a 
los agricultores para hacer frente a los eventos desatados por el cambio climático y la variación 
climática, tal como lo reporta Mikhail (2014) la agricultura puede mitigar el cambio climático y 
hacer frente a los efectos de la variación climática si se encamina hacia prácticas ecológicas y se 
implementa a gran escala. Se deben realizar cambios sustanciales como la migración a los 
fertilizantes orgánicos, dejando de lado el nitrógeno químico, la sobreexplotación del suelo y 
uso de demás insumos de síntesis química, establecer sistemas que favorezcan la gestión del 
agua y el manejo de semillas, favorecer procesos de reciclaje de nutrientes y restauración de 
suelos, entre otros. 
 
En este sentido, la sustentabilidad necesita replantear la relación entre cultura y naturaleza; 
entre las diferentes significaciones culturales y los diversos potenciales de la naturaleza. Se 
requiere de la apropiación cultural y su impacto sobre modelos de desarrollo, donde se 
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establezca un límite a la racionalidad económica proclamando los valores de la vida, la justicia 
social y el compromiso con las generaciones venideras, lo anterior requiere la creación de una 
nueva racionalidad de la sociedad, fortalecimiento de la solidaridad transgeneracional y 
creación de compromisos con las generaciones futuras (Leff, 2000). 

1.2.6 Investigaciones en torno a prácticas de manejo, variables climáticas y manejo de broca 
 

Varias son las investigaciones que han estudiado la influencia de las variables climáticas en el 
cultivo del café, sus consecuencias y los factores que modifican dichas condiciones (Lin, 2009; 
Bongersab et al., 2012; Partelli et al., 2014 y Escobar, 2015). El propósito de esta sección es 
revisar aquellos estudios que han abordado problemáticas similares a las planteadas en esta 
investigación con el fin de conocer sus alcances en el tema de estudio.    

En el ámbito internacional se pueden destacar estudios realizados por Perfecto, Rice, 
Greenberg y Van der Voort (1996) y Lin (2009); relacionados con la importancia del sombrío en 
los cultivos de café para hacer frente a las extremos climáticos  como sequías y tormentas 
fuertes, que según predicciones, se espera que en las próximas décadas sean más frecuentes 
debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono.  

En este sentido, Perfecto et al.,(1996) concluyen que el sombrío asociado al café brinda 
beneficios para el cultivo permite amortiguar el impacto de las fluctuaciones climáticas y 
protege la biodiversidad animal y vegetal asociada. Determinaron que porcentajes de sombrío 
entre el 23 y el 38% de cobertura tienen efectos positivos en la producción incluso hasta el 
48%, sin embargo,  indicaron que la producción puede disminuir bajo sombra superior al  50%. 

Igualmente, Lin (2009) examinó la variabilidad micro-climática bajo diferentes niveles de 
sombra en café demostrando que las plantaciones con sombrío tienen una mayor 
disponibilidad de agua que las plantaciones al sol, en parte debido a las menores tasas de 
evaporación de las plantas y del suelo. Demostró que los altos niveles de sombra regulan las 
temperaturas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando las plantas experimentan la 
mayor tensión por el calor. 

Por otra parte, Altieri et al. (2003) hacen referencia al funcionamiento de las fincas ecológicas, 
donde la diversificación, el uso de abonos verdes, plantas de cobertura de crecimiento 
espontáneo, y otras prácticas relacionadas, estimulan la presencia de organismos polinizadores, 
descomponedores y enemigos naturales; y ofrecen servicios ambientales como alimentos, 
control biológico de plagas, fijación de nitrógeno y ciclaje de nutrientes, control del microclima 
y regulación de los procesos hídricos. Lo anterior, da al ecosistema mayor estabilidad, 
resistencia a las perturbaciones y capacidad de recuperarse de eventos extremos. 

Igualmente, se destacan estudios realizados por Altamirano (2012), investigador del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, sobre la variabilidad 
climática en relación con la producción de café, aportando a la comprensión de la influencia de 
la temperatura y la precipitación en diferentes etapas fenológicas del cultivo. El estudio 
determinó que la precipitación no presentó un efecto significativo en la producción ni en las 
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etapas fenológicas, mientras que la temperatura si mostró una influencia en la producción y  en 
las etapas de llenado del grano.  

Por otra parte se destaca la  investigación de Romero (2010), donde se evaluaron los efectos de 
los sistemas agroforestales de café sobre la broca, roya y nematodos. Encontró que existen 
relaciones entre el contexto de paisaje y la broca, la roya y Meloidogyne spp. Los resultados 
muestran que la broca es favorecida por la conectividad entre parcelas de café hasta 150 
posiblemente porque se trata de un organismo específico del café con capacidad de vuelo 
limitada. 

En Colombia la FNC a través de CENICAFE, ha dedicado múltiples esfuerzos para el estudio del 
clima a través del análisis de información meteorológica registrada durante los últimos 65 años. 
Resalta la relación del clima con la producción, enfermedades y plagas de la planta, así como la 
influencia de fenómenos de variabilidad climática (Eventos Niño y Niña) y cambio climático en 
los cultivos. 

Los primeros estudios publicados en el país se remontan a la mitad de siglo XX, Schroeder, 
Bonilla y Trojer, citados por Jaramillo (2005) analizaron las condiciones de radiación solar, 
temperatura del aire y del suelo, humedad relativa, viento y lluvia para cafetales con sombrío 
de guamos (Inga spuria). Lo anterior coincide con lo reportado por Jaramillo (2005) quien, 
referencia algunos trabajos sobre cafetales a libre exposición solar donde relacionan los 
balances de radiación solar, balances de energía, balances hídricos y temperatura de la planta 
entre estos se encuentra Castillo et al., (1996, 1997); Escobar y Jaramillo, (1983); Giraldo y 
Jaramillo, (2004); Gómez y Jaramillo, (1974); Jaramillo, (1976, 1986, 2003); Jaramillo y Chávez, 
(1998, 1999); Jaramillo y Escobar, (1984); Jaramillo y Gómez, 1989). 

Por otra parte, investigaciones de Bustillo y Villalba (2004), analizan el efecto del clima y las 
condiciones de cultivo del café en la biología y comportamiento de la broca. Concluyen que en 
los cafetales colombianos la dinámica de la broca es muy variable debido a las fluctuaciones 
climáticas que incrementan su proliferación en épocas de sequía. 

Cabe resaltar que en Colombia se cultiva café en numerosos departamentos desde el sur hasta 
el norte; en torno y sobre las laderas de las tres cordilleras de los Andes incluyendo la Sierra 
Nevada de Santa Marta, siendo la zona más representativa por su producción y calidad. Así 
mismo, en el eje cafetero, que abarca los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda es 
donde se han concentrado la mayoría de estudios científicos relacionados con el cultivo.  

Las investigaciones de CENICAFE para Cundinamarca y otros departamentos no pertenecientes 
al eje cafetero son presentadas a nivel general. Teniendo en cuenta que las condiciones 
climáticas se diferencian a lo largo del país y que son determinantes para el cafetal se hace 
necesario realizar investigaciones específicas de manera local. En la zona elegida para la 
presente investigación el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (IDEAM) tiene dos estaciones climatológicas ordinarias (La Florida y Primavera) pero 
no se cuenta con estudios del microclima en los cultivos de café. 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo general  

Realizar un estudio comparativo de las prácticas de manejo agrícola, comportamiento de la 
temperatura, déficit de presión de vapor y poblaciones de broca en cultivos de producción 
cafetera en el municipio de Anolaima (Cundinamarca-Colombia). 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar las principales prácticas de manejo agrícola de seis fincas cafeteras y sus 
implicancias en la sustentabilidad ambiental. 

Comparar el comportamiento de algunos factores microclimáticos bajo diferente tipo de 
manejo agrícola.  

Describir el comportamiento de las poblaciones de broca Hypothenemus hampei (Ferrari) en 
relación con aspectos microclimáticos (Temperatura y DPV). 

Determinar en función de los objetivos anteriores una serie de conclusiones y eventuales 
propuestas de manejo agrícola para cultivos cafeteros de la región. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“ … La primera en caer fue la Ceiba. Aunque su derribamiento provocó un cataclismo que 
estremeció el bosque y suscitó el llanto del río, de los pájaros y de todas las criaturas, no 

conmovió, en absoluto, el espíritu de finqueros y jornaleros.  Soportamos aquello sin saber 
ni entender razones” 

«Porque la agricultura y la ganadería ahora no necesitan sombra» 
- alguien trato de consolarnos.” (Neira, 2014) 

Fragmento de Una Ceiba 
 

En Colombia la agricultura cafetera se ha consolidado como uno de los sectores económicos 
con mayor relevancia social y cultural. Abaunza (2011) resalta que de este cultivo se benefician 
directamente cerca de un millón de familias del país. En Cundinamarca, de los 116 municipios 
que conforman el departamento, el 60% se dedica a la caficultura (FNC, 2013).  
 
Desafortunadamente con la incidencia de diferentes eventos climáticos extremos gran parte de 
los pequeños agricultores sufren pérdidas económicas a causa de la falta de herramientas de 
mitigación que disminuyan su vulnerabilidad. Frente a esto, algunos estudios han demostrado 
que los sistemas de producción de café que cuentan con sombra y mayor diversidad vegetal, 
pueden reducir los valores extremos de la temperatura del aire y del suelo (Barradas y Fanjul, 
1986; Lin 2007 y Pezzopane et al., 2010), así como la transpiración de las plantas y la 
evaporación del suelo. Igualmente se ha encontrado que regulan la presencia de agua en el 
sistema (Lin, 2010), promueven la diversificación de especies(Perfecto y Vandermeer, 2015), 
reducen la velocidad del viento, regulan la disponibilidad de humedad del suelo (Beer et al., 
1998;. Ewel, 1999; Gregory e Ingram, 2000) y limitan la aplicación de fertilizantes nitrogenados 
(Siles et al., 2009).  
 
De la misma manera los sistemas con mayor cantidad de sombrío disminuyen los valores de 
infestación por broca (Hypothenemus hampei) al reducir la temperatura en el interior de los 
cultivos (Jaramillo et al., 2009, 2011), y al proporcionar hábitats para los depredadores 
naturales de la plaga (Karp et al., 2013; Mendenhall et al., 2011). En este sentido Bustillo y 
Villalba (2004) reportan que las altas temperaturas y periodos de sequía en los cultivos de café 
propician que el desarrollo de la broca (una de las principales plaga del café) sea más rápido, 
con tiempos generacionales más cortos y un mayor índice de reproducción dentro de los frutos 
caídos al no recibir humedad por las lluvias. En general en los cafetales colombianos debido a 
las fluctuaciones climáticas la dinámica de la broca es muy variable y los periodos de sequía 
favorecen la infestación de esta plaga. 
 
Además del efecto sobre el desarrollo de la broca, las modificaciones en el clima afectan el 
desarrollo de las plantas, pueden alterar su ciclo fotosintético y disminuir la disponibilidad 
hídrica entre otros, por tanto es necesario hacer frente a los eventos climáticos extremos por 
medio de alternativas económicamente aceptables para los pequeños agricultores. En este 
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sentido Lin (2007, 2011) afirma que las prácticas de manejo y la estructura ecosistémica de las 
fincas puede modificar el microclima del cultivo; reporta que la presencia de vegetación 
permite amortiguar los efectos negativos asociados a la variación climática. 
 
Este trabajo de investigación surge, entonces para reconocer algunas prácticas agrícolas 
implementadas por caficultores de la zona de Anolaima y su incidencia en el comportamiento 
de la temperatura y el DPV y a su vez el impacto de estas sobre las poblaciones de broca, de tal 
forma que sea un avance en el estudio de las implicancias ambientales de las diversas prácticas 
agrícolas para ser usado como un insumo en la adaptación de los agricultores de la región 
cafetera de Anolaima Cundinamarca a las constantes fluctuaciones del clima.  
 
Teniendo en cuenta, lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación:  

¿Cuál es la relación entre las prácticas de manejo agrícola, la temperatura del cultivo, el déficit 
de presión de vapor y las poblaciones de broca en seis cultivos de café en Anolaima, 
Cundinamarca, Colombia? 
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2.1.2 Localización específica de la zona de estudio 

Dentro de la zona rural del municipio de Anolaima en las veredas Chiniata y Santo Domingo se 
eligieron 6 fincas cafeteras y en cada una un lote productivo de café Coffea arabica  L. variedad 
Castillo de aproximádamente 1 hectárea, en edades productivas entre 3 y 6 años, en la Tabla 2 
se presenta su ubicación geográfica. Para seleccionar las fincas se tuvieron en cuenta los 
siguientes parámetros: 

- Fincas de fácil acceso con diferente sistema de manejo de sombrío (alto y bajo sombrío). 
- Relaciones con los campesinos que permitan establecer un vínculo de confianza y 

colaboración. 
- Seguridad para el desplazamiento. 
- Cercanía a la zona urbana (Bogotá D.C) 

 
Tabla 2. Coordenadas de las fincas seleccionadas para el estudio. 
 Finca Coordenadas Sombrío 

1 Santa Lucía SL Lat4° 47' 49,690" N, long 74° 28' 48,319" W. Alt de 1380 m.s.n.m Alto 

2 Los Ocobos LO Lat4° 49' 25,249" N, long 74° 28' 49,112" W. Altde 1720 m.s.n.m Alto 

3 El Pantano EP Lat 4° 49' 9,126" N, long 74° 29' 50,118" W.Alt de 1640 m.s.n.m Alto 

4 El Turista ET Lat4° 48' 37,850" N, long 74° 28' 36,174" W.  Alt de 1630 m.s.n.m Bajo 

5 La Cajita LC Lat 4° 49' 20,427" N, long 74° 29' 10,869" W. Alt de 1690 m.s.n.m Bajo 

6 El Mirador EM Lat  4° 49'  2,614" N, long 74° 29' 56,434" W. Alt de 1620 m.s.n.m Bajo 

Fuente: Propia. Datos tomados por el geógrafo Alex Mauricio Martínez (2015)  
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

En el desarrollo del presente trabajo se integraron técnicas de investigación cualitativas y 
cuantitativas, según Forero et al. (2014) son usadas de forma frecuente para este tipo de 
estudios. Se empleó una metodología participativa y colaborativa, donde la comunidad 
campesina se integró al proceso investigativo en algunas de las fases. El enfoque dado fue 
descriptivo en su mayoría, ya que buscó especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de los fenómenos analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Para la toma de información, se realizaron estancias de campo en la finca de los agricultores de 
4 días dos veces por mes durante 15 meses, permitiendo tejer fuertes lazos de confianza con las 
familias campesinas. Durante estas estancias, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, 
encuestas, observación participante y cartografía social. Así mismo se complementó con 
reuniones con habitantes de la zona rural del municipio para tener una mejor comprensión del 
contexto en el que se encuentran inmersos los agroecosistemas.  

Las entrevistas semiestructuradas se realzaron de manera individual y grupal y estuvieron 
enfocadas tanto en aspectos ecosistémicos, económicos, tecnológicos y culturales. Por medio 
de la observación participante fue posible un reconocimiento cultural, viviendo en sus casas, 
frecuentando los cultivos, participando de algunas labores agrícolas como la cosecha y el 
beneficio del café, así como de los espacios de comercio local, esto permitió conocer mejor las 
dinámicas propias del campesinado de la zona. Lo anterior fue útil para caracterizar los 
sistemas agrícolas, en cuanto a aspectos del cultivo (distribución espacial, área, variedades), 
practicas utilizadas (manejo de suelos, formas fertilización), factores ecológicos (origen y 
calidad de agua, tipo de sombrío) y variables relacionadas con aspectos culturales. 
 
Con el propósito de cualificar las prácticas agrícolas y determinar valores en relación con la 
sustentabilidad de cada cultivo, con base en la metodología de Córdoba (2016), se 
caracterizaron 15 variables relacionadas con aspectos biofísicos de las fincas, manejo de los 
cultivos y biodiversidad; fueron calificadas con valores de 0 a 5 por medio de índices, estudios 
propios, entrevista con caficultores y demás recursos reportados en la tabla 3.  
 
 
  

 
27 

 



 

Tabla 3. Especificaciones de medición para cada indicador y criterio de análisis. 
CRITERIO  INDICADOR MEDICIÓN 

BIOFÍSICO 1 Paisaje: fragmentos de 
bosques, cuerpos de agua.   

Entrevista a caficultores y visitas guiadas. Índices de paisaje 
según Subirós (2006). 

 2  Relieve  Entrevista a caficultores y visitas guiadas. Documentos IGAC, 
CENICAFE. 
 

 3 Clima Medición en campo usando estaciones Meteorológicas 
Modelo Ventage Vue Wireless y Datalogers marca Ex-Tech. 
Documentos IGAC, CENICAFE. Investigaciones realizadas por 
DaMatta (2004) sobre producción de café. 

 4 Suelos (Fertilidad %MO) Levantamientos de perfil de suelo  (Córdoba y León, 2013). 
Análisis fisicoquímicos (Fernández y Perdomo, 2015). 

 

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

1 Sombra  Se adaptó metodología propuesta por Montes (2012). 

 2 Cosecha de agua  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 3 Uso fertilizantes  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 4 Manejo arvenses  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 5 Uso de herbicidas y plaguicidas  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 6 Riego  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 7 Dependencia compra insumos  Entrevista a caficultores y visitas guiadas 
 

 8 Manejo de plagas (Broca) Muestreo según indicaciones de (CENICAFÉ, 1993, 2004) 
 

 
BIOLÓGICO 

1  Microorganismos (suelo)  Análisis microbiológico (Caballero y Mejía, 2015) 

 2  Árboles y Arbustos  Inventario de especies por transectos. Índice de Shannon 
Mesa, (2012) 
 

 3  Arvenses  Inventario de especies por cuadrantes. Índice de Shannon 
  TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 
La escala de valoración para cada indicador se creó con colaboración de los agricultores y 
expertos en cada tema a partir de la toma in situ de datos biofísicos, ecológicos y bioclimáticos 
en las fincas de estudio con información cualitativa sobre los agricultores, sus familias y 
sistemas productivos Tabla 3.1. Finalmente se realizó un promedio simple de todos los 
indicadores para hallar la calificación final de cada finca. Valores cercanos a 0 se interpretan 
como ecosistemas menos sustentables y valores cercanos a 5 ecosistemas con alta 
sustentabilidad.  
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Tabla 3.1 Criterios de valoración para cada indicador de sustentabilidad.  
 

Paisaje: fragmentos de bosques, cuerpos de agua 
Escala  Criterio de valoración 

Correspondencia con los 
índices Subirós (2006) 

0 0 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
Relieve 

Escala de 
valoración 

Criterio de valoración 
% de pendientes de la finca 

0 75 
1 50-63 
2 37-50 
3 25-37 
4 12-25 
5 12 

 
Clima 

Escala  Criterio de valoración 
Número de días al año que la 

temperatura fue máxima o 
igual a 30°C  

 
0 Días con valores lejanos de 

30°C 
5 Días con valores superiores o 

iguales a 30°C 
 
Suelos (Fertilidad %MO) 

Escala  Criterio de valoración 
0 Mínimo % de Carbono 
5 Máximo % de Carbono 

 
Cosecha de Agua 

Escala  Criterio de valoración 
Cantidad de agua guardada para épocas de sequía. 

0 Ninguna, no guarda agua 
1 - 2 Poca 
3 - 4 Media 
4 - 5 Alta. Reservorios de gran tamaño 

 
Uso de fertilizantes 

Escala  Criterio de valoración 
Uso de fertilizantes de síntesis química 

0 Alta cantidad 
1 - 2 Media 
3 – 4 -5 Baja 
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Uso de herbicidas y plaguicidas 

Escala  Criterio de valoración 
Frecuencia en el uso de herbicidas y fungicidas  

0 Alta 
1 - 2 Media 
3 – 4 – 5 Baja 

 
Riego 

Escala  Criterio de valoración 
Porcentaje de Cultivos que tienen riego 

0 Ninguno 
1 – 2 1 a 35% 
2 – 4 35 a 65% 
5 >65% 

 
 
Manejo de plagas 

Escala  Criterio de valoración 
Según porcentajes de broca y tipo de manejo 

0 Porcentaje de broca superior al umbral de pérdida 
económica 5% 

5 Porcentaje de broca inferior al umbral de pérdida 
económica 5% 

 
El indicador de “riego” hace referencia a lo posibilidad que tienen los agricultores de utilizar el 
agua lluvia para abastecer sus cultivos sobre todo en periodos de épocas secas, por tanto el 
tener un adecuado sistema de transporte y almacenamiento de agua hará que las fincas sean 
más sustentables pues podrán afrontar con menos estrés la escases hídrica, sobre todo en esta 
zona rural que tiene dificultades para el acceso al agua de acueducto.  

La valoración del clima se basó en los reportes de Porter y Semenov (2005), quienes indican que 
por encima de los 30°C la actividad fotosintética tiende a disminuir debido al cierre de los 
estomas como mecanismo de protección de la planta contra la deshidratación. Además se tuvo 
en cuenta las investigaciones de DaMatta (2004) quien determinó que la producción del café 
(Coffea arabica) comienza a perder calidad por encima de los 23°C. 

El procedimiento se adaptó a partir de la conceptualización propuesta por Córdoba (2016) para 
medición de resiliencia y la metodología del “Semáforo” elaborada por Altieri y Nicholls (2013) 
que consiste en reconocer en los ecosistemas características que conceden mayor o menor 
vulnerabilidad frente a eventos climáticos, esto se realiza mediante tres niveles de riesgo y a 
cada uno se le asigna un color: nivel alto/rojo; nivel medio/amarillo y nivel bajo/verde para 
luego ser discutidos con los agricultores locales. Además se tuvo en cuenta estudios realizados 
por Córdoba y León (2013) sobre la resiliencia de sistemas agrícolas ecológicos y 
convencionales frente a la variabilidad climática en Anolaima (Cundinamarca - Colombia). 

Derivado del trabajo de campo, encuestas, entrevistas visitas guiadas y un ejercicio cartográfico 
a partir de un análisis espacial de las seis fincas se calcularon los índices de paisaje propuestos 
por Subirós (2006) para conocer las condiciones de las fincas en cuanto a área, forma, 
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conectividad y cuerpos de agua. En la tabla 4 se muestra la descripción de los índices y su valor 
cuantitativo y cualitativo. Se empleó el software ARCGIS para el desarrollo del proceso que se 
presenta a continuación: 

 
1. Georeferenciación de las fotografías áreas de la zona de estudio. 

2. Localización de las fincas y delimitación por medio de un buffer (1 km a la redonda a 
partir del centro de la finca) 

3. Identificación y delimitación de los fragmentos de bosque natural existentes en el 
paisaje.  

4. Medición del área total de los fragmentos para determinar su porcentaje con respecto 
al área total: a mayor área natural, mayores posibilidades de biodiversidad en el 
entorno. 

5. Análisis de la forma predominante de los fragmentos para conocer si tenían formas 
rectas que muestran alta intervención antrópica o formas curvilíneas e irregulares que 
demuestran la posibilidad de mayor biodiversidad.  

6. Medición de la distancia promedio entre fragmentos para  saber cuántos están entre 0 y 
300 metros, cuántos entre 300 y 600 metros y cuántos entre 600 y más metros: la 
posibilidad de conectividad y biodiversidad disminuye mientras mayor sea la distancia 
de los fragmentos 

7. Por último se realizó medición del área de las superficies de agua y su distancia de las -
fincas. 

El valor numérico indica en una escala de 0 a 100 la valoración dada a cada índice del 
paisaje según determinados porcentajes o parámetros para cada uno. Valores cercanos a 
100 indican que se trata de una finca con mayores procesos de conservación, menor 
intervención humana, mayor conectividad entre fragmentos de bosque y la presencia de 
cuerpos de agua y facilidad para acceder a ella desde los fragmentos.  

Tabla 4. Descripción de los índices del paisaje (1 kilómetro de radio alrededor de cada finca) 
ÍNDICE         DESCRIPCIÓN                                        VALORACIÓN          VALOR NUMÉRICO DEL INDICE 

Área Área total de bosque o relicto natural 
en relación al área total  

 
Alta (más del 80%) 70-100                 

Media (entre el 50 y el 80%) 35-70 

Baja (menos del 50%) 0-35 

Forma 

Se refiere a las características de la 
forma de los fragmentos de bosque 
que constituyen un determinado 
paisaje. A mayor intervención humana 
más rectilínea es la forma del 

Laberintico 70-100 

Irregular 35-70 
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fragmento.  
 
 

Rectilíneo 0-35 

Distancia 

Distancia desde el hábitat de borde y 
ecotono (zona de transición abrupta 
entre dos comunidades ecológicas) de 
un fragmento hasta el fragmento más 
próximo al mismo tipo. Permite  
valorar el grado de aislamiento o 
conectividad existente entre los 
distintos fragmentos. A un mayor 
aislamiento se reducen las 
posibilidades de albergar o mantener 
un mayor grado de diversidad 
biológica. 
 

Baja (entre 0  
y 300 metros) 
 
Media (300 y 500 metros) 
 
 
Alta (500 y 1000 
Metros) 

70-100 
 
35-70 
 
 
0-35 

Superficies 
de agua 

Corresponde al número de cuerpos de 
agua y su distancia a los fragmentos.  
Mide la disponibilidad de agua para 
los fragmentos. A mayor cantidad de 
cuerpos de agua, las posibilidades de 
conservación de la biodiversidad en 
los fragmentos aumentan.  

Alta   70-100 

Media 35-70 

Baja  0-35 

Fuente: Martínez (2014) 

El análisis de los índices del paisaje se realizó reconociendo el contexto y confirmando con 
visitas a campo los tipos de bosque cercano a la finca y los usos del suelo, ya que no es lo 
mismo un bosque plantado para producción forestal que un bosque natural no intervenido. De 
igual manera, las distancias y las relaciones en términos de biodiversidad no son las mismas en 
un sector con topografía abrupta y quebrada que en lugares planos. Finalmente se realizaron 
las equivalencias de los valores para ajustarse a la metodología de análisis de esta sección.  

Por otra parte para realizar el inventario de las especies vegetales de porte arbóreo y arbustivo 
se empleó la técnica de transectos lineales de 50 metros de longitud por 2 metros de ancho en 
el perímetro de cada finca. Para la estimación de la vegetación de porte herbáceo se utilizaron 
cuadrantes de 1 m2el método determina la densidad, cobertura y frecuencias de las plantas. La 
clasificación de las especies se realizó en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional.  

Una vez recolectada y clasificada la información se analizó por medio del Índice de Shannon que 
indica la manera cómo una especie se distribuye en el ecosistema. Cuando el índice es 0 se 
interpreta que la muestra sólo contiene una especie, no tiene límite superior, pero los valores 
que superan el 3 son interpretados como diversos (Moreno, 2001). 
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Donde: 
Pi= Abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie 
i dividido entre el número total de individuos de la muestra 

Para calcular el porcentaje de sombrío ofrecido por la biodiversidad arbustiva y arbórea se 
adaptó la metodología propuesta por Montes (2012). Se tomaron 30 fotografías por cultivo, 
desde el sotobosque al dosel. A cada fotografía, se le sobrepuso una cuadrícula de 10 X 10 y a 
cada cuadrante se le asignó un porcentaje de sombra, se sumó cada valor y se promedió dando 
un porcentaje total para cada fotografía. Obteniendo finalmente el promedio de 30 fotografías 
para cada cultivo. Se tomó como referencia de comparación valores reportados por CENICAFE 
(2009) para la sombra ideal del cultivo en Anolaima y estudios sobre densidad de sombra de 
Farfán y Jaramillo (2009) y Soto-Pinto et al. (2002). 

Adicionalmente, para la medición microclimática de temperatura y humedad realizada entre 
septiembre del año 2012 y mayo del 2013, tiempo correspondiente a un ciclo de producción del 
café, se emplearon dos estaciones meteorológicas marca DAVIS Modelo Ventage Vue Wireless 
y cuatro Datalogers marca Ex-Tech instalados según recomendaciones de la Organización 
Mundial de Meteorología (OMM).A partir de estas mediciones se calculó la amplitud térmica AT 
(diferencia diaria entre la temperatura máxima (Tmáx) y la temperatura mínima (Tmín)) y el 
déficit de presión de vapor DPV,  a partir de la siguiente fórmula descrita por Allen et al.(2006):  

 

 

 

Donde:  

T: Temperatura en °C  
HR: Humedad relativa en %  
 

La evaluación de los aspectos microclimáticos se realizaron de manera individual por cada finca, 
su relación con las demás y también se discute sobre las agrupaciones encontradas para alto y 
bajo sombrío. Se aprovecha el estudio inicial sobre prácticas agrícolas y sustentabilidad de las 
fincas para explicar comportamientos individuales y grupales de la temperatura (T), déficit de 
presión de vapor (DPV), amplitud térmica (AT) y grados día (GD) para la broca. Inicialmente se 
describe el grupo de fincas correspondiente a aquellas con bajo sombrío BS, prácticas asociadas 
a la agricultura convencional y baja sustentabilidad (EM, ET y LA) y posteriormente se describen 
las fincas restantes (EP, SL, LO), con alto sombrío AS, prácticas ecológicas y mayor 
sustentabilidad. Luego se realizan comparaciones entre sistemas de alto y bajo sombrío 

Además, se realizaron mediciones mensuales de las poblaciones de broca por medio de la 
metodología de las 30 ramas propuesta por CENICAFE (1993), consiste en tomar al azar 30 
ramas productivas (entre 30 y 100 granos) de diferentes árboles, realizar el conteo de frutos 
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totales y frutos brocados. En total se realizaron 6 mediciones entre el 08 de noviembre de 2012 
y el 12 de mayo del 2013. Seguidamente se calculó el porcentaje de infestación a través de la 
fórmula:   

% Infestación= # 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓
# 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓

*100 

 
A partir de lo anterior se calcularon los valores para Grados Día GD, por medio de la siguiente 
fórmula que expresa la diferencia entre la temperatura promedio diaria y la temperatura base 
(Tb), llamado método residual (Ramírez et al., 2012); donde: 

 
 
 
 
 
 
Tx= Temperatura media del día (°C) 
Tbase= Temperatura base (°C) 
Los grados día acumulados en un periodo de n días sería: Unidades de Calor (acumuladas) 
 
En el marco de la investigación de resiliencia de Córdoba (2016) y trabajo conjunto en el grupo 
de Agroecología se efectuaron levantamientos del perfil del suelo mediante barreno, para 
realizar clasificación de coloración con la escala Munsell, estimación textural organoléptica, 
medición de pH en terreno y prueba de reacción al NaF (Córdoba y León, 2013). Además se 
realizaron análisis fisicoquímicos de los suelos para estudiar: pH, carbono orgánico oxidable, 
nitrógeno total, fósforo disponible, capacidad de intercambio catiónico efectiva, bases 
intercambiables (Ca, K, Mg, Na), acidez intercambiable, microelementos (Cu, Fe, Mn, Zn, Boro) y 
textura (Fernández y Perdomo, 2015). 

Se analizaron aspectos microbiológicos del suelo, se realizaron dos muestreos uno en época de 
lluvia y otro en época seca. Las muestras fueron tomadas en suelos rizosféricos, se delimitaron 
cuadrantes de 10 x 10 m, tomando en zig-zag 5 puntos y 5 submuestras por cada punto. En 
cada punto se retiraron los dos primeros centímetros del suelo seguidamente se extrajo una 
porción de suelo y luego se mezclaron las submuestras hasta obtener una sola muestra 
homogénea por finca. Entre los análisis realizados esta: actividad enzimática asociada al ciclo 
del Nitrógeno (enzimas ureasa y proteasa), Fósforo (enzima fosfatasa alcalina y ácida) y 
Carbono (enzima p-glucosidasa). Así mismo se examinó la abundancia y diversidad de 
microorganismos: fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato y celulíticos (Caballero y 
Mejía, 2015; Fernández y Perdomo, 2015). 
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Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron por comparación entre medias a partir de la prueba de 
Análisis de Varianza ANOVA, si el coeficiente de Fisher es menor que 0,05, existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias con un nivel del 95,0% de confianza. Además, se 
aplicó la prueba de Múltiples Rangos para determinar cuáles medias son significativamente 
diferentes de otras y a partir de esta información se organizaron grupos homogéneos, es decir 
se agruparon las variables que no presentaban diferencias significativas entre ellas.  

Para realizar los análisis y la graficación se utilizaron los software MS Excel 2010® y Statgraphic 
Centurion XVI. Las gráficas elaboradas fueron de cajas y bigotes ya que permiten tener una 
mirada amplia de los datos, organizándolos por cuartiles, indican claramente el rango, la media 
y la mediana así como los valores mínimos, máximos y anormales. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1 CULTIVOS DE CAFÉ: CARACTERIZACIÓN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

En la tabla 5 se presenta la valoración de los criterios evaluados y sus correspondientes 
indicadores con el propósito de reconocer el estado de cada cultivo respecto a su 
sustentabilidad. 

Tabla 5: Valoración de criterios y variables por cada finca 
CRITERIO  INDICADOR FINCA 

   SL EP LO ET EM LC 

BIOFÍSICO 1 Conexión con el Paisaje: fragmentos de 
bosques, cuerpos de agua.   

2.9 2.8 3.6 2 1.5 1.5 

 2  Relieve  0 0 0 0 0 0 
 3 Clima 2.7 4.1 5 1.4 1.4 0 

 

 

4 Suelos (Fertilidad %MO) 3.0 3.2 4.4 1.4 1.8 1.2 

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

1 Sombra  0.0 2.9 0.0 0.4 1.8 2.4 

 2 Cosecha de agua (cantidad que guarda)  1.0 0.0 2.5 3.0 0 2.5 
 3 Uso fertilizantes y conservación de suelos 5.0 5.0 5.0 1.0 2.0 2.0 
 4 Manejo arvenses  5.0 4.0 5.0 0 0 2.0 
 5 Uso de herbicidas y plaguicidas  5.0 5.0 5.0 1.0 2.0 2.5 
 6 Riego  1.0 0 2 2 0 2 
 7 Dependencia compra insumos  2.0 2.0 1.1 0.3 0.3 0.3 
 8 Manejo de broca 2.8 4.3 4.9 4,3 0 0 

 
BIOLÓGICO 

 
 
1  

 
 
Microorganismos (suelo)  

 
 

2.5 

 
 

3.7 

 
 

3.3 

 
 

2.5 

 
 

2.4 

 
 

1.1 
 2  Árboles y arbustos  4.3 4.1 4.4 3.6 3.6 4.2 
 3  Arvenses  3.8 3.8 3.8 3.3 2.6 3.6 
   

CALIFICACIÓN FINAL (PROMEDIO SIMPLE) 

 

2.8 

 

3.0 

 

3.4 

 

1.7 

 

1.3 

 

1.6 

Fuente:Adaptado de Córdoba (2016) 
Fincas: SL: Santa Lucía; EP: El Pantano; LO: Los Ocobos; ET: El Turista; EM: El Mirador; LC: La Cajita 
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El sombrío se evaluó a partir de los valores establecidos por CENICAFE (2009) para la sombra 
ideal del cultivo en Anolaima, que corresponde a 22,2% y con apoyo en otros estudios sobre los 
impactos negativos del exceso de sombra. Farfán y Jaramillo (2009) y Soto-Pinto et al (2002) 
reportan que niveles de sombríos superiores en un 50% limitan el crecimiento y desarrollo del 
grano. De este modo a las fincas (SL y LO) sobrepasan dicho porcentaje asignándoseles un valor 
de (0). Por el contrario, las fincas (EP y LC) obtuvieron las mayores valoraciones (2,9 y 2,4). Si 
bien, no son altas, representan una cercanía al tipo de sombrío requerido para no interferir con 
la producción. 

Al analizar el sombrío se encontró que las fincas SL y LO presentaron los valores más altos 71 y 
57% respectivamente ver(Tabla 7).Las fincas que presentaron menor porcentaje de sombrío 
fueron ET y EM con 17% y 20% valores que se pueden explicar por el reducido manejo que se le 
da a las especies no comerciales. 

Tabla 7: Promedio de Sombrío para las 6 fincas analizadas 

 

 

Fuente: elaboración Propia (2015) 

En cuanto a la valoración de las prácticas de manejo del suelo, los resultados más bajos 
corresponden a las fincas ET (1,0); EM (2,0) y LC (2,0) las cuales para fertilizar realizan 
aplicaciones periódicas de agrocafé o triple 15 (fertilizantes de síntesis química) mezclado con 
urea cada 3 o 4 meses. En contraposición, en las fincas (SL, EP y LO) se ha implementado la 
fertilización orgánica como una alternativa sustentable, ecológica, social y económicamente 
viable para alcanzar los requerimientos nutricionales de las plantas con múltiples beneficios 
para los cultivos y los agricultores. Alcanzando valores máximos (5,0) en relación a este 
indicador. 

A su vez, el manejo cultural de la broca Re-Re es una práctica generalizada en todas las fincas, 
sin embargo, las diferencias en la valoración para este indicador radican en la aplicación 
adicional de otros métodos de control y porcentajes de frutos brocados durante 6 muestreos 
realizados en cada cultivo ver (Anexo 1).  

Los caficultores de las fincas (ET; EM y LC) emplean métodos de manejo biológico basados en 
tratamiento con hongos (Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae) y manejo químico que 
incluyen aplicaciones periódicas de plaguicidas de síntesis química (aldrines, carbaril, sevin, 
manzate, endosulfan) los cuales de una u otra forma afectan los sistemas naturales y permean 
las cadenas alimenticias.   

A las fincas EM y LC se les asignó un valor de (0) ya que además de aplicar plaguicidas de 
síntesis química sus porcentajes de broca, superaron el umbral de pérdida económica, para la 
finca ET la valoración fue de (4,29) pues el control de la plaga es evidente.  

% Sombra SL ET LO  LC EP EM 

71% 17% 57% 24% 40% 20% 
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3.2 ANÁLISIS MICROCLIMÁTICO 

A continuación, se describe el comportamiento de la temperatura ver (Figura 6) y el DPV (Figura 
7), en cada cultivo a partir de los datos de microclima y tratamiento por medio de diagramas de 
cajas y bigotes. 

El cultivo de la finca El Mirador EM; presentó en promedio una temperatura de 20.1°C, con 
valores máximos para las 11 horas de 31,2 °C y mínimos de 13.1°C a las 5 horas. En el análisis 
estadístico se encontró que el rango de los datos de temperatura para este cultivo fue de 
18,1°C; es decir, la diferencia entre el valor promedio máximo 31,2°C y el valor promedio 
mínimo 13,1°C.  Para El cuartil inferior correspondió a 17,4°C y el superior 22,6°C; arrojando un 
rango intercuartílico de 5,2°C,lo cual, indica la variablilidad de la temperatura en el 50% de los 
datos intermedios (Figura 6a); El comportamiento del DPV se observa que entre las 9 y las 14 
horas se encontraron valores entre 1 y 1,5 Kpa  

En la finca El Turista ET el promedio de temperatura fue de 20,05°C, con valores máximos de 
33,1°C para las 13 horas y mínimos de 12,2°C para las 4 horas; El rango de oscilación de la 
temperatura fue de 20,9°C y en el análisis de cuartiles se encontró que el valor inferior 
corresponde a 16,9°C y el superior 22,9°C arrojando una variabilidad de 6°C en el 50% de los 
datos.  Se encontró que el DPV fue superior a 1Kpa entre las 8 y 14 horas alcanzando valores de 
1,5 (Figuras 8c y 9c). 

En promedio la temperatura de la finca La Cajita del cultivo fue de 20,25°C, con registros más 
altos para las 14 horas con 32°C y más bajos para las 6 y 7 horas con 14,8°C; se presentó una 
oscilación total de 17,3°C; El rango intercuartílico indica que la variación fue de 5,3°C entre el 
valor inferior 17,5°C y superior 22,8°C; En cuanto a DPV se registraron valores superiores a 1 
Kpa entre las 10 y las 15 horas, pero sin alcanzar los 1,5 Kpa (Figuras 8e y 9e). 

Para la finca EL Pantano EP el comportamiento horario de la temperatura tuvo un promedio de 
19.7°C; Los valores máximos se presentaron para las 12 y 13 horas con 30,2°C; mientras que las 
temperaturas mínimas se registraron a las 3 y 4 horas con 13,2°C; El rango de oscilación fue de 
17°C mientras que el rango intercuartílico entre el cuartíl inferior 17,3°C y el superior 22°C fue 
de 4,7°C. El DPV no supero en gran medida 1Kpa (Figuras 8b y 9b).  

La temperatura promedio en el cultivo de la finca Santa Lucía fue de 19,8°C; el valor máximo 
registrado fue de 28,2°C para las 14 horas y el mínimo de 12,6°C para las 5 horas; hubo una 
variación en el 50% de los datos de 5°C con un cuartil inferior de 17,5°C y uno superior de 
22,5°C. El rango para el total de los datos fue de 15,6°C. El DPV no superó 1Kpa (Figuras 8d y 
9d). 

Finalmente, en la finca Los Ocobos LO, se encontró un valor promedio de temperatura de 
18,48°C, el menor para todas las fincas; la temperatura máxima se registra a las 12 horas con 
28,3°C y la mínima para las 3 horas con 13,2°C; el rango total en que oscilaron los datos fue de 
15,1°C y el rango intercuartílico fue de 3,2°C (Cuartil inferior 16,8°C y superior 20°C), 
presentando la menor oscilación en relación con las demás fincas. El DPV en esta finca se 
mantuvo por debajo de los 0,5 Kpa, (Figuras 8f y 9f). 
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Figura  6. Comportamiento horario de la Temperatura (T); %Broca, sombrío e índice de 
biodiversidad (Shanon) en 6 fincas. 
(a)          (b) 

 

 

 

 

 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

  

Sombrío: 40% Broca: 0,692%                      Shanon 3,31 

 
Sombrío: 20%                      Broca: 9,708%                     Shanon: 2,59 

 

EM EP 

Sombrío: 17%                   Broca:0,718%                    Shanon: 2,66  

 
Sombrío:71%                     Broca:2,183%                    Shanon 3,73 

 

Sombrío: 24%                   Broca: 8.008%                        Shanon: 3,58  

 

ET SL 

LC LO 

Sombrío: 57%                   Broca: 0,147%                        Shanon: 3,86  

 

(c) (d) 

(e) (f) 

Fuente: Elaboración propia (2015)  

Fincas: (a) El Mirador EM; (b) El Pantano EP; (c) El Turista ET;(d) Santa LucíaSL; (e) La Cajita LC (f); Los Ocobos LO. Bajo sombrío (a);(c) y (e); 
Alto Sombrío (b);(d) y (f). 
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Figura  7. Comportamiento horario de Déficit de Presión de Vapor (DPV); %Broca, sombrío e 
índice de biodiversidad (Shanon) en 6 fincas. 

  (a)   (b) 

EM EP 

ET 
SL 

LC LO 

Sombrío: 40                        %Broca: 0,692%                 Shanon 3,31 

 
Sombrío: 20% Broca: 9,708%                  Shanon: 2,59 

 

Sombrío: 17%                 Broca: 0,718%                    Shanon: 2,66  

 
Sombrío:71%                     Broca:2,183%                    Shanon 3,73 

 

Sombrío: 24%                   Broca: 8.008%                        Shanon: 3,58  

 
Sombrío: 57%                   Broca: 0,147%                        Shanon: 3,86  

 

(c) (d) 

(e) (f) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Fincas: (a) El Mirador EM; (b) El Pantano EP; (c) El Turista ET;(d) Santa LucíaSL; (e) La Cajita LC (f); Los Ocobos LO. Bajo sombrío (a);(c) y (e); 
Alto Sombrío (b);(d) y (f). 
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Al respecto de  los valores reportados se puede reconocer que las fincas que presentan bajo 
sombrío (EM; LC y EL) obtuvieron los mayores valores de temperatura tanto para el rango total 
como para el rango intercuartílico;  En contraste, se encuentran las fincas con alto sombrío (EP; 
SL y LO) que lograron controlar valores de temperatura por debajo de los 5°C para el rango 
intercuartílico y por debajo de 17°C para el rango total. Esto permite un control de los extremos 
climáticos sobre todo en las horas críticas del día. Se presentaron valores de DPV estables 
donde prácticamente no se superó el valor de 1 kpa. 

La prueba ANOVA y de Múltiples Rangos para la comparación de la temperatura entre fincas 
encontró que existen diferencias significativas (P<0.05) para la mayoría, solo los pares SL-EP y 
ET-LC no presentaron dichas diferencias; A partir de esto se han identificado 4 grupos 
homogéneos (Anexo 4.1). 

Lo anterior se representa en la figura 8 de cajas y bigotes y de medias para las seis fincas, en 
general se encuentra que LO presentó los valores más bajos de temperatura (18.54°C), seguida 
por las fincas SL y EP; que presentaron valores intermedios y finalmente se destacan las fincas 
EM, ET y LC con los mayores valores 
 
Figura  8. Comportamiento de Temperatura (T) Diaria por fincas y comparación de medias 
(Fisher LSD 95%). 
 

 

 

 

 

La figura 9 resume los valores diarios de DPV para todas las fincas; Las fincas con alto sombrío 
AS(SL, EP, LO) presentaron una mejor regulación de la DPV, el 50% de los datos para estas fincas 
(rango intercuartílico) no superaron el valor de 1Kpa. La finca LO en comparación con las 
demás, reporta menor DPV. 

Figura  9. Comportamiento del DPV entre las 10 y 16 horas para cada finca.  
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La Amplitud Térmica AT representa la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura 
mínima diaria para cada finca. Según la prueba ANOVA (Anexo 4.2) se determinó que existen 
diferencias significativas (p<0,05) entre las fincas. Para reconocer cuáles medias son 
significativamente diferentes de otras se aplicó la Prueba de Múltiples Rangos, esta encontró 
que las fincas se organizan en 4 grupos homogéneos así: el primero corresponde a la Finca LO; 
el segundo las fincas SL y EP; el tercero las fincas LC y EM; y el cuarto la finca ET. El método 
empleado para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 
significativa (LSD) de Fisher.  

En la figura 10 se puede observar el comportamiento de los datos en rangos intercuartílicos 
para las 6 fincas. En los sistemas con alto sombrío AS la finca que presentó una menor amplitud 
térmica fue LO con una media de 6,7 °C, los resultados indican que hay menor fluctuación de la 
temperatura dentro del cultivo. Seguidamente se encuentra las fincas SL y EP con medias de 8,5 
y 8,7 °C; en contraste los sistemas de bajo sombrío BS presentaron medias superiores a los 
10°C, LC (10,42°C), EM (10,46°C) y ET (12°C). 
 
Figura  10. Comportamiento Amplitud Térmica (AT) por finca y comparación de medias (Fisher 
LSD 95%). 
 
 
 

 
 
 
 
 
A continuación se presentan los análisis estadísticos que permiten comparar los resultados 
obtenidos para los dos grupos de fincas: alto sombrío AS y bajo sombrío BS. Esto a partir de los 
valores de Temperatura, Amplitud Térmica AT y Déficit de presión de Vapor DPV 
 
Análisis estadísticos realizados a partir de la Prueba Anova y Múltiples Rangos (LSD) muestran 
que las fincas se organizan en dos grandes grupos homogéneos según los valores de 
temperatura, ver (Anexo 4.3). En general las fincas con bajo sombrío BS presentaron mayor 
temperatura media que los sistemas con alto sombrío AS y sus medias mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (P<0,05). Los sistemas de alto sombrío AS regulan su 
temperatura manteniendo el 50% de sus valores (Rango intercuartílico) por debajo de los 21°C 
mientras que los sistemas BS en la mayoría de los casos superó este valor (Figura 11).  
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Figura  11. Comportamiento Temperatura (T) Diaria por sistema y comparación de medias 
(Fisher LSD 95%). 

 
 

 

 

 
 
La prueba Anova y Multiples Rangos (LSD) para la amplitud térmica, arrojó diferencias 
significativas (P<0,05) para los dos tipos de sombrío estudiado; El análisis de medias organiza 
las variables en dos grupos homogéneos: alto y bajo sombrío (Anexo 4.4) (Figura 12) 

Figura  12. Comparación de medias para Amplitud Térmica (AT) por sistema: AS y BS (Fisher LSD 
95%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 13 se observa que la AT para los sistemas de BS presentó en promedio valores más 
altos que para los de AS; los primeros reportaron valores superiores a 10°C mostrando picos en 
los meses de septiembre, octubre y enero; En contraste los sistemas de AS presentaron en 
promedio 8,2°C para la AT sin superar en ningún caso los 10°C. Se puede relacionar con el 
comportamiento de la temperatura promedio que para los sistemas de AS siempre fue menor. 
En la comparación de medias se destaca una diferencia cercana a los 2°C entre los dos tipos de 
sistema 
 
El comportamiento del DPV muestra que en comparación los sistemas de AS presentaron en 
general valores por debajo de 1Kpa. En contraste con los hallazgos para el sistema BS con 
valores superiores a 1Kpa (Figura 14). 
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Figura  13. Promedio mensual de Temperatura (T) y Amplitud Térmica (AT) en sistemas 
cafeteros con alto (AS) y bajo (BS) sombrío. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  14. Comparación de medias para DPV (Kpa) por sistema (Fisher LSD 95%). 

 
 

3.3 POBLACIONES DE BROCA Hypothenemus hampei (Ferrari) Y ASOCIACIÓN CLIMÁTICA 

A continuación, se presenta el comportamiento de las poblaciones de broca en cada cultivo; en 
la tabla 9 se dan a conocer los porcentajes de infestación en cada caso; según CENICAFE el 
umbral de pérdida económica se ubica sobre el 5% de infestación, las fincas que superaron este 
porcentaje fueron EM y LC con 9,708% y 8,008% respectivamente; por otra parte, la finca que 
presentó menor porcentaje de infestación fue LO con 0,14% seguida por EP con 0,692% y ET 
con 0,718% (Figura 15). Cabe destacar que el porcentaje de infestación tuvo un 
comportamiento constante para la mayoría de los cultivos; sólo las fincas EM y LC presentaron 
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Figura  16. Comparación de medias para el porcentaje de broca Hypotenemus hampei (Ferrari) 
por sistema AS y BS (Fisher LSD 95%). 
 

 

 

 

 

 

 

Los Grados Día GD permitieron conocer el comportamiento de la Broca en los cultivos de café a 
partir de la medición de temperatura y poder anticiparse a sus efectos; se estimó la cantidad de 
GD acumulados durante la época de estudio. La prueba Anova y de Múltiples Rangos (LDS) 
muestran diferencias significativas (P<0,05) y ordena las fincas en cuatro grupos homogéneos a 
partir del análisis de medias ver (Anexo 4.6). 

En la figura 17 se muestra su comportamiento para cada finca, se resalta que la finca LO 
presentó menor acumulación de grados día con una media de 4,35 GD, seguida de las fincas SL 
y EP con medias de 5,6 GD, adicionalmente se destacan las fincas EM, ET y LC con valores de 
6,4, 6,7 y 6,8 GD correspondientemente.  

Figura  17. Comportamiento de Grados Día para la broca Hypotenemus hampei (Ferrari) en 
cada finca y comparación de medias (Fisher LSD 95%). 
 

 

 

 

 

Así mismo, se realizaron pruebas estadísticas para las agrupaciones de fincas según su grado de 
sombrío, se encontraron diferencias significativas entre los sistemas de AS y BS y diferencias de 
las medias de GD en cada caso (Anexo 4.7). 

La figura 18 muestra el comportamiento de los GD por cada sistema, se resalta que la media 
para el sistema con AS se mantuvo bajo los 5,2 mientras que para el sistema de BS superó el 
valor de 6,6 GD. 

 Bajo Sombrío  BS                          Alto Sombrío AS 
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Figura  18. Comportamiento de Grados Día para la broca Hypotenemus hampei (Ferrari) por 
sistema AS y BS y comparación de medias (Fisher LSD 95%). 
 

 

 

 

 

En cuanto a las generaciones de broca producto de los GD acumulados se encontraron 
diferencias significativas (p<0,05) para los sistemas de AS y BS, formando dos grupos 
homogéneos según sus medias (Anexo 4.8) La figura 19 muestra la relación entre las medias 
para los dos sistemas, se resalta que para el grupo de AS la media de generaciones acumuladas 
fue 2,66 y para el grupo de BS fue de 3,51, notándose una diferencia 0,85 generaciones. 

Figura  19. Comparación de medias para Generaciones Acumuladas de broca Hypotenemus 
hampei (Ferrari) por sistema AS y BS (Fisher LSD 95%).  

 

3.3.3 Correlación de información microclimática y algunas variables de los agroecosistemas 
cafeteros 

Por último se realizó la correlación de Pearson de las variables analizadas anteriormente. Se 
encontraron estadísticamente significativas (P<0.1) con nivel de confianza de 90% para algunas 
variables. El porcentaje de sombrío se correlacionó inversamente con los valores de 
temperatura y el DPV. Así mismo presentó una correlación directa entre el sombrío y la 
medición de la biodiversidad de árboles; se encontró que los valores de temperatura y DPV al 
compararlos en ecosistemas con alto y bajo sombrío siempre son más altos en sistemas de bajo 
sombrío. Así mismo, la temperatura tuvo una correlación directa con los porcentajes de broca.  

 

   Bajo Sombrío  BS                   Alto Sombrío AS 

 Bajo Sombrío  BS                            Alto Sombrío AS Bajo Sombrío  BS               Alto Sombrío AS 

 
53 

 



 

CAPÍTULO IV 

4.1 DISCUSIÓN 

PRÁCTICAS DE MANEJO E IMPLICANCIAS AMBIENTALES 
 
En general las fincas que obtuvieron mayores puntajes totales en los criterios de valoración  
fueron LO, EP y SL, demostrando que cuenta con una mayor sustentabilidad gracias a que sus 
prácticas están asociadas a la agricultura ecológica y altos porcentajes de sombrío; en contraste 
las fincas ET, LC y EM arrojaron los valores más bajos que se asocian a prácticas referentes a la 
agricultura convencional y a menor sustentabilidad, corresponde a ecosistemas forestales de 
bajo sombrío BS. 
 
Las fincas SL y LO se destacaron por la riqueza de especies de tipo arbustivo, valores más altos 
para el sombrío 71% y 57%, y  conocimientos de los agricultores relacionados con servicios 
ambientales. En contraste, las fincas ET y EM mostraron escasa presencia de especies no 
comerciales, debido de la presión ejercida por el Estado para impulsar la producción de tipo 
extensivo, y porque estas fincas tienen una baja interconexión con el paisaje, como se mostró 
en la figura 4 existen mayores distancia de los relictos de bosque que en las fincas LO, SL y EP. 
La finca Los Ocobos, con alta valoración en los índices de paisaje, se encuentra rodeada de 
bosque en un alto porcentaje, la distancia entre los fragmentos externos es menor de 5 metros 
lo que muestra mayores densidades de vegetación conservada y esta abastecida por dos 
quebradas de flujo permanente. 
 
Las fincas LO, SL y EP presentaron mayor cantidad de especies arbóreas, en los cultivos de café 
estas especies ofrecen ventajas ecológicas pues favorece la optimización del agua; aporta 
materia orgánica mejorando la fertilidad de suelo; disminuye y controla la erosión; promueve el 
reciclaje de nutrientes y minerales; genera  asociación con otras especies; aporta a la diversidad 
de animales y provee reservorios para controladores biológicos de la broca (Beer et al., 2003). 
 
Las especies maderables y frutales permite a los agricultores autoabastecerse de materiales 
para construcción, alimentación, combustión, servicios medicinales, etc (Beer et al., 2003). En 
las seis fincas estudiadas es de gran importancia contar con materiales de combustión debido a 
que en la mayoría por motivos de distancia no se tiene acceso a gas o estufas eléctricas, por 
tanto las especies arbóreas además de sus funciones ecosistémicas aportan en el desarrollo 
social de las familias.  
 
Así mismo, las especies frutales se pueden consolidar como una alternativa económica a las 
fluctuaciones del precio del café además de aportar a la dieta en general de los campesinos 
(Kehlenbeck, Asaah, y Jamnadass, 2013). Sin embargo, hace falta una organización comunitaria 
para la recolección, procesamiento y transporte de los frutos, pues en muchas ocasiones estos 
no son aprovechados o son vendidos a un muy bajo costo a intermediarios que aprovechan las 
difíciles condiciones geográficas para transportar los productos hasta las zonas comerciales.  
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El agricultor de la finca SL resalta la importancia de la biodiversidad para mantener la fertilidad 
del suelo: 
 

“Los arbolitos son importantes en la materia orgánica que le aporta a la 
cobertura del suelo, los arbolitos le dan comida, alimento al suelo, porque la 
materia orgánica para mí es la comida de las otras plantas, porque uno por 
observación nada más se ha dado cuenta que donde hay bastante árbol el suelo 
está mucho mejor y el café se pone tan bonito y que abono químico ni nada” 
(Don José Bautista. Campesino Anolaimuno. Entrevista 25 de Marzo de 2013) 
 

En este sentido, cobra gran relevancia los aspectos culturales que se han ido construyendo 
generacionalmente; las familias, se han adaptado a estas prácticas ambientalmente 
sustentables con el paso de los años haciendo resistencia al uso de insumos agroquímicos 
(fertilizantes, fungicidas, herbicidas), protegiendo la biodiversidad, los recursos naturales y su 
salud como productores y consumidores. 
 
Los agricultores en su totalidad reconocen la importancia de las especies asociadas al cultivo, el 
administrador de la finca  ET explica que  la conservación de la biodiversidad de porte alto 
protege las plantas de los cambios de temperatura y evita el “careo” (manchas en los granos, 
también llamados granos “guayaba” o “media cara”), expresa interés en sembrar algunas 
especies de sombra como el Guamo (Inga spuria), el Nogal Cafetero (Cordia alliodora) o el 
Cámbulo (Erythrina poeppigiana) 
 
En este sentido Lin (2007) reporta que los cultivos bajo sombra moderada presentan una mejor 
protección frente a sequias, regulan los cambios bruscos de la temperatura, aportan en la 
regulación de agua del suelo pues la cubierta forestal arbórea disminuye su tasa de 
evaporación; para los pequeños agricultores los sistemas agrícolas en asociación con especies 
de sombrío son una alternativa económicamente viable para proteger sus cultivos de eventos 
climáticos. 
 
Sin embargo, es necesario regular la cantidad de sombra ya que valores elevados del 50% causa 
efectos negativos en el crecimiento porque su exceso limita la entrada de luz solar ydisminuye 
la actividad fotosintética, entonces se crea mayor demanda de uso de insumos agroquímicos 
para compensar la alta necesidad de nutrientes. El exceso de sombra, también favorece 
condiciones de alta humedad, dificulta la adecuada ventilación dentro del cafetal, lo cual incide 
en el desarrollo de enfermedades fungosas como, roya (Hemileia vastatrix Berk y Br); ojo de 
gallo (Mycena citricolor Beerk y Curt Sacc) y Mal de hilachas (Pellicularia koleroga Cooke), 
enfermedades que provocan fuertes pérdidas en las cosechas (SCAN, 2015). 
 
Las fincas con menores valores para prácticas de manejo del suelo fueron ET, EM  y LC  donde 
para fertilizar se realizan aplicaciones periódicas de agrocafé o triple 15 (fertilizantes de síntesis 
química) mezclado con urea cada 3 o 4 meses. Dichas aplicaciones implican contaminación de 
las fuentes hídricas, disminución en la fertilidad del suelo, aumento en la salinización y 
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alcalinización, pérdida de tierras de cultivos fértiles, afectación a los enemigos naturales, 
resurgimiento de plagas y resistencia a los pesticidas a causa de cambios genéticos, entre otros 
(Altieri et al., 2012). 
 
Sin embargo, por motivos económicos esta práctica no es constante, lo que afecta la calidad de 
la cosecha. Tal como reportan los agricultores cuando no se fertiliza en el momento indicado los 
granos no presentan un tamaño ideal “Corozo” (Grano de menor tamaño con desperfectos) y 
son más susceptibles a los efectos del sol produciendo “careo” lo que finalmente genera 
pérdidas económicas.  
 
Los análisis de los suelos hace determinante el uso de coberturas vegetales que permita a todas 
las fincas adaptarse a los eventos climáticos extremos y protegerse contra movimientos de 
remoción en masa pues la totalidad de las fincas analizadas presentan áreas montañosas de 
pendientes elevada y suelos con presencia de arcillas expandibles(Córdoba y León, 2013). 
 
En lo referente al control de las plagas se encontró que algunos caficultores (ET, EM y LC) usan 
productos de síntesis química (aldrines, carbaril, sevin, manzate, endosulfan), Badii y Landeros 
(2007) reportan que el sevin y carbaril son fuertemente tóxicos para los vertebrados; 
endosulfan y los aldrines son solubles en lípidos y por tanto se depositan en los tejidos grasos 
de los animales transfiriéndose en la cadena alimenticia, se consideran tóxicos para una gran 
variedad de animales y son persistentes a largo plazo; el manzate presenta un efecto irritante 
en la piel y ojos y se considera tóxico para los ecosistemas acuáticos. 
 
ANALISIS MICROCLIMÁTICO 

En los resultados del análisis del microclima se observa una marcada diferencia entre dos 
grupos de fincas: Alto sombrío AS (fincas SL, LO, EP) y bajo sombrío BS (Fincas LC, EM, E). Por 
tanto la presente discusión se centrará en los aspectos relevantes de cada uno de los 
escenarios.  

Las fincas con BS presentaron los mayores valores de temperatura, esto indica una mayor 
variación de esta variable generando extremos climáticos sobre todo para las horas del 
mediodía, puede afectar el desarrollo de las plantas y su producción. En contraste los sistemas 
AS controlaron los extremos climáticos sobre todo en las horas críticas del día manteniendo 
condiciones más favorables para el cultivo. 

El Déficit de Presión de Vapor DPV fue superior a 1 Kpa para las fincas EM, LC y ET. En el cultivo 
de café variaciones entre 1 y 1,5 kpa están relacionadas con el cierre de los estomas y 
disminución del proceso fotosintético y afectación en el desarrollo y producción del 
cultivoHernández et al., (1989); Kanechi et al., (1995) y Kumar y Tieszen (1980); mientras que 
las fincas con AS no superaron significativamente este valor. 
 
La finca LO en comparación con las demás, reporta menor DPV, esto podría estar relacionado 
con que en los sistemas que cuentan con mayor cantidad de vegetación se optimiza el manejo 

 
56 

 



 

del agua para el cultivo (Pezzopane et al., 2010).Según Ford y Thorne (1974); Grange y Hand 
(1987); Assmann y Grantz (1990); Cartagena (2004), la pérdida de agua por parte de la planta 
depende del DPV, al aumentar el DPV, el ambiente se seca, la planta comienza a transpirar, 
pero posteriormente cierra sus estomas para evitar la deshidratación, esto podría plasmolizar 
sus células e interferir en su crecimiento.  
 
El análisis de amplitud térmica muestra que los sistemas de AS presentaron valores en 
promedio de 8,2°C, tienen mayor capacidad de regular extremos climáticos, mientas que los 
sistema de BS tuvieron valores superiores a 10°C.Uribe (2015) indica que para el cultivo del café 
la Amplitud Térmica no debe ser mayor de 10°C, ya que interfiere con la acción fotosintética de 
la planta y por lo tanto afecta el llenado del fruto; dependiendo de la cantidad de días o meses 
con esta condición no logra su máximo crecimiento. Como medida de adaptación sugiere el uso 
de sombríos y manejo de arvenses. Por el contrario si la AT es menor a 10°C contribuirá al 
crecimiento de ramas y hojas pero no de flores y más frutos. 
 
La conservación de la biodiversidad se puede consolidar como una herramienta útil en la zona 
para controlar los extremos climáticos. Similares resultados reportan diferentes investigaciones 
Lin (2009) encontró que sombríos altos reducen las temperaturas entre las 10 de la mañana y 
las 2 de la tarde, cuando las plantas de café experimentan la mayor tensión por el calor. En 
Brasil compararon la temperatura del aire en sistemas de producción de café en monocultivo y 
arborizado mostrando diferencias hasta de 0,8°C en temperatura promedio y de 2°C en 
temperatura máxima, con AT siempre menor en los sistemas arborizados (Valentini et al., 
2010); Melke y Fetene (2014) indican que la floración del cultivo del café disminuye durante los 
periodos de sequía y la calidad del grano se ve afectada. Los caficultores reconocen que las 
fluctuaciones del clima son responsables de una reducción en las cosechas de alrededor del 
20% y esto significa pérdidas económicas para los productores. 

Jaramillo et al. (2011), Lin (2011) & Muschler (2001) han resaltado el papel que juega la 
biodiversidad vegetal en la regulación de extremos micro-climáticos como estrategia de 
adaptación. Tal como lo indica Beer, Muschler, Kass y Somarriba, citados por  Jaramillo et al, 
(2009) los árboles usados para sombrío controlan los extremos del microclima y pueden 
amortiguar la variabilidad microclimática en los cultivos de café. Información reafirmada por 
Vaast, Bertrand, Perriot, Guyot, Genard (2006) al indicar que la vegetación arbórea colabora en 
la disminución de la radiación solar alta y regula los cambios de la temperatura del aire y 
humedad perjudiciales para el cultivo. 

Según escenarios de cambio climático para el país, investigadores del IDEAM indican que entre 
el 2011 al 2040 se presentaría un incremento de la temperatura al 2% en casi todo el territorio 
nacional, disminuyendo el rendimiento hídrico en más del 30% (Garcia, Piñeros, Bernal y Ardila, 
2012) por tanto se hace urgente reconocer estrategias de adaptación. 

Teniendo en cuenta que la temperatura óptima para el crecimiento del café está entre 19 y 
21°C, una variación muy drástica podría impactar negativamente en la producción y presencia 
de plagas y enfermedades y por tanto se hace necesario implementar con urgencia medidas de 
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adaptación que permitan a los agricultores afrontar los efectos derivados de las alteraciones 
climáticas sin comprometer en gran medida aspectos económicos y que brinden diferentes 
beneficios tanto ambientales como sociales.  

COMPORTAMIENTO DE LA BROCA 
 
En el muestreo de boca las fincas que presentaron menores porcentajes de infestación (< 1%) 
en su orden fueron LO, EP y ET, seguidas de la finca SL con un 2%. Aquellas con mayores valores 
fueron EM y LC con 9,7% y 8% lo que representa para los agricultores una pérdida económica, 
ya que el precio del café comienza a descender a partir de infestaciones superiores al 5%.  
 
A partir de las entrevistas con los caficultores, análisis climático y bibliografía se reconoce que 
el incremento de la broca se derivada de la combinación entre el aumento de temperatura y el 
inadecuado manejo cultural; esto por supuesto, está relacionado con factores de tipo cultural 
como la disponibilidad de mano de obra para realizar la recolección de los frutos brocados. 
 
En la mayoría de las fincas esta labor la realiza la familia, pero se ve afectada por las dinámicas 
propias de sus miembros y por las alteraciones del clima, en periodos de sequía se requiere 
inversión económica para contratar mano de obra adicional, esto aumenta por ende los costos 
de producción. 
 
En este sentido, los resultados de la finca el ET perteneciente al sistema de manejo de BS, 
permite enunciar la importancia del manejo cultural Re-Re. Pese a que sus valores de 
temperatura estuvieron entre los más altos, sus porcentajes de broca fueron bajos, si bien es 
sabido que el aumento en la temperatura genera una mayor proliferación del insecto en este 
caso es controlado correctamente debido a que el agricultor es muy juicioso al momento de 
realizar el Re-Re, tiene recursos económicos para pagar trabajadores que se ocupen de esta 
labor periódicamente. 
 
En contraste en la finca SL, perteneciente al sistema de manejo de AS, el agricultor no tiene la 
posibilidad de realizar el Re-Re con mayor periodicidad, debido a que sus recursos económicos 
no le permiten contratar mano de obra y su familia no permanece en el lugar. Sin embargo el 
porcentaje de broca en ningún momento superó el umbral de pérdida económica, debido a que 
la presencia de sombrío logró mantener valores de temperatura bajos y estables. Esto 
concuerda con lo reportado por Jaramillo et al. (2009) y (2011) las tasas de infestación por 
broca (Hypothenemus hampei) pueden reducirse al disminuir la temperatura al interior de los 
cultivos. 
 
La finca LO presentó los menores valores para la broca, el manejo cultural RE-RE es constante, 
cuentan con mano de obra suficiente y la temperatura se mantuvo siempre baja gracias a la 
presencia del sombrío. En las fincas LC y EM, (valores más bajos para este aspecto), se da mayor 
relevancia al manejo químico que al cultural; frente a esto Benavides et al., Citados por 
Ramírez, (2009) indican que su uso no es eficaz, en ausencia del control cultural. 
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Por otra parte, ya que la medición de Grados Día GD está determinada por el comportamiento 
de la temperatura, las fincas con menores valores para GD (media de 5,2) fueron aquellas que 
lograron mantener temperatura más baja y constante (LO, SL y EP), corresponden a las 
pertenecientes al grupo de AS, frente a una media de 6,6 GD para el grupo de BS, producto de 
las prácticas agrícolas relacionadas con mantenimiento de la biodiversidad para sombrío.  
 
Lo anterior indica que el aumento de los GD, calculados con base en las temperaturas umbral 
máxima y umbral mínima, pueden ser entendidos como un incremento de las condiciones 
óptimas para el crecimiento y el desarrollo de un organismo (Ramírez et al., 2015) por tanto a 
mayor cantidad de acumulación de grados días la infestación por broca, en caso de no realizar 
control cultural, aumentara. Esto se ve reflejado en la cantidad de generaciones producidas en 
cada una de las fincas a partir de este cálculo que se describen más adelante.  

Las condiciones climáticas de los sistemas AS permiten controlar la presencia de casi 1 
generación de broca en comparación con el sistema BS en caso tal de no realizar control 
cultural ni aplicación de productos de síntesis química, esto se traduce en menor proliferación 
de la broca y por tanto menor afectación a la producción. El umbral de pérdida económica en el 
café por infestación de broca es de 5% superado por las fincas EM (6,4GD) y LC (6,8GD) con 
altos valores para GD, aunque la finca ET presentó valores similares de grados día (6,7 GD) su 
porcentaje de infestación fue de 0,7%, situación que demuestra la importancia del control 
cultural. 

Montes, Armando y Cadena (2012) reportaron que en su estudio para el departamento del 
Cauca (Colombia) la distribución de la infestación de Broca estuvo relacionada con la presencia 
de altas temperaturas; información que también comprueba Bustillo (2002) encontró que la 
dinámica de las poblaciones de broca es variable y se ve modificada en épocas secas, 
presentando incrementos. 

Así mismo Jaramillo et al. (2009) reportó que un aumento de 1°C conduciría a un 
considerablemente más rápido desarrollo, mayor número de generaciones en cada ciclo de 
cosecha y alteraciones en la distribución geográfica de la broca. De igual manera Teodoro 
(2009) ha comprobado la influencia de variables climáticas en el comportamiento de la plaga 
destacando el impacto de temperaturas altas en el aumento de los ciclos de crecimiento de las 
poblaciones. 

Por otra parte, en cuanto a los beneficios de la biodiversidad vegetal estudios realizados por 
Thies y Tscharntke (1999), Thies et al. (2003) y Chaplin-Kramer et al. (2011) han rastreado la 
importancia de los hábitats naturales asociados a los cultivos en el control de infestaciones de 
plagas, evitando el uso de insecticidas y por el contrario centrándose en los efectos directos 
sobre los depredadores. 
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DISCUSIÓN FINAL 
 
Controlar las condiciones climáticas del cultivo representa a los agricultores la posibilidad de 
generar adaptaciones frente a eventos de variabilidad climática en miras de proteger su 
producción y sustento económico. Los agricultores de las fincas EP, SL y LO (sistema de AS) 
reciben servicios ecosistémicos producto de sus prácticas agrícolas relacionadas con el manejo 
de la biodiversidad usada como sombrío. Esto permite regular los extremos climáticos y ofrece 
condiciones favorables para el desarrollo del  cultivo sin invertir en insumos de síntesis químicas 
para la fertilización y control de las poblaciones de broca, como si lo tienen que hacer los 
agricultores con prácticas asociadas a la agricultura convencional. Lo anterior puede 
constituirse entonces como una recomendación de manejo para los pequeños caficultores. 

Las diferencias encontradas no son solamente producto de una configuración biofísica sino que 
dan razón de las particularidades de los agricultores, resultado de una serie de factores 
culturales, sociales, políticos y económicos que interactúan de forma sistémica. En este sentido, 
en las fincas donde se presentaron mayores valores de temperatura se han identificado 
falencias en cuanto a capacitación relacionada con agricultura ecológica, conocimiento de las 
dinámicas naturales de los ecosistemas y presentan mayor vulnerabilidad frente a eventos 
climáticos. Además su inversión económica es mayor ya que requieren de fertilizantes y 
plaguicidas y en los casos donde el manejo cultural Re-Re de la broca no es juicioso representa 
pérdidas económicas.  

Los pequeños agricultores tienen la posibilidad de manejar las variables microclimáticas de 
temperatura y por tanto regular la amplitud térmica en sus cultivos por medio de la 
configuración del sombrío y conexión con el paisaje. Sin embargo, las exigencias del mercado 
influencian para aumentar la densidad de siembra centrada en el cultivo principal y restringen 
la cantidad de especies acompañantes en pro de una mayor producción para abastecer 
estimaciones a nivel nacional. 

Trabajos investigativos de Amaral, Rena  & Amaral (2006);  Lin (2007) explican que la 
conservación de los árboles que proveen sombrío se consolida como una estrategia para 
amortiguar los impactos dañinos del clima, sobre todo en lo que respecta a las altas 
temperaturas. Finalmente se resalta la apreciación realizada por Jaramillo et al. (2009) donde 
informan que según sus investigaciones es necesario retomar las prácticas originarias de la 
siembra de café, (como un árbol del soto bosque en los bosques de África) para poder soportar 
los efectos de las modificaciones del clima. 

Para las familias que no cuentan con grandes reservas económicas una sequía o disminución de 
la temperatura puede generar grandes repercusiones, pues dependen de un pequeño terreno 
para suplir sus necesidades. Los agricultores de las fincas con BS son más vulnerables ya que 
dedican todo su esfuerzo en la producción de un mismo cultivo y dependen del dinero de su 
venta para abastecerse de otros productos, por otra parte los agricultores de las fincas con AS 
se interesan por diversificar su cultivo, aprovechar las especies de sombra para frutas o 
madera, uso de arvenses, siembra de huerta, entre otros, prácticas que incrementan la 
posibilidad de enfrentar eventos extremos en el clima. 
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Los presentes resultados indican que para las 6 fincas estudiadas la conservación de la 
biodiversidad, determinada por una serie de factores convergentes, es una alternativa viable 
para enfrentar variaciones en el clima, estos hallazgos son de gran importancia sobre todo para 
municipios como Anolaima que posee continuos problemas de sequía. Sin embargo es 
importante ampliar la investigación en diferentes sectores del municipio de tal modo que se 
puedan fortalecer los resultados obtenidos.  
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4.2 CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones a las que se ha podido llegar por 
medio de la investigación desarrollada: 

Las fincas estudiadas se organizaron en dos grupos estadísticamente diferenciados, un grupo 
formado por las fincas EP, SL y LO y otro por las fincas LC, EM y ET. El primero presentó alta 
sustentabilidad debido a las prácticas asociadas a la agricultura ecológica y manejo de altos 
porcentajes de sombrío y el segundo con valores más bajos para la sustentabilidad derivados de 
las prácticas agrícolas convencionales y manejo de bajos porcentajes de sombrío.  

Es posible modificar los valores de sustentabilidad de las fincas a partir de la variación de 
algunos criterios lo que se traduce en mejores condiciones de adaptabilidad de los agricultores 
a eventos extremos.  

La biodiversidad vegetal se encuentra estrechamente relacionada con el comportamiento 
microclimático  del cultivo, se encontró que los sistemas con mayores porcentajes de sombrío 
pueden regular valores extremos de temperatura, disminuyendo también la variabilidad y 
amplitud térmica. Así mismo el déficit de presión de vapor se ve determinado por las 
diferencias en el sombrío, sistemas de AS en promedio mantuvieron valores por debajo de 1kpa 
lo que implica que las plantas realizan fotosíntesis sin interrupciones a diferencia de los 
sistemas de BS que presenta valores superiores a 1 y 1,5 Kpa afectando la apertura de los 
estomas y por ende interrupciones en la fotosíntesis. 

La conservación de la biodiversidad vegetal se consolida como una herramienta útil para 
afrontar los eventos climáticos extremos dentro de los cultivos, proporcionando a los 
agricultores alternativas sustentables y económicamente accesibles que fortalecen su 
sustentabilidad. Sin embargo, se hace necesario continuar con investigaciones de este corte en 
la zona, de tal forma que se involucre la totalidad de los agricultores y permitan extender los 
resultados. 

El comportamiento de la principal plaga del café Hypotenemus hampei se ve determinado por 
la temperatura. Las fincas con valores más altos de temperatura tienen mayor riesgo de 
proliferación de la plaga ya que se relaciona con la acumulación de grados día y mayor número 
de generaciones del insecto, sin embargo, es claro que las prácticas manuales de recolección 
permiten controlar el insecto de manera efectiva.  

Las fincas pertenecientes al sistema de AS muestran una menor acumulación de Grados Día 
para la broca del café y por tanto menos generaciones de la plaga, en relación a los sistemas de 
BS hay una diferencia de 0,85 generaciones que se ve reflejada en el umbral de pérdida 
económica por daño en los granos. Esto representa afectaciones en la producción y economía 
de los agricultores. 
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A partir de los resultados obtenidos se pueden evidenciar algunas prácticas de manejo que 
permiten regular el microclima en las fincas cafeteras y en consecuencia la incidencia de la 
broca del café, dichas prácticas están relacionadas con un manejo del sombrío entre el 57% y 
71% y manejo de la biodiversidad con índices más altos para las fincas con alto sombrío. Esto 
lleva a una regulación de las variables climáticas que disminuyen el estrés de las plantas a las 
fluctuaciones climáticas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Muestreos mensuales de broca en las 6 fincas analizadas 
 

Fecha 
muestreo 

Sistema de 
manejo 

FV FVB FP FPB FR FRB FSM FSMB FS FSB TF TFB %B 

M
ue

st
re

o 
I 

08
 N

ov
 2

01
2 

SL 2178 25 79 18 105 16 0 0 0 0 2362 59 2,50 
LO 1329 1 47 3 23 0 0 0 0 0 1399 4 0,29 
EP 1254 1 92 3 265 7 0 0 0 0 1611 11 0,68 
ET 1156 2 116 1 277 12 0 0 0 0 1549 15 0,97 
LC 1130 38 153 22 171 36 0 0 0 0 1454 96 6,60 
EM 1297 71 47 21 54 40 0 0 0 0 1398 132 9,44 

M
ue

st
re

o 
II 

21
 D

ic
 2

01
2 

SL 1811 37 21 2 4 1 0 0 0 0 1836 40 2,18 
LO 1668 0 5 0 3 0 10 0 0 0 1686 0 0,00 
EP 1714 8 22 4 38 1 1 0 0 0 1775 13 0,73 
ET 1950 13 22 0 76 4 26 1 0 0 2074 18 0,87 
LC 1543 208 11 1 26 6 2 0 0 0 1582 215 13,5 
EM 1382 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1382 55 3,98 

M
ue

st
re

o 
III

 
19

 e
ne

 2
01

3 

SL 1909 35 20 3 2 0 0 0 1 0 1932 38 1,97 
LO 1590 3 4 0 16 0 0 0 0 0 1611 3 0,19 
EP 1741 6 4 0 2 0 2 0 1 0 1750 6 0,34 
ET 2024 9 38 0 26 0 0 0 0 0 2088 9 0,43 
LC 1809 63 9 1 41 5 0 0 4 0 1863 69 3,70 
EM 1576 86 11 1 2 1 1 0 1 0 1591 88 5,53 

M
ue

st
re

o 
IV

 
02

 m
ar

 2
01

3 

SL 1615 36 98 12 67 3 0 0 3 0 1783 51 2,86 
LO 1463 0 10 0 2 0 0 0 0 0 1475 0 0,00 
EP 1419 2 51 1 34 1 3 0 2 0 1509 4 0,27 
ET 1642 10 26 2 14 0 0 0 1 0 1683 12 0,71 
LC 1803 94 55 8 65 5 57 2 55 0 2035 109 5,36 
EM 1475 112 44 8 5 0 1 0 13 0 1538 120 7,80 

M
ue

st
re

o 
V 

25
 m

ar
 2

01
3 

SL 1186 21 304 4 79 2 0 0 0 0 1569 27 1,72 
LO 1731 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1733 7 0,40 
EP 1613 12 100 5 44 4 1 0 0 0 1758 21 1,19 
ET 1795 7 63 3 31 2 0 0 0 0 1889 12 0,64 
LC 1303 190 61 13 34 3 4 0 4 0 1406 206 14,6 
EM 1406 157 46 14 24 4 0 0 4 0 1480 175 11,8 

M
ue

st
re

o 
VI

 
12

 m
ay

 2
01

3 

SL 723 8 335 6 224 10 0 0 0 0 1282 24 1,87 
LO 159 0 327 0 882 0 0 0 0 0 1368 0 0,0 
EP 444 8 366 2 466 2 0 0 8 0 1278 12 0,94 
ET 643 4 266 1 439 4 0 0 5 0 1353 9 0,69 
LC 947 29 399 27 28 2 0 0 3 0 1377 58 4,21 
EM 281 53 257 44 704 150 13 2 8 0 1263 249 19,7 

Fuente: Propia 

FV: Frutos Verdes; FVB: Frutos verdes brocados. FP: Frutos pintones; FPB: Frutos pintones brocados. FR: Frutos rojos; FRB: 
Frutos rojos brocados. FSM: Frutos sobre maduros; FSMB: Frutos sobre maduros brocados. FS: Frutos secos; FSB: Frutos secos 
brocados. TF: Total frutos; TFB: Total frutos brocados. %B: Porcentaje de broca. 
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Anexo 2: Especies de porte arbustivo, arbóreo y arvenses, encontradas en las 6 fincas analizadas 
 

 

Fincas analizadas 

Familia Nombre científico Nombre común SL LO EP ET LC EM 
acantaceae  Trichanthera gigantea Madre Agua X X X X X X 
Agavaceae Furcraea cabuya Fique X    X  
Anacardiaceae Anacardium excelsum Caracolí X      
Anacardiaceae Mangifera indica Mango Común X X X  X  
Anacardiaceae Toxicodendron striatum  Pedrohernández ó Chiraco  X X  X  
Anonaceae  Annona cherimola  Chirimoya     X  
Anonaceae  Annona muricata Guanábana   X    
Apocynaceae Stemmadenia sp. Lechoso X    X  
Araceae Xanthosoma sagittifolium  Bore X X X X X  
Araliaceae Oreopanax sp. Mano de Oso   X X    
Arecaceae Aiphanes sp. Palma Mararay X      
Asteraceae Montanoa quadrangularis Arboloco ó Magey X X X  X  
Betulaceae Alnus acuminata Aliso   X    
Bignoniaceae Crescentia cujente Totumo X  X  X  
Bignoniaceae Tabebuia rosea Ocobo ó Flor Morado X X X  X  
Bignoniaceae Tecoma stans   Flor Amarillo  X    X 
Bombacaceae Matisia cordata Zapote X      
Bombacaceae Ochroma pyramidale Balso X X X  X  
Boraginaceae Cordia alliodora Moho ó Nogal Cafetero X X X  X  
Boraginaceae Cordia divaricata Mulato  X     
Boraginaceae Cordia sp. Mulato  X     
Caricaceae Carica papaya  Papaya    X    
Cecropiaceae Cecropia obtusifolia Guarumo X X X   X 
Cecropiaceae Cecropia peltata Yarumo X X   X  
Clusiaceae Garcinia madruno Madroño X X     
Cyclanthaceae Carludovica-Palmata* Palmicha ó Hayaca X    X  
Cupressaceae Cupressus sp. Pino   X  X  
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Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Lombricero X    X  
Euphorbiaceae Alchornea sp.     X     
Euphorbiaceae Dalechampia scandens Vidita Mía   X   X  
Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia Rojito, Liberal , Lechoso   X   X X 
Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Flor de Navidad    X   
Euphorbiaceae sp 2 ceineth    X     
Fabaceae Erythrina poeppigiana Cambulo X      
Fabaceae  Erythrina corallodendron Chocho  X     
Fabaceae  Erythrina edulis Chachafruto  X X  X X 
Fabaceae  Gliricidia sepium  Frijolillo X      
Fabaceae  Platymiscium hebestachyum Bao  X     
Fabaceae  Tephrosia cinérea Barbasco      X  
Hypericaceae Vismia sp.  Punta de Lanza X X X  X  
indeterminada sp2 jhon      X   
indeterminada sp3 C Quita Sol   X     
Juglandaceae  Juglans neotropica Cedro Nogal X X   X  
Lauraceae Aiouea dubia Amarillo Yema de Huevo  X X  X X 
Lauraceae Ocotea sp. Amarillo X  X   X 
Lauraceae Persea americana  Aguacate X  X  X X 
Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo      X 
Melastomataceae  Clidemia allardii Cacho Venao X X X    
Meliaceae Cedrela montana Cedro Cebollo   X   X  
Mimosaceae Albizia carbonaria Muche X X   X X 

Mimosaceae Inga edulis 
Guamo Playero ó Rabo de 
Mico  X X X X X  

Mimosaceae Inga nobilis Guamorosalio X X  X X X 
Mimosaceae Inga spectabilis  Guamo Copero X X   X  
Mimosaceae leucaena leucacephala Leucaena X    X  
Mimosaceae sp 1 ceineth Ámalo  X     
Moraceae  Chlorophora tinctoria  Dinde X  X    
Moraceae  Ficus andicola Caucho X X   X  
Moraceae  Ficus citrifolia mill  Higuerón X X X    
Musaceae  Musa paradisiaca Plátano Hartón X X X X X X 
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Musaceae  Musa sapientum  Banano X  X  X  
Myrsinaceae Myrsine guianensis Cucharo X X X   X 
Myrtaceae Eucalyptus sp Eucalipto X      
Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayan X X X  X  
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo X X X X X  
Myrtaceae Syzygium jambos Poma Rosa  X X X  X  
Oleaceae Fraxinus uhdei Urapan     X  
Piperaceae  Piper sp.  Cordoncillo X X   X  
Poaceae Arundo donax Caña de Castilla X      
Poaceae Bambusa vulgaris Bambú X X     
Poaceae Guadua angustifolia  Guadua  X X X X X  
Rubiaceae Hamelia patens  Bencenuco X X X X  X 
Rutaceae Citrus limón Limón X X X X X  
Rutaceae Citrus nobilis Mandarina X X X  X  
Rutaceae Citrus sinensis Naranjo X X X X X X 
Sapindaceae Cupania sp. Tara ó Oreja de Perro  X  X X  
Sapindaceae Sapindus saponaria Michu X X     
Solanaceae   Brugmansia Aurea      X   
Solanaceae Cestrum sp.    X     
Solanaceae Solanum sp.     X  X   
Solanaceae sp1 jhon      X   
Solanaceae Witheringia solanácea Lumbi ó Lumbico X X X X X  
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guásimo X      
urticaceae  Urtica urens  Ortigo Argol X X   X  
Verbenaceae Aegiphila sp. Totumillo  X     
Winteraceae Drymis granadensis Ajicillo X      
  pinus  Pino  X   X  

 
 
Especies arvenses, encontradas en las 6 fincas analizadas 
 

Familia Nombre científico Nombre común SL LO EP ET LC EM 

 
78 

 



 

Acanthaceae Beloperone sp.     X         
Acanthaceae sp1      X         
Amaranthaceae Alternanthera pubiflora Abrojo Negro X X X   X   
Apiaceae Eryngium foetidum Cilantrón         X   
Araceae  Caladium sp.             X 
Asteraceae Acmella sp. Chisacá, Botoncillo X   X X     
Asteraceae Bidens pilosa Chipaca X X X X X X 
Asteraceae Emilia fosbergii   X   X   X   
Asteraceae Galinsoga parviflora Guasca X   X X     
Asteraceae Jungia sp.     X       X 
Asteraceae Pseudelephantopus spicatus Oreja de Burro X X         
Balsaminaceae Impatiens balsamina  Sinvergüenza  X   X       
Balsaminaceae Impatiens sp.          X     
Brassicaceae Brassica sp.   X   X       
Cannaceae Canna edulis       X       
Caryophyllaceae Drymaria sp.      X         
Caryophyllaceae Silene sp.     X         
Commelinaceae  sp2     X         
Convolvulaceae Ipomoea sp. Bejuco X X X       
Convolvulaceae Ipomoea sp2. Bejuco   X         
Cyperaceae Cyperus sp.     X X   X   
Cyperaceae Rhynchospora sp.        X   X   
Fabaceae Arachis pintoi Maní Forrajero  X X   X X   
Fabaceae Desmodium sp.     X X X X X 
Fabaceae Desmodium uncinatum Amorseco X X X       
Fabaceae Sp3      X         
lamiacea  Mentha sp.  Yerbabuena          X   
lamiacea  Salvia bogotensis      X X       
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lamiacea  Salvia sp.   X X X       
Malvaceae Melochia mollis  Escobillo X   X X  X   
Malvaceae Sida  rhombifolia Escobo  X X X X X X 
Mimosaceae Mimosa sp.  Dormidera X   X       
Plantaginaceae Plantago major  Llantén  X   X       
Poaceae Cymbopogon citratus Limonaria         X   
Poaceae Cynodon nlemfuensis Pasto Estrella  X X   X X   
Poaceae Panicum sp.  India X X   X X X 
Poaceae Paspalum sp.    X X X   X   
Poaceae Pennisetum clandestinum Kikuyo X X   X X   
Rubiaceae Borreria sp.     X X       
Rubiaceae Borreria sp2.     X         
Solanaceae Physalis angulata   X         X 
Solanaceae Solanum americanum          X  X   
Solanaceae Sp4       X       
Thelypteridaceae Thelypteris sp.              X 
Urticaceae Parietaria sp. Parietaria X           
Urticaceae Pilea sp.             X 
Urticaceae Urtica sp. Ortiga de Bejuco X           

Fuente: Colaboración Mesa (2012) 
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Anexo 3 Análisis de biodiversidad vegetal en las seis fincas 

Anexo 3.1 Índices de biodiversidad vegetal: árboles y arbustos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3.2 Índices de biodiversidad vegetal: Arvenses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  Fincas Analizadas 
Índices  Santa Lucía Los Ocobos El pantano El Turista  La Cajita El Mirador 
Taxa_S  53 55 35 17 45 15 
Individuals 240 135 76 41 107 21 
Simpson_1-D 0,9707 0,9762 0,9543 0,9221 0,9665 0,9161 
Shannon_H 3,723 3,864 3,31 2,668 3,58 2,599 
Dominance_D 0,02934 0,02376 0,04571 0,07793 0,03345 0,0839 
Equitability_J 0,9377 0,9642 0,9311 0,9415 0,9404 0,9596 
Margalef 9,488 11,01 7,851 4,309 9,416 4,598 

 Fincas analizadas 
Índices Santa Lucía Los Ocobos El pantano El Turista  La cajita El mirador 

Taxa_S  23 25 23 10 17 9 
Simpson_1-D 0,9391 0,9155 0,9358 0,8688 0,9213 0,6592 
Shannon_H 2,956 2,848 2,914 2,269 2,675 1,519 
Dominance_D 0,06095 0,08449 0,06421 0,1312 0,07866 0,3408 
Equitability_J 0,9426 0,8846 0,9294 0,913 0,9441 0,6915 
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Anexo 4. Pruebas ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) 

Anexo 4.1 Prueba ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) para Temperatura promedio (Fincas). 

Tabla ANOVA  
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 1025,64 5 205,129 145,57 0,0000 
Intra grupos 1936,19 1374 1,40916   
Total (Corr.) 2961,84 1379    

 
Múltiple Rangos  Método: 95,0 porcentaje LSD 
Finca Casos Media Grupos Homogéneos 
LO 230 19,2578 X 
SL 230 20,5141  X 
EP 230 20,5391  X 
EM 230 21,3524   X 
ET 230 21,6265    X 
LC 230 21,7772    X 

 
 

* indica una diferencia significativa. 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
SL – EP  -0,025 0,216961 
SL – LO  * 1,2563 0,216961 
SL – ET  * -1,11239 0,216961 
SL – EM  * -0,838261 0,216961 
SL – LC  * -1,26304 0,216961 
EP – LO  * 1,2813 0,216961 
EP – ET  * -1,08739 0,216961 
EP – EM  * -0,813261 0,216961 
EP – LC  * -1,23804 0,216961 
LO – ET  * -2,3687 0,216961 
LO – EM  * -2,09457 0,216961 
LO – LC  * -2,51935 0,216961 
ET – EM  * 0,27413 0,216961 
ET – LC  -0,150652 0,216961 
EM – LC  * -0,424783 0,216961 
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Anexo 4.2 Prueba ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) para Amplitud Térmica (Fincas). 
Tabla ANOVA  
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 3960,7 5 792,14 123,90 0,0000 
Intra grupos 8784,64 1374 6,39348   
Total (Corr.) 12745,3 1379    

 
Múltiple Rangos  
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Finca Casos Media Grupos Homogéneos 
LO 230 6,73304 X 
SL 230 8,57348  X 
EP 230 8,76261  X 
LC 230 10,4265   X 
EM 230 10,4674   X 
ET 230 12,0235    X 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
SL – EP  -0,18913 0,462135 
SL – LO  * 1,84043 0,462135 
SL – ET  * -3,45 0,462135 
SL – EM  * -1,89391 0,462135 
SL – LC  * -1,85304 0,462135 
EP – LO  * 2,02957 0,462135 
EP – ET  * -3,26087 0,462135 
EP – EM  * -1,70478 0,462135 
EP – LC  * -1,66391 0,462135 
LO – ET  * -5,29043 0,462135 
LO – EM  * -3,73435 0,462135 
LO – LC  * -3,69348 0,462135 
ET – EM  * 1,55609 0,462135 
ET – LC  * 1,59696 0,462135 
EM – LC  0,0408696 0,462135 

* indica una diferencia significativa. 
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Anexo 4.3 Prueba ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) para Temperatura promedio (Sistema AS y BS). 
Tabla ANOVA  
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 757,391 1 757,391 473,45 0,0000 
Intra grupos 2204,45 1378 1,59974   
Total (Corr.) 2961,84 1379    

 
Múltiple RangosMétodo: 95,0 porcentaje LSD 
Manejo Casos Media Grupos Homogéneos 
AS 690 20,1037 X 
BS 690 21,5854  X 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
BS – AS  * 1,48167 0,133464 

* indica una diferencia significativa. 
 

Anexo 4.4 Prueba ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) para Amplitud Térmica AT (Sistema AS y BS). 
Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 3001,18 1 3001,18 424,42 0,0000 
Intra grupos 9744,16 1378 7,07123   
Total (Corr.) 12745,3 1379    

 
Múltiple Rangos  
Método: 95,0 porcentaje LSD 

 
 
 
 

 
 
 

* indica una diferencia significativa. 
 

Manejo Casos Media Grupos Homogéneos 
AS 690 8,02304 X 
BS 690 10,9725  X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
BS - AS  * 2,94942 0,2806 
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Anexo 4.5 Prueba ANOVA y Múltiples Rangos (LSD) para porcentaje de broca Hypotenemus hampei (Ferrari)  (Sistema AS y BS). 
Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 237,931 1 237,931 14,31 0,0006 
Intra grupos 565,293 34 16,6263   
Total (Corr.) 803,224 35    

 
Múltiple Rangos para %B por Manejo 
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Manejo Casos Media Grupos Homogéneos 
AS 18 1,00722 X 
BS 18 6,14889  X 

 
 

* indica una diferencia significativa. 

Anexo 4.6 Prueba ANOVA y de Múltiples Rangos (LSD) para Grados Días de la broca Hypotenemus hampei (Ferrari) por Finca. 
Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 1025,64 5 205,129 145,57 0,0000 
Intra grupos 1936,19 1374 1,40916   
Total (Corr.) 2961,84 1379    

 
Pruebas de Múltiple Rangos  
Método: 95,0 porcentaje LSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
BS – AS  * 5,14167 2,76219 

Finca Casos Media Grupos Homogéneos 
LO 230 4,35783 X 
SL 230 5,61413  X 
EP 230 5,63913  X 
EM 230 6,45239   X 
ET 230 6,72652    X 
LC 230 6,87717    X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
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* indica una diferencia significativa. 
 

Anexo 4.7 Prueba ANOVA y de Múltiples Rangos para Grados Día para la brocaHypotenemus hampei (Ferrari) por Sistema (AS y BS). 
Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 757,391 1 757,391 473,45 0,0000 
Intra grupos 2204,45 1378 1,59974   
Total (Corr.) 2961,84 1379    

 
Pruebas de Múltiple Rangos  
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Manejo Casos Media Grupos Homogéneos 
AS 690 5,2037 X 
BS 690 6,68536  X 

 
 
 
 

* indica una diferencia significativa. 

SL – EP  -0,025 0,216961 
SL – LO  * 1,2563 0,216961 
SL – ET  * -1,11239 0,216961 
SL – EM  * -0,838261 0,216961 
SL – LC  * -1,26304 0,216961 
EP – LO  * 1,2813 0,216961 
EP – ET  * -1,08739 0,216961 
EP – EM  * -0,813261 0,216961 
EP – LC  * -1,23804 0,216961 
LO – ET  * -2,3687 0,216961 
LO – EM  * -2,09457 0,216961 
LO – LC  * -2,51935 0,216961 
ET – EM  * 0,27413 0,216961 
ET – LC  -0,150652 0,216961 
EM – LC  * -0,424783 0,216961 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
BS – AS  * 1,48167 0,133464 
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Anexo 4.8 Prueba ANOVA y de Múltiples Rangos para Generaciones Acumuladas de Hypotenemus hampei (Ferrari) por Sistema (AS y 
BS). 
Tabla ANOVA 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 6,37562 1 6,37562 3,13 0,04 
Intra grupos 69,3315 34 2,03916   
Total (Corr.) 75,7071 35    

 
Pruebas de Múltiple Rangos  
Método: 90,0 porcentaje LSD 
Manejo Casos Media Grupos Homogéneos 
AS 18 2,66889 X 
BS 18 3,51056  X 

 
 
 

* indica una diferencia significativa. 
 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
BS – AS  * 0,841667 0,804877 
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