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RESUMEN  
El café es un producto muy importante en la economía de Colombia. Existen 

departamentos que producen cafés de excelente calidad y que son reconocidos a nivel 

mundial por esto, como lo son Nariño, Huila y Cauca, que además de contar con altos 

estándares de calidad, tienen un respaldo de una denominación de origen que protege el 

producto y le brinda beneficios en términos de precio y plaza al caficultor.  

Teniendo en cuenta el interés que muestran los caficultores de Antioquia y el actual 

Gobierno por tener “el mejor café del mundo”, éste debería protegerse. El Café de 

Antioquia, como café de origen o regional, puede comercializarse de dos maneras: verde 

o tostado. Al ser un producto fuerte en la región, debería tener valores agregados y ser 

reconocido a nivel nacional e internacional, y esto podría lograrse a través de una 

denominación de origen. Es por esto, que se debe determinar si se debería hacer uso de 

dicha certificación para agregarle valor al producto con el fin de motivar a los caficultores 

a invertir en este mecanismo de propiedad intelectual. Para verificar el interés del sector 

en la adquisición de la certificación, se contactaron los directamente implicados en la 

actividad económica, con el fin de comprender las oportunidades que tiene el sector y 

hacer un diagnóstico sobre la aceptación e implementación de la certificación. Siguiendo 

con los requisitos para adquirir este mecanismo de propiedad intelectual, se hizo un 

estudio de reputación del producto, contactando a más de 200 adultos entre 

consumidores y no consumidores de café, para verificar cuál era la perspectiva del 

mismo. La verificación de la reputación del producto a nivel internacional, se enfocó en las 

menciones del café de Antioquia en noticias y artículos. La caficultura en la zona se 

estudió a través de la observación y de entrevistas en profundidad a productores, 

tostadores, marcas y comercializadoras de café y cooperativas, encontrando las 

debilidades y fortalezas del sector, además del creciente interés por añadir valor a su 

producto; la meta es vender un café que se diferencie de los demás y que sea reconocido 

por los consumidores, a través de valores agregados se llegará a cumplir este objetivo, y 

la denominación de origen es un mecanismo óptimo para lograrlo, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos por la Resolución 57530 de 2012. 
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El interés por una denominación de origen para el café de Antioquia es latente para los 

productores que se centran en mejorar su café, no para los que se enfocan en vender 

volumen. Las cooperativas deben primero solucionar sus diferencias antes de 

comprometerse a ser los responsables de la certificación. Las tostadoras y las 

comercializadoras de cafés especiales consideran que los beneficios de la denominación 

de origen impactarán positivamente no solo a la plantación, sino a todo el sector. 

Palabras clave: Denominación de origen, Café, Antioquia, Caficultura, Certificación, 
Indicación Geográfica Protegida.
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ABSTRACT 

Coffee is a very important product in Colombia’s economy. There are some regions in the 

country that produces a well-rated coffee considering their quality and their recognition 

worldwide; the departments of Nariño, Cauca and Huila are some examples of well-

managed coffee and they also have a designation of origin in order to protect and add 

value to the product. 

Due to the interest that Antioquia’s Coffee farmers and the Colombian government have 

on making the “World’s best coffee”, this asset should therefore be protected. Antioquia’s 

coffee, as a designation of origin coffee can be commercialized in two ways: Green or 

toasted. Being such a strong product in the region, a question comes to mind: Should 

Antioquia achieve a designation of origin for the coffee produced in the department, and 

should this mechanism be used to generate an added value to the Brand and incentive 

coffee farmers to step in?  

During the process of verifying the industry’s interest in the acquisition of a designation of 

origin, different agents implied in this economic activity were contacted in order to get a 

complete a coherent understanding of the opportunities and risks that the industry 

currently faces and to know their position towards the implementation of the 

aforementioned certification. Considering the requisites needed to acquire this intellectual 

property mechanism, a reputational study of the product was carried out. In this study, 

over 200 adults categorized between coffee drinkers and non-coffee drinkers were 

surveyed. The survey focused on evaluating the consumer’s perspective on the coffee 

industry and the proposed certification. Furthermore, a reputational study of the product 

was also carried out from an international perspective, following articles and mentions of 

Antioquia’s coffee in different media worldwide. Coffee industry in the region was studied 

throughout a process of observation and interviews to coffee producers, associations, 

brands and coffee roasters. During this study, the industry’s strengths and weaknesses 

were identified as well as the direct need of some of the producers to generate an added 

value to their product; the goal is to sell a coffee product that differentiates itself from all 
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the others and that is widely recognized by coffee consumers worldwide. Considering this 

information, it is implied that the implementation of the designation of origin strategy in 

Antioquia is the way to achieve this, as long as the requisites stablished in the Resolución 

57530 of 2012 are met.  

The growing interest for the acquisition of a designation of origin for Antioquia’s coffee is 

latent. However, there is a division between producers regarding this issue; there are 

some producers looking to improve their coffee’s quality who are interested in this matter, 

and there are also some other producers focused in selling high volumes of coffee, which 

are not interested in this designation. If Cooperatives are taken into account, they must 

solve the existing differences between them before committing themselves on becoming 

the responsible entity leading the certification process. Toasters and special coffee 

commercializing companies and brands consider that the achievement of a designation of 

origin will have a positive impact, not only in the coffee farms but in the industry as a 

whole.  

 

Key words: Designation of origin, Coffee, Antioquia, Certificate, Geographical indicators.
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el café es uno de los productos estrella en materia económica, 

principalmente en materia de exportaciones; este café, de tipo exportación, ya está 

protegido por denominaciones de origen e indicaciones geográficas en distintas partes del 

mundo, donde se conoce como “Café de Colombia”. 

Las denominaciones de origen son mecanismos de protección para los productos que se 

encuentran en cierto lugar y cuentan con ciertas características que serían los signos 

distintivos para la identificación del producto. Se podría contar con una propuesta de valor 

para el café verde proveniente de la región antioqueña con la implementación de una 

denominación de origen o una indicación geográfica que haga de este producto, algo más 

valioso y llamativo para los caficultores, y lo haga conocer y respetar a nivel internacional,  

dado que además de protección, la denominación de origen vela por las características y 

la calidad del producto, lo que se transmite en confianza y posteriormente lealtad por 

parte del consumidor al producto. 

Antioquia es el segundo departamento en producción de café estándar  (Aristizábal 

Arango, 2012), lo que hace que la región sea verdaderamente importante para el 

desarrollo de esta actividad productiva en el país, ya que produce un café de muy buena 

calidad, sabor y aroma.  Dado el interés que tienen los caficultores de Antioquia y el actual 

Gobierno por tener “el mejor café del mundo”, éste debería protegerse. El Café de 

Antioquia, como café de origen o regional, puede comercializarse de dos maneras: verde 

o tostado. Al ser un producto fuerte en la región, se podría considerar la protección del 

mismo a través de una denominación de origen para el café de Antioquia. 

A lo largo de este documento, se encuentra una radiografía al departamento de Antioquia 

en términos de la actividad económica anteriormente mencionada. Es importante resaltar 

los conceptos de las fincas cafeteras, comercializadoras de café, cooperativas de café en 

Antioquia y tostadoras a quienes se les preguntó acerca de la caficultura en la zona y el 

interés en la adquisición de una denominación de origen. Además, se pudo hacer un 

sondeo acerca del sistema de producción de las fincas cafeteras en el departamento de 
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Antioquia, y sobre la percepción que tienen los caficultores frente al café y su futuro, para 

finalmente concluir sobre la importancia de adquirir una certificación que se concentre en 

cuidar un producto, diferenciarlo y respaldarlo. 
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1. PRELIMINARES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En Colombia, el café es uno de los productos estrella en materia económica, 

principalmente en materia de exportaciones; el café que se produce en el país es arábico 

lavado, lo que hace que Colombia sea el mayor productor de café de calidad en el mundo 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). Este café, de tipo exportación, ya está 

protegido por denominaciones de origen e indicaciones geográficas en distintas partes del 

mundo, donde se conoce como “Café de Colombia”. 

Antioquia es el segundo departamento en producción de café estándar  (Aristizábal 

Arango, 2012), lo que hace que la región sea verdaderamente importante para el 

desarrollo de esta actividad productiva en el país, ya que produce un café de muy buena 

calidad, sabor y aroma. En la caficultura, la rentabilidad depende de una relación entre los 

ingresos recibidos por la venta de la cosecha y los costos que se asumieron para la 

producción de la misma. Para determinar los ingresos, debe tenerse en cuenta el precio 

del café en la bolsa de Nueva York, la prima de calidad otorgada para el Café de 

Colombia y la tasa de cambio vigente; en cuanto a los costos, se materializan con la mano 

de obra y el precio de los agroinsumos, que son conformados principalmente por los 

fertilizantes. El 60% de los costos de producción del café de Colombia están asociados a 

la mano de obra, la cual es escasa en algunas regiones del país por las condiciones de 

vida y la cultura de la caficultura, dicha escasez hace que sea mayor el costo asumido; 

estos costos afectan proporcionalmente a las actividades realizadas por parte de los 

trabajadores. El 40% restante de los costos son fijos, los cuales son un 37% más alto que 

en otros países de la región debido a la mala infraestructura vial, los altos precios de los 

combustibles, peajes y seguros en Colombia. Esto hace que el café producido sea 

significativamente más costoso comparado con los de la región (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2013). 
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Como el precio del café depende de cotizaciones internacionales y en bolsa, son factores 

que no dependen del productor. La producción del café de Colombia es muy costosa, 

pero esto se contrarresta con su calidad. El aumento de la oferta a nivel mundial de café y 

de los inventarios en países exportadores junto con el detrimento de la confianza de los 

inversionistas en los mercados financieros, hicieron que en el año 2013 el precio del café 

en la bolsa de Nueva York bajara en un 28%, lo cual afectó a la industria (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2013). 

Actualmente, se cree que el café vendido proveniente de Antioquia es un café estándar, 

es decir, cumple con todas las características para ser un café excelso, un café de 

exportación, pero desde hace varios años, se exportan cafés provenientes de Antioquia 

con mayor valor agregado, es decir, cafés especiales, recolectados manualmente, con un 

proceso artesanal que garantiza una excelente calidad y que se denominan cafés de 

origen y/o regionales, los cuales son más atractivos y de mejor calidad tanto para el 

consumidor como para el productor, pero estas características que hacen diferente al 

Café de Antioquia, no se ven recompensadas en el precio a la hora de venderlo, pues los 

productores para poder comercializar su café, deben venderlo a un precio menor al que 

realmente vale, haciendo que sea menos atractiva la actividad y por eso las hectáreas 

cultivadas tienden a disminuir. 

Los cafés de origen son los que se cultivan en fincas grandes, con producción 

diferenciada y que se puede exportar, dependiendo del número de sacos que se 

produzcan anualmente, de manera directa o  pasando por medio de una agencia 

aduanera; los denominados regionales son cafés que se producen en varios municipios 

pertenecientes a una región contigua (Sandoval Peralta & Murgueitio Escobar, 2005). Por 

ahora, el café colombiano regional más reconocido a nivel internacional es el Café de 

Nariño, que incluso ya cuenta con una denominación de origen para que sea reconocido 

con este nombre, y así aporte protección y mayor valor agregado a sus productores  

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). 

La Gobernación de Antioquia pretende, con su programa Antioquia: origen de cafés 

especiales, priorizar este tipo de cafés de la región a nivel nacional e internacional, 

potencializando y formando a sus caficultores, dándole mayor reconocimiento al territorio, 
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tecnificándolo, recurriendo a innovación y al fortalecimiento del sector, entre otros 

beneficios que el programa traería. Una vez hecha esta inversión, el café de Antioquia 

contará con una marca propia, que llevará el mismo nombre, y será reconocida por su 

excelente calidad (Gobernación de Antioquia, Gerencia de Comunicaciones, 2012). El fin 

de este proyecto es tener el mejor café del mundo. 

Como complemento a este proyecto, están las denominaciones de origen que son 

mecanismos de protección para los productos que se encuentran en cierto lugar y 

cuentan con ciertas características que serían los signos distintivos para la identificación 

del producto. Luego de tener listo el programa Antioquia: origen de cafés especiales, se 

podría continuar con la propuesta de valor para el café verde proveniente de esta región 

con el implemento de una denominación de origen o una indicación geográfica que haga 

de este producto, algo más valioso y llamativo para los caficultores, y lo haga conocer y 

respetar a nivel internacional, pues además de protección, la denominación de origen vela 

por las características y la calidad del producto, lo que se transmite en confianza y 

posteriormente lealtad por parte del consumidor al producto. 

1.1.2 Formulación del problema 

Dado el interés que tienen los caficultores de Antioquia y el actual Gobierno por tener “el 

mejor café del mundo”, éste debería protegerse. El Café de Antioquia, como café de 

origen o regional, puede comercializarse de dos maneras: verde o tostado. Al ser un 

producto fuerte en la región, ¿se debería hacer uso de una denominación de origen para 

el café producido en Antioquia, con el fin de agregarle valor al producto, y motivar a los 

caficultores a hacer parte de esto? Principalmente, se plantearía el proyecto junto con su 

viabilidad, teniendo en cuenta las características de la región que hacen del producto 

único, junto con el impacto que cultivarlo tiene a nivel social, agrícola y económico para 

Antioquia. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.3 Objetivo General 

Validar el proceso para adquirir la denominación de origen del Café que se produce en 

Antioquia.  

1.1.4 Objetivos Específicos 

• Determinar las características ambientales, de calidad, reputación y del factor 

humano que hacen que café de Antioquia sea merecedor de una denominación de 

origen. 

• Verificar el cumplimiento del legítimo interés por parte de los caficultores y las 

empresas que se dediquen a actividades directamente relacionadas con café, las 

asociaciones cafeteras y las autoridades. 

• Concluir sobre la posibilidad para la adquisición de una denominación de origen 

para el Café de Antioquia. 

MARCO DE REFERENCIA 

En esta sección de la investigación, se hará una profundización en los temas que se 

relacionan directamente con una Denominación de Origen. Al ser un mecanismo de 

propiedad intelectual, en el marco teórico se dará una explicación sobre lo que significan 

ciertos mecanismos de protección como una indicación geográfica, una denominación de 

origen y una marca de certificación. Además, se hablará sobre el café en términos 

generales y luego se profundizará el caso de Colombia, esto con el fin de poner en 

contexto los términos que se utilizarán durante la investigación y mostrar el contexto de la 

situación del café en el departamento de Antioquia. 

El marco contextual sirve para orientar al lector dentro de la investigación; en este caso, 

está compuesto por el marco legal y el marco económico. En el marco legal, se profundiza  

acerca de las normativas que rigen en Colombia con respecto a la propiedad intelectual, 
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mencionando los aspectos que deben tenerse en cuenta para la obtención de la misma. 

El marco económico se enfoca en la situación del país y del departamento de Antioquia 

en términos de caficultura, para mostrar el entorno en el cual se trabajará la investigación, 

y poder evidenciar la importancia del sector cafetero en la economía de la zona. 

Marco Teórico 

Propiedad Intelectual 

Es un mecanismo de protección que se encarga de temas relacionados con las 

creaciones de la mente. Hay diferentes tipos de propiedad intelectual, las cuales 

dependen del bien o servicio que deba ser custodiado. Los diferentes tipos de propiedad 

intelectual son: derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones 

geográficas. Para el caso del café, y de los productos agrícolas en general, se utilizan las 

indicaciones geográficas o las marcas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 

Los tipos de protección se pueden adquirir por dos clases de necesidades; una necesidad 

positiva, que le da derecho a las personas a ganar recursos frente a la utilización del bien 

o servicio protegido; y  una necesidad de protección preventiva, que sirve para 

salvaguardar los derechos obtenidos relacionados con el bien o servicio  (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) 

o Indicación Geográfica 

Como indicaciones geográficas se entienden las denominaciones de origen protegidas y 

las indicaciones de procedencia o geográficas protegida. La función de estos mecanismos 

de protección no está dirigida principalmente a determinar el origen empresarial, como es 

el caso de las marcas, sino diferenciar el origen geográfico del producto. (Academia de la 

OMPI sobre Propiedad Intelectual, 2000). 

Desde el punto de vista comercial, las indicaciones geográficas pueden calificarse como 

signos distintivos de valor agregado para un producto, pues no solo indica donde fue 

producido sino también la cultura, tradiciones, formas de hacerlo, nivel de calidad y la 

superioridad de este producto frente a otros similares del mercado (Academia de la OMPI 

sobre Propiedad Intelectual, 2000). 
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Denominación de Origen Protegido o Indicación geográfica protegida 

Dependiendo del país, se utiliza el nombre. Las denominaciones de origen protegido, son 

una forma de diferenciar productos agroalimentarios con el fin de obtener mayores cuotas 

del mercado  (Espejel, Fandos, & Flavián, 2007). Cuando se delimita conceptualmente 

esta figura de protección, se debe señalar que esto se da por un signo distintivo, el cual 

es utilizado por los empresarios en el tráfico mercantil. Para la denominación de origen, 

hay ciertas peculiaridades que las distinguen de los demás mecanismos de protección, y 

es que incluye en la conformación, el nombre de un lugar geográfico, y que esto se debe 

a que el lugar le da las características específicas al producto, bien sea porque el lugar 

fuese el de extracción o el de producción (Gamboa Vilela). La indicación geográfica es un 

bien intangible que debe protegerse para poder conservar su valor inicial  (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual).  

Las denominaciones de origen representan el vínculo entre la calidad y tradición del 

producto al cliente. Para poder cumplir con este requisito, es necesario hacer una 

caracterización tanto del proceso como de los rasgos distintivos del bien. Esto, además de 

tener una regulación legal para poder ser adquirido, es un instrumento que garantiza la 

autenticidad y esfuerzo que tiene una población a la hora de interactuar con el producto, 

además de las condiciones ambientales extraordinarias que hacen, en conjunto, un 

producto diferenciado  (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia) 

Además, sirven para que el producto se vuelva un referente mundial para el consumidor. 

Una vez se tenga la denominación de origen, se promociona y publicita el bien hasta que 

se posicione como un producto de origen y calidad, para que sea reconocido y deseado. 

Esta estrategia de diferenciación es vital para evitar la competencia desleal y para 

garantizarle una buena calidad al consumidor  (Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia). 

Una indicación geográfica protegida puede adquirirse en el país de origen o a nivel 

internacional, dependiendo de la necesidad de las personas o empresas implicadas  

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). 
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o Marca de Certificación 

La marca de certificación es un signo distintivo que tiene como finalidad ser aplicado a 

productos o servicios con calidad y/o características controladas, verificadas o certificadas 

por la institución que sea titular de la marca. Su función principal es certificar que los 

productos que tengan dicha marca, estén dentro de los patrones o estándares 

preestablecidos, además garantizan un control por parte del dueño de la marca. Para una 

empresa, además de proteger su producto, una marca de certificación implica en una 

oportunidad para atacar al mercado pues dicho mecanismo viene acompañado de 

prestigio y valor a la marca. Las marcas de certificación no se pueden usar para productos 

o servicios prestados, producidos o comercializados por el titular de la marca; para esto, 

debe utilizarse una licencia de uso  (García Muñoz-Nàjar, 2006). 

Son signos que, dado el producto al que se aplican, sirven para asegurarle a los 

consumidores el cumplimiento de unos estándares de calidad previamente definidos en 

normas técnicas, legales o reglamentos para ese producto. El tener una marca de 

certificación implica una verificación continua del cumplimiento de estándares previamente 

establecidos, para que conserve la calidad y la reputación del producto  (Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia). 

El café 

El café es un grano proveniente de un arbusto llamado cafeto, proveniente de África y que 

crece en la zona ecuatorial. El café llegó a América en el siglo XVII por viajeros 

holandeses. En cuanto a los tipos del café, se dividen en dos grandes familias, arábica 

(arábico) y robusta  (Cuervo Acero, 2004). 

o Café Arábica 

Es un café que se cultiva en Brasil, Colombia, Centroamérica, Uganda y Tanzania. Se 

reconoce como un café de mejor calidad, lo que se traduce en un precio más elevado 

comparado con el precio del café robusta (Cuervo Acero, 2004). Se caracteriza por su 

sabor suave y su aroma. 
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o El café en Colombia 

En Colombia se cultiva café 100% de la especie arábica, produciendo una bebida más 

suave. De esta especie existen diferentes variedades, dada la adaptabilidad del cafeto a 

entornos específicos de la geografía colombiana o una mezcla de ella. Las principales 

variedades de café arábigo que se siembran en Colombia son: Típica, Borbón, 

Maragogipe, Tabi, Caturra y la Variedad Castillo que anteriormente era conocida como 

Variedad Colombia  (Café de Colombia). 

o Caracterización del café  

El café, dependiendo de donde se produzca, tiene unas características especiales. Esto 

se debe, principalmente, a las condiciones geográficas del lugar donde está el cultivo. 

Dichas condiciones tienen luego repercusiones como el uso de fertilizantes o de luz 

artificial para el buen desarrollo de la cosecha; estas condiciones ambientales y/o 

artificiales, posteriormente, hacen que el café producido en la zona tenga un aroma, sabor 

o cuerpo que los haga diferenciar de los demás cafés de su misma variedad  (Café de 

Colombia). 

Caso: Colombia 

El café que se produce en Colombia es un café de alta montaña, con altitudes cercanas a 

los 2000 metros sobre el nivel del mar. Para las variedades del café arábigo que se cultiva 

en Colombia, existen factores ambientales que las hacen únicas, como la temperatura y la 

cercanía con la línea ecuatorial, lo cual genera una exposición a la radiación solar que 

influye en la temperatura, la cual no llega a valores extremos (ni muy alta, ni muy baja). 

Todo esto contribuye a la obtención de una bebida de mejor calidad. Los contrastes de 

temperaturas durante el día y la noche, contribuyen a la generación de azúcares y otros 

compuestos en el fruto lo que posteriormente será atribuido como acidez y cuerpo 

balanceado, una vez el grano sea procesado  (Café de Colombia).  

Los suelos de la zona cafetera colombiana son, en su mayoría, derivados de cenizas 

volcánicas; esto hace que tengan un alto contenido de material orgánico y buenas 
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características, lo que contribuye al ahorro de fertilizantes pues son suelos ricos en 

nutrientes y por lo tanto, fértiles (Café de Colombia). 

La lluvia, en Colombia es otro factor determinante; el país está situado por el paso de la 

Zona de Confluencia Intertropical, es decir, se encuentran los vientos de los hemisferios 

norte y sur, lo que hace que haya una adecuada cantidad y distribución de lluvias durante 

el año, y esto proporciona el agua necesaria para el proceso productivo del cultivo; 

entonces, la disponibilidad de agua, temperatura, radiación solar y régimen de vientos 

ayudan con unas condiciones adecuadas para el cultivo del café  (Café de Colombia). 

Obtención de una Denominación de Origen 

De acuerdo a la legislación colombiana, para poder adquirir una denominación de origen 

el producto debe diferenciarse en atributos propios y además, debe contribuir o impactar 

de manera positiva a la comunidad que esté directamente relacionada con el mismo. Para 

el caso de la denominación de origen de Café de Colombia, la Federación de Cafeteros 

tuvo que presentar un documento ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

donde sustentaran los factores naturales y humanos que diferenciaban al Café de 

Colombia. 

Los siguientes factores fueron considerados por la Federación de Cafeteros en la 

obtención de la Denominación de Origen de Café de Colombia, y se considerarán para la 

denominación de origen del Café de Antioquia: 

Factores Naturales 

• Factor de la localización y zona geográfica de Antioquia: consiste en decir la 

localización en longitud y latitud de la zona geográfica. Además, las altitudes que 

se pueden encontrar en el departamento o en la zona específica cafetera dentro 

del mismo. 

• Factores agro climáticos: esto incluye las lluvias que se presentan en el 

departamento, si la ocurrencia es adecuada y si sirve para completar el ciclo 

productivo del cultivo. Además, el movimiento de los vientos también influye en la 
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siembra y cosecha del café. Se debe decir las temperaturas promedio, si se 

presentan valores extremos o no, y si interfieren en el proceso fotosintético o 

entorpecen las funciones de desarrollo del cultivo. 

• Factores topográficos: la relación entre los minerales, las características físicas, 

químicas de los suelos, y su impacto en el cultivo del café. 

• Factor del genotipo y de la variedad del café: en Colombia se cultiva la especie de 

café: ¨Coffea arabica¨. Las principales variedades de café arábigo que se cultivan 

en Colombia, como se mencionan anteriormente, son Borbón, Típica, Maragogipe, 

Tabi, Caturra y Variedad Castillo (Federación Nacional de Cafeteros, 2010). En el 

departamento de Antioquia, las variedades más cultivadas son Caturra y Castillo. 

Factores Humanos 

• Proceso de recolección selectiva: indicar como es la recolección de los frutos. 

Generalmente, en Colombia es selectiva y se hace, en su mayoría, de manera 

manual. Esto contribuye a la recolección de un café maduro, sano, homogéneo y 

finalmente a un café de calidad. 

 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2005) 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Marco Legal 

o Marco Legal internacional 

El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en 1883, fue el primer 

tratado internacional multilateral que incluyó posiciones relativas a las indicaciones de 

origen geográfico. En el párrafo dos del artículo uno se reconocen las indicaciones de 

procedencia y las denominaciones de origen como materia de propiedad industrial. Este 

convenio establece que es una obligación de los Estados miembros velar por los recursos 
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legales apropiados, con el fin de evitar el uso de indicaciones de procedencia falsas 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).   

El arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencias falsas o 

engañosas en los productos, extiende la protección anteriormente consignada en el 

Convenio de Paris hasta a las indicaciones de procedencia engañosas, es decir, que 

aunque son literalmente ciertas, pueden inducir al error por parte de los consumidores o 

proveedores. Dicho esto, se incluye nombres de lugares homónimos en países diferentes, 

donde solo uno de ellos es conocido y el otro quiere sacar provecho (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual). 

Acuerdo sobre los ADPIC, es un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio y 

aplica para todos los miembros de la misma. La sección tres de dicho acuerdo habla 

sobre las indicaciones geográficas y contiene la obligación para los miembros de la OMC 

de proteger el producto, con el fin de erradicar los actos de competencia desleal y 

proteger al consumidor de las indicaciones de procedencia engañosas  (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) 

o Protección de una indicación geográfica en el extranjero 

Los derechos de propiedad intelectual son regidos por el principio de territorialidad, es 

decir, solo están protegidos en el país en donde se haga el registro, más no en el 

extranjero (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).  

Existen tres maneras de proteger una denominación de origen en el extranjero: 

• Obteniendo la protección directamente en el país, es decir, hacer todos los 

trámites legales para que la denominación de origen esté en ese país.  

• Hacerlo a través del Arreglo de Lisboa, que se refiere a la Protección de las 

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Este arreglo ofrece un 

registro único denominado registro internacional”, y para poder adquirirla, primero 

el producto debe estar protegido en el país de origen. Estas solicitudes para el 

registro internacional deben presentarse ante la Organización Mundial de la 
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Protección Intelectual (OMPI), quien se encarga de notificar a los demás miembros 

del Arreglo de Lisboa para buscar objeciones y, si en un año no se ha pronunciado 

nadie, entra en vigor la protección (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) 

• Mediante acuerdos bilaterales entre Estados y/o asociados comerciales. 

o Marco Legal en Colombia 

En Colombia, para solicitar una denominación de origen ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, primero se debe cumplir con un requisito conocido como legítimo 

interés, es decir, que personas naturales o jurídicas quienes están directamente 

dedicadas a la extracción, producción y/o elaboración del producto y se pretendan 

amparar con la denominación de origen, estén comprometidas y si lo vayan a usar de 

manera responsable (Ministerio de Turismo, Industria y Comercio). 

Para los trámites de una denominación de origen, deben consultarse las siguientes 

normas: la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, es la 

legislación vigente en materia de signos distintivos, y aplica para todos los países de la 

CAN. Esta decisión está reglamentada en el Decreto Reglamentario Número 3081 de 

2005, en la Resolución Número 57530 de 2012 y en la Circular Única que dice como se 

deben adelantar estos trámites de propiedad industrial (Ministerio de Turismo, Industria y 

Comercio). 

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, para poder solicitar la declaración de 

protección, se necesitan entre otros documentos: 

• Denominación de origen objeto de la declaración. 

• Zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto 

que se designa con la denominación de origen. 

• Los productos designados por la designación de origen. 

• Formulario único de registro de Signos Distintivos 
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• Reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los 

productos designados por la denominación de origen. 

• Pruebas que demuestren que las cualidades o características del producto se 

deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce 

incluidos los factores naturales o humanos. 

Además, debe adjuntarse información del solicitante y la demostración de su legítimo 

interés  (Superintendencia de Industria y Comercio, 2005). 

Marco Económico 

El café es un producto que se consume alrededor del mundo, y Colombia es un país 

exportador. En materia de consumo, el café que se consume en los países importadores 

es un café de mezcla, el 25% de este café es soluble y está controlado, principalmente, 

por Nestlé y Kraft Food (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia & Cenicafé, 

2014).  

Teniendo en cuenta unas estadísticas de ICO presentadas en julio de 2012, el 62.2% de 

la producción mundial de café es de la especie arábica y el 37.8% es de robustas. Es 

decir, el café de Colombia hace parte de la especie que más se produce a nivel mundial  

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia & Cenicafé, 2014). 

Como menciona el informe de la Gerencia General al congreso Nacional de cafeteros, 

entre el 2012 y 2013 es decir, en el año cafetero, se consumieron 143,2 millones de sacos 

de café, es un récord según los analistas del mercado; la producción mundial, por su 

parte, aumentó un 5% respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando los 146.8 

millones de sacos; los principales exportadores fueron en su orden: Brasil, Vietnam, 

Indonesia y Colombia.  

El incremento más fuerte de las exportaciones se registró en los suaves colombianos, con 

un 21%, mientras que los otros suaves se redujeron en un 8% debido a la aparición de 

roya sobre la producción de Centroamérica.   
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La producción de café en Colombia, para el año cafetero 2012/2013, fue de 10,9 millones 

de sacos, mostrando un crecimiento del 41%. Además, se incrementaron las 

exportaciones colombianas de café en un 35%. Del total de cafés suaves exportados en el 

mundo, el 9% de estos fueron colombianos. Este crecimiento se debe al programa de 

renovación de cafetales que fue emprendida por los cafeteros con el apoyo de la FNC, 

para elevar la productividad y la sanidad vegetal. 

Para el año cafetero 2013/2014, se estima que se mantenga la tendencia creciente de 

consumo, pero dada una epidemia de roya y la expansión de un brote perforador de la 

rama de café que afecta a Uganda y África Central, la producción de café caerá. 

En cuanto a la producción de Colombia, se estima que presentará mayores niveles debido 

a las condiciones climáticas y a la entrada de hectáreas renovadas. 

El precio del café cayó un 28% en la bolsa de Nueva York, debido principalmente a 

eventos macroeconómicos mundiales, a la expectativa de una producción alta de café en 

Brasil y a la influencia de los agentes especuladores de la bolsa (FNC, 2013). 
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2. METODOLOGÍA  

La realización de esta investigación necesitó de varios instrumentos de investigación 

como entrevistas a profundidad, encuestas, observación, entre otros, para poder llevarse 

a cabo. A continuación, se especifican los instrumentos utilizados teniendo en cuenta el 

objetivo específico al que da solución, que sería el subtítulo de cada sección.  

DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES, DE CALIDAD, 
REPUTACIÓN Y DEL FACTOR HUMANO QUE HACEN QUE EL CAFÉ DE 
ANTIOQUIA SEA MERECEDOR DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

Para analizar las plantaciones y la región, y poder verificar la diferenciación de la misma 

con respecto a otros departamentos, se le hicieron estudios a la finca y al café. A la finca, 

se le revisó la ubicación geográfica, el clima y el sistema de producción. Los estudios 

acerca del clima y la ubicación geográfica, se hicieron mediante observación y entrevistas 

a profundidad a los propietarios y/o encargados de las mismas, siempre que fuera posible, 

de lo contrario se harán cuando la FNC entre a desarrollar los estudios técnicos sobre el 

café. El estudio de las condiciones climáticas generales de la región, toma en cuenta los 

conceptos de horas de sol que recibe la plantación al año, las precipitaciones anuales de 

la región y las corrientes de vientos.  

En cuanto al estudio del café, se analizará la relación de calidad tanto nacional como 

internacional, se hará un estudio conocido como NIRS, o Espectroscopia de Infrarrojo 

Cercano, que determina los compuestos precursores de calidad; además, se analizará la 

absorción atómica y el plasma del grano. Estos estudios los hace la Federación Nacional 

de Cafeteros y toma cuatro años la realización de los mismos; los estudios incluyen la 

creación de unas estaciones climáticas en las zonas que la FNC considere relevantes 

para el estudio del clima, unas recolecciones consecutivas en diferentes zonas del 

departamento para poder estudiar el café de Antioquia a través de la técnica NIRS, 
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mencionada anteriormente. La parte técnica del estudio del café, no podrá realizarse en 

esta investigación, por motivos de tiempo y presupuesto. 

Para verificar la relación de calidad y la reputación, se hizo una recolección bibliográfica 

tanto nacional como internacional, para ver que tanto renombre y trayectoria tiene el café 

de Antioquia. Además, se realizaron encuestas para recolectar información de primera 

mano, proveniente de jóvenes, adultos jóvenes y adultos, quienes son los consumidores 

potenciales de café, teniendo en cuenta que por cultura a los niños no se les da café, y los 

jóvenes empiezan su consumo del mismo cuando están en la adolescencia pero 

alrededor de los 20 años que están en la universidad pueden ser compradores 

potenciales, se plantean estos rangos de edad, y así entender mejor al consumidor y su 

percepción frente al producto en mención. Para esto, se hizo una encuesta que arrojó 

datos que se consideraron representativos para la investigación, como el consumo de 

café semanal  de las personas, la compra de café colombiano, el conocimiento de un café 

antioqueño, la disposición a pagar un mayor valor por el mismo, y la percepción de 

calidad frente a un café proveniente del departamento de Antioquia. Para la muestra de 

las encuestas, se tuvo en cuenta la predicción del DANE para los habitantes de Antioquia 

para el 2010, que era un total de 6.065.864 personas (DANE, 2010), con un nivel de 

confianza del 95% y un márgen de error del 7%, se debieron hacer 196 encuestas para 

que sea representativa la muestra. Se tomó este dato pues es el último dato certificado 

del DANE de la población del Departamento de Antioquia. La encuesta tuvo como fin 

evaluar la percepción de calidad y la intención de compra de las personas frente al café 

de Antioquia. 

Para determinar las características del factor humano, se utilizó la misma muestra de las 

fincas que se menciona en la sección posterior a esta, y se realizaron entrevistas a 

profundidad a los dueños y/o encargados de la finca, para conocer cuáles eran los 

criterios de contratación de la finca, las preferencias en cuanto a edad y a sexo de los 

trabajadores, sin que esto llevara a discriminación, y si existía interés por parte de los 

jóvenes hacia la actividad económica. 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL LEGÍTIMO INTERÉS POR PARTE DE 
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LOS CAFICULTORES Y LAS EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A 
ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON CAFÉ, LAS 
ASOCIACIONES CAFETERAS Y LAS AUTORIDADES. 

Para verificar el cumplimiento del legítimo interés por parte de los caficultores y las 

empresas que se dediquen a actividades directamente relacionadas con café, las 

asociaciones cafeteras y las autoridades, se explicará en esta sección cómo debe 

procederse para lograr el objetivo. El legítimo interés se refiere a si las personas 

involucradas en las actividades cafeteras quieren este mecanismo de protección para 

generar mayor valor a su actividad o no, y si asumirían esta certificación con la 

responsabilidad que ella implica. 

Para evaluar el legítimo interés en las fincas cafeteras, se hizo un estudio cualitativo a una 

muestra significativa de las que se encontraban ubicadas en Antioquia, donde se buscaba 

conocer más sobre el sistema de producción empleado en las fincas, la mano de obra, y 

las oportunidades que se podían presentar en el sector. Para esto, se realizaron 

entrevistas en profundidad con los dueños de las fincas y/o con los trabajadores 

encargados de las mismas, para poder conocer más acerca de éstas. En el departamento 

hay más de 119.000 fincas cafeteras pertenecientes a 90.693 caficultores, que 

representan el 16% de los productores del país  (Federación Nacional de Cafeteros, 

2013). Para hacer las entrevistas a profundidad, con un nivel de confianza del 90%, la 

muestra fue de 45 fincas cafeteras, esto con el fin de conocer las características del factor 

humano, el sistema de producción que tiene la finca, el nivel de tecnología que se 

encuentra en ella, y finalmente para hablar del interés por parte de los caficultores hacia la 

adquisición de una Denominación de Origen, lo que se conoce como Legítimo Interés. 

Además, en estas entrevistas se abarcó el tema de las características del factor humano 

involucrado en la actividad económica, es decir, los dueños de las fincas, los empleados 

directos, los empleados temporales, entre otros, se debía verificar el impacto que tiene la 

caficultura en el departamento, y si las regalías son reinvertidas en educación y 

tecnificación o no. 

Adicional a las entrevistas en profundidad mencionadas anteriormente, para verificar el 

cumplimiento del legítimo interés por parte de las empresas, asociaciones cafeteras y 
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autoridades que se dedicaban o que giraban en torno a esta actividad económica, se 

contactó una muestra que se consideró significativa para hacer una entrevista en 

profundidad a los representantes de marcas y comercializadoras de café, de cooperativas 

cafeteras y tostadoras de café, con el fin de validar su posición frente a la adquisición de 

una denominación de origen para el café de Antioquia, pues estaban directamente 

relacionados con la actividad económica. 

CONCLUIR SOBRE LA POSIBILIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA EL CAFÉ DE ANTIOQUIA. 

Para proponer el proceso para adquirir la denominación de origen del Café que se 

produce en  Antioquia, se requirió ayuda de la Federación de Cafeteros de Colombia y de 

CENICAFÉ, entidad encargada de las investigaciones de café de la FNC. Lo que se 

buscaba con ellos era, a partir de la experiencia en las denominaciones de origen 

regionales ya existentes, los pasos utilizados para poder reconocer los factores 

ambientales y sociales que diferencian al café de Antioquia y si realmente lo hace único. 

La información que se requería era confidencial, que era el documento que la FNC tramitó 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la obtención de la Denominación 

de Origen para el café del Huila, es por esto que se firmó un acuerdo de confidencialidad 

con la Federación de Cafeteros y ellos entregarían información cualitativa y cuantitativa de 

primera mano a medida que se fuera requiriendo.  

Para validar la viabilidad de la adquisición de una denominación de origen para el Café de 

Antioquia, se recogió toda la información mencionada anteriormente y se hizo un análisis 

de los resultados, el cual constó en recolectar la información y compararla con los 

requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la obtención de una 

Denominación de Origen, también se comprobó si existía el legítimo interés y si la 

reputación era suficiente como para hacerse merecedor de este mecanismo de 

protección.
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3. DIAGNÓSTICO SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA 
EL CAFÉ DE ANTIOQUIA 

En este capítulo, se desarrollan los puntos mencionados en la metodología. El primer 

capítulo habla acerca de las generalidades del departamento de Antioquia, 

entendiéndolas como la ubicación geográfica y el clima, resultados de una investigación 

de fuentes secundarias. 

Posteriormente, se encontrará una sección dedicada a la reputación del café de Antioquia, 

que muestra como con información de fuentes primarias y secundarias, el café de 

Antioquia es considerado un producto de calidad y reconocido a nivel mundial. 

Luego, hay una sección que habla acerca de la caficultura en Antioquia como actividad 

económica, y de los caficultores de la región, que está seguida de tres secciones muy 

importantes para la investigación que son el contacto con las fincas cafeteras, el contacto 

con las marcas y comercializadoras de café, y finalmente el contacto con las tostadoras; 

todos de igual importancia en la actividad económica y cuyas apreciaciones deben ser 

consideradas, a la hora de adquirir una denominación de origen para el café de Antioquia. 

GENERALIDADES DE LA REGIÓN 

3.1.1 Ubicación geográfica del departamento de Antioquia 

El departamento está situado al nordeste de Colombia, localizado entre los 05º 26’ 20’’ y 

08º 52’ 23’’ de latitud norte y los 73º 07’ 16’’ de longitud oeste. Antioquia tiene una 

superficie de 63.612 km2, limita por el norte con los departamentos de Córdoba, Bolívar y 

con el mar Caribe; por el este limita con los departamentos de Bolívar, Santander y 

Boyacá; por el sur, limita con Caldas y Risaralda; y por el oeste, limita con el 

departamento del Chocó  (Fonade). 
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3.1.2 Clima 

El departamento tiene diferentes condiciones climáticas en su territorio, que se deben 

principalmente a las variedades de latitud, altitud, depresiones fluviales, orientación de los 

relieves montañosos, entre otras. El departamento cuenta con un clima bimodal, es decir, 

existe un período seco entre diciembre y marzo, y una estación de lluvias entre abril y 

noviembre. Para la región central del departamento, en los meses de lluvia hay un período 

seco, que es entre junio y septiembre. En general, los meses más lluviosos del año para 

el departamento de Antioquia son mayo y octubre  (Fonade). 

Efectos del cambio climático en el café 

Según declaraciones de Luis Fernando Samper, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo 

de la Federación Nacional de Cafeteros, el fenómeno de El Niño afecta a algunos cultivos, 

debido a la falta de agua, pero no es un caso muy común en el país. Las épocas secas y 

cálidas son buenas para el café pero contribuyen con la aparición de la broca, lo cual es 

muy peligroso pues puede destruir la cosecha  (Ortega Arango, 2014). 

REPUTACIÓN DEL CAFÉ DE ANTIOQUIA 

Para medir la reputación que tiene el café de Antioquia entre los jóvenes y adultos, se 

hizo una encuesta que obtuvo 248 respuestas. En ella, se medía el conocimiento de las 

personas acerca del café de Antioquia, su percepción frente a la calidad del mismo, y su 

intención de compra. Los resultados fueron los siguientes: 

La primera pregunta era acerca del rango de edad. Esto se debe a que el comprador 

potencial de café es una persona adulta. Se consideró la edad adulta desde los 20 años, 

teniendo en cuenta que se denominan como jóvenes adultos. La división de los rangos de 

edad se hizo de forma empírica. Los menores de 45 años son considerados adultos 

jóvenes, y los mayores son considerados adultos. La población encuestada está en un 

rango de edad donde se considera atractivo comprar café, bien sea por hábitos adquiridos 

o por necesidad.  
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Imagen 1 – Rango de edad (Tomada de google docs) 

De las personas encuestadas, debía hacerse un sondeo entre consumidores y no 

consumidores de café. Si la persona no consumía café, era redireccionado a otra 

pregunta, donde se hacía un análisis de reputación del Café de Antioquia, independiente 

a su consumo. De las personas encuestadas, 214 consumen café y 34 no lo hacen.  

 

Imagen 2: Consumo de Café (Tomada de google docs) 

Se necesitaba saber el hábito de consumo de café de las personas que respondieron si a 

la pregunta anterior, con el fin de saber cuán habitual era su consumo. Como resultado, 

se puede ver que las personas consumen más de 7 veces a la semana café, un dato que 

es bastante significativo teniendo en cuenta la posibilidad de que el café que se consume 

sea proveniente de Colombia. Esto dio pie a la siguiente pregunta. 
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Imagen 3: Consumo de café por semana (Tomada de google docs) 

El 99.02% de las personas encuestadas que tienen el hábito de consumir café, lo hacen 

con el café de Colombia. Teniendo en cuenta que es difícil encontrar café de otros países 

en Colombia, este resultado no es concluyente. 

 

Imagen 4: Consumo de café de Colombia (Tomada de google docs) 

El 50% de las personas encuestadas conoce algún café de origen antioqueño; esta cifra 

se puede considerar como una oportunidad para publicitar más el producto, y darlo a 

conocer. Esta pregunta fue respuesta por la totalidad de las personas encuestadas, y no 

solo por los consumidores de café, esto puede explicar una porción del 50% de las 

personas que no conoce ningún café de origen antioqueño. 
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Imagen 5: Consumo de Café de Antioquia (Tomada de google docs) 

El 44.4% de las personas encuestadas, considera el café de Antioquia como un café de 

calidad. Esta pregunta fue respuesta por la totalidad de personas encuestadas, no solo 

por los consumidores de café, lo que le da importancia a la caficultura antioqueña pues, 

independiente al consumo, puede ser relacionada con buena calidad, que es el objetivo. 

 

Imagen 6: Percepción de calidad del café de Antioquia (Tomada de google docs) 

Dadas las circunstancias, debía plantearse la idea al consumidor de pagar un mayor valor 

por un café regional, bien sea por ser catalogado como un café especial, o por la 

adquisición de la denominación de origen; ambos factores le dan un mayor valor 

agregado al café, el cual se ve reflejado en el precio, lo cual podría modificar la intensión 

de compra del consumidor, sesgándolo y llevándolo a comprar otro producto de menor 

valor. El 73% de las personas encuestadas, estaría dispuesto a pagar un mayor valor por 

un café de origen antioqueño, por lo tanto, esta disposición se puede traducir como una 

inclinación de parte del consumidor a la preferencia de un producto diferenciado y/o de 
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mejor calidad, reiterando lo que se evidenció en la pregunta número 6, donde el 44.4% de 

los encuestados relaciona el café de origen antioqueño con un café de alta calidad. 

 

Imagen 7: Relación Calidad - Precio (Tomada de google docs) 

Finalmente, se quiso corroborar la decisión de compra por parte del consumidor ante el 

café de Antioquia, teniendo en cuenta los factores de calidad, reputación y precio 

mencionados anteriormente. El 93.5% de las personas encuestadas, comprarían un café 

de origen especial proveniente de Antioquia. 

 

Imagen 8: Intención de compra (Tomada de google docs) 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron muy satisfactorios teniendo en cuenta que 

lo que se buscaba verificar cuál era la percepción de calidad del café de Antioquia por 

parte de los consumidores, pues el consumidor valora la diferenciación del producto, 

reconoce a la región como cafetera y confía en su producto. Independientemente al 

precio, está dispuesto a comprar el café de la región, siempre y cuando cumpla con los 

parámetros de calidad y diferenciación que la denominación “Café de Antioquia” asocia 
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para ellos. Se puede ver, como en cuestiones publicitarias y de comercialización, hay una 

gran oportunidad para dar a conocer el producto y conseguir, de esta manera, clientes 

potenciales. 

El regionalismo que caracteriza a la población colombiana, es un factor que juega a favor, 

al momento de vender un producto, esto hace que los antioqueños estén dispuestos a 

incluir en sus compras un café antioqueño, pero no es concluyente si se quiere ahondar 

más en la población a total Colombia, pues la encuesta solo se realizó en Antioquia. 

Además, tampoco garantiza que los consumidores solo comprarían café Antioqueño. 

3.2.1. Reputación Internacional del café de Antioquia 

En el ámbito internacional, el café de Colombia es reconocido a nivel mundial por su 

aroma y excelente calidad; a pesar de esto, el café de Antioquia no se menciona en igual 

proporción, pues muchas veces no hacen la distinción más allá del país de origen. Aun 

así, el café de Antioquia ha sido mencionado varias veces en publicaciones de medios 

importantes, destacando su calidad y aroma, propios de la región.  

La empresa Thanksgiving Coffee Company de California, en 2005, gracias a unas 

muestras enviadas por medio de la Fundación ProAves, reconocieron y mostraron interés 

hacia el café Amigo de las Aves, producido en el suroeste antioqueño, gracias a los 

resultados sobresalientes obtenidos en los estudios, donde se recalca la calidad y las 

condiciones organizacionales y de conservación apropiada de dicho café. Este interés fue 

comercial, para poder empezar a comercializarlo en California (PROAVES, 2006). 

En Brooklyn, hay un lugar que tuesta y vende café de alta calidad y recogido de manera 

artesanal de diferentes fincas. Una de ellas, está situada en Venecia, Antioquia. La 

compañía colombiana Devoción, compra en estas fincas el fruto pues dice que tiene un 

sabor especial, por lo que tiene una persona de control de calidad quien es la encargada 

de recorrer gran parte del territorio colombiano en búsqueda de los mejores cafés para 

vender en sus establecimientos. La revista T, del New York Times, en una de sus 

ediciones del 2014, hizo un artículo acerca del nuevo establecimiento en Brooklyn de Café 

proveniente de Colombia (CASALE, 2014). 
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El Hufftington Post hizo un reportaje sobre Pergamino Café y sus ganas de educar a la 

comunidad antioqueña en el consumo de café. En dicho artículo, se hizo énfasis en la 

calidad del café de Colombia para exportación y el poco consumo interno a nivel país; aun 

así, la familia Echavarría dueña de Pergamino Café, lo que busca es afianzar el gusto por 

el buen café de la comunidad paisa, dándole producto de calidad de exportación 

proveniente de su finca Santa Bárbara, situada en Antioquia, y de otras fincas a las cuales 

le compran. Estas fincas son productoras de cafés especiales, recogidos de manera 

artesanal y cultivados bajo los mejores cuidados para poder garantizar su calidad  

(Thelen, 2014). 

La caficultura antioqueña 

Según el Boletín Comité en Acción del 30 de abril de 2015, en Antioquia hay 83,928 

caficultores y 111,474 fincas  (Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, 2015) 

Los cafeteros y jornaleros de Antioquia son, en su mayoría, campesinos con bajo nivel 

educativo que viven en fincas pequeñas y medianas; por esto, los cultivos se han limitado 

a emplear su núcleo familiar pues los caficultores tienen a su familia como una prioridad y 

un valor. La caficultura es una actividad económica que puede considerarse, durante los 

procesos de recolección y post cosecha, como artesanal y realizada por los mismos 

productores, lo que ratifica el compromiso por parte del caficultor a su actividad 

económica y al desarrollo de la misma (Café de Colombia). 

Los caficultores antioqueños, pertenecen a una cultura de calidad asociada al trabajo duro 

y casi artesanal que requiere obtener un café de calidad superior, resaltando la dedicación 

y compromiso de su gente. Esta cultura incluye también trabajo en equipo, pues los 

caficultores antioqueños tienen objetivos comunes y para lograrlos, toman acciones 

colectivas  (Café de Colombia). 

El cafetero antioqueño es una persona honrada, trabajadora, honesta, que hace sus 

labores con esfuerzo y dedicación, que sigue una cultura de calidad que le proporcionará, 

más adelante, una mejor estabilidad y competitividad a nivel departamental. Además, son 

personas familiares y que creen en la tradición como un pilar importante de trabajo. 
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CONTACTO CON LAS FINCAS CAFETERAS 

Para la realización de la investigación, se contactaron 45 fincas de café del departamento 

de Antioquia, y se realizaron entrevistas en profundidad, la mayoría personalmente (35 

fincas) y otras vía telefónica, con los dueños de las fincas en 44 de ellas, en la restante, 

se hizo la entrevista en profundidad al encargado, donde el fin se basaba en profundizar 

sobre tres grandes temas: generalidades de la finca, caficultura en la zona, y finalmente 

una más puntual sobre el  conocimiento de los cafeteros acerca de las denominaciones 

de origen y de su interés en obtenerla, para poder evaluar el legítimo interés, según se 

define en el marco legal. 

De las 45 fincas contactadas, 37 están ubicadas en el suroeste antioqueño, una zona que 

ha sido reconocida por ser cafetera además, se contactaron 7 fincas ubicadas en el 

oriente antioqueño, zona que es muy cafetera, pero todavía puede explotarse más, pues 

está compitiendo fuertemente con la floricultura y la última finca contactada está ubicada 

en el Área Metropolitana de la ciudad de Medellín, específicamente en San Antonio de 

Prado. Además de las tres zonas cafeteras mencionadas anteriormente, en el 

departamento de Antioquia también se produce café en municipios ubicados en el norte, 

nordeste y occidente del departamento.   

A continuación, se encuentra un cuadro resumen por municipio de las 45 fincas visitadas 

para hacer el estudio. En los anexos, se presenta un detalle mayor de cada una de ellas. 

Tabla 1: Fincas ubicadas en el municipio de Támesis 
Támesis 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca La 
Provincia 

1850 
msnm 1 2 Estándar Si 	  	  

Finca 
Santana 

1450-
1600 
msnm 

3 5 Especial Si 
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Imagen 9: Finca La Provincia, la plantación 

Tabla 2: Fincas ubicadas en el municipio de Jardín 
Jardín 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca 
Sergio 
Arango 

1600-
1800 
msnm 

14 35 Ambas Si 
	  	  

Finca 
Sacatí 

1800 
msnm 1 65 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

Finca El 
Panorama 

1800 
msnm 1 65 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 
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Imagen 10: Granos de café en cosecha, Finca Sergio Arango 

 

Imagen 11: Cafetal con la sede principal de la Finca Sergio Arango al fondo 

Tabla 3: Fincas ubicadas en el municipio de Santa Bárbara 
Santa Bárbara 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca La 
Piedad 

1800 
msnm 3   Ambos Si 	  	  

Finca 
Salsipuedes 

1800 
msnm 3 10 Estándar Si 	  	  
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Tabla 4: Fincas ubicadas en el municipio de Caramanta 
Caramanta 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca 
Galicia 

1700-
2000 
msnm 

4 20 Ambos Si 
	  	  

 

Tabla 5: Fincas ubicadas en el municipio de Ciudad Bolívar 
Ciudad Bolívar 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Green Hills 
Coffee 

1500 
msnm 15 120 Especial Si 	  	  

Finca Los 
Alpes 

1500-
2000 
msnm 

5 100 Ambos 

Si (Ya 
posee DO 
Café de 
Colombia) 	  	  

Finca 
Yarumal 

1461-
1910 
msnm 

1 40 Estándar Si 
	  	  

 

Imagen 12: Finca Los Alpes 
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Imagen 13: Finca Los Alpes, Cultivos 

Tabla 6: Fincas ubicadas en el municipio de Andes 
Andes 

Nombre 
de la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple con 
el Legítimo 
Interés 

En caso de 
no existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca La 
Ciudad 

1500 
msnm 1 4 Estándar 

Si, aunque 
consideren 
que no los 
benefician 
directamente. 	  	  

Finca 
Monserrate 

1500 
msnm 1 70 Estándar No 

El interés 
está en 
vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

Finca La 
María 

1500 
msnm 1 85 Estándar Si 	  	  

 

Tabla 7: Fincas ubicadas en el municipio de Heliconia 
Heliconia 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
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motivo: 

Finca La 
Gloria 

1500 - 
1600 
msnm 

3 15-20 Ambos Si 
	  	  

 

Tabla 8: Fincas ubicadas en el municipio de Jericó 
Jericó 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca Villa 
Vilma 

1550-
2000 
msnm 

6 15-20 Estándar Si 
	  	  

Finca La 
Laguna 

1500-
1900 
msnm 

6 15 Estándar Si 
	  	  

Finca La 
Magdalena 

2000 
msnm 5  Estándar Si 	  	  

 

Imagen 14: Cosecha, Finca La Magdalena 
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Tabla 9: Fincas ubicadas en el municipio de Concordia 
Concordia 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca La 
Samaria 

1700 
msnm 15-20 100-120 Especial Si 	  	  

Finca La 
Primavera 

1750 
msnm 9   Estándar Si 	  	  

Finca 
Cañaguate 

1900 
msnm 5 15-60 Estándar Si 	  	  

 

Imagen 15: FInca Cañaguate, la montaña que se ve desde la sede principal de la 
finca 

Tabla 10: Fincas ubicadas en el municipio de Betania 
Betania 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca La 
Playa 

1550-
1800 
msnm 

4 50-100 Estándar Si 
	  	  

Finca Las 
Palmas 

1550-
1800 
msnm 

4 50-100 Estándar Si 
	  	  

Finca Las 
Palomas 

1550-
1800 
msnm 

4 50-100 Estándar Si 
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Finca La 
Primavera 

1550-
1800 
msnm 

4 50-100 Estándar Si 
	  	  

Finca La 
Provincia 

1550-
1800 
msnm 

4 50-100 Estándar Si 
	  	  

Finca La 
Tesalia 

1650 
msnm 2  10 - 12 Ambos Si 	  	  

Finca El 
Estío 

1650 
msnm 2  10 - 12 Ambos Si 	  	  

 

Imagen 16: Instalaciones Finca La Playa 

Tabla 11: Fincas ubicadas en el municipio de Sevilla 
Sevilla 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca El 
Tambo   1 20 Estándar Si 	  	  

 

Tabla 12: Fincas ubicadas en el municipio de Fredonia 
Fredonia 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
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motivo: 

Finca La 
Villa 

1650 
msnm 5 20-25 Estándar Si 	  	  

Finca Mina 
Rica 

1800 
msnm 1 200 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

Finca 
Palmichal 

1800 
msnm 1 200 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

Finca Las 
Peñas 

1850 
msnm 1 20-25 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. 

Finca El 
Entorno 

1800 
msnm 3 12 Estándar Si 	  	  

 

Imagen 17: Finca Mina Rica 

Tabla 13: Fincas ubicadas en el municipio de Hispania 
Hispania 
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Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 

Finca El 
Caobo 

1000 
msnm 1 80 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

Finca La 
Minifalda 

1000-
1200 
msnm 

1 50-60 Estándar No 

El interés está 
en vender 
volumen. Les 
parece 
interesante la 
iniciativa para 
los demás 
caficultores. 

 

Imagen 18: Finca La Minifalda 

Tabla 14: Fincas ubicadas en el municipio de El Retiro 
El Retiro 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 
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Finca El 
Reposo 

1950 
msnm 1 2 Ambos Si 	  	  

Finca La 
Gemela 

1900 
msnm  3 - 4   8 - 10 Ambos Si 	  	  

Finca El 
Mirador 

1900 
msnm 1 4 Ambos Si 	  	  

Finca 
Buenos 
Aires 

1850 
msnm 1  3 - 5 Ambos Si 

	  	  
Finca La 
Mansión 

1850 
msnm 3 6 Ambos Si 	  	  

Finca La 
Naviera 

1700 
msnm 1 40 Ambos Si 	  	  

Finca El 
Tesoro 

1900-
1950 
msnm 

1 7 Ambos Si 
	  	  

 

Imagen 19: Nuevo beneficiadero, Finca El Reposo 

Tabla 15: Fincas ubicadas en el corregimiento de San Antonio de Prado 
San Antonio de Prado 

Nombre de 
la finca Altitud 

Número de 
empleados 
permanentes 

Número de 
empleados 
en 
cosecha 

Café: 
especial 
o 
estándar 

Cumple 
con el 
Legítimo 
Interés 

En caso de no 
existir 
Legítimo 
Interés, 
motivo: 
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Finca La 
Miranda 

2000 
msnm 1 12 Estándar 

 Si 	  	  

 

MARCAS Y COMERZALIZADORAS DE CAFÉ 

Son claves en la caficultura. Sin ellas, el café solo podría venderse a las cuatro 

Cooperativas que hay en Antioquia, a la Federación Nacional de Cafeteros o a los 

compradores internacionales que contactan directamente a los productores. 

Las marcas y las comercializadoras de café, son claves para agregar valor al producto y 

poderlo vender a un mayor precio. Además, ayudan a la diferenciación del mismo, y 

fomenta la competencia leal entre ellos. Existen diferentes tazas de café, con aromas 

característicos y únicos, que se dan por la zona en la que está cultivado el producto. Se 

encargan de vender tanto café verde como café tostado, y pueden hacerlo a nivel 

nacional e incluso internacional.  

El café verde se comercializa en una unidad de medida conocida como una carga de café, 

que se traduce como un costal de 125kg de café verde. En canto al café tostado, se 

puede vender en grano o molido, y lo hacen en bolsas de un kilo o una libra, dependiendo 

de la marca. 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad con los dueños y/o encargados de las 

fincas cafeteras, se contactaron marcas y comercializadoras de café con el fin de indagar 

acerca del legítimo interés de la denominación de origen por parte de estas figuras, 

quienes también están involucradas en la actividad económica.  

Se realizaron entrevistas en profundidad al dueño de la marca Café Retiro, Camilo 

Gutiérrez, al dueño de la marca Café Urbania, Ricardo Restrepo, y a Andrés Jaramillo, un 

funcionario de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Las preguntas que se les 

realizaron, básicamente, se centraban en la percepción de la caficultura en el 

departamento en el momento, y si estaban interesados en una denominación de origen 

para el café del departamento y conocían los beneficios que ésta traería a la economía. 
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A continuación, se encuentran los resultados de las entrevistas a profundidad: 

3.1.3 Café Retiro – Asociación de Caficultores El Retiro 

¿Qué es Café Retiro? 

Es una marca de café, que tiene 8 socios que son las fincas de donde proviene su café 

especial, situadas todas en el oriente de Antioquia. La empresa empezó en el 2009, 

donde dos emprendedores sociales se asociaron con unos pequeños caficultores para 

crear Café Retiro. Su café es un café especial, recolectado de manera manual. 

Con este programa, le dieron origen a la Asociación de Caficultores El Retiro. Son un 

referente en la caficultura nacional, no solo por su calidad en el producto, sino por el 

emprendimiento social, pues cogieron a estos 8 caficultores, les dieron educación, les 

enseñaron a darle valor a su producto, y hoy en día son una marca sólida, reconocida en 

el mercado, y muy amante del café. 

Legítimo interés 

Existe un gran interés por la adquisición de una denominación de origen regional, incluso, 

quisieran llevarla a algo más específico, como Denominación de Origen El Retiro, la cual 

quisieran traducir en brindarle beneficios a las personas, no solo a sus caficultores, sino a 

toda la región. Para que exista el reconocimiento por el café de alta calidad que tienen, y 

la región tuviera una buena oferta de turismo, que fomente la economía y que crezca el 

interés de la comunidad para esta actividad económica. 

Lo que tienen actualmente, son unos socios cafeteros que cuentan con su propia marca, y 

a los que se les compra con unas mejores condiciones que las cooperativas; aun así, los 

socios deben recurrir a la Federación de Cafeteros para terminar de vender lo que 

producen. En Café Retiro, los caficultores son dueños de su marca y no son solo 

proveedores, lo que los motiva a dar más y a hacer las cosas de la mejor manera. El 

aporte de los socios no es monetario sino en producto. El cual, luego se tuesta y 

empacamos directamente en la fábrica. Cada tarro de Café Retiro tiene adentro una 

descripción del caficultor que produjo su café. 
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Para ellos, las denominaciones de origen a nivel mundial son un referente y una 

inspiración para el modus operandi de la Asociación. Quieren llegar a esto, siempre 

agregando valor al producto. Tienen como referente los vinos en el mundo, que cuentan 

con su denominación de origen y son reconocidos mundialmente por esto. Consideran 

que el mercado en Colombia del café viene en crecimiento, y quieren que siga así, por 

eso, para Café Retiro la denominación de origen es una excelente opción. 

3.1.4 Café Urbania 

Es una nueva tienda de café, que ahora tiene dos sedes en la ciudad de Medellín. Venden 

cafés especiales en presentaciones de media libra y una libra, además de las 

preparaciones de café que hacen sus baristas. 

Caficultura en Antioquia: 

En Antioquia particularmente se está haciendo bien la tarea con la caficultura, en los 

últimos años la Gobernación ha hecho programas que consisten en darle mayor agregado 

al café y no solo vender por cantidades sino por calidad el café. El caficultor se está 

dando cuenta cada vez más que si logra mejorar la calidad del café va a recibir más plata 

y eso los está beneficiando.  

Antioquia es el único departamento en Colombia donde el caficultor tiene más 

interiorizado esto, que es más importante la calidad que el volumen y que les puede traer 

más beneficios.  

Los jóvenes últimamente si están más interesados en la caficultura. Al interior de Urbania, 

hay un caso de éxito, uno de sus baristas es de familia cafetera, el papá lo sacó adelante 

gracias al café y él se está metiendo mucho la actividad desde todos los aspectos, 

tratando de dar un valor agregado entonces sacaron ya una marca y la están vendiendo a 

diferentes tiendas, buscando un tostador que le alquile la tostadora y el mismo tuesta, 

dándole valor agregado y evolucionando lo que el papá hacía antes, que era simplemente 

venderlo a la cooperativa. El barista, lo que busca, es darle valor agregado a cada paso 

de la cadena de suministros, e incluir horizontalmente los procesos, lo cual está alineado 
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con lo que buscan los jóvenes en la actualidad, generar valor e inclusión en la cadena 

productiva. 

En este momento las personas se están interesando más en consumir café, lo que ha 

motivado a los empresarios en la creación de tiendas de café especializadas, lo que se 

traduce en un incremento en las personas hacia el interés por la cultura del café, 

beneficiando tanto a la industria caficultora como a la economía del país. Lo que se 

espera es que las personas incluyan las cafeterías en su estilo de vida, y acudan a ellas 

cuando no estén en la casa y en el trabajo. Esto es una tendencia que actualmente está 

en crecimiento en el país, pero por el momento no puede ser catalogado como moda y se 

espera que no lo sea, sino que sea un nuevo estilo de vida que esté incursionando en la 

sociedad.  

Legítimo Interés: 

Los beneficios de la denominación de origen no se ven actualmente tanto en Colombia, 

sino en su mayoría para un exportador. Para Colombia, esto será muy interesante en 

unos años, sin tener desventajas. A los cafés que se venden en Urbania, si adquieren la 

denominación de origen, se les pagaría más, pues le están garantizando varias cosas 

claves para los consumidores, como lo es la calidad, la reputación, el factor humano que 

emplean tiene beneficios estatales, no están empleando menores de edad ni están 

incursionando en la explotación laboral. Tienen muchos valores agregados que dan un 

beneficio a la actividad económica, y que por esto, serán parte de Urbania con orgullo. 

3.1.5 Cooperativa de Antioquia 

La Cooperativa de Caficultores de Antioquia es una empresa sin ánimo de lucro, que se 

encarga de gestionar la comercialización del café en diferentes regiones del 

departamento, como el Oriente, Suroeste cercano, Norte y Nordeste de Antioquia. 

Actualmente, abarca 54 municipios y alrededor de 11.200 asociados. 

Las cooperativas en Antioquia trabajan, dependiendo del momento, juntas o 

independientes. La Cooperativa de Andes tiene unos caficultores muy grandes, lo que 
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hace que tenga mucho músculo financiero y sea más fuerte y, en momentos, más 

independiente que las demás, tomando decisiones que solo la beneficien a ella. 

El ejercicio de los cafés especiales, se busca darle un poco más de status y “goodwill” al 

café. Antioquia no había sobresalido en el mapa cafetero hasta que empezó a incursionar 

en este tipo de cafés; anteriormente, se escuchaba mucho el café de Nariño, Huila, Sierra 

Nevada, y Antioquia se enfocaba en el volumen, era un café sencillo.  

En los últimos años, se ha demostrado que Antioquia tiene un muy buen perfil en taza, lo 

que ha hecho que vaya sobresaliendo. Este trabajo debe salir de la misma finca, de lo 

contrario, es difícil diferenciarse. 

Hoy en día, no se habla de fincas cafeteras sino de empresas cafeteras. Esto con el fin de 

ir parametrizando y cuantificando a las fincas, para que los caficultores aparte de manejar 

personal, sean economistas, administradores, productores y encargados de la logística de 

la empresa. Se dice que el 90% de los caficultores en Colombia son pequeños, es decir, 

que tienen entre media hectárea y una hectárea y media. Adicionalmente a esto, los 

caficultores en Colombia, son pocos los que han recibido educación tecnificada o 

calificada, son empíricos. 

Caficultura en Antioquia:  

En este momento, los hidrocarburos, la minería y la construcción están afectando las 

zonas cafeteras del departamento, se están llevando la mano de obra del campo 

ofreciéndoles más beneficios y un mayor salario. Adicional a esto, los caficultores se 

están encargando de enviar a sus hijos a las ciudades, pues ellos consideran que están 

trabajando duro en la empresa cafetera para sacarlos adelante y brindarles un mejor 

futuro, sin considerar que esto también se puede lograr desde el campo. 

La escuela del café, del programa Antioquia Origen de Cafés Especiales, lo que busca es 

mostrarle a los jóvenes la oportunidad que tienen en esta actividad económica, para 

fomentar el interés en los mismos. 
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En Antioquia hay grandes Cooperativas en Antioquia (Andes, Salgar, Occidente y 

Antioquia), son generalmente de trato intercooperativo; la de Andes es la cooperativa con 

más músculo financiero, pues se encuentran grandes caficultores en el sector; es una 

cooperativa con pocos asociados, y que ya lleva grandes avances en dos temas muy 

importantes, que son los cafés especiales y las exportaciones. 

Legítimo interés: 

Se debe tener en cuenta que el café suave lavado colombiano se cotiza en la Bolsa de 

Nueva York, basados en la oferta y la demanda. La mano de obra está muy difícil, una 

variable que es muy sensible es el clima, entonces todo esto juega con la productividad y 

la rentabilidad de la empresa de café. 

Actualmente, la Cooperativa de Antioquia cuenta con el sello FLO, que es de comercio 

sostenible, y lo tiene para aportar capital en inversión educativa, y para poder 

recompensar los esfuerzos de los caficultores con un diferencial de precio. 

En cuanto a la denominación de origen, a menos que sea un trabajo intercooperativo, es 

una iniciativa difícil y poco interesante para la Cooperativa de Antioquia, pues necesitan 

estar alineados para que no haya conflicto de intereses y para educar y capacitar a todos 

los asociados y cafeteros de Antioquia. Las Cooperativas, dentro de su argumento, 

consideran que una denominación de origen es algo muy puntual, porque en Antioquia 

hay variedad de altitudes, de climas, de suelo, lo que afecta las propiedades del café; 

además, hay muchas zonas cafeteras, que tienen sus propiedades diferenciadoras. 

Cada sector cafetero tiene sus intereses, y esto se ve en las certificaciones a las que 

acceden las diferentes fincas cafeteras. Ejemplo de esto, son las fincas que tienen la 

certificación de Rainforest, la FLO o la AAA de Nespresso. Los sellos los ven como un 

reconocimiento a los caficultores por su buen desempeño y su compromiso. 
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TOSTADORAS DE CAFÉ 

En el proceso del café, luego de obtener el café pergamino o el café verde, debe 

procesarse para que pueda ser tomado. Esta parte del proceso, es la Tostión. Es un 

proceso que se hace a través de calor al grano, y existen diferentes grados de Tostión del 

café, lo que le da el aroma y sabor al producto (Federación Nacional de Cafeteros, 2015). 

Para los productores de café, las tostadoras son un aliado importante, pues van a 

manipular su producto, exponiéndolo a riesgos como la mezcla de café o una confusión 

de producto, enviándoles el que no es. Además, cualquier error en el proceso de Tostión, 

puede verse traducido en un impacto a la calidad del producto y a un desagrado por parte 

del consumidor. 

Para la obtención de una denominación de origen para el café de Antioquia, es importante 

saber qué tan interesados están todos los implicados en la actividad económica. Es por 

esto, que se realizaron dos entrevistas en profundidad a personas que están implicadas 

en la Tostión del café, que son Ricardo Restrepo el dueño de la tostadora Urbania, y a 

Dora Ramírez, la maestra tostadora de Café Retiro. A continuación, se muestran los 

resultados de las entrevistas en profundidad mencionadas anteriormente. 

3.1.6 Tostadora Urbania 

Hace dos meses nació la tostadora Urbania, luego de alquilar una tostadora de café. El 

proceso consiste en comprarle o recibirle café a diferentes caficultores en Pergamino o 

grano verde y tostarlo, para luego devolverlo a los productores y que lo vendan con sus 

marcas propias. 

Caficultura en Antioquia: 

En Antioquia particularmente se está haciendo bien la tarea con la caficultura, en los 

últimos años la Gobernación ha hecho programas que consisten en darle mayor agregado 

al café y no solo vender por cantidades sino por calidad el café. El caficultor se está 

dando cuenta cada vez más que si logra mejorar la calidad del café va a recibir más plata 

y eso los está beneficiando.  
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Antioquia es el único departamento en Colombia donde el caficultor tiene interiorizado que 

es más importante la calidad que el volumen y que les puede traer más beneficios.  

Los jóvenes últimamente si están más interesados en la caficultura. Al interior de Urbania, 

hay un caso de éxito, uno de sus baristas es de familia cafetera, el papá lo sacó adelante 

gracias al café y él se ha interesado mucho en la actividad desde todos los aspectos, 

tratando de dar un valor agregado por lo que tienen ya una marca y la están vendiendo a 

diferentes tiendas, buscando un tostador que le alquile la tostadora y el mismo tuesta, 

dándole valor agregado y evolucionando lo que el papá hacía antes, que era simplemente 

venderlo a la cooperativa. El barista, lo que busca, es darle valor agregado a cada paso 

de la cadena de suministros, e incluir horizontalmente los procesos, lo cual está alineado 

con lo que buscan los jóvenes en la actualidad, generar valor e inclusión en la cadena 

productiva. 

Actualmente hay un incremento en tiendas de café especializadas, donde se encuentra 

café de origen y cafés especiales, en Colombia está apenas empezando esta cultura si se 

compara con el sudeste asiático y con países escandinavos. Puede que esto sea una 

tendencia, pero no por esto se debe denominar como transitoria, sino que va culturizando 

a las personas, lo cual es bueno para la economía y la caficultura. La gente va a empezar 

a exigir mejores cafés y lo que terminará sucediendo es que los lugares en los que se 

toma un buen café se volverá como el tercer lugar para que las personas estén en su día 

a día, es decir, si no se encuentra en la casa o en el trabajo pues estará en una cafetería, 

donde puede leer, pasar un rato con sus amigos o trabajar y tomarse un buen café. 

Legítimo Interés: 

Para Colombia, esto será muy interesante en unos años, sin tener desventajas. A los 

cafés que se venden en Urbania, si adquieren la denominación de origen, se les pagaría 

más, pues le están garantizando varias cosas claves para los consumidores, como lo es 

la calidad, la reputación, el factor humano que emplean tiene beneficios estatales, no 

están empleando menores de edad ni están incursionando en la explotación laboral. 

Tienen muchos valores agregados que dan un beneficio a la actividad económica, y que 

por esto, serán parte de Urbania con orgullo. 
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3.1.7 Dora Ramírez, Maestra Tostadora en Café Retiro 

Dora Ramírez es oriunda de Montebello, Antioquia. Su padre es caficultor, entonces 

desde joven estuvo involucrada con el café. Cuando empezó a interesarse por el tema de 

tostar el café, la práctica fue su aliada principal.  

Sus primeras tostiones las hizo de manera artesanal, utilizando el fogón de la casa y 

utensilios de cocina. Al ver el potencial que Dora tenía, en Café Retiro compraron una 

máquina tostadora, para que ella se encargara de llevar a cabo el proceso para la marca.  

Desde su punto de vista, la caficultura en Montebello ha existido desde hace mucho 

tiempo, pero los caficultores de la zona no se han focalizado en sacar buenos cafés sino 

en sacar volumen y llevarlos a las cooperativas, para poder adquirir el sustento para sus 

familias. Con la aparición de Café Retiro en la zona, los productores conocieron los 

beneficios de tener un buen café, y se empezaron a interesar en mejorar la taza que 

sacaban de las fincas. 

Legítimo interés: 

A pesar de pertenecer a Café Retiro, Dora Ramírez se siente muy interesada en la 

obtención de una denominación de origen para los productores de café de Antioquia. Ella 

considera que, para aquellos que producen y comercializan el café, es muy interesante 

esta iniciativa, pues los puede diferenciar y puede dinamizar el sector cafetero. Además, 

ve una oportunidad para las tostadoras, pues si el café es mejor pago, probablemente la 

Tostión podría incrementar sus tarifas. 

Además, considera que para los pequeños caficultores que venden su producto en 

pergamino a la Federación de Cafeteros, la denominación de origen no es indispensable. 

Piensa que, las marcas propias de café, son las que más pueden sacarle provecho. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para determinar las características del factor humano en Antioquia, se debe empezar por 

tener en cuenta a su protagonista, es decir, el caficultor. La caficultura en Antioquia es 

una tradición, el caficultor se caracteriza por ser una persona quejumbrosa, que nunca 

está conforme con lo que tiene, pero muy ambicioso y perseverante, su deseo por tener 

siempre más: volumen, lotes sembrados, dinero; es lo que hace que cada mañana se 

levante a seguir buscando oportunidades en su empresa cafetera. Los caficultores 

antioqueños son, en su mayoría, dueños de pequeñas parcelas que son poco tecnificadas 

pero con un gran potencial. Son personas luchadoras, honestas, muy familiares y valoran 

mucho la mano de obra a la que pueden acceder, sobre todo en las épocas de cosecha y 

traviesa, donde su preocupación más grande es que el café se caiga y se dañe debido a 

la falta de personal para recogerlo. 

El caficultor antioqueño promedio tiene entre 40 y 50 años de edad, es casado y tiene 

hijos, quienes asisten a la escuela de la vereda y siempre han estado en contacto con el 

café, aunque esto no implique que sigan la tradición y manejen el cultivo de su padre. El 

productor tiene un gran deseo de salir adelante, y que sus hijos progresen, así esto 

signifique que deban irse a las ciudades, no tanto para el caficultor, sino para el hijo quien 

ha aprendido que la manera de salir adelante es migrando a la ciudad, pues allí tendrá 

más y mejores oportunidades. Para motivar a sus herederos, los productores les entregan 

lotes en las fincas para que éstos se hagan cargo, o que vean ganancias y así el 

entusiasmo hacia el café crezca. 

Además, otro factor que influye en las características del factor humano es que en las 

zonas cafeteras del departamento la caficultura es la primera, segunda o a veces tercera 

actividad económica más importante, brindando a la comunidad empleo que se 

transforma en una cadena de beneficios que afecta de manera positiva a todos los demás 

sectores de la industria y del comercio que estén presentes en la zona, ya que el café 

sería la fuente de ingreso de los habitantes que trabajan en esta actividad económica. La 
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caficultura ha traído consigo desarrollo y educación a la región, con programas como 

Antioquia: Origen de cafés especiales, que tiene un foco social y educativo, para fomentar 

la caficultura en los jóvenes.  

Para determinar las características que le brindan al café de Antioquia la calidad y la 

reputación con la que cuenta hoy en día, se deben tener en cuenta factores como el nivel 

de tecnología de la finca, pues afecta directamente los procesos que manipulan la cereza. 

Por la topografía del territorio colombiano, y más específicamente antioqueño, hace que la 

actividad económica no sea muy tecnificada, si se compara con los métodos de 

recolección, despulpado, lavado, secado, y siembra de países como Brasil, que son más 

planos y que tienen un sistema de producción muy automatizado. Esto, para el café de 

Antioquia, es un diferenciador. Permite que el grano que se recoge durante la cosecha 

esté en el punto exacto de madurez para que el café sea óptimo, además, se protege el 

árbol tomando únicamente la cereza a la hora de recolectar. Los demás procesos se 

hacen de manera tradicional, el despulpe se hace en beneficiaderos (lugar de despulpado 

y lavado del grano) manuales o semiautomáticos, algunas fincas incluyen máquinas 

secadoras en sus procesos, y otras lo hacen en marquesina. El proceso se realiza de 

manera cuidadosa, lo que hace que el café producido sea de alta calidad, apto para 

exportar; si la empresa de café está interesada en vender volumen, se centralizará en 

volver cada vez más eficiente su finca, para sacarle provecho a cada centímetro de tierra 

que pueda ser cultivado, poniendo atención al producto pero sin hacer énfasis en las 

propiedades de taza que este pueda generar. El café que se vende por volumen se llama 

estándar, el café que es cultivado y procesado siguiendo altos estándares de calidad, 

recibe el nombre de café especial. 

Hace unos años, el café de Antioquia era considerado como un café estándar, no era 

reconocido por su calidad, pero se utilizaba en las mezclas de café tanto para consumo 

interno como externo. Con el nacimiento de las marcas de cafés especiales, y el 

programa de Antioquia: Origen de cafés especiales, de la Gobernación de Antioquia, se 

ha logrado llegar con educación a los caficultores, y éstos se han empeñado en obtener 

un producto de alta calidad y propiedades diferenciadoras de sus cultivos; su gran 

esfuerzo se ha visto recompensado. Hoy en día, el departamento de Antioquia se 
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caracteriza por producir un café de alta calidad, con estándares muy exigentes para que 

la taza tenga un buen puntaje, como el nivel de humedad y el grado de Tostión. Estos 

esfuerzos, se ven traducidos en un reconocimiento tanto nacional como internacional para 

el café antioqueño, y cada vez más los consumidores lo asocian con buena calidad, y 

estarían dispuestos a pagar un precio más alto si el producto proviene de Antioquia, factor 

que es determinante a la hora de adquirir una denominación de origen, pues el producto 

es considerado de calidad por los consumidores y es reconocido. 

En cuanto al interés por parte de los caficultores hacia una denominación de origen, se 

deben diferenciar las empresas cafeteras existentes en el departamento, pues de esto 

depende si están interesados directamente en la adquisición de la certificación, o si les 

parece interesante para sus compañeros caficultores pero no existe interés directo por 

parte de ellos. Es por esto, que se podría decir que existen dos tipos de empresas 

cafeteras, las que están interesadas en vender café estándar, y las que quieren tener un 

producto diferenciado para poder vender a un mayor valor. Aquellas fincas que se centran 

en el café estándar, están en una constante búsqueda de eficiencia en los procesos de la 

plantación para poder aumentar la capacidad de la finca y vender más. A este tipo de 

fincas, una denominación de origen no les interesa mucho, pues lo ven como una 

inversión alta que no se traduce en un aumento en la productividad, y al no verse reflejada 

en volumen, los beneficios de una denominación de origen no aportan a la finca. Las 

fincas que están en la corriente de los valores agregados y de la creación de marcas 

propias o en la venta de cafés especiales con marcas nuevas de café, consideran que 

una denominación de origen es muy interesante. Reconocen los múltiples beneficios que 

ésta trae, y los ven como oportunidades para crecer su negocio y sobresalir tanto a nivel 

nacional como internacional. Las ganas de tener un nombre, de diferenciarse y de 

proteger su producto, invaden a los caficultores curiosos y sedientos de un café de alta 

calidad, y los hacen creer en las certificaciones y sellos que le brindarán a su producto un 

valor agregado y le permitirán venderlo a un mejor precio, haciendo que una 

denominación de origen sea completamente atractiva para ellos. 

De las 45 fincas contactadas y entrevistadas, 19 fincas concentradas en producir café 

estándar están interesadas en una denominación de origen y cumplen el legítimo interés, 
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4 fincas orientadas en la producción de café especial cumplen el legítimo interés y 14 

fincas producen tanto café especial como estándar, y cumplen con lo mencionado 

anteriormente. De las 45 fincas contactadas, solo 8 fincas no cumplen el legítimo interés, 

ya que se concentran en producir café estándar y concentran sus esfuerzos en darle 

eficiencia a su finca, así que no estarían dispuestos a realizar esta inversión, aunque 

consideran que puede ser una iniciativa interesante para sus pares. Resumiendo, el 

82.2% de las fincas encuestadas cumplen con este requisito para el trámite de la 

denominación de origen, y el 17.8% no lo cumple pues no tiene un interés directo en la 

obtención de la certificación. 

Adicional a los caficultores, en la actividad económica participan otros posibles 

interesados en la adquisición de las denominaciones de origen, como lo serían la 

Federación Nacional de Cafeteros, las marcas de café, las cooperativas y las tostadoras, 

quienes también deben demostrar el legítimo interés. Para la Federación Nacional de 

Cafeteros, una denominación de origen regional es el camino que debería seguirse luego 

de obtener la DO Café de Colombia. Incluso, en el país ya hay cinco departamentos con 

su denominación de origen, y se encuentra en trámite la de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. La FNC (Federación Nacional de Cafeteros, por sus siglas), actúa como educador 

e influenciador para la implementación de estas medidas de protección, que además de 

cumplir el objetivo anteriormente mencionado, trae otras ventajas como la diferenciación, 

el aumento de precio de venta, la garantía de calidad, y aporta un valor agregado al 

producto. Según la Resolución número 57530 de 2012, que habla de las denominaciones 

de origen, la FNC cumple los requisitos para ser el administrador de la denominación de 

origen, verificar el interés de las partes y otorgar el certificado. La FNC debe realizar la 

petición de la certificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio quien, luego 

de revisar la documentación, le otorgará la denominación de origen como administrador y 

le dará la potestad necesaria para que haga cumplir los requisitos de la misma. Los 

tostadores, las comercializadoras de café y las marcas nuevas de cafés especiales 

sienten un gran interés por esta certificación. Para los tostadores, una denominación de 

origen se traduce en beneficios y músculo financiero para sus clientes, que terminarán 

beneficiando al tostador pues si el producto es diferenciado, de alta calidad y reputación, 

esto se transmite a todos los eslabones de la cadena productiva, generando valor de 
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manera transversal. Las comercializadoras de café y las marcas de café son grandes 

seguidores de esta iniciativa. Agregar valor a un producto, facilita la exportación del café y 

le da la posibilidad al productor y/o comercializador, de venderlo a un precio más alto. 

Este diferencial se traduce en reinversión y en músculo financiero para los interesados. La 

denominación de origen es una gran puerta para el comercio y el crecimiento de la 

caficultura de la zona, pues puede traer consigo una educación tanto para el productor 

como para el consumidor. Actualmente, existe un gran crecimiento de los cafés 

especializados en la ciudad, los transeúntes los están visitando cada vez más y valorando 

las propuestas que allí se ofrecen, desde un café americano hasta preparaciones hechas 

por un barista, hacen que el consumidor aprenda del café y se interese cada vez más en 

él. Cuando se logra esto, el cliente está dispuesto a comprar cafés que sean 

diferenciados, que tengan renombre y que sobresalgan por su calidad, pues ahora tiene 

un paladar más educado. Por último, pero no menos importante, están las cooperativas. 

Estas entidades encargadas de comercializar el café son jugadores clave en la actividad 

económica. Por su parte, como cada una juega de manera independiente cuando de 

reconocimiento y diferenciación se trata, es más difícil alinearlas para la consecución de 

una denominación de origen, a menos que trabajen en equipo. Estas cooperativas se 

encargan de impulsar a sus asociados a llevar una caficultura responsable, cuantificada, 

ordenada, que luego servirá para tecnificar y estandarizar procesos, que hará de cada 

productor una empresa competitiva en el mercado. Dependiendo de la zona, se encuentra 

el avance; en Andes, los cafés especiales llevan más tiempo en implementación, se 

empezó el proceso de capacitación de las fincas antes que las demás zonas, lo que hace 

que probablemente estén más interesados.  

Finalmente, la validación del proceso para la obtención de una denominación de origen 

para el café de Antioquia es una suma de los resultados obtenidos que se mencionan 

anteriormente. La certificación para el café de Antioquia es posible teniendo en cuenta el 

objeto de estudio de esta investigación; el café de Antioquia tiene unas características 

propias que le dan un carácter único y que se deben, en esencia, a la manera de extraer y 

procesar el producto del campo. Teniendo en cuenta la diversidad de suelos, climas y 

alturas que se encuentran en el departamento y que le dan propiedades únicas al café, se 

tienen unas características básicas que están presentes en todos los cafés del 
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departamento. La influencia del factor humano, combinada con la calidad que proyecta el 

producto y el interés que muestran los involucrados en esta actividad económica, hacen 

que con un poco de alineación, esta certificación deje de ser una meta a largo plazo y se 

pueda empezar a materializar en los próximos años. 

Antioquia es un departamento que, en su mayoría, sigue trabajando el campo en 

actividades tanto agrícolas como ganaderas. Para el tema puntual de la caficultura, es un 

sector que está determinado por la oferta y la demanda del producto, lo que ayuda a fijar 

el precio en la bolsa de Nueva York, lugar donde se comercializa el commodity. 

Adicionalmente, es un producto vulnerable a los cambios de clima; una situación extrema, 

puede beneficiar o poner en peligro el volumen esperado durante la cosecha. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En el departamento de Antioquia hay dos tipos de caficultores, aquellos quienes quieren 

vender mucho volumen y se interesan en tecnificar y volver cada vez más eficiente su 

finca, y aquellos quienes quieren vender un café que sobresalga más allá de un café 

considerado excelso, quienes están dispuestos a incluir procesos que generen valor en su 

cadena productiva para obtener un café diferenciado. Éstos últimos cafeteros, son 

quienes demuestran un interés directo a la adquisición de una denominación de origen 

para el café de Antioquia, los caficultores de volumen lo ven viable para sus compañeros, 

pero no para ellos. En este orden de ideas, por parte de los caficultores, sería viable la 

obtención de una denominación de origen para el café de Antioquia desde el punto de 

vista de los caficultores, pues están interesados en la certificación y los beneficios que 

ésta traería para su producto, además son conscientes del uso responsable que deben 

hacer de la misma. 

Una denominación de origen es una certificación aspiracional para los productores de 

café que están buscando diferenciación, reconocimiento y crecimiento. Si bien lo ven 

como una inversión que implica un gran desembolso, la relación beneficio precio para 

ellos es muy buena, pues consideran que los beneficios y el valor agregado que esta trae 

al producto y a la marca son muy grandes y permanecen en el tiempo. El objetivo pudo 

lograrse gracias a las entrevistas en profundidad con los dueños y/o encargados de la 

finca, quienes estuvieron dispuestos a brindar su tiempo para el desarrollo de la 

investigación, y durante las mismas, se pudo evaluar mediante observación el sistema de 

producción de la finca, para determinar qué tan tecnificadas eran. 

Durante la investigación, se lograron los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

misma. Las características ambientales generales de clima y ubicación de la zona 

cafetera de Antioquia, se hizo mediante observación e investigación en fuentes 

secundarias, para ahondar más en el tema se requieren los estudios técnicos de la FNC, 
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donde se determinará la pluviosidad según la zona, las horas de luz, las características 

del suelo, entre otras. 

En cuanto a la percepción de calidad y de reputación del café antioqueño, se pudo 

evidenciar que los posibles consumidores consideran que es un café bueno y estarían 

dispuestos a pagar un mayor valor por el mismo; además, el café de Antioquia es 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por su buena calidad y por sus cafés 

especiales con valores agregados y buenas calificaciones de tasa. Esto pudo lograrse a 

través de encuestas a los consumidores potenciales para la percepción de calidad y con 

investigación en fuentes secundarias, como noticias y publicaciones, para la reputación 

del café. 

El cumplimiento del legítimo interés por parte de los caficultores, de las marcas y 

comercializadoras de café y de las tostadoras, es latente. Los caficultores enfocados en la 

venta de volumen consideran que la certificación, si bien no los beneficia a ellos 

directamente, si lo hace para sus compañeros, surgiendo allí un interés por sus pares.  

Teniendo en cuenta que, las asociaciones cafeteras y las autoridades tienen un papel 

fundamental en cuanto a la viabilidad de este proyecto, pues podrían actuar como 

administradores o como responsables de velar por los intereses y el buen uso de la 

certificación, la relación que hay entre las cooperativas, donde el trabajo en equipo es 

poco constante y donde existen conflictos de intereses y competencias entre sí, la 

adquisición de una denominación de origen donde alguna de las cuatro cooperativas 

grandes que hay en el departamento sea la administradora, podría hacer que los 

asociados a las demás cooperativas vean el proceso de obtención de la certificación 

como algo largo y muy tedioso para el caficultor, lo que se podría traducir como en una 

desmotivación para el mismo. Esta información de las cooperativas, es proveniente de 

una entrevista a profundidad a un funcionario de la Cooperativa de Antioquia, quien con 

su información permitió verificar el legítimo interés por parte de las mismas, y así lograr el 

objetivo. 

Teniendo en cuenta los aspectos sociales de la caficultura antioqueña, el factor humano 

involucrado en la misma, la importancia en la economía que representa el café en las 

zonas donde se cultiva, y la apertura de los caficultores hacia nuevas figuras que le 
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puedan brindar un valor agregado a su producto y así hacerlo más visible 

comercialmente, es viable y atractivo hacer uso de una denominación de origen para el 

café de Antioquia, teniendo en cuenta que para la decisión final falta aún el estudio 

técnico del café que debe realizar la FNC, para determinar la unicidad del producto 

obtenido en la zona. Esto daría solución al problema de la investigación, pues los 

caficultores están motivados e interesados en hacer parte de procesos que, si no los 

benefician directamente a ellos (como el caso de los caficultores que se interesan en 

vender volumen), si lo hacen a la actividad económica en general y a sus compañeros 

caficultores de cafés diferenciados. 

Una denominación de origen favorece tanto el comercio nacional como el internacional del 

bien que se protege, en este caso, el café de Antioquia. Para los consumidores locales, 

debe hacerse todavía un proceso de educación y promoción del hábito de tomar un buen 

café. Actualmente, las personas se vienen interesando cada vez más en éste tipo de 

bebidas y experiencias, y hay un crecimiento de marcas y puntos de venta de cafés 

especiales que buscan satisfacer esta necesidad. Una denominación de origen de café de 

Antioquia, podría motivar a las personas a tomar un mejor café. Para las exportaciones, 

esta certificación brinda una mejor posición del café frente a las demás ofertas, además, 

el respaldo que esto implica hace que la negociación sea en mejores términos. 

La mano de obra escasa está afectando considerablemente el sector. El miedo más 

grande de un caficultor durante la cosecha es que se caiga la cereza madura del árbol, 

perdiendo producto valioso para la venta. La disminución de la mano de obra, sobretodo 

la joven, está influida por varios factores: los jóvenes de hoy en día están buscando salir 

adelante, y ellos traducen esta meta como irse a la ciudad a luchar por mejores 

oportunidades que, muchas veces, no las encuentran. Además, existe una creciente 

tendencia hacia el facilismo, los jóvenes están buscando trabajos donde la remuneración 

sea mayor y el trabajo sea menor, teniendo los fines de semana libres y que les paguen 

todas las prestaciones sociales, caso contrario al café pues durante la cosecha, se trabaja 

sin descanso y el pago es directamente proporcional al rendimiento del empleado. 

Luego de esta investigación, que cubre la parte social de los requisitos para la obtención 

de una denominación de origen, el paso a seguir es por parte de la Federación Nacional 
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de Cafeteros y/o el Comité Departamental, para presentarles la propuesta y que sea 

estudiada por parte de la autoridad, para luego empezar a hacer los estudios técnicos 

pertinentes mencionados en esta investigación. Posterior a los estudios, debe presentarse 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un documento formal que cumpla con 

todas las especificaciones contempladas en la Resolución Número 57530 de 2012, para 

ser estudiada por la SIC y luego, de cumplir los requisitos, ser otorgada a la Federación 

Nacional de Cafeteros, quien administraría el uso de la certificación. 

Una vez adquirida la certificación por parte de la FNC, los caficultores interesados deben 

dirigirse al administrador para aplicar a la obtención de la denominación de origen. En 

este punto, la Federación de Cafeteros estudiará el café proveniente de la finca para 

verificar el cumplimiento de los estándares del café que establece la certificación y, de ser 

cumplidos, se otorga el sello al café.  

Luego de la obtención de la denominación de origen, el caficultor debe renovarla 

periódicamente, para que la FNC pueda hacer estudios al café y garantice el buen uso de 

la certificación. Para el caficultor, el sello de Café de Antioquia (que sería el nombre que 

llevaría la denominación de origen), le traerá beneficios en cuanto a precio, 

reconocimiento y respaldo. Será más fácil la comercialización en el ámbito internacional y 

podrá cobrar un mayor valor por su producto, traduciendo esto en mayores ingresos para 

la finca que podrán ser utilizados según considere el productor. La misión de la finca que 

obtenga la denominación de origen, además de usar de manera responsable el sello, es 

motivar a sus pares para que inicien el trámite de obtención de la certificación, con el fin 

de aumentar las buenas prácticas y el reconocimiento del café de la región. 
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7. ANEXOS 

7.1.1 Finca La Provincia 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: municipio de Támesis, vereda la Alacena, finca La Provincia. Finca 

ubicada a 1850 m.s.n.m en un clima marginal para café (optimo entre 1.200 y 

1.700 m.s.n.m) con un alto potencial para producir un café especial con 

denominación de origen. La finca tiene 10,5 hectáreas en total de las cuales 5 

Hectáreas están sembradas en café con 32.000 árboles. La finca pertenece al  

código de verificación 4C, y pertenece al Cluster de NESPRESSO AAA, quien 

compra café en algunas veredas de Támesis a través de la cooperativa de 

caficultores de Antioquia,  que cumplen con la denominación de origen de 

Nespresso y subsidia al caficultor con un sobreprecio en carga de café de $ 

50.000. 

• Clima: La finca está ubicada a 1.850 msnm, temperatura entre 17 y 23 grados. 

Pluviosidad entre 1800 y 2200 mm año. Aunque en los últimos 8 años a causa de 

fenómenos de la niña y el niño estos regímenes de lluvias han sido muy variables. 

• Radiografía cafetera del municipio de Támesis: el municipio cuenta con 1931 

hectáreas sembradas de café, con 1523 caficultores y 2183 fincas cafeteras. 

• Finca de café tecnificado, beneficio ecológico. En la finca se está realizando un 

plan de renovación desde hace 5 años, cambiando variedad Colombia por 

variedad Castillo. Este año se empezaron siembras de variedades de café 

buscando diferenciación en tasa, como son variedad Caturro, Tabi y Geisha. 

Tabla 16: Variedades de café en la Finca La Provincia 

   

Has arboles % 
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AREA TOTAL 5,00 34.683 100% 

AREA EN CASTILLO 2,67 21.697 53% 

AREA EN COLOMBIA 1,10 9.220 22% 

AREA EN CATURRO 0,30 1.700 6% 

TABI Y GEISHA 0,93 3.100 19% 

La finca no cuenta con su marca propia de café registrada, pero una meta a mediano 

plazo es darle valor agregado al café buscando diferenciación en tasa y mejores precios. 

• La finca cuenta con un empleado fijo, quien gana algo más del salario mínimo, y 

tiene su seguridad social. Además, dos trabajadores temporales a quienes se les 

paga el jornal a $ 25.000 por día, para contratar limpias y otras labores del cultivo. 

Los recolectores de café se pagan al contrato (por kilo recolectado entre $400 y 

$600/kilo) y solo durante el tiempo de cosecha de café. Los recolectores son 

hombres y mujeres generalmente de la zona, entre 18 y 70 años. Para el 

trabajador fijo es preferible una persona entre los 25 y los 45 años. 

Impacto de la caficultura en Támesis: 

• La economía de la zona depende actualmente en un 40 % de la caficultura. Las 

áreas sembradas en café han venido siendo relegadas por siembras de cítricos, 

ganadería y turismo (fincas de recreo). 

• Existe un bajo porcentaje de jóvenes quienes muestran interés por ser el relevo 

generacional de sus padres o madres caficultores. Los pocos jóvenes que les 

gusta la caficultura vienen siendo capacitados en temas como la catación, 

prácticas de manejo, innovación, etc. En la zona es difícil la consecución de mano 

de obra tanto para época de recolección de café como para épocas en que se 

deben realizar prácticas culturales al cultivo (limpias, fertilización, siembras, etc) 

esto debido a: 
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o Desinterés que muestran los jóvenes por trabajar en el campo, que 

prefieren comprar una moto y trabajar transportando pasajeros. Otro bajo 

porcentaje de jóvenes se van a estudiar a la ciudad o a buscar 

oportunidades laborales en la ciudad y muy pocos de ellos regresan para 

generar empleo o trabajar la agricultura. 

o Es una zona con una gran cantidad de hectáreas sembradas en cítricos 

que genera alrededor de 500 empleos directos y 800 empleos indirectos. 

o Contratos temporales muy bien pagos de otras empresas  en construcción 

de acueductos, vías, instalación de redes de gas, minería, etc. 

Legitimo interés: 

Existe interés en la denominación de origen, pues consideran que es útil para poder 

generar valor agregado al producto; además, es interesante poder contar con uno o varios 

sellos de denominación de origen que den valor agregado y diferenciación al café. 

7.1.2 Finca Sergio Arango 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Jardín (Antioquia). La finca se encuentra entre 1600 y 1800 msnm. 

• La finca cuenta con 14 empleados permanentes y 35 flotantes (es decir, durante 

época de cosecha). Se busca personal recomendado que saben hacer alguna 

labor especifica en el cultivo. Siempre se busca primero que sean de la zona. Para 

vivir en la finca, buscan que sean familias con hijos o hijas que les interese trabajar 

en el cultivo.  

Impacto de la caficultura en Jardín: 

Por arboles sembrados, es la segunda finca en Jardín, por lo tanto es un referente en la 

zona y los vecinos se han entusiasmado a sembrar nuevamente sus parcelas. Habían 

cambiado sus cultivos por plátano y/o banano.  
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Es una zona de parcelas pequeñas y hoy sus ingresos se derivan principalmente de la 

caficultura. Existe interés por parte de los adultos en esta actividad económica. Los 

jóvenes no, ellos están buscando oportunidades en la ciudad o en otras actividades 

económicas que les brinden más dinero o condiciones de trabajo diferentes. 

Legitimo interés: 

Contar con una denominación de origen parece muy interesante, pues es una manera de 

progresar y hacer conocer el producto que sale de la finca. Además, es un factor 

diferenciador y podría ser beneficioso para tener un café distinto y reconocido. 

7.1.3 Finca La Piedad 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Morro plancho, Municipio de Santa Barbará. 

• Área: 60.63 Hectáreas totales, de las cuales 29.01 están sembradas en café, 

22.86 están con café en producción, 0.38 hectáreas están sembradas en frutales 

varios, 3.45 hectáreas tienen mandarinas, 19.41 hectáreas están en conservación, 

7.85 hectáreas son potreros y otros cultivos (plátano, hortalizas, etc) y para 

infraestructura tenemos adecuados 0.37 hectáreas. 

• Es una finca con producción certificada  UTZ KAPEH. 

• Cultivo: 10 lotes de café con una población de 271.843 árboles. 

• Variedades cultivadas: Colombia y Castillo 

• Edad ponderada del cultivo: 3.39 años. 

• Densidad promedio por hectárea: 9740 arboles 

• Pluviosidad: 2500 mm/año 

• Altitud: 1400-1700 msnm 

Infraestructura: es una finca muy tecnificada, para poder atender la cosecha durante 

todo el año. Es una finca que tiene una densidad alta de palos de café por hectárea y que 

además tiene una certificación de la producción, por esto cuenta con: 
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• Beneficio: Módulo becolsub en acero inoxidable, con capacidad de  2.500 Kg/Hora, 

2 Silos con capacidad de 260 @ por turno de secado. 

• Campamentos: 1 campamentos en mampostería con sistemas de tratamiento de 

aguas negras y capacidad de alojamiento para 40 personas. 

• Bodegas: cuenta con bodega para fertilizantes, agroquímicos, carbón y 

herramientas debidamente adecuadas para el cumplimiento de la norma   UTZ. 

• Cafeducto: 3.5 Km de  Red de café ducto en PVC con tolvas en mampostería para 

atender el 80% del cultivo. 

• Sistema de cable: 320 mt doble cajón. 

• Otras construcciones: Casa de Mayordomo. 

Concentración de la cosecha: 13% en el primer semestre del año, 87% en el segundo 

semestre del año. 

Es una finca certificada por UTZ KAPEH, por lo tanto se hace un manejo bajo las 

exigencias de este sello, que incluye exigencias en la parte social, en lo que concierne no 

poderle dar trabajo a menores de edad, cero discriminación de géneros, razas  y cualquier 

otro. 

Además, se hace un manejo adecuado y responsable de productos para el control de 

plagas y arvenses teniendo en cuenta un listado de productos prohibidos que bajo 

ninguna circunstancia podemos usar por recomendación de dicho sello. 

En la parte laboral de contratos las personas que trabajan vinculadas a la empresa están 

con toda su seguridad social, en esta finca mantenemos solamente  3 vinculados, el 

demás personal  en labores cotidianas son al contrato o por paga de salario diario sin 

trabajar semana completa. En época de recolección esta labor se hace al contrato con 

personal flotante que llega de varias partes del país, aunque cada día mucho menos, a 

estos se les paga por kilo de café recolectado, como se hace generalmente en las fincas 

cafeteras durante la cosecha. 

 

Impacto de la caficultura: 

En cuanto al impacto de la caficultura en Antioquia en general y en la zona donde se 

encuentra la finca, son generados de empleo durante todo el año y a la vez aportan 



   Formulación de proyectos   

La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  no	  
compromete	  a	  la	  EIA. 

 

mucha parte de la economía de los municipios aledaños a la zona ya que estos 

municipios se caracterizan por los cultivos de café. 

El interés de la comunidad en hacer parte de esta actividad es cada día menor, ya que la 

renovación de la cultura cafetera es cada día menos, la juventud campesina esta 

emigrando a las ciudades, es así como la generación cafetera se envejece cada día mas. 

En estos momentos por ejemplo que están en plena época de recolección carecen de 

recolectores, no solamente en la zona de Santa Bárbara si no en todas las zonas 

cafeteras del país. 

Además, existe una duda acerca de lo que el gobierno va a hacer con respecto a las 

zonas agrícolas del país, se sienten desprotegidos y sin muchos beneficios.  

Legítimo Interés: 

Solo en estos últimos años están tratando de posicionar los cafés de Antioquia, pues 

consideran que hay otros departamentos que les llevan la delantera, como Huila y Cauca. 

Lo ideal sería posicionar los cafés del departamento y de la mano de los cafés especiales 

y de origen, ya se está tratando de hacerlos conocer por zonas y por fincas. 

Además del posicionamiento, el beneficio en el precio y en la calidad sería muy bueno, así 

como lo están haciendo en los departamentos que ya cuentan con este mecanismo. 

7.1.4 Finca Salsipuedes 
Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Municipio de Santa Bárbara (Antioquia) Guayabo parte baja. 

• Temperatura promedio 24 grados centígrados. 

• Sistema de producción : tradicional. Es una finca que no está muy tecnificada, que 

siguen la recolección manual y el secado puede ser al sol o en tolvas. 

• Trabajadores  para mantenimiento: 3 contratistas para limpieza y abonada. 

• Cosecheros para la recolección 10 trabajadores por kilos, durante 3 meses. 

Normalmente son trabajadores de la región que tienen su propia parcela, esto 

quiere decir que se interesan por la actividad, que conocen cómo se debe manejar 

el café para no maltratarlo, para que sea en las mejores condiciones. 

 

La caficultura en la zona: 
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La región es netamente cafetera; no hay otra opción de vida. Normalmente los hijos 

estudian hasta el Bachillerato y ya no quieren saber nada de la caficultura ni del trabajo en 

el campo. Es por esto que se están desplazando y la mano de obra se ve cada vez más 

envejecida y es más difícil encontrar las personas para la cosecha. 

Los caficultores se mantienen muy desmotivados por los constantes cambios en los 

precios del grano, debido a que cuando no hay café para vender la cotización sube y 

cuando llega la cosecha se van a la baja. Ellos lo toman como un juego del gobierno de 

turno; la promesa de rebajar el precio de los fertilizantes se vio frustrada por el monopolio 

que tienen los grandes productores de insumos.  

En cuanto al apoyo que se recibe por parte de la Federación, el comité de Cafeteros tiene 

una programación de asistencia técnica y a veces no alcanzan a  

convocar el quórum porque los campesinos no creen en  lo que les dicen los instructores, 

entonces con esa falta de credibilidad también afecta a la caficultura. 

Legítimo Interés: 

Es interesante, sobretodo si aplica otras técnicas para el café diferentes a las 

tradicionales. El tema de diferenciación y reputación es directamente proporcional al 

interés, si la adquisición viene ligada a la diferenciación y al beneficio, y además, incentiva 

la zona, será muy interesante para la caficultura.  

7.1.5 Finca Cierta Parte 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Titiribí, Antioquia. 

• Altura: entre 1500 y 1700 msnm. 

• El café no cuenta con ningún tipo de certificación. 

• Tiene alrededor de 30 cuadras, 110.000 palos de café. 

• Dicen que es la primera o segunda finca más grande de la zona. 
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• Los empleados son todos de la región. Son 4 empleados fijos y en épocas de 

cosecha se necesita más gente. Para escoger los recolectores, tienen como 

prioridad que sean mujeres cabeza de familia, para poderles dar apoyo. Una 

desventaja es que a la mujer no le rinde tanto la recolección de café, por esto, 

también hay hombres. Eventualmente, son transeúntes que son recolectores de 

todas las cosechas del país que son los más hábiles, pero ellos tienen problemas 

sociales. A los jóvenes no les gusta recoger café. 

El rango de edad de los recolectores es mínimo 40 años, es difícil de encontrar 

porque hay mucha oferta de trabajo. Les gustan las mujeres principalmente y que 

sean de la región. 

• El sistema de producción de la finca es tradicional. 

La Caficultura en la zona: 

Históricamente, Titiribí ha sido una región muy cafetera pero hoy en día ha disminuido. 

Por varias razones, como que había mucho minifundio cafetero y lo fueron comprando 

gente más fuerte y lo volvieron fincas ganaderas.  

Con las minas de carbón activas y las minas de oro que están estudiando, las personas 

que trabajaban en la caficultura tomaron otro rumbo. La doble calzada también afectó la 

mano de obra, pues tienen más beneficios (seguridad social, contrato, etc). Las mujeres 

son más estables, pero los hombres si están buscando otros horizontes. 

El nivel de educación en la zona ha subido, ya hay más comunicación de lo que pueden 

encontrar entonces el campo les parece “mañe” y están buscando otros horizontes.  

Además, existe un problema de drogadicción muy complicado en el pueblo, esto afecta su 

ritmo de trabajo. Ya no quieren trabajar todo el día para obtener una paga baja. Están 

buscando otras alternativas donde puedan ganar más dinero. Existe un interés inicial por 

parte de los jóvenes, pero después van perdiendo el rumbo. 

Legítimo interés: 
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Hoy en día, todos los cafeteros quieren tener su propia marca de café, y ahí es donde es 

interesante el tema de los cafés especiales y de las denominaciones de origen. La 

Gobernación de Antioquia está haciendo un programa muy grande con os jóvenes, 

buscando motivación para que los jóvenes se vuelvan a interesar en el campo. 

El beneficio en cuanto a precio, que trae la denominación de origen, puede incentivar la 

actividad económica para las personas de la zona. Se debe seguir el ejemplo del vino, 

como lo tratan en España, para que el producto sea más diferenciado y reconocido.  

El café del Huila es un ejemplo pues ya tiene la denominación de origen, y se considera 

que ese es el camino que se debe seguir. Más allá del mayor precio, la denominación de 

origen es una excelente opción. Buscando un precio justo, es un sello que pone en 

mejores ojos frente al consumidor y a la calidad del producto. 

Los cafés de origen son el futuro del café, para poder hacer énfasis que el café es un 

buen producto. La denominación de origen es bueno para todos, para el consumidor, para 

el cafetero y su orgullo, para poder sobresalir y saber a quién se está vendiendo el café. 

7.1.6 Finca Galicia 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: municipio Caramanta, en el Suroeste antioqueño. 

• Altitud: 1700 a 2000 msnm 

• En la finca hay sembradas entre 47 a 50 hectáreas de café, que se traducen en 

50.000 palos de café, de la variedad Castillo Rosario.  

• El sistema de producción de la finca es tradicional. No es muy especializado ni 

tienen maquinaria muy moderna. La finca abarca hasta el café verde o pergamino, 

y luego lo mandan a tostar en un outsourcing. 
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• La finca cuenta con unos lotes que son especiales, de allí sale el café de la marca 

propia. Tienen tres sistemas de secado (a gas, en marquesina y en carros de 

café), esto depende del café que quieran sacar. 

• La finca tiene 4 empleados permanentes, los cuales son propios de la zona, y son 

de entera confianza. Para la cosecha, aumenta la cantidad de personas hasta 20 

trabajadores. Cuando se puede escoger a los trabajadores, ellos ya tienen 

identificados las personas que más les rinde y que no maltratan tanto los árboles, 

les gusta mucho darle trabajo a las esposas de los trabajadores permanentes. 

Cuando no hay de donde escoger, aceptan a las personas que haya disponibles. 

Hay mucho interés por trabajar con las mujeres porque son muy delicadas con el 

cafeto, sobretodo cuando están recolectando el café para la marca propia.  

Caficultura en la zona: 

Es una actividad que está en buenos términos, los trabajadores se antojan y 

quieren montar sus propias plantaciones o cultivos pequeños, les gusta aprender 

sobre el café. 

Legítimo Interés: 

A la etiqueta se le puede poner muchos sellos para que pueda vender más, entonces es 

muy interesante porque se puede usar para que el café tenga más nombre. Se debe 

poner mucha atención de no poner cosas sin fundamento, pero esto respalda el café y es 

interesante. 

Es importante, necesario, y una muy buena idea tener una denominación de origen, pero 

se debe tener en cuenta la inversión a la que deben recurrir para poderla adquirir. Hay 

muchas formas de darle valor agregado al café que no tenga que ver directamente con el 

método de recolección o con el proceso, sino con buenas prácticas agrícolas, salarios 

dignos, entre otros. La denominación de origen no es la única opción para hacer visible y 

diferenciado al café, si esta inversión es razonable, puede ser adquirida para el producto, 

pues servirá para comercializar el café y venderlo a mejor precio tanto a la 
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comercializadora, a la Federación Nacional de Cafeteros o incluso subirle el precio a la 

marca propia. 

7.1.7 Green Hills Coffee 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Ciudad Bolívar Antioquia 

• Clima: Templado 

• Producción y comercialización de café especial, recolección manual, fermentación 

y secado (solar, mecánico, sombra). 

• Cuenta con 15 empleados fijos y hasta 120 temporales, que son los recolectores. 

Para las labores básicas de agro, se buscan personas recomendadas 

principalmente de la zona. 

Impacto de la caficultura en la zona: 

Es un impacto social alto ya que genera bastante empleo, involucra a toda la comunidad, 

desde estrato 1 al 6. Es la principal economía del municipio, alrededor de un 80% de la 

población vive de esto o está directamente relacionado, el otro 20% seria ganadería y 

otras labores. 

El beneficio a la zona se ve en la generación de empleo se dinamiza de la economía y 

hay mejor calidad de vida, personas y familias felices e hijos estudiando todo bajo un 

modelo económico de alto impacto siendo un producto lícito. 

El interés por parte de la comunidad hacia la actividad económica se ha estado perdiendo 

mucho, hay educación pero ahora los jóvenes no quieren seguir con lo mismo de sus 

padres y están migrando a las ciudades pensando que todo puede ser mejor, pero 

muchas veces no es así. 

Legitimo interés 
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La denominación de origen es una indicación geográfica aplicada a un producto agrícola, 

es un proceso largo de conseguir pero es de mucho nombre para un producto/sociedad 

por su diferenciación y marketing todo en base a una excelente calidad. Traería grandes 

beneficios como diferenciales en precios por calidad y proyectos de mejoramiento 

continuo. 

Siempre es bueno adquirir este tipo de cosas porque hace de los productos algo mas 

diferenciado y con nombre; además, siempre va ha ser mejor tener una denominación, 

donde se pueda trabajar como grupo por una misma causa. 

7.1.8 Finca La Ciudad 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Andes, Antioquia  

• Clima: Templado  

• Sistema: Tradicional  

• Empleados: 1 por administración (encargado/mayordomo), y 4 jornaleros. Criterios 

de contratación: Referencias del encargados, personas de la zona  

Caficultura en la zona: 

Debido a las fluctuaciones poco favorable en el valor de la carga, se encuentra en el café 

una fuente inestable para el caficultor promedio de la zona - razón por la cual muchos han 

dejado el campo para buscar nuevas oportunidades en los focos urbanos. Otros han 

buscado otras alternativas del agro dejando a un lado el café. Existe un desinterés por 

parte de la comunidad en el café. Algunos lo siguen cultivando por necesidad y otros 

apenas para lograr la manutención de sus fincas.  

Legítimo Interés: 

Son conocedores de la denominación de origen y de sus beneficios, sin embargo se debe 

tener presente que ésta aplica principalmente para quien se encarga de llegarle 
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directamente al consumidor. Obviamente esto repercutiría de manera benéfica en las 

fincas productoras, pero aún así no es escudo o excusa para modernizar la manera en 

que se cosecha el café. Por otro lado, si lo que se busca es favorecer estas zonas del 

suroeste; es vital que se mejoren las vías terciarias. La solución no son los subsidios, sino 

la mejoría en las vías y la reducción de impuestos para los insumos y equipos. 

7.1.9 Finca La Gloria 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: municipio de Heliconia, Antioquia. 

• La finca tiene un empleado directo, y más o menos al mes tiene 3 empleados 

indirectos. Durante la cosecha, puede subir a 15 o 20 empleados. En el proceso 

de abono y limpieza del café que es tres veces al año, son más o menos 5 

personas. Para seleccionar estas personas, prima que sean de la región para 

facilitar el desplazamiento a la finca. El conocimiento del café es muy importante, 

generalmente lo tienen porque es una zona cafetera. De contratan jóvenes y 

viejos, y para la recolección se tienen más mujeres que hombres, pero en abono y 

limpieza son hombres porque el trabajo es más duro. 

• El sistema de producción de la finca es tradicional, el 80% del proceso es manual. 

La intervención de máquinas en el proceso está en la despulpada, en la 

desmielada y en el secado (más o menos el 50% de la producción se seca en 

máquina). 

• La finca cuenta con una marca propia de café. Adicionalmente, dependiendo de 

quien pague mejor, se le vende a la Federación de Cafeteros o a compradores 

independientes. 

Caficultura en la zona: 

Adicionalmente al trabajo que proporciona la actividad económica, la Federación y las 

Cooperativas en la región invierten plata en la educación y en la capacitación de la gente. 
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En infraestructura la inversión es poca, aunque hace unos tres meses están arreglando la 

entrada a la vereda, lo cual beneficiará a la gente para la entrada y la salida de la vereda.  

Los jóvenes están buscando otros horizontes diferentes a la caficultura, están tratando de 

hacer un bachillerato e irse a trabajar a la ciudad en cualquier oficio. Los jóvenes no están 

muy interesados y la Federación no está haciendo ningún programa para que la gente 

aprenda sobre el café, que es un arte que debería perdurar en el tiempo. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen es un café que sale de una finca de un mismo lote y que no 

se mezcla con ningún otro café. Esto ayuda a que la calidad sea la misma. 

Existe interés en la protección del producto. Si el sello con el que viene la denominación 

de origen representa un respaldo, unos estándares de calidad altos y una recordación por 

parte del consumidor, seguido por un precio más alto, una marca debería contar con esto.  

Existe disposición para hacer la inversión, pues más adelante se verá transformado solo 

en beneficios tanto para la marca como para la finca; es el lugar a donde deben llegar los 

pequeños o medianos caficultores, donde la finca tendrá procesos muy definidos para 

tener una muy buena calidad. Esto sirve para poder tener cafés de origen y que se pueda 

transformar la calidad del café y los ingresos que esto trae, y poder pasar los beneficios 

que dan estos programas, a las personas que trabajan en la finca. Que las personas que 

certifiquen este origen son externas a la finca, es beneficioso porque desde ahí se puede 

dar a conocer de manera óptima el café. 

7.1.10 Finca Villa Vilma  

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Palo Cabildo Jericó 

• Terreno: 98 cuadras 

• Altura: 1550 hasta 2000 msnm 
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• Sistema de producción: la finca es tecnificada para poder dar rendimiento, 

entonces se llevan todos los parámetros que recomienda la Federación de 

Cafeteros y hacen parte de un programa de Nespresso, tienen la calificación AAA. 

Además, tienen la certificación Rain Forest y Prácticas Limpias.  

• Cuenta con 6 empleados directos, y los indirectos en épocas de cosecha es una 

población fluctuante, entre 15 y 20. No se pueden contratar menores de edad por 

ley, generalmente se contratan las esposas de los trabajadores, las hermanas, las 

cuñadas, los hijos mayores. Todos están en la misma zona, es indistinto si son 

hombres o mujeres. 

Caficultura en Jericó: 

Jericó tiene 907 caficultores registrados en la Federación, que tienen cédula cafetera. El 

impacto es gigantesco porque Jericó en la parte alta es una tierra que es más cafetera 

que ganadera. El 90% de las personas de la parte alta de Jericó cogen café, entonces es 

muy importante. Las familias todas tienen televisor a color, equipo de sonido, nevera. 

Mucha gente se está movilizando en moto, no hay miseria, no hay pobreza, las casas más 

malas ya el gobierno las está actualizando, por el momento van 80 casas nuevas. 

A los jóvenes todavía les interesa mucho el café. El campesino de la zona todavía se 

amaña en el campo porque todavía le va bien. Si el joven no tiene la posibilidad de irse a 

la ciudad, se queda trabajando con el papá. La idea es prepararlos muy bien para que no 

salgan de la zona y se queden trabajando con el café. La idea ahora es sacar cafés 

especiales porque están apoyados por la Federación y por la Gobernación de Antioquia. 

Es una normativa de la asamblea departamental que el gobernante que llegue tiene que 

apoyar a los caficultores. 

Legitimo Interés: 

Las certificaciones y concursos que hace la Federación de Cafeteros le da un beneficio 

especial a los cafés. La ganadora de la Tasa de Antioquia en 2014, vendió 1000 kilos de 

café a 90 millones de pesos, y normalmente el precio sería $7.600.000; otra familia vendió 

a 45 millones, otra a 37 millones. 
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La Cooperativa de Andes cuenta una persona que está en contacto permanentemente 

con personas del exterior, por ejemplo, el mercado coreano está en expansión y ha tenido 

muy buena acogida. 

El interés por la denominación de origen es latente, pero depende de los costos para 

sacar estos certificados porque realmente la finca está en reorganización, lo cual aumentó 

los pasivos y vuelve inviable la iniciativa en el momento por sus altos costos. 

A futuro, la finca contará con una marca propia. Siguiendo con el proceso que se debe 

seguir, ya se han hecho tostiones y pruebas, con su respectiva cata y el proceso va 

encaminado.  

La cosecha en Jericó empieza en octubre, en la finca, hasta el momento, se han 

recolectado 1000 kilos (semana del 15 de septiembre); para la marca propia, se va a 

seleccionar un lote que tenga muy buenas especificaciones, para garantizar la calidad de 

la misma al momento de entrar al mercado. 

7.1.11 Finca La Laguna 

• Ubicación: Vereda Quebradona, Jericó 

• Terreno: 23 cuadras 

• Sistema de producción: es tecnificada para poder dar rendimiento, se llevan todos 

los parámetros que recomienda la Federación de Cafeteros y hacen parte de un 

programa de Nespresso, tienen la calificación AAA. Además, tienen la certificación 

Rain Forest y Prácticas Limpias. Tienen como 4 o 5 certificaciones para su café. 

• Cuenta con 6 empleados directos, adicionalmente en épocas de cosecha es una 

crece la población, hasta llegar a 15 empleados. No se pueden contratar menores 

de edad por una norma, generalmente se contratan las esposas de los 

trabajadores, las hermanas, las cuñadas, los hijos mayores. Todos están en la 

misma zona, lo que facilita el desplazamiento. Es indistinto si son hombres o 

mujeres. 
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• Jericó tiene 907 caficultores registrados en la Federación, que tienen cédula 

cafetera. El impacto es gigantesco porque Jericó en la parte alta es una tierra que 

es más cafetera que ganadera. El 90% de las personas de la parte alta de Jericó 

cogen café, entonces es muy importante. Las familias todas tienen televisor a 

color, equipo de sonido, nevera. Mucha gente se está movilizando en moto, no hay 

miseria, no hay pobreza, las casas más malas ya el gobierno las está 

actualizando, por el momento van 80 casas nuevas. 

• A los jóvenes todavía les interesa mucho el café. El campesino de la zona todavía 

se amaña en el campo porque todavía le va bien. Si el joven no tiene la posibilidad 

de irse a la ciudad, se queda trabajando con el papá. La idea es prepararlos muy 

bien para que no salgan de la zona y se queden trabajando con el café. La idea 

ahora es sacar cafés especiales porque están apoyados por la Federación y por la 

Gobernación de Antioquia. Es una normativa de la asamblea departamental que el 

gobernante que llegue tiene que apoyar a los caficultores. 

Legitimo Interés: 

• Las certificaciones y concursos que hace la Federación de Cafeteros le da un 

beneficio especial a los cafés. La ganadora de la Tasa de Antioquia en 2014, 

vendió 1000 kilos de café a 90 millones de pesos, y normalmente el precio sería 

$7.600.000; otra familia vendió a 45 millones, otra a 37 millones. 

• La Cooperativa de Andes cuenta una persona que está en contacto 

permanentemente con personas del exterior, por ejemplo, el mercado coreano 

está en expansión y ha tenido muy buena acogida. 

• El interés por la denominación de origen es latente, pero depende de los costos 

para sacar estos certificados porque realmente la finca está en reorganización, lo 

cual aumentó los pasivos y vuelve inviable la iniciativa en el momento por sus altos 

costos. 
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• A futuro, la finca contará con una marca propia. Siguiendo con el proceso que se 

debe seguir, ya se han hecho tostiones y pruebas, con su respectiva cata y el 

proceso va encaminado.  

• La cosecha en Jericó empieza en octubre, en la finca, hasta el momento, se han 

recolectado 1000 kilos (semana del 15 de septiembre); para la marca propia, se va 

a seleccionar un lote que tenga muy buenas especificaciones, para garantizar la 

calidad de la misma al momento de entrar al mercado. 

7.1.12 Finca La Samaria 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Concordia, Antioquia 

• 90 hectáreas, con una densidad aproximada de 300.000 árboles. 

• Altura: 1700 msnm 

• Clima: óptimo para el café, con veranos prolongados para generar estrés hídrico e 

inviernos prolongados para la maduración del grano. 

• La Samaria tiene entre 15 y 20 empleados permanentes. En cosecha, la 

recolección, que se hace de manera tradicional, aumenta el número de empleados 

a 100 o 120. Los empleados fijos son gente de la zona, que no tiene su tierra o no 

trabaja en ella, esto debido a que no les gusta que cuando empiece la cosecha los 

empleados fijos se vayan para su tierra sino que se queden en la finca y que sigan 

con sus labores de sostenimiento. 

En la cultura cafetera, los recolectores son andariegos y los criterios de 

contratación son pocos. Los elige el mayordomo, viendo que la persona sea 

confiable, que no sea un bandido. 

Caficultura en la zona: 
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En la zona a la que pertenece la finca, es una actividad económica esencial, no existe 

ningún otro cultivo ni forma de producción cercana, la población vive del café. La 

caficultura lo es todo para las personas de la región; cada familia tiene su tierra de café y 

cuando ya la ha trabajado, sale a buscar empleo en una tierra más grande también 

cafetera.  

La caficultura es la base en la cual educan a sus hijos. En este momento hay una 

problemática social que se observa, y es las ganas de salir adelante que en este 

momento se traduce a irse a la ciudad. Entonces, en este momento, la caficultura se ha 

visto disminuida en los jóvenes campesinos, lo cual se puede transformar en un futuro en 

problemas laborales de la actividad económica. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen le daría más fuerza al café en general y un estatus más 

importante, lo cual podría generar una mejora en su precio. Es importante que a un 

producto lo respalde algo como esto para conservar y mejorar el valor agregado que esto 

le pueda aportar. 

7.1.13 Finca La Villa  

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Fredonia, Antioquia 

• Altura promedio: 1650 msnm 

• La finca tiene 40.000 arboles, un sistema tradicional, todo se hace a mano, tanto la 

recolección como el sostenimiento de la misma. 

• La finca cuenta con cinco empleados permanentes y en cosecha puede ascender 

hasta 20 o 25 personas. Son empleados de la zona, que sean de confianza y 

conozcan sobre el proceso del café. Deben ser cuidadosos para que no sufra el 

grano durante la cosecha. 
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Caficultura en la zona: 

En la zona, la caficultura ha perdido su fuerza, pues está migrando la actividad económica 

a la ganadería y a otro tipo de cultivos. Con el paso del tiempo, estos usos de la tierra 

requieren menos mano de obra, lo que se ha visto traducido en mucho desempleo en la 

vereda y mucha gente que se está desplazando hacia las ciudades, debido a la falta de 

oportunidades laborales, pues el café requiere más mano de obra. 

Legitimo interés: 

Aunque la caficultura en la zona se está viendo aporreado, existe interés en poder contar 

con una opción como esta, pues le daría un mayor valor agregado e incluso podría 

reactivar la caficultura en el lugar. La percepción es buena, pues la asocian con 

protección y promoción del producto. 

7.1.14 Finca La Primavera 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Concordia, Antioquia. 

• Tamaño: 200 cuadras aproximadamente, con 500.000 arboles de café más o 

menos. La variedad que se cultiva en la finca es variedad Colombia. 

• La finca tiene entre 8 y 9 empleados vinculados. Son empleados que viven en la 

zona, y se escogen porque son referidos por personas conocidas, se buscan 

personas honestas, trabajadoras, que hayan trabajado en otras fincas o con café. 

En tiempos de cosecha, dada la situación hoy en día, se contrata las personas que 

hayan disponibles, pues el tema de mano de obra en la región y en el país está 

complicada, no hay personas disponibles. A veces llegan familias con papá, 

mamá, hijos, hermanos, gente adulta. Como el tema es de pago por kilos 

recolectados, el rendimiento no afecta directamente a la finca, sino al empleado. 

• La finca tiene un beneficiadero bastante tecnificado, cuentan con secadoras 

automáticas. Su proceso es muy automatizado, lo que puede desviarse un poco 
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de tener cafés muy especiales. Esto se debe al volumen grande que se maneja en 

la finca y la eficiencia que busca la misma, para poder enfocarse en vender 

volumen. 

Caficultura en la zona: 

La caficultura en la región está bastante golpeada, ha tenido unos años bastante duros, 

hay gente que no ha podido renovar ni tecnificar sus fincas. El clima el año pasado golpeó 

bastante la actividad económica, pues hubo mucho invierno y lo que los afectó en cuanto 

a cantidad, calidad del producto; además, el precio estaba muy bajo, entonces se juntaron 

tres factores claves en la caficultura, afectando a los productores.  

Para este año, la cosecha apenas está en los palos, no se ha empezado a recoger. La 

escasez en mano de obra perdura, hoy la finca debería tener 80 empleados según el 

volumen que hay de cosecha y cuenta con 35 empleados. La zona se ve afectada por ese 

tipo de situaciones y la gente si no renueva su cultivo, no mejora su productividad, 

bajando la calidad. 

La mano de obra para el café se ha visto perjudicada, no solo a nivel regional, sino a nivel 

país. Esto se debe a múltiples factores como: 

• La construcción, pues se ha llevado a la gente tanto para las ciudades como en los 

mismos pueblos. En el suroeste se están haciendo varias obras, y la gente se está 

desplazando para estar empleada a tiempo completo y no solo unos meses al año, 

como lo es en el sector del café durante la cosecha. 

• El gobierno le está dando subsidios a las personas de escasos recursos, y la 

gente prefiere obtener el recurso y no trabajar, a obtener el recurso y trabajar. 

Los jóvenes hoy tienen más oportunidades que antes, sobretodo en cuanto al estudio. Por 

esto, están siendo un poco mas visionarios y están buscando irse a las ciudades, donde 

hay mejores oportunidades y pueden tener un trabajo de tiempo completo, lo cual se ha 

podido evidenciar en el sector. Esto hace que se pierda la trayectoria de los abuelos, la 

generación cafetera se está perdiendo. 
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La caficultura le aporta mucho a la región, actualmente se están construyendo vías 

nuevas, que benefician el transporte del café y de las personas que viven en la zona; 

estas vías también demuestran crecimiento y modernización de la región. Al conocer un 

pueblo cafetero, se puede concluir que un terrateniente da empleo, pero va más allá, pues 

se beneficia toda la economía que gira en torno a la población y trasciende. De hecho, 

hay negocios que funcionan para los 4 meses de cosecha; el principio de año es muy 

duro y en octubre, noviembre y diciembre se recupera y se cierra el año positivamente. 

Legitimo Interés: 

En el gremio, se asocia denominación de origen con un café muy bueno, con calidad 

diferenciadora, de una finca, de una zona o de una región.  

La finca La Primavera le está apostando a todo lo que sea valor agregado. La finalidad de 

este pensamiento es, dejar de ver el café como un commodity y pasar a tener valores 

agregados. Hoy en día, se encuentran posicionando la marca sin que sea un café de 

origen sino un café de calidad de exportación, generando conocimiento de marca a través 

de redes sociales y venta. Como proyecto de este año, tienen pensado implementar una 

tienda gourmet en la finca, tomando como inspiración todo el proceso que se da en un 

viñedo, para generar una experiencia completa a las personas de la región o a los 

turistas. Consideran que antes de pensar en una denominación de origen, la gente debe 

valorar y pagar el café colombiano. 

Se están implementando temas para tener cafés especiales, que es el secado al sol, lotes 

especiales con variedades diferentes que dan mejores tazas.  

La denominación de origen, vista como proyecto, es totalmente válida y está totalmente 

de acuerdo con la implementación, considera que a veces esos sellos no ponen lo que 

quisieran o no agregan el valor que esperan, porque a veces las inversiones para esos 

cambios y para esos temas de cultura en la organización son costosos, pero aun asi, 

considera que hay que tenerlo, porque ya empiezan a compararse entre sí las fincas que 

tienen o no la certificación, y finalmente esto afecta directamente lo importantes que serán 

en los proyectos. Entonces la mentalidad de la Finca La Primavera es que debe participar 
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e implementar todo lo que pueda darle valor agregado a su producto y que además, lo 

diferencie; haciendo uso de una mentalidad “ensayo error”, para poder participar 

activamente en todo.  

7.1.15 Finca Cañaguate 

Generalidades de la finca: 

•  Ubicación  Concordia Antioquia 

• Clima: templado a frio. La finca está a 1900 msnm y se considera zona marginal 

alta para la producción de café. 

• La finca sigue un proceso tradicional. Cultivo al sol con alta densidad de siembra y 

procesos de beneficio tecnificados.  Cumple con las buenas prácticas agrícolas y 

tiene el sello Rain Forest, el cual certifica que se respeta el medio ambiente y las 

relaciones laborales. En el momento de la venta recibe una bonificación sobre el 

precio del estándar. 

• Cuenta con 5 empleados permanentes.  Ocasionalmente, para labores 

específicas pueden ascender a tener, en total, 10 o 12 dentro de la casa; para la 

cosecha, los recolectores varían entre 15 y 60 de acuerdo a las épocas del año 

con respecto a la producción de la finca. Dependiendo si es la cosecha o la 

traviesa. 

Para las labores del cultivo, se busca que sean hombres mayores de edad, que 

vivan en la cercanía de la finca o que vivan en las casas de la finca. Para su 

selección solo se evalúa su desempeño en las labores, es decir que no sea 

perezoso ni malicioso en el trabajo. 

Impacto de la caficultura en Concordia: 

La caficultura es considerada como la única actividad económica importante en el 

municipio. También existe una pequeña parte que es ganadera pero de poco impacto en 

la economía del pueblo, incluso la finca también tiene una pequeña parte destinada para 

esta labor sin embargo el café sigue siendo la actividad principal. 
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Infortunadamente, la juventud no quiere trabajar. La asistencia a las escuelas y al 

bachillerato desmotivan a que los hijos de los campesinos quieran seguir en las labores 

del campo. El bachillerato hace énfasis en la formación en comercio o sistemas, no hay 

capacitaciones para las labores agrícolas.   En el caso de la finca Cañaguate, los hijos de 

los mayordomos ya no quieren permanecer en las fincas sino que se van la ciudad y 

trabajan en lo que encuentren. Como trabajadores del campo solamente están quedando 

personas que no han estudiado aun en contra de toda la oferta educativa que hay. 

 

Legitimo interés: 

Una de las ventajas de tener una denominación de origen, radica en que se podría 

acceder a un mejor precio de venta  en el exterior o incluso en el país. Dada la 

experiencia obtenida por la participación en varios concursos de calidad obteniendo 

buenos puntajes, se puede evidenciar la calidad del producto y esto daría pie a un mejor 

precio, pero a la hora de vender el café no se ha encontrado el cliente que lo pague 

mejor.  Por lo tanto, es más beneficioso producir con variedades de menor tasa pero más 

productivas en cantidad.  Además, para tener las mejores tasas se requieren prácticas de 

recolección que son bien difíciles de cumplir cuando la finca es de un tamaño 

considerable. 

Esta certificación es, desde su concepto, atractiva pero en la práctica es difícil de lograrlo. 

Son idealismos que pocos productores han podido lograr; lo más difícil es conseguir el 

comprador que esté dispuesto a pagar más por un producto con el certificado de 

origen.  En cambio el comercio del café estándar está siempre garantizado. 

7.1.16 Finca Los Alpes 

Generalidades de la finca: 

• Variedad del café: Caturra 100%  

• Ubicación: Corregimiento San Bernardo de los Farallones, Municipio de Ciudad 

Bolívar, Antioquia. 
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• Clima: La temperatura promedio está entre los 16 y 25ºC, a una altura entre 1.500 

– 2.000 msnm. 

• El proceso de producción del grano es tecnificado, se realizan análisis de suelos, 

fertilización puntual, manejos selectivos de malezas y se cuenta con un plan 

integrado de plagas y enfermedades. La recolección es manual con el objetivo de 

recolectar de solo frutos rojos con una dulzura entre 22 y 26 grados brix. El 

método de beneficio utilizado es húmedo, tradicional, ecológico, con secado 

estático con temperaturas entre los 28 - 35 o C, con tiempos intermitentes para la 

homogenización del grano. El combustible utilizado para el secado es la cascarilla 

de café. 

• La finca tiene 5 empleados directos, para seleccionarlos se busca que sean 

personas de buenas costumbres masculino o femenino, con conocimiento básico 

sobre el cultivo del café, preferiblemente personas de la región, mayores de 18 

años, que no tengan familiares dentro de la empresa. Para la época de la cosecha, 

se tienen empleados temporales o flotantes que ascienden a 100 empleados; se 

requiere personal masculino o femenino de la región o de otras regiones, mayores 

de 18 años, no existe preferencia en sexo o raza. No requiere experiencia laboral 

o educación. 

Impacto de la caficultura en Ciudad Bolívar: 

Representa el 90 % de la economía de la región, la empresa aporta su grano de arena 

garantizando salarios justos, seguridad social, educación y capacitación en la 

conservación del medio ambiente.  

Existe interés de la comunidad por vincularse a la finca en las diferentes labores, ya que 

se les brinda una estabilidad económica y laboral. Además la empresa Los Farallones, 

que es la comercializadora de café de la finca, realiza capacitación a los empleados en 

buenas prácticas agropecuarias y vincula a los empleados en los procesos de certificación 

en donde éstos se capacitan en el aspecto social, ambiental y social, argumentándose 

para defender sus derechos. 
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Legitimo interés: 

Actualmente la finca cuenta con la certificación DOP – 0026 y la IGP – 0026, es decir, la 

Denominación de Origen de Café de Colombia y la Indicación Geográfica Protegida de 

Café de Colombia, para el café, otorgada en el año 2012, para el mantenimiento de la 

certificación se hace renovación cada año previa revisión de la calidad del café.  Esto le 

brinda reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad del producto, además 

de mejores precios y credibilidad. Esta certificación da fe a los clientes de que el café es 

100% colombiano, de origen Antioquia y esto permite que tenga un valor agregado que se 

ve reflejado  tanto en la calidad, como en el precio. A su vez, la comunidad en general se 

beneficia con las buenas condiciones que genera la empresa al trabajador. 

Cada vez el mercado mundial está solicitando café de buena calidad, el cual está 

determinado por la denominación de origen y las buenas prácticas de Agrícolas, entonces 

el interés por obtenerla es muy alto. 

 

7.1.17 Finca Santana 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Municipio de Támesis, Vereda Corozal (Suroeste antioqueño) 

• Clima: Húmedo (28 grados bajo sombra aprox.) 

• Altura: 1.450 – 1.600 msnm 

• La finca tiene un sistema de producción tradicional. Los procesos que lleva el Café 

Castillo de Santana son: 

1. Recolección manual (30.000 plantas de café) – selección por color y estado 

del grano.  

2. Despulpe 

3. Lavado y selección por agua 
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4. Secado al sol 

5. Selección pergamino (café verde en grano) 

6. Pasa a otra finca para trilla y selección por malla  

7. Tostión, molienda y empaque 

• La finca cuenta con 3 empleados fijos y cerca de 5 empleados por servicio en 

cosecha. Los criterios son basados en trayectoria en el sector cafetero, 

recomendación y generalmente que provengan de una familia cafetera, es decir, 

padres recolectores. Es preferible que sean de la zona para poder conocer su 

historial. 

Impacto de la caficultura en Támesis: 

Támesis es un municipio de gran trayectoria en la industria cafetera, existen muy buenas 

prácticas agrícolas y un centro de investigación de la federación donde brindan cursos, 

capacitaciones, entre otros. Existen fincas y marcas de café de mucho renombre, que se 

han vuelto un referente en nuevos desarrollos y optimización de la calidad. En cuanto a la 

población que habita cerca de las fincas, se hacen obras sociales, donde se brindan 

capacitaciones para los hijos de caficultores y agregados, se brindan asesorías y ayudas 

con el fin de mejorar el nivel de vida de los campesinos. 

En la zona obtienen un mejor nivel de vida las personas cercanas a la producción de café 

y más conocimiento técnico a comparación con otras actividades agrícolas de la región. 

Legítimo interés: 

La marca se encuentra en este momento en el proceso de obtención del sello de origen; 

son conscientes que una denominación de origen traería mejores precios en el exterior 

gracias a la tendencia del mercado, además, vendría también con asesorías y 

participación en proyectos a nivel nacional que cuentan con las organizaciones y 

fundaciones cafeteras. Una mejor calidad y más competitividad en cuanto al proceso, y 
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estandarización y trazabilidad de procesos y productos, son unos de los beneficios 

reconocidos de la certificación. 

Partiendo del análisis del mercado en cuanto a tendencias de consumo, la denominación 

se convertirá en un punto de partida para los tostadores y marcas de café, ya sea verde o 

procesado. Más que un factor diferenciador, es una certificación que permite elevar los 

niveles de trazabilidad y estándares de calidad dentro de las instalaciones y los procesos 

aliados. Esto los lleva a obtener un mejor nivel de vida de los colaboradores, y productos 

más sostenibles en el tiempo. 

 

7.1.18 Finca La Playa, Finca Las Palmas, Finca Las Palomas, Finca La 
Primavera, Finca La Provincia 

Generalidades de las fincas: 

• Ubicación: las fincas están situada en el Suroeste antioqueño, en el Municipio de 

Betania.  

• Clima: es un clima templado, con buen régimen de lluvias, por estar cerca de los 

Farallones del Citará. 

• Todas las fincas, suman aproximadamente 900.000 arboles de café sembrados, 

con el 40% en producción y el 60% en etapa de formación. La finca de mayor 

tamaño es La Playa. 

• El sistema básico es la recolección manual del fruto, realizado por personal 

contratado en el pueblo o por personal flotante que llega en la época de cosecha, 

que es entre septiembre y diciembre, este personal flotante se llama andariego. 

Las otras labores de la finca, que son limpieza de malezas, fumigación contra la 

broca, abonado, se hace con personal de la región y se paga por jornal, es decir, 

$30.000 diarios. Otras formas de pago diferente al jornal son: por la siembra de 

árboles, lotes grandes fumigados por cantidad de canecas aplicadas, limpieza por 

cantidad de árboles sembrados. 
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Las fincas tienen, como empleados fijos, al administrador, al conductor, al 

encargado del beneficio y a una persona de oficios varios. Hay empleo constante, 

hay personal sembrando, limpiando, fumigando y recolectando. Estos empleados 

no tienen prestaciones sociales ni están afiliados a la seguridad social. 

Cuando hay cosecha, se les paga por kilo recolectado, es decir, $450/kilo, y 

pueden ser en cada finca entre 50 y 100 trabajadores recolectando. 

El criterio para contratarlos es, principalmente, que en las labores normales sean 

trabajadores de la región, los cuales desde pequeños han trabajado con el café, 

por lo tanto cualquier trabajador tiene cultura cafetera y sabe realizar cualquier 

labor. La edad es de los 18 años hasta los 60 años, familiares o no, es indistinto. 

Cuando hay cosecha no hay criterios, y todo el que se presente se le contrata y se 

le paga por kilogramo recogido, haciéndole seguimiento hasta el final del día, para 

verificar que esté recolectando el fruto maduro, si no es así, no se vuelve a tener 

en cuenta para recoger. 

Impacto de la caficultura en Betania: 

En las zonas cafeteras no existe miseria, hambre, falta de servicios básicos, educación, 

que si existen en otras zonas del país (minería, ganadería y otros cultivos). En todo el año 

hay actividades a realizar, generando empleo constante, lo que asegura que en los 

hogares haya, por lo menos, el sustento diario. 

Con el apoyo de la Federación de Cafeteros, educando técnicamente al productor y 

realizando obras en las escuelas, vías de penetración y acueducto, energía, puntos de 

compra del café, almacenes de café, entre otros; han contribuido a que esta actividad 

perdure y sea en el país, una generadora de riqueza pues los ingresos provenientes del 

café se distribuyen en todos los sectores de la cadena productiva. Aun así, existe interés 

por parte del gobierno de hacer una restructuración en la Federación Nacional de 

Cafeteros, pues en los últimos años se ha vuelto un “elefante blanco”; politizado, 

burocratizado, con salarios y costos altísimos. 
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La comunidad se interesa en la actividad económica y la hacen con mucho entusiasmo, 

pues en ella encuentran el sustento para sus familias. Lo que tiene preocupados a los 

caficultores es que la juventud actual no la están educando ni están dirigiendo a los 

planteles educativos para formar a los jóvenes con miras a que le cojan amor al campo y 

aprendan técnicamente esta actividad. La juventud termina su bachillerato y, en muy 

pocos casos, ingresan a la universidad. La gran mayoría se quedan en los pueblos y en el 

campo totalmente improductivos, generando inseguridad y fomentando el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Legítimo Interés: 

Las fincas están inscritas a un sello de calidad que se llama S.K.M Practis, en el cual se 

deben cumplir unos requisitos de calidad, higiene, seguridad, el cual le da al producto un 

sobre precio de $20.000 por carga. Esta denominación de origen es una carta de 

presentación a nivel mundial para la comercialización del café colombiano, pues le da un 

aspecto diferenciador del producto con relación a otros países que producen cafés 

robustos que son de muy baja calidad y sabor. 

 

 

7.1.19 Finca La Magdalena 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: la finca está situada en el Suroeste antioqueño, en el Municipio de 

Jericó.  

• Clima: templado, se encuentra a 2000 msnm. 

• La finca tiene 25.000 árboles en producción. 

• El sistema básico es la recolección manual del fruto, realizado por personal 

contratado en el pueblo o por personal flotante, llamado andariego, que llega en la 

época de cosecha, que es entre septiembre y diciembre. Las otras labores de la 
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finca, que son limpieza de malezas, fumigación contra la broca, abonado, se hace 

con personal de la región y se paga por jornal, es decir, $30.000 diarios. Otras 

formas de pago diferente al jornal son: por la siembra de árboles, lotes grandes 

fumigados por cantidad de canecas aplicadas, limpieza por cantidad de árboles 

sembrados. 

La finca tiene, como empleados fijos, al administrador, al conductor, al encargado 

del beneficio y a una persona de oficios varios. Hay empleo constante, hay 

personal sembrando, limpiando, fumigando y recolectando.  

Cuando hay cosecha no hay criterios de contratación, y todo el que se presente se 

le contrata y se le paga por kilogramo recogido, haciéndole seguimiento hasta el 

final del día, para verificar que esté recolectando el fruto maduro, si no es así, se 

despacha al trabajador. 

Impacto de la caficultura en Jericó: 

En las zonas cafeteras no existe miseria, hambre, falta de servicios básicos, educación, 

que si existen en otras zonas del país (minería, ganadería y otros cultivos). En todo el año 

hay actividades a realizar, generando empleo constante, lo que asegura que en los 

hogares haya, por lo menos, el sustento diario. 

Con el apoyo de la Federación de Cafeteros, educando técnicamente al productor y 

realizando obras en las escuelas, vías de penetración y acueducto, energía, puntos de 

compra del café, almacenes de café, entre otros; han contribuido a que esta actividad 

perdure y sea en el país, una generadora de riqueza pues los ingresos provenientes del 

café se distribuyen en todos los sectores de la cadena productiva. Aun así, existe interés 

por parte del gobierno de hacer una restructuración en la Federación Nacional de 

Cafeteros, pues en los últimos años se ha vuelto un “elefante blanco”; politizado, 

burocratizado, con salarios y costos altísimos. 

La comunidad se interesa en la actividad económica y la hacen con mucho entusiasmo, 

pues en ella encuentran el sustento para sus familias. Lo que tiene preocupados a los 

caficultores es que la juventud actual no la están educando ni están dirigiendo a los 
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planteles educativos para formar a los jóvenes con miras a que le cojan amor al campo y 

aprendan técnicamente esta actividad. La juventud termina su bachillerato y, en muy 

pocos casos, ingresan a la universidad. La gran mayoría se quedan en los pueblos y en el 

campo totalmente improductivos, generando inseguridad y fomentando el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Legítimo Interés: 

La finca está inscrita a un sello de calidad que se llama S.K.M Practis, en el cual se deben 

cumplir unos requisitos de calidad, higiene, seguridad, el cual le da al producto un sobre 

precio de $20.000 por carga. Esta denominación de origen es una carta de presentación a 

nivel mundial para la comercialización del café colombiano, pues le da un aspecto 

diferenciador del producto con relación a otros países que producen cafés robustos que 

son de muy baja calidad y sabor. 

7.1.20 Finca Yarumal 

Generalidades de la Finca: 

• Ubicación: Ciudad Bolivar 

• Oferta ambiental finca Yarumal.: El predio se encuentra ubicado justo donde 

termina el cañón de la Arboleda, dada su ubicación geográfica tiene influencia de 

vientos calientes ascendentes provenientes de las áreas circundantes del rio San 

Juan y rio Cauca, es necesario anotar que se tiene una fuerte influencia del cerro 

Farallones, variable climática que representa consecuencias positivas desde el 

punto de vista de temperatura y régimen de lluvias siendo muy beneficioso para el 

cultivo. 

• La finca tiene un piso térmico que comienza en los 1461 msnm, subiendo hasta los 

1910 msnm, dicha característica hace que su producción tenga ventajas 

comparativas sobre la calidad organoléptica, cuentan con un régimen de lluvias 

que tiene un promedio anual repartido, el cual oscila entre los 2500 mm y los 2800 

mm. Condición que permite excelentes producciones combinadas con un 
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promedio de 1200 a 1300 horas luz año, las temperaturas promedio año, oscilan 

entre 20 y 22 ºC. 

• El sistema de producción es intensivo, tecnificado pero sostenible social y 

ambientalmente, sus siembras tienen un arreglo espacial a través de la pendiente, 

condición que evita procesos de erosión fuertes, las densidades que se 

implementan en la finca tienen diversas distancias, predominando la cantidad de 

7200 sitios por hectárea aproximadamente. Cuentan con 2 variedades en la 

empresa, variedad Castillo, Colombia además de Caturro. Además, tienen una 

certificación Rainforest Alliance,  con dicha certificación implementan una serie de 

medidas ambientales, sociales y administrativas que conllevan a que conserven 

los recursos naturales hídricos, faunísticos y paisajísticos, además de brindar a 

sus colaboradores un ambiente justo, acogedor y digno, con procesos de 

capacitación en mejora continua. Existe en su uso de suelo un asocio del cultivo 

principal que es café con algunas especies de árboles nativos y de producción en 

vivero pero adaptados al entorno. Este sistema permite que sea el hábitat de 

múltiples especies de aves, insectos, mamíferos que a su vez enriquecen la 

relación hombre naturaleza y aumentan la viabilidad de la empresa a  través del 

tiempo. 

• La finca tiene, en promedio, 40 personas permanentes durante todo el año. Para la 

selección de estas personas, se usa un esquema tradicional. Se les hace una 

entrevista para conocer la persona, pero la selección es a criterio del mayordomo, 

para poder crear un equipo de trabajo, para que no se preste para malos 

entendidos. El mayordomo lo escoge a criterio de el, teniendo en cuenta 

referencias. 

Para la recolección, la finca Yarumal es una finca que tiene cosecha casi todo el 

año, por las condiciones medioambientales que tiene. Para la recolección, se 

contrata lo que llegue. Particularmente, este trabajo día a día carece más de 

personas que quieran o que laboren en el tema. Es una mano de obra muy 

escasa. Tristemente, debe solucionarse la situación porque sino el fruto se cae, 
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entonces se debe aceptar la mano de obra que llegue a la finca, exceptuando 

menores de edad. 

Caficultura en Ciudad Bolívar: 

Es una actividad que, si no cambia el modelo de negocio, no va a ser sostenible. La 

generación de las personas que viven y laboran en la finca, es una población muy vieja. 

Para la parte joven de la población, por muchas razones, no consideran atractivo el 

trabajo en el campo. El incentivo se encuentra más en que una buena condición de vida 

se obtiene es estudiando en la ciudad y desplazándose hacia allá, entonces las personas 

se esfuerzan para que sus hijos tengan una experiencia académica de mejor nivel, y esto 

se encuentra es en la ciudad. Tristemente, la gran mayoría de las personas viajan a la 

ciudad.  

Como las personas se están desplazando, no se genera el vínculo entre la persona y el 

campo, ni la necesidad de volver para aplicar lo aprendido, sino que los jóvenes buscan 

ser un administrador o algo que se aleje a las actividades campesinas. 

Lamentablemente las familias han buscado irse y no ha habido una política de gobierno, 

una política de motivación para evitar que hagan este desplazamiento y fomentar la 

importancia de cultivar, recientemente, el programa de la Gobernación de Antioquia ha 

empezado a estimular a las personas. 

El interés debe despertarse desde las escuelas, no simplemente decirles que el café es 

algo que se coge, que posteriormente se le entrega a alguien para ser vendido, sino que 

el café tiene otros alcances y otras posibilidades de negocio.  Esta desconexión genera 

que hoy en día el campo no sea atractivo, además de los problemas de violencia. Existe 

una experiencia cercana de violencia y cautiverio en la finca, lo que hace que sea mas 

sencillo entender la tendencia de la juventud por buscar otros horizontes, aún así, se 

dieron la oportunidad y posteriormente volvieron a desempeñar actividades cafeteras. 

Si se busca que el negocio sea sostenible, se debe empezar por hacer la actividad 

económica agradable, atractiva. Económicamente, no es tan atractivo porque son los de 
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Estados Unidos y Europa los que se llevan el margen, y la finca le vende es a la 

Cooperativa.  

La falta de ayudas del gobierno, sobretodo para las personas que van a la cosecha, es 

algo que desmotiva a los empleados. No poderles brindar todas las prestaciones sociales, 

los hace buscar otros rumbos. Se debe hacer una labor desde el gobierno, definiendo un 

protocolo o unas normas orientadas a este sector, para que el empleador pueda ofrecer 

más beneficios. 

Como productores, pueden crear programas con las escuelas vecinas para poderlos 

educar y así fomentar la participación en la actividad económica y la investigación. Si el 

panorama sigue de esta manera, en unos 10 años la caficultura no va a ser sostenible, no 

va a haber gente con quien trabajar, porque están migrando a otras labores. 

Lamentablemente es una actividad que necesita mano de obra, como son unas 

pendientes, se necesitan personas. 

Legítimo Interés: 

Colombia tiene una denominación de origen, entonces todo el café de Colombia se puede 

vender apalancándose en esto. Siente un interés por hacer cafés especiales, lo que 

considera que no es simplemente que le otorguen den un sello y ya, sino que el proceso 

en sí debe tratarse como algo especial, y debe proyectarse el producto como algo 

especial desde que está naciendo. Consideran que estos protocolos pueden garantizar 

ciertas características del producto, y además sirve para defender comercialmente el 

mismo. De hecho, cuentan con la iniciativa del Sello de Antioquia en la tienda de café. 

Ahora, sigue el proceso con la finca. 

7.1.21 Finca El Tambo 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Sevilla, Antioquia 

• Sistema de producción: es un sistema de producción es intensivo, tecnificado pero 

sostenible social y ambientalmente; las siembras tienen un arreglo espacial a 
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través de la pendiente, condición que evita procesos de erosión fuertes; cuentan 

con variedades en la empresa, variedad Castillo, Colombia además de Caturro. 

Tienen una certificación Rainforest Alliance,  con dicha certificación implementan 

una serie de medidas ambientales, sociales y administrativas que conllevan a que 

conservemos nuestros recursos naturales hídricos, faunísticos y paisajísticos, 

además de brindar a los colaboradores un ambiente justo, acogedor y digno, 

además de brindar procesos de capacitación en mejora continua.  

• La finca tiene, en promedio, 20 personas permanentes durante todo el año. Para la 

selección de estas personas, se usa un esquema tradicional y se escoge a criterio 

del mayordomo, con las referencias que el consiga. Para la recolección, es una 

mano de obra muy escasa, entonces se acepta lo que llegue a la finca. 

Caficultura en Sevilla: 

Es una actividad económica importante en la región porque influye en todos los negocios, 

cuando hay café, hay dinero con qué comprar el mercado, con que ir a la escuela, con 

que subsistir. 

Los jóvenes están perdiendo poco a poco el interés, se están desplazando a las ciudades 

y a las obras infraestructurales, pues ven esto como una posibilidad de adquirir más 

dinero. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen es algo que deja referenciar al producto como que sea de 

algún lugar. Existe un gran interés, pues los beneficios van más allá del producto, y esto 

podría incentivar nuevamente la actividad económica en los jóvenes. 

7.1.22 Finca Mina Rica y Finca El Palmichal 

Generalidades de las fincas: 

• Ubicación: Fredonia, suroeste antioqueño. 
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• Las fincas son tecnificada para la zona en la que está ubicada, pero si se 

comparan con Brasil, por ejemplo, está atrasada en tecnología. La recolección 

sigue siendo manual, son los demás procesos los tecnificados. 

• Cada finca cuenta con un empleado permanente, que es el mayordomo, y los 

demás procesos se hacen con jornaleros. Para la época de cosecha, se pueden 

conseguir hasta 200 personas para trabajar en las dos fincas. Actualmente, se 

contrata lo que llegue, pues está escasa la mano de obra. 

La caficultura en Fredonia: 

La zona cafetera del suroeste antioqueño se comporta, en su mayoría, de la misma 

manera. Es la actividad económica más importante de la zona, pero las personas que 

están interesadas en la misma, se están envejeciendo. Los jóvenes están estudiando y se 

están desplazando a las ciudades, por lo que se ha visto aporreado el sector. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen es algo que sirve para proteger el café, que principalmente 

ayuda a los caficultores con el precio, y con reconocimiento. Las fincas venden café 

estándar, por lo tanto el interés puntual de ellos radica en volver más eficiente la finca. 

Con una mirada holística, consideran que es algo importante para la caficultura, pues trae 

beneficios que no solo van a ser para el productor sino también para las personas que 

trabajan en la finca, e incluso para la región. 

7.1.23 Finca Monserrate 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Andes, Antioquia. 

• Clima: apto para cultivar el café. 

• Altitud: 1500 msnm 
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• Es una finca tecnificada, teniendo en cuenta los avances que hasta ahora se 

tienen en el país. No obstante, todavía le falta, para poder ser tan eficiente como 

los productores quisieran. 

• La finca cuenta con un empleado permanente, que es el mayordomo, y los demás 

procesos, como la siembra, el abono, la limpieza, entre otros, se contratan 

personas especialmente para esto y se les paga el día. Para la época de cosecha, 

se recibe lo que llegue, y puede ascender el número de empleados hasta 70.  

La caficultura en Andes: 

Andes es un municipio que es conocido por su caficultura. Es una actividad de tradición, 

que lamentablemente las personas que trabajan con el café se están envejeciendo; a los 

jóvenes ya no les llama tanto la atención trabajar en el campo, sino que se quieren ir a la 

ciudad y quieren estudiar, para tener mejores posibilidades. El café impacta la economía 

de la zona, de una manera positiva, pues le da liquidez a las personas que habitan el 

municipio. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen protege el café y le da renombre, es como una certificación. 

Como beneficios, principalmente, se puede decir que son el precio, la calidad, tanto para 

el productor como para el consumidor. Como la finca se enfoca en vender volumen, el 

interés radica en los beneficios que pueda dar para los demás caficultores y no los que 

venden un café estándar, pues éstos buscan es poder vender grandes cantidades de 

café, sin prestar tanta atención a los valores agregados. 

7.1.24 Finca Sacatí y Finca El Panorama 

Generalidades de las fincas: 

• Ubicación: Jardín, Antioquia. 

• Altitud: 1800 msnm 
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• Clima: Templado 

• Las fincas cuentan con un sistema de producción tradicional, pero comparado con 

las demás fincas de la región, se podría decir que es tecnificada. 

• Como empleados permanentes, cada finca cuenta con el mayordomo. Después, 

para la época de la cosecha, se contrata gente, pero es indistinto, se contrata la 

mano de obra que haya disponible. Ahí, se pueden contratar hasta 65 personas 

por finca, que se toman las personas que lleguen. Preferiblemente, buscan 

personas que sean conocedores de café, pero para este tema es urgente tener 

mano de obra y por eso se acepta a todo el que esté buscando trabajo. 

La caficultura en Jardín: 

Es una actividad muy importante para Jardín, pues en la época de cosecha es lo que le 

da el sustento a sus habitantes. Los jóvenes se interesan cada vez menos, pues se les ha 

inculcado que para salir adelante deben estudiar e irse para la ciudad. Se espera que, con 

el apoyo del gobierno y de la Federación, puedan reeducar a las personas y motivarlas a 

que se queden en el campo. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen es un mecanismo de protección, que además de garantizar 

la procedencia del café, lo diferencia, le da respaldo, y le permite ser vendido a un mayor 

precio. Al vender café estándar, no es un atributo muy buscado por los productores, pues 

quieren es tecnificar cada vez más las fincas, para ser capaces de suplir las necesidades 

del mercado de manera más eficiente. 

7.1.25 Finca El Caobo 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Hispania, Antioquia. 

• Clima: cálido 
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• Altitud: 1000 msnm 

• El sistema de producción de la finca es tecnificado. Todavía se tienen cosas de la 

caficultura tradicional, como la recolección, y en cuanto a tecnología no deben 

compararse con Brasil, pero para Hispania es una finca tecnificada. 

• La finca cuenta con un empleado permanente, que es el mayordomo, y los demás 

procesos, como la siembra, el abono, la limpieza, entre otros,  se contratan 

personas especialmente para que lo hagan, pero no son fijas. Para la época de 

cosecha, se recibe lo que llegue, y puede ascender el número de empleados hasta 

80 personas más. 

La caficultura en Hispania: 

La caficultura en el suroeste antioqueño es muy similar, es una actividad económica muy 

importante, ayuda a dar el sustento a las familias. Como se están construyendo vías y se 

les está inculcando a los jóvenes desde las escuelas a que se vayan a la ciudad a buscar 

prosperidad, es una actividad económica a la cual se le está envejeciendo la mano de 

obra. Claramente, hay jóvenes que se interesan en aprender del café, pero no son la 

mayoría. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen es una certificación que busca decir de dónde proviene el 

café, y así protegerlo y diferenciarlo, para que las personas sepan los lugares de 

Colombia donde se produce. La certificación, traería consigo un aumento en precio, en la 

calidad del producto, y se ven beneficiados tanto el productor como el consumidor. 

En cuanto al interés, no demuestra mucho entusiasmo, pues se concentra en vender 

volumen y no tiene como meta cercana la incursión en los cafés diferenciados. 

7.1.26 Finca La Minifalda 

Generalidades de la finca: 
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• Ubicación: Hispania, Antioquia. 

• Altitud: entre 1000 y 1200 msnm aproximadamente 

• El sistema de producción de la finca es tradicional. La recolección se hace manual, 

para el despulpe y el lavado si cuentan con un poco de tecnología, el secado se 

hace también de manera tecnológica, no es lo último que ha salido en la industria, 

pero no requiere de mucha mano de obra. Se invierte en tecnología para poder 

mejorar la eficiencia de la finca, pues el interés radica en vender volumen. 

• Empleados permanentes la finca tiene uno, es el mayordomo, de entera confianza. 

Además, el es quien se encarga de encontrar a las personas que hacen las 

labores de manutención del cultivo, como lo son la siembra, la limpieza, el abono, 

entre otros. Para la recolección, se pueden contratar entre 50 y 60 personas, que 

se llaman andariegos, y que viajan por la región haciendo este trabajo. Como 

necesita recolectarse el café antes de que se caiga y se aporree, se contrata al 

que llegue. 

La caficultura en Hispania: 

Es la actividad económica más importante del pueblo. De aquí se desglosa todo, pues es 

la fuente de ingresos para las personas cuando se está en la época de la cosecha. 

Infortunadamente, se ha podido evidenciar una pérdida de interés por parte de los 

jóvenes, pero el programa de la Gobernación de Antioquia: “Antioquia Origen de Cafés 

Especiales” ha ido educando y motivando a la comunidad. 

Legítimo Interés: 

Una denominación de origen protege el café y le da renombre, es similar a una 

certificación. Aunque a veces lo confunden con un café de origen, que sería como un café 

súper especial. Sus beneficios para el productor serían el precio y el reconocimiento de la 

alta calidad, y para el consumidor sería el conocimiento más a fondo de lo que va a 

ingerir, y un respaldo. 
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La finca La Minifalda se concentra en el volumen, por ahora no están pensando en vender 

café cultivado de maneras diferentes, sino que venden café estándar, entonces 

consideran que no sería tan indispensable tenerla. Pero en un futuro de pronto si podrían 

estar interesados, además, no descartan la importancia de la denominación de origen 

para el sector. 

7.1.27 Finca La María 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Andes, Antioquia. 

• Clima: Cálido. Tiene un buen balance entre verano e invierno, aunque este año no 

hubo casi lluvia entonces la cosecha va a estar corta. 

• Altitud: 1500 msnm 

• Han hecho inversión en tecnología en la finca, pero todavía no son comparables 

con otros países cafeteros que son 100% tecnificados. 

• La finca puede tener hasta 85 empleados en época de cosecha. Normalmente, 

tiene uno fijo que es el mayordomo. Después, puede subir hasta 20 personas, que 

son los que le hacen mantenimiento al cultivo. Se buscan personas de la zona, 

que conozcan de café, pero en realidad se recibe a todo el que quiera trabajar, 

siempre y cuando sea mayor de edad. 

La caficultura en Andes: 

El café en Andes es una tradición. Mueve mucho a las personas, sobretodo a los 

mayores, quienes han salido adelante gracias a esta.  

Se evidencia que los jóvenes, si bien se interesan por el café, están trabajando en las 

construcciones o yéndose para la ciudad, pues los horarios son menos pesados, y el 

trabajo es más constante y no solo en época de cosecha. 

Legítimo Interés: 
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Actualmente, una denominación de origen solo la asocian con el diferencial más alto que 

puede obtenerse en términos de precio, aun así, podrían considerar la obtención de la 

misma, a pesar de ser una finca de café estándar. Los valores agregados al café, se ven 

como un potenciador de progreso, lo que hace que la denominación de origen sea 

llamativa para el sector. 

7.1.28 Fincas La Tesalia y El Estío 

Generalidades de las fincas: 

• Ubicación: Betania, Antioquia 

• Altura: 1650 msnm 

• Empleados: cada finca tiene un mayordomo general y un trabajador de apoyo. En 

épocas de recolección, se sube hasta 10 o 12 trabajadores en total, 7 en El Estío 

que es más grande, tiene 45.000 palos, y 4 en La Tesalia, que tiene 25.000 palos. 

Se interesan por la mano de obra de las mujeres, pues son más cuidadosas, 

cogen el grano que hay que coger y son más responsables con el cultivo, pero no 

se puede acceder mucho a ellas por la falta de recurso humano. En las fincas, no 

se utilizan los andariegos sino los familiares de los trabajadores, para que éstos 

estén más tranquilos, y se sientan alegres por tener a su familia empleada, 

sobretodo en la misma parte. La finca se vuelve un punto de encuentro familiar en 

la época de la cosecha. 

• El sistema de recolección de las fincas es artesanal, el lema de la marca de café 

es “Recolección grano a grano”, después de la recolección, se mezcla entre 

mecanizado y manual. 

Caficultura en Betania: 

La caficultura en la zona no es una caficultura muy joven, no es común que llegue alguien 

nuevo a sembrar. Según los andariegos, Betania es uno de los pocos pueblos que tiene 

muy buena renovación de café, algo que no se ve mucho. Esto se puede interpretar como 
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un interés de los caficultores por el tema, pues no quieren cambiar de cultivo sino 

renovarlo. Los pequeños caficultores, por su parte, cuando cambian de cultivo es porque 

no aguantan la presión o el nivel de inversión requerido; los jóvenes están buscando otros 

horizontes, pues tienen muchas aspiraciones y su objetivo no es quedarse en el campo. 

Legítimo interés: 

Una denominación de origen podría ser interesante para el café de Antioquia, pues en 

Colombia, aparte de intentar ser aceptado por la Federación de Cafeteros para hacer 

parte de ellos y poder entrar al mercado internacional, podría adquirirse esta certificación 

y entrar directamente. Además, si se obtiene primero la denominación de origen, se 

podría adquirir de manera más sencilla el sello de la Federación de Cafeteros. Hoy en día, 

para diferenciar el café todo es a través de valores agregados, y esto sería otro para el 

producto. 

7.1.29 Finca El Reposo 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Nazareth, El Retiro. 

• Altitud: 1950 msnm. 

• Árboles de café: 5000 árboles sembrados, combinados con aguacate y mora. 

• La finca está en proceso de ser tecnificada, acaba de automatizar su 

beneficiadero, lo que le permite ser más efectivo. El método de recolección es 

tradicional, manual, pues la zona no se presta para hacerlo automático. El secado 

del café es al sol, la próxima inversión que se hará en la finca, es una marquesina, 

para proteger el producto de la lluvia. 

• La finca tiene un empleado permanente, y cuenta casi toda la semana con otro 

trabajador. Para la época de cosecha, tiene dos empleadas. Hay una preferencia 

por la mujer para recolectar, pues son más delicadas, curiosas, juiciosas y 

trabajadoras. Son personas de la zona. 
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La caficultura en El Retiro: 

La región, además de tener café cultivado, se tienen algunas frutas y flores. Actualmente, 

el producto más rentable es la hortensia, pero no quieren cambiar sus cultivos de café 

porque la tierra ya está adecuada para esta actividad puntualmente.  

Los jóvenes, hoy en día, no están tan interesados. Se necesita concientizar a los 

estudiantes y a los profesores, para que les inculquen el campo y así ellos se queden 

trabajando la tierra. Los jóvenes se están yendo para el pueblo o la ciudad, y están 

aprendiendo otras actividades que ellos traducen como de mayor prestigio o con más 

oportunidades de salir adelante; no obstante, hay algunos jóvenes que se quedan 

trabajando el campo, probablemente inculcados por sus padres desde que eran 

pequeños. El café es una actividad que necesita perseverancia, es por esto que los 

jóvenes han decidido buscar otros rumbos.  

Legítimo interés: 

En esta región cafetera, con la ayuda de diferentes organizaciones y asociaciones, cada 

caficultor se ha podido dar cuenta del café que tiene, siendo el de la finca El Reposo un 

café de muy buena taza, lo que le da beneficios a la hora de venderlo, pues ya no solo se 

acude a la cooperativa sino a otros compradores que están dispuestos a pagar un mejor 

valor por el producto.  

Existe interés de parte de las personas de la finca, pues ahora la tendencia es a darle 

valor al café. Las garantías en cuanto a reputación y calidad del producto, hacen que la 

certificación sea atractiva. Además, se resalta la importancia de un catador, pues es quien 

dice los aspectos a mejorar del café producido, resaltando los beneficios del mismo, para 

que sea aún más valorado. 

7.1.30 Finca La Gemela 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Los Medios, El Retiro. 
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• Altitud: 1900 msnm. 

• La finca tiene 5000 árboles de café sembrados, los cuales son más productivos 

durante la traviesa que en la cosecha, esto se debe principalmente al clima que se 

presente a lo largo del año. Para el cuidado de estos árboles, se necesitan 3 o 4 

empleados permanentes durante la semana, que son el dueño de la finca y 

trabajadores que se encargan de la limpieza, fertilización, siembra, entre otras 

labores que demanda la finca; para la cosecha se necesitan 8 o 10 trabajadores 

más, generalmente hombres. Hay mujeres que son muy hábiles en la actividad de 

la recolección, pero esto puede afectar el ego de los trabajadores. Basado en 

anécdotas de la finca La Gemela, los trabajadores prefieren trabajar con personas 

que tengan el mismo ritmo que ellos, pues se sienten humillados si las demás 

personas tienen un mejor rendimiento. 

• La finca cuenta con un beneficiadero recién instalado, que tiene una mejor 

tecnología que la despulpada manual. Además, cuenta con marquesinas para que 

el grano esté protegido mientras que se seca. Es un proceso tradicional, no muy 

tecnificado. 

La caficultura en El Retiro: 

Es una zona, que además de cultivar café, también tiene aguacate, hortensias, mora, 

tomate, entre otros. Los cafeteros se están envejeciendo, y a los jóvenes hoy en día les 

gusta cada vez menos el campo; el gobierno no puede ver que un padre de familia le 

enseñe a un hijo a trabajar, pues no se puede contratar menores de edad, es por esto que 

se empiezan a formar muy tarde en la agricultura, y esto hace que pierdan el interés, pues 

no hay motivación ni conocimiento. Además, la juventud de hoy en día considera que 

trabajar la tierra es un mal trabajo.  

Actualmente, la mano de obra está muy escasa; las personas que eran muy hábiles para 

coger café se fueron para el pueblo y ahora se están dedicando a otras actividades; 

además, se están dedicando a trabajar con la floricultura, pues deja más rentabilidad. 

Actualmente, se está trabajando con unas personas de La Ceja, que tienen mucha 
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experiencia y no dejan que el café se caiga. Se debe modificar, en ciertas ocasiones, las 

condiciones de pago, para que los trabajadores se queden en la finca y no se vayan hacia 

otras actividades económicas, pues el personal se establece donde mejor le paguen. 

Legítimo interés: 

Aunque no se conociera el concepto de Denominación de Origen, el caficultor siente 

interés por el mismo, posterior a la explicación de la certificación, aunque se siente 

inquieto a causa de los requisitos que se deben cumplir para la adquisición del mismo. Su 

mayor interés radica en la mejora continua de su cultivo y de su café, por medio del 

aprendizaje y de agregar valor a su producto. La finca La Gemela siempre ha tenido un 

buen control y cuidado en todos los procesos que se hacen con el café, pues son 

conscientes que hay factores extrínsecos que pueden poner en juego la calidad del 

producto, le han puesto siempre mucho empeño al aseo tanto de la finca como de los 

procesos, y lo han inculcado. Tienen un gran interés por el mejoramiento continuo, con el 

fin de tener una finca más reconocida y más eficiente. 

7.1.31 Finca El Mirador 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Nazareth, El Retiro. 

• Altitud: 1900 msnm 

• La finca cuenta con 6000 árboles de café, además, tiene un cultivo de mora. Para 

el cuidado y mantenimiento del cafetal, se necesita un trabajador cuatro días a la 

semana. Durante la recolección, debe tenerse 4 trabajadores diarios. Las mujeres 

son escasas, entonces son más que todo hombres, aunque reitera que la mujer es 

muy buena recolectora. 

• La finca tiene un sistema de producción tradicional. Actualmente se está 

trabajando en un beneficiadero nuevo, y en la expansión de la marquesina, para 

poder suplir de una mejor manera las necesidades del cultivo durante la cosecha y 

la traviesa, que es donde más café se saca en la zona. Adicionalmente, van a 
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incursionar con una secadora eléctrica, que sería un paso hacia la tecnificación de 

la finca.  

Legítimo interés: 

Aunque ha escuchado el término, no conoce su significado. Luego de recibir la 

explicación, lo asocia con cafés especiales y trasciende a expresar su interés y su 

curiosidad por el tema. Para Don Bernardo, una mejora en el precio de venta y un valor 

agregado, hace que el concepto sea muy interesante. Quiere involucrar a su familia en el 

proceso, porque considera que es la manera de hacer que la caficultura siga a través de 

las generaciones.  

7.1.32 Finca Buenos Aires 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: El Retiro, Antioquia 

• Altura: 1850 msnm 

• La finca tiene 6000 árboles de café cultivados. 

• La finca cuenta con un trabajador permanente, y entre tres y cinco trabajadores 

que se contratan para la época de la cosecha. En la finca Buenos Aires, prefieren 

contratar hombres entre los 30 y 50 años.  

• La finca tiene un sistema de producción tradicional. Ya ha modernizado su 

beneficiadero, pero todavía no ha automatizado los procesos. La finca está 

renovando algunos de sus árboles de café. 

• Hoy en día, hay pocos jóvenes que trabajan en las fincas cafeteras de sus padres. 

Legítimo interés: 

Confundían el término de Denominación de Origen con el de café de origen, que es un 

café que sale de cierta zona pero que no necesariamente cuenta con una certificación.  
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Cuando ya conoce el término, les parece bastante interesante pues trae beneficios 

económicos para la finca que se pueden ver traducidos en mejoras en el proceso. La 

reputación y la calidad, fueron factores comunes a la finca, pues ellos velan 

permanentemente por que su café tenga renombre. Finalmente, en la finca Buenos Aires 

estarían dispuestos a trabajar por la adquisición de una denominación de origen para el 

Café de Antioquia. 

7.1.33 Finca La Mansión 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: El Retiro, Antioquia 

• Altura: 1850 msnm 

• La finca es relativamente tecnificada, pero todavía se pueden automatizar más los 

procesos. 

• La finca tiene 20000 árboles de café sembrados. Como empleados jornales, 

durante todo el año, tiene tres trabajadores que van dos o tres días a la semana a 

la finca. En cosecha, la población sube a seis empleados. Hay poca disponibilidad 

de mujeres en la zona, pues están trabajando con las flores, por ende, se debe 

contratar los hombres que lleguen.  

Caficultura en la zona: 

Es una zona, que en su mayoría, comparte la tierra para cultivar con la hortensia, el 

tomate, la mora y el aguacate; además, siembran en las fincas varios de los productos 

que necesitan para subsistir. Como se comparten los cultivos, el café es una actividad 

económica importante pero no la que más contribuye a la economía por su volatilidad en 

precio, es por esto que las fincas tienen varios cultivos. 

Los jóvenes no están tan interesados en la caficultura, probablemente por falta de 

motivación por parte de sus padres.  

Legítimo interés: 
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Existe interés por parte del caficultor. Reconoce los beneficios que trae la denominación 

de origen, tanto para él, como para el consumidor que va a adquirir su producto. El 

prestigio que le brinda la denominación de origen al café, es lo que hace que sea 

llamativo para él, además, hace mención a una denominación de origen para el sector 

donde está la finca. 

7.1.34 Finca La Naviera 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: El Retiro, Antioquia 

• Altura: 1700 msnm 

• La finca cuenta con 30000 palos de café sembrados, actualmente cuenta con 40 

trabajadores, pues la finca está en cosecha. Los recolectores son, en su mayoría, 

hombres. Debe aceptarse la mano de obra que llegue a la finca, pues está muy 

escasa.  

• La finca sigue un proceso tradicional en su sistema de producción, es una finca 

que tiene la capacidad para atender la cosecha de sus 30000 árboles. Es 

medianamente tecnificada y su dueño siempre está verificando el proceso. 

Caficultura en la zona: 

Es una zona, que en su mayoría, comparte la tierra para cultivar con la hortensia, en la 

finca La Naviera están cultivados tanto café como hortensia. Además se comparte el 

terreno con el tomate, la mora y el aguacate en la zona. Como se comparten los cultivos, 

el café es una actividad económica importante pero no la que más contribuye a la 

economía por su volatilidad en precio, es por esto que las fincas tienen varios cultivos. 

Los jóvenes no están tan interesados en la caficultura, probablemente por falta de 

motivación por parte de sus padres. En el caso particular de la finca La Naviera, el hijo del 

cafetero se encarga de las hortensias, mientras que Don Humberto maneja el cultivo de 

café. 
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Legítimo interés: 

La finca La Naviera está demasiado interesada en sobresalir por medio de certificaciones 

en su producto, pues se traducen en el reconocimiento de la calidad y de la diferenciación 

del mismo, pues se esfuerzan mucho para que sea lo mejor posible; están en constante 

búsqueda del mejoramiento continuo, y quieren agregarle valor al café mediante sus 

procesos. La finca estuvo certificada con el sello de Rainforest, no se renovó la 

certificación pues no vieron que su esfuerzo para obtenerla se viera traducido en un mejor 

precio. Están muy interesados en una denominación de origen, siempre y cuando los 

requisitos se cumplan y se le haga seguimiento a la misma, además, si los beneficios de 

la denominación si son tangibles, de lo contrario consideran que su esfuerzo es en vano. 

7.1.35 Finca El Tesoro 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda La Miel, El Retiro. 

• Altura: 1900 – 1950 msnm 

• La finca cuenta con 20000 árboles de café. Es una finca que está muy poco 

tecnificada, la recolección es manual debido al terreno, el despulpe también es 

manual, y el resto de los procesos que involucran al café pergamino. Es una finca 

que necesita de animales para poder sacar el café, conservando todavía un 

proceso artesanal. En la región, es una finca reconocida por tener un café de muy 

buena calidad,  

Legítimo interés: 

Aunque el término Denominación de Origen era completamente nuevo para el caficultor, 

le pareció muy interesante el proyecto. Para el, todo lo que le de valor agregado a su 

producto, es viable y trabajaría por ese objetivo. Además, si se puede conseguir un 

diferencial de calidad y de precio, es bien recibido por parte de la población caficultora de 

la región.  
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7.1.36 Finca Las Peñas 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Fredonia, Antioquia 

• Altura: 1850 msnm 

• La finca cuenta con un sistema de producción tradicional, no es muy tecnificada 

porque el terreno no lo permite. Cuenta con una secadora automática pero 

también se seca al sol. Lo que se busca es que sea muy eficiente la finca y vender 

toda la producción. 

• La finca cuenta con 16 cuadras, 50.000 palos de café sembrados. El punto de 

equilibrio que dice la FNC para que la finca sea viable, son 22.000 árboles de café. 

Para poder hacer el mantenimiento de la finca, se cuentan con 20 o 25 personas 

cuando hay cosecha, traviesa o graneo. Para esto, se busca que sean familiares 

del mayordomo y preferiblemente que sean mujeres, junto con las personas que 

son de más edad, porque tienen más experiencia y son más cuidadosos. 

Caficultura en la zona: 

En Fredonia, la caficultura es muy importante. Es una actividad económica de tradición, 

hay pequeños caficultores y otros más grandes. Le da el sustento a las personas, y ayuda 

enormemente a la comunidad, pues brinda trabajo, músculo financiero, potencializa la 

educación en la zona.  

En cuanto a la caficultura, es una actividad económica que es muy independiente y 

recelosa con la información. Hay caficultores que están asociados a la Federación de 

Cafeteros y a las Cooperativas, como hay otros que se venden entre sí. Considera el 

productor de la finca Las Peñas, que hace falta unión para que pueda sobresalir la 

actividad, y que los caficultores de Fredonia solamente están pensando en el volumen 

que sale de la finca, no en las propiedades que tiene el mismo. 
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Los jóvenes tienen una concepción del dinero muy distinta, quieren enriquecerse en 

plazos muy cortos y de forma fácil, es por esto, que la caficultura se ha ido envejeciendo 

en la zona. 

Legítimo interés: 

La finca se enfoca en la venta de volumen, y el caficultor considera que para poder ser 

competitivo y vender toda su producción, debe estar en contacto con la Federación de 

Cafeteros y no en la venta de cafés especiales, pues, independiente a las cualidades con 

las que cuenta el café de la finca, que es suave, diferenciado, de muy buen grano, un café 

joven que daba unas garantías diferentes, el caficultor considera que existe un monopolio 

en la caficultura, que hace que el caficultor se vea atado de manos y que únicamente 

pueda vendérselo a las cooperativas, y es por esto que no quiere hacer esfuerzos para 

que después, su producto sea tratado como uno más o no se diferencie ni se aprecien las 

características que lo hacen especial. Es por esto, que la finca quiere abarcar a cabalidad 

la capacidad de la finca, que sea lo más eficiente posible, pero no se quiere diferenciar. 

Dentro de todo, el caficultor no pierde la esperanza, pero si reevaluó el proceso para 

poder ser competitivo y sacarle provecho a su tierra. Para que el productor de la Finca 

Las Peñas cambie de opinión, necesitaría tener la certeza que el café que el entrega, no 

lo van a mezclar con pasilla y que realmente se tenga el deseo de que sea diferenciador. 

7.1.37 Finca La Miranda 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. 

• La finca tiene un mayordomo, que está permanentemente en la finca. Además, 

tiene otros dos trabajadores y 12 personas flotantes cuando hay cosecha o 

traviesa, que provienen de la región y que están vinculados en la finca desde hace 

varios años. Hay una preferencia hacia la mujer, pues es más delicada en cuanto 

a la recolección del grano y selecciona bien el café; el hombre es más brusco y 

menos ágil al momento de coger el café. 
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• La finca tiene un sistema de producción tradicional, la recolección se hace manual, 

por las condiciones topográficas, es imposible automatizar este proceso. De ahí en 

adelante, se mezclan procesos manuales y con maquinaria.  

• Es una finca que lleva muy bien el control y la información de la finca, para poder 

hacerle seguimiento al proceso que se lleva. Todo está cuantificado. 

Caficultura en San Antonio de Prado: 

El área metropolitana tiene una caficultura muy dispersa, se puede encontrar en varias 

partes. En el corregimiento de San Antonio de Prado, ha habido un decrecimiento 

considerable. Se puede hablar que hay un gran caficultor y otros medianos y pequeños, 

pero son pocos, se pueden contar 12 caficultores. Las personas se han quedado en el 

corregimiento, pero haciendo otras actividades porque la ciudad los ha colonizado. Se ha 

urbanizado mucho, ha habido una explosión demográfica. 

Los jóvenes hoy en día están enfocados en conseguir dinero fácil, y no es coherente su 

visión con la caficultura. Es debido a esto, que la mano de obra se ha envejecido 

considerablemente en el sector. 

Legítimo interés: 

Como caficultor, estoy muy interesado en tener la denominación de origen. En la finca La 

Miranda cuentan con una marca de café que en este momento la están registrando, se 

llama Café Miranda, ha sido un gran esfuerzo el cual ha participado toda la tradición de la 

finca, que está en la familia hace varios años. Para la marca Café Miranda, es un 

diferenciador contar con esta certificación, además de darle un valor agregado y 

comunicarle a las personas el esfuerzo que está detrás de tener este respaldo. 

7.1.38 Finca El Entorno 

Generalidades de la finca: 

• Ubicación: Vereda Murrapal, Fredonia, Antioquia 
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• La finca cuenta con 27.000 árboles de café, para los cuales se necesitan 3 

trabajadores fijos que se encargan de las actividades de la finca. Para la cosecha, 

se contratan hasta 12 empleados adicionales, que sean de la vereda y conocidos, 

en caso tal de no poder contar con ellos, se acude a los andariegos. 

• El sistema de producción de la finca es tradicional, tienen 22.000 árboles de 

variedad Colombia y 5.000 de Catimor. Se renuevan entre 3.000 y 4.000 árboles al 

año. 

Caficultura en Fredonia: 

La zona ha ido disminuyendo su caficultura, debido a que se han ido creando parcelas 

para recreación y las tierras destinadas para la actividad agrícola se han ido eliminando.  

Legítimo interés: 

Aunque no existía conocimiento del término denominación de origen, posterior a una 

explicación de la certificación y los beneficios que podría traerle al producto, le parece 

muy importante porque es una protección tanto para el producto como para el sector, el 

cual es muy vulnerable a los precios y a las políticas gubernamentales. 
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