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RESUMEN 

 

El municipio de Gramalote en el departamento Norte de Santander (Colombia) sufrió una 

remoción en masa el 17 de diciembre del 2010, que arrasó con el 96% de la parte urbana. La 

población se desplazó a otros municipios aledaños, mientras el gobierno nacional desarrolló un 

proceso de reubicación y construcción del nuevo centro poblado, en la vereda Miraflores, ubicada 

a 8 kilómetros del antiguo centro urbano. El desarrollo de este proceso duro cerca de 8 años, desde 

el 2011, hasta el 2018 (Consejo Muncipal, 2020, pág. 7.9). 

El cultivo del café ha sido y es el renglón productivo predominante y base de la economía 

del sector rural del municipio de Gramalote (Consejo Muncipal, 2020, pág. 12) 

Con el presente estudio de caso, ubicado en el área rural del municipio de Gramalote, se 

caracterizó el sistema productivo del café, identificando sus principales indicadores agronómicos,  

describiendo el proceso de transferencia y adopción de la tecnología a los productores rurales 

cultivadores de café, se identificó la oferta tecnológica y metodologías utilizadas por el servicio 

de extensión y su efectividad de acuerdo a la opinión de los productores y técnicos involucrados 

en el proceso, y se identificaron las principales innovaciones apropiadas y aplicadas por los 

productores rurales para el sistema productivo del café.  

Considerando los anteriores aspectos se identificaron los factores que más influyen en la 

adopción de las  innovaciones tecnológicas realizadas en los últimos 20 años 

 Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon herramientas de tipo 

cualitativo como la revisión de fuentes secundarias, la observación directa, las entrevistas a actores 

e instituciones y el análisis cualitativo de la correlación de diferentes variables para la 

interpretación del caso.  

Como conclusión se obtiene que el comité de cafeteros del departamento Norte de 

Santander, ha prestado el servicio de trasferencia de tecnología  a los productores rurales, en el 
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cultivo del café, con un modelo lineal y vertical, durante los últimos 20 años, el cual se viene 

reemplazando gradualmente por un modelo de extensión agropecuaria, con innovación abierta y 

colaborativa, con enfoque territorial, contenida en la ley 1876 del 2017.  

 Palabras Claves: Transferencia de tecnología, difusión de tecnología, adopción de 

tecnología, Productor rural, Desarrollo Rural, innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de transferencia y adopción de tecnología para el sector agropecuaria, concebido 

como el que identifica los problemas y limitaciones que se le presentan a los agricultores, para ser 

analizados, y resueltos por expertos investigadores, en centros especializados, confeccionando allí 

soluciones tecnológicas, que luego son llevadas o transferidas a los productores rurales, para que 

las adopten y apliquen en sus procesos productivos, tuvo su origen en Europa y luego se desarrolló 

con fuerza en el siglo XIX y XX en Estados Unidos (Huertas & et al, 2002).  

Este proceso ha sido de interés para la sociedad en general, que lo relacionan de forma 

directa con la concepción predominante del desarrollo, aplicado al sector industrial en las áreas 

urbanas, asimilando los procesos agropecuarios a los industriales, en donde el modelo de desarrollo 

y transferencia tecnológico ha sido el eje central (Rodriguez Orozco, 1959, pág. 11).  

Por la importancia de la trasferencia de tecnología desde mediados del siglo XX, el proceso 

ha sido objeto de cooperación entre los países, en América Latina en la década de los cincuenta 

EE.U.U. Desarrolló procesos de cooperación que generaron en estos países la creación de 

institucionalidad estatal, para fortalecer la prestación de este servicio a los agricultores; igualmente 

desde las naciones unidas se ha creado y mantenido una importante cooperación en este temas con 

organismos como la organización de las naciones unidas para la alimentación y nutrición FAO y 

el instituto interamericano de ciencias agrícolas IICA, en América Latina. 

En Colombia, el proceso de transferencia y adopción de tecnología, para los productores 

agropecuario empezó a discutirse en la década de los años veinte, luego de la creación de la 

Federación Nacional de Cafeteros en 1928; se identificó la necesidad de apoyar a los productores 

de café, para el mejoramiento de su cultivo, fortaleciéndose con la entrega de la administración de 

la cuota parafiscal del Fondo Nacional del Café a la Federación Nacional de Cafeteros mediante 

el Decreto 2078 de 1940, el cual permitió consolidar el servicio de asistencia técnica y 
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transferencia de tecnología a los cultivadores de café, que en la actualidad se mantiene (Federacion 

Nacional de Cafeteros, 2005, pág. 4). 

Con la cooperación técnica de los Estados Unidos, en las décadas del cincuenta del siglo 

XX se fortaleció y consolidó en Colombia el proceso de trasferencia y adopción de tecnología para 

el sector agropecuario, con la creación en 1953 del Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano 

(STACA), hasta la creación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en 1962, como institución 

del estado responsable de este proceso (Perry, 2012). Al analizar la evolución de la trasferencia y 

adopción de tecnología, se encuentra que han existido diversos cambios en la institucionalidad, 

moviéndose del modelo donde predomina lo estatal, hasta el privado y mixto.  

También la evolución ha sido en el tema conceptual donde se ha pasado del enfoque inicial 

que es lineal y vertical en las fases del proceso, investigación, desarrollo tecnológico, trasferencia 

y adopción de tecnología hasta concebir la cadena de valor del conocimiento, enfatizando además 

de lo anterior en el aprendizaje colaborativo, la innovación abierta y participativa, la construcción 

horizontal y el trabajo en red, el reconocimiento de los territorios, para desarrollar la gestión del 

conocimiento como alternativa al primero. Estos aspectos han orientado a que, en Colombia, se 

proponga un nuevo modelo basado en la innovación agropecuaria, que está contenido en la ley 

1876 del 2017 (SNIA), y que se basa en los sistemas territoriales de innovación agropecuaria 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2015). 

La presente investigación sobre transferencia y adopción de tecnología en el cultivo del 

café se ubica en el área rural del municipio de Gramalote (Norte de Santander) uno de los 36 

municipios cafeteros del departamento, que ocupa el puesto décimo por volumen de producción 

con 1236 toneladas al año y el cultivo del café es el principal renglón productivo representando el 

50% de su economía. 

En el municipio de Gramalote, en diciembre de 2010, se presentó un fenómeno de 

remoción en masa, en el área urbana, que destruyó la totalidad del centro poblado, obligando al 

desplazamiento de la población que lo habitaba, y afectando de forma directa a los habitantes del 

sector rural, que recibían, los servicios sociales del municipio, articulaba sus actividades de 

comercialización, trasformación y algunos servicio de apoyo a sus procesos productivos; además 

de las relaciones sociales y familiares que mantenían los habitantes del área rural y urbana fueron 

afectadas.  
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Por lo anterior el Estado colombiano dispuso, un plan para la reconstrucción integral del 

área urbana, con programas para construcción física del reasentamiento urbano con su 

infraestructura, acompañamiento psicológico, y social, reactivación económica y productiva del 

área urbana y rural del municipio, el cual ha venido implementando desde el 2012 (Consejo 

Muncipal, 2020, pág. 15). 

Considerando que en las caracterizaciones y diagnósticos realizados, sobre el municipio, 

se ha determinado que la dinámica económica de Gramalote ha dependido del sector rural, y el 

sistema productivo del café representa el 50% de esa economía; se estima de importancia 

determinar los factores claves que influyen en la apropiación y aplicación de la tecnología por los 

productores rurales, para ello se ha planteado como tema de investigación la caracterización del 

proceso de trasferencia y adopción de tecnología, en los últimos 20 años en el sistema productivo 

del café del municipio.  

El presente está conformado cuatro (4) aspectos centrales, el primero caracteriza y describe 

de forma detallada el sistema productivo del café, en el sector rural del municipio, empezando por 

describir las condiciones agroecológicas y demográficas del área rural, caracterizar las familias 

productoras de café y el proceso de establecimiento, manejo, beneficio y comercialización del 

cultivo. Igualmente se presentan los indicadores agronómicos y de productividad del cultivo, 

comparado a nivel regional y nacional. 

El segundo tema de esta investigación es la caracterización y descripción del proceso de 

trasferencia difusión y adopción de tecnología realizada principalmente por el comité 

departamental de cafeteros, que se articula con la federación nacional de cafeteros y posee un 

servicio de extensión y trasferencia de tecnología para todo el país desde hace más de 90 años.  

El tercer aspecto investigado es la identificación de las principales innovaciones adoptadas 

por los productores de café del municipio de Gramalote en el periodo comprendido entre el 2000 

y el 2020.  

El cuarto tema es la identificación de los factores que han influido en el proceso de 

adopción de tecnología en el sistema productivo del café por parte de los productores del municipio 

de Gramalote. La metodología de investigación empleada fue el estudio de caso y se emplearon 

como técnicas de investigación las encuestas, entrevistas, visitas de observación y revisión de 

fuentes secundarias, la información recolectada se consolido, analizó y contrasto con las revisiones 

teóricas, para finalizar con unas conclusiones relacionada con cada uno de los temas desarrollados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transferencia de tecnología para contribuir a solucionar los problemas de los 

productores rurales se origina en Europa, más exactamente en Irlanda donde a mediados del siglo 

XVIII hubo una corriente renacentista que reconoció la necesidad de vincular la enseñanza con las 

necesidades humanas y utilizar la ciencia para resolver los problemas prácticos. Allí surgieron 

varias instituciones entre ellas las escuelas agrícolas, las facultades de agricultura y el primer 

servicio de extensión para los agricultores (Thorthon, 2006). 

En Colombia desde la década del 60 del siglo XX, con la creación del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA (Decreto 1562/1962) hasta la segunda década del siglo XXI, con la expedición 

del Decreto 1876/2017, que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, (SNIA); el 

Estado ha impulsado diversas políticas públicas e institucionalidad desde el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para fomentar la productividad, competitividad y 

sostenibilidad de los productores rurales, a través de la extensión agropecuaria, la asistencia técnica 

y la transferencia de tecnología, buscando mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 

habitantes del campo. 

El período del 2000-2020 corresponde a la vigencia de la Ley 607 del 2000, cuyo enfoque 

priorizó la Asistencia Técnica Agropecuaria y se formulan los Planes Generales de Asistencia 

técnica (PGAT) en los municipios, los cuales son reemplazados por los Planes Departamentales 

de Extensión Agropecuaria (PDEA), contenidos en la Ley 1876/2017 donde el énfasis es la 

innovación abierta y la extensión agropecuaria. 

El presente estudio de caso, ubicado del Municipio de Gramalote, tiene en cuenta el 

enfoque establecido por la ley 1876 del 2017, SNIA, el cual articula lo establecido en el plan 

estratégico de ciencia tecnología e innovación para el sector agropecuario de Colombia—PECTIA 

(Congreso de la República, 2017), y el Plan departamental de extensión Agropecuario—PDEA, 

formulado en el 2020 (Gobernación de Norte de Santander, 2020) que establece el cultivo de café, 

como prioritario para impulsar su productividad, competitividad y sostenibilidad, en coherencia 
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con las prioridades establecidas por el municipio de Gramalote en su plan de asistencia técnica 

Agropecuaria (UMATA, 2013). 

La transferencia tecnológica para el cultivo del café, en Colombia la ha realizado la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la cual creo el servicio de extensión, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología para el cultivo desde en el año 1959, el cual mantiene hasta 

la actualidad (Jaramillo Hoyos, 2017, pág. 36). 

La economía del municipio de Gramalote, donde se ubica la presente investigación, ha 

dependido históricamente del sector agropecuario, el cual es diversificado destacándose en el 

sector agrícola el cultivo del café, que presenta áreas tecnificadas i y tradicionales ii y también 

existen otros cultivos como la caña panelera, el banano, los frutales, plantaciones forestales; el 

maíz, el frijol, la yuca como cultivos de subsistencia, para la seguridad alimentaria principalmente. 

En el sector pecuario predomina la ganadería extensiva de doble propósito, la avicultura y la 

porcicultura en menor escala, además de la piscicultura (UMATA, 2013). 

En las últimas dos décadas, la transferencia tecnológica para el sector agropecuario en el 

municipio la ha ofrecido la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Para 

el cultivo del café ha prestado el servicio de transferencia de tecnología la Federación Nacional de 

Cafeteros el cual tiene su servicio de extensión en los municipios cafeteros del departamento Norte 

de Santander, siendo Gramalote uno de ellos (Consejo Muncipal, 2020). 

La economía del municipio de Gramalote, sigue dependiendo del sector agropecuario, por 

ello el mejoramiento de los ingresos y medios de vida de los habitantes del municipio tiene relación 

directa con mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las unidades productivas 

del sector rural del municipio, y el sistema productivo más importante sigue siendo el cultivo del 

café, el cual se busca analizar en el presente estudio de caso, identificando el manejo tecnológico 

que se hace de este, y caracterizando la forma como se ha realizado la transferencia y adopción de 

las tecnologías en el cultivo, e identificando aspectos que influyen en la adopción de las 

innovaciones tecnológica, para aportar a la comprensión clara del proceso, generando conclusiones 

que puedan ser empleadas para la mejora del mismo.  

Considerando los aspectos anteriores la presente investigación se plantea buscar la 

respuesta a los siguientes interrogantes: 

                                                 
i Plantaciones de café de variedad caturra o castilla, con trazo y densidad mayor a 2500 arb/ha. 
ii Plantaciones de café con alta presencia de árboles de sombrío.   
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 ¿Cuáles son las características principales del sistema productivo del cultivo del café 

en el municipio de Gramalote en la actualidad? 

 ¿Cómo ha sido el proceso de transferencia y adopción de tecnología desarrollada para 

los productores rurales en los últimos 20 años, en el cultivo del café?  

 ¿Cuáles son las principales innovaciones agrícolas adoptadas por los productores 

rurales como resultado del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el 

cultivo de café? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que influyen en la adopción 

de las innovaciones en el cultico del café, por parte de los productores rurales del 

municipio de Gramalote, en los últimos 20 años? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El sector rural en Colombia está conformado por grandes productores de economía 

empresarial y pequeños y medianos, con menos de 50 hectáreas, que representan el 95% de las 

UPA, Unidades de producción Agropecuaria (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística—DANE, 2014), a estos productores el Estado debe prestarles servicios de transferencia 

de tecnología, según el artículo 65 de la constitución del país.  

Para promover el desarrollo rural, es necesario promover el desarrollo agropecuario y para 

que este sea una realidad se requiere la prestación efectiva de un servicio de extensión agropecuaria 

y transferencia tecnológica a los pequeños y medianos productores rurales (Lacki, 1995). 

En el municipio de Gramalote en Norte de Santander la mayoría de sus productores rurales 

(95%), son medianos y pequeños productores (Alcaldía Municipal, 2000), con fincas 

diversificadas que han sido usuarios de los programas de transferencia tecnológica de las diferentes 

instituciones. 

La economía del municipio depende en un alto porcentaje de la actividad agropecuaria y 

el cultivo del café representa más del 50% de esta, con 1.150 hectáreas cultivadas, que se 

distribuyen entre sistema de producción tradicionaliii 15% (174, has) y sistema tecnificadoiv el 85% 

(936, has). (Gobernacion de Norte de Santander, 2020) 

El sector urbano del municipio fue destruido en diciembre del 2010, y el estado desarrollo 

un proceso exitoso de reconstrucción y reasentamiento urbano que culminó en el 2018, lo cual ha 

incluido un proceso de acompañamiento para el fomento de actividades económicas y productivas, 

con participación de varias instituciones, programas que pretenden recuperar los medios de vida 

                                                 
iii Café tradicional. Lote de café de variedad caturra o típica, establecido sin trazo, sombrío no regulado y una 

población menor a 2500 plántulas por hectárea. 
iv Café tecnificado. Un lote de café con variedad caturra, Colombia o castilla, el cual ha sido trazado, a pleno 

sol o con sombrío regulado y población entre 2500 y 10000 plántulas por hectárea. 
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para los habitantes del municipio, mediante diferentes alternativas productivas en el nuevo centro 

poblado (Landinez Suarez, 2013); económicamente sigue dependiendo del sector rural, en especial 

del cultivo del café. (Consejo Muncipal, 2020) 

Por ello es importante la contribución de este proyecto a la caracterización y diagnóstico 

de los sistemas productivos y los procesos de transferencia y adopción de tecnología, con énfasis 

en el sistema productivo del café, para aportar al conocimiento y comprensión de estos procesos 

enfatizando en los factores que influyen en la adopción de la tecnología para que contribuyan en 

la orientación de los procesos de extensión agropecuaria y transferencia tecnológica a los 

productores rurales del municipio de Gramalote.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.Objetivo General 

 

Analizar el proceso de transferencia de tecnología, durante los últimos 20 años a los 

pequeños y medianos productores del cultivo de café ubicados en el municipio de Gramalote 

departamento Norte de Santander, con el fin de identificar las principales innovaciones y los 

factores más influyentes en el proceso de su adopción. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar y describir el sistema actual de producción del cultivo del café de los 

productores rurales del municipio de Gramalote en Norte de Santander.  

 Identificar las etapas, de transferencia, difusión y adopción de tecnología, relacionadas con 

el sistema productivo del café con los agricultores desde el año 2000 hasta el 2020. 

 Identificar las principales innovaciones agrícolas adoptadas por los productores rurales 

como resultado del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el cultivo de café, 

en el municipio de Gramalote. 

 Determinar los principales factores que influyeron en el grado de adopción de la tecnología 

en el sistema productivo del café en el municipio de Gramalote en Norte de Santander en 

los últimos 20 años. 
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4. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad se habla más de acompañante o facilitador de procesos de transferencia 

tecnológica, o de extensión rural más que de asistente técnico. Los procesos de transferencia y 

adopción de tecnología son complejos debido a que se desarrollan en contextos muy diversos que 

se deben investigar para comprenderlos integralmente (Mendez, 2006). 

En la presente investigación se trata de realizar una caracterización y análisis de los 

procesos en un entorno local como el del municipio de Gramalote; para establecer el estado del 

arte de este trabajo, se han revisado investigaciones sobre como son evaluados y vienen 

evolucionando los procesos de transferencia de tecnología para el sector agropecuario en los países 

de América Latina e investigaciones que tienen relación directa con el problema de esta 

investigación, enfatizando en los objetivos de las investigaciones, las metodologías utilizadas, los 

hallazgos y tendencias de las investigaciones realizadas; relacionadas con el cultivo del café, 

considerando el contexto latinoamericano y colombiano.  

En el documento No 19 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y Nutrición—FAO se analizan los Sistemas de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria de América Latina y el Caribe en el marco de los nuevos Escenarios de Ciencia y 

Tecnología, plantea que solo un pequeño número de países en América Latina (Brasil, Argentina 

y México) en la actualidad resultan con capacidades para aprovechar lo que ofrecen las nuevas 

tecnologías de punta para el desarrollo agropecuario (Microelectrónica, teledetección, 

agroecología 4.0, donde esta tiene la oportunidad de dialogar con la biotecnología y las TIC para 

avanzar hacia nuevas rutas de productividad sostenible), mientras que el resto tiene capacidades 

limitadas y escasas posibilidades de aportar efectivamente al desarrollo productivo de sus países.  

El autor plantea que los esquemas vigentes de trasferencia de tecnología en la mayoría de 

países han sido superados tanto en lo científico técnico como en lo operativo, debido a que en la 

actualidad se requiere la interacción de las áreas bilógicas con otras áreas del conocimiento como 
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las electrónica, las tecnologías de la información y comunicación Tics, y donde existen estas de 

forma incipiente se hallan de forma separadas, e igual sucede con la alianza y cooperación publico 

privadas y la misma capacidad de financiación y esquemas de gestión, por ello se analiza como 

una alternativa los sistemas nacionales y territoriales de innovación para integrar los diferentes 

actores, públicos y privados; recursos y oportunidades de productos y procesos tecnológicos en los 

territorios.  

Estos sistemas de innovación en los territorios apoyados con las Tics y el internet pueden 

impulsar de forma efectiva los servicios de transferencia tecnológicas para proveer a los 

productores rurales opciones como la funcionalidad de los suelos, calidad y disponibilidad de agua, 

biodiversidad, mitigación y adaptación climática, desarrollo territorial, diversificación productiva; 

estos “bienes públicos” tienen mayor capacidad de contribución al incremento de la producción, 

la generación de valor agregado y al desarrollo territorial. Dentro de ese contexto en Colombia se 

expidió en el 2017 la Ley 1876 que creo el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA, 

que reemplazo la Ley 607 del 2000 que reglamentaba la asistencia técnica directa rural.  

Henrique Abril, de Melo Virginio Filh, Peguero y Medina (2021) realizaron el Análisis y 

evaluación de los sistemas de transferencia de tecnología en manejo integral de café en países 

integrantes del PROMECAFE, en centro América (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

República Dominicana, Panamá y Costa Rica). Para lo cual caracterizaron y diagnosticaron los 

sistemas en cada país empleando para ello visitas, entrevistas, talleres con informantes claves, 

revisión documental en cada país y consulta a fuentes secundarias, lo cual les permitió identificar 

las fortalezas y debilidades de los sistemas de transferencia tecnológica en el sistema productivo 

del café, al contrastar las practicas realizadas en los países con lo definido por la academia, las 

agencias de cooperación, investigación y extensión en la región como las buenas prácticas de 

extensión llegando a las siguientes conclusiones: 

a. La agricultura presenta varios retos y desafíos como el bajo interés de los estados para 

asignar recursos, y apoyo con políticas públicas, el cambio climático que exige 

cambios y adaptaciones, a los productores con baja resilencia y el cultivo del café deja 

de percibirse como motor de desarrollo del sector rural, para identificarse como fuente 

de empleo o conservación ambiental.  

b. La transferencia tecnológica es una herramienta indispensable para que el cultivo del 

café permanezca y mantenga su productividad, ello requiere inversión de recursos 
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públicos, complementados con los privados, los cuales deben optimizarse y mostrar 

resultados que sustenten su necesidad e importancia. 

c. Es necesario el fomento de la investigación agroecológica, la transferencia de 

tecnología en el sistema productivo del café y la coordinación de acciones entre los 

sectores públicos y privados.  

d. Entregar conocimiento y saberes integrados del sistema productivo del café y no 

solamente tecnologías fragmentadas. 

e. Establecer estrategias metodológicas efectivas para la trasferencia de tecnología 

empleando las tecnologías de la información y comunicación (TIC), las parcelas 

demostrativas, crear sistemas territoriales o plataformas regionales de intercambio, 

coordinación, consulta y con indicadores claros de seguimiento y evaluación de 

impacto. 

f. permitir el acceso a fuentes de financiamiento accesibles a los productores rurales para 

la adopción de tecnología. 

g. Es una necesidad seguir fortaleciendo las estrategias con enfoque de familia, género y 

juventud. 

Thornton (2006), en su investigación “Los ́ 90 y el nuevo siglo en los Sistemas de Extensión 

Rural y Transferencia de Tecnología Públicos en el MERCOSUR” realizó un análisis de un 

período histórico de la extensión rural y transferencia de tecnología pública, vinculando el presente 

y el futuro, a través de una revisión bibliográfica documental, entrevistas y cuestionarios; concluyó 

que la extensión y la transferencia de tecnología pasó por una época de dificultades en los 90. Pero 

hoy ha recobrado su importancia y se deben analizar los cambios que ha tenido y cuál es el modelo 

apropiado para la actualidad, el cual debe incorporar los cambios tecnológicos e institucionales del 

siglo XXI. 

Gamarra (2007) en la investigación sobre Pobreza rural y transferencia de tecnología en la 

Costa Caribe colombiana, afirma que gran parte de la problemática de generación de ingresos de 

los productores de la costa caribe se debe a problemas tecnológicos, por ello analiza el tema de la 

transferencia de tecnología como mecanismo para lograr la reducción de estas disparidades. De 

manera específica analiza los casos de investigación y transferencia de tecnología de la ganadería 

y la palma de aceite en la región sacando las siguientes conclusiones: 
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Los pequeños productores poseen menor capacidad técnica y mayor dificultad para obtener 

recursos financieros lo cual limita la generación y acceso a nuevas soluciones tecnológicas. 

Es necesario promover de forma permanente programas con el fin de lograr una mayor 

generación de ingresos y, por esa vía, reducir las disparidades regionales y entre el campo y la 

ciudad. 

La intervención de los beneficiarios, no solo en el desarrollo de las investigaciones sino 

igualmente en parte de sus costos, buscaría darles una mayor eficacia y transparencia a los 

proyectos, en la medida que los beneficiarios consideren como propios los logros alcanzados. 

Adicional a esto, la mayor cercanía de los investigadores con los beneficiarios facilitaría las labores 

de transferencia y aplicación de la investigación. 

Las nuevas tecnologías que buscan beneficiar a los pequeños productores deben tener dos 

características esenciales. En primer lugar, incorporar las limitantes al acceso de capital que tienen 

estos productores, así como su aversión al riesgo. La mayor demanda de capital de algunas 

tecnologías puede ser perjudicial en la media que aumenta la vulnerabilidad ante cambios como la 

tasa de interés, la tasa de cambio o los precios internacionales. En segundo lugar, debe incorporar 

como pilares de investigación sus prioridades. Muchas veces el mayor rendimiento físico no es la 

característica más deseada. 

La investigación y la transferencia de tecnología deben beneficiar a los pequeños 

productores ubicados en las zonas rurales y marginales de la periferia colombiana. Estas zonas son 

las que deben ser objetivo no solo de los programas de crédito y de aseguramiento a personas 

vulnerables, sino igualmente de la misma investigación y extensión de nuevas tecnologías. 

Dentro de la revisión de estudios relacionados con la presente investigación también se 

priorizaron aquellos que tenían propósitos similares y su enfoque metodológico, pudiera aportar 

como referente al presente trabajo, fue así que se revisó la tesis de grado de Delgado (2009), 

llamada “Caracterización del proceso de transferencia y adopción tecnológica de pequeños y 

medianos productores de cebolla (allium cepa l.) En el municipio de Pasca, Cundinamarca”. Con 

tres objetivos específicos: (i) describir los aspectos técnicos, sociales y económicos de medianos 

y pequeños productores de cebolla en pasca; (ii) captar la percepción de los productores sobre su 

propia adopción de prácticas agrícolas y (iii) establecer los factores socioeconómicos 

predominantes asociados al cambio tecnológico.  
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La metodología en esta investigación emplea lo que se denomina triangulación, es decir, 

la combinación de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, ya que se considera que 

ambas metodologías pueden complementarse. Para el desarrollo de la investigación se escogió 

como técnicas cualitativas los talleres de desarrollo rural participativo (DRP) con el propósito de 

adelantar un diagnóstico del sistema de producción de cebolla en el municipio de Pasca de igual 

manera se empleó la entrevista semiestructurada a diferentes actores institucionales.  

Los resultados de la investigación afirman que más del 50% de los productores opina que 

las metodologías empleadas por las instituciones no son adecuadas, sin embargo, otra es la visión 

para los agentes encargados de la transferencia que consideran que los mejores medios para la 

transferencia son las parcelas demostrativas, y la investigación en la parcela. La adopción de 

tecnología en el cultivo de cebolla presenta una alta relación con variables como edad, género y 

nivel educacional, pero no muestra un alto nivel de significancia con variables como función en la 

finca, tiempo como agricultor y tipo de unidad de producción. 

También se analizó el trabajo de grado sobre transferencia y adopción de tecnología 

adelantado por Quintero Murillo (2016), denominado “Análisis del proceso de transferencia, 

difusión y adopción de tecnología del proyecto Checua - Procas. estudio de caso municipio de 

Tausa, Cundinamarca”, el propósito de este fue analizar las etapas de transferencia, difusión y 

adopción de la tecnología en este municipio y durante el periodo de desarrollo del proyecto, para 

cuyo logro, se definieron como objetivos específicos, la caracterización de la transferencia y la 

difusión, una indagación sobre el grado de adopción alcanzado y con base en ello, determinar los 

factores que influenciaron el impacto de la adopción.  

La metodología propuesta para el desarrollo de este estudio de caso tuvo un enfoque 

básicamente cualitativo, ya que se propuso comprender principalmente desde la perspectiva de los 

productores agrícolas que fueron los usuarios y de los técnicos extensionistas, el proceso de 

implementación del proyecto y los resultados logrados.  

Por lo tanto, las principales técnicas utilizadas fueron el análisis documental, la 

observación directa y la entrevista. Las principales conclusiones de este estudio arrojan que el 

proceso de transferencia tecnológica adelantada en la zona del proyecto Checua, se desarrolló de 

una manera vertical, en el cual las definiciones técnicas y las estrategias de difusión y transferencia, 

fueron definida desde los expertos y la cooperación internacional, desconociendo la participación 

y saberes de las comunidades locales.  
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Además de ello, se identificó la baja participación de otros componentes como la 

investigación y la provisión de insumos, que evidenciaban la desarticulación entre algunos de los 

participantes del proyecto y del contexto regional que define las políticas orientadas a la promoción 

de la conservación de los recursos naturales y a la mitigación de los impactos ambientales.  

Respeto a procesos de transferencia y adopción de tecnología relacionados directamente 

con el cultivo del café se revisó el trabajo de grado realizado por Rodríguez Ramírez (2015), 

denominado Factores que incidieron en el proceso de adopción de la variedad de café castillo 

generada por la federación nacional de cafeteros, resistente a la roya, en dos veredas del municipio 

del Líbano-Tolima (período 2001-2014), donde el autor busco determinar los factores que han 

incidido en el proceso de adopción de la variedad Castillo resistente a la roya (Hemileia vastatrix, 

Berk), generada y transferida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a los 

caficultores en las veredas el Delirio y la Esperanza del municipio del Líbano - Tolima, durante el 

período 2001 – 2014. 

Para lo cual empleo el enfoque metodológico de estudio de caso, buscando describir las 

características de los productores, las innovaciones o tecnologías a transferir, estrategias de 

difusión y transferencia empleadas y las percepción de los productores y extensionistas sobre el 

proceso, empleando técnicas cualitativas de revisión de fuentes secundarias, entrevistas 

semiestructuradas a productores, técnicos y visita a campo, para luego realizar el análisis y la 

triangulación de la información sobre las variables de interés; concluyendo que durante el primer 

periodo hubo una baja respuesta de la adopción de la nueva variedad debido al enfoque vertical y 

unidireccional del proceso, sin dar participación al productor, además de estar centrado en 

contenidos y no considerar las características del productor (Rodriguez Ramirez, 2015). 

Otro estudio relacionado con la transferencia tecnológica en café, es el desarrollado por 

Jaramillo (2014) sobre La subjetividad cafetera promovida por la Federación Nacional de 

Cafeteros desde su Servicio de Extensión en el período 1960-2014, el cual busco Identificar, 

analizar y comparar cronológicamente la relación existente entre los enfoques de extensión rural 

de la FNC y los enfoques de desarrollo y extensión rural predominantes en dos períodos de tiempo: 

1960 – 1980 y 1980 – 2014, para el desarrollo de este estudio se empleó el enfoque conceptual 

fundamentado en la teoría posestructuralista y de teoría critica al desarrollo, donde se utilizan como 

referentes a Touraine (2009), Bordiú (2000) y Escobar (2007).  
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Para el desarrollo metodológico se realiza un análisis de contraste, entre las teorías 

centrales de los autores frente a la subjetivación, el desarrollo, el desarrollo rural y los dispositivos 

o mecanismos que operativizan la dominación de un grupo de poder sobre otro, el cual busca 

convencerlo de que lo definido por este es lo adecuado y debe aceptarse sin cuestionar nada ni 

reclamar participación alguna, para este caso el servicio de extensión de la federación de cafeteros 

juega el rol de dispositivo empleado, para convencer a las familias cafeteras del país que lo 

definido por un poderoso gremio agroindustrial, dominado y centralizado por las elites, es lo que 

le conviene a la institucionalidad y a los productores, sus familias y al país, de acuerdo a lo 

afirmado por Rodríguez (1997) (Jaramillo Hoyos, 2017). 

Como conclusión se afirma que los imaginarios y representaciones sobre el caficultor que 

ha posicionado la FNC, con su servicio de extensión como dispositivo, ha promovido de forma 

exitosa, diferentes formas de subjetividad que tiene elementos ideológicos, (corporativismo), de 

contexto (realidad del productor) y reconocimiento de diferentes formas de conocimiento. 

(Productividad, sociológico). Ello ha contribuido a consolidar un imaginario del productor donde 

se ha consolidado el concepto de desarrollo rural hacia fuera, la noción la extensión de la FNC 

como un servicio de alto valor, la sostenibilidad, calidad e identidad del caficultor como sujeto con 

arraigo, pertenencia gremial, fuerte y disciplinado, durante el periodo estudiado comprendido entre 

1960 y 2014 (Jaramillo Hoyos, 2017). 

Los documentos revisados han permitido conocer las principales características y 

tendencias relacionadas con la transferencia y adopción de tecnología agropecuaria en América 

latina y el país, enfatizando en algunos estudios relacionados con la transferencia de tecnología en 

el cultivo de café; igualmente algunas metodología, instrumentos y herramientas empleadas para 

el abordaje de este tipo de investigaciones y estudios. Se identifica con claridad que para el caso 

del cultivo del café en Colombia la Federación Nacional de cafeteros como entidad responsable 

de la realizar el proceso de transferencia y difusión de la tecnología sobre el cultivo, aplica el 

modelo clásico vertical, de investigación en centros o granjas especializadas, donde se define el 

paquete tecnológico y las innovaciones recomendadas y luego a través del servicio de extensión 

realiza el proceso de transferencia y difusión de la tecnología, a los productores, los cuales deben 

adoptarlos para mejorar su sistema productivo.  

Este esquema que no permite participación de los productores en las fases, del proceso, 

viene siendo cuestionado, según las conclusiones de los estudios revisados y por varios teóricos, 



33 

 

como, Freire (1971) y Rodríguez Ramírez (2015), debido a que no responde o resuelve, de forma 

integral los diversos problemas que se le presentan al productor en sus diferentes contextos, pero 

además no reconoce las característica socio demográficas de la diversidad de productores y 

desconoce el conocimiento y las innovaciones propias de los productores y su entorno inmediato. 

Para el presente estudio de caso serán consideradas las categorías conceptuales y unidades 

de análisis, más comunes en los estudios revisados, al igual que las principales técnicas e 

instrumentos empleados para adaptarlas al contexto local de forma que permitan en la presente 

investigación realizar el análisis y correlación cualitativa de las principales variables que permitan 

comprender como sucede el proceso y cuáles son los factores que influyen en los niveles de 

adopción de tecnología en el cultivo de café.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los conceptos fundamentales manejados en esta investigación son los siguientes: 

desarrollo rural, productor rural, transferencia de tecnología, difusión de tecnología, adopción de 

tecnología, innovación. 

 

5.1. Desarrollo Rural 

 

De acuerdo con Castillo (2008) existen diversas definiciones para el desarrollo rural 

dependiendo del énfasis o enfoque; desde el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural, la sostenibilidad del proceso y la transformación productiva, social gradual y 

participativa. Estos conceptos sobre desarrollo rural, han venido siendo ajustados de acuerdo a 

nuevas categorías como la nueva ruralidad, las cadenas de valor y el desarrollo rural con enfoque 

territorial, en términos generales se toma el concepto incluido por Castillo (2008) que define al 

desarrollo rural como: 

Un proceso de mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población rural, 

reconociendo la contribución que el medio rural hace al bienestar de la población en su 

conjunto, ya sea urbana o rural. El desarrollo rural se asume como un proceso histórico de 

transformación, en el cual se considera la pluralidad de actores en una diversidad de 

condiciones y posiciones. Ello significa que se reconoce que el estado y las instituciones 

participan en el proceso, pero los actores fundamentales son los pobladores que además 

no son una población homogénea (Castillo, 2008). 

Como se ha definido por varios autores e instituciones como la FAO, para que exista 

desarrollo rural debe existir desarrollo agropecuario, y unos de los mecanismos utilizados para 

promover este último es la transferencia de tecnológica a los productores rurales (Lacki, 1995) y 

como se puede evidenciar al analizar los antecedentes de esta práctica en América Latina; desde 
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mediados de la década del 50 del siglo XIX, los diferentes estados han buscado promover el 

desarrollo del sector rural a través de la extensión y la transferencia de tecnología agropecuaria a 

los productores rurales (Quintero Murillo, 2016, pág. 20).  

Para los fines de este documento y de acuerdo a las revisiones realizadas, se registra el 

concepto del desarrollo rural con enfoque territorial definido por Schejtman y Berdegue (2003) 

con quienes el autor se identifica y comparte su enfoque, quienes afirman: 

Un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el 

propósito de articular de forma competitiva y sosteniblemente la economía del territorio a 

mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar 

la interacción de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes 

y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de 

sus beneficios (Schejtman & Berdegue, 2003). 

En la década de los 90, se consolidó en Europa, el concepto y la aplicación del desarrollo 

rural con enfoque territorial, generando amplia discusión frente a la réplica de estas prácticas en 

América Latina. 

Los organismos de cooperación como Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Nutrición—FAO, Banco Interamericano de Desarrollo—BID, Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas—IICA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola—

FIDA, consideran que la aplicación de este enfoque, es conveniente para impulsar el desarrollo 

rural en los países de América Latina, por ello se vienes sistematizando algunas experiencias lo 

que ha demostrado resultados positivos, en diferentes países como Brasil, México y Chile.  

La principal conclusión de estos estudios es que: “los arreglos institucionales constituidos 

en los territorios, hacen posible y estimulan la interacción entre los actores, un factor fundamental 

para la emergencia de los procesos localizados de desarrollo” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 2007). 

Estos conceptos están explícitamente descritos e incorporados en el SNIA o Ley 1876 del 

2017. Por ello en esta norma establece la formulación de los planes departamentales de extensión 

agropecuaria PDEA, en los departamentos, los cuales incorporan los programas agropecuarios 

municipales que son construidos en los Consejos Municipales de desarrollo rural CMDR, que son 
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la base de la coordinación y concertación de las acciones para promover el desarrollo rural en los 

territorios municipales. 

El tema del desarrollo es también discutido al interior de la Organización de la Naciones 

Unidas, ONU, en donde en distintas conferencias se han establecido los objetivos del desarrollo 

sostenible para el siglo XXI, dentro de la agenda 2030, se han venido revisando periódicamente y 

en lo referente a lo rural, los avances en el logro de estos objetivos han sido bastante precarios, de 

acuerdo a los análisis de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL 2020, la cual los 

enfatiza, por ser estos fundamentales y prioritarios para aportar al logro de los objetivos generales, 

se puede evidenciar esta situación en las siguientes afirmaciones: 

Una de las dimensiones de esta desigualdad la constituyen las brechas de desarrollo 

entre las áreas urbanas y rurales, reflejadas en un nivel de pobreza rural mucho más 

elevado. En los últimos años, en la región ha aumentado la pobreza y se han incrementado 

las brechas urbano-rurales en términos de pobreza y pobreza extrema, escolaridad, 

protección y seguridad social, sobrealimentación y obesidad, acceso a servicios básicos, 

salud y empleo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe—CEPAL, 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación—FAO & 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura—IICA, 2021, pág. 12). 

Ante esta problemática, debemos reconocer y capitalizar la relación virtuosa que 

existe entre desarrollo rural y desarrollo agrícola, cuya complementariedad ayuda a 

alcanzar las metas establecidas por los ODS. La relación de causalidad es clara: no hay 

desarrollo rural sin desarrollo agrícola, y sin desarrollo rural no hay desarrollo sostenible 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe—CEPAL, Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación—FAO & Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura—IICA, 2021, pág. 12). 

En el último informe generado por la CEPAL/FAO/IICA, como principales organismos de 

apoyo y cooperación para la gestión del desarrollo en América Latina realizan unos fundamentales 

reconocimientos sobre la importancia de lo rural, al plantear: 

Un enfoque intersectorial de “doble vía”, que, en primer lugar, llame al 

reconocimiento de que no es posible superar la pobreza ni combatir el hambre, la 

malnutrición y el cambio climático, si las sociedades y los actores políticos de ALC no 

plantean lo rural como motor del desarrollo económico, social y ambiental en los países 
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y, en segundo lugar, invite a considerar la agricultura y sus actividades relacionadas como 

indispensables para desarrollar otras actividades económicas complementarias que 

promuevan el desarrollo sostenible de los territorios rurales. 

Estos desafíos, junto al reto de absorber una revolución tecnológica de tipo 

exponencial, requieren nuevos modelos productivos y una reforma profunda del sistema 

agroalimentario. Esta debe tomar en cuenta la urgente necesidad de revertir las tendencias 

de degradación, para lo cual deben realizarse cambios en las dinámicas de gestión de los 

suelos, el agua, los bosques y los agroecosistemas que permitan incrementar la fertilidad 

de los suelos, reducir la erosión, aumentar la biodiversidad, favorecer la retención de agua 

y evitar la deforestación. 

En este sentido, “lo rural” debe dejar de ser considerado como un espacio de 

deficiencias y pobreza y pasar a ser comprendido como un espacio de oportunidades para 

transformar los sistemas alimentarios y energéticos y promover los servicios 

ecosistémicos, el combate al cambio climático y el manejo sostenible de los recursos 

naturales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe—CEPAL, Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación—FAO & Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura—IICA, 2021, pág. 12). 

los anteriores análisis, que venían haciendo los organismos internacionales y desde la 

academia conllevaron a planeación nacional en Colombia, en el 2015, a conformar un grupo de 

expertos que denominó “misión para la transformación del campo” los cuales definieron los 

principios que deben orientar las políticas públicas para el sector rural a así: 

1. La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una 

ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su 

propio desarrollo.  

2. La concepción del desarrollo como un proceso integral, que busca la inclusión 

social y productiva de todos los habitantes rurales. Esta visión supera una visión 

asistencialista al considerarlos como agentes de desarrollo productivo y sujetos 

de derechos plenos.  

3. La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente 

sostenible basado, ante todo, en la provisión adecuada de bienes públicos que 
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faciliten el desarrollo rural (agropecuario y no agropecuario) (Departamento 

Nacional de Planeación—DNP , 2014). 

Con base en las conclusiones de la Misión para la transformación del campo y los acuerdos 

suscritos con los alzados en armas, en los diálogos de la Habana, 2015-2017, donde se discutió el 

tema de la reforma rural integral; se definieron políticas públicas para el sector, reflejadas en el 

fortalecimiento del Ministerio de agricultura, con la creación de las agencias de desarrollo rural 

ADR, de renovación del territorio y restitución de tierras, la unidad de planificación rural 

agropecuaria, UPRA, la expedición de decretos leyes para la promoción de la reforma rural 

integral, entre ellas la ley 1876 del 2017, que crea el SNIA Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y la resolución 464 del 2017 del Ministerio de Agricultura, que define la atención y 

priorización de la agricultura familiar en el campo, por su importancia e impacto económico, social 

y ambiental. 

 

5.2. Productor Rural 

 

El término de productor rural se puede definir como aquella persona que adelanta sus 

actividades económicas en el campo y se dedica principalmente a las actividades agropecuarias o 

relacionadas. Es importante identificar los productores rurales porque es a ellos que está dirigida 

la asistencia técnica agropecuaria. Para definir el productor rural se tomó el concepto más general 

dado por la FAO. 

El productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones 

acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo sobre 

las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad 

técnica y económica de la explotación, y puede ejercer todas las funciones directamente o 

bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, 2007). 

En el medio rural se encuentran diversidad de productores rurales, los cuales en general los 

clasifican como pequeños, medianos productores, aunque también se encuentran empresarios 

rurales, de la agricultura empresarial o del agro negocio en esta investigación enfatizamos en los 

pequeños y medianos productores rurales que conforman más del 95% de los productores rurales 

del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística—DANE, 2014). 



39 

 

5.3. Transferencia Tecnológica 

Según el ICA La transferencia de tecnología se puede definir como el proceso por 

el cual se presta servicios o se pone disposición de los usuarios recomendaciones 

tecnológicas con el propósito de que las conozcan, aprendan y como consecuencia las 

adopten contribuyendo a la solución de problemas relacionados con el incremento de la 

producción y/o productividad agropecuaria (Delgado Munevar, 2009, pág. 43). 

En la definición se afirma que la transferencia tecnológica es un proceso porque requiere 

de una serie de fases interrelacionadas que se fundamentan en la investigación y que deben variar 

en el tiempo y en el espacio de acuerdo con el problema de producción que se pretenda solucionar.  

Thirtle y Ruttan, en CIMMYT (1993) sostienen que: Es conveniente diferenciar 

entre lo que es la difusión y la adopción de tecnologías. La adopción mide la utilización 

de una tecnología en un determinado momento, mientras que la difusión es la transferencia 

de la tecnología nueva en una población, en el transcurso del tiempo. De manera que: la 

difusión es el proceso por el cual se comunica una innovación a través de estrategias y 

diversos medios y en el tiempo, a los miembros de un sistema social (Rodriguez Ramirez, 

2015, pág. 54).  

Respecto al concepto de transferencia de tecnología y su incidencia en el sector rural el 

paradigma predominante en Colombia desde mediados del siglo XIX, sobre los procesos de 

cambio en el sector rural hasta hace unos años se basaba en que estos eran producto de procesos 

tecnológicos inducidos desde el exterior que a través de rutas verticales de transferencia de 

conocimiento inducen el fortalecimiento del sector agroindustrial en detrimento de las economías 

campesinas.  

Lo anterior fundamentado en la generación, difusión y transferencia de la tecnología, para 

industrializar la agricultura y explotar al máximo los recursos naturales, desconociendo los modos 

tradicionales de producción y conservación local generando poco beneficio a las comunidades y 

haciéndolas más vulnerables, todo con una óptica meramente economicista (Perez & Clavijo 

Ponce, 2012, pág. 12). 

En la actualidad el efecto de la transferencia de tecnología sobre las transformaciones del 

sector rural es motivo de discusión por los técnicos y académicos; pues existen investigadores 

como Rolling y ángel en el siglo XXI que definen los cambios e innovación como el resultado del 

aprendizaje y la cooperación, la cual no solo aborda procesos productivos. Si no también aspectos 
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individuales, organizacionales, institucionales del mundo rural, estimulando el desarrollo 

endógeno, sin rechazar lo que viene del exterior, si no apropiándolo e incorporándolo siempre y 

cuando se asuma mediante principios de respeto, valoración e inclusión de la identidad local, a las 

condiciones y atributos geográficos, así como a las instituciones y actores locales, sus sistemas de 

producción y sus recursos naturales (Perez & Clavijo Ponce, 2012, pág. 12). 

El anterior concepto de transferencia de tecnología que estaba asociado a una cadena 

unidireccional conformada por la investigación, generada en centros especializados, donde se 

generaban los paquetes tecnológicos que luego debían ser difundidos y transferidos por expertos 

comunicadores a los productores, para que estos los adoptaran y aplicaran, como cambio o 

innovaciones en sus fincas, ha sido reemplazado por el concepto de la gestión del conocimiento, 

que permite la generación, el almacenamiento, la difusión apropiación y distribución de 

conocimiento y la innovación, en los territorios, aprovechando el desarrollo de las tecnologías de 

la información y comunicación Tics, hoy es la base para el funcionamiento de los sistemas 

territoriales de innovación. La existencia de las redes y las Tics, permiten la circulación y el 

compartir grandes flujos de información de forma rápida y amplia.  

Adicionalmente, permite la creación de redes y comunidades de estudio, investigación y 

aprendizaje, para compartir información, metodologías y experiencias exitosas de las comunidades 

rurales en la producción de bienes y servicios, acceso a mercados y la diversidad de oportunidades 

que se presentan en el sector para beneficio colectivo de las comunidades rurales de productores. 

 

5.4. Innovación  

 

El concepto general de la innovación de acuerdo con Gallego (2005), se refiere no solo al 

cambio tecnológico, si no también incluye la innovación social y el cambio en los métodos de 

gestión empresarial, la innovación puede ser de producto o de proceso, la de producto implica 

fabricar y comercializar nuevos productos, o mejorar los existentes, la de proceso hace referencia 

a implementar nuevos procesos de producción, los cuales tienen efectos favorables sobre la 

productividad. (Alzate & Jose , 2005, pág. 5) 

 

El concepto tiene origen en la teoría del cambio social expuesta por William Ogburn (1922) 

el cual afirma que “el cambio social tiene lugar entre la interacción de la cultura material (artefacto 
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tecnológico) y la cultura inmaterial (reglas y prácticas sociales)” (Perez & Clavijo Ponce, 2012, 

pág. 11). Por ello la innovación implica la creación o adopción de reglas y prácticas sociales, para 

producir bienes materiales orientados a solucionar problemas en la sociedad. 

Por ello, al hablar de una nueva forma de innovación para el desarrollo de capacidades en 

el sector rural, requiere actualizar la discusión sobre la difusión y trasferencia de la cultura 

material, de tecnología promovida en el sector rural desde mediados del siglo xx. 

De acuerdo con Prins (2005), por mucho tiempo se ha considerado que la tecnología, por 

provenir de un proceso científico técnico, es neutra e independiente de los procesos sociales, por 

ser estos impredecibles. Este paradigma ha venido cambiando desde finales del siglo xx y se han 

venido aceptando procesos de innovación más inclusivos e integrales (Perez & Clavijo Ponce, 

2012, pág. 11). 

La discusión académica, para llegar al concepto actual de innovación ha pasado por el 

aporte realizado por varios autores dentro de los principales se citan: 

El paradigma educativo y constructivista, liderado por Paulo Freire entre los 60´s 

y los 80´s; la difusión de innovaciones con enfoque de sistemas productivos planteados 

por Röling y Bruntland en los noventa, hasta llegar en la primera década del siglo XXI a 

la propuesta de la innovación como resultado del aprendizaje y la cooperación, expuesta 

por Röling y Engel. Esta última abarca no solo los procesos productivos, sino también los 

aspectos individuales, organizacionales e institucionales del mundo rural (Pérez & Clavijo 

Ponce, 2012, p. 12). 

En resumen, el concepto de innovación planteado por Pérez y Clavijo (2012) es el 

siguiente: 

Un proceso socio-técnico estructural y evolutivo, es decir, una forma de creación 

asociada a la mejora de la capacidad de los individuos y colectividades para solucionar 

problemas presentes y futuros, e identificar soluciones efectivas para ello. Por lo tanto, 

este nuevo paradigma requiere de ambientes y factores sociales que incentiven el 

descubrimiento, en terrenos donde se propicien iniciativas con las cuales se compartan 

conocimiento, así como de ofrecer desde esta figura un escenario de soluciones 

concertadas para enfrentar problemas colectivamente (p. 12). 

La innovación abierta o colaborativa. Se refiere al proceso de concepción y desarrollo de 

una innovación que ocurre en un marco de colaboración entre diversos actores o agentes, de modo 
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que la innovación resulta altamente cohesionada con el entorno en el que se produce, y por ende 

cuenta con una mayor probabilidad de adopción y éxito. Además, permite reconocer los 

conocimientos, capacidades y experiencias de los actores y agentes que intervienen en la 

innovación (Ley 1876 del 2017). 

 

5.5. Difusión Tecnológica 

 

Según “Hrusca (2008) la difusión tecnológica se define como un proceso de comunicación 

que se da en el tiempo gracias a la acción de diferentes medios a una comunicad social” (Quintero 

Murillo, 2016). Este tiempo es variable por que va desde la disponibilidad de la oferta tecnológica 

hasta la masiva adopción. 

Lo elementos que constituyen el proceso de comunicación son el mensaje, emisor, receptor, 

canal. “Fliegel (1987) afirma que para un buen proceso de comunicación es necesario que el 

receptor responda el mensaje, ello se denomina retroalimentación” (Quintero Murillo, 2016).  

En consideración a lo anterior para un programa de transferencia de tecnológica es muy 

importante considerar las condiciones, culturales de la población objetivo, la disponibilidad y 

acceso a los canales o medios de comunicación para emplear las estrategias de difusión más 

pertinentes y efectivas (Quintero Murillo, 2016). 

 

5.6. Adopción de Tecnología 

La adopción de tecnología; proceso mediante el cual el usuario valora, incorpora y usa la 

tecnología transferida, mientras sea válida y se den condiciones naturales, económicas, de política 

sectorial, etc., que le serán favorables (Delgado Munevar, 2009). 

La adopción de tecnología no se da de manera inmediata, esta es el resultado de un proceso 

donde se presentan varias etapas: 

a. La etapa de conciencia. Fase en la cual se es consciente de la existencia de la 

tecnología, pero se desconocen sus aplicaciones y funciones. No se piensa 

aplicarla de forma inmediata, no se tiene seguridad para su uso. 

b. La etapa del conocimiento y comprensión. Se conoce el funcionamiento de la 

tecnología, pero aún no se tiene claridad sobre sus potencialidades. 
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c. La etapa de familiaridad y confianza. Existe plena confianza en el uso de la 

tecnología. 

d. La etapa de aplicación. Se hace uso de la tecnología, se asimila y cambia el 

modo de producción.  

e. La etapa de integración. Existe el uso de todas las herramientas y procesos que 

permiten el uso potencial de la tecnología y el productor ha generado un cambio 

latitudinal hacia esta nueva forma de producción (Delgado Munevar, 2009). 

También es importante tener en cuenta que cuando se hace referencia a adopción de 

tecnología, es a aquellas tecnologías de origen exógeno o externos que son incorporadas a la unidad 

productiva y esto corresponde a una parte de las posibles innovaciones o cambios que se pueden 

presentar en un sistema productivo, porque también pueden existir otras que se originen en 

decisiones o experiencias de los mismos productores rurales en su entorno (Rodriguez Ramirez, 

2015, pág. 55). 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

6.1. Municipio de Gramalote 

 

El área de estudio de la presente investigación es el sector rural del municipio de 

Gramalote, ubicado en el Departamento Norte de Santander, para esta descripción se tomarán 

como fuentes principales los datos obtenidos del Esquema de ordenamiento territorial del 2002, y 

el cual fue actualizado en el 2014 y 2018 y la caracterización y diagnóstico, presentado en el plan 

de desarrollo del municipio para la vigencia 2021-2023. 

 

6.2. Ubicación Geográfica 

 

El municipio de Gramalote pertenece a la Subregión Centro del Departamento Norte de 

Santander. Su cabecera municipal se encuentra a una distancia por carretera de 49 Km. a la capital 

del Departamento Cúcuta, transitando por los Municipios de El Zulia, San Cayetano y Santiago. 

Gramalote es paso obligado para los municipios de Lourdes y Villacero hacia la capital de 

departamento; además es ruta de salida a el municipio de Cáchira por carreteable (Esquema de 

Ordenamiento Territorial—EOT, 2002). 

Con respecto al Ecuador, el Municipio de Gramalote se sitúa entre los 7° 50’ y 8° 3’ de 

Latitud Norte; con respecto al Meridiano de Greenwich los 72° 45’ y 72° 55’ de Longitud 

Occidental. Según referencia de la Cuadrícula Universal Transversal de Mercator (UTM), la 

ubicación del municipio está entre los 1’129.816 mE y 1’146.561 mE con los 1’357.428 mN y 

1’378.942 mN. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Gramalote en Colombia y Norte de Santander 

 

Fuente: (Esquema de Ordenamiento Territorial—EOT, 2002). 

6.3. Población 

La población del municipio de Gramalote alcanza un total de 7194, según la proyección 

del censo DANE 2018, de estos 2589 (34%), viven en el sector urbano y 5105 (64%) viven en el 

sector rural. 

 

Gráfica 1. Distribución de la población de Gramalote  

  

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 

 

El área toral del municipio corresponde a 149.7 kilómetros, dividida en área rural y urbana. 

El área urbana corresponde a 82 has (0,054%) y el área rural a 14.961.8 has (99.95%).  

 

6.4. División Político-administrativa 

6.4.1. Sector urbano. 

El 17 de diciembre se presentó un gran fenómeno morfodinámico que desató una 

emergencia que trajo como consecuencia la destrucción total del casco urbano del municipio de 
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Gramalote así lo describe el Servicio geológico de Colombia que realizo una visita técnica de 

emergencia en el mes de enero del 2011 (Camara de Comercio, 2014). 

La anterior área urbana del municipio, estaba ubicada en una ladera con alta pendiente 

prolongada y de acuerdo al informe del servicio geológico de Colombia, las causa del fenómeno 

denominado remoción en masa fueron varias como las altas precipitaciones presentadas, en la 

zona, donde se registraron 3100 mm/año en el 2010, siendo que el promedio normal es de 1758 

mm/año, esta situación se le denomina en Colombia como fenómeno de la niña, las cuales 

saturaron el subsuelo, las fallas geológica presentes en la zona, la actividad sísmica presentada por 

esos días y las características de las construcciones sin cumplir los estándares de sismo resistencia. 

Todas estas variables confluyeron por esos días en la zona urbana, generando el fenómeno que 

acabó con el casco urbano del municipio como se puede observar en la siguiente fotografía 

(Camara de Comercio, 2014, pág. 12 a 16). 

Figura 2. Foto del casco urbano antiguo del municipio de Gramalote 2010 

 

Fuente: (Diario la opinión, 2017). 

 

Una vez sucedido el desastre el estado colombiano, a partir del 2011, asumió el proceso de 

reconstrucción, y reubicación del asentamiento, urbano del municipio cumpliendo todas las etapas 

de estudios, diseño y planeación del proceso con el debido acompañamiento de los expertos y la 

participación de la comunidad afectada. La obra física de reconstrucción del casco urbano de inicio 

en el 2015, y para marzo del 2017 se empezó con el reasentamiento de las primeras 125 familias 

que restablecieron su actividad socio cultural y económica. De las 987 viviendas proyectadas para 
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su construcción a junio de 2020, se habían terminado 730 y 550 ya estaban habitadas (Consejo 

Muncipal, 2020, pág. 16).  

Dentro de las proyecciones que tiene el fondo de adaptación y atención de desastres espera 

terminar completamente el plan de reasentamiento del casco urbano con las obras de urbanismo e 

infraestructura física y social en el primer semestre del 2022. 

  

Figura 3. Nuevo Gramalote, construido por el Estado 

 

Fuente: (Salgado, 2017). 

 

Es importante tener en cuenta que un número importante de familias, que habitaban la 

desaparecida área urbana, buscaron formas de subsistencia, y se ubicaron en dos asentamientos 

rurales denominados el pomarroso y la estrella, ubicadas en la vereda Valderrama. Estas pequeñas 

áreas pobladas desarrollaron una dinámica socio económica propia que aún continua, luego de la 

construcción del centro poblado principal denominado nuevo Gramalote, estas áreas de ubican en 

los respectivos mapas, a continuación:  
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Figura 4. Ubicación centro poblado 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 

 

 

Figura 5. Plano nuevo Gramalote 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 
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6.4.2. Sector Rural.  

El sector rural está conformado por 24 veredas y dos asentamientos poblados denominados 

pomarrosa y la estrella ubicadas en la vereda Valderrama.  

 

Tabla 1. División político-administrativa Rural 

NOMBRE DE VEREDAS Extensión (has) % 

Boyacá 636.1 4.2 

Brisas del Peralonso 362.4 2.4 

El Cedral 731.9 4.8 

El Mirador 432.8 2.9 

El Rosario 288.4 1.9 

El Silencio 313.6 2.1 

El Triunfo 330.4 2.1 

Fátima 522.7 3.5 

Jácome 312.4 2.1 

La Garza 332.3 2.2 

Nuestra Señora de Monguí 363.4 2.4 

Miraflores 1315.3 9.2 

Piedecuesta 447.1 3.0 

Ricaurte 969.2 6.6 

San Jorge 648.6 4.6 

San José 332.2 2.2 

San Isidro 411.1 2.7 

Santa Anita 413.9 2.7 

Santa Bárbara 407.5 2.7 

Santa Teresita 604.1 4.0 

Teherán 457.1 3.1 

Valderrama (Pomarroso, la estrella) 1904.5 13.0 

Villanueva 433.7 2.9 

Violetas 812.9 5.4 
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NOMBRE DE VEREDAS Extensión (has) % 

Zumbador 10103.0 7.1 

Cabecera Municipal 82.9 0.05 

Superficie total 14.970.5 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el objeto de ubicar espacialmente las veredas que conforman el sector rural del 

municipio de Gramalote y visualizar la reubicación del nuevo centro poblado (Verde Claro, Vereda 

Miraflores, figura No. 5) presentaremos a continuación los mapas veredales con la respectiva vía 

de penetración y municipios limítrofes.  

 

Figura 6. Antiguo Mapa veredal del municipio de Gramalote 

 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 
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Figura 7. Nuevo Mapa Veredal, con vías de acceso 

 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 
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7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación corresponde al interés técnico, según la clasificación de 

Habermas (1982) y buscará describir el proceso de la transferencia y adopción de tecnología en el 

sistema productivo del café en el municipio de Gramalote durante los últimos 20 años, 

involucrando a los actores que han participado y dinamizado el proceso, sus mensajes, 

metodologías y los aspectos más relevantes que han influido en la dinámica de adopción 

tecnológica por parte de los productores rurales. 

De acuerdo con Ander-Egg (2006) los esquemas o niveles de investigación empírica se 

pueden clasificar en descriptivos, clasificatorios y explicativos. 

Cada uno de estos niveles indica diversos grados de profundidad y, en 

consecuencias, diferentes exigencias y dificultades metodológicas. Las investigaciones 

del nivel explicativo son mucho más complejas que las descriptivas y clasificatorias y, 

presuponen un mayor nivel profesional por parte del investigador (Ander Egg, 2006). 

Este trabajo de investigación es un estudio de caso, principalmente descriptivo en los dos 

primeros objetivos específicos, y en el tercero es del nivel explicativo al pretender identificar los 

aspectos que determinan la dinámica de adopción de la tecnología por los productores rurales. El 

enfoque es de tipo cualitativo, con el fin de investigar el contexto del sector rural del municipio, 

las características del sistema productivo del cultivo del café y la transferencia tecnológica como 

práctica social durante un periodo de 20 años. Para ello se emplearán herramientas cualitativas 

como la revisión de documentos y fuentes secundarias, entrevistas a diferentes actores como 

productores, extensionista y observación directa.  

Este estudio de caso, se apoyará en la revisión de bibliografía, focalizando un grupo, de 

productores agropecuarios y analizando sus unidades productivas enfatizando en el cultivo del 

café; además, se analizará de forma completa la evolución del sistema productivo del cultivo, 

durante el período comprendido entre 2000 y el 2020, aplicando instrumentos a los mismos 
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productores y los agentes de extensión de la federación de cafeteros encargados de la transferencia 

de tecnología y el manejo del paquete tecnológico del cultivo, que permitirá evaluar cómo es la 

situación actual del sistema productivo y como ha sido el proceso de adopción e implementación 

de las innovaciones tecnológicas promovidas por la entidad responsable durante los últimos 20 

años (Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo—CIMMYT, 1993). 

Esta investigación puede catalogarse como una indagación empírica de un fenómeno de 

actualidad en un contexto real, la transferencia, difusión y adopción de tecnología, concretamente 

con los productores rurales del municipio de Gramalote.  

Este estudio de caso cualitativo se apoyará en una lógica y método inductivo porque a partir 

de la descripción y análisis de la información recolectada tanto de fuentes primarias como 

secundarias se pasará a inferir una discusión de corte teórico más general (Quintero Murillo, 2016). 

 Por otra parte, el trabajo tendrá un alcance descriptivo porque pretende detallar de forma 

concreta las características relevantes de la zona, de los productores, de sus sistemas productivos, 

así como las características de las etapas de transferencia, difusión y adopción, desplegadas por 

los agentes de extensión encargados de la transferencia tecnológica y la identificación de las 

principales innovaciones apropiadas y aplicadas por los productores rurales durante el periodo 

analizado.  

Además buscará un alcance correlacional de tipo cualitativo, el cual se presenta en el cuarto 

objetivo, al tratar de comprender cómo influyeron diferente variables como, el tipo de transferencia 

y difusión, las estrategias, las condiciones del productor rural y del mismos proceso sobre el grado 

de adopción (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2010) citado por (Quintero Murillo, 2016).  

Sobre las técnicas cualitativas para la recolección de datos, se definieron la observación 

directa, el análisis documental y la entrevista. El tipo de entrevista seleccionada fue la 

semiestructurada, porque ofrece flexibilidad en su manejo y la posibilidad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos o profundizar en temas que requieran de una mayor 

información. 

Las categorías de análisis que emplearemos será el sistema productivo del cultivo del café, 

la transferencia de tecnología, Las recomendaciones tecnológicas de la federación de cafeteros 

durante el periodo 2000 y 2020, la adopción de tecnología.  

Con relación a la unidad de análisis se utilizará la unidad productiva o finca, El productor 

rural del municipio de Gramalote y el cultivo del café.  
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Las unidades de observación serán los productores o productoras rurales del municipio de 

Gramalote, los extensionistas de la federación de cafeteros de Colombia, que interactuaron en la 

zona con los productores rurales y los lotes de café en las fincas cafeteras. La selección de los 18 

productores rurales para las entrevistas se hará del listado de usuarios inscritos en el servicio de 

extensión de la federación de cafeteros empleando los criterios establecidos en el esquema 

presentado, igualmente se aplicaron los criterios de selección presentados para la selección de los 

técnicos extensionista a entrevistar, los productores y fincas cafeteras a las cuales se les realizó 

una visita de observación directa al cultivo. 
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8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 

En el presente capítulo se describe y explica por cada objetivo específico, los 

procedimientos y actividades definidos para su cumplimiento, así como las diferentes técnicas e 

instrumentos utilizados y relacionados con la metodología cualitativa y las variables bajo 

observación: 

 

8.1. Sistema de producción del cultivo del café de los productores rurales del municipio de 

Gramalote Norte de Santander 

 

Para la obtención del objetivo uno “Caracterizar y describir las principales propiedades del 

sistema productivo del cultivo del café de los productores rurales del municipio de Gramalote 

Norte de Santander” Se realizó una revisión bibliográfica del EOT 2002 y sus actualización del 

2014, 2018 del municipio, plan de desarrollo (2021-2023) del último periodo de gobierno de la 

alcaldía, el diagnóstico realizados por la UMATA (2011), y otras instituciones; los registros e 

informes técnicos del comité departamental de cafeteros en Norte de Santander en los últimos 20 

años y el plan de asistencia técnica agropecuaria 2013. 

La revisión de esta información secundaria permite presentar una descripción general del 

cultivo en el ámbito nacional y regional, generando un contexto para contrastar los indicadores de 

productividad y de manejo tecnológico en el municipio en Gramalote, resaltando los principales 

cambios ocurridos en las principales variables del cultivo como área sembrada, tradicional o 

tecnificada, producción total y rendimiento por hectárea; durante el periodo de tiempo analizado 

entre los años 2000 y 2020. Además, se caracteriza de forma general el sector agropecuario 

describiendo la clasificación de los predios por tamaño, clase de propiedad, principales renglones 

productivos con el área sembrada, y su importancia económica. 

Para la caracterización del sistema productivo del cultivo del café se empleó la observación 

directa, visitando 3 fincas cafeteras representativas de los sistemas productivos del cultivo del café 
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(Tradicional, tecnificado) ubicadas en diferentes veredas, para lo cual se emplearon los criterios 

de selección descritos, (Ver anexo No.1), las entrevistas a 18 productores rurales representantes 

de las veredas donde el cultivo de café es importante (anexo No. 2).  

Estos instrumentos indagaron sobre las variables del sistema productivo del café 

identificando las características del establecimiento, manejo, y proceso de beneficio (Cosecha y 

Postcosecha), y comercialización, con su evolución y cambios sucedidos durante los últimos 20 

años (Aguilar Cordero, 2008). Las principales variables investigadas se relacionan con los 

componentes del sistema productivo.  

 

Tabla 2. Aspectos a analizar para la descripción del Sistema productivo de café: 

ASPECTO DESCRIPTOR CATEGORÍA 

Tamaño de la finca  No. de hectáreas Recursos 

 

 

Tenencia de la tierra  

Propia 

Arrendada 

Aparcería 

Otra. Cual  

Recursos 

 

 

Empleo de mano de obra 

No. Jornales totales disponible, 

empleada 

Fuera de la finca 

Contratada 

Productor  

 

 

Sistemas productivos del 

cultivo de café existentes en la 

finca 

Identificación 

Área 

Proporción % 

Proporción ingresos  

Otros cultivos asociados 

Uso del suelo de la finca 

Recursos  

 

 

Descripción de subsistemas 

productivos 

Variedades 

Manejo tecnológico. (Establecimiento, 

Mantenimiento, cosecha, 

comercialización) 

Rendimientos 

Prácticas 
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ASPECTO DESCRIPTOR CATEGORÍA 

Rentabilidad  

 

Calidad del suelo 

Topografía 

% de pendiente  

Condiciones 

ecológicas 

 

 

Manejo del suelo 

Análisis de suelo 

Abonos orgánicos  

Correctivos 

Fertilizantes  

Prácticas de conservación  

Recursos 

tecnológicos 

 

Composición del ingreso 

familiar  

Componente  

Aporte proporcional 

Valores absolutos y relativos 

Productor rural 

 

 

Articulación con mercados 

% Kg venta a intermediario 

% Kg venta a consumidores 

% Kg venta materia prima 

% Kg Procesado  

Mercados  

 

Ubicación geográfica y 

agroecológica 

Distancia a vía principal 

Temperatura 

Precipitación 

Clima  

Altitud. ASNM 

Condiciones 

Ecológicas 

Sistema de riego Uso  

Tipo de sistema de riego  

Recursos  

 

Capacidad de gestión, 

habilidad de los productores  

Nivel escolaridad 

Manejo de registros – cuentas 

Acceso al crédito  

Participación comunitaria 

Planeación  

Productor 

 

Recursos de capital -  

Fumigadora 

Guadañadora a motor 

Tractor – Equipo de arado 

Recursos de K 
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ASPECTO DESCRIPTOR CATEGORÍA 

Uso de equipos – 

Tecnológicos  

Beneficio de café 

Medio de transporte  

 

 

 

Condiciones de la vivienda 

Techo 

Piso 

No. Cuartos 

Electricidad 

Acueducto 

Tipo de sanitario 

Combustible cocina  

Cobertura para Tics 

Recursos  

Productor rural Edad 

Sexo 

Nivel educativo  

Tamaño de familia 

Productor  

Fuente: Elaboración propia, basado en (Quintero Murillo, 2016). 

 

8.2. Etapas de transferencia, difusión y adopción de tecnología, relacionadas con el sistema 

productivo del café desde el año 2000 hasta el 2020 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una revisión de fuentes secundarias en las 

publicaciones técnicas, científicas del centro de investigaciones del café CENICAFE, de la 

federación nacional de cafeteros, donde se publican los desarrollos tecnológicos sobre el 

establecimiento, manejo y beneficio del cultivo del café, en una línea de tiempo de los últimos 20 

años, (2000 – 2020), esta información se complementa con una revisión de los documentos 

técnicos divulgados en la región por el comité departamental de cafeteros y una entrevista a tres 

extensionista de la federación de cafeteros que laboran o hallan laborado en la zona de estudio 

(Ver anexo No. 3). 

En la revisión de las fuentes secundarias (Informes periódicos) y las entrevistas a los 

extensionistas se indagó sobre las principales adelantos tecnológicos difundidos en la región y las 

estrategias metodológicas empleadas, con los resultados alcanzados, en cobertura, y niveles de 
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adopción, desde el punto de vista de los extensionistas, estableciendo un orden descendente 

evaluando criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad en el tiempo (Centro International de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo—CIMMYT, 1993). 

Las principales variables observadas y evaluadas con relación a este objetivo son las 

siguientes: 

Tabla 3. Variables a analizar para la descripción de proceso de transferencia 

tecnológica 

No. Variables Características o descriptores 

1 Oferta tecnológica promovida por el 

programa de extensión 

Descripción de material genético, técnicas de 

propagación, establecimiento, manejo y beneficio 

del cultivo del café.  

2 Actores del programa de 

transferencia de tecnología  

Clasificación, funciones, dentro del proceso de 

transferencia y extensión, resultados esperados y 

sus relaciones internas  

3 Estrategias empleadas de 

transferencia de tecnología 

Descripción de métodos empleados, niveles de 

cobertura y participación de la comunidad,  

4 Estímulos o apoyos, que acompañan 

el proyecto de adopción de 

tecnológica del café 

Describir los estímulos o apoyos para los 

participantes en los programas de transferencia  

5 Estrategias diseñadas para la 

difusión con sus diferentes canales y 

medios 

Fuentes y lugares de intercambio, 

retroalimentación para la difusión 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Quintero Murillo, 2016). 

 

La indagación sobre los niveles de adopción de las innovaciones fomentadas por el 

programa de extensión de la federación de cafeteros se estableció a través de la entrevista (Anexo 

2) a los 18 productores que incluirá información sobre las siguientes variables. 

 

Tabla 4. Variables analizadas para evaluar el proceso de adopción de la tecnología 

No. Variables Características/descriptores 

1 Grado de adopción de la tecnología en 

el periodo analizado 

Número de productores adoptantes; técnicas de 

mayor adopción. 
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2 Grado de adopción de la tecnología 

después de la intervención 

Número de productores agrícolas adoptantes; 

niveles de adopción de las diferentes técnicas, 

continuidad de la práctica adoptada.  

3 Adaptación de la oferta tecnológica Tipos de adaptaciones, Practicas adoptadas  

4 Evidencias de adaptación de la oferta 

tecnológica 

Innovaciones, apropiadas e incorporadas en los 

20 años, que aún permanecen 

5 Aportes adicionales de la 

transferencia al productor 

Tipo de innovaciones que fueron dejadas de 

aplicar por los productores 

 Presencia de otros actores asociados  

 

Otras actores o instituciones involucrados con 

influencia favorable 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Quintero Murillo, 2016). 

 

Se empleará la información obtenida en la entrevista No. 1 sobre las características del 

productor rural y su unidad productiva enfatizando en las siguientes variables.  

 

Tabla 5. Características analizadas del productor y la unidad productiva: 

No. Características del productor rural Características de la unidad productiva 

1 Nombre, edad, sexo,  Clase de topografía  

2 Componente familiar  Área de la finca  

3 Toma de decisiones  Clases de cultivo de café y proporciones 

4 Escolaridad de la unidad familiar Equipos empleados en el cultivo 

5 Participación social y comunitaria  Uso de Agroquímicos 

6 Clase de tenencia de la tierra Uso de análisis de suelo  

7 Permanencia de la familia en la zona  Prácticas de conservación de suelos  

8 Actividades complementarias a la 

agricultura 

% de café pergamino 

% de café pasilla 

% Procesado 

9 Uso de la mano de obra familiar  Vía acceso y medio de transporte 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Quintero Murillo, 2016). 
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8.3. Principales innovaciones agrícolas adoptadas por los productores rurales como 

resultado del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el cultivo de café, en 

el municipio de Gramalote 

 

Para el logro de este objetivo se realizó una sistematización cronológica de las fuentes 

revisadas entre el periodo comprendido del 2000 – 2020, identificando los principales desarrollos 

tecnológicos innovaciones reportados por la Federación Nacional de Cafeteros, en sus centros de 

investigación como CENICAFE e informes técnicos, periódicos. Esta información se 

complementó con la información obtenida en las entrevistas a los técnicos, productores rurales y 

comunicación escrita dirigida al coordinador del servicio de extensión rural del Comité de 

Cafeteros del Norte de Santander.  

 

8.4. Principales aspectos que han influenciado la adopción de la tecnología en los sistemas 

productivos de café en el municipio de Gramalote Norte de Santander 

 

Para alcanzar este objetivo se organizó, sistematizó y consolidó la información revisada en 

la fuentes secundarias y la obtenida en las fuentes primarias a través de los instrumentos de 

investigación como observación directa, entrevistas productores y extensionistas, agrupando las 

variables y las características o descriptores de acuerdo a lo recomendado por Corpoica (1988), 

citado por (Saavedra Cuenca, 2010) para realizar la evaluación de un proceso de adopción de 

tecnología. Estos niveles contienen los ejes temáticos que integran variables relacionadas.  

Para este estudio se consideraron los siguientes descriptores o niveles; Actores sociales 

como productores, extensionistas, lideres, organizacionales, entidad de extensión para el productor 

cafetero y su unidad productiva, la oferta tecnológica generada y difundida por CENICAFE, las 

metodologías de extensión y transferencia tecnológica, incluyendo los apoyos o incentivos 

paralelos, las interacciones sociales y la influencia del entorno local con las políticas públicas de 

apoyo y fomento al productor rural.  

Este tercer objetivo emplea como insumos la información recogida y procesada en los 

primero dos objetivos, los cuales se organizaron para su mejor análisis y comprensión en una 

matriz estructurada partiendo de las variables con las cuales se analizaron y caracterizaron las 
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etapas de transferencia, difusión apoyados en las características y descriptores utilizados en cada 

uno de los procesos analizados en los dos objetivos iniciales (Quintero Murillo, 2016). 

Estos descriptores se interpretaron considerando el marco conceptual elaborado para esta 

investigación, lo que permitirá deducir las relaciones existentes entre las diferentes variables que 

permitieron deducir e identificar los principales factores que influyen en los procesos de adopción 

de tecnología por los productores rurales del área de estudio. 

La matriz de análisis para determinar los factores que influyen en la adopción de tecnología 

sobre el cultivo del café de los productores rurales del municipio de Gramalote incluyó los 

siguientes elementos: 

 

Tabla 6. Variables analizadas por unidad de análisis respecto a la influencia en el  

                proceso de adopción de tecnología 

No. 
Unidades de 

análisis 
Descriptores o variables resultantes 

Nivel de 

influencia 

1 Actores sociales e 

institucionales 

Clases de actores, Funciones, intereses, aliados  

2  

Productores 

Agrícolas 

Edad, sexo, composición de la familia, participación 

en la toma de decisiones, Nivel escolaridad, 

participación comunitaria, tiempo de permanencia, 

actividades complementarias, trabajo familiar, accedo 

a crédito y servicios, recursos y nivel de ingresos, 

tenencia de la tierra 

 

3 Unidad Productiva 

 

Área en hectáreas  

Topografía y clima 

Uso del suelo 

 

4  

 

 

 

 

Información tecnológica 

Nuevas variedades 

Nuevas prácticas introducidas en los procesos de 

producción de plántulas, Establecimiento de 

plantaciones, Mantenimiento de cultivo, beneficio, 
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No. 
Unidades de 

análisis 
Descriptores o variables resultantes 

Nivel de 

influencia 

 

El servicio de 

extensión y 

transferencia 

tecnológica 

cosecha y pos cosecha, mercadeo, equipos e insumos 

agrícolas 

Adaptaciones de la oferta 

Metodologías de extensión 

Métodos y medios de extensión, indicadores de 

eficiencia, eficacia, sostenibilidad y resultados. 

 

Canales de difusión 

Fuentes de difusión, tipos de incentivos, Sitios de 

intercambio de información, tipo de incentivos y 

apoyos adicionales asociados a la transferencia de la 

tecnología 

 

Interacciones locales. 

Acciones de coordinación, y articulación con demás 

actores sociales e institucionales del orden local, 

regional y nacional 

 

5 Entorno legal y 

normativo 

Política pública del servicio de extensión y 

transferencia de tecnología agropecuaria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

8.5.Criterios para la selección de los productores rurales y los técnicos de extensionistas de 

la Federación Nacional de Cafeteros 

La presente investigación es de tipo cualitativo y en el siguiente esquema se presentarán 

los criterios para la selección empleados para cada caso. 
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Tabla 7. Criterios de selección empleados para cada caso 

 

ENTREVISTADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  

PRODUCTORES  

 

 

 

 

 

 Que lleven viviendo en la zona al menos 20 años. 

 Que sus ingresos provengan en más del 50% de la actividad 

desarrollada en el sector rural. 

 Que actualmente vivan en las fincas o las visiten semanalmente. 

 Que en sus predios tengan cultivos de café. 

 Que hayan sido y estén atendidos por el servicio de extensión de la 

FNC. 

 Haber participado en eventos de extensión por lo menos una vez por 

año. 

 Estar entre un rango de edad entre 35 y 80 años.  

 Que su predio se ubique en una de las 18 veredas cafeteras del 

municipio.  

TÉCNICOS 

EXTENSIONISTA  

 Que haya prestado el servicio de extensión como técnico de FNC en 

el municipio de Gramalote en los últimos 20 años.  

 

 

PROPIETARIOS 

FINCAS  

 

 Un Propietario y finca que se ubique en la vereda donde se tienen la 

mayor proporción de cultivos tecnificados. 

 Un propietario y finca que se ubique la vereda donde se tiene una 

cantidad media de cultivos tecnificados. 

 Un propietario y finca de la vereda donde se tiene la menor 

proporción de cultivos tecnificados. 

 Que aparezca en el registro de usuarios de servicio de extensión y el 

sistema SICA de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El número de 18 productores para la entrevista, tres para la visita de cultivos y tres (3) 

técnicos a entrevistar se estableció como el mínimo necesario para esta investigación cualitativa 

considerando las limitaciones de bioseguridad en salud impuestas por la pandemia del COVID 19 

durante la investigación y las sugerencias aportadas por los extensionistas locales, los cuales 

manifestaron, las percepciones de las comunidades frente a este tipo de trabajos luego de la 

tragedia del casco urbano del municipio de Gramalote el 17 de diciembre del 2010, la cual ha 

experimentado la presencia permanente de diversidad de agentes institucionales e investigadores.  
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8.6. Análisis de la información 

 

La información proveniente de las fuentes secundarias consultadas se organizó de acuerdo 

a las unidades análisis, establecidas, en una secuencias lógicas conformándose en una estructura 

organizada de la información correspondiente a la caracterización general del sector rural del 

municipio de Gramalote, que describe las condiciones socioeconómicas del sector rural del 

municipio, el cual se complementa con la información obtenida mediante la observación directa, 

organizada también en unidades de observación y variables que permitió su análisis y 

consolidación.  

Para el registro de la información recolectada mediante entrevista a los diferentes actores 

se consolidó una matriz de Excel, registrando por cada informante las respuestas a las variables, 

para cuantificar en porcentaje las frecuencias de las respuestas, que permitan establecer la 

tendencia predominante y comprender el comportamiento de las variables analizadas. 

Una vez registrada la totalidad de los datos recolectados mediante las técnicas de 

investigación se procedió a agruparlos y organizarlos según los objetivos de la investigación, y de 

acuerdo con la estructura definida para el análisis de las variables, y el enfoque conceptual. 

Cuando se organizó la información por unidades de análisis, con las variables y datos 

consolidados se elaboró un informe descriptivo del comportamiento de las variables para presentar 

los resultados alcanzados en la obtención de los primeros dos objetivos de la investigación que se 

relacionan con la descripción del sistema productivo del café y el proceso de transferencia y 

adopción de tecnología sobre el cultivo en el sector rural del municipio de Gramalote.  

La descripción del sistema productivo del café se hizo considerando las categorías de café 

tradicional y tecnificado, según Ramírez y et. al., (2002) de acuerdo con la información recogida 

en la visita de observación a campo, las fuentes secundarias y las respuestas a las entrevistas de 

los productores rurales y los extensionistas (Villegas Hincapié, 2010). 

Para la descripción de los procesos de transferencia, difusión y adopción de tecnología se 

presentó la oferta tecnológica generada por el centro de investigación de la federación de cafeteros 

CENICAFE, difundida en la región por el servicio de extensión de la institución, complementada 

con el resultado de las entrevistas realizadas a extensionistas y productores, igualmente se procedió 

a describir el proceso de transferencia y difusión de tecnología adelantado entre el 2000 y 2020, 

especificado las diferentes avances tecnológicos y estrategias de transferencia y difusión por cada 
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una de ellas en el periodo de análisis. Adicionalmente se describe el comportamiento de variables 

relacionadas con la eficacia y permanencia de los procesos de adopción de las innovaciones 

tecnológicas fomentadas por el servicio de extensión de la federación de cafeteros en la zona de 

estudio. 

Para el análisis de la información que permita alcanzar el tercer objetivo sobre la 

identificación de los factores que influyen en la adopción de tecnología, en el sistema productivo 

del cultivo de café en el sector rural del municipio de Gramalote, se partió del resultado del análisis 

de la información consolidada y organizada para los objetivos anteriores. Esta información se 

organizó en la matriz de análisis definida para facilitar la comprensión e interpretación. El análisis 

de esta información se realizó considerando el marco conceptual, realizando triangulación de la 

información obtenida de las diferentes fuentes (Productor, técnicos extensionistas e informes del 

servicio de extensión) empleando la información recabada por las diferentes técnicas.  

En este proceso se identificaron las relaciones cualitativas existentes entre diferentes 

variables de las categorías conceptuales transferencia y adopción de tecnología), y unidades de 

análisis que permiten realizar inferencias o deducciones lógicas que permitieron identificar los 

factores que influyeron en los niveles de adopción de tecnologías e innovaciones analizadas en el 

objetivo número dos de la investigación.  

La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación permitió la 

generación de unos resultados y su análisis, los cuales se constituyen en una evidencia empírica 

para cada variable estudiada, permitiendo el logro de los objetivos específicos propuestos en el 

estudio del caso, como lo menciona Bonilla Castro et. Al., (1997) citado por (Quintero Murillo, 

2016). 

Con los resultados finales de los tres objetivos analizados se realizó una contrastación con 

el discurso teórico presentado en la conformación del marco teórico de esta investigación, para 

estructurar una argumentación descriptiva y explicativa, que presenta la interpretación y 

comprensión de los resultados para aportar elementos conceptuales que se utilicen para el análisis 

de procesos de transferencia y adopción de tecnologías en casos similares. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones elaboradas por cada objetivo específico y a 

nivel general del estudio de este caso de caracterizar la transferencia y adopción de tecnología a 

los productores rurales del municipio de Gramalote en el departamento Norte de Santander. 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados de la presente investigación serán presentados de acuerdo con los objetivos 

propuestos, descritos a continuación: 

 

9.1. Caracterización y descripción del sistema de producción del cultivo del café de los 

productores rurales del municipio de Gramalote en Norte de Santander 

 

Para el desarrollo de este objetivo se revisaron las fuentes secundarias existentes y  aplicó 

18 encuestas a los productores rurales. 

Con el propósito de permitir una mejor comprensión del presente objetivo se presentan una 

descripción breve del cultivo en el contexto nacional y departamental, permitiendo así, identificar 

con mayor claridad la importancia del cultivo en el sector económico del municipio. 

 

9.1.1. Contexto Nacional. 

El cultivo del café en Colombia, ha sido el producto más importante para el desarrollo 

socioeconómico del sector rural, de acuerdo al censo nacional agropecuario del 2014, de las 

8.577.010 hectáreas, dedicadas a la agricultura, 902.424 has, (10.5%), son ocupadas por el cultivo, 

distribuidas en 385.871 unidades de producción agropecuaria (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística—DANE, 2014). 
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Tabla 8. Área y producción de café en Norte de Santander:  

 

REGIÓN 
ÁREA EN HAS 

SEMBRADA 

PRODUCCIÓN 

TONELADAS 

UPAS 

Unidades de 

producción ag 

REND 

PROM/HA 

Colombia 844740 834000 385.871 0.987 

Norte de Sder.  23100 24670 17087 1.068 

Porcentaje % 2.8 2.9 4.4 Sup. 8% 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 

 

Gráfica 2. Área sembrada y producción café en Colombia y Norte de Santander 2020 

 

 Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 

 

El censo nacional agropecuario 2014 reporta que el cultivo de café en Norte de 

Santander alcanzó un total de 26.020 Ha. Sembradas, representando el 2.9% del área total 

del país (902,424 Ha); la producción del cultivo en el departamento fue de 17.073 

Toneladas, representando un 2.2% de la producción nacional que alcanzó las 776.522 Ton. 

En cuanto a la cantidad de unidades de producción agropecuarias (UPA’s) la región posee 

9.916 Unidades de Producción Agropecuarias—UPA’s representando el 2.6% del número 

de UPA’s, que tiene el país (385.871), con ese sistema productivo (Gobernacion de Norte 

de Santander, 2020). 
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El total de área sembrada con el cultivo del café, en el año 2020, fue de 844.740 hectáreas, 

con una producción nacional de 13.9 millones de sacos de café pergamino de 60 kg, equivalentes 

a 834.000 toneladas, con rendimiento promedio de 987 kilos/hectárea (Federacion Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2021). 

9.1.2. Contexto Regional. 

El cultivo de café, en Norte de Santander es de gran importancia debido a que 36 (90%) de 

los 40 municipios, tienen áreas cafeteras en 17.087 (38%) unidades de producción agropecuarias, 

de las 44.815 existentes en el departamento, las cuales corresponden a 15.660 (31%) productores 

rurales, de los 50.134 identificados (Gobernacion de Norte de Santander, 2020). 

Figura 8. Área sembrada y producción principales municipios de Norte de Santander. 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura & Secretaria de Agricultura, 2014). 
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En los 36 municipios, en el 2014 había un área sembrada de 26.726 hectáreas, para una 

producción de 15.101 toneladas. Para la evaluación realizada en el 2018, se encontraron 23.559 

hectáreas de café sembrado con una producción de 23.340 toneladas de producción, en 17.087 

unidades de producción Agropecuaria UPAS (Gobernación de Norte de Santander, 2020). 

 

9.1.3. Rendimiento y Productividad del Cultivo en el Departamento. 

El cultivo de café en Norte de Santander, durante el siglo XXI, se ha venido, renovando y 

tecnificando, lo cual refleja el aumento de la productividad, al incrementar el rendimiento 

promedio por hectárea en un 37% al pasar de 0.67 a 1.068 ton/hectárea, en el periodo 2007-2020, 

ello ha garantizado que a pesar de la disminución del área sembrada en un 28%, (32.090 a 23.100 

hectáreas), los volúmenes de producción se incrementen y la importancia del cultivo, continúe. 

Además, evidencia los resultados positivos del servicio de extensión rural (Federacion Nacional 

de Cafeteros, 2021).  

 

Tabla 9. Área sembrada en café en Norte de Santander, tecnificación del cultivo y 

               Rendimiento por hectáreas durante los años 2007-2020 

AÑO 
TRADICIONAL 1. 

Miles de Has. 

TECNIFICADO 2. 

Miles de Has 

TECNIFICADO 3 

3. Miles de Has 

TOTAL. 

Has 

REND/PROM 

HA/TON 

2007 13.62 8.47 10.1 32.09 0,67 

2008 13.21 8.5 10.9 32.01 0,613 

2009 12.82 9.16 11.65 33.62 0,376 

2010 11.8 9.5 12.67 33.98 0,452 

2011 10.15 8.95 13.8 33.90 0,43 

2012 6.26 8.64 15.11 30.01 0,495 

2013 5.53 8.4 16.47 30.39 0,637 

2014 4.13 6.83 15.77 26.74 0,718 

2015 3.62 6.38 15.3 25.44 0,854 

2016 3.28 5.9 15.15 24.34 0,897 

2017 2.97 5.44 15.67 23.99 0,935 

2018 2.37 5.07 16.11 23.56 0,963 

2019 2.06 4.7 16.27 23.03 1,024 

2020 1.97 4.99 16.15 23.10 1,068 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 
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1. Café tradicional típica, sin trazo, con densidad menor a 2500 árboles /hectárea. 

2. Tecnificado Envejecido: Cultivos al sol mayores o iguales a 9 años, o cultivos a la sombra total o 

parcial mayores o iguales a 12 años con densidades iguales o mayores a 2500 árboles por hectárea. 

3. Tecnificado Joven: Cultivos al sol menores a 9 años, o cultivos a la sombra total o parcial menores a 

12 años con densidades iguales o mayores a 2500 árboles por hectárea. 

Gráfica 3. Incremento del rendimiento de sacos de café por hectárea 

 

Fuente: (División de extensión, Comité Departamental, Norte de Santander, 2021). 

 

9.1.4. Caracterización del sector agropecuario del Municipio de Gramalote. 

 Propiedad y distribución de los predios por tamaño 

Los productores agropecuarios están distribuidos en los 150 kilómetros cuadrados que 

conforman 24 veredas del municipio de Gramalote. En el territorio se encuentran 1166 predios 

rurales según IGAC, el 70% de estos son menores de 10 hectáreas incluyendo el 34% que tienen 

menos de 2 hectáreas y solo el 1.5% sobrepasan las 100 hectáreas (UMATA, 2013). 
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Tabla 10. Distribución de los predios por área en hectáreas:  

TAMAÑO 

PREDIOS 

NÚMERO DE 

PREDIOS 
PORCENTAJE 

0-2 392 33,62 

3-5 229 19,64 

6-10 181 15,52 

11-20 175 15,01 

21-50 135 11,58 

51-100 36 3,09 

100-500 18 1,54 

TOTAL 1166 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (UMATA, 2013). 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la UMATA del municipio en el 2013, el 69% 

están ocupados por propietarios, el 12% por arrendatarios o a medieros y el 19%, son poseedores 

con diferentes formas de tenencia como los herederos u ocupantes que no han definido la propiedad 

de sus predios, lo que les impide acceder a programas de fomento o créditos que ofrece el estado 

(UMATA, 2013). 

 

 La actividad agropecuaria en el municipio de Gramalote 

El municipio de Gramalote desde sus orígenes tiene como principal fuente de su economía 

el sector agropecuario, para el año 2010, el 76% del territorio productivo rural se encontraba 

dedicado a la ganadería, un 16% al cultivo de café distribuido en tradicional (10%) y tecnificado 

(6%) y el 8% restante a pequeños cultivos de banano, caña, frijol y cacao, los cultivos de yuca, 

maíz, tomate, mora y arracacha, pese a clasificarse en el siguiente cuadro, no son significativos y 

en general están destinados al autoconsumo familiar (pan coger) (UMATA, 2013). 

 

Tabla 11. Área utilizada por cultivos y pastos en el año 2010 

Línea Económica Área (Ha) Participación % 

Ganadería 6.326 76,3% 

Café Tradicional 837 10,2% 

Café Tecnificado 502 6,1% 

Banano 181 2,2% 

Caña 168 2,0% 

Frijol 109 1,3% 

Cacao 54 0,7% 
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Línea Económica Área (Ha) Participación % 

Cítricos 50 0,6% 

Yuca 24 0,3% 

Maíz 22 0,3% 

Tomate 13 0,2% 

Mora 3 0,0% 

Arracacha 3 0,0% 

Total, Hectáreas 8.292 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (UMATA, 2013). 

El sector agropecuario del municipio, ha dependido principalmente del cultivo del café el 

cual se destaca como el primer renglón con unas 1150 hectáreas, de las cuales 976 poseen, niveles 

de tecnificación y 174 son tradicionales, distribuidas en 747 predios de las 24 veredas, cultivadas 

por 677 (80%) productores rurales de un total de 850; los cuales producen 1236 toneladas, con 

rendimiento promedio de 1.07 toneladas por hectárea (Consejo Muncipal, 2020). 

Se presenta una gráfica donde se observa la distribución del cultivo de café y la ganadería 

por toda el área rural del municipio, lo cual demuestra su importancia, para la economía de los 

productores rurales. 

Figura 9. Distribución cultivo café 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 
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Figura 10. Distribución área ganadera 

 

Fuente: (Consejo Muncipal, 2020). 

El cultivo del café representa más del 50.40% del valor de la producción agropecuaria del 

municipio de Gramalote, seguido de la ganadería con el 32.49%; representando en su conjunto 

cerca del 83% del valor total, evidenciando así la gran importancia de este cultivo para los 

productores rurales y la economía del municipio (UMATA, 2013). 

Gráfica 4. Importancia económica de los productos agropecuarios 

 

Fuente: (UMATA, 2013). 
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9.1.5. Descripción del sistema productivo del café. 

 Antecedentes 

El Cultivo del café en el municipio de Gramalote, ha sido la base de su economía desde 

principios del siglo XX, como aparece reseñado en el libro (Monsalve, 1927), en donde se registran 

más de 541 predios rurales con un total de 1.311.110 plantas de café.  

 

Tabla 12. Renovación y tecnificación del cultivo de café en Gramalote: 

Año 
No. de 

product. 

Hectárea 

tradicional 

Hectáreas 

tecnificado 

Total 

hectáreas 

Producción 

ton/ha 

producción 

total/ton/ha- 

*2000 650 1203.7 385 1589 0, 711 1.130. 

**2010 688 757.79 618.92 1356.87 0. 754 1022.4 

**2020 677 174 976 1150 1.07 1236 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Secretaria de Agricultura, 2001). 

 

Figura 11. Cambios en área sembrada y producción café Gramalote periodo 2000 -   2020 

  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Secretaria de Agricultura, 2001). 
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Gráfica 5. Cambios en área sembrada y producción de café en Gramalote en el 

periodo 2000 -2020 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Gobernacion de Norte de Santander, 2020). 

 

Analizando el periodo de tiempo comprendido entre el año, 2000 hasta el 2020, se 

identifica que ha existido un proceso de renovación y tecnificación, gradual de los cultivos de café 

en el municipio de Gramalote, al disminuir el área sembrada con café tradicional de 1203.7 a 174 

hectáreas, lo que representa una disminución del 85%; al tiempo se ha pasado de 385 a 976 

hectáreas tecnificadas, que corresponden a un incremento del 61% de estas plantaciones, lo cual 

ha generado un incremento en el rendimiento por hectárea del 66% al pasar de 0.711 toneladas/ha 

(12 bultos) a 1.07 toneladas por hectárea (17.8 bultos).  

Los anteriores cambios han significado un incremento de la producción total de café en el 

municipio del 9%, a pesar de haber disminuido el área sembrada en el cultivo del café en un 28%, 

al pasar de 1589 a 1150 hectáreas de café sembradas en el municipio, de las cuales un 85% se 

encuentra tecnificado y un 15% es café tradicional.  

Tabla 13. Área y producción de café en Gramalote Vs Norte de Santander 

REGIÓN 
ÁREA EN HAS 

SEMBRADA 

PRODUCCIÓN 

TONELADAS 

UPAS 

Unidades de 

producción ag 

REND 

PROM/HA 

Norte de 

Sder. 
23100 24670 17087 1.068 
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Gramalote 1150 1236 677 1.07 

Porcentaje 

% 
5 5 4 100 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 

 

Gráfica 6. Área sembrada y producción de café en Norte de Santander Vs Gramalote 

 

 Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 

 

9.1.6. Principales características de las plantaciones de café del municipio.  

Para la caracterización de las plantaciones de café del municipio de Gramalote se, 

consideraron las categorías de plantaciones con café tecnificado y plantaciones con café 

tradicional, estos datos se obtuvieron del sistema de información cafetera, SICA, suministrados 

por los técnicos del comité de cafeteros del departamento, el cual presenta por vereda y 

consolidados a nivel de municipio así: 

 

Tabla 14. Productores, área tecnificada y tradicional en Gramalote en 2021 

Vereda 
No. de 

productores 

Has en café 

tecnificado 

Has en café 

Tradicional 
Total 

1. Boyacá 45 47.78 2.78 50.56 

2. El Mirador 10 14.46 0.81 15.27 

3. El Rosario 40 47.25 5.1 52.35 

4. El Silencio 21 47.67 0.55 48.22 
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Vereda 
No. de 

productores 

Has en café 

tecnificado 

Has en café 

Tradicional 
Total 

5. El Triunfo 49 77.25 11.02 88.27 

6. El Zumbador 101 123.02 2.26 15.28 

7. Fátima 33 52.38 7.2 59.58 

8. Jácome 30 33.69 6.58 40.27 

9. La Garza 17 33  33 

10. Miraflores 41 32.33 0.87 33.2 

11. Monguí 30 50.56 1.99 52.75 

12. Piedecuesta 6 10.58 0.24 10.82 

13. Ricaurte 16 34.78 0.79 35.57 

14. San Isidro 59 102.13 1.65 103.78 

15. San Jorge 16 23.62  23.62 

16. San José 12 10.48 1.21 11.69 

17. Sata Anita 9 12.09  12.09 

18 Santa 

Bárbara 
28 43.89 1.39 45.28 

19. Santa 

Teresita 
34 51.34 2.91 54.25 

20. Valderrama 14 7.56 0.14 7.7 

21. Villanueva 63 85.76 4.95 90.71 

22. Violetas 38 43.81 1.57 45.78 

TOTAL 712 985.63 54.01 1039.64 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de (División del Servicio de Extensión comité de Cafeteros, 2021). 

 

Los resultados de la consolidación y análisis de las encuestas aplicadas a productores 

rurales para complementar la información, del sistema productivo del café, en el municipio los 

presentamos a continuación: 
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9.1.7. Características del productor y su familia. 

El núcleo familiar de los cultivadores de café está integrado por un promedio de tres 

personas, siendo ligeramente superior la proporción de los hombres con un 52%, frente a las 

mujeres que ocupan el 48%. Más del 80% de los habitantes se encuentra en edad adulta mayor de 

18 años aptos para desarrollar actividades productivas.  

 

Tabla 15. Distribución por rangos de edad y sexo de familias cafeteras 

SEXO 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 

TOTAL 

 

0-5 6 a 10 11 a 18 19 a 45 46 – 60 
mayor 

60 

% 

Hombre   1 3 11 11 2 28 52 

Mujeres 2  4 8 10 2 26 48 

Total 2 1 7 19 21 4 54 100 

Porcentaje 3.7 2 13 35 39 7.3 100  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a caficultores del municipio de   Gramalote, 

2021. 

En el cuadro siguiente presentamos la descripción de las principales características de la 

unidad familiar, la vivienda y los ingresos del cultivador de café del municipio de Gramalote. 

 

Tabla 16. Características de la unidad familiar del productor de café 

Componente Variable Descriptor 

 

Productor Rural y 

Unidad Familiar  

 

 

 

 

 

 

Edad  Más del 80% de la población rural son mayores de 18 

años,  

Sexo El 52% son hombre y 48% Mujeres  

Nivel 

educativo 

El nivel educativo de la población rural, existe desde el 

nivel básico hasta el de educación superior, pero el 

promedio de escolaridad está en el grado sexto 

Tamaño  El tamaño promedio de la familia está entre 3 y 4 personas  

Años 

cultivando 

Café 

Los cultivadores de café analizados tienen un promedio de 

25 años de estar dedicados a esta actividad en la región 



80 

 

Componente Variable Descriptor 

Función de la 

familia  

Los integrantes de las familias le dedican 70% de su 

tiempo al cultivo de café y las mujeres además a los 

oficios del hogar. El 77% de los jefes de hogar son 

hombres y el 33% son mujeres  

Participación  El 90% de los productores analizados pertenecen a 

organizaciones sociales de la vereda o el municipio 

 

 

 

Administración 

Acceso a 

crédito 

El 95% de los cultivadores de café posee acceso al crédito 

para mejorar el cultivo 

Registro  El 77% de los cultivadores no llevan registros, solamente 

el 33% los hace, especialmente sobre costos y cosecha, lo 

que indica deficiencia en la parte administrativa 

Planeación  La planeación de labores la realiza el 50% de los 

cultivadores de café  

 

 

 

Casa de 

habitación 

Techo 88% de las viviendas, encuestadas, poseen techos de Zinc, 

6% de Eternit y 6 de teja  

Pisos 83% de los pisos son de cemento, el 17% tienen piso de 

tableta  

Habitaciones  El número de habitaciones oscila entre 3 y 4 por vivienda, 

de los cultivadores de café  

 

Sanitario 

El 90% de las viviendas poseen servicio sanitario lavables, 

el 10% poseen letrina  

Fuente de 

energía cocina 

El 90% de los hogares utiliza para cocinar la leña y solo el 

10% tiene la alternativa con gas  

 

Vías de acceso 

El 60% de las viviendas se ubican cerca de un carreteable, 

o vía terciaria. Si se toman todas las viviendas de la 

encuesta la distancia promedio, es de 1.3 km de distancia 

a una vía de acceso 

Acueducto El 100% de las viviendas poseen acueducto veredal 
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Componente Variable Descriptor 

Electricidad El 100% de las viviendas tiene servicio de energía 

eléctrica  

Señal Tics  Al 66% de las viviendas les llega la Señal de Tics de 

regular calidad y el 100% de las viviendas poseen celular  

 

 

 

 

Fuente de 

ingresos 

Café  El 68% de los ingresos de los productores dependen del 

cultivo del café 

Ganadería El 66% de los cultivadores, tienen ganadería en sus fincas 

y esta representa el 15% de sus ingresos  

Otros  66% de los productores tienen en sus Unidades de 

producción agropecuaria (UPAS) alternativas que 

complementan sus ingresos como caña, especies menores, 

cítricos, plátanos, yuca y algunos (10%), transforman 

parte de su producción de café. Todas estas actividades 

diversas representan el 17% de los ingresos de los 

productores rurales  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

Tabla 17. Características biofísicas y usos del suelo de las fincas 

 

No. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA CAFETERAS GRAMALOTE 

ÁREA Y USO DEL SUELO. Has CONDICIONES BIOFÍSICAS 

Total Café Pastos Caña Otro 
Bosque/ 

Rastrojo 
ASNM 

Temp. 

En °C 

% 

Pendiente 
mm/añ0 

1 5 2 2.8   0,2 1550 24 20 1600 

2 4.5 1 3   0,5    1600 

3 10 1.5 2   6.5 1600 20 10 1600 

4 7 2 4  1  1400 22 15 1650 

5 1 1     1600 20 25 1700 

6 2 1 1    1700 19 40 1600 
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No. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA CAFETERAS GRAMALOTE 

ÁREA Y USO DEL SUELO. Has CONDICIONES BIOFÍSICAS 

Total Café Pastos Caña Otro 
Bosque/ 

Rastrojo 
ASNM 

Temp. 

En °C 

% 

Pendiente 
mm/añ0 

7 20 1.5 15  0.5 3 1350 22 20 1600 

8 5.5 2.5 2.25 0.5 0.5 0,25 1700 19 40 1700 

9 16.5 2.5 9 2  3 1728 21 30 1800 

10 9 3 3 1  2 1400 23 25 1600 

11 20 4 4   12 1350 24 60 1600 

12 4 2  0,5 0,5 1 1400 23 45 1600 

13 2.5 2   0,5  1500 22 35 1600 

14 40 2.5 5  0,5 32 1400 24 28 1600 

15 15 2 9. 0,5 1.5 2 1400 24 60 1600 

16 7 3  0,3 0.25 3.5 1450 23 30 1600 

17 4 1.5 2  0,5  1100 25 20 1600 

18 5 1.5   0,5 3 1240 24 50 1600 

TOTAL 149 23 48 4,3 3,5 70.25 24868 379 553 29250 

PROM. 8.27 1.27 2.7 0.24 0.18 3,9 1380 21 31 1625 

% 100 15.4 32 2.8 2.3 47     

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

El tamaño promedio de las Unidades de Producción agropecuaria—UPAs analizadas es de 

8.27 hectáreas; el uso del suelo está distribuido así: 47% bosques y rastrojos, 32% a la ganadería, 

15.4% al cultivo de café (Tradicional y tecnificado), 2.8% caña y 2.3% a otros cultivos como el 

plátano, yuca, cítricos, maíz, tomate, frijol o alverja.  

Las condiciones climáticas se caracterizan por corresponder a la zona de vida de bosque 

húmedo pre montano, con un promedio de altura sobre el nivel del mar de 1381 metros, 

temperatura de 21°C, precipitación de 1621 mm/año y una pendiente promedio los suelos del 31%. 
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9.1.8. Características del cultivo de café en el municipio de Gramalote, según productores 

encuestados. 

En el siguiente cuadro describiremos las características actuales de los cultivos de café, de 

acuerdo a los datos de la encuesta realizada a 18 productores rurales, en el año 2021. 

 

Tabla 18. Principales características de las plantaciones de café: 

Componente Variable Descriptor 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

del cultivo 

Variedad  La mayoría de los cultivos de café en el municipio de 

Gramalote se han tecnificado, y renovado. Inicialmente 

se empezó con Variedad Colombia que hoy representa el 

5% y el 95% es de variedad castilla  

Área de cultivo y 

edad  

El área promedio de cultivo por productor es de 1.27 

hectáreas, con un promedio de edad de 8.5 años. 

Plántulas  Los colinos o plántulas de café sembradas son de buena 

calidad, producidos por los cultivadores en su propia 

finca  

Trazo Ahoyado 

y siembra 

El cultivo de café es trazado en sistema agroforestal, con 

surcos a través de las pendientes, asociado con plátanos 

o bananos, con árboles frutales o maderables de sombrío 

de forma irregular o natural, proyectando un 41% de 

sombra con densidad promedio de 45 árboles/hectárea; 

el café es sembrado a distancia promedio 1.4 X 1.2 ms., 

alcanzando una densidad de 5.000 plantas/hectárea  

Manejo del suelo El 100% de los productores realiza y aplica el análisis de 

suelo, con recomendaciones del técnico, empleando un 

promedio de 555 kg de fertilizante por hectárea. El 90% 

lo hace en una sola aplicación el 10% en dos, esta 

fertilización es química y el 5% la complementa con 

abono orgánico; y el 84% aplica enmienda o correctivo 

para la acidez del suelo aplicando en promedio 440 kg de 

cal/hectárea  
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Componente Variable Descriptor 

 

 

 

 

 

 

Mantenimien 

to del Cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

hierbas  

El 100% realiza control manual de hierbas, el 50% lo 

combina con mecánico (Guadaña) y el 11% con 

herbicidas  

Plagas Las principales plagas que se presentan en los cultivos de 

café en Gramalote son: la broca (Hypothenemus hampei) 

y la palomilla (Pseudococcus sp) que se presenta en el 

66% de los cultivos, las chisas o mojojoy (Ancognata sp) 

en el 22%. Estas plagas son manejadas con controles 

culturales y químicos  

Enfermedades Las enfermedades presentes en los cultivos de café son 

la roya en el 50% y la mancha de hierro en el 22% de los 

cultivos. La roya se viene manejando con las variedades 

resistentes y la mancha de hierro con fungicidas y 

fertilización adecuada 

 

Renovación  

El 83% de los productores realizan renovación de 

cafetales por soca o por resiembra de forma gradual en 

sus predios, con una periodicidad de 4.5 años  

Sombrío Los cultivos de café poseen promedio de 41% de sombrío 

permanente, con una densidad de 45 árboles/hectárea, de 

las especies Pardillo (Cordia sp), Guamos (Inga sp), Bijo 

(Trichilia sp), Cedro (Cedrela sp), Trapichero (Cordia sp) 

y minigo o totoco (Achatucarpus sp) además de algunos 

frutales como citricos y aguacates. La distribución de 

estos árboles es irregular y no obedece a trazo 

preestablecido. 

Riego  El 33% de los cultivos poseen riego por aspersión y el 

67% dependen del régimen de lluvias. 

 

 

 

Cosecha y 

beneficio 

 El 100% de los cultivadores realizan la recolección 

manual del café y emplean el sistema de beneficio 

convencional (Despulpado, fermentado, lavado y 
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Componente Variable Descriptor 

 

 

Producción y 

comercializa 

ción 

secado) compostando la cascara del fruto para abono 

orgánico el 95% de los productores; obteniendo un 95% 

de café pergamino de buena calidad y 5% de pasilla, 

poseen despulpadoras a motor, tanques de lavado, patios 

de secado y marquesinas para mejorar el secado del 

grano  

Producción y 

comercialización 

El rendimiento promedio del cultivo de café es de 0,98 

toneladas hectárea (16 bultos de 60 Kg), el cual se 

comercializa con la cooperativa ubicada en el área 

urbana del municipio por parte del 100% de los 

productores y un 61% le vende además de la cooperativa 

a los intermediarios privados. El sistema de pago es de 

contado  

Rentabilidad La rentabilidad promedio del cultivo es del 32.5%, 

aunque los costos de mano de obra, no están 

determinados con precisión  

Maquinaria y 

equipo 

Los cultivadores de café poseen en sus fincas la 

infraestructura requerida para la cosecha y beneficio 

convencional del grano, el 89% poseen adicionalmente a 

los patios para secado, la marquesina, y el 55% poseen 

trapiches paneleros tradicionales. El 100% posee 

fumigadoras manuales, 44% guadañadoras, 33% 

motosierras y el 5% trilladora y tostadora para procesar 

un porcentaje de producción y sacar café molido  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

 Niveles de tecnificación del cultivo de café en el municipio 

Con el propósito de contrastar y observar los niveles de tecnificación del cultivo del café 

en el municipio de Gramalote y complementar la información se seleccionaron tres productores, 

considerando las veredas donde según los criterios de los técnicos, poseen los mejores indicadores 
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del cultivo, las medianas y las de más bajo desempeño o donde el cultivo está siendo reemplazado, 

por dificultades sanitarias (roya y broca). 

Los resultados de estas visitas y características de los predios fueron: 

Tabla 19. Cultivo de café, condiciones de clima de tres fincas por nivel tecnológico: 

Nivel 

Tecn. 

CULTIVO CLIMA 

Variedad Has Edad 
Rendim. 

Ton/ha 
Rentab. ASNM 

Temp. 

°C 

Precipitación. 

Mm/año 

Pend. 

% 

1 Castillo 2.5 7 1.5 35 1628 21 1600 30 

2 Castillo 1 8 0.7 35 1700 19 1800 40 

3 Castillo 1.5 8 0.3 10 1100 25 1600 20 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

Gráfica 7.  Diferencias por niveles de tecnificación del cultivo de café en Gramalote  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

Las tres fincas han renovado su cultivo de café con la variedad Castillo, en los últimos 8 

años y las diferencias más notables son las condiciones climáticas en especial la altura sobre el 

nivel del mar (msnm) y la temperatura, de la finca 3, que tiene 1100 m.s.n.m. y 25°C, lo cual según 

la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) son consideradas como zona marginal para el cultivo 

de café, lo anterior se refleja en la producción que es 5 veces menos que la más tecnificada. 
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Figura 12. Cultivo de café, Finca del nivel 1 de tecnificación en Gramalote  

 

Fuente: Elaboración propia, foto tomada en la Finca Aguadita. 

Figura 13. Beneficiadora de café finca de Nivel 1 en Gramalote 

  

Fuente: Elaboración propia, fotos tomada en la Finca Aguadita. 

Tabla 20. Establecimiento del cultivo del café por tres niveles tecnológicos 

Nivel 

Tecn 

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ Tipo de fértil. 

Distancia 

siembra 

Densidad 

/hectárea 

Análisis 

suelo 

Numero 

Fertilizac 

 

 

Kg/ha 

Fertiliz 

Enmi 

enda 

 

Kg/ha 

Cal 

Orgánica Química 

1 1.2 X 

1.4 

6000 X 2 1400 X 700 X X 

2 1.2 X 

1.4 

6000 X 1 500 X 500  X 

3 1.7 X 

1.4 

4000 X 1 300 x 300  X 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

La distancia y densidad de siembra es similar en las dos primeras fincas, las diferencia el 

plan de fertilización, el cual es muy limitado en la finca número 3 que tiene una densidad de plantas 

de café por hectárea bastante baja. 

 

Figura 14. Finca del nivel 2 de tecnificación en Gramalote 

 

  

Fuente: Elaboración propia, fotos tomada en la Finca la Cabaña. 

 

Figura 15. Beneficiadora de café finca de Nivel 2 en Gramalote 

  

Fuente: Elaboración propia, fotos tomada en la Finca la Cabaña. 
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Tabla 21. Mantenimiento y manejo del cultivo de tres fincas por niveles tecnológicos 

N
iv

el
 T

ec
n

. 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO COSECHA- BENEFICIO 

Control 

Hierbas 

Manej

o 

plagas 

Manejo 

enferme

dad 

Renovac

ión 

Sombr

ío 

Rie

go 

Prod

uc 

Ton/

ha 

Clase 

de 

benefic

io. 

Rentabili

dad 

1 Manual 

Mecáni

co 

Químic

o 

Cultur

al 

Quími

co 

Variedad 

resistent

e 

Químico 

resiembr

a y soca 

cada 7 

años  

25% 

con 30 

arbole

s 

 

No  

 

1.5 

Conven 

Cional 

35 

2 Manual Cultur

al 

Quími

co 

Variedad 

resistent

e 

Químico 

resiembr

a y soca 

cada 8 

años  

30% 

con 50 

arbole

s 

 

No  

 

0.7 

Conven 

Cional 

35 

3 Manual 

Mecáni

co 

Cultur

al 

Quími

co 

Variedad 

resistent

e 

Químico 

resiembr

a y soca 

cada 6 

años  

50% 

con 80 

arbole

s 

 

Si  

 

0.3 

Conven 

Cional 

10 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Encuesta aplicada a productores rurales Gramalote, 2021. 

 

El mantenimiento del cultivo es más integral y completo en la finca 1 el cual integra los 

métodos disponibles para el control de hierbas y utiliza el menor porcentaje de sombrío (25%), lo 

anterior más la densidad y el plan de fertilización completo obtienen un mayor rendimiento por 

hectárea, presentando un 35% de rentabilidad frente a la finca 3 que es del 10%. 

El proceso de beneficio es similar en las tres fincas las cuales poseen infraestructura 

similar, de acuerdo a lo respondido en la entrevista respectiva, 2021.  
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Figura 16. Finca del nivel 3 de tecnificación en Gramalote 

 

Fuente: Elaboración propia, fotos tomada en la Finca la Poya. 

Figura 17. Beneficiadora de café finca de Nivel 3 en Gramalote

 
Fuente: Elaboración propia, fotos tomada en la Finca la Pita Vereda Terán  

 

La conclusión del presente estudio de caso, respecto a las principales características 

actuales del sistema productivo del café relacionadas con el manejo agronómico, la producción, 

los rendimientos, la calidad y comercialización del producto e indicadores de productividad,  son 
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positivas en el municipio de Gramalote al ser comparados con los mismos  indicadores en el nivel 

departamental y nacional. La situación anterior del cultivo le permite continuar siendo el principal 

producto del sector agropecuario del municipio al cual se dedican  677 productores que 

corresponde al 80% de los productores rurales del municipio. 

 

9.2. Identificación de las etapas de investigación, transferencia, difusión y adopción de 

tecnología, relacionadas con el sistema productivo del café desde el año 2000 hasta el 2020 

 

9.2.1. Investigación e Información tecnológica del sistema productivo del café 

En la revisión y sistematización de los informes técnicos periódicos entre el 2000 y 2020, 

de la federación de cafeteros, la entrevista, realizada a los técnicos, extensionistas del comité de 

cafeteros, y la respuesta a comunicación remitida con cuestionario al coordinador del servicio de 

extensión del comité de cafeteros del departamento, se consolidó la información tecnológica, que 

maneja el programa de investigación y extensión de la federación de para realizar la transferencia 

tecnológica en el cultivo, a los productores rurales; esta información se presenta a continuación. 

Tabla 22. Información tecnológica del sistema productivo de café 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

1 Aspectos 

climáticos 

Zonificación NA Precipitación = 1.463 mm año 

Brillo solar = 1.365 hora/año 

Temperatura media = 19,7 °C 

Latitud = 7° 34´ Norte 

Altitud promedio zona cafetera = 1.470 

msnm  

2  

 

 

Selección 

variedad 

Semilla 6-8 meses 

antes del 

trasplante 

en campo 

La semilla debe estar disponible de 6 a 8 

meses antes del trasplante definitivo en 

campo; La semilla debe corresponder a 

Variedades Resistentes a la Roya, 

desarrolladas por Cenicafé: Variedad 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

Castillo, Castillos regionales, Castillo zona 

Norte, Cenicafé1, Tabí (porte alto) 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Pre 

siembra 

Germinador 2 meses consisten en un cuadro hecho con madera o 

ladrillos, elevado del suelo, en el cual se 

siembra la semilla en arena lavada de río 

con riego permanente, en 1,5 metro 

cuadrado de germinador normalmente se 

deposita 1 kg de semilla de café, el sustrato 

utilizado es arena y debe tener 30 cm de 

profundidad, En el fondo del germinador se 

coloca una capa de gravilla de 1 cm de 

profundidad 

4 Almacigo 4 – 6 

meses 

Para el montaje de los almácigos se usan 

bolsas de polietileno color negro, calibre 

1.5 o 2, perforadas a los lados y al fondo y 

de un tamaño de 17 x 23 cm bolsa grande 

(6meses) y 13 x 17 cm bolsa pequeña 

(4meses). 

5 Nutrición en 

almacigo 

2 mese de 

trasplante 

de 

chapola 

El empleo de pulpa descompuesta en las 

bolsas del almácigo permite obtener plantas 

vigorosas y sanas. Una mezcla de suelo y 

pulpa de café compostada en relación 3:1 en 

volumen, es suficiente para suplir las 

necesidades nutricionales en el almácigo: Si 

presenta amarillamiento, se pueden aplicar 

3gr de DAP por planta, por una sola vez. 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

6 Análisis suelos 2 meses 

antes de 

sembrar 

Indispensable tener el análisis de suelos 

para la recomendación en la nutrición de los 

cafetales, con este, se debe validar la acidez 

del suelo y necesidad de aplicación de 

enmiendas, y la fertilización en cantidad y 

tipo de fertilizante, antes de sembrar. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra 

Trazo NA De un trazado adecuado depende en gran 

parte la sostenibilidad de la caficultura, 

como también la rentabilidad del cultivo; 

recomendamos un trazo de 1 m x 1,4 m, en 

surcos a través de la pendiente, para lograr 

alta densidad de siembra del café.  

8 Ahoyado NA Se realiza los hoyos para la siembra de un 

tamaño de 30 cm* 30 cm de ancho y 30 cm 

de profundidad  

9 Siembra NA Antes de sembrar, retirar la bolsa plástica 

que contiene la plántula de café, depositar 

el pilón en el centro del hoyo y adicionar 

suelo con abono orgánico y apretarlo, el 

colino debe quedar sembrado de tal manera 

que el cuello de la raíz quede a nivel de la 

superficie del terreno  

10 Sombra NA SAF – Sistema Agroforestal, sombra 

permanente. Iniciar sombra de la sombra, 6 

meses antes del establecimiento del café, y 

se debe trazar la sombra garantizando 70 

árboles/hectárea (12m x 12m); procurando 

mezclar dos estratificaciones de árboles, de 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

mediano dosel y alto dosel, ejemplo: 

Carbonero con Guamo; Eucalipto con 

Guamo. 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosteni 

miento 

Nutrición en 

crecimiento 

vegetativo 

2 – 14 

meses 

después 

de 

siembra 

Primero corregir acidez del suelo, si esta se 

presenta, solo basado en el resultado del 

análisis de suelos. La fertilización se debe 

comenzar a partir del primero o segundo 

mes luego de la siembra y repetirse cada 4 

meses, dependiendo de lo recomendado por 

el análisis de suelos, siempre teniendo en 

cuenta la disponibilidad de agua en el suelo. 

12 Nutrición en 

producción 

A partir el 

mes 18 

después 

de 

siembra 

La época y la frecuencia recomendada para 

aplicar los fertilizantes es al inicio de las 

lluvias, y en dos aplicaciones al año. La 

aplicación del fertilizante en estas épocas 

no sólo favorece el crecimiento y desarrollo 

de los frutos, sino también la formación de 

nudos y hojas para las próximas cosechas 

13 Floración 11 meses las primeras flores se registran a los 12 

meses después de sembrado el café, están 

representan una producción muy pequeña, 

recolectándose a los 18-20 meses de edad 

del cultivo. El periodo del desarrollo de flor 

a fruto, es de 8 meses. 

14  

 

 

 

Recolección 8 meses 

después 

de 

floración 

Se deben recolectar frutos maduros, sobre 

maduros y pintones. Realizar buena higiene 

de los recipientes de recolección, los 

empaques reutilizables, las herramientas y 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

 

 

 

Beneficio 

ecológico 

del café 

los equipos, para evitar la contaminación; 

para hacer la recolección de café más 

eficiente, se pueden hace retención de pases 

de hasta 25 a 35 días. 

15 Clasificado 

café cereza 

NA Consiste en separar en agua, los frutos que 

flotan con los que van al fondo del 

recipiente, y hacer el beneficio de forma 

independiente. 

16 Despulpado 1-3 horas Despulpar sin agua, teniendo la maquina 

bien calibrada, rayo sin abolladuras y en 

buen estado de limpieza. 

17 Fermentación 12- 16 

horas 

Se debe emplear el Fermaestro, como 

instrumento para asegurar el punto de 

lavado y la mejor calidad del café.  

18 Lavado NA Se deben hacer 3 o 4 lavados al café, con 

agua limpia, llevando las aguas resultantes 

al procesador de pulpas para el tratamiento 

de los vertimientos. 

19 Clasificado 

café lavado 

NA Consiste en extraer los granos que floten en 

el 3 o 4 lavado, y hacer el beneficio de 

forma independiente. 

20 Procesador de 

pulpa 

NA Toda la pulpa resultando del beneficio y 

todas las aguas del lavado, así como las del 

lavado de los equipos, deben canalizarse al 

procesador de pulpa, el propósito es 

compostar la pulpa y capturar las aguas de 

lixiviado beneficio, para garantizar el 

tratamiento al 100% de los subproductos 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

del café y tener cero contaminaciones con el 

medio ambiente. 

21 Secado NA Consiste en llevar el café a una humedad del 

10 – 12%, empleando el secado al sol, con 

marquesina solar o con secados mecánicos. 

22  

 

 

 

 

 

Comercia

lización 

Almacena 

miento 

NA El café debe almacenarse en la finca por 

muy poco tiempo, empleando estibas y 

organizando arrumes sin hacer contactos 

con la pared; lo recomendado es vender 

inmediatamente adquiera el punto de 

secado, con esta práctica se evita deterioro 

en calidad y perdidas económicas.  

23 Venta NA 

 

 

 

 

 

 

La venta del café, debe hacerse en los 

puntos de compra de la Cooperativa de 

Caficultores, para que la calidad sea 

reconocida, adquiera en mejor precio por 

venta de su producto y acceda a programas 

de cafés especiales, con valor agregado. 

24  

 

 

Ciclo de 

produc 

ción 

Renovación de 

cafetales 

7 años El ciclo de producción del café en Norte de 

Santander, está definido en 7 años, para 

cultivos tecnificados, tiempo en el cual debe 

hacerse una renovación, ya sea por zoca o 

nuevamente siembra, dependiendo del 

estado del cultivo. Un cultivo tecnificado y 

bien manejado, puede recibir hasta 2 

renovaciones por zoca, ganando economía 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER 

Septiembre del 2021 

Item Etapa Labor Tiempo Descriptor 

en la labor, y manteniendo el cultivo por 21 

años en producción. 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de conversación con el Comité de Cafeteros Norte de Santander, 

2021. 

 

9.2.2. Etapas de investigación, transferencia, difusión y adopción de tecnología, relacionadas 

con el sistema productivo del café desde el año 2000 hasta el 2020 

Las etapas de investigación, transferencia, difusión y adopción de la tecnología en el 

sistema productivo del café, en el municipio de Gramalote fueron identificadas y descritas de 

acuerdo a las revisiones de los informes presentados por el servicio de extensión del comité de 

cafeteros y las respuestas de las entrevistas aplicadas a tres (3) técnicos extensionistas y diez y 

ocho (18) productores rurales del municipio. Las etapas identificadas fueron las siguientes: 

a. Planeación del proceso de trasferencia tecnológica.  

b. Desarrollo del proceso de transferencia de tecnología.  

c. El proceso de difusión de la tecnología. 

d. Análisis, seguimiento y evaluación del proceso de adopción de la tecnología. 

  

9.2.3. Descripción de las etapas identificadas  

 Planeación del proceso de trasferencia tecnológica  

Como se expresa en el marco conceptual de esta investigación el modelo de extensión 

agropecuaria y trasferencia de tecnología, empleado por la Federación Nacional de Cafeteros—

FNC es el convencional, donde la investigación se realiza en el centro experimental Centro 

Nacional de investigaciones de café—CENICAFE, con apoyo de varias granjas distribuidas en las 

zonas cafeteras del país; los resultados de estas investigaciones se transfieren al servicio de 

extensión, el cual con sus profesionales y técnicos extensionistas lo entregan a los productores de 

café del país 
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La identificación de los problemas técnicos del sistema productivo del café y los demás 

eslabones de la cadena de valor del cultivo, que son objeto de investigación son identificados por 

los técnicos extensionistas, con la participación de los comités municipales de cafeteros, que son 

la organización de base conformada por productores líderes en los municipios cafeteros. (Encuesta 

a técnicos y productores), De acuerdo a la encuesta aplicada a los productores el 95% afirman que 

no participan en la identificación de los problemas, ni en los procesos de investigación, pues estos 

se adelantan en centros especializados. 

El servicio de extensión del comité de cafeteros de Norte de Santander, está articulado a 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la cual es una organización gremial del nivel nacional 

fundada en 1927, que agrupa a más de 540.000 familias cafeteras en el país y posee el servicio de 

extensión rural desde 1928 (Federacion Nacional de Cafeteros, 2021). 

Este servicio está conformado en Norte de Santander para atender los 36 municipios del 

departamento donde hay cultivos de café, con los objetivos de mejorar los niveles de productividad 

y rentabilidad del cultivo, la sostenibilidad (Adaptación al cambio climático y mínimo impacto 

ambiental) y fortalecer el componente social, existe un líder coordinador de extensión y unas 

coordinaciones de los programas sistema de información cafetero (SICA), Cafés especiales, 

Gestión empresarial y Desarrollo social y convenios, ubicados en la ciudad de Cúcuta la capital 

del departamento, y 4 coordinadores zonales que se ubican en los municipios de Sardinata, Salazar, 

Chinacate y Ocaña, los cuales atienden los demás municipios aledaños, con 53 técnicos 

extensionistas, que ejecutan la extensión rural a 400 fincas cada uno para un total de 21.200 fincas 

cafeteras del departamento. (Entrevista a técnicos, comunicación personal, 2021). 

Esta estructura en cumplimiento de su misión y objetivos, posee un riguroso sistema de 

gestión por resultados, definiendo indicadores y aplicando el ciclo PHVA, (Planear, Hacer, 

Evaluar y ajustar), para la prestación del servicio con calidad. 

 En el municipio de Gramalote se atienden 706 caficultores. Hay dos extensionistas. Uno 

atiende 10 veredas, con 400 usuarios y los otros 306, ubicados en 5 veredas, son atendidos por otro 

extensionista el cual complementa su meta con caficultores de 5 veredas del municipio de 

Santiago; que limita con el municipio de Gramalote. 

Cada coordinador de programa a nivel departamental articula sus metas y programas con 

los coordinadores zonales y estos con los extensionistas que son los que interactúan con el 

productor de café con los programas de extensión, por ejemplo, el coordinador departamental de 
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gestión empresarial coordina la atención de 2 fincas de su programa por cada extensionista. El de 

cafés especiales impulsa los programas que promueven las prácticas de la firma Starbucksv, las 

cadenas de sello 4Cvi y el sello Rainforest Alliancevii.  

De la misma forma procede el coordinador de desarrollo social y convenios; de acuerdo a 

los convenios o alianzas establecidas y enmarcados dentro de los objetivos en la parte social, 

económica y ambiental de los programas que buscan complementar y mejorar las condiciones de 

vida del productor de café, de forma sostenible (Ver Entrevista a técnicos, comunicación personal, 

2021). 

En promedio el servicio de extensión en Gramalote, se planea durante un año calendario, 

las siguientes actividades de transferencia de tecnología para alcanzar a atender el 80% de los 

productores de café del municipio: 

Tabla 23. Actividades de extensión a desarrollar por un técnico en un año, en 

                 Gramalote: 

Municipio 
Curso 

Corto 

Demostración. 

De método 

Días de 

campo 
Reuniones 

Visita a 

Finca 

Visita 

Oficina 
Total 

Gramalote 141 31 10 60 238 60 540 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 

 

 Desarrollo del proceso de transferencia de tecnología  

a. Actores del proceso y participación en el mismo 

La población objetivo del programa de extensión y trasferencia de tecnología son las 706 

familias rurales que incluye hombres, mujeres y jóvenes y en especial el productor cabeza de hogar 

Los grupos se conforman por veredas invitando a todo el núcleo familiar, el tamaño de los 

grupos depende de los eventos, si son individuales, o grupales o masivos y del tipo de evento; para 

reuniones periódicas de capacitación es de aproximadamente entre 12 y 16 personas, para días de 

campo convocan entre 50 y 120 personas. 

 

 

 

 

                                                 
v Compañía comercializadora de café internacional más grande del mundo. 
vi Sistema de certificación para fincas cafeteras. 
vii Sistema de certificación de fincas cafeteras. 
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Tabla 24. Participantes en los eventos de transferencia tecnológica 

 

Participante Actividades desarrollas 

 

 

 

Extensionista 

a. Planifica los eventos, seleccionando la agenda, estrategia y prepara 

toda la logística para el desarrollo del evento 

b. Convoca, promociona y Coordina todos los actores que intervienen 

en el evento 

c. Organiza el o los grupos de trabajo en el evento y socializa la agenda  

d. Desarrolla el evento de acuerdo a una agenda previa establecida y 

coordina con todos los participantes  

e. Registra en el SICA el evento y los compromisos establecidos  

f. Registra los compromisos con otros actores  

 

 

 

Productor  

a. Asistir de forma puntual al evento convocado 

b. participar de forma activa en las dinámicas y espacios de 

participación 

c. Involucrarse en los subgrupos que se conforman para las actividades  

d. Observar, escuchar, participar en los conversatorios, prácticas y 

evaluaciones de consolidación  

e. Asumir compromisos para la aplicación e implementación de algunas 

de las practicas o innovaciones discutidas y vistas en el evento  

f. Coordinar con el extensionista el seguimiento a los compromisos 

asumidos  

Otros UMATA 

SENA CORPONOR 

Fondo de adaptación 

Coordinar con el extensionista de acuerdo a su competencia y alcance 

de la institución, o programa que dinamice y su rol en el evento 

  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 

 

b. Estímulos y apoyos del proceso de transferencia de tecnología. 

El servicio de extensión y transferencia de tecnología desarrollada por el comité de 

cafeteros en el municipio de Gramalote de acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores y 

técnicos manejo los siguientes estímulos y apoyos: 
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Tabla 25. Estímulos del programa de transferencia de tecnología 

Programa Descripción Observación 

a. Incentivo a la siembra  Entregan $ 200 por sitio. Nuevo  Permanente 

b. Renovación por siembra, soca  Entregan $ 130 por planta Permanente 

c. Alianza de fomento con 

alcaldía municipal – programa 

de extensión FNC 

$ 100 millones para fomento siembra 50%, 

Beneficio 45%, Análisis de suelo 5% 

2020 

d. Apoyo a la fertilización Financia 6 meses, hasta 2 has, con tarjeta 

cafetera 

permanente 

e. Semillas mejoradas  Entrega de semillas mejoradas, 

recomendadas 

permanente 

f. Apoyo para Marquesinas Los que renueven se les entrega subsidio 

para infraestructura de beneficio 

2012 – 2015 

g. I.C.R. Incentivo a la 

capitalización rural  

Descuento de hasta el 40% del crédito para 

siembra y mejora de infraestructura para 

café 

Banco Agrario, 

permanente 

h. Subsidio de vivienda  Construcción de 40 vivienda a productores 

afectados 2014 

2015 

Apoyos de otras instituciones para la reactivación debido al desastre 

Gobernación departamento Entrego recursos para el fomento de 

cultivos alternativos y seguridad 

alimentaria  

2012- 2016 

Fondo de adaptación Del 2012-2015, Entregaron: 

$ 245.000 siembra de hectárea 

$ 500.000 y 1.200.000 para mejorar 

beneficio del café,  

$ 500.000 por marquesina 

2012 – 2015 

INCODER  Entrega de Subsidio para mejorar 

beneficiadoras de café y Caña  

20112- 2015 

Fuente: Elaboración propia, con datos panelera obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 
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Los estímulos y apoyos para los productores de café, en el municipio de Gramalote, se 

clasifican en permanentes y los que están relacionados de forma directa con el fenómeno de 

remoción en masa que afectó gravemente el sector urbano y parte del rural, en especial los que 

aparecen después del 2011, por la presencia de diversas entidades, debido a que el estado hizo 

presencia en el municipio y focalizó recursos para mitigar la tragedia y reactivar la economía del 

municipio que se sustenta en el cultivo del café. 

La opinión de los técnicos y los productores rurales coincide en que los estímulos e 

incentivos mejoran la participación en los procesos de trasferencia de tecnología y su efectividad 

(Ver Entrevista a técnicos extensionistas y productores, 2021). 

 El proceso de difusión de la tecnología  

El proceso de difusión de la tecnología para los productores de café del municipio de 

Gramalote, de acuerdo al consolidado de las entrevistas a técnicos extensionistas y productores es 

el siguiente: 

a. Promoción y divulgación: La promoción y convocatoria de los eventos de extensión y 

transferencia de tecnología se desarrollan a través de las emisoras locales, la 

comunicación escrita personal y los avisos o carteles en los primeros años del siglo XXI, 

Luego con el avance de las tecnologías de la información, la cobertura de señal de un 

66% de los productores; que el 100% posee celular; se ha masificado el uso del celular 

para comunicar los eventos y en especial el servicio de whats app, mensaje de texto, se 

emplea de forma masiva, como alternativa ante las limitaciones de bioseguridad exigidos 

por la enfermedad Covid-19 presentada, estas tecnologías fueron una ayuda importante 

para la difusión de la información. Un reporte del uso de estos dispositivos en el 2020 

presenta (Ver Entrevista a técnicos y extensionista 2021). 

 

Tabla 26. Reporte de actividades del técnico extensionista, del año, 2020: 

FILA 

Contactos 

virtuales 

individual 

Contactos 

virtuales 

por texto 

 

Difusión de 

protocolos 

Virtuales 

Visita a 

finca 

plan 

cosecha 

Visita 

afinca 

Visita a 

finca 

cosecha 

asistida 

 

Gramalote 262 18 18 5 76 31 410 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevista a técnico extensionista. 

 



103 

 

b. Estrategias metodológicas. Los métodos empleados por el servicio de extensión para la 

difusión de la tecnología sobre el cultivo del café, clasificados según el número de 

participantes, se emplean combinando los individuales, grupales y masivos; 

complementados con el uso del celular y sus aplicativos más comunes como el mensaje 

de texto, whatsapp y el facebook. Según el consolidado de las encuestas a productores y 

técnicos extensionistas, estos coinciden en que el principal método, de difusión y 

transferencia es el de la visita que hace el extensionista a la finca del productor, seguido 

del día de campo, las parcelas demostrativas en las fincas de los productores y la visita a 

los centros de investigación. De acuerdo a los entrevistados, el orden de importancia de 

los métodos de extensión, se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 27. Orden de importancia de los métodos de extensión en Gramalote  

 

No Métodos más usados Características observación 

1 Visita a finca del productor 

por el técnico extensionista 

El extensionista realiza 238 al año, 3 

visita al día, entre 2 y 5 por 

productor/año de acuerdo al 

proyecto  

Existe protocolo 

para el desarrollo de 

la visita del 

extensionista  

2 El día de campo  Realiza 10 al año, con participación 

entre 50 y 120 productores 

Agrupa varias 

veredas  

3 Parcelas demostrativas de 

seguimiento en finca 

Son definidas por el extensionista 

con productores líderes como 

escenario para las reuniones de 

capacitación o cursos cortos  

Dependen del 

extensionista  

4 Visita a centro de 

investigación  

Visita técnica especializada, a 

productores líderes. Ocasional  

No es para todos los 

productores  

5 Reunión de capacitación Realiza 60 reuniones de capacitación 

grupal al año  

Grupos veredales 

21-15 productores 

6 Demostraciones de métodos Se emplean en las reuniones, Cursos 

cortos y parcelas demostrativas 

Se desarrollan 30 al 

año  
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No Métodos más usados Características observación 

7 Giras educativas  Son ocasionales a granjas u otras 

zonas para observar innovaciones 

Ocasionales por 

costos  

8 Demostraciones de 

resultado 

Se emplean para los días de campo, 

para mostrar resultados innovadores  

Para difundir 

innovaciones 

tempranas  

9 Visita a oficina del técnico Productores visitan oficina para 

solicitar apoyo y complementación 

del proceso de transferencia o 

servicios  

60 visitas al año 

como meta  

10 Programas de radio y 

televisión  

Productores sintonizan programas 

relacionados con su sistema 

productivo 

Los maneja la FNC 

y emisoras 

regionales y 

nacionales  

11 Tecnologías de la 

información y 

comunicación Tics 

Uso del celular, el whats app, el face 

book, mensaje de texto, YouTube 

Herramientas 

nuevas con mucha 

proyección  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 

 

c. Las interacciones locales 

El proceso de difusión y transferencia tecnológica, para el sistema productivo del café, es 

desarrollado por el extensionista del comité de cafeteros; Este coordina con instituciones del orden 

municipal, departamental y nacional para el manejo de algunos programas de fomento y estimulo 

o temas relacionados con el sistema productivo del café. En el siguiente cuadro se resumen las 

principales interacciones desarrolladas: 
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Tabla 28. Interacciones en el proceso de difusión y transferencia tecnológica 

No 
Institución o 

Actor 
Función o intervención Observación 

1 Banco Agrario Maneja créditos y portafolio de servicios 

financieros para el productor, coordina con 

técnico extensionista  

Convenio Alianza 

2 UMATA  Apoya aspectos complementarios, como la 

seguridad alimentaria y hace seguimiento a los 

estímulos o convenios  

Convenio Alianza 

3 SENA  Capacita en remas complementarios, como 

agroindustria, barismo, cafés especiales, 

Buenas prácticas agrícolas, Escuelas cafeteras, 

Formas asociativas  

Convenio -Alianza 

4 COPONOR  La Corporación Autónoma Regional apoya con 

programas de reforestación y protección de 

cuencas hídricas  

Coordina actividades  

5 INCODER  Programas de fomento y estímulo para mejora 

infraestructura 

Coordinación  

6 Fondo de 

Adaptación 

Entrega de estímulos para mejorar 

infraestructura productiva del cultivo y 

subsidios para fomento del cultico 

Coordinación 

7 Gobernación 

de Norte de 

Santander  

Fomento de estímulos, para mejora de 

infraestructura productiva y fomento de 

cultivos alternativos.  

Coordinación  

8 Cooperativa de 

caficultor 

Comercializa la producción y es referente para 

los estándares de calidad del grano 

Coordinación y 

articulación  

9 Vecinos y 

comunidad  

Estas interacciones, son permanentes mediante 

el diálogo, ejemplo y la observación; aportan a 

la difusión y transferencia tecnológica 

Grupos de trabajo, en 

veredas, comités 

locales y productores  

10 Iglesia Católica Motiva para el mejoramiento del cultivo desde 

la pastoral social y comunitaria  

Apoya el proceso  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 
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      Análisis, del proceso de adopción de la tecnología en el sistema productivo del café  

En el presente apartado se presentan el consolidado de la percepción de los técnicos 

extensionistas y los productores de café del municipio de Gramalote sobre la adopción de la 

tecnología en el cultivo de café y sus características, expresadas en las entrevistas realizadas. 

 Tabla 29. Características de la adopción de tecnología en café, en Gramalote 

No. Variable Productores Extensionista 

1 Nivel de adopción y 

tecnificación del 

cultivo  

El 50% afirma los cultivos de 

café están tecnificados y 

50% dice que no. El 

promedio de adopción de 

tecnológica es del 77% 

87% de la caficultura ha sido 

tecnificada. 

81% han adoptado variedades 

resistentes. 

88% del área está bajo un Sistema 

de Producción Agroforestal (SAF) 

2 Pertinencia de la 

transferencia 

tecnológica 

En promedio el 80% afirma 

que ha sido pertinente. El 

20% afirma que no ha 

resuelto todos los problemas  

Es totalmente pertinente porque 

ellos seleccionan los problemas del 

cultivo y la trasferencia tecnológica 

responde a ello 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Factores que 

dinamizan la 

adopción de la 

tecnología en el 

cultivo del café  

- Buenos resultados, de las 

nuevas prácticas observadas 

por el productor  

- Idoneidad y confianza 

generada por el técnico 

extensionista  

- Los estímulos, incentivos y 

apoyos para el fomento que 

acompañan el proceso y las 

interacciones locales 

- El acompañamiento 

permanente del técnico 

- Los estímulos, incentivos para el 

cultivo 

- El crédito de fomento y accesible 

- Las interacciones locales con otros 

programas. 

- Los jóvenes adoptan más 

rápidamente 

- El nivel educativo, a mayor nivel 

mejor adopción y más rápido 

- La calidad del servicio de 

extensión, la constancia y 

generación de confianza en el 

productor  
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No. Variable Productores Extensionista 

- Manejo óptimo de las 

estrategias de transferencia 

de tecnología  

- Equipos, herramientas o 

infraestructuras, o 

tecnologías sencillas 

funcionales, y de bajo costo 

- El buen precio del producto 

y la comercialización 

efectiva  

- El buen precio del producto y la 

comercialización efectiva 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Factores que 

limitan la adopción 

de la tecnología  

- Los altos costos de las 

nuevas prácticas, insumos 

equipos o infraestructura 

- La falta de recursos 

económicos 

 - Desconfianza o 

inseguridad del productor 

- La falta de resultados, 

inmediatos 

- El cambio climático, hace 

más complejo el manejo y la 

asistencia al cultivo, requiere 

suministro de riego, manejo 

sanitario, desmotiva al 

productor. 

- La falta de mano de obra en 

la familia  

- Falta de recursos económicos 

propios y crédito de fomento  

 

- El no ser propietario de la finca, 

sino a mediero o arrendatarios, le 

limita para beneficio o estímulos 

 

- Los requisitos y garantías exigidas 

para los créditos. 

 

- Los bajos precios del cultivo o 

dificultad para comercializar- 

 

- El que los jóvenes emigren del 

campo dejan solos a los padres  

5 Tiempo para la 

adopción de 

Tecnologías  

El 28% de los productores 

adoptan y aplican la 

tecnología de forma 

Se demoran de un año a otro para 

adoptar la tecnología, dependiendo 
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No. Variable Productores Extensionista 

inmediata y el 72% de forma 

gradual, en el tiempo: 

de los ingresos de la cosecha, luego 

de recibir la transferencia  

6 Evaluación del 

técnico 

extensionista y el 

servicio de 

extensión y 

transferencia de 

tecnología  

En promedio el 80% afirma 

que ha sido pertinente. 

66% afirma que trae 

beneficios altos y el 34 dice 

que medios. 

El 77% opina que el técnico 

posee buen dominio 

tecnológico, 23 que regular.  

El 95% afirma que el 

extensionista posee buenas 

habilidades comunicativas y 

el 5% que regular 

 

 

  

 

Afirma que se mantiene 

actualizados en la parte técnica y en 

extensión por parte del comité con 

el apoyo de CENICAFE (Centro de 

investigaciones en café) 

Con el sistema de información 

cafetera SICA, se lleva el registro y 

monitoreo de metas e indicadores 

físicos y de los eventos de 

extensión, realizando verificación 

el 10% de las metas físicas 

mediante muestreo aleatorio. 

El servicio de extensión. 

Existe acompañamiento 

permanente por más de 90 años de 

investigación y desarrollo 

tecnológicos, han generado 

credibilidad y confianza en el 

servicio 

7 Adopción según 

genero  

El 62% afirma que los 

hombres adoptan mejor la 

tecnología y 38 afirma que 

las mujeres  

Afirma que los niveles de adopción 

de tecnología de los hombres y las 

mujeres es similar  

8 Tecnologías 

adoptadas que 

permanecen en el 

productor  

- El asocio del cultivo de café 

con el plátano y sombrío, 

sistema agroforestal en 88% 

- El análisis de suelo y la 

fertilización  

- La renovación de los cultivos de 

forma periódica 

- Aumento de la densidad de 

siembra del cultivo 

- El beneficio ecológico 
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No. Variable Productores Extensionista 

- Renovación de cafetales  

- Aumento de la densidad de 

siembra 

- Nuevas variedades 

recomendadas  

- Construcción y manejo de 

semilleros  

- Las marquesinas y 

despulpadora a motor 

- El beneficio ecológico del 

café  

- Las marquesinas  

- La despulpadora con motor  

- Las nuevas variedades 

- El trazo del cultivo a través de la 

pendiente 

- Análisis de suelo  

9 Tecnologías 

adoptadas que son 

reemplazas u 

desechadas  

- Semilla de café caturra y 

variedad Colombia  

- Manejo de coberturas  

- Huertas caseras  

- Uso del azadón  

- Despulpadora manual  

- El Azadón 

- El Fosos para el compostaje de los 

residuos orgánicos-  

- La huerta casera 

- Los registros y cruentas escritas  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 

 

9.2.4. Principales cambios identificados en el periodo 2000 – 2020, en el proceso de 

investigación, trasferencia, difusión y adopción de tecnología  

En este apartado se incluye un análisis de los cambios y evolución presentada en la 

prestación del servicio de trasferencia de tecnología, contenidos en la expedición de la ley 1876 

del 2017 que modifica la ley 607 del 2000, y se analiza cómo han venido reflejándose esos cambios 

en el caso de la transferencia de tecnología a los productores de café del municipio de Gramalote. 

Los principales cambios se registran en los siguientes cuadros resumen: 

Los principales cambios identificados en el proceso de transferencia de tecnología fueron 

los siguientes: 
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Tabla 30. Cambios generales en la trasferencia de tecnología identificados en el  

                  Periodo  2000 – 2020 

ETAPA ANTES (Ley 607 del 2000) AHORA (Ley 1876 del 2017) 

Enfoque Asistencia Técnica Directa Rural – 

sistemas productivos.  

Innovación abierta. Extensión 

Agropecuaria – redes – Gestión 

conocimiento sector rural -  

Herramienta Plan General Asistencia Técnica 

PGAT Municipio de Gramalote 

Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria – PDEA. 

Departamento Norte de Santander 

Incluye PAM y CMDR  

Ejes  Cadenas productivas priorizadas –

Excluyendo gremios o parafiscales  

Fortalezas y oportunidades del 

territorio, para ofrecer bienes y 

servicios de origen rural al mercado 

de forma competitiva y sostenible  

Actores - 

Ejecutores  

UMATAS – EPSAGRO - CMDR UMATAS – EPSEAS – CMDR 

DEPARTAMENTOS  

Interacciones Municipio- Ministerio agricultura  Articulación actores privados y 

públicos, locales, regionales y 

nacionales.  

Investigación  Instituciones especializadas – 

Gremios  

Investigación, Desarrollo 

tecnológico, Validación, 

Transferencia tecnológica 

Investigación, Desarrollo 

tecnológico, innovación abierta, 

redes colaborativas de aprendizaje, 

Sistemas territoriales de innovación 

y extensión Agropecuaria 

Estrategias 

metodológicas 

Individuales, grupales y masivas.  Uso adicional de las Tics, y el 

internet, Celular  

Financiación Recursos municipales y MADR Recursos de instituciones públicas 

de diferente nivel, incluido los 

parafiscales agropecuarios, Fondo de 

extensión agropecuaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8.  Línea de tiempo de los cambios normativos en la trasferencia de tecnología 

                  Identificados periodo 2000 – 2020 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Los cambios en la transferencia de tecnología, a los productores de café del municipio de 

Gramalote, durante el periodo analizado entre 2000 y 2020, son notorios, de acuerdo a la 

investigación fueron influenciados por el cambio de enfoque basado en la nueva ley 1876 del 2017, 

y por la presencia efectiva de diversas instituciones del estado debido a la  tragedia de remoción 

en masa del sector urbano, sucedida en 2010,  y la pandemia del COVID 19, que aceleró el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el internet, celular. Los principales 

cambios identificados en el proceso de transferencia de tecnología fueron los siguientes: 

 

Tabla 31. Diferencias entre el sistema de trasferencia de tecnología en el periodo 2000 

– 2020 en el Municipio de Gramalote 

ASPECTO 2000 2020 

Objetivos  - Mejorar los niveles de productividad 

y rentabilidad del cultivo, Ingresos, 

Nivel de vida familias cafeteras 

Además: 

- Adaptación al cambio climático. 

- Ambiental – Sostenibilidad 

- Gestión empresarial y desarrollo 

Social  
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ASPECTO 2000 2020 

La participación Limitada participación en 

identificación de problemas y 

definición de innovaciones.  

Estímulo a la participación, en 

comités municipales, grupos de 

trabajo y lideres  

El foco de 

atención 

La parte agronómica del cultivo y el 

Sistema productivo 

Cadena de valor del cultivo de café 

y el manejo integral de forma 

sostenible, Articulado a otros 

programas 

Los actores del 

proceso 

El extensionista del comité, y los 

productores rurales  

El extensionista del comité, los 

productores, técnicos de SENA, 

CAR, UMATA, otras instituciones 

con Alianzas  

Especialización  El servicio era prestado de forma 

específica por los técnicos del comité, 

articulado con estímulos del mimo 

comité de cafeteros 

El proceso de transferencia se 

realiza a través de alianzas con 

otras instituciones como el 

departamento, el municipio, el 

SENA y otros 

Estímulos y 

recurso 

Los estímulos que manejaba el 

programa de transferencia era 

solamente del comité de cafeteros  

Existen alianzas locales y 

regionales, para el manejo de 

estímulos, con el municipio, 

departamento y otros  

Estrategias 

metodológicas 

Las estrategias eran las individuales, 

grupales y masivas con uso de la radio 

y la televisión  

Además de esas, se emplean el 

internet, celular y las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación Tics, en especial 

videos, Whats app, face book, 

Aplicativos como SICA y correo 

electrónico.  

Interacciones 

locales y 

regionales  

Bastante limitadas y se reducían a los 

comités municipales y Bancos  

Son notorias las alianzas con 

municipio, departamento, CAR, 
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ASPECTO 2000 2020 

Bancos, entidades nacionales como 

SENA, del MADR y CMDR  

La cadena de 

valor 

conocimiento  

Investigación- Desarrollos tecnológico 

– Validación y transferencia 

tecnológica 

Participan actores públicos y 

privados, (CMDR) redes de 

aprendizaje y cooperación, 

extensión agropecuaria, 

capacitación y fomento de 

opciones productivas adicionales al 

café en Gramalote.  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevistas a técnicos y productores, 2021. 

 

9.3. Identificación de las principales innovaciones agrícolas adoptadas por los productores 

rurales como resultado del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el cultivo 

de café, en el municipio de Gramalote 

 

9.3.1. Principales innovaciones tecnológicas promovidas por el servicio de extensión en el 

periodo 2000-2020 

Las innovaciones más destacadas según las diferentes fases del cultivo del café, 

promovidas y adoptadas en los últimos 20 años, de acuerdo a lo expresado por los extensionistas 

y productores son las siguientes: 

 

Tabla 32. Principales innovaciones realizadas en el cultivo de café en Gramalote.  

 

Etapa del cultivo Innovación 

Establecimiento a. Variedades resistentes a la Roya, CBD, Variedad Colombia, Castillo, 

Cenicafe1. 

b. Sistema Agroforestal. Café asociado a arboles  

c. Altas densidades de siembra  

d. Renovación periódica por siembra y soca 
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e. Sistema Producción del café “Mas Agronomía, Mas Productividad, 

Mas Calidad” 

Mantenimiento a. Control integrado de la broca del café  

 b. Análisis de suelo y planes de fertilización  

 c. Sistemas de riego para el cultivo 

 

 

Cosecha y Beneficio  

a. Marquesinas, Secador parabólico – túnel 

b. Secadoras de carbón y gas 

c. Beneficio seco del café 

d. Despulpadoras a motor  

e. Cosecha asistida (derribadoras de cereza y lonas para recolección de 

cereza). No ha sido adoptada por productores 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta aplicada a técnicos y productores, 2021. 

 

9.4. Identificación de los principales aspectos que han influenciado la adopción de la 

tecnología en los sistemas productivos de café en el municipio de Gramalote Norte de 

Santander 

 

Para alcanzar el objetivo No 4 de identificar los principales aspectos que influyen en la 

adopción de tecnología en el sistema productivo del café, se realizó un análisis de los resultados 

obtenidos en los primeros tres (3) objetivos del estudio, relacionados con la descripción integral 

del sistema productivo en el municipio y del proceso transferencia, difusión y adopción de 

tecnología. 

En la siguiente matriz se consolida y sintetiza los aspectos más notorios:  

 

Tabla 33. Nivel de influencia de los factores que influyen en la adopción.  

Unidad de 

Análisis 
Variable Descriptor 

Nivel de influencia 

en la adopción tecnológica 

Actores 

sociales e 

institucionales 

interacciones 

locales  

Organización 

y participación 

Comité Municipal de 

cafeteros  

Cooperativa de caficultores  

Servicio de Extensión de la 

FNC 

UMATA  

La cultura de participación 

es alta, (90%), entre los 

productores, la comunidad 

y organizaciones de 

productores, ha habido 

presencia de 9 instituciones 
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Unidad de 

Análisis 
Variable Descriptor 

Nivel de influencia 

en la adopción tecnológica 

SENA 

CORPONOR  

INCODER 

GOBERNACION 

Fondo de Adaptación 

Banco Agrario 

Iglesia católica 

Comunidad y lideres  

que han apoyado al 

productor, con ellas se han 

adelantado convenios o 

alianzas  

Ello implica un nivel alto 

de influencia  

Productor Unidad 

familiar  

El promedio de integrantes 

es de 3 o 4. 

Son familias pequeñas con 

mayoría de adultos  

Escolaridad El nivel de escolaridad 

promedio del 6 grado, 

El nivel educativo es bajo 

de la mayoría de la 

población 

Edad y sexo 48% mujeres, 50% hombres, 

80% mayores de 18 años 

Poca presencia de jóvenes. 

Tiempo 

dedicación 

Dedican el 70% tiempo al 

cultivo 

Es principal actividad 

productiva el café 

Nivel 

económico de 

ingresos  

Los niveles de ingresos son 

bajos  

Alta incidencia  

Antigüedad en 

el cultivo 

llevan en promedio 25 años 

cultivando café 

Amplia experiencia y 

arraigo con el cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

Productiva 

Área de las 

unidades 

productivas 

El área promedio de las 

fincas, es de 8.2 hectáreas, 

con 70% menores de 10 has, 

y 1.27 hectárea cultivadas en 

café,  

Pequeños y medianos 

productores con cultivos 

pequeños de café de 1.27 

hectáreas.  

Estado del 

cultivo 

 

 

87% esta tecnificado. Con 

las practicas del programa de 

extensión de la FNC 

Alta influencia  

Condiciones 

agroecológicas 

Zona de vida de bosque 

húmedo pre montano, con un 

promedio de altura sobre el 

nivel del mar de 1381 

metros, temperatura de 

21°C, precipitación de 1621 

Las condiciones 

agroecológicas tienen una 

alta influencia en la 

adopción debido a que 

tienen 75% del área con 

condiciones para el cultivo 
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Unidad de 

Análisis 
Variable Descriptor 

Nivel de influencia 

en la adopción tecnológica 

mm/año y una pendiente 

promedio los suelos del 31% 

Propiedad de 

los predios  

69% propietarios 

12% arrendatarios  

19% tenedores  

Alta influencia 

Uso de Mano 

de obra 

Familias pequeñas, 70% 

tiempo aplicadas al cultivo, 

falta de jóvenes  

Alta influencia 

 

 

 

 

Servicio de  

Extensión y 

transferencia 

de tecnología 

Agropecuaria  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Información 

tecnológica 

La información la produce 

CENICAFE, y la entrega a 

través del servicio de 

extensión de la FNC 

Existe información 

tecnológica, completa y 

disponible sobre el sistema 

productivo del café con 

todos sus componentes 

actualizados 

Alta influencia, por generar 

confianza y respaldo de la 

FNC 

Los métodos 

de extensión 

en orden de importancia 

según productores y técnicos 

son: 

Visita del técnico a las fincas  

Dia de campo 

Parcelas demostrativas 

Visitas a granjas o centros de 

investigación 

Alta influencia  

Canales de 

difusión. 

 

 

Los canales de difusión, 

sigue siendo la radio local, o 

regional, las cartas, carteles 

y el celular con el uso de las 

tecnologías de información y 

comunicación con señal para 

el 66% de los productores. 

Alta influencia 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

servicio 

cobertura (85%) y calidad 

(87%) 

En promedio el 80% afirma 

que ha sido pertinente. 

Alta influencia  
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Unidad de 

Análisis 
Variable Descriptor 

Nivel de influencia 

en la adopción tecnológica 

66% afirma que trae 

beneficios altos y el 34 dice 

que medios. 

El 77% opina que el técnico 

posee buen dominio 

tecnológico, 23 que regular.  

El 95% afirma que el 

extensionista posee buenas 

habilidades comunicativas y 

el 5% que regular 

Existe acompañamiento 

permanente por más de 90 

años de investigación y 

desarrollo tecnológicos, han 

generado credibilidad y 

confianza en el servicio 

Incentivos y 

estímulos 

 

Son permanentes y 

ocasionales manejados 

directamente por el servicio 

de extensión, o en convenios 

o alianzas con otras 

instituciones del estado, 

locales, regionales o 

nacionales. Existieron 

estímulos especiales 

brindados por el Fondo de 

Adaptación para mitigar la 

desaparición del sector 

urbano en el 2011 

Alta influencia. 

 

Los estímulos que se han 

manejado en programa de 

extensión, y los empleados 

para atender la desaparición 

del sector urbano en el 

2011. 

Entorno Política 

publica  

El servicio de extensión 

ofrecido por la FNC, es 

permanente, por ser una 

organización gremial, 

asociado a una renta 

parafiscal regulada por el 

decreto 2078 de 1940 

 

Alta influencia. Al definir 

un modelo convencional de 

extensión y trasferencia de 

tecnología  

 

Alta influencia, al hacer 

ajustes al modelo de 

extensión convencional, 

enfatizando en la 
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Unidad de 

Análisis 
Variable Descriptor 

Nivel de influencia 

en la adopción tecnológica 

La ley 1876 del 2017, SNIA, 

Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria  

 

innovación rural 

participativa, gestión del 

conocimiento, integración 

de todos los actores y 

niveles del estado, cadenas 

de valor y uso de las 

tecnologías de información 

y comunicación, se 

concreta en los Plan 

Departamental de 

Extensión Agropecuaria—

PDEA y Programa 

Agropecuario Municipal —

PAM 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevista a técnicos y productores, 2021. 

 

Realizado el análisis y relación cualitativa entre las diferentes variables de las unidades de 

observación, se pueden identificar los siguientes factores que han influido en el proceso de 

adopción de tecnología, en el sistema productivo del café. 

 

Tabla 34. Factores que influyen en adopción de tecnología en café, en Gramalote 

 

Unidad de análisis 
Factores que influyeron en la adopción de tecnología en el sistema 

productivo del café 

Productor  a. Disposición de los productores para participar en los procesos 

organizativos y de comunidad. (90%) 

b. La percepción positiva que tiene el productor de la transferencia 

tecnológica y el servicio de extensión. El 100% dice que le trae beneficios, 

66% altos y 34 medios 

c. El bajo nivel de escolaridad (promedio 6 grado) y la edad promedio 

(51.5 años) de los productores. Baja presencia de jóvenes por migración 

campo – ciudad, genera deficiencia de mano de obra  
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Unidad de análisis 
Factores que influyeron en la adopción de tecnología en el sistema 

productivo del café 

d. El nivel de ingresos económicos bajo de los productores. Hace que la 

adopción sea gradual y de acuerdo a excedentes del cultivo (77%) 

e. El 70% del tiempo lo dedican al cultivo del café, con 25 años de 

antigüedad y experiencia promedio en el 

 

 

 

Unidad productiva  

a. El área promedio de las unidades productivas es de 8.27 hectáreas, con 

1.27 hectáreas (15%) en cultivo de café, y 87% de hectáreas tecnificadas.  

b. Las condiciones agroecológicas de la mayoría del área rural del 

municipio (75%), son aptas para el cultivo del café, como sistema 

agroforestal, que es recomendado por el servicio de extensión de la FNC 

c. El alto porcentaje (69%) de propietarios, el 12% arrendatario y el 19 

tenedores o poseedores. 

d. Los buenos precios del café en el mercado y la facilidad para el 

mercadeo del producto 

e. Los resultados observables en el corto plazo de las innovaciones 

incorporadas en el proceso de trasferencia de tecnología  

f. Los costos de los insumos o infraestructura y la sencillez para su 

aplicación y manejo  

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de 

extensión y 

transferencia 

tecnológica  

a. Existencia de información tecnológica, completa y disponible sobre el 

sistema productivo del café con todos sus componentes actualizados, con 

el respaldo de centros de investigación y desarrollo tecnológico 

CENICAFE  

b. Un servicio de extensión de calidad, con estrategias y métodos de 

transferencia y difusión de tecnología, con experiencia de más de 90 años 

de investigación y desarrollo tecnológico y acompañamiento al productor 

ha generado credibilidad y confianza. Cobertura (85%) y calidad (87%).  

c. Uso de medios de difusión masiva como la radio y tecnologías de 

información y comunicación de forma efectiva. El 100% productores 

posee celular y 66% tiene cobertura de señal  
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Unidad de análisis 
Factores que influyeron en la adopción de tecnología en el sistema 

productivo del café 

d. Empleo de diversos estímulos o beneficios para el fomento del cultivo 

de café, propios del programa de extensión y transferencia de tecnología 

(siembra, renovación, mantenimiento, fertilización, Beneficio) y en 

alianzas, convenios o coordinación con 9 instituciones locales, regionales 

o nacionales para potenciar el fomento del cultivo y mejorar la calidad del 

beneficio del grano de café. (Ver tabla No. 23)  

e. El acceso al crédito en condiciones favorables para el productor. Baja 

tasa de interés, subsidiada  

Interacciones 

locales  

a. El grado de coordinación y articulación con las instituciones o 

organizaciones locales, regionales o nacionales para el fomento del 

cultivo. Se desarrolló coordinación, firma de alianzas y convenios con 9 

instituciones y las organizaciones de los productores como el comité 

municipal de cafeteros y la cooperativa que comercializa el café en el 

municipio 

 

 

 

 

Entorno legal de 

política publica  

a. El servicio de extensión ofrecido por la FNC, es permanente, por ser 

una organización gremial, asociado a una renta parafiscal regulada por el 

decreto 2078 de 1940 

b. La ley 1876 del 2017, SNIA, Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria. Realiza un ajuste al modelo de extensión convencional, 

enfatizando en la innovación rural participativa, gestión del 

conocimiento, integración de todos los actores y niveles del estado, 

cadenas de valor y uso de las tecnologías de información y comunicación, 

se concreta en los PDEA y PAM  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevista a técnicos y productores, 2021. 
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Tabla 35. Aspectos que influyen en adopción de tecnología en café, en Gramalote 

 

COMPONENTE 
ASPECTOS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LA 

ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN CAFÉ 

SISTEMA 

PRODUCTIVO  

1. Exista mercadeo efectivo y precios relativamente estables 

2. Presencia de condiciones biofísicas o ambientales adecuadas para el 

desarrollo del sistema productivo 

3. Tenencia o propiedad de los predios o fincas por parte de los 

productores de café  

4. Nivel educativo básico de la primaria 

5. Cultura y tradición sobre el sistema productivo  

6. Los productores líderes y la cultura participativa  

7. La existencia de vías de acceso y señal de cobertura para las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  

8. El costo moderado de las innovaciones y el acceso a crédito o 

subsidios  

9. Los productores afirman que los hombres adoptan más tecnología y 

los técnicos dicen que adoptan de forma igual, las mujeres y los hombres  

SERVICIO DE 

EXTENSIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

1. La trayectoria y credibilidad y confianza que genera el servicio 

prestado durante muchos años por el comité de cafeteros  

2. La investigación y la información tecnológica disponible por parte 

del servicio de trasferencia tecnológica 

3. El manejo de estrategias metodológicas individuales, grupales, y 

masivas de forma efectiva por parte de los extensionistas.  

4. Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

internet, celular y aplicativos útiles como el SICA  

5. El empleo de estímulos o subsidios que dinamizan los procesos de 

adopción de las tecnologías  

6. Las interacciones locales con las organizaciones de productores y las 

instituciones locales y regionales, con los cuales se adelantan convenios 
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COMPONENTE 
ASPECTOS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LA 

ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN CAFÉ 

y alianzas que fomentan y apoyan la mejora tecnológica del sistema 

productivo 

 7. la existencia de una sólida estructura organizativa en el comité de 

cafeteros del departamento que maneja de forma rigurosa el ciclo PHVA 

para la prestación del servicio de extensión y asistencia técnica con 

pertinencia, cobertura y calidad  

8. Las victorias tempranas o resultados efectivos y visibles en el corto y 

mediano plazo de las innovaciones tecnológicas  

9, La inclusión de temas pertinentes relacionados con el cambio 

climático, protección ambiental, manejo sostenible de los recursos 

naturales como los bosques, aguas, suelos, biodiversidad, manejo de 

residuos  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de entrevista a técnicos y productores, 2021. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación se presentan incluyendo cada una 

de las preguntas registrada en el planteamiento del problema de esta investigación, considerando 

los resultados obtenidos en cada uno, y realizando un contraste con lo presentado en el estado del 

arte y el marco teórico y conceptual. 

  

¿Cuáles son las características principales del sistema productivo del cultivo del café en el 

municipio de Gramalote en la actualidad? 

El sistema productivo del café históricamente ha sido la base de sustentación económica 

de los pequeños productores rurales del municipio de Gramalote aportando más del 50% de sus 

ingresos. En los últimos 20 años el cultivo ha mantenido su importancia gracias a la tecnificación 

de más del 80% de sus cultivos, incrementando en un 50% su rendimiento por hectárea en este 

periodo, al pasar de 711 a 1070 kg/ha. Según datos del Comité de cafeteros (2021), existen 1150 

hectáreas sembradas, (85% renovadas), una producción de 1236 toneladas como resultado de un 

buen servicio de transferencia de tecnología, prestado por el comité de cafeteros, el cual es 

evaluado por los productores con más del 80% de favorabilidad, Este servicio ha estado 

acompañado de importantes estímulos y programas de subsidio y fomento, asignados al municipio 

por la tragedia ocurrida en el 2010, que destruyó el sector urbano y demando mayor presencia del 

estado para mitigar los impactos socioeconómicos.  

De acuerdo con Gamarra (2010), y organismos de cooperación como FAO y CEPAL, es 

necesario, que los estados mantengan los servicios de transferencia de tecnología y el apoyo a los 

productores rurales, para garantizar la sostenibilidad social y productiva del sector rural; 

enfatizando además en temas como la adaptación al cambio climático, la protección y 

conservación de los bosques, biodiversidad el manejo sostenible de los suelos y uso eficiente del 

agua, con sistemas de riego, como se pudo evidenciar en este estudio con los productores de café 

del municipio de Gramalote. 
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¿Cómo ha sido el proceso de investigación transferencia y adopción de tecnología 

desarrollado para los productores rurales en los últimos 20 años, en el cultivo del café?  

El Comité de Cafeteros de Norte de Santander ha prestado siempre el servicio de 

transferencia de tecnología en el sistema productivo del café a los productores rurales del 

municipio. Este servicio corresponde a un modelo convencional, vertical que según Jaramillo 

Hoyos (2017) opera como dispositivo de subjetivación del desarrollo, en donde la participación de 

los productores en las definiciones estratégicas del proceso como la identificación de problemas, 

investigación, validación, transferencia, difusión adopción, y el manejo presupuestal, es limitado.  

El servicio de extensión y transferencia de tecnología en el cultivo del café, durante el 

periodo analizado ha dispuesto para los productores información técnica sobre el cultivo y 

realizado el proceso con altos estándares de cobertura y calidad superiores al 85% según encuesta 

a productores y técnico, 2021. 

El programa de transferencia de tecnología, además de los aspectos agronómicos del 

sistema productivo ha venido incluyendo los aspectos de adaptación al cambio climático el uso 

eficiente del agua, los suelos, sistema agroforestal, protección de cuencas y bosques como lo 

propone Trigo, E. J., & Elverdin, P. (2020). Además, a partir de la segunda década del siglo xxi, 

viene incorporando el uso de las Tecnologías de la información y comunicación y maneja 

aplicativos tecnológicos como el Sistema de Información Cafetera SICA, para el registro y 

seguimiento estadístico y espacial de todas sus actividades del programa de trasferencia 

tecnológica. Trabaja mediante alianzas e interacciones locales con las demás instituciones y 

maneja estímulos de fomento en convenios, y gestiona la consecución de crédito en condiciones 

favorables para la adopción más eficiente de las tecnologías, coincidiendo con lo expresado por 

Henrique Abril, E., Melo Virginio Filh, E. D., Peguero, F., & Medina, B. (2021), en conclusión el 

servicio de extensión y transferencia de tecnologías ofrecido por el comité de cafeteros se viene 

adaptando a los nuevos paradigmas conceptuales sobre el tema, en la prestación del servicio a los 

productores de café del municipio de Gramalote.  

No obstante el servicio de extensión y transferencia de tecnología del comité de cafeteros, 

esta articulado al de la federación de cafeteros de Colombia (FNC) que tiene más de 90 años, y 

maneja sus propias lineamientos por administrar la cuota parafiscal del fondo nacional del café 

desde 1928; pero en Colombia en los últimos 20 años se ha venido discutiendo los modelos 

verticales de transferencia de tecnología revisando los cuestionamientos y propuestas presentadas 
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al modelo por varios autores como Freire en los 80, o Roling y Burtlan en los 90, hasta llegar a la 

primera década del siglo xxi, cuando Roling y Engel, citados por (Perez & Clavijo Ponce, 2012) 

que proponen la innovación como resultado del aprendizaje y la cooperación, lo cual es 

complementado con los conceptos de sistemas territoriales de innovación definidos por Alarcón et 

al., 2000) citado por (Perez & Clavijo Ponce, 2012). 

Estos conceptos son acogidos por la misión para la trasformación del campo (DNP, 2014), 

y son incluidos en la Ley 1876 del 2017, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

SNIA, el cual define un nuevo enfoque para la transferencia de tecnología a los productores rurales 

basado en los Sistemas Territoriales de Innovación, con participación de actores públicos y 

privados, redes de aprendizaje y cooperación, investigación, desarrollo tecnológico, Innovación 

(I+D+I) abierta y colaborativas, extensión agropecuaria, capacitación y fomento de opciones 

productivas sostenibles en los territorios. 

¿Cuáles son las principales innovaciones agrícolas adoptadas por los productores rurales 

como resultado del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el cultivo de café? 

La adopción de las innovaciones en el sistema productivo del café, durante el periodo 

analizado, se dieron en las diferentes fases del cultivo como el establecimiento, mantenimiento, 

cosecha y beneficio de la producción. Estas innovaciones respondieron a cuatro aspectos 

principales como: 

a. Problemas sanitarios: Con la introducción de nuevas variedades, resistentes como la 

castillo y CENICAFE, y el manejo integral de las broca. 

b. Aumento de productividad y sostenibilidad del sistema productivo: Con renovación 

del 85% de los cultivos viejos, con altas densidades y sistema agroforestal, reducción 

del área de cultivo en las zonas marginales y ampliación de área sembrada en zonas 

con condiciones climáticas óptimas. 

c. Mejoramiento de la calidad del producto: Mejoramiento integral de la infraestructura 

y el proceso para la cosecha y beneficio del grano de café, con la introducción de 

despulpadoras a motor, secadoras solares tipo túnel o marquesinas, secadoras de 

carbón y gas, uso mínimo del agua y manejo de la cascara o cacota del café.  

d. Adaptación al cambio climático y responsabilidad ambiental: Uso eficiente del agua, 

sistemas de riego, café como sistema agroforestal, beneficio ecológico de la 

producción con manejo mínimo de agua y utilización de los residuos de cosecha.  



126 

 

La adopción de estas innovaciones en un porcentaje mayor al 80% responde entre otros a 

los objetivos planteados por el servicio de extensión y transferencia de tecnología del comité de 

cafeteros el cual en periodo analizado ha implementado las buenas prácticas de los programas de 

extensión y transferencia tecnológica mencionadas por Henrique Abril, E., Melo Virginio Filh, E. 

D., Peguero, F., & Medina, B. (2021). Quien realizó el Análisis y evaluación de los sistemas de 

transferencia de tecnología en manejo integral de café en países de Centro América, lo anterior 

complementado con la presencia significativa de varias instituciones del estado que interactuaron 

localmente apoyando con subsidios y fomento de programas e infraestructura para la tecnificación 

del sistema productivo del café, como plan de choque para la mitigación del impacto 

socioeconómico generado por la desaparición del casco urbano del municipio de Gramalote 

sucedido en el 2010. 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que influyen en la adopción de las innovaciones en 

el cultico del café, por parte de los productores rurales del municipio de Gramalote, en los 

últimos 20 años? 

De acuerdo con Méndez (2006) la comprensión de los procesos de transferencia y adopción 

de tecnología es compleja, por desarrollarse en diversos contextos, en este estudio de caso en el 

municipio de Gramalote para los productores de café luego de analizar el contexto rural y el 

proceso de trasferencia de tecnología en el cultivo, identificamos los aspectos más relevantes que 

han influido en la adopción de las innovaciones tecnológicas en las primeras dos décadas del siglo 

xxi, especificando por el sistema productivo , y el proceso de extensión y transferencia tecnológica 

contrastando estos con las revisiones realizadas en el estado del arte y el marco conceptual. 

Lo registrado en este estudio de caso sobre los factores que influyen en la adopción de la 

tecnología coincide con lo encontrado por Delgado (2009), en un estudio sobre adopción de 

tecnología en el cultivo de la cebolla en el municipio de Pasca Cundinamarca donde halló que los 

usuarios valoran la pertinencia y la metodologías de transferencia por encima del 50%, pero los 

técnicos le dan mayores puntajes, en igual sentido encontró que la edad, el género y el nivel 

educativo influyen en la adopción de tecnología. Igualmente las conclusiones de este estudio de 

caso presenta unas similitudes parciales con lo encontrado por Quintero Murillo (2016) en Teusa, 

Cundinamarca en el Proyecto Checua de análisis del procesos de transferencia, difusión de 

tecnología, en prácticas de conservación de suelos y cuencas; coinciden en que el proyecto 

identifico el modelo de transferencia tecnológica empleado como lineal y vertical pero se 
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diferencian con el nivel de participación que se ha promovido en Gramalote, la interacciones 

locales entre los diferentes actores e instituciones y el manejo de insumos y estímulos por parte 

del programa para dinamizar el proceso, ello influyó en que los resultados del Proyecto Checua 

fueran deficientes y buenos en Gramalote.  

Como se observa en el cuadro resumen, No. 32 existen un alto número de factores que han 

favorecido el proceso de adopción de tecnología en el cultivo del café en el municipio de 

Gramalote, en donde se puede identificar como lo afirma Méndez (2006), un contexto específico.  

No obstante Trigo, E. J., & Elverdin, P. (2020) en el documento No 19 de la FAO analizan 

los sistemas de investigación y trasferencia de tecnología en América Latina y el caribe en el marco 

de los nuevos escenarios de ciencia y tecnología y afirma que en la actualidad los esquemas 

vigentes de trasferencia de tecnología en la mayoría de países han sido superados tanto en lo 

científico técnico como en lo operativo, y que la mayoría de países tienes limitación de recursos 

para destinar al sector rural y a los servicios de transferencia de tecnología, con el agravante de 

que se requiere la interacción de las áreas biológicas con otras áreas del conocimiento como las 

electrónica, las tecnologías de la información y comunicación Tics, y donde existen estos de forma 

incipiente, funcionan de forma separadas, e igual sucede con la alianza y cooperación público - 

privadas, la misma capacidad de financiación y esquemas de gestión; por ello se analiza como una 

alternativa los sistemas nacionales y territoriales de innovación, dentro de ese esquema en 

Colombia se expidió la Ley 1876 del 2017, que tiene un nuevo enfoque basado en la innovación, 

y la extensión agropecuaria enfatizando en la participación de todos los actores públicos y privados 

locales, los cuales deben articularse a través de redes colaborativas en el desarrollo de la 

investigación desarrollo tecnológico e innovación abierta y colaborativa para promover las 

oportunidades de producción de bienes y servicios competitivos en los territorios.  

Este nuevo enfoque modifica el modelo vertical y lineal que corresponde al modelo 

convencional de la federación de cafeteros. En el departamento de Norte de Santander en año 2020 

se expidió el primer Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) basado en la nueva 

ley que orienta la transferencia de tecnología para los productores rurales (Gobernación de Norte 

de Santander, 2020). 

Esta identificación de los aspectos que influyen en la adopción de las innovaciones en el 

sector rural, del municipio de Gramalote, complementada con las tendencias y políticas públicas 
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que dinamizan el tema, pueden servir de referentes para ampliar la comprensión del proceso de 

transferencia de tecnología, y contribuir al mejoramiento del mismo- 

 

Como conclusión general de este estudio de caso el autor considera que el servicio 

extensión y trasferencia tecnológica ofrecido durante el periodo 2000-.2020. por el comité de 

cafeteros a los productores de café del municipio de Gramalote, ha aplicado las buenas prácticas e 

innovaciones requeridas para realizarlo con buna cobertura y calidad, por lo cual ha obtenido 

buenos resultados como se demuestra en los indicadores agronómicos del cultivo y  en la cadena 

de valor del sistema productivo. Estos buenos resultados fueron influenciados de forma muy 

importante por los estímulos e interacciones locales que se realizaron con ocasión del desastre que 

ocurrió en el municipio en el 2010, lo cual indujo al gobierno nacional y las instituciones a focalizar 

allí recursos y programas que apoyaron de forma integral la mejora del sistema productivo. 

El análisis del proceso de trasferencia de tecnología, en el cultivo de café, a los productores 

de Gramalote, le permite concluir al autor que algunos cambios que trae la ley 1876/2017 sobre la 

mayor participación y articulación de los productores, organizaciones  y actores institucionales  

locales, regionales o nacionales, el fomento de la innovación abierta a través de sistemas 

territoriales de innovación para construir redes de aprendizajes, cooperación y gestión que 

promuevan la gestión del conocimiento y el uso de las Tics en lo local, son procesos muy positivos 

que se vienen implementando en este municipio, para el cultivo del café, han dejado lecciones 

aprendidas, de sus ventajas, las cuales se pueden aprovechar para fortalecer este enfoque, partiendo 

del avance alcanzado, con el fortalecimiento de los consejos municipales de desarrollo rural 

CMDR, como espacios de articulación y participación para el fomento de los sistemas locales de 

innovación.      
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Guía para visita a predio para realizar ejercicio de observación directa 

 

Observación del sistema productivo del café en el sector rural del municipio de Gramalote Norte 

de Santander.  

 

OBJETIVO: Realizar un ejercicio de observación directa, registro y descripción del sistema de 

producción del cultivo del café mediante la visita a una finca tipo cafetera del municipio de 

Gramalote, Norte de Santander. 

 

MECANISMOS O INSTRUMENTOS: El ejercicio será de una observación directa y descriptiva 

de las principales características del sistema productivo del café y en se empleará un decámetro, 

una libreta de apuntes y una cámara fotográfica. 

 

Contenido de la Guía 

 

1. Características del productor y familia: 

Nombre jefe hogar: _____________Finca____________Vereda_______________ 

No. NOMBRE EDAD SEXO GRADO PARENTESCO FUNCIÓN %LABORA 

PREDIO M F 
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2. Características de la finca: 

¿Cuál es el área de la finca en hectáreas? _____ Tenencia. _________________ 

 

USO DEL 

SUELO 

ÁREA 

Has 
% 

% 

PENDIENTE 

FECHA 

SIEMBRA 
OBSERVACIONES 

Café tradicional      

Café tecnificado      

Pastos       

Cultivo:       

Cultivo      

Cultivo       

Rastrojo       

Bosque       

¿Otro?       

 

c. Clases de sistema productivo de café encontrado. 

 

d. Descripción de las condiciones agroecológicas donde se ubica el sistema productivo del café (la 

observación la realiza el investigador). 

e. Las clases de semillas o material genético utilizadas y la fecha de siembra. 

f. Establecer el área del cultivo de café, y describa las características de establecimiento del cultivo. 

(Sistema de trazo, Distancia de siembra, y densidad). 

g. Cuáles son las prácticas de manejo del cultivo (Control arvenses, plagas, enfermedades, podas, 

renovación). 

h. Descripción el manejo que le dan a los suelos, Topografía, pendiente, prácticas de conservación, 

Abonos orgánicos, análisis de suelos, correctivos, y fertilizaciones). 

i. Descripción las condiciones observables de los árboles de sombrío. (Clases, densidad, altura, 

diámetro del tronco y de copas, % de sombra).  
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j. Características de las plantas de café, altura, Formas y copas, estado genera. 

k. La presencia de producción, época de producción, rendimiento, características de los frutos 

cantidad y calidad. 

l. Como realizan en la finca la cosecha o recolección de la producción y su beneficio. 

ll. Descripción de la infraestructura y equipo empleado para el beneficio de la producción de café. 

m. Descripción del proceso de mercadeo y comercialización en el sistema de producción. 

n. Descripción de las vías de transporte hacia el sector rural del municipio. 

ñ. Los medios y sistemas de transporte existentes en el sector rural.  

o. Quienes son los responsables de la ejecución de las labores realizadas en el sistema productivo. 

p. Existen registros y planes de labores para el cultivo de café. 

q. Rendimientos estimados, costos de producción y rentabilidad.  

r. Identificar que elementos y equipos como sistemas de riego, fumigadora, guadañadora, para 

preparar suelos, medios de transporte, posee la finca.  

rr. ¿Describir cómo y cuándo en la finca han adquirido las técnicas para el sistema productivo del 

café? 

x. Cuales técnicas sobre el cultivo del café han variado. ¿Cuáles permanecen y por qué? y. ¿Cómo 

percibe el futuro del cultivo del café en su finca y el municipio? 
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Anexo 2. Guía de entrevista a los productores rurales del municipio de Gramalote 

 

 

Entrevista Semiestructurada 

 

Consentimiento informado: 

 

Yo, ____________________________ identificado con C.C. No. __________________ por 

voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en esta entrevista que se está 

realizando dentro del proceso de investigación sobre caracterización del proceso de transferencia 

y adopción de tecnología en el cultivo del café, en el municipio de Gramalote, que adelanta el 

estudiante de la universidad Javeriana, Germán Ramírez M. 

 

Manifiesto que he sido informado previamente del contenido y propósito de esta investigación y 

autorizo el uso de esta información y mis datos para los fines informados. 

 

En constancia firmo 

______________________________ Fecha ________________________  

C.C. 

 

1. Características del productor y familia: 

a. Nombre jefe hogar: ___________ Finca ___________Vereda_______________ 

b. Tiempo de cultivar café en el municipio________________  

 

2. Proceso de transferencia de tecnología 

2.1. ¿Cree usted que la actividad que realiza en el cultivo del café se encuentra ajustada a los 

avances tecnológicos?  
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2.2. ¿La transferencia tecnología que le han ofrecido para el cultivo del café, ha correspondido 

a las necesidades o problemas técnicos de su cultivo?  

¿Por qué? __________________________________________________________ 

2.3. ¿Usted ha participado en la selección y priorización de los temas sobre los cuales se ha 

realizado la transferencia tecnológica en el cultivo del café?  

2.4. ¿Ha participado en la construcción de las innovaciones o nuevas prácticas. tecnológicas 

promovidas por el programa de transferencia de tecnología? ¿Cómo? 

2.5. ¿Las propuestas tecnológicas ofrecidas por el servicio de extensión, para usted, eran las 

más importantes en ese momento? ¿Y actualmente? ¿Por qué? 

2.6. ¿Cómo se conformaban o clasificaban los grupos de usuarios del programa de extensión en 

transferencia de tecnología?  

2.7. ¿La población objetivo del programa de extensión para transferencia de tecnología era la 

familia rural o los productores en forma individual? ¿Y por qué? 

2.8. ¿Describa las actividades desarrolladas por el técnico extensionista para los procesos de 

transferencia de tecnología? 

2.9. Qué actividades desarrollaban los usuarios de los programas de extensión y transferencia 

de tecnología en el cultivo del café. 

2.10. ¿Existían otros participantes pertenecientes al programa de extensión involucrados en los 

procesos de transferencia tecnología sobre el cultivo del café? 

2.11. ¿En los procesos de transferencia tecnológica sobre el cultivo del café participaban otros 

técnicos o instituciones? ¿Cuáles y cómo? 

2.12. ¿Ordene de acuerdo con la importancia que usted considera cual es el mejor método de 

transferencia tecnológica, que generan mejores resultados para el productor ?: 

 

MÉTODO 
No de 

ORDEN 
OBSERVACIÓN 

Día de campo   

Visita a centros de 

investigación o granjas 
  

Parcelas demostrativas   
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Giras educativas   

Demostraciones de método   

demostraciones de 

resultado 
  

Visitas a fincas de personal 

técnico 
  

Visita del técnico a la finca 

del productor 
  

Investigación en La 

parcela del productor 
  

Reuniones de capacitación   

Visitas a Oficinas de 

personal técnico 
  

Otro. ¿Cual? 

 
  

 

2.13. Percepción del productor sobre la transferencia de tecnología. ¿Cree que la transferencia 

tecnológica genera beneficios al productor? 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

2.14. ¿Considera que la transferencia de tecnología le genera al productor un beneficio Bajo, 

Medio o Alto? 

2.15. ¿Cuántos productores rurales asistían hace antes y asisten ahora a los eventos de 

transferencia tecnológica, sobre el cultivo del café convocados en su localidad? 

2.16. ¿Qué otros programas o estímulos acompañaban el proceso de transferencia de tecnología 

sobre el cultivo de café en su localidad?  

2.17. ¿Cada cuánto lo visitaba el extensionista, del programa de transferencia tecnológica en el 

cultivo del café y que agenda desarrollaban en la visita? 

2.18. ¿Cuáles considera pueden ser los factores que favorecen la transferencia de tecnología para 

los productores rurales? 
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3. Proceso de difusión de tecnología  

3.1. ¿Cómo se enteraba de las actividades realizadas por las entidades de transferencia 

tecnológica sobre el cultivo del café? 

3.2. ¿Cuál es el medio que en su opinión más le ha servido para conocer e incorporar tecnología?  

3.3. ¿Cuál fue el método más efectivo para la difusión de la tecnología para el cultivo del café 

en Gramalote?  

3.4. ¿Cómo evalúa el dominio técnico de las practicas del programa de transferencia de 

tecnología, por parte de los extensionistas?  

3.5. ¿El extensionista responsable del proceso de transferencia de tecnología demostraba 

habilidades comunicativas y tenía conocimiento del proceso metodológico?  

3.6. ¿Cuál era el porcentaje de productores que asistía a los eventos de transferencia de 

tecnología sobre cultivo de café? 

3.7. ¿Cuáles eran las razones que expresaban los productores rurales que no asistía a los eventos 

de transferencia de tecnología sobre el cultivo del café? 

 

4. Interacciones locales  

4.1. ¿Qué otras instituciones y con que han contribuido en el fomento de los procesos de 

transferencia y adopción de tecnología? 

4.2. ¿Además de los técnicos y los productores que otros actores sociales apoyan y facilitan los 

procesos de adopción de tecnología en el cultivo del café? 

4.3. ¿Los demás agricultores de la vereda desarrollan alguna influencia sobre los procesos de 

adopción de tecnología? Cuáles _____________________________ y como: 

__________________________________________________________ 

 

5. Percepción sobre la adopción de tecnología  

5.1. ¿Cuáles fueron las principales practicas promovidas por el programa de transferencia de 

tecnología en el cultivo del café que fueron adoptadas por los productores rurales y por qué? 

AÑO TECNOLOGÍA O PRÁCTICAS TRANSFERIDAS 
ADOPTADA 

¿POR QUÉ? 
SI NO 
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5.2. Una vez culmina el proceso de transferencia tecnológica, usted aplica la tecnología 

ofrecida: ¿De manera inmediata o luego de un tiempo? 

5.3. ¿En qué proporción adopta la tecnología que le es transferida?  

5.4. ¿Cuándo toma la decisión de NO adoptar la tecnología es debido a que?:  

5.5. En su concepto adoptan de manera más fácil la tecnología los hombres o las mujeres  

5.6. ¿Cuáles de las practicas adoptadas por los productores rurales han permanecido con el 

tiempo y cuales se han desechado y por qué? 

 

PRÁCTICAS 

PERMANECEN 

PRÁCTICAS 

ABANDONADAS 
¿POR QUE? 

   

   

   

   

   

   

 

5.7. ¿Cuáles considera usted, eran las limitantes por parte de los productores para aplicar las 

técnicas ofertadas en los programas de transferencia de tecnología sobre el cultivo del café? 

5.8. ¿En qué forma el desarrollo del proceso de transferencia de tecnología en el cultivo del 

café contribuyó al desarrollo agrícola (o rural) en la zona? 

5.9. ¿En qué temas prioritarios considera usted que los productores rurales requieren 

transferencia tecnológica en el sistema productivo del café? 
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MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS 

Anexo 3. Formato para la caracterización de unidad y sistema productivos del cultivo 

del café de productores rurales del municipio de Gramalote 

 

Consentimiento informado: 

 

Yo, _____________________________ identificado con C.C. No. __________________ por 

voluntad propia doy mi consentimiento para la participación adelantar el diligenciamiento del 

presente formulario que se está realizando dentro del proceso de investigación sobre 

caracterización del proceso de transferencia y adopción de tecnología en el cultivo del café, en el 

municipio de Gramalote, que adelanta el estudiante de la Universidad Javeriana, Germán Ramírez 

M. 

 

Manifiesto que he sido informado previamente del contenido y propósito de esta investigación y 

autorizo el uso de esta información y mis datos para los fines informados. 

  

En constancia firmo 

______________________________ Fecha ________________________  

C.C. 

 

1. Características del productor y familia: 

a. Nombre jefe hogar: ___________ Finca ___________Vereda_______________ 

b. Tiempo de cultivar café en el municipio________________  

c. composición núcleo familiar y dedicación a labores de la finca 

No NOMBRE EDAD 
SEXO 

GRADO PARENTESCO FUNCIÓN 
%LABORA 

PREDIO M F 
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d. En qué organizaciones comunitarias participa: ____________________________ 

e. Lleva registros contables en la finca. ¿Si ____ No.____ Cuales? 

___________________________________________________________________ 

f. Elabora planes de labores para cultivos Si ____ No ____ 

g. Tiene acceso a crédito? ¿Si ____ No _____ Banco? _______________________ 

h. Condiciones de la vivienda: 

Techo Piso 
Número de 

habitaciones 

Tipo de 

Sanitaros 

Combustible 

cocinar 

Distancia 

carretera 

Servicios Públicos 

Agua Luz 
Señal 

tics 

         

         

 

i. Actividades para obtener ingresos en la finca  

ACTIVIDAD % tiempo dedicado 
% representa de los 

ingresos finca 

% de recursos de K 

asignado 

Cultivo de café     

Otros cultivos  

¿Cuál? 

 

 

   

Ganadería 

 

   

Especies menores 

 

   

Comercio 

 

   

Servicios     
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¿Cuáles? 

 

  

Otros 

¿Cuáles? 

 

 

   

 

2. Características de la finca: 

¿Cuál es el área de la finca en hectáreas? _____ Tenencia. _________________ 

USO DEL 

SUELO 

ÁREA 

Has 
% 

% 

PENDIENTE 

FECHA 

SIEMBRA 
OBSERVACIONES 

Café tradicional      

Café tecnificado      

Pastos       

Cultivo      

Cultivo      

Cultivo       

Rastrojo       

Bosque       

¿Otro?       

 

3. Condiciones Biofísicas  

CARACTERÍSTICA DESCRIPTOR UNIDADES DENOMINACIÓN 

A.S.N.M    

Temperatura    

Precipitación     

Zona de Vida     

Humedad relativa    

Pendiente     
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Ecotopo     

 

 

 

4. Descripción del cultivo. 

Sistema productivo de café: _______________________ 

a. Establecimiento y manejo. 

Variedad: ________________ Área _________ Edad: __________ 

Las plantas de café se obtuvieron en vivero propio _______ Granja comité ______ 

La altura de las plantas era ___________ El estado general fue: _______________ 

a.1. Cuál es el sistema de trazo ____ Distancia ____ No. Arboles sembrados _____ 

a.2. La preparación del terreno: La preparación del terreno usted la realiza mediante: Practicas:  

Manuales principalmente ___ mecánicas principalmente_____ mixtas ___________ 

a.3.Suelos. ¿Ha realizado en su finca análisis de suelo? Si ___ No___ cada cuanto__ 

a.4. ¿Utiliza las recomendaciones de los análisis de suelo? Si ____ No____ 

a.5. Las recomendaciones de fertilización las realiza: El técnico__ El Laboratorio___ el 

Agricultor____ 

a.6.La fertilización que usted realiza es: Orgánica ___ química___ mixtas _____ 

a.7. Número de fertilizaciones que usted realiza por ciclo productivo: Orgánica ___; 

Química______; mixtas ______ 

a.8. Cantidad de fertilizante empleado por hectárea/año (kilos): Orgánica ___; Química____; 

mixtas _____ 

a.9. Usted emplea cal o enmiendas: si__; no__ Cantidad empleada, (kilos/hectárea): 

__________________________________________ 

b. Control de malezas: 

b1. El control de malezas usted lo realiza de manera; química____; manual____; 

mecánico_______; otros ______4 ¿Cuáles 

___________________________________________________________________ 

c. Plagas. 

PLAGAS 
CÓMO LA 

IDENTIFICA 

CÓMO LA 

CONTROLA 

CLASE DE 

CONTROL 
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d. Enfermedades 

ENFERMEDADES 
CÓMO LA 

IDENTIFICA 

CÓMO LA 

CONTROLA 

CLASE DE 

CONTROL 

    

    

    

    

 

f. Riego: Utiliza sistema de riego: Si ____ No ____ Cual? _________________ 

g. Poda.  

CLASE DE PODA EDAD CULTIVO FRECUENCIA MÉTODO 

    

    

    

    

 

h. Renovación. Ha realizado renovación del cultivo Si. ___No.___ cada cuanto __ 

Método. ____________________________________________________________ 

i. Sombrío. Tiene sombrío Si ___No. ___. El sombrío es trazado ____ natural ___ Arboles 

de sombrío: __________________________________________________ No. Arboles por 

hectárea. __________ Porcentaje de Sombra _________________ 

j. Cuál es la utilidad del sombrío presente: ________________________________ 

k. Beneficio del grano de café. 

K1. ¿Cómo realiza la cosecha? Manual _______; Mecánica______; Mixta ________ 

k2. Qué tipo de beneficio del café realiza: el convencional ____ Ecológico. _______ 

k4. Realiza el tratamiento y manejo de los subproductos del beneficio. Si __No __ 
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k5. El porcentaje de café pergamino al finalizar beneficio es ______Pasilla _______ 

 

 

 

l. Comercialización del grano 

l1. % de café transformado en la finca _______ producto transformado _________ 

l2. Empaque y presentación del grano _________ % de óptima calidad ________ 

l3. Lugar de venta: Intermediario _______ Cooperativa __________ otro. ______ 

¿Cuál? ____________________________________________________________ 

 

L4. Sistema de pagos de lo que produce y vende en la finca 

Forma de pago Compra en % Vende en % Observación 

Contado     

Crédito    

Ambos     

    

 

m. Rendimiento y rentabilidad/ha 

SISTEMA 

PRODUCTIVO 

CAFE 

KG/HA AÑO 
COSTOS 

PRODUCCIÓN 

VALOR 

PRODUCCIÓN 
GANANCIA 

Tradicional      

Tecnificado     

Total     

 

n. Equipo o maquinaria del predio 

Qué tipo de equipos o maquinaria posee y como es su tenencia: 

Tipo de Maquinaria o equipo Propio Arrendado 
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Anexo 4. Guía para entrevista a extensionista de las Federación de cafeteros que han 

realizado transferencia tecnológica en la zona rural de Gramalote en el departamento Norte 

de Santander 

 

Entrevista Semiestructurada 

 

Consentimiento informado: 

 

Yo, _____________________________ identificado con C.C. No. __________________ por 

voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en esta entrevista que se está 

realizando dentro del proceso de investigación sobre caracterización del proceso de transferencia 

y adopción de tecnología en el cultivo del café, en el municipio de Gramalote, que adelanta el 

estudiante de la universidad Javeriana, German Ramirez M 

Manifiesto que he sido informado previamente del contenido y propósito de esta investigación y 

autorizo el uso de esta información y mis datos para los fines informados  

En constancia firmo ______________________________ Fecha ________________________  

C.C. 

 

OBJETIVO 

 

La presente entrevista a los extensionistas busca la recolectar la percepción que tiene estos, del 

proceso de difusión, transferencia y adopción de tecnología en el cultivo del café en la zona rural 

del Municipio de Gramalote. 

 

INSTRUCCIONES 
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Esta entrevista hace parte de un proceso de investigación académica de un estudiante de Maestría 

de la Pontificia Universidad Javeriana que busca caracterizar y analizar el proceso de difusión, 

transferencia y adopción de tecnología de los productores rurales del municipio, durante las dos 

décadas del siglo XXI 

 

 

 

Lugar y Fecha _____________________________________ 

Nombre: ______________________________ edad: _______ sexo:______  

Profesión: _____________________ No. de cédula _______________ 

Institución: ___________ Cargo: _________________ antigüedad:_______ ___  

 

PREGUNTAS 

 

1. Características de la transferencia Tecnológica 

1.1. ¿Cómo está estructurado el sistema de extensión y transferencia de tecnología de la 

federación de cafeteros en Norte de Santander? 

1.2. ¿En qué fechas y durante cuánto tiempo ha realizado usted transferencia tecnológica a los 

productores rurales del municipio de Gramalote? 

1.3. ¿Qué practicas e innovaciones ha promovido con los productores rurales de Gramalote y 

en que años se han realizado? 

1.4. ¿Cómo se selecciona la oferta tecnológica del programa de transferencia de tecnología para 

los cultivadores de café del municipio de Gramalote? 

1.5. A los productores de Café se les ha preguntado cuales son las necesidades prioritarias de 

soluciones tecnológicas para su sistema productivo? 

1.6. ¿Los productores participaron en la elaboración de las propuestas tecnológicas promovidas 

por el programa de transferencia de tecnología? ¿Cómo? 

1.7. ¿Eran estas las propuestas tecnológicas para usted, más importantes en ese momento? ¿Y 

actualmente? ¿Por qué? 

1.7. ¿Cómo se conformaban o clasificaban los grupos de usuarios del programa de extensión en 

transferencia de tecnología?  
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1.8. ¿La población objetivo del programa de extensión para transferencia de tecnología era la 

familia rural o los productores en forma individual? ¿Y por qué? 

1.9. ¿Describa las actividades desarrolladas por el técnico extensionista para los procesos de 

transferencia de tecnología? 

1.10. Qué actividades desarrollaban los usuarios de los programas de extensión y transferencia 

de tecnología en el cultivo del café? 

1.11. ¿Existían otros participantes pertenecientes al programa de extensión involucrados en los 

procesos de transferencia tecnología sobre el cultivo del café? 

1.12. ¿En el proceso de transferencia tecnología participaban otras instituciones o actores 

diferentes a la federación de cafeteros? ¿Cuáles y como participaban? 

1.13. ¿Cuántos agricultores se atendían por técnico extensionista para el proceso de transferencia 

de tecnología? ¿Cuál considera usted era la cantidad de atender efectivamente?  

1.14. ¿Describa las metodologías (componente, métodos, proceso) que ha utilizado para realizar 

la transferencia tecnología a los productores rurales y cómo evalúa la receptividad y adopción por 

parte de los productores? 

1.15 ¿A cuántos productores rurales y en que veredas les ha realizado la transferencia 

tecnológica en el municipio de Gramalote? 

1.16. ¿El programa de transferencia de tecnología, hacia parte de un programa más amplio de la 

FNC y por qué se planteó su realización? 

1.17. ¿De qué se hablaba en las visitas técnicas a productores?  

1.18. ¿Qué se hacía en las visitas técnicas a productores?  

1.19. ¿Con qué frecuencia se realizaban las visitas?  

1.20. ¿Qué tipo de ayudas o colaboraciones se daban por parte del programa de extensión para 

aplicar la innovación tecnológica que se promocionaba?  

1.21. ¿Quién asumía el rol de la investigación para generar respuestas a preguntas de dificultades 

tecnológicas encontradas en campo?  

1.22. ¿Cuáles considera pueden ser los factores que favorecen la transferencia de tecnología para 

los productores rurales? 

1.23. ¿Conoce las razones por las cuales los agricultores dejaron de participar en las actividades 

planeadas de los procesos de transferencia de tecnologías? Nómbrelas 
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1.24. ¿Los insumos o equipos que requería la puesta en marcha de la oferta tecnológica estaban 

disponibles en la zona? ¿En qué grado? ¿Quiénes los suministraban? 

1.25. ¿En la planeación de la transferencia tecnológica se plantearon más actividades de las que 

se pudieron ejecutar, Cuales y por qué? 

 

2. Características del proceso de difusión:  

2.1. ¿Qué métodos y medios se utilizaban para difundir la oferta tecnológica?  

2.2. Cuál fue el método más efectivo para la difusión de la tecnología para el cultivo del café 

en Gramalote? 

2.3. ¿Se capacitaban los técnicos de extensión y de otras entidades sobre las innovaciones 

tecnológicas a trasferir y las estrategias metodológicas? ¿De qué forma? ¿Con qué frecuencia?  

2.4. ¿Cómo evalúa el dominio técnico de las practicas del programa de transferencia de 

tecnología, por parte de los extensionistas?  

2.5. ¿El extensionista responsable del proceso de transferencia de tecnología demostraba 

habilidades comunicativas y tenía conocimiento del proceso metodológico?  

2.6. ¿Cuál era el porcentaje de productores que asistía a los eventos de transferencia de 

tecnología sobre cultivo de café? 

2.7. ¿El número de agricultores que se programaron atender en las actividades de difusión de 

tecnológica fueron los que participaron en el proceso o no y por qué?  

  

3. interacciones locales  

3.1. ¿Qué otras instituciones y con que han contribuido en el fomento de los procesos de 

transferencia y adopción de tecnología en el cultivo del café? 

3.2. ¿Además de los técnicos y los productores que otros actores sociales apoyan y facilitan los 

procesos de adopción de tecnología en el cultivo del café? 

3.3. ¿Los demás agricultores de la vereda o municipio desarrollan alguna influencia sobre los 

procesos de adopción de tecnología?  

Cuáles? ______________________ 

y cómo? ___________________________________ 

 

4. Evidencias de adopción:  
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4.1. ¿Qué metodologías serían las más apropiadas para mejorar la adopción tecnológica de los 

productores rurales de Gramalote? 

4.2. ¿Cuáles fueron las principales practicas promovidas por el programa de transferencia de 

tecnología que fueron adoptadas por los productores rurales y por qué? 

4.3. ¿Cuáles de las practicas adoptadas por los productores rurales han permanecido con el 

tiempo y cuales se han desechado y por qué? 

4.4. ¿Le parece a usted qué las tecnologías promovidas la aplicaron pocos, más o menos o 

muchos productores? 

4.5. ¿Cuáles considera usted, eran las limitantes por parte de los productores para aplicar las 

técnicas ofertadas? 

4.6. ¿De qué forma o con que procesos e instrumentos evaluaban la eficiencia y la eficacia de 

los procesos de transferencia de tecnología y adopción en el cultivo del café a los productores 

rurales? 

4.7. ¿Cuáles pueden ser los factores que limitan la adopción de la tecnología por parte de los 

productores rurales? 

4.8. ¿Cuáles considera que son los medios más comunes y efectivos para que los agricultores 

conozcan y adopten los avances tecnológicos? 

4.9. ¿Describa los principales avances tecnológicos en el sistema productivo del café adoptados 

por los productores del municipio de Gramalote y como se han beneficiado de estos? 

4.10. ¿De acuerdo con su apreciación que porcentaje de agricultores participaron durante todo el 

proceso de transferencia de tecnología? 

4.11. ¿En qué proporción considera usted que los agricultores adoptan la tecnología que les ha 

transferido y cuánto tiempo estimado se demoran en el proceso? 

4.12. ¿Describa las principales razones que argumentan los productores rurales para no adoptar 

tecnología? 

4.13. En su concepto adoptan de manera más fácil la tecnología: ¿Los hombres o Las Mujeres? 

4.14. ¿De acuerdo a su experiencia cuales son las principales características demográficas de los 

productores que influyen en la adopción de tecnología? 

4.15. ¿En qué forma el desarrollo del proceso de transferencia de tecnología en el cultivo del 

café contribuyó al desarrollo agrícola (o rural) en la zona 
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4.16. ¿En qué temas prioritarios considera usted que los productores rurales requieren 

transferencia tecnológica en el sistema productivo del café? 
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