
 

RESUMEN 

El cultivo de café ha estado en el centro de grandes cambios históricos, agrarios 

y económicos en Colombia. En las últimas décadas la volatilidad de sus precios 

y la globalización del mercado han generado gran vulnerabilidad en los medios 

de vida de pequeños productores. La diferenciación mediante la adopción de 

esquemas de certificación representa una oportunidad para mejorar sus ingresos 

y su entorno productivo, aunque requiere de cambios y del apoyo de actores 

externos.  

La investigación se centró en analizar el acceso al mercado y la diferenciación de 

productores de café en municipios del Departamento del Tolima (Planadas, 

Chaparral y el Líbano); de tal forma que permitiera: 1) Describir el sector 

cafetalero en Colombia, la estructura de sus unidades productivas y sus 

instituciones; 2) Analizar la influencia del conflicto rural colombiano en el 

funcionamiento del sector cafetalero –especialmente en el Tolima– y los cambios 

evidenciados tras la pacificación; 3) Analizar el contexto agro-productivo en el 

Tolima y de los municipios de estudio; 4) Analizar el acceso al mercado 

diferenciado mediante esquemas de calidad en las áreas de estudio; y 5) Elaborar 

una tipología de productores de café, que permita establecer vínculos entre 

características “internas” de las explotaciones y sus relaciones con el exterior. 

Para ello se realizó un extenso trabajo de campo (24 entrevistas a técnicos y 

actores clave y 127 encuestas a productores de café). Los métodos cuantitativos 

utilizados han sido el Análisis de Redes Sociales (ARS) y el análisis multivariante. 

La investigación evidenció que en el Departamento del Tolima, el café se ha 

mantenido a pesar de la violencia rural y que tras la pacificación se ha reforzado 

el papel de los comerciantes independientes del café. El café es producido 

esencialmente por pequeños productores quienes vienen implementando 

esquemas de certificación gracias al apoyo de organizaciones locales. Se han 

definido 6 tipos de explotaciones en función de sus características internas 

(estructura, familia agraria, orientación productiva) y se ha explorado la relación 

de cada tipo con el exterior (asociacionismo, vías de comercialización del café, 

adopción de esquemas de calidad, ejercicio de actividades lucrativas fuera de la 

explotación). 
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