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La variabilidad en el clima tiene una profunda influencia en la vida de los pobladores rurales quie-
nes suelen estar atentos a los cambios en la temperatura, la precipitación, la humedad, el brillo 
solar, los vientos y los caudales de los ríos.  Las decisiones sobre lo que se va a cultivar, sobre 

las fechas de siembra y de cosecha, sobre las técnicas de cultivo o sobre las inversiones en sistemas 
de riego o en insumos para el control de las plagas y enfermedades dependen en buena medida 
de la evaluación que el agricultor hace sobre las condiciones climáticas.  Los campesinos tienen un 
conocimiento tradicional acumulado sobre su entorno natural que les ayuda a enfrentar eventos cli-
máticos extremos.  De generación en generación se transmiten saberes y experiencias relacionadas 
con prácticas que fueron exitosas en el pasado para hacerle frente a sequías, vendavales o períodos 
prolongados de lluvias. 

 Sin embargo, la capacidad para recuperarse después de un período difícil tiene límites que 
dependen de la magnitud y duración de los eventos climáticos extremos, de la frecuencia con que se 
presenten y de la exposición y vulnerabilidad a los mismos1 .  No todos los agricultores son igualmente 
sensibles frente a un mismo evento.  Factores como la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar, la 
existencia de redes sociales de apoyo, el nivel de gobernanza y fortaleza institucional, la presencia 
de servicios de extensión agropecuaria, el nivel educativo, la seguridad en materia de salud, la diver-
sificación de los cultivos y de las fuentes de ingresos, el acceso al agua, entre otros, condicionan la 
posibilidad de sortear las crisis.

 Aunque la variabilidad climática se presenta de forma natural, se ve afectada por la acción hu-
mana.  El cambio ambiental global, producido principalmente por la emisión de gases de efecto inver-
nadero, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad, está aumentando la intensidad y la frecuencia 
de los eventos climáticos extremos.  Muchas familias pierden todos sus bienes por inundaciones, 
deslizamientos, incendios forestales o vendavales.  La pérdida de vidas humanas, las secuelas psico-
lógicas de los desastres, los costos económicos de la atención de los damnificados, y la recuperación 
de los sistemas productivos y la infraestructura afectada son incalculables y desbordan la capacidad 
de los gobiernos.

 El proyecto de investigación Vulnerabilidad y Adaptación de las Poblaciones Rurales a las Va-
riaciones Climáticas Extremas (VACEA) está evaluando indicadores de vulnerabilidad y estrategias de 
adaptación a los extremos climáticos en cinco cuencas hidrográficas de Canadá, Colombia, Argentina, 
Chile y Brasil. El equipo colombiano está estudiando la cuenca del río Chinchiná que se extiende des-
de el Nevado del Ruiz a 5.400 m.s.n.m. en la cordillera central de los Andes hasta el río Cauca a 780 
m.s.n.m.

 Este texto recoge las voces de los productores rurales de la microcuenca de la quebrada Los 
Cuervos, un afluente del río Chinchiná en jurisdicción de los municipios de Villamaría y Chinchiná. Los 
testimonios dan cuenta de la percepción que tienen los pequeños agricultores de las variaciones en 
el clima y de cómo ellas afectan la producción de café, el principal renglón de la economía regional. 
Adicionalmente, ilustran las condiciones familiares, económicas y políticas que hacen vulnerables a los 
campesinos y las estrategias agrícolas que ellos mismos usan para mitigar los efectos negativos de la 
variabilidad climática sobre sus vidas.

 1García, A.F. (2013) Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la caficultura colombiana. En: Ulloa, A. y A. I. Prieto-Rozo 
(eds) Culturas, conocimientos, políticas y ciudadanías en torno al cambio climático. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia: 
107-142 
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 La cuenca del río Chinchiná se encuentra localizada en la región Centro-Sur del departamento de 
Caldas sobre la vertiente occidental de la cordillera Central y pertenece a la cuenca hidrográfica Magdalena-
Cauca (Figura 1).  En este territorio se ubican los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y 
Palestina.

Delimitación de la cuenca hidrográfica del río Chinchiná. Los glaciares de los Nevados de El Ruiz y Santa Isabel se localizan en las 
cabeceras de la cuenca, y la ciudad de Manizales se halla dentro de ella.  El área de la cuenca es de 1.052 km2, su altura máxima es de 
5.264 m.s.n.m, su altura mínima es de 802 m.s.n.m., y su altura media es de 2.487 m.s.n.m.

Figura 1

 Todos los pisos térmicos se encuentran en la cuenca del río Chinchiná (Figura 2). El cultivo del café 
se da en el piso térmico templado, donde se presentan temperaturas entre 18 y 22°C. El mapa de cobertu-
ras de la cuenca (Figura 3) permite ubicar las zonas de cultivo del café.

La cuenca del 
río Chinchiná

Capitulo Nº1            
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 Pisos térmicos de la 
cuenca del río Chinchiná.  El 
cultivo del café se encuentra 
en el piso térmico templado. 
Elaborada a partir del modelo 
de elevación digital del terre-
no con base en la correlación 
de temperatura elevación defi-
nido por Ocampo et al (2014)2  
para la cuenca.

Mapa de coberturas de la cuenca 
del río Chinchiná. El café se ubica 
en la zona de cultivos permanen-
tes donde se encuentra a plena 
exposición, con semi-sombrío y 
con sombrío. Adaptado de COR-
POCALDAS, 2010 3.

Pisos Térmicos

Mapa de Coberturas

 2 Ocampo, O.L.; J.J. Vélez; A. Londoño (2014) Vulnerabilidad hídrica de la cuenca del río Chinchiná. Manizales: Universidad Na-
cional de Colombia sede Manizales, en prensa

3 CORPOCALDAS (Corporación Autónoma Regional de Caldas) (2010) Mapa de coberturas de la cuenca de río Chinchiná.

Figura 2

Figura 3
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Evidencias del cambio climático 
en la cuenca del río Chinchiná

“Antes eran enruanados aunque estuvieran trabajando” (agricultor de la vereda  Partidas, microcuenca Los Cuervos)

 El análisis estadís-
tico de series históricas 
en la cuenca del río Chin-
chiná, hecho por Ocampo 
(2012) descubre eviden-
cias del cambio climático 
que se reflejan en un au-
mento de las temperaturas 
medias en 0,5°C, mínimas 
en 0,45°C y máximas en 
0,25°C, en promedio, para 
el período 1981-2010. El 
comportamiento de las 
temperaturas en diferen-
tes estaciones climáticas 
desde la década del 60 
se muestra en la Figura 4, 
la cual ilustra además los 
ríos principales y las sub-
cuencas del río Chinchiná 
que son la del Guacaica y 
la del Ríoclaro. Cambios en las temperaturas medias por década en algunas estaciones climáticas de la cuenca del río 

Chinchiná. 

Parque Nacional Natural Los Nevados4. - Foto #1

Figura 4

Imágenes de satélite del Nevado del Huila en agosto de 1989 (izq.) y febrero 
de 2005 (der.)5

 4Repositorio del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
 5Tomado de: Poveda, G., and K. Pineda, (2009) “Reassessment of Colombia’s tropical glaciers retreat rates: Are they bound to di-

Figura 5
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sappear during the 2010-2020 decade?” Advances in Geosciences, 22:113



 El hielo tiene la capacidad de reflejar la radiación solar (albedo), pero al derretirse refleja 
menos la radiación solar incidente y produce más absorción de radiación solar y un mayor calenta-
miento del suelo. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, 
ha alertado sobre la reducción del espesor y extensión de los glaciares de las altas montañas y de 
los hielos marinos en las regiones polares, sobre la reducción de las superficies de las cubiertas de 
nieve durante el invierno en el hemisferio Norte y sobre cambios en las pautas de precipitación y la 
desaparición de los glaciares en América Latina con consecuencias negativas para la disponibilidad 
de agua para el consumo humano, agrícola e hidroeléctrico6. Los glaciares existentes en las cum-
bres del Parque de Los Nevados (Ruiz, Santa Isabel y Tolima) están perdiendo aceleradamente 
su capa de hielo y los páramos de la parte alta de la cuenca del río Chinchiná están reduciendo su 
capacidad de regular el ciclo del agua Figura 5 y 6. 

 6IPCC (2007) Cambio climático 2007. Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R. K. y 
Reisinger, A (directores de publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs.

IPCC (2013) Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker,T.F., D. Qin, G-K. Plattner, M. Tignor, S.K. 
Allen, J. Boschung, A. Navels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds)] Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, N.Y. USA, 29 págs. 

Imágenes de satélite del Parque de Los Nevados en agosto de 1989 (izq.) 
y febrero de 2004 (der.)

Figura 6

 “Cuando el páramo tenía sus nieves per-
petuas el frío era impresionante. Uno se ponía a 
arrancar la papa y tenía que ir a la casa a poner 
las manos en el fogón porque los dedos estaban 
engarrotados. Antes eran enruanados aunque es-
tuvieran trabajando. Hoy en día ya no es páramo,
la gente anda en camisa. Eso es por el descon-
gelamiento del nevado, se derritió mucha nieve 
perpetua, por el calor, por los cambios climáticos 
o será porque han destapado mucho la montaña” 
(agricultor en la vereda Partidas). 
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 “Donde había café ahora años, ahora ya no pega por el calor, como en La Esmeralda y Morro Azul, ahora es 
pura ganadería” (agricultor en la vereda Partidas). 
“En tierras más calientes están cambiando el café por aguacate, plátano, maíz, cítricos y guayaba” (ingeniero agrónomo,  
asistente administrativo de una finca en la vereda Bajo Chuscal).



 La microcuenca 
    Los Cuervos

 La quebrada Los Cuervos sirve de límite 
entre los municipios de Chinchiná y Villamaría. 
Nace en la cota 2255 m.s.n.m., posee un reco-
rrido de 7.42 km hasta entregar sus aguas al río 
Chinchiná a una altitud de 1.321 m.s.n.m. (Fi-
gura 7). La extensión de la microcuenca es de 
13.43  km². Entre sus principales afluentes se 
encuentran las quebradas: Los Vargas, El Refu-
gio, El Ortigal, El Salado, Los Ortiz, El Chuscal, 
Galicia y La Platanera.
 Para la microcuenca Los Cuervos la precipita- 

ción promedio anual es de 2500 mm y la evapo-
transpiración real asciende a 990 mm.  La micro-
cuenca aporta un caudal medio de 0.64 m3/s, por 
tanto, el rendimiento hídrico promedio es de 48 
L-s/km2. Con respecto a los indicadores del ré-
gimen hidrológico, el índice de aridez es 0,15 lo 
que implica excedentes de agua; mientras que el 
índice de retención y regulación hídrica alcanza 
valores de 0,57 categorizados como bajos. Por 
otra parte, el índice de uso de agua es medio con 
valores de 15,1. Finalmente, el índice de vulnera-
bilidad hídrica es alto.

Localización de la microcuenca Los Cuervos

Figura 7
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Factores que inciden 
 en la productividad cafetera

 La productividad del cafetal se estima en kilogramos de café pergamino seco (kg cps) ob-
tenidos por unidad de recurso utilizado en su producción7. En condiciones ideales, se obtiene la 
máxima producción posible o potencial, pero en la práctica los factores climáticos, geográficos, del 
suelo y del cultivo limitan la producción8; dichos factores se resumen en la Tabla 1.

Factores  Climáticos
 y  Geográficos Factores  del  Suelo Factores  de  Cultivo

         
     • Precipitación
     • Temperatura del aire
     • Humedad relativa
     • Radiación y brillo solar
     • Velocidad y dirección del viento
     • Concentración de CO2
     • Altitud
     • Latitud

     • Contenido de materia orgánica
     • Textura
     • Estructura
     • Capacidad de intercambio
       Catiónico (CIC)
     • Saturación de bases
     • Pendiente y topografía
     • Temperatura del suelo
     • Factores de manejo del suelo
     • Profundidad efectiva
     • Fertilidad del suelo

      • Especie y variedad
      • Calidad de la semilla
      • Fecha de siembra
      • Densidad de siembra y su geo-        
         metría
      • Evapotranspiración
      • Disponibilidad hídrica
      • Nutrición
      • Plagas y enfermedades
      • Eficiencia de cosecha

Tabla 1

FACTORES QUE AFECTAN EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN 
DE UN CULTIVO9 (OCAMPO, 2013)

 7Arcila J; F. Farfán; A. Moreno; L.F.Salazar; E.Hincapié  (2007) Sistemas de producción de café en Colombia. Chinchiná: CECAFE. 
Federación Nacional de Cafeteros. 309 págs.

8 Havlin, J.L.; J.D. Beaton; S.L. Tisdale; W.L. Nelson (1999) Soil fertility and fertilizers; an introduction to nutrient management. 6. 
ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 499 págs. Ocampo, O.L. (2013) 

9 Ocampo, O.L. (2013)  Modelación hidrológica y agronómica de los efectos del cambio y la variabilidad climática en la producción 
cafetera de Caldas.  Propuesta de Tesis Doctoral. Manizales:Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
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Variabilidad climática en
la cuenca del río Chinchiná

 “Sobre todo aguaceros muy cortos y muy fuertes” (jubilado, vereda Bajo Chuscal, microcuenca Los Cuervos)

 “Estos suelos son de origen volcánico y con estas 
lluvias tan fuertes y tan continuas y con mal manejo de la-
deras, se vuelven muy deleznables. ¡Esto es un bizcocho de 
tierra! En junio del 2011 hubo un exceso de 120 mm de lluvia 
en esta estación de La Divisa y ya venía un exceso de mayo. 
En julio la precipitación fue de 382 mm. Fue muy impresio-
nante. Sobre todo, aguaceros muy cortos y muy fuertes. Por-
que cuando están bien distribuidos en el tiempo, de pronto 
los suelos alcanzan a absorber el agua, pero en un tiempo 
tan corto saturan los suelos y se van. En septiembre fueron 
189 mm. Esos suelos ya venían supersaturados y en octubre 
525mm” (Jubilado, dueño de una posada turística donde funciona una 
estación pluviométrica en la vereda  Bajo Chuscal).

 La variabilidad natural del clima de la cuenca se puede evidenciar en la distribución de las 
lluvias mensuales a lo largo del año, la cual exhibe un régimen bimodal que se manifiesta en dos 
épocas con mayores precipitaciones (abril-mayo y octubre-noviembre), y dos épocas con menores 
precipitaciones (enero-febrero y julio-agosto), tal como se ilustra en la Figura. 9 para diversas esta-
ciones de registro de precipitaciones en la cuenca.

Figura 8

Don Carlos Roldán revisa los registros de precipitaciones en la 
estación La Divisa ubicada en su finca. - Foto #2
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 La variabilidad natural del clima de la cuenca también se evidencia en escalas de tiempo un 
poco mayores. En la escala de tiempo interanual (de varios años), el clima de la región es princi-
palmente controlado por la ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña que se desarrollan 
sobre el Océano Pacífico tropical10. Durante El Niño se presentan fuertes aumentos de las tempe-
raturas del aire, así como importantes disminuciones de las lluvias en la cuenca del río Chinchiná. 
Lo contrario ocurre cuando se presenta La Niña, tal como se ilustra en la Figura 10 para el caso de 
las temperaturas del Nevado de Santa Isabel.

 “Yo le puedo dar datos concretos, yo tengo datos digamos de los últimos sesenta años de precipitación y los 
últimos siete años fueron los más lluviosos de los últimos sesenta años. El promedio de los sesenta años es de 1807 
y si usted coge 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005 y 2004, están todos por encima de los 3000 milímetros. Entonces 
los últimos siete años de la caficultura han sido muy difícil. Con lluvias hay menos brillo solar y más humedad. Enton-
ces es muy duro para los caficultores, es que al gobierno ya no le interesa sino la minería” (ingeniero agrónomo, asistente 
administrativo de una finca en la vereda Bajo Chuscal).

 El evento La Niña del 2010-2011 provocó alteraciones en la temperatura, la precipitación y 
el brillo solar en la cuenca del río Chinchiná. Durante la segunda mitad del 2010 se registró, en la 
estación del Centro de Investigaciones del Café (CENICAFÉ), una reducción de 0.8°C en la tempe-
ratura y un 31% en el brillo solar y un aumento del 62% en la precipitación en relación con los pro-
medios históricos registrados para el período 1980-200911. Esto impactó la floración, el desarrollo 
de las cerezas del café, así como la sanidad y el crecimiento de los árboles de café. La presencia 
de viviendas y monocultivos de café en altas pendientes incrementó el riesgo de deslizamientos.

Figura 9

10Bedoya, J.M.; G. Poveda; J.J. Vélez; K. Trenberth “Effects of the 2009-2011 Extreme ENSO Phases on Colombia’s Hydroclimato-
logy: From the Andean Glaciers to the Caribbean Low-Lands”. Water Resources Research. Sometido.
11  Turbay, S.; B. Nates; F. Jaramillo; J.J. Vélez y O.L. Ocampo (2013) “Adaptación a la variabilidad climática entre los caficultores 
de las cuencas de los ríos Porce y Chinchiná, Colombia”. Investigaciones Geográficas, pre-print (www.revistas.unam.mx/indez.php/
rig consultado el 10 de marzo de 2014)

Distribución de las temperaturas promedio del aire a lo largo del día en el Nevado de Santa Isabel, 
durante la ocurrencia de El Niño 2009-2010 (en rojo) y de La Niña 2010-2011 (en azul).  
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SANTA ISABEL / TEMPERATURE



12Lin, B.B. (2010) The role of agroforestry in reducing water loss through soil evaporation and crop transpiration in coffee 
agroecosystems. Agricultural and Forest Meteorology, núm.150: 510-518.

Cafetal afectado por la arañita roja (Tetranychus urticae). - Foto#3

 “Se quedó depositada la 
ceniza del volcán porque no llo-
vió, entonces como la arañita roja 
anida en las orillas de carretera 
donde hay mucho polvo, pues eso 
creó un medio para ellas reprodu-
cirse. El polvo y las temperaturas 
altas son ideales para la arañita 
roja. Nosotros aprendimos que 
en el momento en que vuelva a 
caer ceniza a eso hay que echar-
le agua, y hay que limpiar la hoja, 
hay que sacudir la hoja y hacerle 

alguna cosa porque si no…” 
(ingeniero agrónomo, asistente admi-
nistrativo de una finca en la vereda Bajo 

Chuscal).

 El Volcán Nevado del Ruiz empezó a expulsar cenizas el 29 de mayo del 2012. Los sistemas 
de alerta se activaron y algunas familias fueron evacuadas. La gente recuerda que en 1985 el des-
hielo de los glaciares produjo un incremento de los caudales en los ríos Lagunilla y Chinchiná. La 
avalancha del río Lagunilla sepultó bajo el lodo a 23.000 personas en la ciudad de Armero mientras 
la avalancha del río Chinchiná dejó 1800 muertos. Se conjugan en la región amenazas derivadas 
de la actividad sísmica, la presencia del volcán y la pérdida de los glaciares.

Finca en la vereda Partidas. - Foto #4

 “No sé qué vamos a hacer con estos climas. 
Uno no sabe por qué será. Cuando está empezando a 
salir la florecita y llueve no hay cosecha” (administrador de 
una finca en la vereda Partidas).

 El desarrollo de una planta de café está 
ligado al ciclo estacional del agua en los trópi-
cos, tal como se ilustra en la Figura 4. Se ne-
cesita un período extenso seco que permita la 
formación de las yemas florales, al cual debe 
seguir un período de lluvias que dan la señal 
para la floración12. La disponibilidad de agua 
determina el tamaño del fruto durante la esta-
ción seca.
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 En Colombia la floración del café no solamente depende del déficit hídrico sino de los cam-
bios diarios de temperatura, del tiempo térmico acumulado y del brillo solar13

Gerardo Buitrago, presidente de la Junta de Acción Comunal del Bajo Chuscal, frente al 
deslizamiento que destruyó la carretera que comunica a Chinchiná con la vereda Partidas.
- Foto #5

 “El derrumbe de la banca de la ca-
rretera para Partidas fue a las seis y media 
de la mañana. Se desprendió eso en tres ti-
ros. Yo estaba mirando en el balcón y vi que 
venía un muchacho y me dijo: ¡un volcán 
se fue!. Por segundos se salvó porque la 
banca se arrancó y ya desgranó, desgranó. 
Después del derrumbe ahí sí se descubrió 
el nacimiento de agua. Tenía que ser ese 
que salía de ahí de la peña. Seguro estaba 
profundo y como el invierno del año pasa-
do, el 2011, fue una cosa miedosa, había 
días que no escampaba y unos aguaceros 
miedosos” (padre del propietario de la finca situada 
al borde del derrumbe en la vereda Bajo Chuscal).

 Según el Registro Único de Damnificados la ola invernal 2010-2011 dejó  40.247 personas 
afectadas en el departamento de Caldas. En total 8.682 hogares indicaron la causa de la afecta-
ción: 2.850 señalaron inundación, 4.040 deslizamiento, 1.382 vendaval y 409 avalancha14 

13Ramírez, V.; J. Arcila; Á. Jaramillo; J. R. Rendón; G. Cuesta; H. D. Menza; C. G. Mejía; D. F. Montoya; J. W. Mejía; J. C. Torres; P. 
M. Sánchez; J. E. Baute; A. J. Peña (2010) “Floración del café en Colombia y su relación con la disponibilidad hídrica, térmica y de 
brillo solar”. Cenicafé 61  núm 2: 132-158.

Bustillo Pardey, A. E. (2007) El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia. Chinchiná: Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colombia, Programa de Investigación Científica, CENICAFÉ.

14BID-CEPAL (Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2012) Valoración eco-
nómica de daños y pérdidas. Ola invernal Colombia 2010-2011, Bogotá.
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Vulnerabilidad de la población  
rural frente a los 

extremos climáticos
 “El café da para vivir y vivimos de ilusiones” (agricultor, vereda Partidas).

Isnardo Carvajal en el cafetal de su padre. - Foto #6

 “Nosotros con el café no 
conseguimos plata, el café da para 
vivir y vivimos de ilusiones.  Cada 
año vivimos de ilusiones, que esta 
cosecha sí, que le vamos a inver-
tir… y es igual, y si el café nos da 
para vivir, mucho cuento que nos dé 
para vivir. Yo no gano nada, yo tra-
bajo aquí en la finca de mi papá por 
mero deporte, por la mera comida, 
mi mamá igual (agricultor que vive en la 
finca de sus padres en la vereda Partidas).

 Un evento hidro-meteo-
rológico extremo, como una 
sequía o un período prolonga-
do de lluvias intensas, no es 
en sí mismo un desastre. Para 
que se convierta en desastre 
tiene que haber una población 
sensible a ese evento. Esa 
sensibilidad suele denominar-
se vulnerabilidad y alude a las 
condiciones ambientales, eco-
nómicas, sociales, políticas, 
culturales e institucionales que 
ponen a la gente en situación 
de riesgo. Decimos entonces 
que la vulnerabilidad se refiere 
a la exposición de la gente a un 
cambio inesperado que provo-
ca una ruptura en su modo de 
vida y una pérdida de bienes-
tar. 

 La amenaza es de tipo bio-geofísico mientras que la vulnerabilidad es de tipo social. Por 
eso frente a una misma amenaza no todos los individuos o las comunidades son igualmente vul-
nerables. La pobreza es un buen indicador de vulnerabilidad porque se relaciona con la falta de 
acceso a los recursos que son necesarios para enfrentar el riesgo de un desastre.
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Vulnerabilidad 
Económica

Vulnerabilidad 
Social

Vulnerabilidad 
Ambiental

         
• Inestabilidad en el precio interna-      
  cional del café
• Revaluación del peso
• Concentración de la propiedad
• Fragmentación de la propiedad en         
  minifundios
• Tenencia informal de  la tierra
• Caficultura altamente demandante  
  en insumos y capital.
• Falta de cultivos de pancoger 
• Escasa diversificación de las 
   fuentes de ingreso
• Precarias condiciones laborales
• Disminución de la producción por  
  renovación de cafetales
• No se compran seguros para  la          
  cosecha

• Poca oferta institucional orientada a  
   la atención de niños y jóvenes
• Migración de los jóvenes hacia las  
   ciudades
• Envejecimiento de la población de  
   caficultores
• Abuelos que están a cargo de       
  sus nietos porque los padres de        
  los niños están en la ciudad
• Bajo nivel educativo
• Presencia de población desplazada
• Inequidad

• Viviendas  en mal estado,                 
  construidas en las rondas de las      
  quebradas o en zonas con                 
  pendientes fuertes
• Falta de mantenimiento de las         
  carreteras
• Mal manejo de laderas
• Monocultivos de café expuestos     
  al sol  sin prácticas agrícolas    
  que reduzcan la erosión,  
  disminuyan el gasto en 
  agroquímicos, protejan la 
  biodiversidad y garanticen la 
  seguridad alimentaria.
• Mala calidad del agua  en los 
  acueductos veredales
• Mal manejo de aguas residuales

FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN
 RURAL FRENTE A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Tabla 2

Abuela y Nieta - Foto #7.

Arenero Zona Monterrey - Foto #8.

 “Nosotros llegamos aquí con todos los hijos y nietos pero se fueron para  Chin-
chiná y nos dejaron fue embalados. Cuando vendimos la casa en el pueblo y compramos 
la finquita era  porque había mucho con quien trabajar pero a lo último quedamos fue 
nosotros solos” (agricultor en la vereda  Bajo Chuscal). 

 “Ese señor trabaja sacando arena en el río 
Chinchiná. Todos los días baja en bicicleta desde 
Partidas y sube por la noche. Tiene más de sesenta 
años y vive con una hija y un nieto porque es viudo. 
Cuando hay cafecito la hija granea y cuando no, vive 
de lo que el papá le traiga. No tienen tierra. Viven 
en un ranchito porque les dieron una esquinita a la 
orilla de la quebrada Los Cuervos,  pero ahí están en 
peligro” (ama de casa en la vereda Partidas).
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Figura 10

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) DE LA VEREDA BAJO CHUSCAL, 
CHINCHINÁ, CALDAS (CONSTRUCCIÓN PROPIA BASADA EN INFORMACIÓN      
SUMINISTRADA POR PACTOS POR LA CUENCA, 2014).

 Hasta hace poco tiempo, la pobreza en Colombia había sido medida a través indicadores 
netamente monetarios; sin embargo,  en los últimos informes el Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) ha comenzado a considerar nuevas dimensiones de la pobreza e  instrumentos 
como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que es un indicador desarrollado por el Oxford 
Poverty & Human Development Initiative (OPHI) para mostrar el grado de privación de los hogares, 
teniendo en cuenta: a) Las condiciones educativas, b) Las condiciones de niñez y juventud, c) Las 
condiciones laborales, d) Las condiciones de salud, e) Las condiciones de los servicios públicos y 
de vivienda15. 
                                                                                                                                                                         
Para obtener los porcentajes de privación que poseen los hogares, el IPM tiene en cuenta quince 
(15) variables que sirven para analizar cada una de las cinco dimensiones expuestas anteriormen-
te. Para la interpretación de cada variable con sus respectivas dimensiones deben considerarse los 
criterios estadísticos que fueron tenidos en cuenta a la hora de estimar la valencia de k para Co-
lombia -siendo k la cantidad de privaciones necesarias para clasificar a un hogar dentro del margen 
de la pobreza multidimensional-, hasta establecer que se utilizaría “una estructura de ponderación 
anidada, en la que cada dimensión tiene el mismo peso y cada variable tiene el mismo peso al in-
terior de cada dimensión”16.

15 Angulo Salazar, R.C.; Díaz Cuervo; R. Pardo Pinzón (2011) Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2010 y meta 
del PND para 2014. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación (DNP) En Internet: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileti
cket=3zmCFrWUVF4%3D&tabid=1231(Acceso: Febrero 06 de 2014)

16Angulo Salazar et al,  op. cit.: 20 
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 De esta manera se determinó que al ser cinco (5) las dimensiones por analizar y quince (15) 
las variables abordadas, cada una de ellas con el mismo peso, el total de privaciones que pondrían 
a un hogar dentro de los márgenes de pobreza multidimensional sería cinco (5) de quince (15). Es 
decir, se estableció que si el promedio todas las privaciones supera el 33%, se considerará que la 
población analizada es multidimensionalmente pobre, o que presenta más de cinco privaciones en 
las quince dimensiones analizadas. En resumen,  k=5/15  o al 33% de las privaciones.

 “Los niños no han podido estudiar porque es-
tamos desubicados. Ahora estamos trabajando en esta 
finca de un cuñado. Los niños han pasado por cuatro 
escuelas este año y estuvieron dos meses sin estudiar. 
La inestabilidad es porque vivíamos en una finca en Par-
tidas y nos fuimos para El Chuscal. Ahí estudiaron quin-
ce días y después nos fuimos para Chinchiná. Teníamos 
planes de irnos para Fusagasugá pero no resultó. Nos 
fuimos para Santo Domingo Savio y luego para Alto de 
La Paz, pero allá no llegaron con calificaciones. La posi-
bilidad de que ganen el año  es muy poquita y no paga 
el sacrificio del transporte. ¿Para dónde los voy a meter 
ya? Es mejor que ya pierdan ese año” (madre de familia en 
la vereda Bajo Chuscal).

 “Nosotros somos desplazados del Caquetá. Yo 
viví 25 años en Cartagena del Chairá. Hace cinco años 
llegué a Santa Rosa. Como yo era presidente de la Junta 
de Acción comunal, la guerrilla decía que yo estaba en 
contacto con los comandantes del ejército. Cuando me 
vine tuve un negocito, un carrito de dulces, pero no me 
adapté mucho al pueblo. Me conseguí un trabajo por Ta-
rapacá nueve meses. Luego me resultó supuestamente 
otro trabajo pero el patrón no tenía con qué pagarme por-
que la finca era muy pequeña. Entonces me conseguí un 
trabajo por Dosquebradas y el señor me dejó botado en 
la carretera con corotos y todo. Estuve en Santa Rosa de 
arrimado donde una cuñada.  Me fui para el Valle, a la 
Cumbre, de Yumbo para arriba, en unos cultivos de toma-

te. Como yo tenía dos niños especiales en Bienestar Familiar entonces nos vinimos para acá. El principal problema es 
la vivienda, ¿para dónde me voy a ir con un niño enfermo?. Yo no puedo aspirar a una finca, no tengo hijos mayores 
que me ayuden, si tuviera hijos varones, pero lo único que tengo son las dos niñas y el niño enfermo porque el otro se 
me murió. No he visto ninguna posibilidad de gestionar la vivienda. El salario no me alcanza, mantengo endeudado.  
Yo recibo 121.500, me sacan 10.500 de Seguro Social. Cuando no alcanza espero a que me llegue el subsidio de los 
hijos. También me endeudo con las mismas patronas o en la tienda de la vereda, donde me prestan por ocho o quince 
días” (administrador de una finca en la vereda Partidas).

Niños frente a la Institución Educativa Partidas. - Foto #9

10 Transportadores de Chinchiná. - Foto #10
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 “En invierno, cuando llueve mu-
cho, se van muchos volcanes [masas de 
tierra] a las quebradas y cuando menos 
se acuerda uno las tapan y eso se va 
lambiendo [derrumbando] de ahí para 
abajo y se van llevando el café, lo que 
sea” (agricultor en la vereda Partidas).

 “La roya es una enfermedad, es un 
hongo relacionado con el invierno, con el 
exceso de agua que dañó mucho los cafe-
tales hace dos años. ¿Qué cómo hicimos 
para enfrentar la crisis de la roya? como 
toda la vida se ha hecho, trabajando con 
mucho juicio, dedicados a la finca, nada de 
vicios y esas cosas sino lo indispensable” 
(agricultor en la vereda Partidas). 

Deslizamiento en  cafetal recién sembrado en  Bajo Chuscal.
- Foto #11

Don José Everardo López en el beneficiadero de café.
- Foto #12

 El clima influye mucho en el desarrollo del hongo Hemileia vastatrix Berk & Br. que produce 
la roya del cafeto. Para que las esporas del hongo germinen se necesita la presencia de agua libre 
sobre las hojas, penumbra y temperaturas superiores a 16°C. La franja altitudinal entre 1000 y 1800 
m.s.n.m. sobre la cordillera central, en el departamento de Caldas, constituye una zona de alto ries-
go para la enfermedad17.

17 Gómez, L.; L. Orozco (1986) “Caracterización del clima de la zona cafetera colombiana con respecto a la incidencia de la roya del 
cafeto” Atmósfera, núm. 6: 5-18
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 “Hace siete u ocho años se producían 1400 arrobas de café en el ciclo, el ciclo son cuatro cosechas y un año de 
levante. Hoy se producen 1000 o sea que hay un 40% menos de productividad en los últimos cinco años, por el clima” 
(ingeniero agrónomo, asistente administrativo de una finca en la vereda Bajo Chuscal).

 “Y ahorita con estos precios yo 
me pongo un escenario real ¿qué va 
a hacer el agricultor? Lo que estamos 
pensando nosotros: ¿Este lote aguanta 
abonar o no? de una dosis normal que 
le metíamos cien gramos, mermémosle 
el 20%. La fertilización es vital en esto y 
si no fertilizamos… ¡Amor con hambre no 
dura! Si usted no le mete a esto, esto no 
le va a devolver. Entonces el año entrante 
el escenario del café va a estar más com-
plicado” (ingeniero agrónomo de una finca en la 
vereda Bajo Chuscal).

Recolección de café. - Foto #13

Renovación de cafetal. - Foto #14
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 “La zona de riesgo está allá donde hay 
casas en guadua. Esos barrancos que se pueden 
zafar. Mire esa casa, abajo tiene un volcán. Noso-
tros pensábamos que si seguía el invierno esa casa 
se caía. Vinieron de mejoramiento de vivienda para 
tumbarla y hacerla de material, pero fueron prome-
sas, no hicieron nada. No volvieron. No hay pro-
gramas de gobierno para esas viviendas. La gente 
construye así porque no hay dónde construir. Si uno 
no es de aquí como yo y no tengo para donde ir y al-
guien me dice que construya en un espacio que es 
de riesgo uno se queda ahí. La gente sabe que es 
zona de riesgo. Lo hacen por la posibilidad de que 
el gobierno les de una vivienda digna, pero cuántos 
años tienen que pasar?” (agricultor en la vereda Partidas).

Vivienda a la orilla de la quebrada Los Cuervos en Partidas.
- Foto #15

Finca sobre la carretera entre Chinchiná y Partidas.
- Foto #16

 “Hoy en día el dueño de la finca 
no quiere tener problemas con el trabaja-
dor. Es que le dan a uno siete semanas 
y le toca salir dos para no estar en la nó-
mina. Uno se rebusca dos semanitas y si 
es buen trabajador lo vuelven a llamar. Yo 
llevo catorce semanas. Allá trabajan más 
mujeres que hombres, recogen café. La 
idea es que uno mismo lleve la comida 
para que le quede más para la familia. En 
una finca cobran cuarenta o cincuenta mil 
pesos por los cinco días de comida, ¡y  yo 
que me gano 132.000 pesos!. La realidad 
no alcanza. Las mujeres que trabajan 
allá vienen de este barriecito saliendo de 
Chinchiná”  (líder comunitario en la vereda Bajo 
Chuscal). 
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Quebrada Los Cuervos. - Foto #17

 “El año pasado no hubo traviesa y producción, unos granitos muy poquiticos. Nos sostuvimos porque mi espo-
so salía a jornalear, sin eso hubiera sido muy difícil. Desde que no haiga [sic] café es muy duro. Porque con el café se 
pagan las deudas y muchas cosas. Aquí se produce quincenalmente una carga de café en cosecha y en traviesa media 
carga quincenal. No sé los costos de producción, pero uno más o menos tira cabeza, uno vende el café y compra el 
fertilizante y va pagando las deudas de lo que se necesita para el café y para la alimentación de la familia. En vida de 
mi papá le fiaban en un granero. Cuando eso existía la Caja Agraria y le hacían créditos. Ahora en los supermercados 
no fían. De pronto el carnicero sí. Toca conseguir la plata prestada. Cuando es la gota a gota hay que pagar cada ocho 
días. Y si es con intereses se paga cada mes hasta que uno tiene la plata de la cosecha. Junio, julio y agosto son los 
más difíciles porque ya en septiembre empiezan unos granitos de café. Pero el café está muy barato porque vendimos 
arroba a cien mil pesos y ahora está a cincuenta y ocho, café muy bueno porque el regular lo pagan más barato” (ama 
de casa en la vereda Partidas).

 “Cualquier persona que viene aquí tiene comida, tiene dormida y se le paga el sábado. Usted se imagina si 
se acaba la caficultura ¿qué hace el gobierno con toda la gente?  Digamos como gobernante prefiero ayudar en este 
momento a los caficultores, no dejar que se deteriore el sistema, porque ¿qué hago con toda esa gente si se me va 
para las ciudades? Es mejor evitar ahora y no tener que corregir después. Si el café sube diez, doce, quince mil pesos 
por arroba, pues hombre, usted se anima a decirle al de la tienda: venga, me fía dos litros para yo controlar la arañita 
roja … porque ya sabe que lo puede pagar” (ingeniero agrónomo, asistente administrativo de una finca en  la vereda Bajo Chuscal).

Cafetal asociado a plátano y nogal cafetero. - Foto #18
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 “Un día un precio y otro día otro precio y eso no 
contrasta con los costos de la finca. Yo trabajo por un suel-
do porque soy el administrador y tengo mi trabajo seguro. 
El cosechero tiene su sueldo que él mismo se lo coloca 
dependiendo de cómo trabajó. El patrón dice que está 
duro, que la ve duro. Como les digo las plagas y el precio. 
Eso dicen que si no repunta un poquito el precio este año 
va a ser una crisis muy dura” (administrador de una finca en la 
vereda Partidas)

Finca cafetera en Partidas. - Foto #19

Almácigo de café Castillo. - Foto #20

José Everardo Gutiérrez en la vereda Partidas. - Foto #21

 “El Castillo es muy poco lo que carga. Lo que 
pasa es que el grano sí es grueso. Y nosotros, uno de 
campesino, uno de pobre... , yo  por lo menos digo ¿yo 
para qué calidad? ¿qué me saco yo, por lo menos sacar 
una arrobita de café porque está muy bonita?, un ejem-
plo, cogerle un cocao de café mientras otro palo me va a 
dar dos cocaos [medida basada en un recipiente llamado 
coco]. ¿Sí ve? ¿Usted a cuál se iría?. Claro que el doctor 
no me acepta ese lado, ¡Ellos qué le van a aceptar a uno! 
Para mí es duro porque yo tengo café, ya está empe-
zando a dar, ya estoy cogiendo del variedad Castilla ese 
… ¡pero lleva mucho gasto! Mientras el Caturro usted no 
hace sino sembrarlo y abonarlo y limpiarlo, claro que tam-
bién eso la roya, usted tiene que vivir muy esclavizado. 
Pero a mí lo que más me gusta es el ganado” (agricultor en 
la vereda Partidas). 

 “La Junta de Acción Comunal viene de caída des-
de hace mucho tiempo porque no hay apoyo. Los políti-
cos enseñaron a las comunidades a dar cosas, por eso 
se acabaron los convites. Si invitamos a un convite vamos 
cuatro, la gente no va. Para ayudarle a una persona a ha-
cer una vivienda si van dos no van más. Si hay mercados 
para repartir se llena, pero hágalos ir a una reunión para 
tratar temas importantes…” (líder comunitario en la vereda Parti-
das).
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Adaptación a la 
variabilidad climática

  “La ilusión es tener bien organizadita la finca” (ama de casa, Bajo Chuscal). 

 “La ilusión es tener bien organizadita la finca, 
tener bien tenidos los cafetales, estarlos renovando. Mi 
esposo hizo unos préstamos porque tiene una parte que 
no tiene buen café y según él por las plagas lo que está 
dando no está bueno para la venta. Con el café y el re-
vuelto que saca comemos y pagamos los intereses. La 
caña da para el gasto de la casa” (ama de casa en la vereda 
Bajo Chuscal).

Deshierbando el cafetal en Bajo Chuscal. - Foto #22

patoria o reactiva. La adaptación involucra ajustes en la organización social, en los arreglos institu-
cionales y en los sistemas productivos. En ocasiones las respuestas de la gente no son adaptativas 
y pueden agravar la situación.

Adaptación 
Económica

Adaptación 
Social

Adaptación
Ambiental         

• Garantía de compra del café en 
   cualquier presentación
• Subsidios gubernamentales para 
  cubrir los costos de producción
• Cafés alternativos que dan un 
  valor agregado a la producción 
• Contratos de compra de café con 
  entrega futura

• Reducción de los gastos en 
  fertilizantes, trabajadores, gas, 
  vestuario, recreación, etc.
• Mayor uso de mano de obra familiar
• Trabajo como jornalero en otras 
   fincas varios días a la semana
• Agremiación, asistencia técnica e 
  investigación
• Intensificación de las formas de 
  ayuda mutua y de intercambio entre  
  familiares y vecinos
• Movilización para demandar apoyo  
  económico del gobierno

• Renovación de cafetales con 
  variedades resistentes a la roya
• Uso de fertilizantes orgánicos
  producidos en la finca
• Asociación del café con cultivos 
  de pancoger
• Canalización de las aguas que
   bajan de la montaña
• Manejo del café con semi-sombrío
• División de la parcela en cafetales 
  de distintas edades
• Deshierbe con machete y uso de las   
  coberturas vegetales como abono
• Siembra de árboles en las lade     
  ras, en los nacimientos y en los  
  cursos de agua.
• Construcción de obras de
   ingeniería para disipar la energía 
  del agua como los trinchos y los 
  gaviones.
• Información meteorológica  
  oportuna a partir de una red de 
  estaciones de la Federación 
  Nacional de Cafeteros. 

  Tabla 3
Estrategias de adaptación de la población rural frente a eventos
 climáticos extremos.
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 Los eventos climáticos extremos pro-
vocan respuestas individuales, comunitarias e 
institucionales con el fin de mitigar los daños 
y aprovechar las oportunidades inesperadas 
que se puedan presentar. Esa capacidad para 
adaptarse puede ser espontánea o planificada, 
puede ser privada o pública, puede ser antici-



 “Uno en el campo cocina es con pura leña, 
eso le sale mucha ceniza y con eso y con la pulpa 
se podría abonar, lo que pasa es que uno se va con 
los químicos que son los que le dan en la cabeza a 
uno” (agricultor en la vereda Partidas).

 “En la finca hay cebolla larga, plátano, ca-
cao, caña, lulo, limones, banano, piña, guayaba, frí-
jol calima, azafrán de huevo que da mucho remedio 
cuando la gente se pone de color amarillo, que le 
dicen buenamoza, guamos, yuca que se siembra 
en los medios, mafafa para el consumo, chachafru-
to que es una vitamina, me fascina la torta o lo co-
cinamos y lo hacemos con huevito. La herencia de 
mi padre es el arábigo, todavía tengo unos palitos, 
tengo caturro y ahora estoy haciendo un semillero 
de variedad Castillo. En la pecera voy a sembrar 
bore para el consumo de los peces, tengo mojarra 
roja y mojarra plateada” (líder comunitario en la vereda 
Bajo Chuscal).

Fogón alimentado con leña de café.-   Foto #23

Cafetal asociado con cultivos de pancoger. - Foto #24
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 “No necesito el agua del acueducto, pero no la qui-
to porque una finca con dos aguas vale mucho, además so-
lamente pago siete mil pesos” (ama de casa en la vereda Partidas).

Tanque de almacenamiento de agua. - Foto #25



 “Si quiere mejorar la productividad tiene que meterse en unos insumos pero eso no lo puede hacer el pequeño 
productor. Si el señor apenas tiene con qué comprar la panela el sábado no le voy a decir que compre un insumo o 
limpie la finca con un herbicida porque se queda sin comer. Entonces ahí es donde está, es porque una finca es de 
sustento y la otra es como un negocio. Entonces técnicamente si yo estoy a libre exposición con las variedades que 
hay hoy, variedad Colombia, variedad Castillo, produce mucho más estar a libre exposición. Lo otro es que le podemos 
hacer ver al que tiene la finca como negocio que él puede tener un flujo de caja con otras entradas, por ejemplo con la 
venta de banano” (ingeniero agrónomo en la vereda Bajo Chuscal).

 “El Caturro ese sí necesita sombrita 
pero ese de allá, el Castillo, me dijeron en el 
comité que ese no conviene, que lo tenga sin 
sombra, mas sin embargo le tengo platanito, 
pero le vivo quitando colinos, el plátano es para 
el gastico y para regalarle a la gente que aquí 
vienen mucho a que se les regale platanito. Aquí 
había unas bananeras muy cuajadas, pero yo 
fui acabando eso, se cae un racimo de esos y 
daña un palito de café y vale más el palito, ade-
más uno va a sacar un racimo a vender y eso no 
le dan nada a uno, no paga ni el flete” (agricultor 
en la vereda Bajo Chuscal).

Cafetal expuesto al sol en Partidas. - Foto #26

Renovación. - Foto #27
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“Este café no tiene nada. Mire en cambio los que 
les da el sol, tienen buen café. El plátano lo pue-
de tener en barrera: mamá, hija y nieta, buscarle 
la forma de que le de sol al café. Si el sol viene 
allá entonces hay que sembrar de para abajo. Hay 
que buscar que le dé el sol todo el día al café” 
(agricultor jubilado y líder comunitario en la vereda Partidas).

 “En esta zona digamos que el café 
dura aproximadamente siete años. Entonces 
uno lo que tenga en café trata de dividirlo en 
siete lotes y año por año va renovando un lote 
de esos, para tener una producción siempre 
constante y para que el lote en producción no 
sea demasiado grande y para que la finca se 
pueda mantener” (agricultor en la vereda Partidas).

 “Yo recuerdo que cuando vivía mi papá 
tenía arábigo en las fincas, con guameros [Inga 
sp.] y plátanos. Eran tantas paseras, celdas y bul-
tos que teníamos que dormir en el zarzo porque 
no cabía el café. También había maíz y fríjol pero 
más era el café. En esa época no se conocía ni el 
abono ni la fumiga. No era sino limpiarlo y tirarle 
pulpa de café” (trabajador de setenta años de edad en la 
vereda Bajo Chuscal).

Café asociado con plátano. - Foto #28

Finca cafetera. - Foto #29

Agricultores con una de las investigadoras en la vereda Partidas. - Foto #30

27

Capitulo Nº7  Adaptación a la variabilidad climática



 “Antes deshierbaban con azadón, pero hicieron 
reuniones con el Comité de Cafeteros y dijeron que el aza-
dón acababa mucho la tierra, que era mejor bolearle ma-
chetes. Trajeron viajados [cargas grandes] de machetes. 
Ahora se deshierba con machetes”
(trabajador de una finca en la vereda Bajo Chuscal).

 “Siempre resulta por ahí leñita, guadua y cositas 
para uno quemar. Y el gas lo tengo así para tasarlo, por-
que con esta situación como está uno no puede derrochar 
la pipa” (ama de casa en la vereda Partidas).

 “Lo que son las franjas que protegen los naci-
mientos no se tocan, eso se mantiene muy bien. Cuando 
llegamos aquí estaban muy desmejoradas pero ahorita 
están muy bien, yo me preocupo mucho por eso. Donde 
hay riesgo se deja arborizar eso, se deja que crezca la 
vegetación, se siembra guadua, se siembran árboles, ma-
tarratón…” (agricultor en la vereda Partidas).

Afilando el machete. - Foto #32

Cocina. - Foto #31

Quebrada Los Cuervos.  - Foto #33
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Posada turística de don Carlos Roldán. - Foto #35

  “Muchas veces se abarrota la plaza de plátanos y nadie los compra. Con el café no ocurre, con el café puede 
estar al precio que esté y hasta ahora gracias a Dios siempre lo compran, mojado, en cereza, como usted quiera, seco 
de trilla, lavado, recién sacado del tanque, lo puede llevar a una central de beneficio de la cooperativa o a cualquier 
central de beneficio que haya por ahí y le dan su dinero” (agricultor en la vereda Partidas).

 “Aquí están UTZ y está FLO, Comercio Justo, esos 
son los dos sellos. Usted no puede usar agroquímicos, di-
gamos insecticidas o fungicidas, venenos de grado tres, y 
a grado uno que son demasiado venenosos no se pueden 
utilizar, eso es un compromiso que hay, hay  manejo de 
aguas residuales, protección de cuencas, si uno quiere se 
maneja un desmusilaginador para las mieles, eso no debe 
ir al agua, debe ir directamente a la fosa, y las aguas que 
se usan en la casa tienen que ir por un sistema séptico 
para poder sacarla otra vez ya menos contaminada. Y la 
pulpa se tiene que ir para abonar. Los productos químicos 
tienen que ir aparte de lo que es el beneficio y de las otras 
cosas para no contaminar el alimento, porque el café es un

 “¿Qué espera uno? Sacar la familia adelante y 
que esta labor sea todos los días más gratificante, pues 
no perder la esperanza. Hemos estado toda la vida en 
esto, me gustaría seguir en esto, pero para obtener en 
esto el bienestar de todos, no solo económico sino elevar 
el nivel intelectual de la familia y hasta de uno también, 
uno nunca termina de aprender” (agricultor en la vereda Parti-
das).

alimento. Los que fumigan tienen que tener careta, gafas, overol, delantal plástico, guantes. También que los trabajado-
res estén todos cobijados por la cuestión de seguridad social. Hay un control permanente” (agricultor en la vereda Partidas).

Joven en la vereda Partidas. - Foto #36
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 “De café tenemos cuatro mil arbolitos, una vaca y 
gallinas. El café está todo en Castillo, apenas lo sembra-
mos. Está en parte de sombrío, no todo. Tenemos unos 
árboles, guamos y plátano. Yo digo que el sombrío es ne-
cesario, eso de dejar los lotes pelados no me gusta. Los
 

Don Gilberto Castaño muestra una mazorca consumida por las loras.
- Foto #34

suelos se van tostando todos y en invierno la erosión, 
pero donde hay árboles permanece con buen vegetal y 
en invierno no se hace erosión por ahí. Ahora no tenemos 
fríjol pero la señora mía sembró por ahí unas maticas de 
fríjol Uribe. Tenemos plátano, banano, guayaba, palitos de 
arazá, limones y naranjas. Es que apenas comenzamos 
a mejorarla porque estaba acabadita” (agricultor en la vereda 
Bajo Chuscal).



CONCLUSIONES

 El cambio climático está provocando la reducción y desaparición del glacial y eso tiene 
consecuencias en el paisaje, el turismo y el ecosistema. La preservación de los páramos es una 
de las grandes responsabilidades que tenemos como ciudadanos. La ganadería está destruyen-
do progresivamente estos valiosos ecosistemas. El deterioro de los páramos conlleva pérdida de 
la biodiversidad y de la capacidad de retención hídrica. Esto afecta el ciclo del agua e impacta la 
agricultura, la producción de energía y el suministro de agua para los hogares y las industrias.
 
 Las incertidumbres asociadas a la variabilidad climática siguen sien-
do importantes, pero teniendo en cuenta que los pequeños agricultores son altamen-
te vulnerables, se debe trabajar en reducir su exposición y vulnerabilidad. En este mo-
mento si nos llega una Niña o un Niño ¿qué hemos hecho?, ¿Estamos preparados?. 

 Las medidas de adaptación que se tomen deben considerar todas las dimensiones 
del desarrollo que incluyen aspectos sociales, económicos, culturales y biofísicos, los cua-
les deben ser abordados en una primera instancia a través de la gobernanza regional. Se de-
ben por tanto fortalecer las políticas de apoyo a los campesinos y no esperar a que ocurran 
eventos extremos para ofrecerles atención como damnificados. La pobreza disminuye la re-
siliencia, esto es la capacidad para resistir una perturbación y recuperarse después de ella. 

 Algunos pensarán que no tenemos responsabilidades significativas en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, si nos comparamos con los países del hemisferio norte y añadirán, 
en una actitud fatalista, que no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, como país pode-
mos apoyar en los escenarios internacionales todas las medidas que contribuyan a la mitiga-
ción del cambio climático. A nivel interno podemos diseñar procesos de producción industrial 
más limpios, sistemas de transporte masivo que disminuyan el uso del automóvil particular, im-
pedir la deforestación de los bosques tropicales, evitar la expansión de la frontera agropecua-
ria, capturar carbono a través de plantaciones en áreas degradadas, quemar metano en los re-
llenos sanitarios, transformar nuestros hábitos de consumo para reducir el consumo energético, 
etc. Los habitantes de las ciudades tenemos una deuda con la población rural que nos abas-
tece de alimentos y que preserva los ecosistemas que son necesarios para la vida de todos. 
 
 Si un agricultor tiene tierra propia, un buen nivel educativo y un sistema eficiente de salud y 
seguridad social ya tiene una ventaja a su favor. Estará mucho más preparado para sortear momen-
tos difíciles si diversifica la producción, si tiene acceso al agua, si la compra de su cosecha está ga-
rantizada o si la ha asegurado, si posee capacidad de ahorro y si cultiva parte de los alimentos que 
consume en la propia finca. Aquel agricultor que llega a la tercera edad sin una pensión y sin redes 
familiares pasará por momentos muy difíciles si se presenta un evento climático extremo. Lo mismo 
le ocurre al que tiene un monocultivo altamente exigente en capital y en insumos. Si el clima afecta su 
cultivo no tendrá una fuente alterna de ingresos y se quedará sin dinero para sostener la producción. 

 Los agricultores se benefician de los avances que hacen los científicos en el conocimiento 
del clima si existen buenos sistemas de información y de alerta. Los deslizamientos, los vendava-
les, las sequías, las avalanchas y las inundaciones producirán menos daños si no construimos en 
zonas de riesgo, si las viviendas están en buen estado, si protegemos las fuentes de agua, si damos 
mantenimiento a las carreteras y si mantenemos limpios de basura los cauces de las quebradas.

 Durante un evento de El Niño se reducen las lluvias en la zona cafetera. Los agri-
cultores deben entonces reducir la evapotranspiración y retener la humedad del sue-



lo. Eso se puede lograr a través de un manejo adecuado del sombrío en los cafeta-
les y evitando que el suelo permanezca desnudo. El uso de aguas lluvias recogida de los te-
chos y construcciones es una alternativa de captación y almacenamiento. En este perío-
do seco es necesario vigilar los cafetales ante la broca, el minador de la hoja y la arañita roja.

 Durante el período húmedo de La Niña las lluvias aumentan por encima de lo normal. Esto 
genera tanta humedad que se afecta la floración y desarrollo del fruto; también se favorece la pre-
sencia de mal rosado, la roya del café y las llagas radicales. El exceso de humedad puede oca-
sionar pudrición de la raíz y clorosis de la hoja, lo que lleva a la muerte del árbol. Como la lluvia 
arrastra el suelo, el agricultor que tiene su parcela en una pendiente puede perder todo lo que gastó 
en fertilizantes y además, puede perjudicarse por deslizamientos que se llevan parte del cafetal. 
Por eso debe vigilar que haya buenos sistemas de drenaje y atender las recomendaciones técni-
cas sobre el trazado geométrico del cultivo y la densidad de siembra y el control de las arvenses.

 La adaptación a la variabilidad climática requiere la colaboración de distintos sectores: investi-
gadores, autoridades ambientales, entidades territoriales, universidades, agremiaciones de produc-
tores, grupos cívicos, organizaciones no gubernamentales, industriales, etc. Se requieren sistemas de 
gobernanza eficientes, flexibles y transparentes que faciliten la gestión y la prevención del riesgo de de-
sastres, que propicien la participación comunitaria, que se ajusten rápidamente a circunstancias cam-
biantes, que estimulen el diálogo entre los científicos y aquellos que diseñan políticas y toman decisio-
nes, que estén abiertos a las alianzas interinstitucionales y que rindan cuentas públicas de sus acciones.
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