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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IMPACTO AMBIENTAL DE FINCAS CAFETERAS CON CERTIFICACIONES,
RAS, ORGÁNICO, UTZ Y/O FLO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

1.1 PROBLEMA
Colombia después de Brasil y Vietnam es el tercer país con mayor producción de
café en el mundo, con aproximadamente el 7 % de la producción global 1. El café
como producto de exportación es uno de los pilares fundamentales de la
economía del país y del empleo rural. Entre diciembre de 2014 y noviembre de
2015 se presentó una cosecha de 13,8 millones de sacos, 13% más que en igual
periodo anterior y en 2014 registró un total de 948530 hectáreas sembradas de
café de las cuales 155 mil se encuentran ubicadas en el departamento del Huila2,
este departamento al finalizar el año 2015 logró una producción de 2444306 sacos
(de 60 Kg) de los cuales 698003 sacos corresponden a cafés especiales (CE), un
39 % más que durante el 20143, ubicándolo por quinto año consecutivo como el
departamento de mayor producción de CE.
Esta creciente producción agroindustrial demanda una serie de recursos naturales
y ciertas condiciones socioeconómicas; es así, como la producción cafetera en
Colombia en el procesamiento de 1 Kg café pergamino seco (cps) emplea
aproximadamente 40 L de agua entre su lavado y fermentación, adicionalmente el
agua se puede contaminar con las descargas de materia orgánica proveniente de
la pulpa y de diferentes agentes químicos de productos fertilizantes y plaguicidas.
La mayor parte de la producción cafetera de Colombia se realiza en cultivos sin
sombrío4, debido a la implementación de variedades que no requieren sombra, lo
que en el pasado incrementó la deforestación e incrementó el uso de
agroquímicos dado a que los efectos beneficiosos de la sombra natural se

1

ICO, 2013. International Coffee Organization. Annual Review 2011/2012.

2

FNCC, 2014. Cultivos de Café en Colombia, Área Cultivada Anual desde 2002. Estadísticas
Históricas. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). Revisado el 02 de enero de
2016
de:
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/
Manrique, 2016. Producción de café en el Huila se acercó a los $2’500.000 sacos, Diario del
Huila, pp. 11-12.
3

4

Ghul, 2009. Café, bosques y certificación agrícola en Aratoca, Santander. Revista de Estudios
Sociales, 32, Pp.114-125.
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pierden5. Así mismo, la pérdida de la cobertura vegetal presenta un impacto
directo sobre la biodiversidad de los ecosistemas complejos y frágiles; por lo que
la conservación de la diversidad biológica requiere una estrategia a nivel de
paisaje más allá de solo aplicar buenas prácticas en fincas individuales6.
Una parte de los problemas sociales en sector cafetero se centran en que las
condiciones laborales carecen de ciertas garantías, como equipos de seguridad,
pero al igual que muchos otros productores en otras regiones del país han optado
por incluir en sus procesos productivos programas de buenas prácticas agrícolas o
de agricultura sostenible, al igual que programas de condiciones laborales y
comercio justos. Sin embargo, apenas un aproximado al 13 % de las fincas del
departamento han adoptado programas de certificación.
Estudios realizados en este departamento registran una serie de impactos
generados por la caficultura, entre los que se destacan la contaminación hídrica,
uso de agroquímicos, aumentó de procesos erosivos y aumento de algunas
emisiones atmosféricas7, pero son muy limitados en el aspecto socioeconómico.
Sin embargo, estos estudios además de ser escasos, carecen de rigor en el
tratamiento estadístico y evidencian un sesgo significativo en la selección de la
muestra, cuando no solo son estudios de caso, lo que impediría tener en cuenta
sus resultados como insumos para la toma de decisiones y el establecimiento de
políticas de gestión, evidenciando un vacío de conocimiento en este aspecto y una
necesidad apremiante, dada la proliferación de fincas certificadas en la región.
La adopción de los programas de certificación cuyo objetivo básicamente está
dirigido a reducir los impactos negativos y mejorar los impactos positivos que para
este caso genera la caficultura, también genera otra serie de impactos
paradójicamente negativos, principalmente cuando se compara con quienes por
diferentes motivos no adoptan tales programas. Por otro lado, el fenómeno de la
adopción de múltiples certificaciones (super etiquetas) por una finca o un grupo
asociativo, puede generar una inversión innecesaria, además de otros efectos
adversos poco evaluados en el mundo cafetero.

5

JHA, S., BACON, C., PHILPOTT, S., MÉNDEZ, E., LADERACH, P., AND RICE, R. 2014. Shade
Coffee: Update on a Disappearing Refuge for Biodiversity. BioScience. Vol. 64, Issue 5.
6

RINCÓN, S., TORO, J. Y BURGOS, J. 2009. Lineamientos guía para la evaluación de criterios de
biodiversidad en los estudios ambientales requeridos para licenciamiento ambiental. Biodiversidad
y estudios de impacto ambiental. Elementos para evaluadores. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt e Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D. C. Colombia. 124 p.
7

ARISTIZÁBAL A., C.; DUQUE O., H. 2005. Caracterización del proceso de beneficio de café en
cinco departamentos cafeteros de Colombia. Cenicafé 56(4):299-318.
11

1.1.1 Formulación del Problema
Por lo anterior la pregunta de investigación que guía esta propuesta es:
¿Cuáles son los impactos ecológicos, sociales y económicos generados en las
fincas cafeteras con certificación RAS, Orgánico, FLO y/o UTZ en el municipio de
Pitalito – Huila, cuáles factores restringen o estimulan su adopción y cómo se
podría mejorar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos de estas
fincas?

12

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar los impactos ambientales generados por las fincas cafeteras con
certificación RAS, Orgánica, UTZ o FLO en el municipio de Pitalito, Huila,
identificar los factores que restringen o estimulan su adopción y proponer
estrategias para maximizar y minimizar respectivamente, los impactos positivos y
negativos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar, valorar y comparar los impactos ecológicos, económicos y sociales
generados por las fincas cafeteras certificadas, teniendo como referente las no
certificadas.



Determinar los factores que estimulan o restringen la adopción de programas
de certificación en fincas cafeteras.



Proponer un plan de manejo ambiental que permita maximizar los impactos
positivos y minimizar los impactos negativos de las fincas cafeteras.

2.3 OBJETIVO DEL AUXILIAR
Aplicar instrumentos para la identificación y valoración de aspectos de seguridad
en el trabajo de fincas cafeteras con certificación RAS, Orgánica, UTZ o FLO en el
municipio de Pitalito, Huila.

13

3. METODOLOGÍA

Por los instrumentos a emplear y el análisis estadístico a aplicar, la investigación
tiene un enfoque mixto y un diseño metodológico no experimental cuya estructura
se puede observar de forma resumida en la figura 1.
Figura 1. Diagrama del diseño metodológico de la propuesta

Fuente. MSc. Diego Caviedes

3.1 ÁREA DE ESTUDIO
Esta evaluación de impacto ambiental y socioeconómico será desarrollada por
medio de la asignación de un grupo de fincas certificadas en tres veredas
productoras ubicadas en el municipio de Pitalito en el departamento del Huila. Se
seleccionó el municipio de Pitalito por ser el mayor productor del grano en el
departamento8 (Ver Figura 2), además cuenta con el mayor número de fincas
certificadas. Sin embargo, se realizará la evaluación en fincas no certificadas que
dispongan de las mismas condiciones ambientales presentes en las certificadas
8

DELGADO, M. ULLOA, C. RAMÍREZ, J. 2015. La Economía del Departamento del Huila:
Diagnóstico y Perspectivas de Mediano Plazo. Fedesarrollo. 85p.
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(altura sobre el nivel del mar, zonas de vida, pendiente del terreno, etc.), debido a
que los datos serán el referente de comparación en los diferentes aspectos a
evaluar.
Figura 2. Ubicación del municipio de Pitalito – Huila

Fuente. MSc. Diego Caviedes

3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL PROYECTO
El tamaño de la muestra se determinará mediante el uso de un número mínimo de
muestras basadas en la fórmula de Cochran (1977):

Dónde: n0 es el tamaño mínimo de fincas a evaluar, n es el tamaño definitivo de la
muestra, N es el tamaño de la población (número de fincas cafeteras en el
municipio de Pitalito), t es el valor de t en la tabla t estudiante intervalo de
confianza (1,96) para el 95 %, r es el error relativo de la predicción media entre de
10 %, s es la desviación estándar (predictor de varianza de la población). Con
base en la muestra obtenida, se definirán por presencia porcentual en la población
los siguientes grupos:
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Fincas certificadas con los cuatro sellos (RAS, FLO, UTZ y Orgánico)
Fincas certificadas con tres sellos
Fincas certificadas con dos sellos
Fincas certificadas con un sello
Fincas no certificadas (grupo control)

El grupo control experimental o aleatorio, se emplea para evitar la confusión y
sesgo de selección, por lo que se utilizara el enfoque coincidente para seleccionar
un grupo de control apropiado. Finalmente se implementará un t-test para las
características observables de los agricultores seleccionados, con el objetivo de
comprobar la validez, lo que confirmará la ausencia de diferencias significativas
entre los grupos de control y de estudio. Las fincas se seleccionarán de acuerdo a
aspectos geográficos y ambientales que sean similares entre ellas a fin de evitar
sesgos respecto a impactos ecológicos y de productividad.

3.2.1 Muestra para trabajo de auxiliar de investigación
En el presente proyecto se seleccionó la muestra teniendo en cuenta aquellos
aspectos geográficos y ambientales que presentan una similitud entre ellas, con el
fin de favorecer la movilidad y la logística. Por tanto, a cada auxiliar de
investigación se le asignaron 20 fincas las cuales se observan en la tabla 1.
Además, son ubicadas geográficamente de acuerdo a la vereda del municipio de
Pitalito en el mapa 1.
Tabla 1. Fincas de aplicación

Fuente: autor
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Figura 3. Mapa de ubicación de las fincas

Fuente. MSc. Diego Caviedes
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de impactos ecológicos, económicos y sociales generados por las
fincas cafeteras se desarrollará empleando una lista de chequeo específica para
fincas cafeteras; cabe indicar que esta lista no fue aplicada debido a la coyuntura
generada a nivel mundial por el Covid-19; esta lista, tenía como objetivo una
construcción con base en el proceso de revisión de literatura de estudios
internacionales y estudios realizados en Colombia. También se empleará para la
construcción de esta lista, la información obtenida mediante un taller en el que
participarán representantes de la Federación Nacional de Cafeteros, Cooperativas
y grupos asociativos de caficultores, académicos del sector sur colombiano con
conocimientos en caficultura y gestión ambiental. Finalmente, se realizarán
entrevistas a expertos en el ámbito de la caficultura nacional a fin de
complementar el instrumento.

4.1 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Como segundo instrumento se estructurará una encuesta, la cual será aplicada a
la muestra de caficultores seleccionada y cuyos resultados también contribuirán a
complementar la lista de chequeo y por tanto a la identificación de impactos, pero
principalmente a la valoración de los impactos y la determinación de los factores
que restringen y estimulan la adopción de programas de certificación.
La encuesta que se realizará a los caficultores comprenderá aspectos básicos de
los hogares en las fincas y aspectos específicos sobre diferentes indicadores
relativos a las condiciones ambientales, sociales y económicas, así como las
prácticas agrícolas que realizan en el proceso productivo con el objetivo de medir
las condiciones reales de los agricultores en las tres áreas de sostenibilidad.
Aparte de las cuestiones relativas a las unidades para certificar o no, la encuesta
presentará la misma estructura y preguntas para los agricultores certificados y no
certificados.
La validez de contenido de la encuesta se determinará mediante el sometimiento a
un grupo de expertos mediante la aplicación del método Delphi, luego de la
selección de los ítems a partir de un universo exhaustivo construido desde una
rigurosa revisión de literatura. Por otro lado, la validez de constructo se evaluará
mediante un análisis estadístico multivariado. La valoración de los impactos se
desarrollará mediante la evaluación de los resultados arrojados por la encuesta
para cada área de estudio de impacto (ambiental, social y económico) y por los
siguientes indicadores con sus respectivas variables planteadas por Trimarchi
(2015), Elise (2015), Zapata y Nuages (2015), Bravo et al, (2016), como se
registra a continuación:
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4.1.1 Impacto Social – Seguridad y salud en el trabajo
El impacto social se medirá a partir de 4 macro-indicadores, los cuales se dividen
en 10 variables específicas así (Tabla 2):
Tabla 2. Indicadores y operacionalización de impacto social
Indicador

Operacionalización

Mantenimiento
de registros

Amplia registro de las actividades agrícolas y
económicas de la granja
La participación en una organización de productores o
cooperativas

Red de
productores

Revisión documental
Entrevistas y revisión
de registros
Revisión documental Entrevistas
Entrevistas y
observación.
Observación Entrevistas
Observación –
Entrevistas NTC 3584
Observación –
Entrevistas NTC 3584
NTC 45
NTC 45

Salarios y horas de trabajo legal respetado
Formación impartida a los trabajadores

Empleo Justo
Sin el trabajo infantil
Suministro de agua potable
Salud en el
Trabajo

Medición
(instrumento)
Observación Entrevistas

Prestación de servicios sanitarios
Presencia de botiquín de primeros auxilios
El uso de equipo de protección integral
La presencia de signos de peligro

Fuente: autor

4.2 DETERMINACIÓN FACTORES – CERTIFICACIÓN
FACTORES QUE ESTIMULAN O
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN.

RESTRINGEN

LA

ADOPCIÓN

DE

Adicionalmente, la encuesta contará con un componente para registrar aspectos
etnográficos profundos, considerados primordiales a la hora de comprender las
decisiones empleadas por los agricultores en su manejo. Cada pregunta dentro del
instrumento están destinadas a identificar los factores conducentes o
influenciadores al momento de integrar los distintos programas de certificación, en
este caso RAS, Orgánico, FLO y/o UTZ, en ellas se implementarán características
familiares, de la propiedad, de las labores manuales, las interacciones con las
instituciones (bancos, cooperativas de caficultores, agencias de certificación e
instituciones cafeteras) y otros aspectos socioeconómicos de los caficultores,
como creencias y actitudes acerca de las fincas y las prácticas de manejo como lo
recomienda Bravo et al, (2016).
Por último, con el objeto de mejorar el instrumento se implementarán entrevistas a
expertos en el campo de la caficultura local y nacional. Una vez obtenidos los
19

datos, estos se clasificarán cualitativamente y codificados para proceder a
identificar los aspectos clave relacionados con la estimulación y motivación que
impulsaron a la acogida o no de él o los programas de certificación, a sí mismos
las posibles coincidencias que existen en las variables de datos de la entrevista.

4.3 TRABAJO DE CAMPO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
Teniendo en cuenta la metodologia empleada en el proyecto macro al cual
pertenece el auxiliar de investigación, se desarrollará debidamente el siguiente
proceso.
Luego de un debido proceso de formación y entrenamiento, especificamente en la
aplicación de los diferentes instrumentos para la recolección de datos en las fincas
seleccionadas, los auxiliares de investigación, a fin de evitar sesgos en la
recoleccion de la información, procederán a a realizar las visitas en las que en
cada finca se aplicarán los instrumentos con los propietarios o mayordomos. Todo
lo anterior, empleando el tema o el plan de trabajo al cuál se vincula el proyecto,
en este caso: Seguridad en el trabajo en fincas cafeteras con programas de
certificación RAS, Orgánico, FLO y/o UTZ en el municipio de Pitalito Huila.
Las fincas seleccionadas de acuerdo al muestreo serán visitadas y
georeferenciadas estableciendo contacto previo con el propietario, estas visitas
permitirán la operacionalización de diferentes indicadores visuales y auditivos, en
donde se aplicará la lista de chequeo elaborada preliminarmente como producto
del proceso de revisión y tambien se aplicara la encuesta estructurada. Tales
visitas y llamadas telefonicas, se realizarán en fincas certificadas y no certificadas
y se compararán teniendo encuenta las condiciones geograficas similares. Debido
a las medidas establecidas por la UCC con respecto a la coyuntura generada por
el COVID-19, en la que se suspendió cualquier salida regional, departamental,
nacional e internacional por parte de estudiantes de la institución, se tuvo que
realizar una modificación en el levantamiento de la información de campo, ya que
se realizó vía telefónica y solamente se aplicaron aquellas preguntas que no se
requieren en campo.
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5. ANÁLISIS DE DATOS

Los análisis adoptaran diferentes métodos. Se empleará el programa estadístico
Statistical Analysis SPSS para captar la correlación entre una variable dicotómica
(ser o no ser certificado) y una serie de variables ordinales o continuas que
describe el impacto de la certificación en varios indicadores.
La aplicación de la estadística descriptiva se desarrollará mediante la aplicación
de pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Prueba de vecino más cercano y
correspondencia de Kernel que permitirá la verificación de los resultados y la
comparación entre las variables conjuntos de certificaciones y no certificación.
Se aplicará la prueba de chi-cuadrado con las variables ordinales con el objetivo
de identificar la correlación entre los impactos en las diferentes categorías (+ o -) y
la certificación. Así mismo, la prueba se empleará para probar la significación
estadística de la asociación entre factores conducentes o restringentes y el tipo de
certificación.
En el caso de los datos de biodiversidad se evaluarán índices de biodiversidad de
Shanon, Jaccard y Complementariedad que permitirán observar la similitud entre
las plantaciones evaluadas, estas se analizarán mediante una regresión múltiple
por etapas y correlación de valores indicadores. Finalmente, como análisis de
comprobación de los resultados se realizará un ANOVA con prueba de post hoc
Fisher para comparar variaciones entre grupos y un emparejado t-test para
analizar las diferencias entre las fincas como lo recomienda9.
Para evaluar el efecto de la certificación en términos de productividad, rendimiento
e ingreso neto de los caficultores, se aplicarán a los datos de la encuesta un
enfoque de diferencias de diferencias que compara datos basales con los ex-post
de la encuesta. Se empleará el estimador estadístico diff-in-diff para comparar el
cambio en los resultados del grupo de tratamiento antes y después de la
intervención con los cambios en los resultados en el grupo de control (no
certificado).

9

HARDT ET AL, 2015
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Como Auxiliares de Investigación del proyecto “Impacto Ambiental de Fincas
Cafeteras con Certificaciones, RAS, Orgánico, UTZ Y/O FLO en el Municipio de
Pitalito Huila”, en conjunto con el desarrollo del trabajo de grado, se contribuirá al
apoyo de las actividades relacionadas con la temática “Seguridad en el trabajo en
fincas cafeteras con programas de certificación RAS, Orgánico, FLO y/o UTZ en el
municipio de Pitalito Huila”.
Para lograr lo anterior, se van a efectuar las siguientes funciones que se
desarrollarán durante el periodo de trabajo, las cuales son:
Como primera instancia se aplicaron los instrumentos y protocolos de
investigación bajo la supervisión del investigador principal el Msc. Diego Iván
Caviedes Rubio en doce fincas cafeteras de las veredas “Laureles, Barranquilla y
Charguayaco” en el municipio de Pitalito Huila.
Como segunda actividad se prepararon las bases de datos del proyecto de
investigación correspondientes a la información recolectada en la actividad
anterior de las normas que tratan los aspectos de seguridad en el trabajo de los
programas de certificación RAS, Orgánico, FLO y/o UTZ.
La tercera actividad consistió en la participación de la elaboración del artículo
científico “Condiciones de seguridad y salud ocupacional en fincas cafeteras de
Colombia”.
Por último, se presentó un informe parcial y final de la labor dentro del proyecto.
Además, se hizo la recolección de una base de datos e informe de investigación
por medio de un seguimiento, el cual se realizó en conjunto del asesor y el
estudiante en reuniones cada tres semanas o cuando el estudiante lo requiriera,
para garantizar el seguimiento del análisis sistemático de literatura. También, se
presentó un informe de avances al tercer mes de haberse iniciado la modalidad y
un informe final, para ello, se hizo uso del proyecto financiado por CONADI.
Finalmente, se llevaron a cabo las siguientes actividades, las cuales se
desarrollaron mes a mes expuestas a continuación (Tabla 5):
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Tabla 3. Actividades mes a mes
MES
1

2

3

4

5

6

ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES
ANEXOS
Revisión de literatura para la
Ver anexo A. Encuesta Seguridad
construcción de instrumento para la
recolección de datos en campo.
Estructuración del informe final según
la Relación de Procedimiento,
Informe final
Actividades y Productos para el
acuerdo 219 de 2014 de la UCC.
Ver anexo B. Certificación de capacitaciones por Esp.
Capacitación para la aplicación de
Reinaldo Alfredo Victoria Bonilla
instrumentos para la recolección de
Asesoria:https://web.microsoftstream.com/video/9f0331ffdatos.
4017-4a95-8237-b9fda5c2ed5d
Ver anexo C. Asistencia asesorías.
Asistencia a asesorías para el
https://web.microsoftstream.com/video/da0d0fcbconocimiento de criterios de programas
de certificación.
65ac-49e7-89c2-a6481643ae04
Aplicación de instrumentos para la
recolección de información en campo
(Fincas cafeteras).
Nota: la aplicación no se pudo realizar
en campo debido a las medidas
tomadas de la UCC por la coyuntura
generada por el SARS-CoV 2 el cual,
suspendió cualquier salida a nivel
nacional, regional para estudiantes, por
ende, se tomó el medio telefónico para
realizar las encuestas que no necesitan
evidencia de campo.
Aplicación de instrumentos para la
recolección de información en campo

7

Documentación y sistematización de la
información revisada.

8

Análisis de literatura revisada para la
construcción del artículo científico.

9

Asesorías y estructuración del informe
final

10

Presentación de Informe final

Ver anexo D. Grabaciones de llamadas a los
caficultores.

Ver anexo E. Grabaciones de llamadas a los caficultores.
Ver anexo F. Documento integrado en el informe final.
https://web.microsoftstream.com/video/9f0331ff-40174a95-8237-b9fda5c2ed5d
-UTZ, (Noviembre, 2018) Aseguramiento UTZ. Protocolo
de certificación UTZ, Versión 4-3.
-FAIRTRADE, (Abril, 2011). Criterio de comercio justo
Fairtrade para café para organizaciones de pequeños
productores y para comerciantes.
Ver anexo G. Aceptación del artículo publicado.
Ver anexo H.
https://web.microsoftstream.com/video/9f0331ff-40174a95-8237-b9fda5c2ed5d
Documento informe final.

Fuente: autor
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Tabla 4. Cronograma de actividades

Fuente: autor
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7. APORTE EXPERIENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

A lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial se van adquiriendo diferentes
estilos de conocimiento, ya sean basados en la teoría que se maneja en las
diversas áreas o cursos instruidos o en las actividades prácticas de las cuales se
tiene la oportunidad de participar.
Teniendo en cuenta lo anterior, al participar en el proyecto “IMPACTO
AMBIENTAL DE FINCAS CAFETERAS CON CERTIFICACIONES, RAS,
ORGÁNICO, UTZ Y/O FLO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA” como
auxiliar de investigación, permite afianzar las herramientas y conocimientos que se
han manejado desde el inicio de la carrera. Es allí, donde se hace uso de técnicas
y prácticas de las cuales disponen los estudiantes, un ejemplo claro de ello se
refleja a la hora de hacer el levantamiento de información, el cual se hace por
medio de la encuesta.
Por lo tanto, se entiende como un proceso integral el cual se asimila a la cadena
de valor que se desarrolla en una empresa, en la cual hay factores que influyen en
el producto final. Todos estos factores le van añadiendo un valor agregado a la
materia prima o insumos que se estén transformando, en este caso se tiene en
cuenta el trabajo en equipo como una herramienta primordial para la ejecución del
proyecto, ya que todos los integrantes deben fortalecer y aportar información
necesaria y apta para lograr cumplir el objetivo que se tiene en cuenta.
Además, hay un involucramiento a tal punto de conocer practicas agroindustriales
que se desenvuelven de la vida del caficultor y su finca, y de cómo estas prácticas
tienen que llevarse a cabo de la mejor manera posible para lograr tener un
impacto positivo y de sostenibilidad en los ámbitos ecológicos, sociales y
económicos que influyen en la vida de campo y en su cotidianidad. No solo se
hace referencia a los impactos se desarrollen en el medio, sino también en las
personas que se ven involucradas a diario en esta labor, y de cómo se debe tener
en cuenta la salud y seguridad ocupacional para desarrollar estas prácticas
agroindustriales, de igual forma se refleja en las certificaciones que se
implementan en cada finca y que a su vez aporta o se involucra hasta cierto punto
en cada de abastecimiento de café y por ende en su calidad como producto.
Lo anterior consolida la carrera profesional de cual se ha sido participe, al
involucrar de algún modo aquellas bases y habilidades relacionas con el ser, saber
y hacer.
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8. CONCLUSIONES
El proyecto de investigación “Impacto Ambiental de Fincas Cafeteras con
Certificaciones, Ras, Orgánico, UTZ y/o FLO en el Municipio De Pitalito Huila”
permitió consolidar las herramientas y conocimientos teóricos que se han instruido
en la carrera por medio de práctica. Se debe tener en cuenta que se presentaron
limitaciones que imposibilitaron que las prácticas se ejecutaran de una manera
eficiente.
Se identificaron algunas prácticas agroindustriales que se desenvuelven en el
sector cafetero, y de cómo estas se relacionan e influyen en los impactos
relacionados con el medio en que se ejecutan, ya sea de forma positiva o
negativa. Además de cómo estas prácticas también se reflejan en los caficultores
cuando se hace referencia a la Salud y Seguridad Ocupacional.
La encuesta de seguridad reflejo en cada uno de sus ítems o preguntas que las
practicas propias de seguridad y salud en el trabajo se basan en el conocimiento
empírico de los caficultores, debido a que la gran mayoría de los encuestados
expuso el poco apoyo de las certificaciones en esos temas, siendo la certificación
UTZ de mayor relevancia con respecto a las otras, ya que brinda a los cafeteros
capacitaciones basadas en la agricultura sostenible.
Además, se evidencio que la experiencia en las actividades cafeteras son un gran
pilar al momento de elaborar las prácticas de SST, esto se relaciona con la
trayectoria agrícola de cada uno de los dueños de fincas, en las cuales
implementan técnicas que han considerado positivas en el manejo del suelo y sus
componentes. Por otra parte, también se logró establecer que algunos caficultores
cuentan con un conocimiento previo en métodos de primeros auxilios y acciones a
fines con emergencias que se pueden presentar día a día.
Así mismo, la encuesta de seguridad nos presentó una brecha significativa entre
los caficultores que tienen certificaciones y los que no, debido al poco
conocimiento de las distintas formas y normas técnicas que se deben emplear al
momento de hacer uso de algunos pesticidas o agentes químicos, tales como los
elementos de protección personal o la señalización de zonas que se encuentren
bajo un proceso químico. Dichas normas se facilitan al momento de contar con
una verificación, ya que estas promueven capacitaciones para el manejo
adecuado de dichos productos, aunque no brindan a los caficultores las
herramientas aptas y adecuadas, y es por ello que, se deben disponer de los
recursos propios de los cafeteros.
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