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RESUMEN 
 
 

La logística inversa ha sido una estrategia competitiva muy significativa para 

lograr ventajas en las empresas, hoy en día la posibilidad que se tiene de 

recuperar y aprovechar aquellos productos que no satisfacen a los consumidores 

o los residuos que se generan durante el ciclo productivo conlleva a obtener 

beneficios económicos y ambientales claves para el desarrollo sostenible de los 

procesos productivos. El objetivo es realizar mediante una revisión bibliográfica 

un análisis de la logística inversa correlacionada con los conceptos 

agroindustriales para efectos de determinar cuáles son las ventajas que esta 

puede generar en las industrias cafeteras del departamento del Huila; en donde 

se logró identificar que con su implementación eficiente y correlacionada con los 

objetivos organizacionales se pueden obtener grandes beneficios a nivel 

económico, social y ambiental en el proceso productivo del café en el 

departamento, logrando incrementar sus ingresos, disminuir los índices de 

contaminación y mejorando la calidad de vida del sector rural. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido al incremento de la población y sus diversos cambios de vida después de la 
Revolución Industrial, el cual desató un auge económico, científico y técnico frente 
a las empresas desatando el uso intensivo, extensivo e irracional de los recursos 
naturales, el cual originó un cambio de mentalidad en donde se responsabilizó a las 
empresas del bienestar actual y futuro de la sociedad1. La logística inversa nace en 
las últimas décadas y se ha convertido en un tema relevante en diferentes áreas, 
sus inicios fueron dados a conocer por varios autores en la década de los setenta, 
en el análisis de los problemas de distribución en las industrias de reciclaje y el 
estudio de la estructura de los canales de distribución para el reciclaje2 y 3. Para la 
década de los noventa se empezaron a ver los primeros trabajos sobre la 
recuperación de productos fuera de uso en el ámbito empresarial, en los cuales se 
señalaban como motivo fundamental el desarrollo de canales de distribución 
inversa y la existencia de una legislación medioambiental que condicionara o 
influyera en el esquema operativo tradicional de las empresas4. Sin embargo, para 
el año 1992 se dio a conocer el primer trabajo sobre el concepto de logística 
inversa, en donde se analizaban los procesos logísticos relacionados con el 
retorno de productos desde el consumidor al productor, la reutilización de 
materiales y componentes, la eliminación de residuos, el reciclaje, las operaciones 
de restauración, reparación y re-fabricación5. 
 
La logística inversa es definida como “el proceso de planificación, desarrollo y 
control eficiente del flujo de materiales, productos e información desde el lugar de 
origen hasta el de consumo, de manera que se satisfagan las necesidades del 
consumidor, recuperando el residuo obtenido y gestionándolo de modo que sea 
posible su reintroducción en la cadena de suministro, obteniendo un valor agregado 
y/o consiguiendo una adecuada eliminación de este”6. Para poder comprender un 
poco mejor la logística inversa hay que tener claro que esta incluye todas las 
actividades que existen dentro y fuera de la empresa, como ejemplo de esto la 
gestión de materias primas e inventarios, el sistema productivo (maquinaria, mano 
de obra, insumos, servicios complementarios, entre otros), el fujo eficiente de la 
información del producto desde su diseño en adelante, la distribución, el consumo 

 
1 RUBIO LACOBA & TOMÁS BAÑEGIL PALACIOS D ALBERT COROMINAS SUBIAS, 2003 
 
2 GUILTINAN & NWOKOYE, 1975 
 
3 GINTER & Starling, 1978 
 
4 CARTER & ELLRAIN, 1969 
 
5 STOCK, 1992 
 
6 MONROY & AHUMADA, 2006 
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y el proceso de recuperación o disposición final de los residuos7. Finalmente, el 
presente trabajo se enfocará en hacer un análisis de la logística inversa 
correlacionada con los conceptos agroindustriales para efectos de determinar 
cuáles son las ventajas que esta puede generar en las industrias cafeteras del 
departamento del Huila. 
 
  

 
7 MONROY & AHUMADA, 2006 
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1. ORIGEN DE LA LOGÍSTICA INVERSA 
 
 
Según Rubio y otro8 la logística inversa empezó a despertar interés entre las 
organizaciones a partir de la segunda década de los noventa, la cual produjo un 
cambio de visión mucho más estratégica donde los procesos de planificación y 
gestión jugaron un papel importante dentro del sistema productivo. En el año 1999 
el grupo Europeo de logística Inversa, aportó diversos elementos que ayudaron a 
tener una visión más clara para poder complementar su definición; la cuál puede 
considerarse como un proceso eficiente de la evaluación, planificación, desarrollo 
y control de todas la actividades existentes tanto internas como externas de las 
empresas, la cual permite tener mayor control desde el inicio de su origen hasta 
llegar al consumidor final; pero que a su vez sea posible gestionar el retorno de los 
residuos, productos e información obtenidos del proceso productivo, para que sean 
nuevamente reincorporados en la cadena de suministros con vista a recuperar 
parte de su valor o permitiendo que estas le den una adecuada eliminación final9. Si 
se analiza detalladamente la definición anterior, se puede entender que la logística 
inversa constituye un importante conjunto de actividades ligadas directamente a la 
logística tradicional, las cuales son netamente ecológicas como son la 
recuperación y el reciclaje de los productos, con el fin de disminuir el deterioro del 
medio ambiente, obteniendo mejoras en los procesos productivos y de 
abastecimiento; como también mayores beneficios económicos. 
 
En la actualidad los grandes impactos negativos en la sociedad y el medio ambiente 
generados por las actividades humanas realizadas indiscriminadamente han 
generado un ambiente hostil, que exige cada vez con mayor fuerza a las empresas 
adoptar nuevos modelos organizativos, que incluyan diversas prácticas sostenibles 
en todos los ámbitos de la organización; con el fin de que los productos que han 
llegado al fin de su vida útil o que han sido devueltos por los consumidores, sean 
gestionados y recuperados al máximo generando nuevas oportunidades en el 
mercado. En este sentido, parte de estos productos pueden ser reciclados, 
reutilizados, remanufacturados y si ninguna de estas opciones son posibles poder 
darles una eliminación adecuada, lo que permitiría una considerable reducción de 
residuos que perjudican la calidad de vida de las personas jugando un papel 
fundamental y positivo en la responsabilidad económica, ambiental y social10. 
 
 
  

 
8 RUBIO LACOBA & JIMÉNEZ PARRA, 2016 
 
9 MONROY & AHUMADA, 2006 
 
10 BEILER et al., 2020 
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1.1 LOGISTICA INVERSA E IMPACTO AMBIENTAL 

 
La preocupación que se tiene a nivel global por el desarrollo sostenible, ha hecho 
replantear diversos aspectos organizacionales a nivel estratégico, en donde se 
busca contribuir en la disminución de los impactos negativos del medio ambiente. 
Según Ramírez y Morales11 “los impactos ambientales están presentes en toda la 
cadena de suministro, desde la gestión logística de las materias primas hasta que 
los bienes llegan al consumidor final”. Así mismo, todos los productos o materiales 
que pueden volver a la cadena de suministros están directamente asociados con 
el impacto ambiental, el cual es uno de los retos más grandes que están 
afrontando las organizaciones a nivel mundial, por fortuna existen estrategias para 
enfrentar estos retos y una de ellas es la logística inversa, la cual comprende una 
serie de operaciones para poder valorizar los residuos presentes en los procesos 
productivos. Uno de los componentes críticos de la logística inversa según Ramírez 
y Morales12 “es la incertidumbre, debido a que si se compara con la logística 
directa el suministro, la demanda, la calidad y el flujo de materiales que llegan a 
los centros de reprocesamiento son inciertos”. Para considerar estos factores la 
logística inversa se sujeta en la investigación de operaciones, la cual según13 
Bernardo “se ocupa del desarrollo de modelos de optimización para cumplir los 
objetivos del negocio”, en donde evidentemente se pueden desarrollar modelos 
cuantitativos de logística inversa enfocadas a las áreas de la planeación de la 
producción, los transportes, la distribución, el control de stocks, los aspectos 
financieros y tecnológicos de las empresas; todos ellos en función de una 
valoración profunda de los impactos ambientales. 
 
En este mismo sentido, en Colombia y al igual que otros países del mundo con el 
fin de revertir la degradación de sus ecosistemas y del medio ambiente, han creado 
políticas de estricto cumplimiento, las cuales buscan que las empresas definan e 
implementen políticas e instrumentos para el control y aprovechamiento de sus 
residuos. Algunas de la leyes vigentes en Colombia son: Ley 430 de 1998, 
decretada por el Congreso de la República en la cual se imparten normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y otras 
disposiciones, la ley 99 de 1993 expedida por el Congreso de la República en donde 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, entre otras disposiciones; son algunas de 
las muchas leyes, decretos y resoluciones expedidos en pro del medio ambiente en 
nuestro país y que hoy en día toman mucha más fuerza en materia de vigilancia, 
con el fin de que las organizaciones las cumplan a cabalidad. Teniendo en cuenta 
que en Colombia se ha crecido bastante en materia ambiental, y que a través de los 
años se ha logrado incrementar los índices de los aprovechamientos de residuos 

 
11 RAMÍREZ & MORALES, 2014 
 
12 Ibid  
 
13 Bernardo et al., 2018 
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sólidos, la implementación de logística inversa podría impactar positivamente a nivel 
organizacional; como una solución viable a la gestión integral y eficiente de todos 
los procesos productivos que dinamizan la economía local y regional, como también 
la competitividad del país a nivel mundial. Según cifras evidenciadas en el informe 
nacional de residuos o desechos peligrosos en Colombia 2018, presentado por el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM14 el municipio de Neiva ocupa el décimo puesto en 
la tabla de los municipios de mayor generación de residuos peligrosos, con 18.087 
toneladas al año. También según el documento CONPES 3874 de 2016, el modelo 
de economía lineal que tiene nuestro país actualmente presenta dificultades 
asociadas a la escasez de materias primas, necesarias para la producción de 
bienes y como consecuencia de esto la demanda de suelos que se necesitan para 
la disposición final de los residuos que se generan15. Teniendo en cuenta la 
información anterior, se puede escatimar que, el municipio de Neiva y todo el 
departamento del Huila; son el claro ejemplo de las deficientes políticas en materia 
ambiental y la poca intervención de los entes gubernamentales, en veras de vigilar 
que las organizaciones implementen y cumplan con políticas medio ambientales 
eficiente y articuladas en función de sus objetivos organizacionales. 
 
 

1.2 LOGÍSTICA INVERSA Y PRODUCTIVIDAD  

 
Uno de los pilares fundamentales para el crecimiento progresivo organizacional es 
la productividad, la cual según16. “es un indicador que relaciona los bienes o 
productos producidos con los insumos o recursos utilizados para producirlos”; es 
decir incurre en que los procesos productivos mejoren y aumenten las salidas con 
la misma o menor cantidad de recursos sin desmejorar la calidad de estos. 
Actualmente Colombia es uno de los países que conforma la lista de exportadores 
de café a nivel mundial, es por esto por lo que desde la época en la cual se 
sembraron las primeras plántulas de café en Colombia, hasta hoy, los caficultores 
se han preocupado por aumentar su producción y satisfacer la creciente demanda 
del grano colombiano. Sin embargo, según (D, 2012) fue la creación de la 
Federación Nacional de Cafeteros en el año 1927, la que logró la organización 
institucional que ha hecho posible que el café sea uno de los grandes motores de la 
economía en el país. Según Federación nacional de cafeteros de Colombia17 los 
sistemas de producción de café están definidos por características como el suelo, 
relieve y clima; y estos sistemas de producción puede ser: tradicionales, 
tecnificados, con semisombra y con sombra. Entrando más en profundidad sobre el 

 
14 Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2015 
 
15 Grupo Sectorial de Gestión de Aseo, 2019 
16 et al., 2018 
 
17 Federación nacional de cafeteros de Colombia, 2019 
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café, es clave conocer su proceso productivo el cual está dado por diez fases las 
cuales son: 
 
1. Disponibilidad de las semillas. 

 
2. Germinación (Duración del proceso aproximadamente 2 meses). 

 
3. Almácigo (Residualidad por producto químico, lixiviados, bolsas plásticas 

negras, etc.). 
 

4. Preparación del terreno, trazado, ahoyado y siembra (Erosión de suelos, 
quemas, etc.). 
 

5. Manejo de Adverses (Erosión Hídrica, uso de herramientas, residualidad por 
producto químico, etc.). 
 

6. Sistema de manejo del sol y sombra (Erosión y disminución de materia 
orgánica). 
 

7. Fertilización (Residualidad por producto químico, lixiviados y contaminación de 
las fuentes de agua). 
 

8. Control de plagas y manejo de enfermedades (Residualidad por producto 
químico, contaminación y efectos sobre salud humana). 
 

9. Sistema de renovación (Erosión y quemas). 
10. Beneficio ecológico (Contaminación del agua por mieles, pulpa y manejo de 

subproductos). 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es claro que la producción de café es 
un proceso arduo y de mucha paciencia, no solo por las actividades que intervienen 
sino también por los diferentes factores que afectan el proceso y su potencial de 
productividad, los cuales pueden ser: cambios climáticos y geográficos, del suelo y 
del cultivo; siendo muchos de ellos controlables e incontrolables por los caficultores, 
generando un constante desafío en identificar y poner en práctica estrategias para 
que estos logren operar en armonía, ya que muchos se relacionan entre sí e 
impactan directamente al potencial productivo del cultivo18. En síntesis, la 
caficultura colombiana especialmente en el Huila ha evolucionado ampliamente 
pasando de malas prácticas, plantaciones envejecidas y de baja densidad a 
explotaciones intensivas especializadas, de alta densidad y con algunos 
remanentes de la caficultura tradicional. Igualmente es importante saber que, con 
la industrialización y los cambios repentinos del mercado, la caficultura se ve 
enfrentada a desafíos en la búsqueda de valores agregados para el grano, el cual 

 
18 MACHADO CARTAGENA, 2001 
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es el fuerte en el departamento, en donde aún se le apuesta al sector primario con 
el grano de café pero que lastimosamente no es el más rentable; por esto es 
aceptable pensar que si el sector cafetero del departamento se enfocara en hacer 
el proceso de transformación y comercialización se lograrían enormes ventajas 
competitivas, productivas y económicas que favorecen las apuestas productivas 
en la región y mejoran la calidad de vida de las familias que a diario subsisten de 
este preciado producto. Por consiguiente, teniendo como base Agenda de 
Competitividad, Ciencia, tecnología e Innovación de Departamento del Huila19; en 
la cual establece las apuestas productivas priorizadas en consenso con los actores 
regionales que orientan la dinámica competitiva del departamento, y sobre las 
cuales se construyó la Agenda Integrada de CCTI. Se establece que una de las 
seis apuestas productivas estratégicas será la Agroindustria de base 
tecnológica en cafés especiales y sus derivados; afirmando y dejando muy claro 
que el café es el fuerte en la economía de la región, no solo por su crecimiento 
histórico sino porque en los últimos años se han unidos muchos esfuerzos y 
diferentes sectores en mejorar la productividad, competitividad, desarrollo, 
tecnología y recurso en el proceso productivo. Los cuales se ven reflejados en el 
15% de impacto del tejido empresarial del departamento, estando por encima de 
las frutas, acuicultura, cacao y el turismo20. Finalmente, para acabar de exponer la 
importancia y el crecimiento que ha tenido en sector cafetero en el departamento, 
y tomando como base el anuncio realizado por la prensa el 19 de noviembre de 
2020 en la página virtual de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el 
Huila durante el Pre Congreso Cafetero que se lleva cada año se posicionó como 
el primer departamento productor del país en aportar grano de exportación, con 
una productividad y producción de 18,37%, aumentando en un 0,55 % con 
respecto al 17.82% que se obtuvo en el 2019; considerándose en los últimos seis 
años como el departamento que sigue sacando ventajas en lo que concierne al 
liderazgo, la producción y la productividad de la caficultura en el Ranking de los 
Comités Departamentales. No obstante, la logística inversa es una estrategia de 
diferenciación para las empresas exportadoras de café para competir en mercados 
dinámicos, que permite mediante su apropiación mejorar la competitividad, 
productividad, la reducción de costos, aumento de las utilidades y que se ven 
reflejados en su credibilidad en el mercado por sus esfuerzos en minimizar la huella 
ambiental. En este sentido, es indiscutible que la logística inversa tiene un amplio 
contexto de aplicación sobre las operaciones de reciclaje, devoluciones, gestión 
de residuos, remanufacturado, análisis de costos, reutilización y redes de 
transporte. Las cuales impactan de manera positiva al sector agrícola cafetero, 
conllevando a seguir sosteniéndose como uno de los departamentos pioneros en 
aportes a la exportación de café, mediante sistemas productivos eficientes y 
acordes a las necesidades de producción21.   

 
19 Humberto et al., n.d 
 
20 SNCCTI, 2018 
21 RUIZ SÁNCHEZ et al., 2020 



14 

1.3 LOGISTICA INVERSA Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA  

 
En las últimas décadas, la logística inversa ha tomado gran importancia en las 
industrias y los investigadores; por lo que se ha convertido en un elemento clave y 
obligatorio en la cadena de suministros, especialmente en los países desarrollados 
como consecuencia de los problemas de legislación que se rigen en estos países, 
pero que aún sigue estando en etapa de desarrollo en las economías emergentes 
a nivel mundial22. La creciente competitividad entre las diferentes empresas o 
compañías a nivel mundial, en donde el mercado es cada vez más complejo y la 
variedad de productos existentes, cada vez tiene menos diferencias reales con 
respecto a sus funciones, precios, variedad, calidad, etc. Esto ha conllevado a que 
las industrias cambien el chip e incursionen a un sin número de estrategias 
competitivas, que los hagan ser diferentes y reconocidos entre tanta competencia; 
algunas de estas estrategias se basan en desarrollar todo tipo de políticas de 
servicio al cliente y la fidelización de estos, también pueden integrar su red 
logística y de transporte de los retornos como un componente más de la cadena de 
suministros. Así mismo pueden llevar a cabo una gestión adecuada y optima de 
los stocks, permitiendo reducir o eliminar las devoluciones a fabrica de los 
productos; según Ramírez23 “si los distribuidores que adoptan programas de 
logística inversa ahorran entre el 1-3% de los costos en sus ventas, reducen mucho 
tiempo y dinero dedicado a la gestión de retorno de recursos, transporte y 
reconciliaciones en la facturación”. Con base en lo anterior, estas se convierten en 
ventajas que las organizaciones desconocen y que pueden obtener menores 
costes, potenciales beneficios, nuevas oportunidades de negocios e iniciativas de 
calidad medioambiental que favorecen su imagen organizacional. 
 
Centrando un poco más la competitividad económica en nuestro país, y tomando 
como referencia el departamento del Huila, en donde el sector agrícola es muy 
variado y uno de los productos que más aporta a la economía de este es el café, y 
que según el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, esta actividad 
económica cuenta con una larga tradición, el cual es uno de los productos 
principales de exportación y ha sido una de las principales dinamizadoras del 
comercio interno colombiano, debido a que aportó en la modernización de la 
infraestructura del transporte y fue parte constitutiva del periodo de industrialización 
colombiana a principios del siglo XX; siendo este uno de los productos más 
competitivos en la economía nacional e internacional y que su influencia es de 
carácter significativo en el desarrollo económico de las regiones. A nivel de 
exportaciones de café a nivel mundial según (Industria Cafetera, 2018) el año 
cafetero 2017 – 2018 aumentó un 9,3% respecto al año inmediatamente anterior, al 
alcanzar 170,2 millones de sacos; en donde la producción mayor se le atribuye a 
Brasil y el aumento considerable que tuvo Vietnam ocupando el segundo lugar con 

 
22 GÓMEZ MONTOYA, 2010 
 
23 RAMÍREZ, 2007 



15 

una producción calculada en 29,5 millones de sacos, 13,5% más que el año anterior. 
En consecuencia, las cifras para Colombia no son muy alentadoras, en donde junto 
con Honduras disminuyeron su producción en 5,6% y 3,9% respectivamente, en 
comparación con el periodo anterior. Según el Comité de cafeteros del Huila, las 
exportaciones mensuales de café verde en el periodo octubre de 2018 y octubre de 
2019 fue de 1.058 y 1.211 sacos de 60kg respectivamente, obteniendo un leve 
aumento en las cifras; y según el informe de coyuntura económica de la Cámara de 
Comercio de Neiva, la producción agrícola, principalmente la de café “contribuyó en 
buena medida a mejorar la dinámica de la economía del departamento, a pesar de 
los paros protagonizados por sus inconformidades en cuanto a los precios y baja 
rentabilidad del cultivo” 
 
Si bien la variabilidad en la producción de café tanto a nivel mundial como en 
Colombia está afectando directamente a la económica, debido a que esta coyuntura 
afecta el mercado interno como lo son los precios, el consumo, la distribución, etc. 
Los cambios climáticos también atribuyen considerablemente en que el 
comportamiento del sector cafetero sea mucho más variable en el tiempo; es claro 
que el declive del sector cafetero en Colombia es la consecuencia de la falta de 
integración entre el medio ambiente, las estrategias que aportan a la competitividad 
y las tecnologías aplicadas en los procesos productivos, los cuales conllevan a que 
los caficultores obtengan bajos ingresos e incurran en la pérdida de empleos 
directos e indirectos, y que los precios de los insumos necesarios para su proceso 
productivo tengan sobrecostos; todo ello expone que esta actividad económica se 
da en medio de muchas dificultades y la poca capacidad de innovación, que permita 
gestionar eficientemente cada una de las fases de la cadena de suministros que 
compone el proceso24. 
 
Como consecuencia de la sobre explotación de los recursos naturales, como 
resultado de las actividades industriales ha hecho que las industrias busquen la 
manera de poder reintegrar sus residuos al proceso productivo; en donde la logística 
inversa es el eslabón fundamental para adquirir actitudes, valores, conciencia, 
comportamientos y técnicas ecológicas y éticas. Con el fin de fortalecer la 
competitividad de las organizaciones, creando la continuidad del valor agregado y 
manteniendo las ganancias de estas. Según Ramírez y Morales25 para lograr 
implementar una logística inversa eficiente en las organizaciones, “se deben evaluar 
todos y cada uno de los elementos que tenga el potencial para volver a ser reusado, 
revendido, reparado, remanufacturado, rediseñado o reciclado; y a partir de ahí 
diseñar e implementar un plan logístico para el proceso productivo”. Es indiscutible 
que para lograr que este plan sea exitoso se deben evaluar no solo los procesos 
sino también los objetivos organizacionales, para que tengan coherencia con los 
objetivos establecidos en el plan logístico inverso, debido a que de esto depende 

 
24 Industria Cafetera, 2018 
 
25 RAMÍREZ & MORALES, 2014 
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que el nuevo proceso logre acoplase perfectamente a las acciones y funciones de 
la empresa. 
 
 

1.4 LOGÍSTICA INVERSA Y AGRICULTURA 

 
Históricamente, la agricultura ha sido un factor fundamental que impulsa el 
desarrollo y ha sido la principal fuerza para la transformación de los territorios 
rurales de nuestro país. Si bien en los últimos años y gracias a los diversos llamados 
de atención que han hecho los campesinos en sus diferentes paros nacionales y 
marchas pacíficas, en donde han logrado que el gobierno nacional tenga una 
revaloración del papel fundamental e irremplazable que tiene la agricultura en la 
economía del país; la cual puede considerarse como la base principal para que otras 
fuentes de economía puedan desarrollarse y mantenerse en el tiempo. Según26 “la 
agricultura contribuye al desarrollo general de las naciones de tres formas: como 
actividad económica, como medio de subsistencia y como proveedor de servicios 
ambientales”. A pesar de sus destacables desempeños, y desde el punto de vista 
de las políticas públicas es evidente la prevalencia del marco urbano sobre lo rural, 
en donde el patrón de desarrollo de la agricultura pierde progresivamente 
importancia, convirtiéndose en uno de los focos de desigualdad y pobreza en el 
país. Sin embargo, los diversos acontecimientos que han surgido en los últimos 
años reevalúan al sector y destacan la importancia de este para combatir diversos 
factores como la reducción de la pobreza y el hambre, el aumento de los niveles 
de equidad, la contribución a tener una seguridad alimentaria y el aporte vital a la 
sostenibilidad ambiental. Nuestro país es uno de los más ricos a nivel mundial por 
su diversidad étnica y cultural, por su hidrografía, especies de fauna y flora, la 
agricultura, entre otros. Luego de la caída que tuvo el tabaco, la quinua y el caucho 
como principal fuente de exportación surge desde las adversidades el café; el cual 
tuvo la oportunidad de definir la historia de Colombia no solo en lo económico, sino 
también en lo político y cultural. Tomando como base lo dicho anteriormente, es 
relevante el proceso histórico y multidimensional que ha tenido el sector rural en el 
país dando una base sólida para que el urbanismo prospere bajo las políticas y 
marcos institucionales que actualmente existen27. Según la (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009) “prevé que la 
población mundial aumente en más de un tercio, o 2.300 millones de personas, 
entre 2009 y 2050. Esta tasa de crecimiento es muy inferior a la que se registró en 
las cuatro últimas décadas, durante las cuales se incrementó en 3.300 millones de 
personas, o en más del 90 %”; en donde según sus cifras este crecimiento tendrá 
lugar en los países en desarrollo, por consiguiente, esto significa que la demanda 
de alimentos aumentará aceleradamente y la agricultura de muchos países 
incluyendo a Colombia, se enfrentarán a diversos factores en donde tienen que 

 
26 PERFETTI et al., 2013 
 
27 VERGARA, 2011 
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incrementar la producción de alimentos y fibras con el fin de alimentar una 
población que está creciendo descontroladamente y como si fuera poco será el 
sector principal en proveer materias primas para los demás sectores económicos, 
desarrollar métodos de producción que sean más eficaces y sostenibles, en donde 
uno de los principales problemas que se tiene es el cambio climático; el cual afecta 
directamente a todos y cada uno de los cultivos a nivel global. 
 
Los recursos naturales también es otro factor fundamental que va ligado al 
desarrollo agrícola y que según lo dicho por (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 2009) “Se prevé que el 90 % del crecimiento 
en la producción agrícola a nivel mundial (80 % en los países en desarrollo) se deba 
a rendimientos más altos y a la intensificación de cultivos, y el resto a la ampliación 
de la superficie de las tierras. La superficie de tierras cultivables se incrementaría 
en unos 70 millones de hectáreas (menos del 5 %), quedando contrarrestado el 
aumento en los países en desarrollo, de alrededor de 120 millones de hectáreas 
(12%) por una reducción de unos 50 millones de hectáreas (8 %) en los países 
desarrollados”. Por ende, se puede apreciar que hay muchos países principalmente 
en América Latina que aun cuentan con gran extensión de tierra, Colombia es uno 
de ellos lo cual le facilita extender su variedad de productos y aprovechar al máximo 
sus recursos naturales; pero para lograr esto se debe tener mucha responsabilidad 
y cumplimiento de las normas que actualmente se rigen en el país en pro de la 
conservación del medio ambiente, para que así a futuro se tengan mejores 
condiciones de vida y sostenibilidad económica. Si bien es evidente que en muchos 
países como es el caso de China, en donde la agricultura hoy en día es el 
fundamento de su economía nacional; y que a pesar de los grandes avances 
tecnológicos y el apoyo político con el que cuentan actualmente, la logística de 
productos agrícolas aún presenta inconsistencia, altos costos y baja eficiencia que 
no deja avanzar la industrialización agrícola de este país28. 
 
Finalmente, la logística inversa es un tema que abarca infinidades de ventajas para 
cualquier empresa sin importar su actividad económica, el cual actúa como una 
estrategia competitiva eficaz en la recuperación de todos los residuos que van 
quedando al inicio, durante o al final del proceso productivo, y que si se enfoca en 
las ventajas que favorecen al sector agrícola en donde se puede considerar como 
la base para que todos los campesinos de nuestro país puedan aprovechar los 
residuos que quedan en sus cultivos o los productos que por alguna razón fueron 
devueltos convirtiéndolos en nuevas fuentes de materia prima, abonos para sus 
tierras, fuentes de producción de energía con residuos orgánicos para su propio 
consumo, incluso la producción de artículos innovadores que les permitan aumentar 
sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 
  

 
28 ZHANG & WANG, 2011 
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2. VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
 
 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS ORIGINADOS EN LAS INDUSTRIAS 
CAFETERAS. 

 
Uno de los principales desafíos que tienen los países latinoamericanos en el sector 
rural, es la disminución de los índices de pobreza, desigualdad y alcanzar la 
sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios; los cuales van ligados a 
criterios de equidad, productividad y competitividad para el adecuado manejo 
sostenible de los recursos naturales. Es por esto que en los últimos años en 
Colombia todos los esfuerzos han sido enfocados a mantener la conservación de 
los agroecosistemas y la adopción de las buenas prácticas de manufactura, hoy por 
hoy existe una gran cantidad de certificaciones y sellos los cuales principalmente se 
enfocan en las prácticas ambientales, sociales, culturales y económicas que 
conllevan la producción del grano y alguna de estas son: Fairtrade, UTZ Certified, 
Rain Forest Alliance, 4C The global coffee platform, Coffee Bird friendly, USDA 
organic, JAS, Starbucks C.A.F.E. Practices y Nespresso AAA. Uno de los 
organismos que actualmente está interesado en apoyar este enfoque es la Red de 
Agricultura Sostenible (RAS), la cual estableció una norma cuya finalidad es mitigar 
los riesgos ambientales y sociales causados por las actividades agrícolas mediante 
un proceso de mejoramiento continuo de los sistemas de producción; las fincas 
cafeteras que cumplen con los requisitos y normas vinculantes son reconocidas con 
el sello Rainforest Alliance Certified29. En Colombia según la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) para el 2009 “el 20% de los caficultores hacen parte de los 
programas de cafés sostenibles de la FNC, y 42 mil fincas del país producen más 
de 490 mil sacos de café, en cerca de 135 mil hectáreas certificadas”. Las 
ventajas que tienen las fincas certificadas se evidencian en los salarios justo de los 
trabajadores, buenas condiciones laborales, uso de equipos de protección para la 
aplicación de agroquímicos, mayor participación en capacitaciones y un buen aseo 
y orden en las fincas; al igual que se tiene un almacenamiento adecuado de los 
productos agroquímicos, manejo apropiado de residuos sólidos, el tratamiento 
correcto de las aguas residuales y finalmente el factor económico permite tener 
precio diferencial en la compra del café pergamino seco, menores costos de 
transacción y una variada alternativa de diversificación del ingreso30. 

 
Otro sello muy conocido en las fincas cafeteras de Colombia es el Rain Forest o 
Bird Friendly, el cual se caracteriza por la producción de café orgánico y que de 
acuerdo con los estándares de calidad nacional es producido y procesado en un 
sistema sostenible, sin la utilización de productos químicos de síntesis. Además, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano (MADR), a través del 

 
29 RAINFOREST ALLIANCE, 2020 
 
30 TREJOS-PINZÓN et al., 2011 
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Sistema Nacional de Control Interno, creó el sello Único Nacional de Alimento 
Ecológico, el cual es obligatorio para todos los alimentos que hayan cumplido el 
proceso de certificación31. En la producción de café existen ventajas tanto para el 
producto, como también para los residuos que se generan durante y después del 
proceso productivo los cuales aportan en gran medida a la contaminación, y se 
convierten en graves problemas ambientales. Por fortuna existen diferentes 
métodos para aprovecharlos adecuadamente, en donde según32 Rathinavelu & 
Graziosi, 2005 estos pueden ser utilizados de la siguiente manera: la pulpa de 
café puede reemplazar hasta un 20% de los concentrados comerciales en la 
alimentación del ganado lechero y cerdos, los sólidos de la pulpa de café para 
ensilaje, la pulpa fermentada y parcialmente seca se puede utilizar como 
sustrato para el cultivo de hongos exóticos, la cascara de café como generador de 
combustible mediante su quema en un productor de gas y luego se enciende un 
motor con ese gas para producir electricidad, los sólidos de la pulpa de café como 
abono o fertilizantes, pectinas sin refinar (geles solubles termo- reversibles o geles 
reticulados no reversibles), azúcares naturales del fruto del café, compuestos 
antioxidantes y flavonoides, pro-antocianinas incoloras, entre muchos otros usos. 
Finalmente, gracias al estudio realizado por Vásquez33 el cual tenía como objetivo 
disminuir el tiempo de compostaje de la cereza del café utilizando 3 consorcios 
bacterianos de cepas aisladas de la cereza, a través de la bio-aumentación; se 
puede concluir que a partir de los residuos de la pulpa del café se puede obtener un 
compost en 40 días que cumple con los parámetros exigidos por la norma técnica 
Colombiana 5167 de 200434, para ser utilizado como abono orgánico en el cultivo 
del café, contribuyendo a la conservación y recuperación del ecosistema en las 
zonas cafeteras del país, conjeturando que los residuos sólidos y líquidos de los 
cultivos cafeteros pueden ser aprovechados de muchas maneras, disminuyendo 
los índices de contaminación y favoreciendo a los campesinos a mejorar su 
producción y calidad de vida. 
 
  

 
31 RATHINAVELU & GRAZIOSI, 2005 
 
32 Ibid  
 
33 VÁSQUEZ DE DÍAZ et al., 2010 
 
34 Técnica et al., 2004 
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3. CONCLUSIÓN 
 
 
La articulación de la logística inversa con el gran potencial agrícola cafetero que 
tiene el departamento del Huila, el cual gracias a los aportes y esfuerzos que han 
realizado los caficultores, los comités y los entes gubernamentales se tiene un 
proceso productivo mucho más direccionado, armónico y en concordancia con los 
objetivos competitivos, tecnológicos y productivos con estructuras acordes, 
favorables y eficientes para mejorar las necesidades que tiene el sector en el 
departamento. Por ende, los frutos de esta ardua labor favorecen notablemente al 
medio ambiente, el valor del producto se logra incrementar gracias a las buenas 
prácticas y a la promoción e implementación de soluciones para el aprovechamiento 
y valorización de los residuos sólidos y líquidos que se generan a lo largo del ciclo 
productivo; los cuales permiten disminuir costos en insumos y fertilizantes. En 
definitiva, la logística inversa puede llegar a ser una herramienta muy valiosa para 
el fortalecimiento del sector agrario no solo en el departamento sino a nivel nacional, 
gracias al respaldo que brinda en la implementación de actividades de recuperación 
de materiales en la cadena de suministros de manera sostenible, la mejora de los 
procesos productivos, el valor agregado al producto y sobre todo a tener un impacto 
ambiental positivo dentro del desarrollo de la agricultura en el departamento y la 
maximización de la productividad. 
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